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Investigació n  
sóbre el casó de PABLO SOLO RZANO CASTRO 

 

Nota preliminar 

Queremos señalar que el autor de la presente investigación tiene conocimiento de los argumentos 

de la defensa de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, defensa que el mismo inculpado parece llevar 

por sí mismo a pesar de tener la asistencia de su abogado de oficio cuyo trabajo y dedicación no 

nos parecen ni adecuados ni suficientes. Sin embargo, la presente investigación no se basa en los 

argumentos del inculpado, sino en la de los familiares que hemos entrevistado en varias 

ocasiones. Con vistas a mantener una total objetividad, el autor ha desarrollado su propia 

argumentación basándose en un estudio meticuloso del expediente del inculpado, así como de las 

declaraciones de los secuestrados, las partes informativas policiacas, testimonios de altos 

funcionarios y las declaraciones de sus coinculpados.  

Introducción  
 

La ACDV (Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad) tiene como objetivo el 

mejoramiento del sistema de impartición de justicia a nivel internacional, la defensa de los 

derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales, entre los cuales se encuentran 

la presunción de inocencia y la prohibición de la tortura. Los integrantes de la asociación 

consideran que los delitos en contra de la sociedad y los individuos se deben juzgar conforme al 

derecho y, si están comprobados, se deben castigar con todo el peso de la ley. Motivo por el cual, 

nuestra asociación no toma la defensa de las personas, de las cuales, la culpabilidad nos aparece 

clara e indudable, aunque ellas, como cualquier ciudadano de un país democrático, tienen derecho 

a que se respeten sus derechos fundamentales y a un juicio justo. Por lo tanto, estamos conscientes 

de que existen culpables fabricados, es decir personas encarceladas injustamente cuya culpabilidad 

no puede ser comprobada. De estas personas, opinamos que se les debe otorgar el beneficio de la 

duda razonable, y de esta forma,  no correr el riesgo de encarcelar a inocentes. El caso particular 

que nos interesa, es el de PABLO SOLÓRZANO CASTRO en la toca penal 240/2011-IV. 

Expresamos nuestra profunda preocupación ante las inconsistencias que encontramos en el 

expediente. Efectivamente, hemos encontrado evidencia de lo que podría representar una 

fabricación de culpabilidad. En resumen, después de un análisis de fondo y un estudio meticuloso 

del expediente de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, así como de las declaraciones de NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ y otros presuntos integrantes de la banda denominada “La Flor”, 

llegamos a la conclusión que no existe ni una sola prueba válida para establecer, más allá de la 

duda razonable, que el individuo Solórzano Castro haya tenido participación en los ilícitos que se 

le imputaron.  
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1. Resumen del caso en la toca penal 240/2011-IV: PABLO SOLÓRZANO CASTRO. 

2. Objetivos de la presente investigación: demostrar que no se logra demostrar plenamente la 

vinculación de PABLO SOLÓRZANO CASTRO con los delitos que se le imputaron, ni 

mucho menos su participación en ellos. 

3. Sobre la prueba circunstancial derivada de la declaración autoincrimatoria de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO – que dicha declaración autoincriminatoria carece de 

credibilidad  dados 1) las incoherencias internas que contiene en sus diversas versiones; 2) 

las pruebas de tortura física y psicológica que sufrió el sujeto con vistas a que se declarara 

culpable; 3) los indicios de coacción y de presión de parte de elementos policiacos. Por lo 

que dicha supuesta “confesión” se debe considerar como nula. 

4. Sobre la prueba circunstancial derivada del señalamiento de NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ sobre el personaje del GALLO en su carácter de policía – que este 

argumento del Ministerio Público resulta insuficiente para asimilar a PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO con el personaje ficticio del GALLO.  

5. Sobre la prueba circunstancial derivada de la diligencia de reconocimiento por NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ quién establece la adecuación entre el personaje del GALLO y 

PABLO SOLÓRZANO CASTRO – que se debe desvirtuar la diligencia de reconocimiento 

durante la cual le fue mostrado a NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ una fotografía de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO, y que los rasgos del sujeto PABLO no coinciden con la 

descripción que hizo NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ. 

6. Examen de la credibilidad de las declaraciones de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ a partir 

del análisis de sus declaraciones – que por falta completa de credibilidad las declaraciones 

acusatorias de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ se tienen que desvirtuar, ya que este testigo 

no se puede considerar como testigo confiable. 

7. Elementos complementarios sobre los interrogatorios de NOÉ: puesta en evidencia de una 

red de complicidades – resumen de la investigación que llevó a cabo nuestra asociación 

sobre NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, al cual consideramos como un testigo coaccionado 

por las autoridades federales y los representantes de la sociedad civil. El caso de NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ será objeto de una investigación completa aparte.  

8. Conclusiones – de la probable inocencia de PABLO SOLÓRZANO CASTRO y de su 

probable pertenencia a la categoría de los culpables fabricados – Reconstrucción de la 

secuencia de los hechos cronológicamente los cuales llevaron a la detención de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO.  

9. Recomendaciones – que se tomen las medidas pertinentes para investigar sobre los 

funcionarios públicos involucrados en el probable delito de fábrica de acusaciones falsas 

en contra de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, mediante tortura física y psicológica, 

amenazas, coacción. Asimismo recomendamos que se investiguen a los ciudadanos Isabel 

Miranda de Wallace Y Alejandro Martí por los interrogatorios ilegales a los que 

probablemente se prestaron.  
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Resumen del caso1 en la toca penal 240/2011-IV: PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO 
 

Según la versión policiaca, PABLO SOLÓRZANO CASTRO fue detenido el 12 de mayo del 

2011 por elementos de la Policía Federal, cómo queda acertado en el parte informativo en fecha 

del mismo día que ratificaron los agentes aprehensores de nombres ISMAEL ZARCO CRUZ, 

SERGIO DAVID FRUTERO SALCIDO, RICARDO MUÑOS TAPIA y JESÚS ISAAC 

GONZÁLEZ TORRES. Luego de mostrarle la orden de localización librada en su contra, los 

elementos de la Policía Federal lo trasladaron a las oficinas de la SIEDO2 donde fue interrogado 

por su presunta participación en los hechos delictivos de privación ilegal de la libertad en la 

modalidad de secuestro cometido3 en agravio de: 

1. Pedro Reyes Alejandre, alias “El Químico”, ocurrido el 4-07-2007; 

2. Los hermanos Adriana y Alexis Águila Avalos, ocurrido el 8-05-2008; 

3. Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí, junto con el chofer y el escolta, 

de nombres Jorge Palma y Christian Salmones Lemus, ocurrido el 4-06-2008; 

4. Martha Leticia Espinoza Martínez y su empleado Rigoberto Cruz Hernández, ocurrido el 

7-07-2009.  

También se encuentra procesado por el delito de:  

5. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza 

Aérea. 

 

En el caso específico de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, no existe ninguna prueba directa4, es 

decir ningún señalamiento directo que hagan en su contra las víctimas o los testigos de los actos 

delictuosos. Por lo que el Ministerio Público trata de demostrar la culpabilidad del sujeto mediante 

lo que se llama “prueba circunstancial”5, y así establecer la culpabilidad de PABLO 

                                                           
1 La mención de páginas en el presente documento corresponde a la paginación del expediente de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO (Dec. PSC) 
2 Como lo veremos más adelante, la versión policiaca contiene muchas fallas e inconsistencias. Por el momento, es 

suficiente señalar que no queda asentado que los policías federales responsables de la detención de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO le hayan efectivamente presentado la orden de presentación librada en su contra como lo 

pretenden, ni que dicha detención se haya llevado a cabo conforme al derecho. 
3 Dec. PSC, p. 199. 
4 “En comparación a la prueba directa, como la declaración de un testigo, la prueba circunstancial puede ser 

considerada como evidencia indirecta de hecho que se infieren de hechos probados. La prueba circunstancial puede 

ser explicada de una mejor manera con huellas dactilares, que pueden probar la presencia de una persona en particular 

en la escena del delito o su contacto con un objeto utilizado en el delito.” 

http://es.termwiki.com/XL:circumstantial_evidence 

5 “(…) la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, 

sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene 

http://es.termwiki.com/XL:circumstantial_evidence
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SOLÓRZANO CASTRO juntando una serie de indicios que según “se pueden vincular armónica 

y jurídicamente entre ellos”. Los indicios a base de los cuales se construye el razonamiento que 

debe llevar a la conclusión necesaria de la culpabilidad del sujeto, no consisten en datos científicos 

como huellas dactilares, sino en testimonios que carecen de fiabilidad, por motivos que 

detallaremos más adelante.  

Los indicios, o “premisas” para el razonamiento, a raíz de los cuales el Ministerio Publico propone 

reconstruir la prueba circunstancial o indiciaria, son de cuatro tipos:  

1. Premisas dirigidas a comprobar que los secuestros luego imputados al sujeto de apellidos 

Solórzano Castro acontecieron realmente. Como premisas de esa primera categoría sirven 

los testimonios de las personas secuestradas, de sus familiares, de los denunciantes, de las 

personas que se encargaron de la entrega del rescate, así como partes informativos 

policiacos que obran en la causa penal 83/2010.6 

                                                           
objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural (…).” (PRUEBA INDICIARIA O 

CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, 

SINO DE DATOS UNIVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACION, 

CONCATENACION Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVES 

DE UNA CONCLUSION NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, 

NO PODRIA CONDUCIR POR SI SOLO. Tesis V.2o.P.A. J/8, página 1456 el Semanario Judicial de la Federación, 

tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época) 

 
6 Concordamos en que quedaron demostrados los secuestros mencionados. Sin embargo, queremos señalar que existen 

anomalías y contradicciones preocupantes en cuanto a las fechas en las que ocurrieron los secuestros de Pedro Reyes 

Alejandre, “El Químico”, y de los hermanos Águila Avalos. Con respecto al primero, en función de las diversas 

declaraciones y partes informativos, este secuestro pudo haber ocurrido a) en septiembre – octubre del 2007 según la 

declaración de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ en fecha del 17 de julio 2009, b) en septiembre del 2007 según la 

declaración de EDGAR ULISES CARRILLO TENORIO en fecha del 5 de febrero 2010, c) a finales del 2007 o 

principios del 2008 según la declaración de ABEL SILVA PETRICIOLET en fecha del 23 de septiembre 2009, d) el 

3 de julio 2007 o e) el 4 de julio 2007 según las declaraciones de los testigos (entre los cuales el padre y el hermano 

de la víctima) y los informes policiacos. Asimismo, con respecto a la fecha en que se llevó a cabo el secuestro, resulta 

sospechoso que en su declaración del 4 de septiembre del 2009, NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ se acuerde del mes en 

que sucedió el secuestro de Pedro Reyes Alejandre, y que en su declaración posterior en fecha del 21 de septiembre 

del 2010, ya no se acordara en que mes del año 2007 sucedió. Tampoco concuerdan las declaraciones de los inculpados 

y de las victimas sobre la duración del secuestro: una duración de 4 días según ABEL SILVA PETRICIOLET, entre 

15 días y 3 semanas según las diferentes versiones del testimonio de  NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, 9 días según la 

víctima. Otra contradicción que encontramos en las partes policiacos es la narración de la liberación del secuestrado. 

Mientras que Pedro Reyes Alejandre declara que lo liberaron, partes policiacos mencionan repetidamente que la 

intención de los secuestradores fue de matar al secuestrado, y no de liberarlo. Véase la declaración de Pedro Reyes 

Alejandre, del 6 de agosto 2007 (“fue liberado la madrugada del martes diez de julio de dos mil siete por lo que estuvo 

secuestrado aproximadamente nueve días, sostuvo que para liberarlo lo introdujeron a la cajuela de un vehículo Honda 

(…).”) y compararla con lo escrito en la página 260 del expediente de PABLO SOLÓRZANO CASTRO (“de las 

declaraciones de los activos, se desprende que lo dieron por muerto, pues la finalidad con la que acudió un grupo de 

los secuestradores, fue para darle muerte, lo que ellos denominaban “treinta y tres”). Finalmente, si es cierto que Noé 

Robles acaba identificando a Pedro Reyes Alejandre como la persona que mantuvo secuestrada en la casa de San 
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Queremos señalar que existen algunas contradicciones sobre las fechas en las que ocurrieron los 

secuestros de Pedro Reyes Alejandre y de los hermanos Adriana Águila Avalos y Alexis Águila 

Avalos.  

2. Premisas dirigidas a comprobar la existencia de una organización delictiva a la cual 

pertenecía PABLO SOLÓRZANO CASTRO. Como premisas de la segunda categoría 

sirven los testimonios de los coinculpados de PABLO (NOÉ ROBLES, ABEL 

PETRICIOLET, EDGAR ULISES CARRILLO TENORIO, MARÍA ELENA 

ONTIVEROS, …) así como partes informativos policiacos 

3. Premisa de tercer tipo, con valor de confesión en la declaración auto incriminatoria de 

PABLO SOLÓRZANO CASTRO en fecha del 13 de mayo 2011 y su ampliación de 

declaración del 14 de mayo 2011.  

4. Premisas de cuarto tipo dirigida a generar sospecha y presunción en contra de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO, que es la sentencia condenatoria que recibió el sujeto en el año 

2005 por el delito de encubrimiento por receptación7. 

5. Premisa de quinto tipo: imputaciones directas de NOE ROBLES HERNANDEZ. 

Objetivos de la presente investigación  
En el presente documento, comprobaremos que el Ministerio Publico no logró evidenciar la 

culpabilidad del procesado, como lo pretendió. 

1) El enlace lógico o inferencia, que de las premisas concatenadas nos debe llevar de 

manera necesaria hasta la conclusión de la culpabilidad del sujeto, carece de suficiencia; 

                                                           
Pedro Mártir (en su declaración del 21 de septiembre 2009), resulta extraño que en una declaración anterior en fecha 

del 23 de diciembre 2009, "recordaba que el primer nombre del denominado “Químico” era “Jesús".  

En cuanto al secuestro de los hermanos Adriana Águila Avalos y Alexis Águila Avalos, el cual se supone ocurrió el 

8 de mayo 2008, EDGAR ULISES CARRILLO TENORIO, en su declaración del 5 de febrero 2010, lo sitúa alrededor 

del 15 de enero del 2008.” (p. 287). Sin embargo, tal incoherencia entre las fechas fue minimizada, y la declaración 

del “Romel” fue considerada como refiriéndose a los hechos que sucedieron el 8 de mayo 2008. Contrariamente a lo 

mencionado y repetido a lo largo del expediente de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, las declaraciones de los 

inculpados no son ni claras, ni coherentes entre sí, como lo veremos más adelante. Por lo que este juzgado debería 

interesarse en la manera en que se llevaron a cabo los interrogatorios de los presuntos integrantes de la banda. En 

particular, se debería investigar la posibilidad de que se trató de hacer cuadrar secuestros realmente ocurridos con los 

mencionados en las declaraciones de los inculpados. 

7 Causa penal 316/2005 en el Juzgado Vigésimo Primero, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad 

de México. 
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2) Con frecuencia, la aceptabilidad de las premisas debe estar puesta en duda; ahora bien 

de una serie de premisas erróneas no se puede llegar a ninguna conclusión lógicamente 

valida ni establecer cualquier tesis basada en dichas premisas. 

Por lo que, en el caso que nos interesa, debe prevalecer el principio de in dubio pro reo, el cual 

“desenvuelve su eficacia cuando existe falta de pruebas o cuando las practicadas no se han 

efectuado con las debidas garantías”8. 

En segundo lugar, sustentaremos la tesis según la que PABLO SOLÓRZANO CASTRO, no 

solamente es inocente de las acusaciones que se le atribuyeron, por la falta de pruebas contundentes 

que permitan establecer claramente y más allá de la duda razonable, que haya efectivamente 

participado en los ilícitos que se le atribuyeron, sino que se debe considerar como culpable 

fabricado. A consecuencia, a la fabricación de un delito, propondremos pistas de investigación 

para seguir con tal de que sea castigado el delito de fábrica de acusaciones falsas en contra del 

sujeto9.  

