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Fabricación de culpables, fenómeno que va en aumento en 
México y Guerrero 

 

La impunidad y detención de inocentes, son dos temas que deben ser atendidos y 
reconocidos por el gobierno federal y estatal en Guerrero, pues muestra un repunte en 
la fabricación de culpables, alertó el presidente de la organización En-Vero, David 
Verdet. 
En entrevista, tras el Segundo Foro Ciudadano Anticorrupción en Acapulco, Verdet 
urgió cambios en la forma de hacer justicia en el país, pues las autoridades realizan esa 
práctica, pues no existe una coordinación para la fabricación de un culpable, lo que 
permite que tenga mayor oportunidad de determinar cifras que actualmente no existen. 
“No existen cifras. Con la periodista de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizarraga, 
organizamos un foro con la Cámara de diputados para constituir esta base de datos que 
no existía”, explicó. 
Apuntó que es un problema que a nivel nacional no se ha querido evidenciar, sin 
embargo, activistas de derechos humanos tuvieron que lanzar esta iniciativa para que 
exista un indicio sobre la magnitud del problema. 
“Hasta hace poco de hablaba de tortura, cifras que no so exactas, el gobierno como que 
minimiza el número de denuncia, por tortura cometido por servidores públicos”, aseveró. 
La fabricación de culpables, se detecta luego de que existen violaciones en los procesos 
de los presuntos culpables. 
Existen supuestas confesiones, indicó Verdet, que al compararse con otras declaraciones 
y los partes informativas de los policías, se contradicen. 
“Lo que nos facilita el trabajo es que la fabricación de culpables de hace mal, ni siquiera 
hay una coherencia en el proceso de fabricación de culpables, entonces se vuelve 
evidente para quien analiza los expedientes”, apuntó. 
Por: Gabriela Fernández 
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Mexicanos exigen políticas contra fabricación de culpables 
HispanTV 
La fabricación de culpables es una práctica común en la justicia mexicana y que 
atraviesa los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México. 
Delitos que van desde la detención arbitraria a violaciones graves de derechos humanos 
en la ejecución de penas son denuncias comunes de la sociedad mexicana, el Foro sobre 
Fabricación de Culpables en México aborda esta problemática e insta al Congreso a 
legislar al respecto. 
La impunidad imperante y la falta de voluntad política son algunas de las malas prácticas 
que aunadas a un sistema de procuración de justicia ineficaz hacen propicia la fabricación 
de culpables y las detenciones arbitrarias. Un flagelo que se repite en toda América 
Latina. 
Según el último informe al respecto de Amnistía Internacional (AI), en México las 
detenciones arbitrarias son cotidianas y muy frecuentemente el punto de partida de 
graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la 
tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. 
Las víctimas y familiares de estas que participaron del foro contribuirán a crear una base 
de datos que ayude a dilucidar los patrones de violación a derechos humanos y visibilizar 
el alcance de la fabricación de culpables en el sistema de procuración de justicia 
mexicano. 
Sara Morales Gallego, México 
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Fabricación de culpables 
Manuel Gómez Granados 
Al inicio de la semana que recién concluyó, en la Cámara de Diputados tuvo lugar un foro 
dedicado a la fabricación de culpables, una de las más sórdidas variedades de la injusticia 
en México, por la que personas que no han cometido crimen o delito alguno se 
convierten —literalmente— en los proverbiales chivos expiatorios de las malas leyes, las 
malas prácticas y de la corrupción que campea en el sistema de justicia penal. 
No hay una estadística precisa de las personas afectadas por esta práctica. La 
organizadora del foro, la periodista Guadalupe Lizárraga, señala que ella ha 
documentado al menos 200 casos, pero no hay modo de ofrecer una cifra precisa. Ello es 
imposible, por la misma razón que en México es muy difícil saber qué ocurre con las cifras 
en materia de incidencia delictiva. Basta ver, por ejemplo, la incertidumbre que rodea a la 
base de datos sobre personas desaparecidas que recientemente publicó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública o las dudas que plantea a cualquier análisis de lo que 
ocurre en materia de incidencia delictiva en México. el que haya estados como 
Aguascalientes en los que, en 2015 y 2016, la Fiscalía General de la entidad haya 
decidido que más de 50 por ciento de todos los delitos perpetrados fueran calificados 
como “otros delitos del fuero común”. 
Una situación similar se observa en varios municipios del Estado de México. En 
Tlalnepantla, por ejemplo, en los primeros nueve meses de 2018, el 24.92 por ciento de 
los delitos en ese municipio fue clasificado por la Fiscalía como “otros delitos del fuero 
común”, es decir —uno de cada cuatro—. En 2017, fue el 19.53 por ciento —uno de 
cada cinco— y en 2016, el 18.86 por ciento, casi la misma proporción. 
Una de las consecuencias de ese tipo de prácticas de la justicia mexicana es que es muy 
difícil saber qué está pasando en realidad en los municipios y los estados mexicanos, 
pero otra es que —como lo hicieron ver los familiares de las víctimas de estas prácticas— 
muchas personas son acusadas de delitos que podrían o no haber ocurrido, pero que no 
fueron perpetrados por quienes aparecen como responsables. A ello es necesario 
agregar las historias de personas que pueden pasar cinco, siete o más de diez años en 
“prisión preventiva”, es decir, mientras se prepara su juicio. 
Ello ocurre porque, en los hechos, en México el derecho a fianza ha sido conculcado por 
las prácticas de corrupción. A ello se debe agregar el que los familiares de víctimas de 
éste y otros delitos deben pagar mucho dinero a los custodios en penales por las 
“fajinas” y el resto de las infames prácticas del mundo penitenciario mexicano. Ello, sin 
olvidar que no son sólo los custodios quienes cobran ese tipo de “cuotas”; los 
delincuentes que controlan los penales, también las cobran. 
En la última sesión del foro fue posible escuchar de viva voz los testimonios 
desgarradores de madres, esposas, hermanos y hermanas de víctimas, además de 
algunas víctimas en persona. El video se puede ver o descargar en el portal del Canal del 
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Congreso (http://bit.ly/FabCulpables2018). A partir del minuto 94 se puede escuchar la 
narración que hacen de verdaderas pesadillas vivientes que son más frecuentes de lo que 
muchos imaginamos o quisiéramos aceptar. 
El próximo 10 de diciembre, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la 
organizadora del foro publicará una primera base de datos que contiene la información 
disponible hasta ahora de las personas que han estado o están en prisión de manera 
injusta por esta práctica de fabricación de culpables. Ojalá el gobierno entrante tome 
nota. 



LA OPCION DE CHIHUAHUA 
10 de noviembre 2018 
http://laopcion.com.mx/noticia/219845 

Denuncia padre Solalinde a Isabel Miranda por casos de falsos 
culpables  

 
“Debo mencionar que detrás de muchos casos [de fabricación de culpables] siempre he 
encontrado a la señora Isabel Miranda de Wallace”. El padre Alejandro Solalinde, 
reconocido líder social y defensor de los Derechos Humanos en México, denunció a 
Isabel Miranda Torres en el Foro sobre Fabricación de Culpables realizado en el palacio 
legislativo de San Lázaro. Según el activista, la “señora Wallace” aparece relacionada en 
numerosos casos de falsos culpables que ha conocido. “Luego de platicar con cada una 
de las víctimas, ver cada caso y compartir ese dolor (…) he comprobado que aquí está un 
factor de la fabricación de culpables”, afirmó. 
La presidenta de la organización Alto al Secuestro impulsó su carrera política en el Partido 
Acción Nacional (PAN) gracias a la fama que los medios de comunicación mexicanos le 
otorgaron como “madre coraje” al encabezar la detención de un grupo de jóvenes que, 
supuestamente, secuestraron y asesinaron a su hijo, Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, 
investigaciones periodísticas revelaron indicios de que la presunta víctima continuaba con 
vida años después y de que el caso se había fabricado mediante confesiones obtenidas 
bajo torturas y amenazas, así como con numerosas inconsistencias. 
A las denuncias periodísticas de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, se han 
venido sumando las de otras organizaciones nacionales e internacionales como la 
Asociación Canadiense Por el Derecho y la Verdad, Envero, dirigida por David Bertet. En 
este sentido, otros colectivos se han sumado a la denuncia de Isabel Miranda como 
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autora intelectual de la fabricación del “Caso Wallace” por el que siete personas 
permanecen en prisión tras haber sufrido torturas y violencia sexual como es el caso de 
Brenda Quevedo Cruz (11 años en prisión sin sentencia), Jacobo Tagle Dobin (ocho 
años sin sentencia) y Jael Malangón Uscanga (12 años sin sentencia), y sin rastro del 
supuesto cuerpo de su hijo asesinado. 
¿Por qué esta persona [Isabel Miranda de Wallace] ha sido intermediaria entre un Estado 
tan corrupto y las víctimas? 
Durante su intervención en el Foro sobre Fabricación de Culpables, organizado por la 
fundadora de Los Ángeles Press y el presidente de Envero, el sacerdote afirmó que el 
sistema político en México está basado en el terror, la corrupción y la injusticia. Y que, por 
ello, en numerosas ocasiones se ha preguntado “por qué esta persona [Isabel Miranda 
de Wallace] ha sido intermediaria entre un Estado tan corrupto y las víctimas”. 
“Estamos viviendo un momento de transición entre un sistema del terror y otro de 
búsqueda de la justicia (…) Las víctimas saben perfectamente que la violencia no 
solamente fue ejercida sobre las personas inculpadas injustamente, sino también contra 
sus madres, padres y familiares. También para los defensores y defensoras de Derechos 
Humanos”, explicó Solalinde. 
El padre, además, no dudó en criticar abiertamente a la Iglesia Católica, de quien se 
preguntó “dónde ha estado en todo esto”. “Los laicos, los bautizados y bautizadas, las 
religiosas y sacerdotes, hemos estado junto a las víctimas. Pero el alto clero ha estado del 
lado de este sistema perpetrador. Este es el momento de definirse (…) así que ahora le 
lanzamos el reto de posicionarse en qué lado quiere estar: si de lado de las víctimas y el 
pueblo, o de cuál“, concluyó. 
Alejandro Solalinde finalizó su intervención invitando al gobierno entrante de Andrés 
Manuel López Obrador a crear una “Comisión de la Verdad” para todos los casos de 
fabricación de culpables “y que se les dé solución”. 



