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Daniel	  García	  Rodríguez	  	  
y	  Reyes	  Alpízar	  Or7z.	  	  

Víc'mas	  de	  tortura	  y	  fabricación	  de	  un	  delito,	  que	  no	  
come'eron.	  Han	  esperado	  por	  más	  de	  15	  años	  el	  

reconocimiento	  de	  su	  inocencia.	  

	  

Dossier	  de	  Prensa	  	  	  	  	  	  
	  

´ 	  ´	  
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GRUPO DE DETENCIONES ARBITRARIAS DE LA 
ONU SOLICITA LA INMEDIATA LIBERACIÓN  

DE DANIEL GARCÍA Y REYES ALPÍZAR. 
 	  

El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de 
las Naciones Unidas determinó que la detención de Daniel 

García y Reyes Alpízar tiene un carácter arbitrario.  
 
En la Opinión 66/2017 determinó que la medida adecuada frente a las 
violaciones a sus derechos debe ser que el Estado mexicano disponga su 
libertad inmediata y determine medidas necesarias para indemnizar y 
reparar integralmente el daño. El Grupo solicito al gobierno mexicano 
realice una invitación para analizar la situación de las detenciones 
arbitrarias en el país. 
 
Consideró que la privación de la libertad revestía un carácter arbitrario 
porque fueron detenidos sin orden judicial e incomunicados, se utilizó la 
figura de arraigo sin que existieran elementos de prueba en su contra y por 
la prolongación de 15 años del juicio SIN SENTENCIA.  
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También determinó que los señalamientos públicos en su contra como parte 
de una red de espionaje político afectaron la presunción de inocencia. 
 
Poniendo especial atención a la falta de investigación sobre la tortura y la 
falta de protección judicial durante mas de 15 años.	  

El Grupo de Detenciones Arbitrarias concluyó 
que el lapso de 15 años en prisión preventiva 

resulta “BASTANTE EXCEPCIONAL”. 



PENA SIN CULPA: TORTURA Y FABRICACIÓN DE 
DELITOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

 
Detención arbitraria, tortura, falta de garantías y protección judicial son solo algunas de 
las violaciones a derechos humanos que Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz 
han sufrido por más de 15 años en el Estado de México, Tiempo en el que han luchado 
por la justicia, y la verdad, cumpliendo una SENTENCIA ANTICIPADA donde han 
sido víctimas de tortura, arraigo y de uso excesivo y desmedido de la prisión preventiva. 
 
En la actualidad siguen buscando que se reconozca su inocencia y 
exigiendo su justa liberación por un delito que no cometieron, el 

cual fue fabricado hace mucho más de 5700 días.  
 
 
 
 

 DETENCIÓN ARBITRARIA Y TORTURA.  
  

Daniel García Rodríguez fue detenido cuando tenía 37 años, el 25 de febrero de 2002 
alrededor de las 8 de la mañana, Daniel iba camino a casa de su padre, cuando fue 
interceptado por dos hombres a bordo de un vehículo particular, informándole que le 
solicitaban en la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla en el Estado de México 
para declarar con relación a la investigación por el homicidio de la regidora del 
municipio de Atizapan de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez Pérez. 
  
Tras 14 horas de detención e incomunicación le notificaron que el Juzgado Quinto 
Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla había ordenado arraigo por 30 días en un 
hotel de Tlalnepantla de Baz estado de México.  
  
Reyes Alpizar Ortiz fue detenido cuando tenía 35 años, cuando esperaba el camión que 
lo llevaría de regreso a su casa, es detenido y llevado a la Subprocuraduría de 
Tlalnepantla, desde las 10 de la mañana del día 25 de octubre de 2002 hasta las 22 
horas. Donde fue víctima de tortura física y psicológica, por elementos pertenecientes a 
la Procuraduría del Estado de México, posteriormente es trasladado al arraigo en el 
hotel San Isidro en Tlalnepantla, Estado de México.  
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Ambos fueron detenidos sin orden de aprehensión y 
arraigados por 45 días, Daniel el 25 de Febrero del 2002 y 

Reyes el 28 de Octubre de 2002. 
  
