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Tarjeta del Sr. Hugo

Wallace fue

"supuestamente” utlizada

el 20 de julio del 2005.
¡MIENTE!

En esa fecha el banco

hizo el cargo.

Las compras fueron hechas

antes del secuestro del Sr.

Hugo Wallace

Ricardo Raphael ignora el caso ¡SON 72

TOMOS!No son 7 como

afirma Ricardo

Raphael
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El padre del Sr. Hugo

Wallace dijo que

desapareció por su

cuenta.

¡MIENTE!

Declaración del padre del Sr. Hugo Wallace (22-09-05)

Fojas 192 - 195 Tomo I

EL SEÑOR WALLACE NUNCA

MENCIONÓ QUE SU HIJO

HUBIERA DESAPARECIDO

POR SU CUENTA

"he llamado por teléfono a Locatel y he ido al Capea he dado el
nombre y características particulares de mi hijo para saber si ellos
saben algo y los resultados han sido negativos, quiero decir que
posiblemente lo que le ocurrió a mi hijo fue una desaparición, ya
que no puedo decir que se trate de un secuestro porque no he
recibido exigencias de parte de ninguna persona para liberar a mi hijo
de algún tipo de privación ilegal de la libertad..."
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Un mensaje salió del

teléfono del Sr. Hugo

Wallace 4 meses después

de su secuestro

¡FALSO!

Está probado con periciales

que el Sr. Hugo Wallace nunca

dejó ese mensaje, se trata de

otro número y otra persona.

Teléfono Sr.

Hugo Wallace: 

55-91-97-22-69

Teléfono del

mensaje: 

55-54-56-30-24
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La sangre localizada

pertenecía a la hermana

del Sr. Hugo Wallace

Abogados de los secuestradores interrogaron a peritos de

genética y criminalística y todas sus dudas quedaron

despejadas, confirmando que pertenece al Sr. Hugo Wallace

¡FALSO! Sin lugar a duda
pertenece al Sr.
Hugo Wallace

Dictamen de genética 

Fojas 224-231 Tomo VIII 
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Perfiles genéticos

Fojas 489-494 Tomo VIII 

No es tema de paternidad, lo que se investiga

es un SECUESTRO y HOMICIDIO 

Es coincidente

con la madre y eso

no está en tela de

juicio.

-El ADN es la biomolécula responsable de la herencia y está
presente en todas las células del organismo. Cada individuo porta
información única y diferente.
-El marcador genético para Amelogenina, nos indica el sexo de la
muestra, siendo XX para el sexo femenino y XY para el sexo
masculino.
-Cada progenitor (Padre o madre) transmite la mitad de su
información genética a su hijo, por tal motivo los descendientes
presentan una combinación de los genotipos de los padres para
cada locus estudiado, con base a esto es posible determinar por
medio de un análisis de identificación por ADN si una persona
presenta relación biológica de parentesco con alguno de los perfiles
genéticos de los indicios analizados.
-El perfil genético de los descendientes debe presentar en cada sitio
genético un alelo aportado por la madre y otro por el padre, si esto
no ocurre así se excluye el parentesco genético.
-En la muestra rotulada como “Muestra No. 4 localizada en el
baño”, se encontró un perfil genético que pertenece a un
individuo del sexo masculino y presenta un alelo igual en cada
sitio genético con el perfil genético de la C. MARIA ISABEL
MIRANDA TORRES.

Fojas 489-494 

Tomo VIII
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Restos del Sr.

Hugo Wallace

jamás aparecieron.

Jamás aparecieron porque los

secuestradores cercenaron el

cuerpo y esparcieron sus restos

en diferentes lugares

¡CIERTO!

Juana Hilda Gozález Lomelí (08-02-06)

Fojas 748-767 Tomo IV

"...También me dijo CESAR que iban a destazar el cuerpo de HUGO
ALBERTO, y que después se lo llevarían a tirar..."
"...Por cuanto hace, a las maletas y a las bolsas en donde pusieron el
cuerpo de HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, ignoro a donde las
fueron a tirar ya que solamente fueron JACOBO, BRENDA y CÉSAR,
este último no me quiso decir, sin embargo, escuché en diversas
ocasiones, que le preguntaba a Brenda, que si había salido alguna
noticia en el periódico en relación a algún hallazgo de las bolsas y
maletas en aguas negras, sin saber el lugar preciso de este
lugar..."