MI PUNTO DEVISTA 
6 noviembre, 2018 
http://www.mipuntodevista.com.mx/piden-unidad-a-victimas-de-falsas-acusaciones-para-
empoderarlas-brindarles-justicia-y-resarcir-danos/ 

Piden unidad a víctimas de falsas acusaciones para 
empoderarlas, brindarles justicia y resarcir daños 

 

Durante el segundo día del foro “Fabricación de Culpables, hacia una política pública 
para su atención y erradicación”, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), pidió unidad a las víctimas de falsas 
acusaciones, a fin de empoderarlas, brindarles justicia y resarcir los daños sufridos. 
“Necesitamos unirnos y establecer una ruta que nos empodere para demandar 
resultados; de lo contrario, nuestro dolor no habrá alcanzado todo su efecto”, apuntó. 
Convocó a presentar una iniciativa jurídica que priorice el estado de la víctima, más que 
buscar acciones faraónicas que poco o nada dejan. “Necesitamos ser resarcidos del daño 
sufrido”. 
En la mesa 3, “Responsabilidad de medios en la fabricación de culpables”, José 
Reveles, periodista y escritor, destacó que los informadores tienen dos obligaciones 
primordiales: ejercer la libertad de expresión, dudando de las verdades oficiales; y 
salvaguardar el derecho que tiene la gente a estar informada y saber la verdad y no las 
mentiras oficiales. “La fabricación de culpables nace en la autoridad, pero tiene la 
colaboración de los medios. Si éstos fueran críticos, no ocurriría”. 
David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad 
EnVero, advirtió del uso perverso de recursos legales y jurídicos, contrarios a Derecho y a 



los mecanismos de impartición de justicia. “Se recurre al montaje teatral para presentar 
los casos; de manera maniquea se hacen pasar ciertos elementos como verdaderos 
cuando no lo son, al difundir imágenes de supuestos operativos policiacos y opiniones de 
seudoespecialistas que comentan e interpretan los hechos”. 
Emmanuelle Steels, corresponsal en México de Radio France, explicó que en muchas 
ocasiones los medios participan inconscientemente en la elaboración de versiones 
oficiales “de consumo inmediato y fácilmente digeribles, pues la verdad es muy 
compleja, con historias binarias, que simplifican la realidad y con culpables malévolos y 
víctimas que se crean con la fabricación de montajes”. 
Enfatizó que muchas veces las declaraciones de víctimas y detenidos ni siquiera están en 
el expediente o en la versión oficial, por lo que pareciera que hay un expediente paralelo. 
“En el caso de Florence Cassez, las condenas a algunos de los inculpados no habrían sido 
posibles sin la construcción de un relato mediático que influyó en lo judicial, incluso 
impactó en la mente de los jueces y en decisiones que se tomaron”. 
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 
Humanos, consideró prudente aplicar una miscelánea penal restaurativa o restitutiva que 
rectifique estos casos y establezca penas máximas de 20 años. Pidió abrogar la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, porque provoca que prevalezca la tortura e 
invención de delitos. 
“Este sexenio termina con casi 300 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado 
y miles de falsos culpables detenidos, cuya manutención de algunos de ellos cuesta hasta 
mil 500 pesos diarios”, comentó. 



LOS ANGELES PRESS 
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Padre Solalinde señala a Isabel Miranda en casos de fabricación 
de culpables 

 

Por José Pedro Martínez 
CIUDAD DE MÉXICO.- “Debo mencionar que detrás de muchos casos [de fabricación de 
culpables] siempre he encontrado a la señora Isabel Miranda de Wallace”. El padre 
Alejandro Solalinde, reconocido líder social y defensor de los Derechos Humanos en 
México, denunció a   en el Foro sobre Fabricación de Culpables realizado en el palacio 
legislativo de San Lázaro. Según el activista, la “señora Wallace” aparece relacionada en 
numerosos casos de falsos culpables que ha conocido. “Luego de platicar con cada una 
de las víctimas, ver cada caso y compartir ese dolor (…) he comprobado que aquí está un 
factor de la fabricación de culpables”, afirmó. 
La presidenta de la organización Alto al Secuestro impulsó su carrera política en el Partido 
Acción Nacional (PAN) gracias a la fama que los medios de comunicación mexicanos le 
otorgaron como “madre coraje” al encabezar la detención de un grupo de jóvenes que, 
supuestamente, secuestraron y asesinaron a su hijo, Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, 
investigaciones periodísticas revelaron indicios de que la presunta víctima continuaba con 
vida años después y de que el caso se había fabricado mediante confesiones obtenidas 
bajo torturas y amenazas, así como con numerosas inconsistencias.  
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A las denuncias periodísticas de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, se han 
venido sumando las de otras  organizaciones nacionales e internacionales como la 
Asociación Canadiense Por el Derecho y la Verdad, Envero, dirigida por David Bertet. En 
este sentido, otros colectivos se han sumado a la denuncia de Isabel Miranda como 
autora intelectual de la fabricación del “Caso Wallace” por el que siete personas 
permanecen en prisión tras haber sufrido torturas y violencia sexual como es el caso de 
Brenda Quevedo Cruz (11 años en prisión sin sentencia), Jacobo Tagle Dobin (ocho años 
sin sentencia)  y Jael Malangón Uscanga (12 años sin sentencia), y sin rastro del supuesto 
cuerpo de su hijo asesinado.  
¿Por qué esta persona [Isabel Miranda de Wallace] ha sido intermediaria entre un Estado 
tan corrupto y las víctimas? 
Durante su intervención en el Foro sobre Fabricación de Culpables, organizado por la 
fundadora de Los Ángeles Press y el presidente de Envero, el sacerdote afirmó que el 
sistema político en México está basado en el terror, la corrupción y la injusticia. Y que por 
ello, en numerosas ocasiones se ha preguntado “por qué esta persona [Isabel Miranda de 
Wallace] ha sido intermediaria entre un Estado tan corrupto y las víctimas”. 
e cas.</div></div> 
“Estamos viviendo un momento de transición entre un sistema del terror y otro de 
búsqueda de la justicia (…) Las víctimas saben perfectamente que la violencia no 
solamente fue ejercida sobre las personas inculpadas injustamente, sino también contra 
sus madres, padres y familiares. También para los defensores y defensoras de Derechos 
Humanos”, explicó Solalinde. 
El padre, además, no dudó en criticar abiertamente a la Iglesia Católica, de quien se 
preguntó “dónde ha estado en todo esto”. “Los laicos, los bautizados y bautizadas, las 
religiosas y sacerdotes, hemos estado junto a las víctimas. Pero el alto clero ha estado del 
lado de este sistema perpetrador. Este es el momento de definirse (…) así que ahora le 
lanzamos el reto de posicionarse en qué lado quiere estar: si de lado de las víctimas y el 
pueblo, o de cuál“, concluyó. 