                                                           

8 http://mexicolegal.com.mx/vp-ind.php?id=635&categoria=derecho. Sobre el principio “in dubio pro reo”, resulta 

aplicable la tesis aislada 1a. LXXIV/2005 sostenida por la Primera Sala del más Alto Tribunal de la República, 

localizable en la página 300, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia Constitucional y Penal, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: “PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO 

IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 

Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de los artículos 14, párrafo segundo; 

16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el principio de presunción de inocencia, y de esta 

inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia 

del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional. En ese tenor, conforme al principio 

constitucional de presunción de inocencia, cuando se ima al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la carga 

probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la 

responsabilidad del imado. Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la justicia que 

imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las 

cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, el 

referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una 

causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan 

suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no provisoria, además de 

que el propio artículo 23 previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo delito (principio de non 

bis in idem). En este orden, si en un juicio penal el Estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el juzgador 

está obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas las cuestiones planteadas (artículo 17, segundo 

párrafo), y como ante la insuficiencia probatoria le está vedado postergar la resolución definitiva absolviendo de la 

instancia -esto es, suspendiendo el juicio hasta un mejor momento-, necesariamente tendrá que absolver al procesado, 

para que una vez precluidos los términos legales de impugnación o agotados los recursos procedentes, tal decisión 

adquiera la calidad de cosa juzgada (artículo 23). 

9 Por el momento, sin presumir del motivo por el cual el Ministerio Publico cometió errores burdos de razonamiento, 

solamente mencionamos que existen imputaciones directas de parte de al menos dos coinculpados, siendo NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ y PABLO SOLÓRZANO CASTRO, en contra de funcionarios públicos. Véase la 

ampliación de declaración (manuscrita) de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, del 18 de agosto 2011. En ella se 

encuentran alegaciones e imputaciones directas en contra de funcionarios públicos que las autoridades competentes 

deberían investigar. 

http://mexicolegal.com.mx/vp-ind.php?id=635&categoria=derecho
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Resumimos con un esquema el razonamiento construido por el Ministerio Publico con el cual se 

pretende establecer la culpabilidad de PABLO SOLÓRZANO CASTRO. Dicho razonamiento 

consiste en una serie de 3 argumentos con la premisa básica y constante que efectivamente 

ocurrieron los secuestros. 

 

                                                           
 

Declaraciones 

auto 
incriminatorias de 

Pablo Solórzano 

Castro  

13-14 de Mayo 
2011 
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Demostraremos que, en el caso que nos interesa, no se logra demostrar plenamente la vinculación 

de PABLO SOLÓRZANO CASTRO con estos delitos que se le imputaron, ni mucho menos su 

participación en ellos. 
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Sobre la prueba circunstancial derivada de la declaración auto incrimatoria 

de PABLO SOLÓRZANO CASTRO 
 

a) Sobre el alcance en aparentemente limitado del primer argumento  

Es preciso distinguir entre la declaración ministerial del 13 de mayo 2011 rendida por PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO y el parte informativo del de 12 de mayo 2011 número 

PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1099/201110. Como lo veremos más adelante, en su declaración del 

13 de mayo, PABLO SOLÓRZANO CASTRO no reconoce ninguna participación directa en la 

comisión de los secuestros que se le imputaron, según el parte informativo del 12 de mayo. Motivo 

por el cual este primer argumento del Ministerio Publico que consiste en comprobar la culpabilidad 

de PABLO SOLÓRZANO CASTRO y su participación en los ilícitos de la banda de 

secuestradores denominada la Flor o Petriciolet, con base en los indicios según los que sucedieron 

efectivamente los secuestros, concatenados con la confesión de PABLO SOLÓRZANO CASTRO 

en fecha del 13 de mayo 2011, no concierne 1) el caso de secuestro de Pedro Reyes Alejandre, “El 

Químico”, ocurrido el 4 de julio 2007, del cual el sujeto no se declara culpable11, 2) el caso de 

secuestro de Fernando Martí12. El alcance de ese primer argumento se limita a una participación 

limitada de PABLO SOLÓRZANO CASTRO en el secuestro de los hermanos Adriana y Alexis 

Águila Avalos (intento de secuestro un día antes de que se realizara efectivamente el secuestro), y 

el secuestro Martha Leticia Espinoza Martínez y su empleado Rigoberto Cruz Hernández, ocurrido 

el 7 de julio 2009 

 

b) Lógica interna del primer argumento desarrollado por el Ministerio Publico 

Por sí mismo, el hecho de que hayan ocurrido los secuestros mencionados no implica la conclusión 

según la cual PABLO SOLÓRZANO CASTRO hubiera participado en ellos. Motivo por el que 

al igual que en el caso de las otras personas detenidas por la Policía Federal en su investigación 

sobre el caso Martí, la declaración ministerial del sujeto en la que reconoce espontáneamente su 

                                                           
10 Este parte informativo PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1099/2011 del 12 de mayo 2011 fue firmado por los agentes: 

ISMAEL ZARCO CRUZ, SERGIO DAVID FRUTERO SALCIDO, RICARDO MUÑOZ TAPIA, JESÚS ISAAC 

GONZÁLEZ TORRES. Los nombres de los dos primeros deben ser recordados para el desarrollo de la presente 

investigación. A continuación, cuando nos refiramos al parte informativo del 12 de mayo, se usara la abreviación PI12 
11 En respaldo a esa afirmación de nuestra parte, cabe señalar que NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, otro presunto 

integrante de la banda de la Flor sitúa el ingreso del GALLO a la banda a mediados del 2007, el día que pagaron 

rescate del Químico, siendo el10 de julio 2007. Lo que podría indicar que el sujeto de apodo GALLO ingresó a la 

banda después de dicho secuestro. Por lo tanto, en la misma declaración, NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ afirma que 

PABLO SOLÓRZANO CASTRO identificado como el GALLO participó en todos los secuestros: el Químico, Marco 

Antonio Quichua Peralta, Manuel Roberto Gonzales Ale, Eduardo Daniel Juaez Pérez, Martha Leticia Espinosa 

Martínez,… Más adelante veremos que no se trata de la única contradicción en los relatos de NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ. 

 
12 En su declaración del 13 de mayo 2011, el declarante niega rotundamente cualquier participación suya en el 

secuestro de Fernando Martí. “No es cierto que yo haya participado en el secuestro de Fernando Martí.” 
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participación en los ilícitos es de suma importancia para la demostración de la prueba 

circunstancial que se propone evidenciar el Ministerio Publico. 

Según el Artículo 20, Párrafo A, sección VII, el reconocimiento por algún imputado de su 

participación en el delito por el cual fue detenido adquiere valor probatorio con tal de que ese 

reconocimiento ante la autoridad judicial se haga voluntariamente, con conocimiento de las 

consecuencias y que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación13. 

Al igual que las declaraciones de los otros coinculpados, el Ministerio público asegura la validez 

y la legalidad de la declaración que PABLO SOLÓRZANO CASTRO rindió en fecha del 17 de 

mayo 2011 y en la que reconoce su participación en los delitos de secuestro:  

 “…la declaración del inculpado PABLO SOLÓRZANO CASTRO, alias “El GALLO” tiene valor probatorio 

de indicioi  por el motivo que aun sabiendo que los hechos descritos versaban en su contra, el inculpado se 

determinó a hacerlo del conocimiento del órgano investigador, por el hecho de que no existen indicios de que 

fuera obtenida bajo coacción, tortura, amenaza y de que se respetaron sus garantías individuales.”14 

“…es inconcuso que a los citaos testigos cuando rindieron su declaración ministerial les fueron respetados 

los derechos establecidos en el dispositivo legal arriba citado, así como las garantías consagradas a su favor 

por el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8º, 1 y 

2, incisos a) al g), relativo a las garantías Judiciales de la Convención Americana sobre los derechos 

humanos.”15 

“Declaraciones previamente valoradas, que (…) adquieren valor probatorio de indicio, en terminas de lo 

dispuesto por el artículo 285 de citado ordenamiento legal (…). Es evidente que los atestos que se citan, 

fueron emitidos por personas mayores de edad, al así constatarse de las actas relativas que contienen sus 

respectivas deposiciones ; atestos que resultan en su contra, no obstante lo cual, los emitieron con pleno 

conocimiento de ello, pues al efecto, no se advierte indicio que demuestre hubiesen estados afectados de sus 

facultades mentales, mucho menos que hayan vertido sus declaraciones mediante coacción o violencia (física 

o moral.) ; por el contrario, se establece con certeza, se rindieron ante la autoridad competente para ese efecto, 

como lo fueron el agente del Ministerio Publico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 

su homólogo de la Federación, respectivamente )…). Al no establecerse hasta el momento procesal en el que 

se actúa, un solo dato que conduzca a estimar una situación en contrario pues como quedó asentado, se les 

informó los motivos de su aseguramiento, naturaleza y causa de la acusación. (…) no se deduce ningún 

indicio, que hayan sido obligados a declarar en la forma que lo hicieron (…).  En ese contexto las 

                                                           
13 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/21.htm?s. Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Párrafo A, sección VII. UNA VEZ INICIADO EL PROCESO PENAL, SIEMPRE Y CUANDO NO 

EXISTA OPOSICION DEL INCULPADO, SE PODRA DECRETAR SU TERMINACION ANTICIPADA EN LOS 

SUPUESTOS Y BAJO LAS MODALIDADES QUE DETERMINE LA LEY. SI EL IMPUTADO RECONOCE 

ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, VOLUNTARIAMENTE Y CON CONOCIMIENTO DE LAS 

CONSECUENCIAS, SU PARTICIPACION EN EL DELITO Y EXISTEN MEDIOS DE CONVICCION 

SUFICIENTES PARA CORROBORAR LA IMPUTACION, EL JUEZ CITARA A AUDIENCIA DE SENTENCIA. 

LA LEY ESTABLECERA LOS BENEFICIOS QUE SE PODRAN OTORGAR AL INCULPADO CUANDO 

ACEPTE SU RESPONSABILIDAD. 

14 Exp. PSC, p. 440. 
15 Exp. PSC, p. 149. 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/21.htm?s
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declaraciones de los referidos inculpados, adquieren valor probatorio indiciario, suficiente para que (…) 

puedan constituir la denominada prueba circunstancial con valor pleno, en términos de lo previsto por el 

artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales.”16 

Cabe recordar que el declarante jamás se auto incrimina plenamente en el sentido en que hubiera 

participado directamente en algún secuestro perpetrado por la banda delictiva. En ese tenor, las 

dos primeras declaraciones ministeriales del 13 y 14 de mayo 2011 se deben considerar como muy 

parcialmente auto-incriminatorias, ya que el sujeto valida muy pocos elementos que figuran en el 

parte informativo10 del 12 de mayo 2011. Sin embargo, el declarante admite que: 

1) Participó en un intento de secuestro en contra de los hermanos Águila Avalos el 7 de mayo 

del 2008, invitado por José Antonio Jiménez Cuevas, alias “El Niño”, intento que se 

canceló, supuestamente debido a su aprehensión por elementos de la Policía Municipal. 

2) Fue quién puso en contacto a PABLO CARRASCO con JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ 

CUEVAS, alias “El Niño” para que se llevara a cabo el secuestro de Martha Leticia 

Espinoza Martínez y de su empleado Rigoberto Cruz Hernández. 

Asimismo, el declarante reconoce dos elementos que son los más importantes para la 

demostración que pretende hacer el Ministerio Publico con vistas a comprobar la culpabilidad 

del sujeto: 

3) PABLO SOLÓRZANO CASTRO reconoce parcialmente el hecho de que formaba parte 

de la organización delictiva la Flor, o por lo menos que tenía cierto conocimiento de esa 

banda y de quiénes la conformaban. Por ejemplo, menciona algunos datos que a primera 

vista permiten pensar que PABLO SOLÓRZANO CASTRO estaba enterado de la 

estructura del grupo delictivo17. 

 

4) La apropiación que el declarante hace del apodo “El GALLO” 

“… El declarante, por sus generales manifiesta mi nombre es PABLO SOLORZANO 

CASTRO y soy conocido como “el GALLO”…” 

Éste último elemento resulta tal vez lo más relevante para la demostración de culpabilidad que el 

Ministerio Publico pretendió llevar a cabo. Con esa identificación en apariencia voluntaria de 

PABLO SOLÓRZANO CASTRO con el personaje del GALLO, las declaraciones de los otros 

inculpados, y sobre todo las de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, en las que se menciona el apodo 

del GALLO como uno de los participantes clave en los secuestros, parecen adquirir más 

credibilidad ahora que se sabe que la figura del GALLO corresponde a un individuo real. Frente a 

esa mención que PABLO SOLÓRZANO CASTRO se reconoce a sí mismo como siendo el 

                                                           
16 Exp. PSC, p. 397. 
17 “…destacó que la personas que se encargaban de negociar los cobros era el Niño, Abel y Frank o el Niño Chicho, 

además de que eran los que realizaban dichos cobros.” (Extracto de la declaración del 13 de mayo 2011, Exp PSC., p 

142) 
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GALLO, los otros elementos (1, 2 y sobre todo 3) aportan elementos para darle credibilidad a esa 

auto imputación. En otras palabras, poco importa que luego en su declaración del 13 de mayo 

2011, PABLO SOLÓRZANO CASTRO se declarara culpable de los secuestros que se le 

imputaron en el parte informativo del 12 de mayo 2013, por el simple hecho de que, reconociendo 

que él es el GALLO, existen otras imputaciones en su contra (en particular las de NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ) con las que se puede comprobar que PABLO SOLÓRZANO CASTRO, alias el 

GALLO, participo en dichos secuestros.  

 

c) Insuficiencia e inaceptabilidad del primer argumento del Ministerio Público para 

establecer la prueba circunstancial 

 

A- Por si, la concatenación de las pruebas de que sucedieron efectivamente los secuestros con 

el contenido de la declaración en fecha del 13 de mayo 2013, resulta inoperante para 

establecer la participación de PABLO SOLÓRZANO CASTRO en la comisión de los 

delitos de privación de libertad en modalidad de secuestro en contra de Pedro Reyes 

Alejandre, alias “El Químico”; de Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro 

Martí, junto con el chofer y el escolta, de nombres Jorge Palma y Christian Salmones 

Lemus. Por el motivo que luego de no mencionar el secuestro del primero en dicha 

declaración, se desprende de la declaración de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ que existen 

indicios que nos permiten pensar que efectivamente PABLO SOLÓRZANO CASTRO no 

tuvo ninguna participación en éste ilícito. 

En resumen, en su declaración del 13 de mayo 2011, a la que el Ministerio Publico atribuye 

el valor de una “confesión”, el sujeto nunca se incrimina como secuestrador ni reconoce su 

participación en tres de los secuestros que se le imputaron según el parte informativo. En 

Declaraciones 

auto 
incriminatorias de 

Pablo Solórzano 

Castro  

13-14 de Mayo 
2011 

Premisa inválida  
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su ampliación de declaración en del 14 de mayo 2011, PABLO SOLÓRZANO CASTRO 

vuelve a negar cualquier participación en asuntos de jale, levantón o privación ilegal de la 

libertad. Solamente se imputa la responsabilidad de haber participado en el planteamiento 

del secuestro Martha Leticia Espinoza Martínez y su empleado Rigoberto Cruz 

Hernández18. 

Por lo tanto, la autoincriminación de PABLO SOLÓRZANO CASTRO en cuanto a su presunta 

participación en un intento de secuestro en contra de los hermanos Adriana y Alexis Águila Avalos 

en fecha del 7 de Mayo del 2009, resulta ser en contradicción total con los hechos tal como fueron 

narrados por otros inculpados.     

 

Ahora bien, contrariamente a las afirmaciones del Ministerio Publico según las que no existen 

indicios que autoricen poner en duda la validez y la legalidad de la declaración de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO y su ampliación, queremos señalar que: 

 

B- Existen inverosimilitudes tremendas y faltas de coherencia en la declaración del 13 de 

mayo 2011, así como otros indicios que nos llevan a cuestionar seriamente 1) las 

condiciones en las que se llevó a cabo el interrogatorio preliminar de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO, 2) la autenticidad de dicha declaración, 3) la buena fe de los 

policías aprehensores así como del Agente del Ministerio Publico Federa, el Lic. JOSÉ 

MANUEL CRUZ ROJAS.  

 

1. En dicha declaración, PABLO SOLÓRZANO CASTRO declara que “por el mes de 

enero o febrero de dos mil diez, recibió una llamada de “El Niño” diciéndole que si 

quería ir a Acapulco porque conocería a un narco muy pesado, le dijo que no, al pasar 

tres o cuatreo días le volvió a llamar diciéndole “Gallito”, no sabes de lo que te estás 

perdiendo, hay muchas mujeres como te las receto el doctor, cuando los detienen se 

enteró que ese narco pesado era Edgar Valdés Villarreal, alias “la Barbie”, con quien 

se hace un fuerte lazo de amistad entre Jorge Kuri Layon alias “el Koki” y “El Niño”.  

