
Declaración Ministerial de Jose Luis Moya Moya, el 7 de febrero de 2007 en SIEDO 

 

En México, D.F., siendo las 11:00 once horas con diez minutos del 7 de febrero  de dos mil siete, el 

suscrito Lic. JESUS VILLALOBOS RODRIGUEZ, Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a 

la SIEDO, con la asistencia de dos testigos que al final darán fe, con fundamentos en los artículos …….., 

la persona que dijo llamarse Jose Luis Moya declara…………………………………………………………………… 

(…) que tengo información donde consta que se encuentra con vida HUGO ALBERTO WALLACE 

MIRANDA, y según declaración de la señora Isabel, dice que estoy interfiriendo y tengo 

documentación del secuestro, lo cual es falso, porque no he interferido en su investigación en ningún 

lado y solicito a esa representación social que acredite con pruebas la señora Wallace y sus testigos 

como he interferido en su investigación y contrariamente a sus falsas imputaciones de extorsión que 

hizo públicas en televisión y medios de prensa, omitió la señora Informar que antes de su denuncia ya 

nos habíamos presentado voluntariamente a las dos procuradurías y al programa radiofónico de Ciro 

Gómez Leyva, para ponernos públicamente a disposición de las autoridades competentes para 

coadyuvar en las indagatorias y tan es así que cuando recibí los primeros mensajes de Hugo Alberto, 

informe telefónicamente a ambas Procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios, siendo, al 

respecto declaro que he recibido mensajes telefónicos vía TELCEL, supuestamente de HUGO WALLACE, 

y se confirme la posible autenticidad de los mismos en un principio porque se le hicieron preguntas 

claves de información que solamente entre él y Laura Domínguez conocían, y es de hacer notar a esta 

representación social de la federación que antes de tener el contacto supuestamente con Hugo, 

recibimos información y documentación de un supuesto informante que también nos informo que 

HUGO WALLACE, estaba vivo, y en el teléfono celular 55-33-33-76-76, HUGO ALBERTO WALLACE 

presuntamente ha tenido múltiples conversación con LAURA SANTILLAN, esto lo se debido a que he 

estado presente en algunas de ellas, y Laura me informa que es Hugo el que le acababa de llamar, y 

esto podrá ser confirmado por las llamadas entrantes de los teléfonos, supuestamente de Hugo y por 

los mensajes salientes de Laura hacia los de Hugo, en detallen de llamadas que se soliciten en TELCEL.   

(…) y por lo que respecta al secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, Laura Diridia se entera creo 

en el mes de enero o febrero del 2006, esto debido a que la señora  Isabel Miranda, puso anuncios 

espectaculares en contra de Jacobo Tagle, Laura Diridia se entera de esta noticia y fue a buscar a la 

señora Isabel Miranda Torres para ver que había pasado con Hugo Alberto, enterándose de propia voz 

de la señora Isabel lo que había sucedido, cabe señalar que Laura era vecina y amiga por muchos años 

de Hugo A Wallace, lo que la motivo a buscar el paradero de su amigo, pidiéndome ayuda para 

encontrar a Hugo, las investigaciones que realice son las siguientes: puse en contacto a la señora 

Isabel Miranda con Federico Anaya, y este  a su vez la contacto con el INFORMANTE DENOMINADO 

“EL ALFIL”, a quien en alguna ocasión vi y me hizo llegar la documentación que puse a disposición del 

Subprocurador de la Procuraduria General de Justicia del D.F., Renato Sales Heredia, y en ese acto se 

me pone a la vista un escrito dirigido a la persona antes referida, recepcionada con fecha 23 de mayo 

de 2006, reconociendo como propia la firma que aparece al alcance por ser la que utilizo para todos 

los actos legales. Asimismo deseo aclarar que la documentación viene incompleta, faltando una 



tarjeta informativa de lo narrado por el INFORMANTE “EL ALFIN”, quien señala que está vivo Hugo 

Wallace, hecho desconozco si sea cierto o mentira, además que también entregue al titular de la 

Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, Jorge Rosas García, el mismo escrito con anexos 

que no obran en esta indagatoria, estos documentos los entregue el día 2 o 3 de junio del 2006, para 

efecto que esta y la autoridad del fuero común investigara su autenticidad, además de el hecho de 

que nos pusimos a disposición del Lic. Jorge Rosas García, para rendir mi declaración ministerial tanto 

el de la voz como de Laura Diridia Domínguez Santillán, quien fue interrogada por el Lic. Jorge Rosas y 

el Lic. Fermín  Ubaldo, de quien no recuerdo su segundo apellido, interrogándola sobre todo lo que 

sabía del Caso Hugo, y recientemente también me entreviste tanto con el particular del C. Procurador 