César Freyre Morales (03-10-10)

Fojas 217-226 Tomo XXXII

"... en seguida subimos ambos y al ver a Wallace tirado pensé que ya
había fallecido, y esto me lo confirmó Alberto Castillo Cruz al mismo 7



Jacobo Tagle Dobin (06-12-10)

Fojas 531 a 550 Tomo XXXI

"...CESAR me dijo que debíamos de hacer algo, para deshacernos del
cuerpo y lo teníamos que sacar del lugar en pedazos; causa por la que le
respondí que nos trasladaramos a la tienda de autoservicio denominado
WALMART que se ubica en el Toreo, ya que sabía que el servicio que ahí
se presta es de veinticuatro horas..."
"...lugar en donde compramos, pino, cloro, trapos, aromatizante y una
sierra.."
“...aclarando que ALBERTO CASTILLO dijo que él sabía la manera en
que seccionaría el cuerpo de HUGO, mientras FREYRE iba recibiendo
las partes del cuerpo de HUGO que le iban siendo entregados por parte de
los HERMANOS CASTILLOS CRUZ...”
“...indicándonos CESAR que nos trasladáramos hacia CUEMANCO...“
“...ahí en una colonia que está del lado izquierdo buscamos un
terreno, hasta llegar a un terreno baldio que se encuentra antes de
CUEMANCO, lugar en donde le ayudo a CESAR a bajar la maleta que
contenía la caja torácica del cuerpo de HUGO…”
“...posteriormente continuamos con nuestro trayecto hasta casi llegar a
CUEMANCO, donde veo como saca las bolsas con las partes del cuerpo
de HUGO, sin saber con exactitud en donde tiró CESAR las bolsas de
plástico en color negro con las otras partes del cuerpo…”

"...metimos las bolsa y la maleta con los restos de Wallace al vehículo
de Brenda Quevedo Cruz..."
"...y agarramos hacia el sur de la ciudad... agarramos hasta el canal de
Cuemanco..."
"...hacia abajo ahí inicia un lago que colinda con Cuemanco y ahí
dejamos caer las bolsas con el cuerpo del ser. Hugo Alberto
Wallace, salimos del lugar..."

 tiempo que Tony preguntaba que qué haríamos, a lo que le contesté
que lo que teníamos que hacer era sacarlo de ahí..."
"...Alberto,  me dijo que no nos quedaba otra, que para facilitar la
situación teníamos que descuartizarlo; metimos a Wallace al baño..."

Jacobo Tagle Dobín (reconstrucción de hechos 11-12-10)

Fojas 96 a 106 Tomo XXXII

“...los panqués (los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz) se desvistieron,
se metieron y cerraron el baño comenzaron a partir a Hugo en pedazos 8



porque se escuchaba el motor de la sierra y olía a hueso, todo esto duró
como dos horas aproximadamente...”

Utensilios comprados para cercenar el cuerpo del Sr. Hugo

Wallace y limpiar evidencias (12-07-05) Foja 948 Tomo XVII
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Oficio enviado por el apoderado legal de la empresa Wal-Mart

donde informó al juez de la causa que efectivamente el 12 de

julio de 2005 se realizó la compra de una motosierra a las

02:48 a.m. en la sucursal de Toreo. Foja 949 Tomo XVII
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Juana Hilda sufrió

tortura y abuso

sexual
¡MENTIRA!

Ella jamás narró violencia

sexual en su denuncia, además

el Protocolo de Estambul que le

realizaron resultó NEGATIVO

Resultado Protocolo de Estambul (15-11-18)

Foja 246 Tomo LXIX

“Por todo lo anteriormente expuesto se encontró que la evaluada
Juana Hilda González Lomelí en el momento histórico de la
evaluación NO PRESENTA LOS CRITERIOS MÍNIMOS
NECESARIOS PARA DIAGNOSTICARLA CON TRASTORNO DE
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO COMO CONSECUENCIA DE LOS
HECHOS DE TORTURA QUE REFIERE…”
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A partir de una fotografía de

Chalma fueron detenidos,

confesaron culpabilidad y

fueron sentenciados.
¡MENTIRA!