Alejandro Solalinde finalizó su intervención invitando al gobierno entrante de Andrés 
Manuel López Obrador a crear una “Comisión de la Verdad” para todos los casos de 
fabricación de culpables “y que se les de solución”. 
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Diputados y activistas sociales piden crear Comisión de la Verdad 
que investigue la fabricación de culpables 

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2018. En el Palacio Legislativo se realizó el foro 
sobre “Fabricación de culpables en México, hacia una política pública para su atención y 
erradicación” donde activistas y diputados pidieron crear una Comisión de la verdad con 
la finalidad de que se investiguen los abusos en contra de los inocentes que se 
encuentran recluidos en las cárceles. 
Durante el foro se propuso considerar como delito grave o de lesa humanidad la 
fabricación de culpables. Un ejemplo de la falla del sistema de justicia penal en México, 
se mostró en el 2008, cuando salió el largometraje de “Presunto Culpable”; de los 
directores Roberto Hernández y de Geoffrey Smith, el cual narra la historia de Toño 
Zúñiga un joven que vive en la CDMX, el cual fue  preso y acusado de homicidio a pesar 
de que se había  demostrado con pruebas su inocencia,  aun así se le dictó sentencia. 
La diputada Ángeles Huerta del Río de la bancada de Morena se comprometió hacer la 
voz de colectivos y de asociaciones civiles para coadyuvar en la problemática actual sobre 
la fabricación de presuntos culpables, “se ha convertido en un monstruoso escenario”; 
enfatizó que es necesario el trabajo en conjunto con abogado,   periodistas, activistas en 
derechos humanos, ciudadanos y organizaciones civiles, esto con la finalidad de unir 
voluntades para que las autoridades correspondientes analicen cada caso que esta 
impregnado de incongruencias. 
Por otro lado, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde pidió la creación de una 
Comisión de la Verdad, para que esta se encargue de la solución o seguimiento más 
específico de las personas que  están consignados sin pruebas. Por ultimo expresó que es 
necesario que realmente se trabaje en estas situaciones y no solo se quede en discursos y 
promesas. 
Otro invitado en este foro fue el periodista José Reveles quien  sostuvo que este tipo de 
delitos en México se han incrementado en los últimos tres sexenios los cuales han 
quedado en el olvido y en la impunidad. 



XEVA 
7 de noviembre 2018 
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=34002&t=morena-va-por-comision-de-la-verdad-contra-
fabricacion-de-culpables 

Morena va por comisión de la verdad contra fabricación de 
culpables 

Los diputados de Morena, organizaciones, víctimas, activistas y promotores de derechos 
humanos en México acordaron impulsar un punto de acuerdo para la creación de una 
comisión investigadora en la fabricación de culpables y detenciones arbitrarias. 
Tras inaugurar el foro sobre ‘Fabricación de culpables en México, hacia una política 
pública para su atención y erradicación’, la legisladora Ángeles Huerta del Río se 
comprometió a realizar, con sus asesores y con el respaldo de los participantes, esa 
propuesta para resolver los casos que ahí se expusieron. 
Tras una ronda de testimonios, la diputada Huerta del Río propuso llevar a cabo ese foro 
y la exposición pictórica de forma itinerante a varios estados o sitios de interés, a fin de 
llamar la atención y acelerar los procesos judiciales en los que se han visto envueltas las 
víctimas de manera directa o indirecta. 
La legisladora de Morena señaló que el gran problema es que en casos de esa índole, el 
Estado mexicano individualiza los temas y no ve el asunto como un tema colectivo, 
donde no es solamente el hermano, el hijo, la madre, la esposa, sino un grupo de 
personas que ha padecido el ‘infierno del acceso a la justicia mexicana’. 
Por tal motivo, convocó a los participantes a unirse más allá de cualquier coyuntura, a fin 
de generar atención de las autoridades. ‘De manera individual, no se nota la fuerza o el 
poder que tiene esto. Es necesario hacer visible este hecho de forma colectiva’. 
En tanto, el activista Alejandro Solalinde sostuvo que ‘este aparato monstruoso de in-
procuración de justicia’ queda atrás con la llegada del próximo gobierno, y se inicia ‘un 
tiempo nuevo con estas víctimas, con quienes más se ha ensañado la violencia y el 
terrorismo de Estado’. 
Esta inauguración ‘no es un acto protocolario, es un acto de justicia, creo que el cambio 
viene’, manifestó. 

ARISTEGUI NOTICIAS 
7 de noviembre 2018 
https://aristeguinoticias.com/0711/multimedia/fabricacion-de-culpables-en-mexico-un-
problema-estructural-periodistas-y-activistas-video/ 
Vidéo 
https://aristeguinoticias.com/0711/mexico/hay-miles-de-culpables-fabricados-por-el-
sistema-de-justicia-diputada-de-morena-enterate/ 
Video 
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EN LINEA BBC 
7 de noviembre 2018 
http://www.enlineabc.com.mx/2018/11/07/fabricacion-de-culpables-en-mexico/ 

Fabricación de culpables en México…. 

 
Fue de llamar la atención y obligado el seguimiento al foro organizado por Morena, qué 
por primera ocasión considerando lo sensible del tema, se llevó a efecto en la sede 
de uno de los poderes de éste país, el legislativo, cuya finalidad fue la de hacer 
visible para todos los mexicanos, los casos de fabricación de culpa como un problema 
público de seguridad y de derechos humanos, que han sucedido en el país. 
Y, de formar a través del foro, un espacio en el que las víctimas desde sus diversas 
perspectivas y acompañados por activistas, expertos en la materia, periodistas, artistas y 
legisladores, logren construir una agenda de atención, sanción, erradicación y regulación 
en la materia. 
El foro, que dio inicio ayer lunes en el palacio de San Lázaro y concluyó éste martes, es 
un evento en el que la frase “fabricación de culpables” significa detención arbitraria e 
ilegal, tortura, violación, encarcelamiento injusto y el trato cruel e inhumano de las 
víctimas en las prisiones. 
Lo que se traduce en una práctica sistemática en México, como una política represiva del 
Estado a través de las corporaciones policiacas, castrenses, paramilitares, y otros 
organismos, para incriminar por delitos fabricados, que durante décadas se han venido 
realizando en los gobiernos de los tres ordenes de gobierno. 
El evento contó con personalidades de la talla del padre Alejandro Solalinde, la jurista 
internacional Almudena Bernabéu, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de la cámara de diputados, Hugo Rafael Ruiz Lustre, los periodistas Marco Lara Klahr, 
José Reveles, el investigador del ITAM, Miguel Sarre, los escritores Jorge Volpi, 
Emmanuelle Steels, J. Jesús Lemus, entre otras personalidades. 

La coordinación del evento estuvo a cargo de la periodista Guadalupe Lizárraga, quién 
junto al director del organismo canadiense denominado, Por el Derecho y la Verdad, 
Envero, David Bertet, quien por cierto, presentó su trabajo sobre la falsedad del caso 
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Wallace. Un asunto que de acuerdo a lo expuesto por Bertet, se considera un caso 
emblemático de corrupción de autoridades judiciales para mantener el falso 
secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, fabricado por su madre, 
Isabel Miranda Torres, quien mantiene en prisión a perpetuidad a siete personas. 
Lizárraga y Bertet, dieron voz a algunas de las personas que han tenido experiencias de 
vida de tortura y culpabilidades fabricadas, y que, como víctimas de estas acciones 
represivas, torturas y delitos inducidos por corporaciones policíacas y fuerzas armadas 
castrenses, exponen sus casos para que estas situaciones se frenen y ya no se repitan. 

Entre estas voces denunciantes estuvieron presentes y participaron los ex policías 
municipales, Luís Hernández Gálvez y Gerardo Garduño Escobar, acusadores del ex 
Secretario de Seguridad Pública en Tijuana, Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, de 
ser un torturador y fabricante de delitos, prueba fehaciente de esto son ellos, ya que 
fueron inculpados y encarcelados por la intervención directa de Leyzaola Pérez y salieron 
absueltos. 
Demos el voto de confianza para, que éste primer foro sea el inicio de una serie de 
eventos que ayuden a construir una verdadera agenda que permita erradicar la 
fabricación de culpables, ya que distrae recursos humanos, materiales y pecuniarios, 
que podrían usarse para perseguir a verdaderos delincuentes. 
Sin hacer de lado el impacto negativo en las personas sobre las instituciones, 
especialmente en los sistemas de procuración y administración de justicia, generando 
mayor percepción de corrupción y daña el capital político de los gobiernos. 