General de la Republica, de apellidos Bozco, como el actual Subprocurador en Delincuencia 

Organizada Maestro Noé Ramírez Mandujano, a efecto de informarles sobre un delito cometido en 

lavado de dinero y de las nuevas llamadas de Hugo Alberto Wallace, a través de un  nuevo celular, y 

tengo constancias de acuse de recibo por parte del señor licenciado JORGE ROSAS GARCIA, en su 

oficina esto en sus anteriores oficinas ubicadas en Plaza de la Republico No, 43 en el segundo piso, y 

que es de hacer notar a esta representación social de la federación, algunos hechos tanto de Laura 

Domínguez Santillan y el de la voz fue que apoyamos a la señora Isabel Miranda Torres, 

proporcionándole al reportero del canal 13 FEDERICO ANAYA, para que se pusiera en contacto del 

Informante que fuimos bajo nuestro peculio hasta Acapulco en donde por amistades del de la voz nos 

entrevistamos la señora Isabel y su servidor con el Procurador del Estado de Guerrero, y en Acapulco 

se le apoyo sin costo alguno con medios de prensa y personalmente pegamos por toda la costera los 

panfletos en donde trata de localizar a Jacobo Tagle, y que la señora lo único que pago fue el hotel 

para todos y una botella para un periodista que ella misma regalo, los encargados de ir a Acapulco, 

fuimos la señora Wallace, su hermana Nina, su hermano Roberto, el esposo de la señora de nombre 

Enrique, su sobrino de nombre Jorge Miranda, sus asistentes y colaboradores, además de el de la voz 

y Laura Diridia, pagando todos los gastos y viáticos de sus acompañantes 

(…) entregamos en la Procuraduría General de Justicia del D.F. y la Procuraduria General de la 

Republica, información y documentación para localizar vivo o muerto a Hugo, así como en la estación 

de Radio Formula con Ciro Gómez Leyva, nos pusimos a disposición de cualquier autoridad para 

coadyuvar en la indagatoria porque Laura es amiga muy cercana y por muchos años de Hugo, que 

conoce bien la vida de el y ante las discrepancias de las versiones que la señora, los hermanos y 

asistentes narraban antes del viaje y después del viaje, contradiciendo lo que la señora vertía a los 

medios de prensa, por lo que dimos vista a las autoridades y en vergüenza y represalias de los hechos 

vertidos en el escrito de fecha 23 de mayo de 2006, y lo narrado en entrevista la realidad que la 

señora Miranda oculto a todos los medios de prensa, ya que según me platica Laura, Hugo vive solo 

desde los 17 años, no es la primera vez que desaparece, estuvo detenido y sujeto a proceso penal 

presuntamente por contrabando y sus amigos acompañantes, y suministradores de droga y mujeres, 

así como sus guardaespaldas eran Jacobo Tagle y Cesar Freyre, que considerando supuestamente las 

700 carteleras que tiene la empresa Showcase, le dejan ingresos mensuales libres de unos quince 

millones de pesos, por lo que se la vivian todos sin problemas económicos, por lo que yo no comparto 

la investigación de la Procuraduria General de la Republica y solicito que se de vista a la Visitadora 

General, no por esta indagatoria, si no por la del secuestro, ya que si se confirma que Hugo Wallace 



está vivo, toda la indagatoria fue una fabricación de delitos y delincuentes, por parte de servidores 

públicos, así como de los denunciantes.  Asimismo solicito a esta representación social de la 

Federación requiera a la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal de toda la averiguación 

del secuestro de Hugo A. Wallace, y se cite a comparecer al C. Agente del Ministerio Publico, Víctor 

Palemón Gómez Saucedo, a efecto de que se crecen las declaraciones de los denunciantes y de los que 

informan los hechos narrados y se percataran de las graves omisiones e irregularidades, discrepancias, 

falsedades en declaraciones y posibles delitos contra de la administración de la justicia.  

(…) las actas de nacimiento de la señora [Wallace], su esposo y su hijo son falsas, por lo que 

presentare la documentación acreditando mi dicho en fechas próximas.  

 