César Freyre, Juana Hilda

González y Jacobo Tagle

confesaron su participación y

la del resto de los implicados.

Entre las pruebas se

encuentran las llamadas

realizadas entre Juana Hilda y

la víctima.

Foja: 390-391 Tomo I
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El Sr. Hugo Wallace

cuenta con 2 actas de

nacimiento

¡FALSO!

Sólo existe un acta

de Hugo Alberto

Wallace Miranda

El resto de las actas

exhibidas con diferentes

nombres podrían pertenecer a

cualquier otra persona. ¿Cuantos se

llamarán Hugo

Alberto en

México?

Además hay alrededor de

300 pruebas que acreditan

la culpabilidad de los

procesados

Entre ellas están: 

Las confesiones de 3

imputados 

Declaraciones de familiares

de los secuestradores

Dictámenes realizados a la

computadora de Brenda

Quevedo donde se

encontraron las fotografías

de Hugo sin vida, parte de

los comunicados y hasta un

mapa de la casa de la

víctima.

Reconstrucción de hechos

de Jacobo y César
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Son pobres

inocentes escogidos

al azar
¡MIENTE!

Su historial criminal

es impresionante

SECUESTROS

CONFESADOS:

-Una mujer y su hijo

-Un ferretero

-2 vendedores de

autos

-Un carnicero

-Hugo Alberto Wallace

HOMICIDIOS:

-Eduardo Salazar 

-Rugeiro Martínez 

*Algunas de las

víctimas de secuestro

también fueron

asesinadas

¿INOCENTES

DE DÓNDE?
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¿Por qué no hablo de estas evidencias?

El encuentro "casual" de Jacobo Tagle y Brenda Quevedo con Hugo

Alberto en un cine al sur de la ciudad los últimos días de junio de 2005.

 

1.

¿Por qué me callo los otros

ilícitos de los secuestradores?-
-6 secuestros más entre ellos el de un
menor de edad
-La violación de una de las víctimas de
secuestro
-El homicidio de una de las víctimas de
secuestro además del Sr. Hugo Wallace
-Otros 2 homicidios
-Sus extorsiones 
-Etc.

Declaración primo del Sr. Hugo Wallace (22-11-05)

Fojas 32-47 Tomo II

"...fuimos al cine en Perisur, y en la misma sala de la película que
fuimos a ver nos encontramos a JACOBO TAGLE DOBIN,
acompañado de una mujer muy guapa a la que no conozco y se
acerco a saludarnos y redijo a HUGO que le iba a presentar a unas
amigas muy guapas..."

Amigo del Sr. Hugo Wallace (03-08-06)

Fojas 259-266 Tomo XIV

"...estando en la sala del cine abordan a Hugo, un hombre y una
mujer, que después se enteró se llaman Jacobo Tagle y Brenda, y
le pidieron su teléfono a Hugo para contactarlo; posteriormente
Hugo le habló por teléfono y le dijo que el tal Jacobo y su novia
Brenda lo invitaron a salir para presentarle a una mujer..."

"...al cine ubicado en Perisur, denominado “CINEPOLIS”, en el cual
supuestamente por casualidad, un joven llamó a su primo y parecía
un reencuentro, el que ahora sabe que se llama Jacobo, mostró
mucho interés sobre las actividades que realizaba su primo, e
igualmente manifestó mucho interés su novia que aproximadamente
tenia veintisiete años..."

Declaración primo del Sr. Hugo Wallace (21-06-06)

Fojas 215-220 Tomo XIII
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Jacobo Tagle Dobin (06-12-10)

Fojas 531-550 Tomo XXXI

"...al estar junto a mi novia BRENDA QUEVEDO CRUZ en una de
las salas del cine que se ubica en la plaza Perisur, me encontré
con HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA y su primo del cual
desconozco su nombre, a quienes saludé y les presenté a
BRENDA QUEVEDO CRUZ como mi novia, intercambiando
números telefónicos..."

César Freyre Morales (23-10-10)

Fojas 202-216 Tomo XXXII

"...esa situación se vino a raíz de que Jacobo se lo encontró en el
cine, él iba con Brenda Quevedo Cruz y fue cuando se le vino a la
cabeza poner a Hugo Alberto, fue de él de quien nació la idea..."