REVOLUCION 3.0 
7 de noviembre 2018 
http://revoluciontrespuntocero.mx/gobiernos-priistas-y-panistas-pretendian-legitimar-
sus-acciones-inventando-casos-penales-poniendo-a-gente-inocente-tras-las-rejas-y-
exhibiendolas-en-television-sin-que-antes-se-comprobara-su-inocenci/ 
Gobiernos priistas y panistas pretendían legitimar sus acciones 
inventando casos penales, poniendo a gente inocente tras las rejas y 
exhibiéndolas en televisión sin que antes se comprobara su 
inocencia: Ángeles Huerta 

 
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río Foto: Ricardo García 

Por: Ricardo García  
(07 de noviembre del 2018 Revolución TRESPUNTOCERO).- Este lunes, la diputada 
María de los Ángeles Huerta del Río, en compañía de activistas de derechos humanos, 
plantearon reformar el sistema de justicia penal del país y la construcción de una 
Comisión para erradicar la fabricación de culpables y las detenciones arbitrarias en 
México. 
La propuesta no solo abarca la fabricación de culpables y la detención arbitraria, también 
engloba la tortura, la violación, el encarcelamiento injusto y el trato cruel a las víctimas, 
que hasta ahora se ha vuelto algo común en el territorio. 
Durante el foro “Sobre fabricación de culpables en México. Hacia una política pública 
para su atención y erradicación”, explicaron como este constituye un delito de lesa 



humanidad, lo que exige acciones urgentes para reformar leyes e impulsar políticas 
públicas que erradiquen la impunidad en este tema. 
Participaron personalidades como el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, el escritor 
Jorge Volpi, la periodista Guadalupe Lizarraga, el intelectual Miguel Sarre, entre otros. 
Todos ellos afirmaron que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio no funciona en ningún 
nivel, está mal diseñado y permite la corrupción discrecional. 
Exigieron que esta nueva Legislatura dé respuestas eficaces e inmediatas ante el Estado 
Fallido que vive México. 
El evento tiene como objetivo visibilizar esto como un problema y crear un espacio a las 
víctimas, desde diferentes perspectivas, a través de grupos de trabajo con activistas, 
expertos, periodistas y legisladores. 
En entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO María de los Ángeles Huerta comentó 
en México existen muchísimas personas encarceladas sin sentencia o que fueron 
torturadas para admitir delitos que no cometieron. 
Explicó que parte esencial del foro radica en la creación de un espacio en la Cámara para 
llegar a conclusiones operativas para erradicar este mal y fortalecer el estado de 
derecho. 
Al preguntarle cuales han sido los logros que ha arrojado este foro, respondió: 
“La participación del padre Solalinde, quien es una persona íntegra, convencida de que 
este es un grave problema en la sociedad, ayuda a dar certeza de que efectivamente 
estamos hablando de culpables fabricados”. 
En segunda instancia enunció que la participación de Jorge Volpi, también fue 
excepcional, ya que él tiene un libro en donde argumenta que cualquier Estado que 
asegure no es fallido, no puede tener estos niveles de impunidad. 
“El gobierno Priísta y Panísta pretendía legitimar sus acciones inventados casos penales, 
poniendo a gente inocente tras las rejas y exhibiéndolas en televisión sin que antes se 
comprobara su inocencia. Esto implica que no estamos viviendo en un Estado que 
defiende a sus ciudadanos, sino en un Estado Fallido que no procura justicia”, denunció. 
También habló sobre la participación de Marco Lara Klahr quien resaltó como las leyes 
en materia de medios de comunicación y de derechos humanos, se ven violadas por 
parte de muchas televisoras que muestras acusados como culpables, violando el derecho 
de presunción de inocencia. 
“La propuesta derivada del Foro es la conformación con todas estas organizaciones y 
ciudadano de un Frente en lucha contra las detenciones arbitrarias y la fabricación de 
culpables. Una vez conformado vamos a pedirle a Olga Sánchez Cordero y a Alejandro 
Encinas la formación de una Comisión Investigadora, llena de abogados y especialistas 
en derechos humanos”, indicó. 
Dejó claro que no hay número claro de cuantas personas se encuentran en esta situación, 
ya que por su complejidad y falta de interese por parte de gobiernos anteriores no se 
había tratado a profundidad, pero refirió que una de las primeras acciones del Comité 
será realizar un Censo. 
“Vamos a revisar las legislaciones y ver qué cambios legislativos se pueden hacer, tanto 
en el ámbito federal como local, para poder castigar a cualquier autoridad que este 
inmiscuida en un proceso de fabricación de culpables. 



“Estoy hablando de jueces, policías, ministerios públicos y abogados, que se demuestre 
su participación en algún caso de este tipo, puedan ser llevados a la cárcel. Eso va a 
pasar, yo me voy a encargar de que así sea junto con los diputados de MORENA” 
Denunció que el mayor problema del país radica en el imperio de la injusticia y la falta de 
seguridad para los ciudadanos. 
Concluyó diciendo que “la cuarta transformación es la creación del imperio de la ley y del 
imperio de la honestidad. Si logramos combatir el alto índice de corrupción y además 
logramos tener un país en el que impere la ley, vamos a lograr cambiar al país” 
La bancada de MORENA ya está trabajando para atender esta problemática desde el 
marco normativo de la próxima Secretaría de Seguridad. 
En función de promover el Foro se ha montado una galería de obras que realizaron 
ciudadanos que fueron víctimas de fabricación de culpables o detención arbitraria. Esta 
galería pretende ser itinerante y visitar todo el país con la intención de sensibilizar a la 
población en este tema. 



20 MINUTOS 
5 de noviembre 2018 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/441153/0/morena-va-por-comision-de-la-verdad-
sobre-fabricacion-de-delitos/#xtor=AD-1&xts=513356 
y EL SIGLO DE DURANGO 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1005176.va-morena-por-comision-de-la-
verdad-sobre-fabricacion-de-delitos.html 

Morena va por comisión de la verdad sobre fabricación de 
delitos 
Diputados de Morena, organizaciones, víctimas, activistas y promotores de derechos 
humanos en el país acordaron impulsar un punto de acuerdo para la creación de una 
comisión investigadora en la fabricación de culpables y detenciones arbitrarias. 
Luego de inaugurar el foro sobre “Fabricación de culpables en México, hacia una 
política pública para su atención y erradicación”, la legisladora Ángeles Huerta del Río 
se comprometió a realizar, con sus asesores y con el respaldo de los participantes, esa 
propuesta para resolver los casos que ahí se expusieron. 
Tras una ronda de testimonios, la diputada Huerta del Río propuso llevar a cabo ese foro 
y la exposición pictórica de forma itinerante a varios estados o sitios de interés, a fin de 
llamar la atención y acelerar los procesos judiciales en los que se han visto envueltas las 
víctimas de manera directa o indirecta. 
La legisladora de Morena señaló que el gran problema es que en casos de esa índole, el 
Estado mexicano individualiza los temas y no ve el asunto como un tema colectivo, 
donde no es solamente el hermano, el hijo, la madre, la esposa, sino un grupo de 
personas que ha padecido el “infierno del acceso a la justicia mexicana”. 
Por tal motivo, convocó a los participantes a unirse más allá de cualquier coyuntura, a fin 
de generar atención de las autoridades. “De manera individual, no se nota la fuerza o el 
poder que tiene esto. Es necesario hacer visible este hecho de forma colectiva”. 
“Entendamos la importancia del trabajo colectivo de generar en la mente de la autoridad 
mexicana que tiene que haber esta comisión investigadora de la verdad en la fabricación 
de culpables y detenciones arbitrarias para impulsar y luchar por un verdadero acceso a la 
justicia”, explicó. 
De acuerdo con Huerta del Río, la exposición “Tu voz es mi voz”, con el fin de visibilizar 
el nivel de impunidad que impera en el país. 
“Esta exposición es y será una posibilidad de que se haga mucho más visible el nivel de 
impunidad en el que habíamos vivido en este país, el objetivo principal es alzar la voz de 
todos los que han sido víctimas de la injusticia y del sistema jurídico", indicó la 
legisladora. 
La muestra, que concluirá el 9 de noviembre, consta de 39 piezas de 33 artistas, con 
materiales como acrílico sobre tela y madera, óleo, pastel, resina epóxica, litografía y 
esculturas. 
Fue realizada en colaboración con las organizaciones Los Ángeles Press y Mentes 
Maestras, diversas galerías y colectivos de arte. 
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Huerta del Río indicó que la exposición será una posibilidad para que “estos casos 
terribles de impunidad del Estado se puedan resarcir, de alguna manera, muy pronto”, en 
el marco del nuevo gobierno federal, que inicia funciones el 1 de diciembre. 
En tanto, el activista Alejandro Solalinde sostuvo que “este aparato monstruoso de in-
procuración de justicia” queda atrás con la llegada del próximo gobierno, y se inicia “un 
tiempo nuevo con estas víctimas, con quienes más se ha ensañado la violencia y el 
terrorismo de Estado”. 
Esta inauguración “no es un acto protocolario, es un acto de justicia, creo que el cambio 
viene”, manifestó. 
Aseveró que, “a partir de esta Legislatura las victimas ya no van a ser objeto de 
decoración, ni de foto, son actores claves”, a partir de los cuales se formarán las 
iniciativas de “esta transformación, no sólo Legislativa, sino también estructural”. 
La artista plástica María Carvajal señaló que “cada obra es un viaje a través de diferentes 
episodios de la vida del artista, a veces se trata de un proceso de dolor”, pero cada una 
fue creada para despertar conciencias. 



AZTECA NOTICIAS 
05 de noviembre 2018 
http://www.aztecanoticias.com.mx/culpa-padre-solalinde-a-isabel-miranda-pri-y-pan-de-
fabricar-culpables/3303121 

Culpa Padre Solalinde a Isabel Miranda, PRI y PAN de fabricar 
culpables 

 

Cd. de México.- El padre Solalinde pidió a la mayoría que tiene Morena en el Congreso 
de la Unión y al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a crear 
una comisión de la verdad para investigar y sancionar a quienes se han dedicado a 
fabricar culpables, a fin de garantizar la justicia y que estos casos nunca más se repitan en 
el país. 