Resulta inverosímil que PABLO SOLÓRZANO CASTRO, quien supuestamente declaró 

libremente y sin que existiera indicio de coacción o de amenaza para considerar invalida su 

                                                           
18 Exp. PSC, p. 440. En su declaración del 13 de mayo 2011, la única “participación” que PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO reconoce haber tenido se limita al hecho de haber puesto en contacto al jefe de la banda, de apodo “El Niño” 

con el Lic. PABLO CARRASCO BUSTILLOS, abogado particular de Martha Leticia Espinoza Martínez, quién era 

propietaria de una paletera denominada la Michoacana, ubicada sobre Fuentes de Satélite. Por lo que PABLO 

SOLORZANO CASTRO no hubiera participado activamente al momento de privar de la libertad a los dos sujetos, 

solamente constatando lo ocurrido.  
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declaración ministerial, haya mencionado una invitación que le hizo “EL NIÑO” de ir a Acapulco 

en el momento en que éste último se encontraba detenido desde el 27 de agosto del 200919. 

2. PABLO SOLÓRZANO CASTRO proporcione la media filiación de dos sujetos 

supuestos integrantes de la banda la Flor. El primero de nombre JORGE SUASTE 

GUADARRAMA, “adscrito al consejo de Honor y Justicia”, el otro de apodo “EL 

PAREJITA” o “EL GORDO”, “adscrito a la coordinación de vehículos”. Por las 

ocupaciones distintas de los dos sujetos que PABLO SOLÓRZANO CASTRO 

menciona, podemos descartar la hipótesis según la que se hubiera tratado de la misma 

persona de la que se hubiera mencionado en primer lugar el nombre, y a la que el 

declarante se hubiera referido luego usando el apodo. Tratándose de dos personas 

diferentes, resulta toda vez altamente inverosímil que estos sujetos correspondan a una 

descripción física estrictamente igual. Más allá de eso, resulta poco creíble que un 

declarante que supuestamente “se encuentra tranquilo, consciente, orientado en sus tres 

esferas de conocimiento, (…) palabra bien articulada con pensamientos lógicos…”20 

describa a dos sujetos de manera rigorosamente idéntica, no solamente en el contenido 

de dicha descripción, sino en la forma.   

 

3. De manera general, resulta totalmente inverosímil que PABLO SOLORZANO 

CASTRO tuviera conocimiento de los integrantes de una banda a la que, por otro lado, 

repite una y otra vez, que no pertenecía. ¿Qué valor se puede atribuir a una declaración 

en la que el declarante narra que los integrantes de la banda “se reunían constantemente 

para repartirse dinero”21 y que “se cambiaban los apodos o claves” si él mismo no 

formaba parte de dicha banda? Al contrario, en el caso muy improbable22 en que 

hubiera tenido conocimiento de los ilícitos cometidos por la banda supuestamente 

encabezada por el NIÑO, ¿por qué mencionar que se enteró de los secuestros por los 

medios de comunicación, y no directamente en una de las reuniones a la que, sin ser 

integrante de la banda, hubiera participado? 

                                                           
19 “JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CUEVAS, alias El NIÑO, detenido el 27 de agosto como miembro clave de Los 

Petriciolet, es a quien los avances en la investigación —tanto de la Secretaría de Seguridad Pública federal como de 

la Procuraduría General de Justicia del DF— apuntan como el verdadero jefe de esa organización dedicada al secuestro 

y al asesinato.” http://www.eluniversal.com.mx/columnas/80266.html  

20 “Inspección ministerial del estado psicofísico de PABLO SOLÓRZANO CASTRO”, en introducción de su 

declaración del 13 de mayo 2013.  
 
21 Declaración ministerial de PABLO SOLÓRZANO CASTRO del 14 de mayo 2011. 

22 El conocimiento mínimo del modus operandi de cualquier banda de secuestradores nos lleva a considerar como 

absurda la hipótesis según la que una persona que no integra ese tipo de banda tenga conocimiento de los ilícitos 

cometidos. Claro está que los ilícitos se planean en círculo muy cerrado, y que las actividades de cualquier banda de 

secuestradores no se pueden compartir con alguien ajeno a dicha banda. 

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/80266.html
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Sin presumir, por el momento, de los motivos a raíz de la narración de hechos falsos en las dos 

primeras declaraciones ministeriales rendidas por PABLO SOLORZANO CASTRO, resulta 

evidentemente falsa la protesta del declarante:  

“Estoy proporcionando información real y fidedigna sobre integrantes de una organización 

delictiva en este caso la que dirigía JOSE ANTONIO JIMENEZ CUEVAS alias el NIÑO.”23 

 

La lógica más básica y mínimamente rigorosa impide que esas dos primeras declaraciones 

ministeriales sean consideradas como dignas de fe. Simplemente por el hecho de que el sujeto no 

se encuentra en una posición dentro de la banda delictiva para tener acceso a ese tipo de 

información, por el hecho de quedar a fuera24.  

                                                           
23 Declaración ministerial de PABLO SOLÓRZANO CASTRO del 14 de mayo 2011. 
24 A la luz de las inconsistencias ya apuntadas, un detalle presente en la primera página de la declaración del 14 de 

mayo adquiere cierta relevancia. Por lo menos, incrementa las dudas ya expresadas sobre las condiciones en las que 

se rindieron las declaraciones ministeriales del sujeto. Si no resulta ser prueba de falsificación de testimonio, por lo 

tanto la equivocación en cuanto a la fecha de salida del sujeto del reclusorio oriente bajo el beneficio de la libertad 

anticipada tiene valor de indicio que dicha falsificación puede haber ocurrido. ¿Cómo explicar que a unas líneas de 

diferencia, la persona encargada de transcribir el testimonio del inculpado, haya cometido el error de poner dos fechas 

(dos años) diferentes en cuanto a la fecha de salida del reclusorio (2006 y 2007)? ¿Cómo explicar también, sino por 

las prisas con las que se rindió esta declaración, no se haya rectificado tal evidente error?  
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Por lo que, no podemos descartar que esas distorsiones con la verdad que observamos en un punto 

determinado del relato de los hechos sea más amplia y que la declaración ministerial entera se 

encontré contaminada por otras distorsiones o inventos del mismo tipo. 

D. Existe un amplio desfase entre el parte informativo en fecha del 12 de Mayo 201125, y 

las declaraciones ministeriales rendidas por PABLO SOLÓRZANO CASTRO los 13 y 

14 de mayo 2011, y 3 de agosto 2011, sobre como sucedió su detención, así como el 

contenido de su supuesta confesión. 

La posibilidad de que la declaración en fecha del 13 de mayo del 2011 y su ampliación del 14 de 

mayo hayan sido obtenidas bajo coacción y/o amenazas y/o tortura física y psicológica se tiene 

que tomar en cuenta con base a la declaración del 3 de agosto 2011, la cual tiene valor de indicio, 

y en la que PABLO SOLÓRZANO CASTRO narra una versión totalmente diferente sobre como 

sucedió su detención el 12 de mayo 2011, totalmente distinta a la versión de los hechos 

proporcionada en el parte informativo en fecha del 12 de Mayo 2011 con núm. 

PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1099/2011. 

 

 

 

 

                                                           

 

 
25  OF. No. PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1099/2011 firmado por los policías aprehensores el 12 de MAYO del 2011 
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Parte informativo22  Declaración y ampliación de 

declaración del 13 y 14 de 

mayo 2011 

 

“El declarante declara que 

está de acuerdo parcialmente 

con el parte informativo.” 

Declaración de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO del 

3 de agosto 2011 

El día 12 de mayo desde la 8.00 

horas se implementó un servicio 

de vigilancia delante del 

domicilio de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO. A las 

17.30 horas, el sujeto salió de su 

domicilio a bordo de una 

camioneta marca Ford tipo 

Expedition Color Negro, con 

placas de circulación 747 WAP 

del DF.  

 

 

 

 

 

 

 

CABE NOTAR –  

 Y RESULTA 

SIGNIFICATIVO –  

QUE EN NINGUNA 

PARTE DE SUS DOS 

PRIMERAS 

DECLARACIONES 

MINISTERIALES, EL 

SUJETO HABLE DE 

COMO SUCEDIÓ SU 

DETENCION. 

El día jueves doce de mayo de 

dos mil once, al salir de mi 

domicilio… 

 

[Andaba] en compañía de una 

mujer, la cual había pasado la 

noche conmigo e íbamos a 

desayunar a las diez de la 

mañana 

 

Los agentes aprehensores le 

marcaron el alto al sujeto26. 

…soy detenido ilegalmente 

por aproximadamente 

veinticinco personas vestidos 

(sic.) de civil, 

Se observa a una persona del 

sexo masculino con las 

características de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO (no se 

menciona ninguna otra persona) 

 

[Andaba] en compañía de una 

mujer…  

 

Desconociendo que pasa con 

la mujer que me acompañaba  

 

Los agentes aprehensores se 

identificaron plenamente como 

Policías Federales y le 

mostraron inmediatamente la 

Orden de localización y 

presentación que obra en su 

contra.  

…sin identificarse como 

policías sin mostrarme alguna 

orden,  

El sujeto aceptó acompañarlos a 

las oficinas de la SIEDO. 

…me descienden del vehículo 

me esposan y me suben a una 

camioneta van Express 

blanca. 

 Los individuos que lo 

levantaron portaban armas 

largas y me apuntaban hacia la 

cabeza. 

                                                           
26 El parte informativo no precisa cuantos elementos procedieron a la detención de PABLO SOLÓRZANO CASTRO; 

es un punto que se tiene que aclarar con el Lic. JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ. 
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PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO menciona que 

participó en tres secuestros  

A las preguntas de su 

abogado el Lic. Martin 

Mendoza García, PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO 

manifiesta que no se ha 

organizados con dos o más 

personas en forma reiterada 

y permanente para cometer 

delitos, que no pertenece a 

ninguna organización 

delictiva, que no ha 

solicitado rescates por la 

liberación de personas 

secuestradas, ni ha 

participado en ningún 

levantón. (Declaración del 

13 de mayo 2011) 

 

Reitera que no participó en 

ningún asunto, jale, levantón 

o privación ilegal de la 

libertad (Ampliación de 

declaración del 14 de mayo 

2011) 

 

Por ejemplo: “no participé 

en los jales o privaciones de 

la libertad en los cuales 

hacían mención de una 

persona apodada “GALLO” 

 

PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO niega cualquier 

participación en hechos 

delictivos. 

1. Los hermanos de 

apellido Águila,  

Su función dentro de ese primer 

secuestro fue de vigilar a las 

victimas antes de que las 

secuestraran y el día del 

secuestro. Recibió 80000 pesos 

por su participación en el 

secuestro. Recibió 40000 pesos 

por su participación en el 

secuestro 

En mayo del 2008, José 

Antonio Jiménez Cuevas 

alias el Niño lo invita a un 

jale. Finalmente, después de 

un intento que fracaso (el 7 

de mayo) por el motivo que 

unos policías judiciales le 

solicitaron que se 

identificara, no quiso 

participar en el jale que se 

volvió a actuar el 8 de mayo. 

Es el hecho de que el 

licenciado José Manuel Rojas 

Cruz, me dicta la calles, del 

supuesto secuestro de valle 

dorado, dándome la calle y la 

fecha (página 11) 

2. Fernando Martí y sus 

escoltas.  

Participó antes y durante el 

secuestro. El día del secuestro, 

El declarante niega 

rotundamente cualquier 

participación suya en el 

secuestro de Fernando Martí. 
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su participación consistió en 

manejar el vehículo Neon de 

color azul que utilizaban como 

patrulla. Acudió a la casa de 

seguridad para ayudar a 

introducir a la cajuela los 

cuerpos del chofer y el escolta. 

Realizo la cartulina con un narco 

mensaje. Recibió 80000 pesos 

por su participación en el 

secuestro 

“No es cierto que yo haya 

participado en el secuestro 

de Fernando Martí.” 

(Declaración del 13 de mayo 

2011) 

 

3. Martha Leticia Espinoza 

Martínez y Rigoberto Cruz 

Hernández. El día de los hechos, 

estuvo presente y vio las 

personas que participaron en 

este tercer secuestro  

Junto con PABLO 

CARRASCO, PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO 

declara que observó a 

distancia el secuestro, sin 

participar directamente. 

 

  La mayoría de lo que declaré 

(…) viene en una USB que 

ponen a disposición los 

policías, que son hechos que 

no me constan, ya que fui 

obligado y coaccionado por el 

agente del Ministerio Publico,  

 

A esa etapa de nuestra análisis, la pregunta que queremos formular es la siguiente: ¿Cómo explicar 

ese desfase entre las declaraciones ministeriales de PABLO SOLÓRZANO CASTRO del 13 y 14 

de mayo 2011 y el contenido del parte informativo, en el cual se supone que los policías 

aprehensores reproducen lo que el detenido les confesó? El parte informativo del 12 de mayo 2011, 

fecha de la detención del sujeto, es totalmente ajeno en su contenido a las declaraciones 

ministeriales posteriores. 

Consideración agravante sobre la veracidad del contenido del parte informativo del 12 de 

mayo 2013 y de la declaración de PABLO SOLÓRZANO CASTRO del 13 de mayo 2013 

contienen la narración de hechos que nunca sucedieron. 

 

a) El parte informativo del 12 de mayo relata con “detalles” la detención de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO en el 200527, a raíz de la cual el sujeto fue procesado y 

                                                           
27 Parte informativo del 12 de mayo 2011, suscrito por ISMAEL ZARCO CRUZ, FRUTERO SALCIDO SERGIO 

DAVID, RICARDO MUÑOS TAPIA y JESÚS ISAAC GONZALES TORRES, elementos de la Policía Federal 

(Exp. PSC, p. 237). “Otro hecho que es falso es el que el cinco de diciembre de dos mil cinco se hizo una balacera e 

iba a recoger el reloj rolex y os dos millones de dólares, hechos que nunca existieron ya que como está asentado en 

actuaciones en la causa 316-2055 
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condenado por el delito de encubrimiento por receptación.  Es preciso señalar que no 

existe registro alguno de este supuesto evento; es decir que la narración en el parte 

informativo resulta inventada y ajena a la realidad. Él PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO Solórzano Castro, y es un hecho que las circunstancias son totalmente ajenas 

a la narración que hacen los policías en dicho parte informativo. 

 

b) El supuesto evento del 7 de mayo 2008 a las 6.15 horas durante el cual elementos de la 

policía municipal hubieran revisado a PABLO SOLÓRZANO CASTRO en Valle 

Dorado St., tal como fue narrado en la declaración ministerial rendida por el inculpado 

en fecha del 13 de mayo 201128 nunca sucedió. Sin presumir, por el momento, el motivo 

por el cual PABLO SOLÓRZANO CASTRO no se condujo con la verdad en su 

declaración del 13 de mayo 2011, dos documentos oficiales29 atestan que dicha revisión 

del sujeto por elementos policiacos jamás aconteció. 

                                                           
 
28 “… es cuando (mes de mayo de dos mil ocho) José Antonio Jiménez Cuevas alias “El Niño”, me invita a un jale 

consistente en detener a unas personas que traficaban droga, sin especificar nombres, edad, ni sexo, diciéndome 

únicamente que mi función consistía en vigilar un carro Sentra color negro, que salía de la calle Gran Vía, hacia una 

calle que desemboca a Periférico Norte con dirección a Periférico Sur, por lo que el día siete de mayo de 2008 dos mil 

ocho me constituyo en ese lugar aproximadamente a las seis y cuarto a bordo de un vehículo BMW dos mil uno, color 

gris plata el cual era de mi propiedad, en donde me percato que se encuentran en ese lugar la Botarga o el Jefe de 

Grupo, “El Porro” y/o “El Vitorio”, El Frank, José Antonio Jiménez Cuevas alias “El Niño”, Abel Silva, “El Jony”, 

“El Romel”, quienes iban en diversos vehículos (…), y es el caso que siendo aproximadamente las seis treinta y cinco 

al tripular mi vehículo se me acerca una patrulla de la policía Municipal y me solicita que me identifique.” Cabe 

señalar el carácter altamente improbable que un secuestrador use su vehículo particular para participar en la realización 

de un secuestro, hasta como vigilante o tapón. Hasta sin experiencia alguna, lo que no parece concordar con el perfil 

general de la supuesta organización delictiva de la Flor, claro está que ningún secuestrador sería tan ingenuo hasta 

ponerse en riesgo de ser identificado, sobre todo cuando se trata de una supuesta banda delictiva organizada como la 

de la Flor, como se supone.  
29 Oficio DGSPT/3080/2012 del 17 de octubre 2012 y Oficio DGSPT/1984/2012 del 18 de octubre 2012, ambos 

firmados por C. PABLO JOSÉ GODINEZ HERNANDEZ. 
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Como conclusión preliminar, podemos plantear la posibilidad de que el parte informativo del 12 

de mayo 2011, la declaración ministerial del 13 de mayo del 2011 y su ampliación del 14 de mayo 

2011, contengan elementos ajenos a la verdad, por lo que resulta razonable plantear la posibilidad 

de que estas declaraciones fueron obtenidas bajo coacción y/o amenazas y/o tortura física y 

psicológica, con vistas a que el testimonio del sujeto se acerque al contenido del parte informativo. 