Mientras Daniel García permaneció arraigado en el Hotel San Isidro en Tlalnepantla, el 
Agente del Ministerio Público le hizo saber que “no tenía nada en contra de él” pero 
“necesitaba que lo ayudara” y solo pedía una declaración que llevaba preparada sobre 
presuntos actos de corrupción de Carlos Madrazo Limón y Antonio Domínguez Zambrano.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
En represalia a negarse a incriminar a los líderes políticos, fueron arraigados dos primos y su 
padre Isaías García, y se ordenó la aprehensión en contra de hermanos y otros primos 
acusados falsamente de otros delitos. 
  
Durante el arraigo se le mantuvo en aislamiento. Se le hacían llegar notas de prensa o 
televisión en las que la Procuraduria Mexiquense hacía mención del homicidio de María de 
los Ángeles Tamez Pérez y de una supuesta red de espionaje político. También le mostraban 
notas periodísticas en la que se exhibía a su padre Isaías García como homicida y fotografías 
de sus hijos saliendo de la escuela como golpe aún más bajo; entre  otras situaciones que 
generaban grave temor y zozobra, configurando tortura psicológica. 
  
Reyes Alpízar Ortiz fue víctima de tortura física y psicológica en la Subprocuraduría y en 
el hotel donde fue arraigado. 
  
Golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, quemaduras, inyecciones, fueron 
solo algunos de los metodos que usaron en contra de Reyes para obligarlo a firmar una 
“confesión”. Las  torturas  pusieron en tal riesgo  su  vida  que tuvo que ser trasladado al 
Hospital Especializado en Traumatología, a fin de atender sus heridas. En esos momentos 
policías ministeriales amenazan directamente a su esposa e hija recién nacida. Así fue como 
Reyes Alpízar fue obligado a firmar dichos documentos, aún sin conocer el contenido. 
 

El primero era expresidente municipal y en ese 
momento Senador de la Republica, el segundo era 
presidente municipal en funciones para el periodo 
2000-2003 en Atizapán de Zaragoza (ambos PAN) y 
con los cuales Daniel García había colaborado. 
 
Tras negarse a declarar fue incriminado por hechos 
que  no  conocía,  Daniel  García   fue   amenazado  
yadvertido de que si no cooperaba “le iba a traer a 
quien más le doliera”. 
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Posteriormente se enteraría que se trataba de su declaración ministerial prefabricada. En 
ella, refería supuestamente, que él había acompañado a una persona llamada Jaime Martínez 
Franco a cometer el asesinato de la entonces regidora María de los Ángeles Taméz. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Juez Quinto de Tlalnepantla argumento que las acusaciones de tortura recaían sobre 
el Subprocurador de Justicia de Tlalnepantla y que contaba con “fe pública”. Durante 
10 años el juez ignoro la denuncia de tortura hasta que un amparo le ordeno atenderla.  

Fueron consignados en medio 
de una campaña de desprestigio 

mediático de la PGJEM en el 
llamado: 

“CASO ATIZAPÁN” 

El propósito de la tortura fue autoinculparse y 
señalar a Daniel García como autor intelectual 
del homicidio. Hasta entonces la acusación 
descansaba en otro testigo: Raúl Loyola 
Malagón, quien denunció ante un juez haber 
sido víctima de   tortura  por   parte   de   la   
policía   de investigación.  

De esa forma se  elaboró una declaración en la que supuestamente Reyes Alpízar confesaba 
haber acompañado a un tal “Jaime” a asesinar a la entonces Regidora. Su testimonio se 
fabrico cuando la retractación de Raúl Loyola amenazaba con derrumbar la versión oficial. 

Cuando la versión oficial se 
derrumbó se fabricaron 

testimonios a base de torturas 

Desde el inicio del Juicio, en su 
declaración preparatoria, Daniel 
García y Reyes Alpízar se declaran 
inocentes y denunciaron la tortura de 
la que fueron víctimas. 
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OMISIONES JUDICIALES FRENTE A VIOLACIONES 
GRAVES DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 
En 2002, cuando Daniel García y Reyes Alpízar denunciaron las torturas físicas y 
psicológicas que sufrieron, su alegación no fue considerada por el Juez ni se actuó para 
verificar su veracidad.  En esencia el Juez argumentó que el Ministerio Público tenía “fe 
pública” y no podía ser investigado.  
  