Durante el Foro “Fabricación de Culpables en México, Hacia una Política Pública para su 
Atención y erradicación” Solalinde, ubicó a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la 
Asociación Alto al Secuestro de estar de tras de la fabricación de culpables, junto con los 
regímenes del PAN y del PRI. 

"Isabel Miranda de Wallace, yo personalmente he sufrido esto, porque me han llamado 
muchas víctimas y detrás de esta fabricación de culpables siempre he encontrado a esta 
señora Isabel Miranda de Wallace, pero, también, es increíble como ha hecho esa 
bisagra, es a conectividad entre el sistema entre un gobierno, el primero panista y la 
fabricación de culpables y ahora también con el PRI definitivamente también", acusó. 

Desde la Cámara de Diputados, Solalinde reprocho a la jerarquía católica su silencio 
frente a las injusticias que sufren las víctimas. 

"El alto clero ha estado con este sistema perpetrador y es el momento de definirse ahora, 
de aceptarlo que lo ha hecho, aceptarlo, que lejos de profetizar y lejos de exigir desde 
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las víctimas ha sido también, en cierta forma, copartícipe e este sistema injusto, por eso 
es que ahora le lanzamos el reto de qué lado quiere estar: si del lado de las víctimas o del 
pueblo, de qué lado quiere estar", fustigó en su participación en el foro. 

Consideró que es urgente que el próximo gobierno trabaje a fondo para erradicar el 
corrupto aparato de justicia para que este no al interés de unos cuantos, y alertó. 

"Han sido un instrumento de los políticos corruptos del PRI y del PAN que han estado así, 
y aguas con los de morena. El PRI ya se va, gracias a Dios, pero el priato ya nos lo 
tragamos, y se quede ese sistema corrupto que se ha quedado y hay que luchar contra 
por qué en las filas de Morena también puede estar ». 



VORAGINE 
5 de noviembre 2018 
https://www.voragine.com.mx/2018/11/05/reformar-sistema-de-justicia-penal-y-erradicar-
fabricacion-de-culpables-propuso-congresista-y-especialistas/ 

Reformar sistema de justicia penal y erradicar fabricación de 
culpables, propuso congresista y especialistas 

Ciudad de México, México.– Reformar de manera integral el sistema de justicia penal del 
país y crear de inmediato la Comisión de la Verdad, para combatir y erradicar la 
fabricación de culpables y garantizar la justicia a las víctimas, propusieron la diputada 
María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), expertos y activistas de derechos 
humanos. 
La fabricación de culpables, que abarca la detención arbitraria e ilegal, tortura, violación, 
encarcelamiento injusto y el trato cruel a las víctimas, ha sido una práctica habitual en 
México que involucra a distintas autoridades, para incriminar a inocentes por delitos 
fabricados, sostuvieron durante el foro “Sobre fabricación de culpables en México. 
Hacia una política pública para su atención y erradicación”. 
El evento tiene como objetivo visibilizar este flagelo como un problema público de 
seguridad y de derechos humanos, además de crear un espacio a las víctimas, desde 
diferentes perspectivas, a través de grupos de trabajo con activistas, expertos, periodistas 
y legisladores, para construir una estrategia de atención, sanción, erradicación y 
regulación en la materia. 
Huerta del Río indicó que la fabricación de culpables se ha categorizado ya como un 
delito de lesa humanidad, por lo que se requiere en México reformar muchas leyes e 
impulsar políticas públicas que frenen o erradiquen este y muchos otros flagelos que han 
permitido la impunidad en el país. 
Convocó a los ponentes a comenzar la creación de la Comisión de la Verdad y, a nombre 
de su grupo parlamentario y del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió a coadyuvar en la solución de esta problemática. 
El activista y sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, apuntó que las víctimas de 
violaciones de sus derechos humanos son la base moral y el nuevo gobierno debe 
priorizar la búsqueda de la verdad y la justicia para éstas. 
“La víctimas son nuestra base moral, donde debemos recomenzar esa nueva etapa para 
México, y sin las víctimas es imposible hacerlo, porque éstas guardan la memoria en 
carne viva de esta violencia institucionalizada, represiva de un Estado corrupto y 
torturador. De un terrorismo social”, señaló. 
Agregó que, ante “un Estado que debería de ser de apoyo, de búsqueda de la justicia y 
que se ha convertido en un mecanismo de control y terror, no hay miedo, hay una 
enorme sed de justicia y una gran indignación por la impunidad y no vamos a parar hasta 
que el sistema se cambie”. 
Solalinde Guerra dijo que se requieren políticas públicas y un sistema que descubra la 
verdad, en donde las personas tengan derecho a decir qué fue lo que pasó, que se 
castigue a los culpables, y se garantice, mediante ese replanteamiento del aparato de 
justicia y legislación, la no repetición. 
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Exigimos que esta nueva Legislatura dé respuestas eficaces e inmediatas a esto y que se 
cree una Comisión de la Verdad para que se dé solución a todos los casos”, aseveró. 
Asimismo, pidió que “el próximo gobierno investigue a Isabel Miranda de Wallace, 
presidenta de la organización Alto al Secuestro, y a otros que han estado presuntamente 
vinculados en casos de fabricación de culpables”. 
“Cada víctima es importante, pero me ha indignado mucho que detrás de varios casos, 
siempre me he encontrado a la señora Isabel Miranda de Wallace y me ha impresionado 
mucho porque esta persona ha estado como intermediaria de un Estado corrupto y las 
víctimas. Aquí está un factor terrible de la fabricación de culpables”, enfatizó. 
El Padre Solalinde retó al alto clero a que, en este nuevo gobierno, defina si estará de 
lado de las víctimas o no, pues anteriormente “ha sido, en cierta forma, coparticipe de 
este sistema injusto”. 
El escritor Jorge Volpi Escalante puntualizó que “la fabricación de culpables no es una 
práctica excepcional, sino una regla de cómo el sistema de administración de justicia, la 
policía, los ministerios públicos y los jueces, son cómplices de incontables casos”. 
Aseguró que “el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no funciona casi en ningún 
nivel, está mal diseñado y permite la corrupción en todos los niveles y privilegia la 
impunidad de los poderosos y reduce las posibilidad de que, quien no tiene o poder o 
dinero, obtenga una sentencia justa”. 
“Somos un Estado fallido, que no puede garantizar justicia transparente, equitativa, 
independiente para sus ciudadanos.”, lamentó. 
En ese sentido, dijo que resulta imprescindible para el nuevo gobierno y la LXIV 
Legislatura reformar completamente el sistema de justicia penal, para llegar a la verdad y 
la justicia, que incluya la reparación del daño y la garantía de no repetición. 
Al hablar sobre su libro “Una novela criminal”, una investigación del caso de la ciudadana 
de origen francés, Florence Cassez, Volpi Escalante dijo que pudo conocer cómo se 
fabrican culpables y delitos en el país. 
En este primero de dos días que durará el foro, se llevaron a cabo dos mesas y una 
conferencia magistral, en las que participaron periodistas como José Reveles, autor de 
“El Affaire Cassez: la indignante invención de culpables en México” y Marco Lara Klahr, 
especialista en derechos humanos y justicia penal, así como Miguel Sarre, miembro del 
Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU, activistas, víctimas y familiares. 



EL ECONOMISTA 
6 de noviembre 2018 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sistema-privilegia-la-
impunidad-20181106-0033.html 

Sistema privilegia la impunidad 

Defensores de derechos humanos coincidieron en que el actual sistema de justicia es 
fallido y exigieron a la próxima administración implementar de manera adecuada los 
procesos de justicia penal y apoyo a víctimas. 
Defensores de derechos humanos coincidieron en que el actual sistema de justicia es 
fallido y exigieron a la próxima administración implementar de manera adecuada los 
procesos de justicia penal y apoyo a víctimas, así como la creación de la comisión de la 
verdad, para combatir y erradicar la fabricación de culpables. 
En su participación durante el foro Fabricación de Culpables en México, realizado en la 
Cámara de Diputados, Miguel Sarre, quien fue miembro del Comité para la Prevención 
de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, expresó que la próxima 
administración deberá trabajar para implementar las reformas necesarias a fin de que se 
cumpla con la ley. 
Por su parte, el escritor Jorge Volpi aseveró que la impunidad y corrupción imperan en 
los procesos de justicia y acusó que las autoridades no cumplen con la función de 
investigar sino que “tienen una verdad de antemano que imponen sobre la realidad” 
para hacer parecer que cumplen con su trabajo cuando no es así. 
“Se trata de un sistema de justicia que en todos los sentidos privilegia la impunidad de 
los poderosos y que quienes no tienen poder o dinero tengan muy pocas posibilidades 
de obtener una sentencia justa”, aseguró. 
Explicó que la fabricación de un culpable generalmente ocurre porque la autoridad no 
intenta investigar la verdad, así que se elige a alguien que debe ser señalado, “a veces 
puede ser alguien totalmente inocente”. 
“Todo esto con la complicidad de los abogados de oficio y del propio Ministerio Público, 
casi siempre coludido con las autoridades policiacas”, añadió. 
Por su parte, el periodista José Reveles enfatizó que “en un país en donde ocurren 
desapariciones, la ley llegó tarde y aún los familiares de las víctimas siguen haciendo el 
trabajo de las autoridades”. 
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En materia de justicia, es México estado fallido: Volpi 
El escritor Jorge Volpi aseguró que se fabrican culpables a conveniencia del poder 
político. 
Angélica Melín Campos 

 
Jorge Volpi, escritor mexicano, aseguró que México es un Estado Fallido / Archivo 

El escritor Jorge Volpi calificó al mexicano como un Estado fallido, por su incapacidad 
para resolver decenas de miles de crímenes, desapariciones, y asesinatos de ciudadanos 
ocurridos en los últimos sexenios. 