Esa posibilidad alcanza un alto grado de certeza, al considerar que: 

E. Existen tres documentos que nos lleven a considerar como nula la supuesta confesión del 

sujeto, así como a cuestionar las condiciones y las circunstancias de su detención por 

elementos de la policía federal.   

Estos documentos son:  

1) El protocolo de Estambul con resultado positivo que se le practicó al sujeto la Psicóloga 

Marisela Campos Velázquez enviado al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México el 27 de abril del 2012. Las conclusiones de dicho 

estudio son claras y no dejan lugar a interpretación ajena.  

a. Existe una coherencia entre el relato de tortura y los hallazgos psicológicos30 

                                                           
30 Protocolo de Estambul, p. 12. 
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b. Existe suficiente información que respalda la idea de que el interno padeció 

diferentes modalidades de tortura entre las cuales: amenazas a la integridad 

física, mantenimiento del sujeto con los ojos vendados, intimidación y ofensas 

verbales, golpes en diversas partes de cuerpo, amenazas de daños a la familia, 

asfixia con métodos húmedos.31 

c. Existe soporte suficiente para identificar una afectación neurológica derivada 

de la tortura simultanea de prácticas de asfixia húmeda, golpes en cabeza y 

terror provocando inducción al suicidio.15  

La psicóloga Marisela Campos Velázquez así establece que: “En concordancia con el protocolo 

de Estambul y los criterios determinados para la evaluación de la Tortura, existen consistencias 

científicas que nos indican que el señor PABLO SOLÓRZANO CASTRO, padeció tortura en 

diferentes modalidades.” 

Consideradas a la luz de los resultados del protocolo de Estambul practicado en PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO, las constancias médicas que acreditan el intento de suicidio, así como 

las fotografías del cuello del sujeto después de que intento quitarse la vida, así como el reporte de 

la directora del centro que demuestra que ingreso  un perito a CEFERESO a fotografiar el cuello 

de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, adquieren valor de indicio del grado de estrés y de malestar 

psicológico se encontraba el sujeto, derivado del tratamiento que recibió por parte de las 

autoridades desde el día de su “detención”.  

 

2) La ampliación de declaración del 8 de marzo 2011 en la que PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO hace del conocimiento del juzgado los hechos violatorios de los que se declara 

víctima. 

 

a. El sujeto afirma que no fue detenido sino levantado por elementos vestidos de civil, y 

que nunca le fue presentado algún orden de aprehensión32.  

b. El probable hecho de que PABLO SOLÓRZANO CASTRO no haya tenido 

conocimiento de lo que se le imputaba hasta que fue consignado, y que el C. AGENTE 

DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN adscrito a la Subprocuraduría 

de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (S.I.E.D.O) del área de 

                                                           
31 Protocolo de Estambul, p. 16. 
32 “Otro hecho falso y contradictorio es que nunca al momento de la detención se identifican ni muestran orden alguna, 

así como de que existió una voluntad de parte de mi persona para   “ACOMPAÑAR” y los su precitados elementos 

ya que fui “LEVANTADO”  y no detenido por lo que en este acto con datos proporcionados que anteceden en la 

declaración preparatoria la primera queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con número de folio 

47816, (la segunda no la ingresó mi defensor de oficio por temor a  perder su trabajo) es mi deseo que tenga 

conocimiento para iniciar formal denuncia en contra de los elementos de la policía federal preventiva quienes 

suscriben el parte informativo y la puesta a disposición por daño en propiedad ajena, allanamiento demorada, robo, 

extorsión, tortura y lo que resulte.” (Ampliación de declaración de PABLO SOLORZANO CASTRO del 8 de marzo 

2012, página 4) 
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secuestros, el Lic. JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ haya violado un derecho 

constitucional al negarse a hacerle saber los nombres de los acusadores, la naturaleza y 

causa de la acusación 

c. Que PABLO SOLÓRZANO CASTRO fuese probablemente obligado bajo amenazas 

y coacción33 a declarar en su contra los 13 y 14 de mayo 2011, sin que se le otorgara el 

derecho a nombrar a algún defensor o a alguna persona de confianza como lo prevé la 

ley. Que probablemente el contenido de dichas declaraciones ministeriales, que los 

hechos supuestamente narrados por el sujeto, los nombres y apodos que proporciona 

ante el Ministerio Publico de la Federación34, no son declaraciones claras y precisas, 

no son manifestaciones de viva voz, son inducciones, transcripciones y referencias del 

Agente del Ministerio Púbico de la Federación hayan sido producto de inducciones o 

en varias partes dictados por el Agente del Ministerio Publico de la Federación el Lic. 

José Manuel Rojas Cruz.  

 

3) La queja en fecha del 10 de junio de 2011 presentada ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos35 (de la cual quedamos sorprendidos que no se haya dado seguimiento), 

en la que el sujeto manifiesta en relación a los hechos de su detención que: “estaba 

amenazado que iban atentar en contra de mi familia incluso les iban a causar daño, si yo 

mencionaba lo precedente”.  

 

4) Una denuncia formal manuscrita enviada al Juez de Distrito en Materia de Amparos y 

Juicios Civiles Federales en el Estado de México en turno, recibida en fecha del 15 de marzo 

2013 en la que el imputado denuncia a sus aprehensores, siendo los agentes de la hoy extinta 

Secretaria de Seguridad Publica, ISMAEL ZARCO CRUZ (con credencial número PF 2011-

3910), SERGIO DAVID FRUTERO SALCIDO (con credencial número PF 2012-76116), 

RICARDO MUNOZ TAPIA (con credencial número PF 2011-38940), JESUS ISAAC 

GONZALEZ TORRES (con credencial número PF 2012-57928). En dicha denuncia, PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO da numerosos detalles sobre las circunstancias de su detención 

ocurrida el 12 de mayo 2011 aproximadamente a las diez horas de la mañana, las violencias 

psicológicas y físicas de las que fue víctima por parte de los agentes aprehensores 

mencionados así como amenazas directas en contra de su familia36.  

                                                           
33 PABLO SOLÓRZANO CASTRO explicó su conocimiento de los hechos que narra de la forma siguiente: “con la 

finalidad de que no me continuaran menoscabando mi dignidad, sobajando y torturando mentalmente es por ello que 

platico hechos que recuerdo haber leído y visto en los medios de comunicación, no constándome ningún hecho. Por 

ejemplo una noticia que aparece en internet la cual sino (sic.)  me equivoco aparece con el título “El narco se infiltra 

en las filas de la policía judicial del Distrito Federal”.”  (Declaración del 3 de agosto 2011) 

34 En breve, el contenido entero de la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIS/194/2007. 
35 Número de folio 47816 
36 Asimismo, en su declaración del 3 de agosto 2011, el declarante menciona lo siguiente: “…el licenciado Rojas me 

dice declara o voy hacer (sic.) hasta lo imposible y voy a chingar a tu familia.” 
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Otro elemento interesante que contiene dicha denuncia es la mención según la cual el sujeto 

reconoce plenamente y sin temor a equivocarse la voz de SERGIO DAVID FRUTERO 

SALCIDO37 como la voz de quién trató de extorsionarlo por vía telefónica el 22 de octubre 

de 2010, es decir un poco más de siete semanas antes de que NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ 

identificara supuestamente mediante fotografía que le fue presentada por el Ministerio 

Publico, a PABLO SOLÓRZANO CASTRO con el personaje del GALLO (en su declaración 

del 11 de diciembre de 2010).  

 

Ahora bien, según el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su párrafo A, sección IX, “CUALQUIER PRUEBA OBTENIDA CON VIOLACIÓN DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES SERÁ NULA”. 

                                                           
37 Volvemos a indicar que el agente de nombre SERGIO DAVID FRUTERO SALCIDO es uno de los elementos 

policiales  que participó en la detención de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, y luego ratificó el parte informativo 

del 12 de mayo de 2011, del cual ya quedó demostrado, contiene elementos inverosímiles y contradictorios. También 

al agente SERGIO DAVID FRUTERO SALCIDO, PABLO SOLÓRZANO CASTRO lo identifica plenamente por la 

voz como la persona que lo trató de extorsionar por vía telefónica el 22 de Octubre de 2010. 
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Asimismo resulta muy sospechosa la mención  insistente del buen tratamiento que el declarante 

hubiera recibido de parte del Ministerio Publico al final de su ampliación de declaración del 14 de 

mayo de 2013. 

 

En conclusión, el primer argumento basado en la concatenación de los indicios que comprueban 

los secuestros con la supuesta “confesión” de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, sea mediante el 

parte informativo del 12 de mayo de 2011 cuyo contenido resulta ser de carácter dudoso, o 

mediante las declaraciones de los días 13 y 14 de mayo de 2011 – en las que el sujeto en realidad 

no se incrimina, sino de manera muy parcial, poco coherente y nada convincente; declaraciones 

además que se deberían desechar. Por lo que no se sustenta adecuadamente y con argumento 

comprobante la supuesta “verdad” que el Ministerio Publico pretendió establecer, es decir la 

culpabilidad de PABLO SOLÓRZANO CASTRO. Existen además elementos que nos permiten 

pensar que dicha declaración no se hizo conforme a los principios fundamentales de la justicia y 

al debido proceso.  

 

La prueba circunstancial derivada del señalamiento de NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ sobre el personaje del GALLO en su carácter de policía 
 

 

Premisa 

agravante: Pablo 

Solórzano fue 

detenido en el 

2005 
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Varios inculpados señalan la presencia, dentro del grupo delincuente de la Flor, del personaje del 

GALLO38. Sin embargo, ninguno de los otros inculpados menciona a PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO, ni lo identifica con el personaje del GALLO, ni menos aportan media filiación  que 

relacione a PABLO SOLÓRZANO CASTRO con el GALLO. El único señalamiento directo viene 

del personaje clave de la historia, NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, detenido por elementos de la 

policía federal el 17 de julio de 200939. Personaje clave ya que se trata del único presunto integrante 

de la banda quién hace las imputaciones en contra de todas las personas que detuvo la Policía 

Federal.  

a) Lógica y elementos constitutivos del segundo argumento del Ministerio Publico  

El segundo argumento del Ministerio Publico para llegar a la conclusión (o prueba circunstancial) 

estableciendo la culpabilidad de PABLO SOLÓRZANO CASTRO resulta más complejo que el 

anterior, ya que cuenta con cuatro premisas, más otro elemento agravante. Sin embargo, tampoco 

resulta suficiente ni aceptable. 

Premisa 1: Los secuestros efectivamente acontecieron. 

Premisa 2: NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ reconoce su culpabilidad y su participación en los 

hechos delictivos en calidad de integrante de la banda de secuestradores de la Flor. 

Premisa 3: NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ señala la presencia dentro del grupo delictivo de una 

célula constituida por elementos de la Policía Federal y de la Policía Judicial del Distrito Federal. 

 “Así mismo se formó otra célula encargada de la vigilancia de las posibles víctimas integrada por “La 

Botarga”, “El GALLO”, “Romel”, “Jonhy” y “El Palito de Pan”, había otra célula integrada por policías 

Judiciales del Distrito Federal y algunos “AFIS”, entre las que estaban “Parada”, “El Panda”, “El Santa”, 

“Los Chiquitos” éstos son de apodos “El Chiquito”, “El Elvis” y “El Gato” y sus secuaces cuatro personas 

que no conoció, Lalo, todos éstos policías judiciales del Distrito Federal, así mismo participaron “El Pelón”, 

“El Porro”, “La Rana”, “El Lince” y “La Güera” éstos pertenecientes a la Agencia Federal de Investigación 

y los llevaba “El Niño” a las reuniones donde se organizaban.”40 

 

                                                           
38 Por ejemplo, EDGAR ULISES CARRILLO TENORIO, alias “El Romel”, quién, en su declaración ministerial del 

cinco de febrero de dos mil diez aceptó su participación en diversos secuestros, menciona la participación de  “El 

GALLO” en los ilícitos perpetrados por la banda. Sin embargo, no lo señala como siendo PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO (Exp. PSC, p. 289). 

39 Cabe señalar que en esta acción policial en fecha del 17 de julio de 2009, participó el agente ISMAEL ZARCO 

CRUZ (con credencial número PF 2011-3910) que PABLO SOLÓRZANO CASTRO denunció formalmente (véase 

página 22 del presente documento, sobre la denuncia formal manuscrita enviada al Juez de Distrito en Materia de 

Amparos y Juicios Civiles Federales en el Estado de México en turno, recibida en fecha del 15 de marzo de 2013) 

quién también entrevistó a NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ.  

 
40 Declaración rendida por NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ el 4 de septiembre de 2009 (Exp. PSC, p. 429) 
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“…este Tribunal advierte que…los sujetos activos sean o hayan sido integrantes de alguna institución de 

seguridad pública; (…) extremos que, como se precisara, quedaron satisfechos con el material probatorio que 

obra en autos.”41 

“lo anterior, constituye un indicio de que en los secuestros participaban elementos de diversas 

corporaciones.”42 

Premisa 4: PABLO SOLÓRZANO CASTRO ha sido integrante de una institución de seguridad 

pública. Como lo reconoció la Juez de distrito del proceso, PABLO SOLÓRZANO CASTRO 

ingresó “a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como agente, después perteneció 

al Órgano de Control Interno, al Grupo de Servidores Públicos, al Grupo Especial de Reacción 

Inmediata (G.E.R.I.), y por último se desempeñó como escolta del ex Procurador General de 

Justicia del Distrito Federal Bernardo Batiz.”43  

“…el activo perteneció a un cuerpo de seguridad pública, en tanto se presume que fue elemento de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.”  

“En lo que toca al primer supuesto, esto es, que el autor del secuestro, sea o haya sido integrante de una 

corporación de seguridad pública, o se ostente como tal sin serio ; la natural expuso que dicha circunstancia 

agravante se justificó en la especie, con base al oficio 1/3/xv/20837/10, de 28 de diciembre de dos mil diez, 

signado por el Director de Área del Centro Nacional de Población, Análisis e Información para el Combate 

a la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Republica, con el que se informó que PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO, en la temporalidad que ahí se precisa, laboró en la Procuraduría General de 

Justicia, en Iztapalapa, Distrito Federal, como policía judicial o ministerial, adscrito a la Fiscalía 

Desconcentrada Iztapalapa, causando baja por causa administrativa.”44 

b) Insuficiencia del segundo argumento avanzado por el Ministerio Publico 

Por sí mismo, ese segundo argumento resulta insuficiente, ya que la concatenación de las premisas 

anteriores (1, 2, 3 y 4) tampoco permite llegar a la conclusión que trata de establecer el Ministerio 

Publico. En breve: el hecho de que PABLO SOLÓRZANO CASTRO haya pertenecido a una 

institución de seguridad pública y que, conjuntamente, algunos de los integrantes de la banda 

resulten ser o haber sido policías federales o del Distrito Federal, no permite concluir que uno de 

esos integrantes es necesariamente PABLO SOLÓRZANO CASTRO.  

Para fortalecer su argumento y así justificar la inferencia que se hizo, es decir la operación mental 

nos lleva de la consideración de las premisas mencionadas anteriormente a la deducción de la 

prueba circunstancial o conclusión del racionamiento, fue preciso agregar otra premisa.  

Premisa 5 agravante: para aumentar la probabilidad de que PABLO SOLÓRZANO CASTRO sea 

efectivamente integrante de la banda delictiva en el sentido en que su perfil concuerde con la 

                                                           
41 Exp. PSC, p. 218. 
42 Exp. PSC, p. 254. 
43 Exp. PSC, p. 237. 
44 Exp. PSC, p. 299. 
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declaración rendida por NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, encontramos en el expediente del sujeto 

la frecuente mención de la sentencia que recibió en el 2005.  