Sus testimonios rendidos en diversos momentos (declaración ante el juez, peritajes 
independientes allegados por las víctimas, peritaje oficial del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, peritajes independientes contratados por Procuraduría General de 
Justícia del Estado de México), da en cuenta pormenorizada de los actos de tortura.  
  
Entre todos los esfuerzos que han realizado por comprobar la tortura que sufrieron hace 
tantos años; lo que en teoría le correponde a la autoridad, se encuentran; la declaración ante 
el juez de la causa, peritajes independientes allegados por las víctimas como el de la Liga 
Mexicana de Derechos Humanos (2007), peritaje oficial del Tribunal Superior de Justicía 
del Estado de México (2011), peritajes independientes contratados por Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México (2015). A pesar de que algunas de estas pruebas 
se realizaron años después de los eventos, las secuelas físicas y psicológicas son de tal 
magnitud que han permitido concluir indicios sólidos de actos de tortura. 
  
La carga de la prueba sobre la tortura, tanto en el proceso penal iniciado en su contra, como 
en la investigación criminal de los agentes perpetradores, ha recaído sobre las víctimas, 
quienes han tenido que interponer recursos legales, denuncias penales y generar e 
incorporar diversas pruebas, sin que a la fecha exista un pronunciamiento dentro del 
proceso penal que excluya las pruebas obtenidas con violación de derechos humanos o de 
la investigación ministerial que impute y judicialice una acusación formal contra los 
agentes del Estado responsables.  
  
El impulso procesal de la investigación penal ha dependido de las víctimas y de la 
activación de recursos jurisdiccionales para obligar a las autoridades a actuar.  
  
En su juicio, se negó admitir el Protocolo de Estambul practicado a Reyes Alpízar por parte 
de la Procuraduría. Por ello, existe un juicio de amparo para que esta prueba sea admitida 
en el juicio.   En la averiguación previa, tras 9 años, se determinó que no existían pruebas 
para acreditar el delito de tortura en la averiguación previa TLA/MR/III/1973/2006. En la 
actualidad, existe un recurso ante el Procurador del Estado de México para revisar la 
decisión del ministerio público.  
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El caso es emblemático respecto al uso 
desproporcionado de la prisión preventiva 
en México y la violación de derechos 
fundamentales que resulta de su 
aplicación automática ya que opera como 
r e g l a y n o c o m o u n a m e d i d a 
e x c e p c i o n a l y n o e s r e v i s a d a 
periódicamente por los jueces.	  

En el caso se viola el derecho a ser 
juzgado en un plazo razonable o ser 
puesto en libertad, a que las medidas 
restrictivas de la libertad se revisen 
periódicamente y de manera oficiosa y el 
derecho a que la prisión preventiva no se 
convierta en una pena anticipada, así 
como la presunción de inocencia. 
Derechos reconocidos en la Convención 
Americana de Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 	  

La prisión preventiva durante más de 
15 años sin sentencia de primera 
instancia ha desnaturalizado su 
naturaleza cautelar y su razonabilidad 
configurando una detención arbitraria 
y una pena anticipada. 	  

En México, tanto en el Código de 
Procedimientos Penales de la época 
como en la Constitución vigente, existe 
un régimen de prisión preventiva oficiosa 
que se basa solamente en la gravedad 
del delito.	  

E l c a t á l o g o d e d e l i t o s i m p l i c a 
automáticamente la imposición de la 
prisión preventiva. Incluso, si en 2002 el 
juez la hubiera impuesto de forma 
razonable y con un fallo motivado, su 
prolongación la ha desnaturalizado y no 
se encuentra justificada en la actualidad. 	  

 	  

 	  

Fuente:	  Reforma	  23	  de	  Abril	  de	  2003	  
	  

PRISION PREVENTIVA: UNA PENA ANTICIPADA. 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
  
A Daniel García y Reyes Alpízar Ortiz se les ha vulnerado reiteradamente la 
presunción de la inocencia: fueron detenidos a pesar de la inexistencia de 
pruebas o indicios, se les arraigó para generar pruebas autoincriminatorias.  
  