Lo anterior al participar en un foro organizado en la Cámara de Diputados sobre 
fabricación de culpables.  

“Somos en este sentido un Estado fallido, un Estado que no puede garantizar una justicia 
transparente equitativa, independiente para sus ciudadanos y efectivamente es un Estado 
fallido. Con un sistema de justicia que tenemos, como podemos imaginar que los actos 
de la guerra contra el narcotráfico, 220 mil muertes en cifras oficiales, cifras de 
desaparecidos que oscilan entre los 30 y los 70 mil, y una cifra incontable de desplazados 
no puedan ser resueltos por un sistema así”, refirió. 

Al narrar su experiencia en la revisión del caso de la ciudadana de origen francés Florence 
Cassez, Volpi Escalante indicó que se trata de un ejemplo de la situación que se vive en 
el país, y del funcionamiento del sistema de justicia en el que se fabrican en culpables a 
conveniencia del poder político. 

Lamentó que esos parámetros no sean la excepción, sino la regla en un sistema que no 
funciona, está mal diseñado y donde policías, ministerios públicos, jueces, se prestan a 
esos actos de corrupción. 
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Las leyes respectivas, abundó, no están bien diseñadas; el nuevo sistema de justicia está 
mal implementado, conserva vicios anteriores; aunado a que jueces y ministerios públicos 
se rehusan a aplicarlo adecuadamente.  

En cuanto a la fabricación de culpables, el autor indicó que la autoridad en cualquiera de 
los órdenes de gobierno, no intenta investigar la verdad para responder a las víctimas, 
sino que tiene una línea previa a seguir, con el fin de hacer creer que se está haciendo el 
trabajo y justificar la “verdad previa” o “histórica” como sucedió en el caso Ayotzinapa. 

Para ello se elige a un presunto culpable, que generalmente es una persona inocente, o 
bien personas que han delinquido y son utilizadas para sustentar investigaciones a modo; 
a través de mecanismos y legales como la tortura, la invención y siembra de pruebas. 

En tales circunstancias, finalizó el escritor, si el siguiente gobierno quiere pacificar al país, 
no podrá hacerlo si no modifica radicalmente el nuevo sistema de justicia, y lo adecue 
para que su propósito se cumpla en los hechos. 

En ello coincidió el padre Alejandro Solalinde, quien indicó que una funcionaria de la 
Procuraduría General de la República PGR), en una reunión a la que él fue citado, 
reconoció que esa institución está diseñada para que los expedientes abiertos no se 
resuelvan y de algún modo, administrar la aplicación de la justicia. 
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Proponen crear una comisión de la verdad para casos de 
fabricación de culpables y detenciones arbitrarias 

 

Legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, acompañarán a diversas 
organizaciones, víctimas, activistas y promotores de derechos humanos en el país para la 
creación de un órgano investigador en la fabricación de culpables y detenciones 
arbitrarias. 
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, inauguró el foro "Fabricación de 
culpables en México, hacia una política pública para su atención y erradicación", donde 
se comprometió a impulsar una propuesta para resolver dicha problemática. 
Tras escucha varios testimonios, la diputada Huerta del Río señaló que el gran problema 
es que en este tipo de casos, el Estado mexicano individualiza los temas y no ve este 
asunto "como un tema colectivo, donde no es solamente el hermano, el hijo, la madre, la 
esposa, sino un grupo de personas que ha padecido el "infierno del acceso a la justicia 
mexicana". 
Por tal motivo, convocó a los participantes a unirse más allá de cualquier coyuntura, para 
generar atención de las autoridades. "De manera individual, no se nota la fuerza o el 
poder que tiene esto. Es necesario hacer visible este hecho de forma colectiva", refirió. 
"Entendamos la importancia del trabajo colectivo de generar en la mente de la autoridad 
mexicana que tiene que haber esta comisión investigadora de la verdad en la fabricación 
de culpables y detenciones arbitrarias para impulsar y luchar por un verdadero acceso a la 
justicia", explicó. 
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Acusan a Leyzaola ante diputados federales 




Policías municipales participan en foro nacional 
TIJUANA BC 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 (AFN). – Policías municipales de esta ciudad 
acusaron hoy de torturas al teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, ante la Cámara de 
Diputados, y advirtieron sobre los peligros de que un “torturador reconocido” se 
convierta en candidato a Presidente Municipal de esta ciudad. 
Esto ocurrió durante el primer día de trabajos del Foro “Fabricación de Culpables en 
México, hacia una política pública para su atención y erradicación”, que contó con la 
participación de activistas reconocidos como el sacerdote Alejandro Solalinde, y en el 
que la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) se pronunció a favor de 
poner en marcha una Comisión de la Verdad para que atienda los casos de personas 
recluidas en cárceles bajo la invención de supuestos delitos cometidos. 
El oficial Luis Gálvez, quien libró varias denuncias en su contra, y logró su reinstalación en 
la fuerza policial tijuanense, ofreció su propio testimonio como víctima directa de las 
torturas a mano del militar retirado, y dijo que como él, muchos otros policías fueron 
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sometidos a este tipo de tratamiento durante una “depuración” emprendida por 
Leyzaola al asumir la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
Se trata, dijo, de un torturador conocido por los organismos defensores de derechos 
humanos de Baja California, Chihuahua y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos,  quienes han documentado varios de los casos. 
Gálvez refirió ser el promotor de la inhabilitación que hoy pesa contra Leyzaola por parte 
del gobierno municipal a través de la Sindicatura, y que continúa en proceso ante 
diferentes instancias legales. 
Ángel Soto Corral, quien fungió durante la época como comandante de la Policía 
Municipal de Tijuana, y fue detenido por su presunta complicidad con varios 
narcotraficantes, recuperó finalmente su libertad y este lunes participó durante los 
trabajos del foro, que mañana martes concluirá en la Cámara de Diputados. 

Supuestas víctimas de Leyzaola acusan a PGJE 

 

TIJUANA BC 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 (AFN). – No obstante las pruebas existentes en 
casos de tortura que señalan como responsable a Julián Leyzaola Pérez, los expedientes 
relativos a tales investigaciones “no avanzan” en la Procuraduría General de la Justicia 
reveló hoy Melba Adriana Olvera Rodríguez, titular de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja California. 
Olvera Rodríguez informó que incluso algunas presuntas víctimas de torturas por las que 
se responsabiliza al teniente coronel, presentaron nuevamente queja ahora contra la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, “porque no avanzan los expedientes que 
contienen la información donde él es quien ha cometido el delito de tortura 
principalmente”. 



La Comisionada dijo no entender que “En la Procuraduría para que los expedientes 
tengan años sin avances, cuando existen incluso peritajes que acreditan el delito”. 
La Presidenta de la CEDH informó por otra parte que el Gobierno Estatal decidió 
entregar hoy una compensación económica parcial a víctimas de malas prácticas médicas, 
como reparación del daño, en hechos debidamente acreditados por la institución. 
Dos de las víctimas, dijo ante integrantes del Grupo 21, forman parte de expedientes por 
violación a familiares de personas que murieron en hospitales públicos debido a mala 
práctica médica. Una de ellas fue víctima de violencia obstétrica que pierde a su hijo en la 
sala de expulsión. 
Otro caso corresponde a una joven de 30 años   que pierde la vida en su casa luego de 
una cirugía de vesícula y queda en estado vegetativo durante aproximadamente un año, 
antes de perder finalmente la vida. 
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Acusan a Leyzaola en foro Fabricación de Culpables en CDMX 
Odilon García 

 
CDMX, NOVIEMBRE 6, 2018.- Gerardo Garduño Escobar, un ex policía municipal de 
Tijuana en el 2009, se presentó en la ciudad de México para acusar al teniente Julián 
Leyzaola Pérez de tortura. 