Juana Hilda González Lomelí (08-02-06)

Fojas 748-767 Tomo IV

"...me comentó que JACOBO TAGLE DOBIN le había comentado
que se había encontrado en el cine a una persona de nombre
HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA..."

¿Por qué no hablo de estas evidencias?

 2. La cena en un restaurante donde Jacobo Tagle y Brenda       

 Quevedo presentaron al Sr. Hugo Wallace a Juana Hilda González   

 como "Claudia". 
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Estado de cuenta tarjeta Banamex del Sr. Hugo Wallace con el

cargo del restaurante Cambalache el día 3 de julio del 2005

Foja 398 Tomo V

"...saliendo con HUGO ALBERTO, que me presentaría como la
prima de BRENDA QUEVEDO quien era novia de JACOBO, que
debía usar el nombre de CLAUDIA..."
"...por lo que aproximadamente el día 3 tres de julio de 2005 dos
mil cinco, a las 22:00 veintidós horas, llegaron al departamento
donde yo vivía con CÉSAR FREYRE, ubicado en PERUGINO
Número 6, departamento 4, Colonia Extremadura Insurgentes,
JACOBO y BRENDA, para ir a cenar con HUGO ALBERTO en Plaza
Loreto, sin recordar el nombre del restaurante..."

Juana Hilda González Lomelí (08-02-06)

Fojas 748 a 767 Tomo IV

César Freyre Morales (23-10-10)

Fojas 202-216 Tomo XXXII

"fueron a cenar Jacobo Tagle Dobin que iba de pareja de Brenda
Quevedo Cruz, acompañados de Juana Hilda que era la persona
que le presentarían a Hugo Alberto Wallace, en esa cena fue donde
le presentaron a Juana Hilda, fue cuando fueron al restaurante El
CAMBALACHE, ahí fue sólo la presentación…”
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"...se conocieron en “Plaza Escenaria” en el “Papa’s Bill’s” y
“Cambalache”, por una llamada que hizo mi primo en donde le
comentó que se encontraba comiendo en dicha plaza con Jacobo
y Brenda, a quien había conocido en el cine y que había llevado a
la prima de Brenda…”
 

Declaración primo del Sr. Hugo Wallace (28-06-06)

Fojas 215-220 Tomo XIII

“…HUGO ALBERTO como dos días después me invita a cenar y me
dice que lleve a una amiga, para lo cual yo invito a JUANA HILDA
GONZÁLEZ LOMELÍ paso yo por ella a su departamento ubicado
en Perugino número seis; aclarando que JUANA HILDA
GONZÁLEZ LOMELÍ era novia de CÉSAR FREYRE MORALES... La
cita fue en Plaza Escenaria que se ubica en San Ángel…”

Jacobo Tagle Dobin (06-12-10)

Fojas 531-550 Tomo XXXI

¿Por qué no hablo de estas evidencias?

 3. Las llamadas entre Juana Hilda González y el Sr. Hugo Alberto

Wallace. Resalta que Juana Hilda cambió de teléfono (55-28-64-48-

90) mismo que le entregó Freyre exclusivamente para llamar a la

víctima y perpetrar el secuestro. 

 

“…a los dos días CÉSAR me dio otro celular sin recordar el
número que tenía, y me dijo que ese sería el número celular que
utilizaría con HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, por lo que le
llamé a HUGO ALBERTO para darle el nuevo número de celular,
diciéndole que el otro ya no lo iba a tener…” (Número anterior   
 55-28-49-85-51 a nombre de su hija Dafne Barba González)

Juana Hilda González Lomelí (08-02-06)

Fojas 748 a 767 Tomo IV
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César Freyre Morales (23-10-10)

Fojas 202-216 Tomo XXXII

“…También quiero señalar que para el secuestro de Hugo Alberto
Wallace Miranda, yo le proporcioné un chip de teléfono celular a
Juana Hilda para que se comunicara con Wallace Miranda, el chip
solo lo utilizó para hacer y recibir llamadas de Hugo Alberto
Wallace Miranda…”