“…en el año dos mil cinco ingreso al Reclusorio Oriente por el delito de encubrimiento por receptación, y  a 

que pretendían sacar dos millones de dólares, un reloj Rolex Lluvia de estrella, y papeles de un colombiano, 

de un vehículo de la marca SEAT IBIZA de color rojo, modelo dos mil cinco, blindado que se encontraba 

asegurado en un estacionamiento de la PGR, y que ese asunto los puso un AFI de nombre Pablo Cadena (…), 

hechos por los cuales fue detenido en compañía de Leopoldo Hernández Velázquez, Michel Rodríguez 

Alonso, Víctor Manuel Muñeton y Marco Antonio Pérez Correa, alias “el Cojo”.45  

Por lo tanto, tampoco el hecho de que PABLO SOLÓRZANO CASTRO haya sido condenado en 

el 2005 por un delito que además reconoce haber cometido, implica necesariamente su 

participación en otros delitos a partir del 2007. En efecto, la comisión de un delito no implica para 

nada el hecho de que el sujeto vuelva a cometer otro delito en el futuro, además que no se observa 

conexión particular entre el ilícito cometido (encubrimiento por receptación) y el ilícito que se le 

atribuye (participación en secuestros). La Asociación tiene en su posesión la sentencia 

condenatoria que recibió PABLO SOLÓRZANO CASTRO en el 2005.  

Es verdad que el mismo PABLO SOLÓRZANO CASTRO menciona en su declaración auto 

incriminatoria del 13 de mayo de 2011, que a raíz de su detención y su estancia en el Reclusorio, 

llegó a conocer al sujeto JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CUEVAS, apodado el Niño, también 

presunto miembro de la banda delictiva y quién luego, en el mes de mayo de 2008, lo invitara a 

“un jale consistente en detener a unas personas que traficaban droga…”46 Sin embargo,  

A) En su ampliación de declaración del 8 de marzo de 2012, PABLO SOLÓRZANO CASTRO 

declara que la persona de nombre JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CUEVAS  quién solicitó sus 

servicios como abogado, no es la misma que el presunto integrante y jefe de la banda delictiva 

de mismo nombre, y con apodo el Niño. 

“…a la persona que responde al nombre de José Antonio Jiménez Cuevas, del cual el agente del ministerio 

público federal el día tres de agosto del año dos mil once, en su pregunta número dos, formulo que si 

conocí entre otros a la persona de nombre José Antonio Jiménez Cuevas,  alias “EL NIÑO“, respondí  

“QUE LO CONOCÍ EN EL DOS MIL CINCO, SOLICITANDO MI TRABAJO COMO ABOGADO,” 

esta persona no es la misma que en el mencionado año solicito mis servicios, a esta persona la primera vez 

que la conocí “PERSONALMENTE” fue el día veintidós de noviembre de dos mil once, en el Centro 

Federal de Readaptación Social número. 1, denominado “ALTIPLANO”, en esta localidad, 

específicamente en la Sala de Diligencias Judiciales número tres.”47 

                                                           
45 Parte informativo del 12 de mayo de 2011, suscrito por ISMAEL ZARCO CRUZ, SERGIO DAVID FRUTERO 

SALCIDO, RICARDO MUÑÓS TAPIA y JESÚS ISAAC GONZALES TORRES, elementos de la Policía Federal 

(Exp. PSC, p. 237).  

46 Declaración de PABLO SOLÓRZANO CASTRO del 13 de mayo de 2011 (Exp. PSC, p. 138). 
47 Ampliación de declaración del 8 de marzo de 2012, página 3. 
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Por lo que en vez de considerar como confesión la mención según la que PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO hubiera tenido contacto y entretenido lazos de amistad con el integrante de la banda de la 

Flor, se debería de antemano investigar sobre la existencia de otro individuo de nombre JOSÉ 

ANTONIO JIMENEZ CUEVAS. 

 

B) Como lo mencionamos en la sección anterior de este escrito, existen elementos que nos 

llevan a concluir que se debe descartar las dos primeras declaraciones ministeriales del 

sujeto, así como poner en duda la validez y la legalidad de la el parte informativo del 12 de 

mayo de 2011.  

En conclusión, el argumento que se deriva de la identificación indirecta de PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO con el personaje del Gallo, por la situación profesional y los antecedentes penales del 

primero, resulta insuficiente para adquirir la convicción firme de que PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO fue efectivamente integrante de la banda delictiva denominada la Flor, a la que se supone  

NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ también pertenecía. En otras palabras, las pruebas presentadas por 

el Ministerio Publico con miras a reconstruir la verdad que se busca  establecer y la prueba 

circunstancial de la culpabilidad de PABLO SOLÓRZANO CASTRO resultan insuficientes por 

el momento ya que no establecen un vínculo de inferencia que de las premisas aportadas nos 

llevaría a la conclusión necesaria de la culpabilidad del sujeto. 

 

Prueba circunstancial derivada de la diligencia de reconocimiento por NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ quién establece la adecuación entre el personaje del Gallo y PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO. 
 

 

a. Apartado sobre las declaraciones de ABEL SILVA PETRICIOLET 
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En su declaración del 23 de septiembre de 2009, ABEL SILVA PETRICIOLET menciona al Gallo 

como miembro civil dentro de la banda delictiva – y sin identificarlo con PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO. Tal mención no parece coincidir con el perfil de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, ya 

que, como se comprobó, este se desempeñaba como agente de la Policía del Distrito Federal48. 

b. Señalamiento directo de PABLO CASTRO SOLÓRZANO por NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ 

En su declaración del 5 de noviembre de 2009, NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ hace la descripción 

de las características físicas del integrante de la banda delictiva de apodo el Gallo en los términos 

siguientes:  

Se trata de un hombre de aproximadamente 36 años de edad,  quién mide aproximadamente 1m.75, de 

complexión regular y de tez morena, de cabello negro, corto y quebrado, con la frente amplia, las cejas 

regulares, la nariz recta y ancha de abajo, con barba y bigote escasos, una cara redonda. Agrega como señal 

particular que el Gallo tiene las ojeras como si tuviera sumidos los ojos.49 

Así mismo, evoca en términos muy generales la situación laboral del Gallo: “al parecer licenciado 

o abogado”. 

Dicha descripción no permite establecer con certeza que la persona que describe NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ es efectivamente PABLO SOLÓRZANO CASTRO, más allá de algunas 

similitudes muy comunes como: la cara redonda, el color de tez y de cabello, así como el corte de 

cabello. Por lo tanto, la nariz de PABLO SOLÓRZANO CASTRO no se nota tan recta 

(ligeramente inclinada hacia la derecha), ni ancha de abajo, no tiene la frente particularmente 

amplia, y la localización de sus ojos un poco más arriba de la cima de las orejas no tiene nada de 

peculiar.  

                                                           
48 Véase “Premisa 4”, página 25 del presente documento.  

49 Exp. PSC, p. 78. 
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Además, PABLO SOLÓRZANO CASTRO nació el 14 de abril de 1977 (32 años al momento de 

la declaración que rindió NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ). Su estatura es de 1,80 m, no de 1,75 .  

Después de un año, el 11 de diciembre de 2010 (y menos de dos meses después de la llamada 

telefónica que recibió el Sr. SOLÓRZANO en un intento de extorsión con amenazas), que una vez 

que le fue presentada una fotografía de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ reconoció a este como el Gallo.  

“…la cara de la persona donde aparece un sujeto del sexo masculino, lo reconoce como el sujeto apodado: 

“El Gallo”, que ahora sabe responde al nombre de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, quien participaba para 

la banda a la que yo pertenecía denominada “La Flor” y fue parte de la organización criminal, y a quien 

conoció desde mediados de dos mil siete, el día que pagaron el rescate de “El Químico”.”50  

NOÉ entonces precisa que conoce a PABLO SOLÓRZANO CASTRO desde mediados de 2007, 

el día que pagaron el rescate del Químico.  

En resumen, la identificación del Gallo con PABLO SOLÓRZANO CASTRO depende 

exclusivamente del señalamiento directo que hizo NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ el 11 de 

diciembre de 2010.  

En conclusión, por la falta de concordancia entre la descripción física que éste último hizo del 

sujeto apodado el Gallo y la apariencia física de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, opinamos que 

no podemos establecer con certeza y más allá de la duda razonable que PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO es efectivamente el Gallo. Por otro lado, la validez de la identificación del Gallo con 

PABLO SOLÓRZANO CASTRO, que establece NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ en su declaración 

del 11 de diciembre de 2010, depende en su totalidad de la credibilidad de NOÉ ROBLES 

                                                           
50 Declaración de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ del 11 de diciembre de 2010 (Exp. PSC, p. 233). 
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HERNÁNDEZ en su calidad de testigo, por lo cual es preciso evaluar dicha credibilidad, así como 

el valor de sus declaraciones. 

 

Examen de la credibilidad de las declaraciones de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ a 

partir del análisis de sus declaraciones 

 

Mencionamos nuevamente la insistencia del Ministerio Publico en considerar y presentar como 

válidas, claras, precisas, las declaraciones de los inculpados, en particular las de NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ. 

“…no existen datos que las (declaraciones) hagan inverosímiles, pues incluso, se encuentran en concordancia 

con el resto del material probatorio, además de que sus declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas ni 

reticencias; y no existe prueba en autos que permita establecer fehacientemente que fueron obligados a 

declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, para declarar en la forma que lo 

hicieron.”51 

Por lo tanto, las declaraciones de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, que son las declaraciones a 

partir de las cuales se “deduce” la participación de PABLO SOLÓRZANO CASTRO en los ilícitos 

que se le imputaron, no son ni claras, ni precisas, ni concuerdan con las declaraciones de otros 

inculpados. De una declaración a la otra, NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ llega a contradecirse 

                                                           
51 Exp. PSC, p. 147. 

 

Credibilidad de 

Noé Robles 

como testigo 

 

Imputación directa 
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Solórzano 
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como el Gallo 
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totalmente, lo que nos lleva a preguntarnos sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo las 

entrevistas del Ministerio Público con este testigo central. 

A continuación, citamos algunas de las innumerables contradicciones internas en el testimonio de 

NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ.  

 

Sobre su conocimiento 

de la banda de la Flor 

NOÉ afirma no conocer a la perfección 

como está integrada la banda Petriciolet 

(Declaración del 18 de julio de 2009) 

NOÉ detalla el modus operandi y la 

estructura de la banda.  

“Dentro de la organización cada uno 

tenía sus funciones en el levantón, 

negociación, cobro y cuidado de las 

víctimas.” (Declaración del 05 de 

noviembre de 2009) 

Sobre su posición en la 

jerarquía de la banda 

NOÉ declara que se encuentra en la 

estructura más baja de la banda 

(Declaración del 18 de julio de 2009) 

Después del secuestro de un joven con su 

chofer de nombre Edgar, se vuelve tercero 

en la jerarquía de la banda, después del 

Niño (jefe) y del Frank (núm. 2).          

(Declaración del 4 de septiembre de 2009)                                                    

Sobre ABEL SILVA 

PETRICIOLET  

NOÉ menciona a ABEL SILVA 

PETRICHIOLI (sic.) el Abel como 

miembro de la banda delictiva 

(Declaración del 17 de julio de 2009) 

Noé ya no menciona a ABEL como 

miembro de la banda (declaración del 18 de 

julio de 2009) 

Noé señala que “conoció a ABEL SILVA 

PETRICIOLET por razones de amistad y 

no por participar en algún delito y nunca 

participó en secuestro alguno de los 

cometidos por las bandas Los Tiras o la 

Flor. (Declaración del 4 de septiembre del 

2009) 

Sobre el líder de la 

banda 

El jefe es LUIS IGNACIO TORRES 

POLMAYER. 

(Declaración del 17 de julio de 2009) 

El líder es JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ 

CUEVAS  

(Declaración del 4 de septiembre de 2009) 

Sobre el secuestro de los 

hermanos Águila Avalos 

NOÉ menciona que aproximadamente en 

febrero de 2008, El Frank y Abel 

levantaron a una pareja de jóvenes, con la 

muchacha discapacitada. El secuestro duro 

3 semanas. Fueron liberados por Abel, 

Francisco, el Flaco  

NOÉ menciona que tienen secuestrados a 

una pareja de jóvenes con el señor que 

estaba mal de sus piernas como si le 

hubiera dado polio.  Y a su esposa. 

(Declaración del 23 de diciembre del 2009) 

Sobre el secuestro de 

Fernando Martí  

En junio del 2008, se reunieron en la 

cantina la Polar, San Cosme a la altura del 

Circuito Interior). para planear el secuestro 

de Fernando Martí  

(Declaración del 17 de julio de 2009) 

La reunión se llevó a cabo en una cocina 

económica "Las Fodongas" Avenida San 

Lorenza, por la escuela Naval Militar, por 

Eje 3 y taxqueñas  

(Declaración del 22 de septiembre de 2009) 

Sobre el secuestro de 

Fernando Martí 

NOÉ ignora cómo se hizo el levantón. Una 

vez en la casa de seguridad, NOÉ “…se 

dio cuenta que habían levantado a tres 

personas, dos hombres y un niño.” 

(Declaración del 18 de julio del 2009) 

Narra con detalles como sucedió el 

secuestro ya que participó en ello. 

(Declaración del 22 de septiembre de 2009) 

Sobre el secuestro de 

Fernando Martí 

3 días después del secuestro, llegaron a la 

casa de seguridad a las 7.00pm el Flaco y 

Brazos Cortos a bordo de Corsa gris  

después de llamada de ABEL. NOÉ entra 

2 días después del secuestro, llegaron 

Frank, Brazos Cortos, Romel, y GALLO en 

una Corsa color Gris.  Mataron al chofer y 

al escolta. 
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a la habitación, se lleva al niño a la sala. El 

Flaco y Brazos Cortos estrangulan con 

cable al chofer. NOÉ se sintió involucrado 

y decidió por cuenta propia matar al 

escolta.  Brazos Cortos y El Flaco se 

llevaron los cuerpos.  

(Declaración del 17 de julio de 2009) 

(Declaración del 22 de septiembre de 2009)      

Sobre el secuestro de 

Fernando Martí 

3 semanas y media después del secuestro 

El Flaco y Brazos Cortos llegan 

caminando y le dicen "El Sr. Martí se pasó 

de verga". NOÉ no les pregunta. NOÉ no 

se da cuenta de cuando mataron a 

Fernando Martí. 

El Flaco y Brazos Cortos meten el cuerpo 

a la cajuela. 

(Declaración del 17 de julio de 2009) 

 

El Niño dice que "se pasó de verga, va a ser 

patada y mordida" y decide matar a 

Fernando. NOÉ se opone y trato de llevarse 

al niño para que no lo mataran. Llegaron 

Romel y Brazos Cortos, se metieron a la 

habitación de Martí, lo ejecutaron con un 

cable. Romel, Gallo, Brazos Cortos suben 

el cuerpo a la cajuela. 

(Declaración del 22 de septiembre de 2009)      

 

Gallo fue a recoger el cuerpo de FM junto 

con Brazos Cortos, Palito de Pan y Johny. 

(Declaración del 11 de diciembre de 2010)  

Sobre el dinero que 

recibió por el secuestro 

de Martí 

Recibió 20 000 pesos por su participación 

en ese secuestro 

(Declaración del 17 de julio de 2009) 

No sabe si cobraron o no por ese secuestro. 

No recibió nada de dinero por ese secuestro 

(Declaración del 18 de julio de 2009) 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar también que las declaraciones de los coinculpados se contradicen entre sí en varios puntos.  

 Extractos de declaraciones rendida 

por Noé Robles Hernández  

Extractos de declaraciones rendidas por 

otros presuntos integrantes de la banda 

o partes informativos 

Sobre el líder de la banda José Antonio Jiménez Cuevas, el Niño, 

el Uno, el Unicornio, o el Jefe, miembro 

de los Tiras es el líder de la Flor  

(Declaración de NOÉ del 4 de 

septiembre de 2009) 

 

El Jefe tiene como apodo el Enano, o el Pol 

(Polmayer). 

En contradicción con lo anterior, Abel 

Silva menciona también que la nueva 

banda que se forma a partir de finales del 

2007 es una banda sin líderes. 

(Declaración de Abel del 23 de septiembre 

de 2009) 

Sobre el secuestro de 

Fernando Martí 

Quiénes fueron a recoger el cuerpo de 

Fernando Martí son el Gallo, Brazos 

Cortos o Botarga, Palito de Pan, y Johny. 