Narró frente a periodistas nacionales que con engaños fue llevado frente a militares que 
le aplicaron métodos de tortura para que se confesara culpable del delito de crimen 
organizado y más tarde frente a un ministerio público federal firmó una declaración en la 
que negó acusaciones en su contra en forma de confesional. 
Esto dijo en la ciudad de México ante escritores y periodistas como José Reveles quien 
ha colaborado con la importante revista Proceso, la Diputada Federal y Doctora en 
Comunicación Política, María de los Ángeles Huerta así como el Dr. Rodolfo Soriano 
Núñez, periodista y doctor en Sociología por la Universidad Fordham en New York: 

En el Foro “Fabricación de Culpables en México, hacia una política pública para su 
atención y erradicación”, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) se 
pronunció a favor de poner en marcha una Comisión de la Verdad para que atienda los 
casos de personas recluidas en cárceles bajo la invención de supuestos delitos 
cometidos. 
Consideró necesario tipificar como delito la fabricación de culpables, para que se 
considere grave o de lesa humanidad, y se aplique a jueces, policías y autoridad judicial 
involucradas, una vez que se demuestre que el presunto culpable no lo es. Necesitamos 
trabajar en ello, para “vigilar al vigilante”. 
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Ante organizaciones civiles, activistas y familiares de culpables fabricados, la diputada 
aseguró que los legisladores “tendrán la responsabilidad de hacer lo que se requiera para 
resolver este grave problema que se vive en nuestro país”, y anunció que presentará un 
punto de acuerdo al respecto. 
Se comprometió en ser la voz de colectivos y asociaciones civiles ante las instancias 
necesarias, a fin de coadyuvar en la solución de este “monstruoso escenario”. 
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Va Morena por comisión de la verdad contra fabricación de 
culpables 
La legisladora Ángeles Huerta anuncia que trabajará en una propuesta para resolver 
casos de injusticias; inaugura la exposición ‘Tu voz es mi voz’ para mostrar niveles de 
impunidad 

 
CIUDAD DE MÉXICO 
Diputados de Morena, organizaciones, víctimas, activistas y promotores de derechos 
humanos en el país acordaron impulsar un punto de acuerdo para la creación de una 
comisión investigadora en la fabricación de culpables y detenciones arbitrarias. 
Luego de inaugurar el foro sobre “Fabricación de culpables en México, hacia una política 
pública para su atención y erradicación”, la legisladora Ángeles Huerta del Río se 
comprometió a realizar, con sus asesores y con el respaldo de los participantes, esa 
propuesta para resolver los casos que ahí se expusieron. 
Tras una ronda de testimonios, la diputada Huerta del Río propuso llevar a cabo ese foro 
y la exposición pictórica de forma itinerante a varios estados o sitios de interés, a fin de 
llamar la atención y acelerar los procesos judiciales en los que se han visto envueltas las 
víctimas de manera directa o indirecta. 

La legisladora de Morena señaló que el gran problema es que en casos de esa índole, el 
Estado mexicano individualiza los temas y no ve el asunto como un tema colectivo, 
donde no es solamente el hermano, el hijo, la madre, la esposa, sino un grupo de 
personas que ha padecido el “infierno del acceso a la justicia mexicana”. 
Por tal motivo, convocó a los participantes a unirse más allá de cualquier coyuntura, a fin 
de generar atención de las autoridades. “De manera individual, no se nota la fuerza o el 
poder que tiene esto. Es necesario hacer visible este hecho de forma colectiva”. 
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Entendamos la importancia del trabajo colectivo de generar en la mente de la autoridad 
mexicana que tiene que haber esta comisión investigadora de la verdad en la fabricación 
de culpables y detenciones arbitrarias para impulsar y luchar por un verdadero acceso a 
la justicia”, explicó. 
De acuerdo con Huerta del Río, la exposición “Tu voz es mi voz”, con el fin de visibilizar 
el nivel de impunidad que impera en el país. 
“Esta exposición es y será una posibilidad de que se haga mucho más visible el nivel de 
impunidad en el que habíamos vivido en este país, el objetivo principal es alzar la voz de 
todos los que han sido víctimas de la injusticia y del sistema jurídico", indicó la 
legisladora. 
La muestra, que concluirá el 9 de noviembre, consta de 39 piezas de 33 artistas, con 
materiales como acrílico sobre tela y madera, óleo, pastel, resina epóxica, litografía y 
esculturas. 
Fue realizada en colaboración con las organizaciones Los Ángeles Press y Mentes 
Maestras, diversas galerías y colectivos de arte. 
Huerta del Río indicó que la exposición será una posibilidad para que “estos casos 
terribles de impunidad del Estado se puedan resarcir, de alguna manera, muy pronto”, 
en el marco del nuevo gobierno federal, que inicia funciones el 1 de diciembre. 

En tanto, el activista Alejandro Solalinde sostuvo que “este aparato monstruoso de in-
procuración de justicia” queda atrás con la llegada del próximo gobierno, y se inicia “un 
tiempo nuevo con estas víctimas, con quienes más se ha ensañado la violencia y el 
terrorismo de Estado”. 
Esta inauguración “no es un acto protocolario, es un acto de justicia, creo que el cambio 
viene”, manifestó. 
Aseveró que, “a partir de esta Legislatura las victimas ya no van a ser objeto de 
decoración, ni de foto, son actores claves”, a partir de los cuales se formarán las 
iniciativas de “esta transformación, no sólo Legislativa, sino también estructural”. 
La artista plástica María Carvajal señaló que “cada obra es un viaje a través de diferentes 
episodios de la vida del artista, a veces se trata de un proceso de dolor”, pero cada una 
fue creada para despertar conciencias. 
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Realizan en San Lázaro el Foro “Fabricación de Culpables en 
México” 

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre (AlmomentoMX).- Al inaugurar el Foro 
“Fabricación de Culpables en México, hacia una política pública para su atención y 
erradicación”, que tendrá duración de dos días, la diputada María de los Ángeles 
Huerta del Río (Morena) se pronunció a favor de poner en marcha una Comisión de la 
Verdad para que atienda los casos de personas recluidas en cárceles bajo la invención de 
supuestos delitos cometidos. 
Consideró necesario tipificar como delito la fabricación de culpables, para que se 
considere grave o de lesa humanidad, y se aplique a jueces, policías y autoridad judicial 
involucradas, una vez que se demuestre que el presunto culpable no lo es. Necesitamos 
trabajar en ello, para “vigilar al vigilante”. 
Ante organizaciones civiles, activistas y familiares de culpables fabricados, la diputada 
aseguró que los legisladores “tendrán la responsabilidad de hacer lo que se requiera para 
resolver este grave problema que se vive en nuestro país”, y anunció que presentará un 
punto de acuerdo al respecto. 
Se comprometió en ser la voz de colectivos y asociaciones civiles ante las instancias 
necesarias, a fin de coadyuvar en la solución de este “monstruoso escenario”. 
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Explicó que este foro es un espacio de reflexión profunda sobre la situación que aqueja a 
quienes han sido inculpados, que será serio y responsable, pues es lo que la nación 
demanda. Aseveró que “las cosas tienen que cambiar”. 
La legisladora señaló la importancia de la unidad para trabajar juntos, ciudadanos y 
organizaciones civiles, porque “mientras continúe la atomización, los esfuerzos serán 
aislados”. 
Por ello, pidió a abogados, periodistas y activistas en derechos humanos aglutinar un 
gran colectivo que solicite al próximo Presidente de la República y a la autoridad 
correspondiente atender estos casos, para que “no sea una lucha solitaria, donde se sufre 
el infierno de enfrentar la injusticia mexicana”. 
Después de los testimonios expresados por hijas, madres, padres y hermanos, que tienen 
un familiar acusado y privado de su libertad sin que se haya acreditado su 
responsabilidad en el delito, la diputada sostuvo que la experiencia de estos ciudadanos 
debe convertirse en la fuerza para seguir luchando. Solicitó unir voluntades y que la 
autoridad judicial analice cada asunto. 
David Bertet, presidente de la “Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad En 
Vero”, dijo que hay un problema estructural que salió a la luz con el caso de Florence 
Cassez e Israel Vallarta. Por ello, enfatizó, es necesario buscar una solución concreta que 
dé luz y acabe con el sufrimiento de los falsos acusados. 
El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Migrantes Hermanos en el 
Camino”, pidió la creación de una Comisión de la Verdad que brinde solución a cada 
caso de fabricación de culpables; confió en que esta Legislatura dé respuestas eficaces e 
inmediatas y no solo discursos y promesas vagas. 
Subrayó que las víctimas saben que no solamente la violencia es ejercida directamente 
sobre las personas inculpadas injustamente, sino también sobre madres, padres, 
familiares, defensores y defensoras. “Siempre hay amenazas, es una tortura generalizada, 
vivida por las familias”. 
Miguel Sarre Iguíniz, miembro del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, resaltó la importancia de superar la dicotomía entre los 
derechos de las víctimas y las personas imputadas, pues, enfatizó, “no puedes proteger a 
los primeros y descuidar el debido proceso”. 
Destacó que es necesario avanzar en la legislación para evitar inculpar inocentes, 
especialmente en el ámbito de las fiscalías y de las leyes de Amparo y de Procesos 
Penales. 
El periodista e investigador, José Reveles, aseguró que el delito de fabricación de 
culpables ha sido muy denunciado y evidenciado, pero mantenido impune en los últimos 
tres sexenios. Debe darse respuestas a la espiral de agravios, especialmente por los 250 
mil homicidios dolosos sin resolver, destacó. 
“Desde hace tres sexenios, se detiene arbitrariamente sin órdenes de aprehensión; se 
arraiga o aísla a hombres y mujeres; se les tortura y se les obliga a firmar confesiones en 
blanco o previamente fabricadas; se inventa a falsos testigos, se hostiga, persigue y 
amenaza a familiares, se aportan pruebas falsas que luego desaparecen de los 
expedientes”, lamentó. 