Registro de las llamadas entre el Sr. Hugo Wallace y Juana

Hilda González Lomelí de los días 3, 4, 8 y 11 de julio de 2005 

Foja: 390-391 Tomo I

“…Posteriormente que el día lunes 11 once de julio de 2005 dos
mil cinco me llamó HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, al
teléfono celular que me había dado CESAR FREYRE sin recordar el
número, pero si recuerdo que HUGO ALBERTO me dijo "HOLA
CLAU" le pregunté "QUIEN HABLA?", al decirme que era HUGO
ALBERTO y que me invitaba a salir, que si quería ir al cine, le
comenté que más tarde le hablaba, que iba a checar mi agenda,
por lo que me puse en contacto con CESAR FREYRE, quien me
dijo me pusiera de acuerdo con él, por lo que quedamos de vernos
a las 22:00 veintidos horas por el Eje Siete e Insurgentes, y al
llegar al lugar, observé que ya habia llegado HUGO ALBERTO..."  

Juana Hilda González Lomelí (08-02-06)

Fojas 748 a 767 Tomo IV
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¿Por qué no hablo de estas evidencias?

 4. El retiro que realizó el Sr. Hugo Alberto la noche del 11 de julio

de 2005 en Plaza Universidad donde fue al cine con Juana Hilda

Comprobante del retiro realizado el día 11 de julio de 2005 en

cajero Bansi S.A. 

¿Por qué no hablo de estas evidencias?

 5. La llamada al 060 de Vanessa Figueroa del número que confirma le

pertenece en su declaración del 02-02-06 reportando violencia al

interior del edificio de Perugino 6 20



¿Por qué no hablo de estas evidencias?

 6. Vanessa Figueroa reconoció a secuestradores ante las

autoridades

Reporte de la llamada realizada por Vanessa Figueroa vecina

del edificio de Perugino 6 la noche del 11 de julio del 2005 a

las 23:48, quien dio un nombre falso. Foja 359 Tomo I
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Declaración de Vanessa Figueroa vecina del edificio de

Perugino 6 en las que reconoce a 4 de los secuestradores  y los

ubica el 11 de julio y la madrugada del 12 de julio en la casa de

seguridad (02-02-06) Foja 178 Tomo IX

La autoridad le mostró fotografías.
En la número cuatro reconoce a Hilda y a César 
En la quinta sólo conoce a 2 mujeres, una es Hilda y la otra es Brenda
"...quien iba subiendo la caja de la sierra Black & Decker por las
escaleras de Perugino 6...". La cual fue utilizada para cercenar el
cuerpo del Sr. Hugo Wallace
y la 6 y 7 reconoció a Jacobo Tagle.
 

¿Por qué no hablo de estas evidencias?

 7. La camioneta encontrada a una cuadra de la casa de seguridad

Reconstrucción de hechos Jacobo Tagle 11-10-10 Fojas 139 a 148
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¿Por qué no hablo de estas evidencias?

 8. La pericial practicada a la computadora de de Brenda Quevedo

arroja parte de las fotografías que le tomaron al Sr. Hugo Wallace

sin vida, vendado y desnudo en el baño de la casa de seguridad, un

comunicado pidiendo rescate por su "libertad" y un croquis con el

domicilio de la víctima. 23
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¿Por qué no hablo de estas evidencias?

9. Uso de identidades falsas inmediatamente después de la fecha del

secuestro del Sr. Hugo Wallace ¿eso lo hace una persona inocente?

La pericial arrojó que utilizaron textura para cubrir el azulejo del
baño de Perugino donde le tomaron las fotografías a la víctima así
como la unión de las dos paredes del baño, parte de un tatuaje del  
Sr. Hugo Wallace. Parte del comunicado, un croquis con el
domicilio de la víctima, cookies de acceso de la página
www.tesoro.com.mx que se utilizó para comunicarse con los
secuestradores.

IFE falsa de Juana Hilda con el nombre de SANDRA

GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
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Licencia falsa de Jacobo Tagle Dobín con los nombres de

ALEJANDRO SALAS y DANIEL HERNÁNDEZ

Identificación falsa de Brenda Quevedo Cruz con el nombre de

NADIA VÁZQUEZ

Licencia falsa de César Freyre con el nombre de JOSÉ

ANTONIO HERNÁNDEZ LOZANO
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¿POR QUÉ ME CALLO
LOS OTROS ILÍCITOS

DE LOS
SECUESTRADORES?