El Gallo llevaba una cartulina de color 

blanco y un plumón y fue quién hizo el 

letrero de "por no pagar, Atentamente la 

Familia."  

El [Romel] y el Jhony no tenían acceso a la 

casa de seguridad, por lo que el Jhony no 

pudo entrar a  recoger el cuerpo de 

Fernando Martí. 

(Declaración de Edgar Ulises Carrillo 

Tenorio, alias el Romel, el 5 de febrero de 

2010) 
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(Declaración de NOÉ del 11 de 

diciembre de 2010) 

Sobre el secuestro de 

Fernando Martí 

Brazos Cortos y el Flaco se llevaron los 

cuerpos del chofer y del escolta y los 

metieron a la cajuela) 

(Declaración de NOÉ del 17 de julio de 

2009)  

 

 

El Gallo ayudó para introducir a la cajuela 

del vehículo los cuerpos del chofer y del 

escolta de Martí. (p. 238) Realizó una 

cartulina con un narco mensaje que se 

encontró en el vehículo donde hallaron los 

cuerpos del escolta y el chofer de Martí. 

(Este hecho figura exclusivamente en el 

parte informativo num. 

PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1099/2011 

del 12 de mayo de 2011 después de la 

detención DE PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO, y en ninguna declaración 

ministerial rendida por el sujeto.) 

Sobre el secuestro de 

Martha Leticia Espinoza 

Martínez y Rigoberto 

Cruz Hernández 

El secuestro se dio cerca de una plaza 

comercial en Satélite. Abel, el Chango y 

el Pascual interceptaron a las víctimas 

con la colaboración de otros integrantes. 

(Declaración de ABEL del 23 de 

septiembre de 2009) 

El secuestro se dio en una casa de cambio 

de la Zona Rosa.  

(Declaración de PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO del 13 de mayo de 2011) 

Teniendo en cuenta las contradicciones anteriormente mencionadas y muchas más, se desprende 

que a NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ no se le puede considerar como un testigo confiable. De 

la puesta en duda de la validez de la premisa fundamental que sustenta la totalidad del 

racionamiento del Ministerio Publico, se puede deducir que no existe ningún vínculo de inferencia 

valido que permita establecer la conclusión o prueba circunstancial de la culpabilidad de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO en el sentido en que este hubiera participado en los ilícitos que se le 

imputaron. 

 

Elementos complementarios sobre los interrogatorios de NOÉ: comprobación de una 

red de complicidades  
 

A esa primera observación sobre la falta de credibilidad de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ como 

testigo, cabe agregar que este último sujeto señaló en su ampliación de declaración manuscrita, de 

la cual la Asociación tiene copia, que fue torturado, coaccionado y amenazado por elementos 

policiales, por el Ministerio Público del Distrito Federal, por el Ministerio Público de la 

Federación, así como por la activista ISABEL MIRANDA DE WALLACE. 

“(…) no tengo nada que ver con los hechos referidos en la causa 16/2005 y su acumulada 145/2005 y por eso 

estas personas del gobierno sabiendo que soy inocente me obligaron a inculparme igual que a mi cuñado 

JOSE MONTIEL CARDOZO ABEL SILVA PETRICIOLET (sic.) de ser parte de una banda de 

secuestradores y de señalar como miembro de una banda de secuestradores primeramente a las personas de 

nombre LUIS IGNACIO TORRES POLMAYER, MARCO ANTONIO PEREZ CORREA a los cuales no 

conocía y al no poder acreditarle (sic) los delitos a ABEL SILVA PETRICIOLET y a JOSE MONTIEL 

CARDOZO y con la promesa de solo estar cinco años en la cárcel y amenazándome que de no cooperar quien 

la pagaría seria mi familia, señalar a : JOSE ANTONIO JIMENEZ CUEVAS, JOSE GUZMAN 

VALERIANO, VICTOR GUILLERMO SERVIN MORALES, CARLOS DAVID CHARINES AVILA, 
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ANDRES PARADA PONCE, JOSE ARMANDO CRUZ HERNANDEZ, JORGE MANUEL RIOS TREJO, 

JOSE HELMER BAENA SOTERO, JESUS VALDEZ OROZCO, JUAN CARLOS CADENA DE DIOS, 

MARIA LUISA ONTIVEROS MENDOZA, JAVIER NOROÑA GUERRERO, OSCAR MORALES 

ALUARDDO, LUIS MANUEL DEL CASTILLO RENTERIO, RAUL JAIME SANTA MARIA, JOSE 

MARTIN JIMENEZ MARTINES, PABLO SOLORZANO CASTRO (…). Las personas que orquestaron 

este teatro son la comandante mujer junto con lo (sic.) otros que elaboraron el video de la supuesta confesión: 

LUIS CARDENAS PALOMINO quién me presentó ante los medios de comunicación, ABEL GONZALEZ 

MERIDA quien me visitó en este centro federal diciendo que era Capitán del ejército y ofreciéndome junto 

con el Comandante OLMOS u OLMEDO un trato para inculpar a las personas que señalé con anterioridad, 

los licenciados del Ministerio Publico Federal de SIEDO : WUABLERTO RAMIREZ GUTIERREZ, 

RAMON ESTRADA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL ROJAS CRUZ, RENE DE LOS SANTOS TORRES, 

ISMAEL MOISES VARELA SAN JUAN, MARTIN MARTINEZ, el licenciado ARMANDO sin saber sus 

apellidos pero es el MPF de la causa 23/2010, personas que estuvieron de acuerdo para inculparme, primero 

torturándome física y psicológicamente para poder elaborar un video donde por medio de la tortura me 

inculpo de delitos que no cometí, sin contar con abogado o persona de confianza que me asistiera y después 

obligarme por medio de tortura psicológica y amenazas de muerte hacia a mí y de mi familia a hacer unas 

declaraciones ante el MPF, las cuales se me indica de qué manera hacerlas y para después bajo la presión de 

hacerle daño a mi familia orillarme a hacer diversos señalamientos a las personas que he mencionado con 

anterioridad, ofreciéndome que de hacerlo no tocarían a mi familia, y no estaría más de cinco años en la 

cárcel.” 

NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ no solamente afirma en su ampliación de declaración que es 

inocente de los hechos delictivos que se le imputaron, sino que sustenta dicha afirmación, con 

fechas y datos exactos de los interrogatorios. Si fuera verdad, la nueva versión de los hechos 

proporcionada en la ampliación de declaración de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ desvirtúa los 

argumentos del Ministerio Publico que señalan  la culpabilidad de PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO, además de evidenciar una  amplia red de complicidades dentro de las instancias 

gubernamentales. 

Estamos conscientes de que existe un señalamiento directo en contra de NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ, de parte de la víctima Adriana Águila Avalos, como se desprende de la ampliación 

de declaración ministerial que rindió el 11 de agosto de 2009, y en la que afirma reconocer a NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ físicamente y por la voz. Cabe recordar que NOÉ fue supuestamente 

detenido el 17 de julio de 2009. En cuanto a la descripción que la víctima hace del primero de sus 

cuidadores en su declaración ministerial del 28 de junio de 2008 (“barba de candado, camisa a 

rayas”), ésta resulta insuficiente para inculpar a NOÉ.   

“…así enterada que fue de la detención de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, (Adriana Águila Avalos) lo 

reconoció de manera plena como el mismo sujeto que los cuidaba tanto a ella como a su hermano Alexis a 

quien logro ver debajo de la venda, en el momento en que se encontraba acostada sobre un colchón y al mirar 

hacia arriba por debajo de la venda, se percató cuando entraba e incluso cuando en su momento entraba y 

ayudaba a su hermano a ir al baño. (…) pues agrego, si lo volviera a escuchar hablar podría reconocer su voz, 
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la cual recuerda a pesar del tiempo, al describir que hablaba de forma “cantada”, es decir arrastraba las 

palabras.”52  

Sin embargo, enterados ahora de una pequeña parte de las irregularidades cometidas en la 

aprehensión y los interrogatorios de los presuntos integrantes de la banda de la Flor, conscientes 

también de las contradicciones en las declaraciones de los inculpados, no podemos descartar la 

posibilidad de que la victima de nombre ADRIANA ÁGUILA AVALOS haya sido inducida a 

señalar a NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, cuya culpabilidad depende de la validez de las 

imputaciones que hace en contra de sus coinculpados, entre los cuales  se encuentra PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO. Por lo tanto, aún siendo culpable, no modifica el hecho que las 

declaraciones de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ carecen de coherencia, y distan mucho de ser 

claras y precisas como lo pretende el Ministerio Publico. 

Siendo NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ inocente o culpable (de lo cual dudamos), mantenemos que 

se debe plantear e investigar la posibilidad de que la falta de coherencia en las declaraciones 

sucesivas que rindió NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ resulte de una serie de coacciones de parte de 

los servidores públicos, dirigidas a inculpar a las personas que las autoridades federales fueron 

poco a poco deteniendo, y así justificar las detenciones. 

Otro indicio de la hipótesis anterior es lo siguiente: cada declaración de NOÉ parece enfocarse 

en el señalamiento de una persona en particular. Casualmente, en la gran mayoría de los casos, 

estos señalamientos suceden justo o muy poco después de la detención del sujeto que 

supuestamente reconoce NOÉ. La única excepción que notamos concierne el señalamiento de 

PABLO SOLÓRZANO CASTRO. Aun así, se confirma la regla: los señalamientos de Noé 

parecen dirigidos exclusivamente a la inculpación de los recién detenidos, o en el caso de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO, de quienes los  servidores públicos planeaban detener. 

 

Fecha en la que NOÉ rindió su declaración 

en la que identifica a sus coinculpados a 

través de fotografías 

Fecha en la que el sujeto luego identificado 

por NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ fue 

detenido 

Identifica a PABLO SOLÓRZANO CASTRO, 

alias el GALLO (Declaración del 11 de 

diciembre de 2010) 

PABLO SOLÓRZANO CASTRO fue 

extorsionado por llamada telefónica el 22 de 

octubre de 2010 

 

Identifica a EDGAR ULISES CARRILLO 

TENORIO, alias el Romel (Declaración del 14 

de abril de 2010) 

EDGAR ULISES CARRILLO TENORIO fue 

detenido el 4 de febrero de 2010 

 

                                                           
52 Ampliación de declaración de Adriana Águila Avalos del 11 de agosto de 2009 (Exp PSC, p. 271). Cabe señalar 

que la víctima rindió su declaración después de la presentación de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ ante los medios 

de comunicación y la difusión del video de su interrogatorio por funcionarios de la Policía Federal en la que 

efectivamente al hablar arrastra las letras, lo que se puede explicar por la presión del interrogatorio, las violencias 

físicas y verbales de las que alega fue objeto, y a lo mejor por la influencia de substancia, lo que nos indica su sensación 

de frio la cual evoca durante el interrogatorio. En resumen, su forma particular de hablar se puede explicar por la 

forma particular en la que se llevó a cabo el interrogatorio, y lo que sucedió antes. 
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Identifica a MARÍA ELENA ONTIVEROS, 

alias la GÜERA (Declaración del 23 de abril de 

2010) 
 

MARÍA ELENA ONTIVEROS, detenida 16 de 

abril  de 2010.  
Nota: La primera vez que algún presunto miembro de la 

banda identificó a MARÍA ELENA ONTIVEROS como 

la Güera, fue en la declaración ministerial de Jorge 

Manuel Rico Trejo, alias el Jhony53 o Rico el 15 de abril 

de 2010, es decir el mismo día de la detención de María 

Elena Ontiveros. 
 

De lo anterior se deprende que cada declaración de NOÉ sigue poco después de la detención 

de cada sujeto y presunto integrante de la banda delictiva a la que se supone pertenecía.  

 

Conclusiones: Probable inocencia de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, su probable 

pertenencia a la categoría de los culpables fabricados y reconstrucción de los hechos.  

 

A- Probable inocencia de PABLO SOLÓRZANO CASTRO 

No existe ninguna prueba sólida, ningún argumento válido o incontrovertible,  con datos factibles 

y una interpretación objetiva de los hechos, que permita sustentar la tesis defendida por el 

Ministerio Público de una prueba circunstancial en contra de PABLO SOLÓRZANO CASTRO.  

B- Probable pertenencia de PABLO SOLÓRZANO CASTRO a la categoría de los 

culpables fabricados 

A la ausencia de prueba válida para establecer la culpabilidad del sujeto en la comisión de los 

delitos que se le imputaron, se suman indicios de que se cometieron actos delictivos por parte de 

representantes de la autoridad, de entre los cuales destacamos al representante del Ministerio 

Publico de la Federación, el Lic. JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ. Por lo anterior el análisis de 

fondo del expediente de PABLO SOLÓRZANO CASTRO nos lleva a la conclusión de que es muy 

probable que el sujeto entre en la categoría de los culpables fabricados, es decir una víctima según 

la definición que la Ley General de Victimas da a ese concepto, cuyos derechos fundamentales 

han sido violados de manera sistemática por las autoridades y deben ser restablecidos de forma 

urgente.  

C- Reconstrucción de la secuencia de los hechos que llevaron al encarcelamiento del 

sujeto - Hipótesis sobre el motivo por el cual se fabricó un culpable en la persona de 

PABLO SOLÓRZANO CASTRO 

                                                           
53 Cabe señalar que en las primeras declaraciones de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, Jhony y Romel son los dos 

apodos del mismo personaje (“Romel o Jhony”). Solamente en las declaraciones ulteriores, aparecen el Jhony y el 

Romel como dos individuos distintos. 
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Además de contar con ciertas características generales cuya constancia se observa a través de los 

diversos casos, como el recurso a las presiones, a las amenazas, a la tortura física y psicológica 

con vistas a obtener una declaración auto-incriminatoria de parte de la persona que los responsables 

de dicho acto escogieron, el fenómeno de fábrica de un culpable tiene otras dos características 

esenciales, que son: 

1) El motivo de fondo por el cual era necesario encontrar a un culpable.  

2) El motivo por el cual tal persona en particular fue elegida como culpable.  

No podemos ir más allá de la formulación de una hipótesis, con la que se podría sugerir una línea 

de investigación con vistas a encontrar a las personas responsables de la comisión del delito de 

fábrica de culpable en el caso específico de PABLO SOLORZANO CASTRO. Presentamos 

nuestra hipótesis en la forma de una cronología de los hechos:  

1. Desde la detención de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ54 así como de los otros sujetos 

acusados de pertenecer a la banda de la Flor55 hasta el 4 de septiembre de 2009, nunca se 

menciona a PABLO SOLÓRZANO CASTRO ni tampoco al personaje del Gallo en las 

declaraciones rendidas por los inculpados. 

  

2. En una declaración caótica y cuya autenticidad debe ser puesta en duda en fecha del 4 de 

septiembre de 200956 NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ menciona por primera vez a un 

cómplice de apodo el Gallo57.  

                                                           
54 Véase parte informativo PF/CIP/DGRS/2918/2009 de fecha 17 julio de 2009 firmado por ISMAEL ZARCO CRUZ, 

agente involucrado en la detención de PABLO SOLORZANO CASTRO. 

 
55 Véase parte informativo PF/CIP/DGRS/5624/2009 de fecha 2 de septiembre de 2009, firmado por SERGIO DAVID 

FRUTERO SALCIDO, agente involucrado en la detención de PABLO SOLORZANO CASTRO. 
56 Después de compararla con las anteriores, podemos afirmar que dicha declaración de 4 de septiembre de 2009 (Exp. 

PSC, p. 64) es de suma importancia para el entendimiento de la fábrica de culpables en margen del caso Martí, ya que 

cuenta con las características siguientes : 

1) Su contenido resulta caótico ya que consiste en una enumeración sin orden ni fechas de los secuestros en los 

que NOÉ ROBLES confiesa haber participado. El declarante da innumerables detalles e informaciones sobre 

la estructura y los participantes de la banda de la Flor. La coherencia en el discurso así como el orden de 

presentación de los hechos narrados supuestamente tal como ocurrieron va disminuyendo mientras la 

cantidad de información que se trata de colocar y presentar aumenta. 

2) La abundancia de los detalles en la declaración del 4 de septiembre de 2009 en cuanto a la estructura y a los 

miembros de la asociación delictiva contradice otra aserción previa de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, quien, 

en su declaración del 18 de julio de 2009, había afirmado no conocer a la perfección como está integrada la 

banda Los Petriciolet,  

3) A partir de dicha declaración, el nombre de la banda delictiva resulta ser el de La Flor, y ya no los Petriciolet 

(nombre que, según las declaraciones de Noe Robles el 17 y 18 de julio 2009, era el de la asociación).   