El escritor Jorge Volpi Escalante dijo que en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, 
refleja la creación de culpables a conveniencia del poder político, y evidencia un sistema 
de justicia mal diseñado. 
Aclaró que el nuevo sistema de justicia penal oral-acusatoria se ha enfrentado a enormes 
resistencias, además de que existe corrupción en todos los niveles. 
“Las leyes están diseñadas de manera equivocada o torcida y pensadas para proteger a 
los poderosos de ser llevados a juicio; además, es un sistema mal implementado”, 
apuntó. 
Durante el foro, abordarán en diversas mesa de trabajo los temas de “Derechos Humanos 
y Fabricación de Culpables”, “Investigación y Defensa Jurídica” y “Responsabilidad de 
los Medios en la fabricación de Culpables”, así como “Reparación de Daño a Víctimas de 
Violaciones a los Derechos Humanos”, y se contarán con testimonios de personas que 
sufrieron de estos hechos. 
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Buscará Morena creación de Comisión de la Verdad para delitos 

 

El objetivo tendrá detectar culpables y detenciones arbitrarias 
México/ NTX/MX Político.- Diputados de Morena, organizaciones, víctimas, activistas y 
promotores de derechos humanos en el país acordaron impulsar un punto de acuerdo 
para la creación de una comisión investigadora en la fabricación de culpables y 
detenciones arbitrarias. 
Luego de inaugurar el foro sobre “Fabricación de culpables en México, hacia una política 
pública para su atención y erradicación”, la legisladora Ángeles Huerta del Río se 
comprometió a realizar, con sus asesores y con el respaldo de los participantes, esa 
propuesta para resolver los casos que ahí se expusieron. 
Tras una ronda de testimonios, la diputada Huerta del Río propuso llevar a cabo ese foro 
y la exposición pictórica de forma itinerante a varios estados o sitios de interés, a fin de 
llamar la atención y acelerar los procesos judiciales en los que se han visto envueltas las 
víctimas de manera directa o indirecta. 
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Cámara de Diputados integra foro sobre Fabricación de 
culpables en México 
Capital CDMX  |  2018-11-04 12:47:41 

Ciudad de México.-Estructurado bajo tres mesas de trabajo, dos conferencias magistrales 
y una exposición artística, se integra el foro sobre “Fabricación de culpables” en México, 
en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura. 
Con la presentación de los diputados de Morena María de los Ángeles Huerta, Mario 
Delgado, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Hugo Rafael Ruiz 
Lustre, el término “fabricación de culpables” abarca la detención arbitraria e ilegal, 
tortura, violación, encarcelamiento injusto y el trato cruel e inhumano a las víctimas 
dentro de las cárceles como objetivos prioritarios, que ha sido una práctica sistemática en 
México como política represiva del Estado por parte de las corporaciones policiacas, 
castrenses, paramilitares, y otras asociaciones, para incriminarlos por delitos fabricados. 
De acuerdo con los coordinadores se trata de un foro sin precedentes al realizarse desde 
un poder público como es el Legislativo, y tiene como objetivo visibilizar estos casos de 
fabricación de culpa como un problema público de seguridad y de derechos humanos, 
además de crear un espacio a las víctimas, desde diferentes perspectivas, a través de 
grupos de trabajo con activistas, expertos, periodistas, artistas y legisladores, para 
construir una estrategia de atención, sanción, erradicación y regulación en la materia.  
Leer nota completa en: Los Ángeles Press 
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Fabricación de culpables en México, un foro sin precedentes en 
la Cámara de Diputados 




CIUDAD DE MÉXICO.- Tres mesas de trabajo, dos conferencias magistrales y una 
exposición artística integran el foro sobre “Fabricación de culpables” en México, en la 
Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, por realizarse los días 5 y 6 de noviembre, a 
partir de las 10 horas, con la presentación de los diputados de Morena María de los 
Ángeles Huerta, Mario Delgado, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
Hugo Rafael Ruiz Lustre.   
De acuerdo con los coordinadores, el término “fabricación de culpables” abarca la 
detención arbitraria e ilegal, tortura, violación, encarcelamiento injusto y el trato cruel e 
inhumano a las víctimas dentro de las cárceles como objetivos prioritarios, que ha sido 
una práctica sistemática en México como política represiva del Estado por parte de las 
corporaciones policiacas, castrenses, paramilitares, y otras asociaciones, para 
incriminarlos por delitos fabricados. 
Se trata de un foro sin precedentes al realizarse desde un poder público como es el 
Legislativo, y tiene como objetivo visibilizar estos casos de fabricación de culpa como un 
problema público de seguridad y de derechos humanos, además de crear un espacio a 
las víctimas, desde diferentes perspectivas, a través de grupos de trabajo con activistas, 
expertos, periodistas, artistas y legisladores, para construir una estrategia de atención, 
sanción, erradicación y regulación en la materia. 
Entre los conferencistas, destaca la jurista internacional Almudena Bernabéu, quien le 
dará la bienvenida el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Rafael Ruiz 

http://guernica37.org/our_group/almudena-bernabeu/


Lustre, el segundo día del foro. Bernabéu está dedicada a la lucha contra la impunidad 
por crímenes de lesa humanidad y a la defensa de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos. Su trabajo contribuyó de manera decisiva a la condena del 
exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por su responsabilidad en el genocidio del 
pueblo Maya, además de contribuir con verdad y justicia por la muerte de Víctor Jara y 
de seis padres jesuitas y dos mujeres en El Salvador. 
Marco Lara Klahr, otro de los conferencistas, es periodista especializado en Derechos 
humanos y Justicia penal, y participa con el tema de una de sus últimas publicaciones con 
la organización Artículo 19, titulada Tribunales paralelos y la exposición mediática de las 
personas. 
También estará presente una de las figuras emblemáticas en la defensa de los derechos 
humanos en México como es el Padre Alejandro Solalinde. La mesa de trabajo en la que 
participará es la de Derechos Humanos y Fabricación de culpa, junto con familiares de 
víctimas que tendrán una participación testimonial; entre éstos, José Luis Hernández 
Gálvez, torturado por el exmilitar Julián Leyzaola; Elena Uscanga Cordero, madre de Jael 
Malangón, y Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo, ambos víctimas del caso 
Wallace.  



Obra de Luis Alonso Raygoza Flores, víctima de fabricación de culpa


Uno de los expertos que hablará sobre el tema de las violaciones de derechos humanos 
en la ejecución de la pena a personas que son puestas bajo consigna u objetivos 
prioritarios es el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
Miguel Sarre. Con obra publicada en la materia, Sarre abundará sobre las violaciones de 
derechos humanos que se cometen en el sistema carcelario, cuando las víctimas están en 
condiciones de extrema vulnerabilidad. 
Entre los periodistas y escritores, Jorge Volpi, José Reveles, Emmanuelle Steels y J. Jesús 
Lemus, presentarán sus trabajos y experiencias sobre la fabricación de delitos a personas 
inocentes durante la administración de Felipe Calderón. Volpi fue destacado con el 
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Premio Alfaguara 2018 por su trabajo Una novela criminal, que refiere el caso de la 
ciudadana francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta. Reveles, con varios 
libros sobre este periodo oscuro de México, hablará también desde su perspectiva sobre 
El Affaire Cassez y La indignante invención de culpables en México, dos de sus obras que 
refieren el tema del foro. 




Obra de Alejandro Cortez Vallarta, víctima de fabricación de culpa


La periodista belga Emmanuelle Steels, autora de El teatro del engaño, en el que aborda 
el caso Cassez, estará en la mesa de trabajo sobre la Responsabilidad de medios en la 
fabricación de culpables, junto con la diputada morenista María de los Ángeles Huerta, el 
periodista José Reveles y el sociólogo Rodolfo Soriano Núñez. 
Jesús Lemus hablará de su experiencia como víctima de fabricación de delitos, 
encarcelado por autoridades mexicanas para acallarlo por su trabajo. Es autor de Los 
Malditos y El último infierno, y Premio a la Pluma a la Libertad de Expresión Rory Peck. 
La periodista Guadalupe Lizárraga, quien coordina el evento junto con la Asociación 
Canadiense por el derecho y la Verdad, Envero, presidida por David Bertet, presentará su 
trabajo de investigación sobre la falsedad del Caso Wallace, un caso emblemático de 
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corrupción de autoridades judiciales para mantener el falso secuestro y homicidio de 
Hugo Alberto Wallace Miranda, fabricado por su madre Isabel Miranda Torres, quien 
mantiene en prisión a perpetuidad a siete personas. 

 
El foro es abierto al público, y el registro será de 9:30 a las 9:50 horas, el 5 de noviembre, 
o por correo electrónico a culpablesfabricadosmx@gmail.com 