Los pronunciamientos oficiales en contra de Daniel y vincularlo públicamente con una red 
de espionaje político de la que no existe soporte documental o investigación, la alta 
exposición mediática de su persona y de su familia generaron un juicio paralelo y una 
percepción social de culpabilidad no solo de la causa que formalmente le sigue, sino de 
otros delitos a su persona y a un grupo amplio de familiares, lo que ha comprometido la 
imparcialidad en el proceso penal. 
  
La jueza de la causa Martha Salgado Roman no tiene la capacidad de juzgar con 
imparcialidad ni apego a la ley, ya que ha cometido graves irregularidades que por años la 
defensa ha documentado: la jueza mintió deliberadamente a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en una comunicación oficial cambiando el delito y la participación por 
la que son procesados.  
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En el caso de Daniel García informó a dicha instancia internacional que era procesado por 
ser autor material, afirmando que había disparado un arma en contra de Maria de los 
Angeles Tamez cuando el Sr Daniel esta señalado en la causa penal 236/2016 como autor 
intelectual, no material. 

LA JUEZA SALGADO ROMAN YA PREJUZGÓ A DANIEL 
GARCÍA, RAZÓN POR LA QUE CARECE DE 

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD.  
 
	  



´	  	  	  	  	  ´ 	  	  

Hace	  diez	  años	  Daniel	  García	  y	   su	  padre	   Isaías	  García	   (Q.E.P.D.)	   iniciaron	  una	   lucha	  
que	   parecía	   imposible,	   acudir	   al	   Sistema	   Interamericano	   en	   búsqueda	   de	   verdad	   y	  
jus'cia,	   al	   no	   encontrarlas	   en	   su	   propio	   país.	   Fue	   hasta	   mayo	   del	   2017	   que	   se	  
concreto	  aquel	  esfuerzo,	  por	  el	  que	  habían	  luchado	  tantos	  años.	  
	  
A ho r a ,	   d e	   s e r	   l a	   P e' c i ó n	   4 74 -‐ 0 7	   e s	   e l	   C a s o	   1 3 . 3 33 ;	   e n	   u n	  
hecho	   inédito	   la	   Comisión	   Interamericana	   adoptó	   la	   decisión	  de	   someter	   al	   Estado	  
Mexicano	   a	   un	   procedimiento	   internacional	   para	   determinar	   las	   violaciones	   a	  
derechos	   humanos	   en	   contra	   de	   Daniel	   García	   y	   Reyes	   Alpízar,	   en	   par'cular	   por	  
la	   extensión	   injus'ficada	   de	   la	   detención	   preven'va	   por	   mas	   de	   15	   años	   y	   las	  
v io lac iones	   a l	   deb ido	   proceso ,	   los	   hechos	   de	   tor tura ,	   l a	   fa l ta	  
de	  inves'gación	  y	  sanción	  de	  los	  mismos. 

EL CASO DE DANIEL Y REYES EN LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
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La Comisión Interamericana admitió el caso en el Informe de 
Admisibilidad 68/2017 y determino continuar con el analisis de fondo 

Hechos	   que	   podrán	  
caracterizarse	   como	  
v io lac iones	   a	   lo s	  
derechos	   humanos	   a	  
la	  integridad	  personal,	  
a	   la	   libertad	   personal,	  
a 	   l a s 	   g a r a n ^ a s	  
j ud i c i a l e s	   y	   a	   l a	  
protección	  judicial.	  
	  
Además	   de	   ser	   un	  
caso	   sin	   precedentes	  
e n 	   e l 	   S i s t e m a	  
Interamericano	   en	  
relación	   a	   la	   exesiva	  
prisión	  preven'va.	  
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*	   Las	   alegaciones	   de	   tortura	   fueron	   desatendidas	   por	   el	   juez	   y	   debieron	   mediar	  
amparos	   y	   denuncias	   penales	   para	   que	   se	   iniciara	   una	   inves'gación.	   Además,	  
transcurrieron	  13	  años	  entre	  las	  denuncias	  ante	  el	  juez,	  la	  solicitud	  de	  pruebas	  y	  que	  
se	  diera	  vista	  al	  ministerio	  público	  con	  las	  alegaciones	  de	  tortura.	  	  
	  	  