57 Enterados ahora de las condiciones en las que fue interrogado NOÉ ROBLES HERNANDEZ, no podemos descartar 

la posibilidad de que el GALLO se trate de un apodo sin referente alguno.  
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3. La mención del sujeto de apodo el GALLO se vuelve recurrente en las declaraciones de 

NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ así como en las de otros inculpados. Motivo por el cual el 

24 de junio de 2010, la Lic. Nora Caballero Trejo, Agente del Ministerio Publico de la 

Federación adscrito a la SIEDO, solicitó ante la Secretaria de Seguridad Publica una 

investigación dirigida a lograr la identificación de la persona que responde al apodo el 

GALLO.  

 

4. Entre junio y octubre del 2010, PABLO SOLÓRZANO CASTRO fue localizado por 

elementos policiales, probablemente enterados del hecho de que este recibió una condena 

en el año 2005 por el delito de encubrimiento por receptación. Poco antes del 22 de octubre 

de 2010, empiezan vigilancias de patrullas frente a su casa y a la de su ex compañera de 

nombre GABRIELA IVETTE ACOSTA ACOSTA. 

 

5. El 22 de Octubre de 2010,  unos elementos policiales, entre los cuales el agente de nombre 

SERGIO DAVID FRUTERO SALCIDO, tratan de extorsionar a PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO. Para lograrlo, detienen de forma arbitraria a su ex compañera, a quien también habían 

vigilado. Los autores de este acto delictivo tienen conocimiento (al menos) de las declaraciones 

más recientes rendidas por NOÉ ROBLES, sobre todo la declaración del 4 de septiembre del 

2009, en la que aparecen nuevos nombres y apodos: el del GALLO y el del Santa, entre otros. 

En este momento, no existe ningún indicio que nos permita pensar que los autores de dicho acto 

habían fomentado el plan de identificar a PABLO SOLÓRZANO CASTRO con el personaje de 

apodo el GALLO. Al contrario, el sujeto con el que PABLO SOLÓRZANO habló por vía 

telefónica lo asocia con el personaje del SANTA.58 Se trata de un mero intento de extorsión, el 

cual además fracasó, por parte de personas que tienen conocimiento de las declaraciones de NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ.  

 

6. El 19 de noviembre de 2010, PABLO SOLÓRZANO CASTRO interpone una denuncia de los 

hechos ocurridos el 22 de octubre, en el Centro de Justicia de Coacalco, Estado de México. Por 

una razón u otra, dicha denuncia fue interceptada por algún sujeto que pertenecía al grupo de 

extorsionadores, quien luego mandaría copia de la denuncia al Lic. JOSÉ MANUEL ROJAS 

CRUZ, Agente del Ministerio Publico de la Federación.  

 

7. En represalia a dicha denuncia, el suboficial FERNANDO MORALES SORIANO, cuya voz 

PABLO SOLÓRZANO reconoce como la de su interlocutor cuando intentaron extorsionarle 

con 15 000 pesos, y quien también se encuentra presionado por su jerarquía para encontrar al 

sujeto que corresponde al personaje del GALLO, responde a la Lic. NORA CABALLERO 

TREJO con el Oficio PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/IP/SN/2010 (de fecha 8 de diciembre de 2010) 

y sugiere que se le presente a NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ la fotografía de PABLO 

                                                           
58 “…era la voz de una persona del sexo masculino, el cual se refiere hacia mi persona como Pablito Salazar Castro, 

Pablito Solórzano Castro o el Santa, diciéndome que ponga al Santa (…), pasan aproximadamente dos horas y me 

regresa la llamada la misma voz, y me dice que si no quiero entregar al Santa…” (Declaración ministerial de PABLO 

SOLORZANO CASTRO del 3 de agosto de 2011) 
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SOLÓRZANO CASTRO, fotografía que FERNANDO MORALES SORIANO 

intencionalmente buscó y encontró en plataforma México. Sin embargo, quién recibe – o 

intercepta - dicho oficio es el Lic. JOSE MANUEL ROJAS CRUZ un día después, el 9 de 

diciembre de 2010.  

En dicho oficio, no se ha realizado todavía la identificación de PABLO SOLÓRZANO CASTRO con 

el personaje del GALLO. El texto del oficio solamente menciona al nombre de PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO, sin relacionarlo con ningún grupo delictivo, ni asociarlo con ningún acto delictivo de la 

naturaleza de los que luego se le imputaron. Sin embargo, el suboficial Salcido sugiere que PABLO 

SOLORZANO CASTRO se pueda relacionar de alguna manera con la banda delictiva de la que se 

supone que NOÉ ROBLES HERNANDEZ es miembro. Es decir que no solamente plantea la 

posibilidad sin tener ningún elemento para justificar su “sospecha” sino que invita a que se cometa un 

acto de inducción al proponer que le fuera presentada al testigo protegido NOE ROBLES 

HERNANDEZ la fotografía de PABLO SOLÓRZANO CASTRO. 

En el estado presente de la investigación no se puede probar si el MP. JOSÉ MANUEL ROJAS 

CRUZ intercepta el oficio PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/IP/SN/2010 redactado por el suboficial 

FERNANDO MORALES SORIANO, o si ellos se comunican entre ellos. Sin embargo, un 

elemento nos autoriza a pensar que es probable que el MP. ROJAS CRUZ conocía personalmente 

a MORALES SORIANO, ya que en la audiencia del 12 de junio de 2013, éste primero se niega 

rotundamente a admitir que conoce al segundo – de tal manera que cometió acto de perjurio. 

A la pregunta 9: Que diga el testigo (JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ) si conoce a las 

personas de nombre FERNANDO MORALES SORIANO y ALFONSO OLMEDO 

VILLARREAL. 

El testigo ROJAS CRUZ acaba contestando: “Por nombre no, pero de acuerdo a la lectura 

a la constancia que acaba de leer, el licenciado César, ese día era acompañado por dos 

elementos que lo acompañaron por la defensora publica al Instituto de la Defensoría, y que 

ingresaron junto con él.” 

 

 

Es decir que el MP ROJAS CRUZ en su calidad de testigo mintió abiertamente al declarar que 

hasta esa misma fecha del 12 de junio de 2013, no tenía conocimiento de quién era el Agente 
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FERNANDO MORALES SORIANO del cual interceptó y firmó el oficio 

PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/IP/SN/2010, y al cual dio seguimiento un día después de recibirlo. 

O bien el MP ROJAS CRUZ por arte de magia interceptó dicho oficio que luego firmó sin enterarse 

de quién lo emitía, lo que resulta ser una prueba de suma incompetencia; o bien miente para ocultar 

una relación que efectivamente tiene con el autor del oficio, de nombre FERNANDO MORALES 

SORIANO quien casualmente visitara a NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ un día después, como él 

mismo lo había evocado en el oficio.  

 

8. El 10 de diciembre de 2010 a las 13:53, los agentes de la PGR y de la Policía Federal, de 

nombres FERNANDO MORALES SORIANO, ALFONSO OLMEDO VILLARREAL y 

CESAR HERNÁNDEZ MATEOS, ingresan al penal para entrevistarse con NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ (sala 3). Salen a las 16:25, ya que el detenido se negó a cumplir con la 

petición de sus visitas, que fue la de reconocer a PABLO SOLÓRZANO CASTRO e 

identificarlo como el GALLO a partir de la fotografía que el Suboficial FERNANDO 

MORALES SORIANO le proporcionó al MP ROJAS CRUZ unos días antes. Ante la 

negación del testigo protegido NOÉ ROBLES HERNANDEZ a participar de nueva cuenta 

al señalamiento de personas que ese sujeto desconoce, tendrán que regresar al día siguiente, 

el 11 de diciembre a las 15:10, esa vez en presencia de la defensora publica de nombre 

MARÍA FÉLIX SERRANO FUENTES, para intentar de nuevo una diligencia de 

reconocimiento a partir de la misma foto, mediante coacción y amenazas. Saldrán del penal 

a las 18:28. A pesar de que los Lic. JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ y GUALBERTO 

RAMÍREZ GUTIÉRREZ hayan firmado como testigos de asistencia, los ingresos de estas 

dos personas no aparecen en ningún registro del centro penitenciario. Es decir que estas 

dos personas tomaron precauciones para que sus ingresos al centro no aparezcan. Sin 

embargo, cometieron el error de señalar su presencia al firmar las declaraciones en calidad 

de testigos de asistencia. Es de destacar que el ingreso al penal de la defensora publica 

MARÍA FÉLIX SERRANO FUENTES y su presencia de forma no implica su presencia 

durante el “interrogatorio” de NOÉ ROBLES HERNANDEZ por los agentes, ya que la 

firma de la licenciada no aparece en ningún lado en la impresión fotográfica, de 

procedencia dudosa, de PABLO SOLORZANO CASTRO que le fue presentada a NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ. 
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Oficialmente y según los registros de ingreso a CEFERESO, el representante del Ministerio 

Publico JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ no participó en esos dos interrogatorios59.  

                                                           
59 Oficio: SEGOB/CSN/CPES/CFRSI/DG/1263/2013 de fecha 8 de Febrero de 2013 firmado por la Directora General 

del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano” : “Que después de haber efectuado una búsqueda 

minuciosa en los archivos y registros de esta unidad administrativa, no se encontró registro alguno de que el interno 

NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ haya tenido visitas los 10 y 11 de diciembre de 2010 por parte del C. JOSÉ MANUEL 

CRUZ ROJAS.” 
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En realidad, y sin que pusiera su nombre en el registro de entradas del penal – hecho que también 

las autoridades tendrán que investigar- Él formó parte del grupo de personas que visitó a NOÉ 

ROBLES HERNÁNDEZ para exigirle que reconozca a PABLO SOLÓRZANO CASTRO. Bajo 

amenazas y coaccionado, Noé acepta declarar en contra de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, y 

dedica el contenido de su declaración del 11 de diciembre de 2011 a hundir a este sujeto, al cual 

desconoce.  

“…El día 10 de diciembre vienen los de la Policía Federal y el MPF y me traen la fotografía 

del que me dicen tengo que decir que es el GALLO de nombre PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO pero me niego hace (sic.) Que el día 11 de diciembre del 2010 regresa el MPF y 

la Policía Federal y me precionaron (sic.) igual con lo de mi familia y con lo de que me 

ayudarían a salir pronto de la cárcel hace que les firmo las fotografías y las declaraciones, 

esto orillado por estas personas.”60 

La participación del MP ROJAS CRUZ a la(s) sesión(es) de interrogatorio del 11 y posiblemente 

del 10 de diciembre 2011 queda demostrada de dos maneras, igual comprobantes del carácter ilegal 

de dicha participación.  

 

                                                           
60 Extracto de la ampliación de declaración de NOE ROBLES HERNANDEZ del 18 de agosto de 2011. 
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1--  C. JOSÉ MANUEL CRUZ ROJAS reconoce que fingió como testigo de asistencia en 

la diligencia que se llevó a cabo el 11 de diciembre 2011 en presencia de NOÉ ROBLES 

HERNANDEZ. 

 

Sin embargo, C. JOSÉ MANUEL CRUZ ROJAS miente respecto de los protocolos de 

ingreso. La declaración siguiente del testigo contradice el contenido del oficio 

SEGOB/CSN/CPES/CFRSI/DG/1263/2013de fecha 8 de Febrero 201361. 

2--  NOÉ ROBLES HERNANDEZ refiere que C. JOSÉ MANUEL CRUZ ROJAS lo visitó 

los 10 y 11 diciembre de 2010 con la intención expresa de amenazarlo para que reconociera 

a PABLO SOLÓRZANO CASTRO como uno de sus cómplices y miembros de la banda.  

 

                                                           
61 OFICIO: SEGOB/CSN/CPES/CFRSI/DG/1263/2013 de fecha 8 de Febrero de 2013 firmado por la Directora 

General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”: “Que después de haber efectuado una 

búsqueda minuciosa en los archivos y registros de esta unidad administrativa, no se encontró registro alguno de que 

el interno NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ haya tenido visitas los 10 y 11 de diciembre de 2010 por parte del C. JOSÉ 

MANUEL CRUZ ROJAS.” 
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Figure 1 Ampliación de declaración de NOÉ ROBLES HERNANDEZ del 18 de agosto 2011 
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Figure 2 Extracto de la diligencia de careo procesal entre NOE ROBLES HERNANDEZ 

 y JOSE MANUEL ROJAS CRUZ (23 de Agosto 2013) 

 

- 6 días apenas después del interrogatorio de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ, el 17 de 

diciembre de 2010 se emite una orden de investigación con numero de oficio 

SIEDO/UEIS/37622/1010 donde se solicita que se proceda a la localización y presentación 

de PABLO SOLÓRZANO CASTRO.  

- Por circunstancias desconocidas, se suspende la aplicación de dicha orden de localización62 

del sujeto, hasta que se emita el 28 de abril de 2011 una nueva orden de localización y 

presentación  en contra de PABLO SOLÓRZANO CASTRO con núm. de oficio 

PGR/SIEDO/UEIS/11611/2011. Con una verdadera voluntad de parte de las autoridades y 

sin mayor dificultad, dicha orden de localización habría podido cumplirse ya que, como 

parte de su tratamiento por externación, PABLO SOLORZANO CASTRO tenía que acudir 

el 22 de cada mes a la Dirección General de Ejecución de Sentencias del Distrito Federal 

para firmar. 
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Figure 3 Copia del documento que Pablo Solórzano Castro tenía que ir a firmar cada 

mes en la Dirección de Ejecutiva de Sanciones Penales del Distrito Federal63. 

Por lo que podemos presumir que entre diciembre de 2010 y finales de abril de 2011, (1) las 

autoridades no se encontraban en la necesidad de buscar a PABLO SOLORZANO CASTRO; o 

bien que (2) fue el tiempo necesario para armar las acusaciones en contra del sujeto. 

- 22 de mayo de 2011: Elementos de la Policía Federal, vestidos de civil, levantan a PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO, con la intención de presentarlo como miembro de la banda de la 

Flor e identificarlo con el personaje fantasma del GALLO.  

 

Recomendaciones 

 Que en el caso de PABLO SOLÓRZANO CASTRO se aplique el principio de in dubio 

pro reo, conforme al principio constitucional que la duda razonable debe favorecer a 

los inculpados. Para justificar la aplicación del principio de in dubio pro reo, que se 

considere 1) Que la argumentación del Ministerio Publico para sustentar la supuesta 

prueba circunstancial de la culpabilidad del detenido resulta ineficaz, insuficiente, y 

hasta de mala fe cuando hace el uso de razonamientos ilógicos. 2) La nulidad absoluta 

de las declaraciones que rindió el sujeto el 13 y 14 de mayo de 2011 por el motivo que 

fue comprobada la tortura que él sufrió. 

 

 Que se investiguen las alegaciones de tortura sobre las personas que fueron detenidas 

por la Policía Federal, por su presunta participación en el secuestro de Alejandro Marti. 

Que, en los casos de los coinculpados de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, quienes, 

                                                           
63 Véase también ampliación de declaración del 3 de agosto de 2011.  “(…) cada día veintidós de cada mes iba a 

firmar.” “e incluso nunca de ir a firmar a la Dirección General de Ejecución de Sentencias del Distrito Federal.” 
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al igual que él, fueron detenidos por la policía federal, de nombres NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ, MARÍA ELENA ONTIVEROS, alias la Güera, EDGAR ULISES 

CARRILLO TENORIO se les aplique de forma urgente el Protocolo de Estambul 

para establecer si padecen de un trastorno traumático procedente de actos de tortura. 

En caso de que fuera comprobada la tortura, que se investiguen, procedan y castiguen 

a los autores intelectuales y materiales de estos actos como lo exige la Ley General de 

Víctimas. En caso de que fuese comprobada la tortura que se supone fue practicada en 

estos tres últimos sujetos, como lo fue en el caso de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, 

que se investiguen, detengan y castiguen con todo el peso de la ley a los autores 

intelectuales y materiales de estos hechos violatorios a los derechos humanos. 

 

 Con base en 1) la prueba que PABLO SOLÓRZANO CASTRO fue torturado, y 2) al 

amplio desfase, entre las dos primeras declaraciones ministeriales que rindió PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO el 13 y 14 de mayo de 2011, y el parte informativo 

PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1099/2011 en fecha del 12 de mayo de 2011 y firmado 

por los agentes ISMAEL ZARCO CRUZ, SERGIO DAVID FRUTERO 

SALCIDO, RICARDO MUÑOZ TAPIA, JESUS ISAAC GONZALEZ TORRES, 

que se investiguen las condiciones en las que fue detenido PABLO SOLÓRZANO 

CASTRO por los policías aprehensores y firmantes. Que se determine si la realidad de 

los hechos concuerda con la versión de los policías o con la del inculpado.  

 

 Que se integren al material probatorio de PABLO SOLÓRZANO CASTRO y de los 

inculpados todas las declaraciones que rindieron los coinculpados en las que denuncian 

los hechos de coacción, amenazas, tortura y otros tipos de presiones en su contra 

perpetrados por elementos policiales, representantes del Ministerio Publico, u otro tipo 

de representantes como la Sra. WALLACE quien fue señalada por NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ y PABLO SOLÓRZANO CASTRO por haber acudido de manera 

ilegal a los penales y haber participado en los interrogatorios sin que ella tenga derecho 

para hacerlo. Que el hecho de que Isabel Miranda de Wallace haya tratado de manera 

degradante e inhumana a los inculpados durante sus interrogatorios, si se comprueba 

dicho hecho, se considere como circunstancia agravante64.  

                                                           
64 Por si llega a comprobarse la veracidad de los hechos tal como los cuenta PABLO SOLÓRZANO CASTRO, 

significaría que los interrogatorios se llevaron a cabo de manera no solamente ajena al derecho, sino también con 

similitudes, inadmisibles, a la antigua tradición de la tortura en la época de la Inquisición. “...les manifesté [a Isabel 

Miranda de Wallace y a Alejandro Martí], destacando que lo que me estaban haciendo no se valía, no era justo, que 

me iba a defender hasta con las uñas, que las declaraciones las habían obtenido por medio de coacción, de tortura, 

principalmente psicológica, a lo que ambos servidores públicos, a manera de reto me contestaron “demuéstralo” y yo 

conteste “me están retando”, ambos me volvieron a responder “sabes que es muy difícil demostrarlo” y con lo que 

hiciste en tu cuello, sólo demuestras que eres culpable…” (Ampliación de declaración del 8 de marzo de 2012,  página 

2) 
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 Que se investiguen las condiciones en las que se llevaron a cabo los interrogatorios que 

el Sr. ALEJANDRO MARTÍ y la Sra. ISABEL MIRANDA DE WALLACE, quien 

se presentó como la representante legal del Sr. Martí sin tener ni el derecho ni el título 

para hacerlo, dentro de los penales y en las oficinas de la SIEDO65, sea en presencia o 

en ausencia del representante del Ministerio Publico, y si estos se llevaron a cabo 

“conforme al derecho” según lo que declaró el Sr. Alejandro Martí en su entrevista con 

Adela Micha66.  

                                                           
65 Según el contenido de la queja interpuesta por PABLO SOLÓRZANO CASTRO ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (de la que no se ha dado seguimiento lo que resulta inadmisible) y de la que este juzgado tiene 

copia, la entrevista con Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace se llevó a cabo en su caso en las oficinas de la 

SIEDO el 28 de junio del 2011. PABLO SOLÓRZANO CASTRO narra que lo sacaron del centro de arraigo en plena 

integración de una averiguación previa, y fue llevado a las instalaciones de la SIEDO donde fue interrogado y tratado 

de manera denigrante por Isabel Miranda de Wallace, quien condujo la entrevista en presencia de Alejandro Martí. 

Asimismo, menciona que dicha entrevista fue permitida por los Lic. Rojas Cruz y Fernando García Fernández. “En 

día martes veintiocho de junio del presente año (2011), al estar en la habitación cuatrocientos nueve, del cuarto piso 

del Centro Federal de Arraigos, fui solicitado para ser certificado por un médico, ya que iba a salir de dicho Centro de 

Arraigos a una diligencia, a Reforma Setenta y Cinco, lo que es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada, hechos que me imagino han de estar asentados en las bitácoras del Centro Federal de 

Arraigos, al llegar a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia, fui recibido en el 

estacionamiento por el Licenciado José Manuel Rojas Cruz, el cual a distancia solamente me dijo lo que pasó, y no lo 

volví a ver al subir al segundo piso. Me llevaron a una oficina donde se encontraba el Fiscal el cual me dijo que iba a 

tener una plática con unas personas, siendo estas personas los ciudadanos Alejandro Martí e Isabel Miranda de 

Wallace, la cual esta persona llevaba en su poder un folder color amarillo con mis declaraciones minesteriales (sic.) 

las cuales reconocí por mi firma al calce, y la cual sabia e incluso tenia anotado datos personales como de mi familia 

y de mi vida laboral, incluso ella me sometió a un riguroso interrogatorio, sin ser asistido por persona de confianza, 

abogado o defensor de oficio, la cual siempre se dirige a mi despreciativamente, y me pregunta que si yo me había 

titulado en la cárcel a lo que contesto que no, y es el hecho que me dice cómo crees que llegamos a ti, a lo que yo le 

contesto que no sé, y ella me dice que por NOÉ, que es un testigo protegido, y que ese beneficio también me lo pueden 

dar a mí, si yo hundo a todas las personas que había señalado, y que si daba más datos respecto a personas dedicadas 

al narcotráfico. A lo que yo le contesto que todo lo que había declarado era porque lo había investigado ; e, 

inmediatamente, me dice que porque había investigado esos hechos, y toda vez que es una persona que no está 

investida de autoridad alguna, omití manifestarle que me habían tratado de extorsionar el veintidós de octubre de dos 

mil diez, incluso me amenazó con que no apelaría ni buscaría una reducción de pena, no entiendo yo que autoridad 

tiene para hacer dichas manifestaciones, motivo por lo que hago una queja ante derechos humanos por esos hechos 

violatorios en una integración de una averiguación previa, ya que violan el principio de confidencialidad y seguridad 

jurídica.” Véase también ampliación de declaración del 8 de marzo de 2012, página 2. 

66 Disponible en el canal de Televisa en youtube: http://www.youtube.com/watch?v=tVdQRyncYeg  

http://www.youtube.com/watch?v=tVdQRyncYeg
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Figure 4 Extracto de la diligencia de careo procesal entre NOE ROBLES 

HERNANDEZ y JOSE MANUEL ROJAS CRUZ (23 de Agosto 2013)  

 

 NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ en su ampliación de declaración del 18 de agosto de 

2011, y durante su careo con C. JOSE MANUEL ROJAS CRUZ67  y PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO en su denuncia (ambos documentos adjuntos a ese escrito) 

dan fechas precisas de estas visitas. Que se investigue quién fue la persona o quienes 

fueron las personas que autorizó o autorizaron tal ingreso a las instancias penitenciarias 

donde se llevaron a cabo interrogatorios dirigidos a presionar a los inculpados. En 

particular, a los agentes del Ministerio Publico RAMÓN ESTRADA RODRÍGUEZ, 

GUALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL LÓPEZ CRUZ, y 

JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ68 quienes facilitaron el ingreso de ALEJANDRO 

MARTÍ y de ISABEL MIRANDA DE WALLACE al reclusorio para entrevistarse 

con NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ. Por si fuese comprobado que efectivamente se 

llevaron a cabo dichos interrogatorios privados, que el Poder Judicial de la Federación 

se pronuncie oficialmente sobre la legalidad o la ilegalidad de ellos.   

 

 En relación a lo anterior y a lo siguiente, a saber que el Lic. JOSE MANUEL ROJAS 

CRUZ miente abiertamente ante la autoridad judicial y bajo protesta de decir la verdad, 

                                                           
67 Diligencia de careo procesal entre NOE ROBLES HERNANDEZ y JOSE MANUEL ROJAS CRUZ  del 23 de 

agosto de 2013. 
68 Este servidor Público se encuentra actualmente bajo investigación de la Procuraduría General de la Republica, con 

numero de oficio : PGR/SIEDO/UEIDMS/INV/009/2013 
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sobre su ingreso al penal de Almoloya de Juárez el día 11 de diciembre de 201069. El 

testigo ROJAS CRUZ afirma haber ingresado ese día al penal siguiendo los protocolos 

establecidos por las autoridades penitenciarias y haberse registrado70. Sin embargo, por 

medio de la carta firmada por la Lic. Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza se dio 

a conocer la prueba de que el Lic. JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ pudo haber 

ingresado al penal SIN QUE SE REGISTRARA SU INGRESO, lo cual habría quedado 

desapercibido si no se hubiera solicitado copia del registro de entradas71. 

 

 Que en cada fecha que PABLO SOLORZANO CASTRO y sus coinculpados, siendo 

EDGAR CARRILLO TENORIO, MARÍA ELENA ONTIVEROS, NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ y todos los que este último señalo o presuntamente identificó como sus 

cómplices, manifiestan haber recibido la visita de la Sra. ISABEL MIRANDA DE 

WALLACE, del Sr. ALEJANDRO MARTí, y del Lic. JUAN MANUEL ROJAS 

CRUZ, se revisen los registros de ingreso a los penales de estas tres personas, 

conjuntamente o separados, con vistas a evidenciar un sistema ilícito de acceso a 

escondidas a las instalaciones penitenciarias del que hubieran beneficiado estos tres 

sujetos. Investigar sobre otros beneficiarios eventuales de este sistema, así como los 

que lo implementaron (custodios,…). En el caso más específico de ISABEL 

MIRANDA DE WALLACE y de ALEJANDRO MARTÍ, que se revisen también los 

registros de sus ingresos a la SIEDO, conjuntamente o por separados, en la fecha en 

que PABLO SOLÓRZANO CASTRO señala que lo obligaron a entrevistarse con estos 

dos sujetos.  

 

                                                           
69 Mentira reiterada durante la diligencia de careo procesal entre JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ y NOÉ ROBLES 

HERNÁNDEZ  el 27 de agosto de dos mil trece, en presencia de la Lic. ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, 

Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. 
70 A la PREGUNTA 5: Que diga el testigo si en el momento en que ingresó a este centro el once de diciembre de dos 

mil diez, siguió los protocolos establecidos por las autoridades penitenciarias, se registró previo acceso, y  manifestó 

la actividad propuesta a realizar el día señalado. RESPUESTA: Sí, realizamos, entregamos nuestras credenciales a 

efecto de que se nos diera ingreso y se nos comunicó a los custodios de la puerta principal la actividad a realizar.” 

(Testimonio a cargo de José Manuel Rojas Cruz, rendido el 12 de junio de 2013, ante la Lic. ELISA MACRINA 

ALVAREZ CASTRO, Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.  
71 Queremos señalar que no se trata de la única mentira del Lic. JUAN MANUEL ROJAS CRUZ. En su tiempo, 

presentaremos ante esta autoridad otro documento sintetizando la lista de sus antecedentes en la ocultación de la 

verdad.  
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 Que se investiguen a los funcionarios que fueron señalados y denunciados en las 

declaraciones de Noé Robles Hernández y Pablo Solórzano Castro, en particular a los 

ex policías ISMAEL ZARCO CRUZ y SERGIO DAVID FRUTERO SALCIDO, 

LUIS CÁRDENAS PALOMINO, al COMANDANTE OLMOS, y en prioridad al 

Agente del Ministerio Público de la Federación C. JOSÉ MANUEL ROJAS CRUZ. 

Que se concatenen todas las declaraciones existentes de parte de los inculpados y de 

los familiares de estos en contra de los servidores públicos mencionados, con vistas a 

evidenciar la posible existencia de un sistema estatal de fábrica de culpables organizado 

por dichos individuos.  
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 Que para dicha investigación, se contemple la posibilidad de citar a comparecer la Lic. 

MARÍA FÉLIX SERRANO FUENTES para que aclare los hechos tal como sucedieron 

el 11 de diciembre 2011 cuando se realizó el interrogatorio de NOE ROBLES 

HERNANDEZ. 

 

 Que se investigue la existencia de una grabación video del interrogatorio de PABLO 

SOLÓRZANO CASTRO, poco después de su detención por los elementos ante citados 

de la Policía Federal. Reproducimos aquí la narración de los hechos que hace Pablo 

Solórzano Castro en su queja presentada el 15 de marzo del 2015 ante el juez de distrito 

en materia de amparos. “Al quitarme la venda ubico que estoy al parecer en un sótano 

de la PFP, y hay una cámara de video en un tripie (sic.), con luces intensas hacia mí, 

con varias personas entre ellas una mujer de tez blanca, quien es la que filma y edita, y 

una persona del sexo masculino de complexión robusta, tez morena de 

aproximadamente 1.70 metros, de lentes, el cual me dijo que era el comandante y me 

comienza a decir que voy a declarar lo que él me va a ir diciendo ante una cámara de 

video, lo que recuerdo que dije fue que participe en el secuestro del niño Martí, 

manipulado y aconsejado por el supuesto comandante y por temor fundado y para que 

no le hicieran daño a mi familia y al suscrito. Cabe mencionar que si hablo lo que se 

me aconseja y manipulan (sic.), ante una cámara la cual en repetidas ocasiones cortaban 

la filmación, lo revisaban y me decían que volviera a decir, es decir, editaban el video 

a su conveniencia…” Asimismo, que se investiguen los autores intelectuales y 

materiales de la sesión de grabación.  

 

 Que para rendir su decisión, ese juzgado tome seriamente en cuenta la posibilidad de 

que la Policía Federal haya fabricado una banda de secuestradores, entre los cuales 

NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ y PABLO SOLÓRZANO CASTRO para cubrir a 

elementos de dicha organización ya detenidos por la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal.   

 

“La Mujer comandante…dijo que esa (mujer) que habían detenido la Policía  Judicial del Distrito Federal 

la Lore, había sido de su equipo y que tenía que señalar a otra como la Güera para poder sacar a Lore.”72 

 

 Que si se comprueba la fábrica de culpables en el caso Martí, se consideren a los 

familiares de los detenidos e inculpados como víctimas colaterales. Que se castiguen a 

los responsables de la probable fábrica de culpables a gran escala que llevo al 

encarcelamiento de PABLO SOLÓRZANO CASTRO, así como a todos los que 

participaron en ella, o supieron de ella sin denunciar los hechos. 

 

                                                           
72 Ampliación de declaración de NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ del 18 agosto de 2011. 
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 Que los inculpados tengan derecho a un juicio justo, dentro de un plazo razonable73, 

y a una defensa adecuada como lo otorga la Constitución Política Mexicana. Que se 

tome en cuenta el hecho de que las autoridades federales violaron el derecho a la 

presunción de inocencia al exhibir durante conferencias de prensa y ante los medios de 

comunicación a los detenidos, perjudicándoles de manera durable. Asimismo, que se 

tome en cuenta el hecho de que, al alargar más el proceso judicial en caso del procesado 

de nombre PABLO SOLÓRZANO CASTRO, y que según nuestra investigación, entra 

en la categoría de los culpables fabricados, se le está violando el derecho a ser juzgado 

en un plazo razonable, según lo previsto en el Articulo XX, aparte B, párrafo 7: DE 

LOS DERECHOS DE TODA PERSONA IMPUTADA: VII. SERA JUZGADO 

ANTES DE CUATRO MESES SI SE TRATARE DE DELITOS CUYA PENA 

MAXIMA NO EXCEDA DE DOS AÑOS DE PRISION, Y ANTES DE UN AÑO SI 

LA PENA EXCEDIERE DE ESE TIEMPO, SALVO QUE SOLICITE MAYOR 

PLAZO PARA SU DEFENSA; Por lo que se le está causando un daño irreparable a su 

vida así como a la de sus familiares, mientras los responsables de la fábrica de culpables 

de la que PABLO SOLÓRZANO así como otras personas inculpadas por la policía 

federal en su “investigación” en el caso Martí, siguen en libertad. Asimismo, queremos 

señalar que, en nuestro humilde punto de vista, una fecha tan lejana como el 9 de mayo 

de 2014 para la próxima video-audiencia del sujeto nos parece contravenir al derecho 

fundamental a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El alargamiento del proceso 

judicial causa en el detenido un estrés innecesario al alejar de manera indefinida la 

posibilidad de reintegrar la sociedad a la cual pertenece, por lo que se puede afirmar 

que se le está violando también el derecho a la reintegración social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Titulo primero - Capítulo I “de los 

derechos humanos y sus garantías”, Artículo 20, Apartado B, párrafo VII: “Sera juzgado antes de cuatro meses si se 

tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 

tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.” 

 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/default.htm?s=
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