*	  Los	  recursos	  han	  sido	  ineficaces	  para	  excluir	  las	  pruebas	  ilícitas	  derivados	  de	  actos	  
de	  tortura	  y	  de	  la	  imposición	  de	  arraigo,	  figura	  que	  ya	  fue	  declarada	  incons'tucional.	  
Pese	  a	  exis'r	  pronunciamientos	  de	  la	  SCJN	  sobre	  la	  nulidad	  de	  las	  pruebas	  obtenidas	  
bajo	   tortura	   y	   en	   arraigo	   local,	   a	   la	   fecha	   ni	   la	   jueza	   de	   la	   causa,	   ni	   los	   recursos	  
extraordinarios	  como	  el	  amparo	  han	  posibilitado	  la	  exclusión	  de	  las	  pruebas.	  
	  	  
*	  La	  PGJEM	  demoró	  6	  años	  en	  enviar	  al	  Juzgado	  el	  desglose	  solicitado	  por	  la	  defensa	  
de	  la	  averiguación	  previa	  en	  la	  que	  se	  encontraba	  la	  declaración	  ministerial	  de	  Jaime	  
Mar^nez	  (Elías	  Gu'érrez	  Figueroa	  quienes	  son	  la	  misma	  persona)	  y	  que	  fue	  sustraída	  
al	  encontrarse	  en	  resguardo	  del	  ministerio	  público.	  Han	  transcurrido	  3	  años	  y	  medio	  
desde	  que	  se	  denunció	  penalmente	  dicha	  irregularidad.	  	  
	  
*	  La	   iden'dad	  entre	  Jaime	  Mar^nez	  Franco	  y	  su	  alias	  “Elías	  Gu'érrez	  Figueroa”,	  fue	  
acreditada	  mediante	  periciales	  en	  dac'loscopia,	  emi'dos	  por	  profesional	  adscrito	  al	  
Tribunal	  Superior	  de	  Jus'cia	  del	  Estado	  de	  México	  y	  por	  peritos	  par'culares.	  
	  	  
*	  Tras	  casi	  11	  años	  de	   iniciada	   la	  denuncia	  por	  tortura	  10	  años	  y	  medio	  de	  haberse	  
presentado	  sin	  que	  a	  la	  fecha	  haya	  sido	  consignada	  ante	  la	  autoridad	  judicial.	  	  
	  	  
*	   En	   el	   proceso,	   las	   audiencias	   han	   sido	   suspendidas	  más	   de	   50	   ocasiones	   porque	  
Reyes	  Alpízar	  no	  ha	  sido	  trasladado	  y	  presentado	  al	  juzgado	  ya	  que	  los	  man'enen	  en	  
penales	  dis'ntos.	  
	  	  
*	  En	  julio	  de	  2016	  se	  solicitó	  la	  revisión	  y	  cambio	  de	  la	  medida	  de	  prisión	  preven'va	  
para	  con'nuar	  el	  proceso	  en	  libertad.	  La	  pe'ción	  fue	  negada	  por	  el	  Juzgado.	  Tras	  un	  
año	  y	  tres	  meses	  una	  Sala	  Penal	  sigue	  deliberando	  el	  recurso	  de	  apelación	  160/2017. 
  
 	  
 	  
 	  

 	  

GARANTÍAS JUDICIALES Y RELEVANCIA DEL CASO.  
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CONTACTO	  
www.penasinculpa.com	  
Facebook/penasinculpa	  
Twijer	  @penasinculpa	  

penasinculpa@gmail.com	  
Aribel	  García:	  (55)	  3207-‐	  1933	  

Simón	  Hernández:	  (55)	  1393-‐	  4954	  
Javier	  Sánchez:	  (55)	  3331-‐	  2856	  

Escríbeles	  una	  carta	  a	  Daniel	  y	  a	  Reyes	  al	  Apartado	  Postal	  78,	  	  
Centro	  Opera'vo	  52901,	  A'zapán	  de	  Zaragoza,	  Estado	  de	  México.	  	  

 + 15 años en prisión… 
 

 + 190 meses sin sus familias…  
 

 + 5,700 días lejos de su hogar… 
 

 + 136,800 horas sin libertad… 
 

+  28,500 veces han contestado lista a personal 
  de custodia cumpliendo una pena, sin culpa... 

 
 
	  


