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Me secuestraron en diciembre de 2004, por 

delincuentes que Vivian en la misma calle, que se 

acercaron fingiendo ser amigos como JESUS MARTIN 

CONTRERAS HERNANDEZ compañero de grupo en la 

UNAM, y otros cómplices “VECINOS MIOS EN 

ECATEPEC como MARLON GAONA ESPINOSA y 

BRAYAN REMY ALVARADO MEDINA” quienes  

truncaron mis sueños, dejando a mis padres y 

hermanos en medio de un dolor infinito. 

LOS SECUESTRADORES: 
1.- VECINOS 

2.- COMPAÑEROS DE LA 
UNAM 

3.-PSEUDO AMIGOS 



En el momento de su desaparición acudimos a levantar la 

averiguación PGR/SIEDO/UEIS/378/2004 por secuestro, pese 

a las investigaciones que la AFI-SIEDO realizo, la Ministerio 

publico Maria Teresa Puga determino que no había 

delincuencia organizada y turno el caso al estado de México 

en la agencia del ministerio publico de san Agustín municipio 

de Ecatepec por corresponder a nuestro domicilio, en esta 

subprocuraduria, es el lugar de operaciones de la banda de 

secuestradores y vecinos de la calle donde vivo, mismos que 

secuestraron y desaparecieron a mi hija Mónica Alejandrina. 

Algunos miembros de esta banda 

 Martin Gaona Rojas (policía Judicial Adscrito a 

recuperación de vehículos en San Agustín), actualmente 

enfrenta proceso en Reclusorio Sur por Homicidio. Además 

de contar con antecedentes penales por otros delitos. 

 Marlon Gaona Espinosa, hijo y madrina del Judicial Martin 

Gaona 

 Brayan Remy Alvarado Medina, madrina de Martin Gaona 

Rojas, cómplice de Marlon Gaona Espinosa y primo de la 

Novia de Jesús Martin  

 Jesús Martin Contreras Hernández, Compañero de clase 

de Mónica Ramírez Alvarado, sentenciado a 21 años 8 

meses por el delito de secuestro agravado, en el 

reclusorio Oriente. 



EN MEXICO NO ES FACIL EL ACCESO A LA JUSTICIA, A MENOS QUE SE TENGA DINERO, SE SEA POLITICO O SE 

TENGAN INFLUENCIA, PUES TODO EL SISTEMA DE JUSTICIA ESTA PLAGADO DE CORRUPCION, NEPOTISMOS, 
INCOMPETENCIA Y FALTA DE COMPROMISO CON EL SER HUMANO. 

Para visibilizar el caso ante los medios y la sociedad en general tuvimos que realizar un PLANTON SUIGENERIS 
EN EL ZOCAL (Plaza de la constitución) con PAYASOS Y GENTE DE CIRCO FAMILIARES Y AMIGOS DE MONICA 

ALEJANDRINA 
 



Agravios:  

Derecho a la vida. 

A la dignidad 

 A la libertad personal 

A la integridad personal 

 A la protección judicial 

En general a las garantías judiciales, que se diván del 

bloque de convencionalidad y nuestra propia constitución 

policía de México en su artículo 1°. Que entre otros 

consagra los derechos mencionados como agraviados y 

que por el agravio se desarrolla el mismo agravio a otros 

derechos Interdependientes, indivisibles y progresivos 

bajo el principio pro persona a favor de Mónica Ramírez 

Alvarado. 

ANTE EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE MONICA ALEJANDRINA SE 
COMENTIERON LOS SIGUIENTES AGRAVIOS A SUS DERECHOS 

HUMANOS 



El sistema judicial mexicano, también vulnerado y servil de la corrupción, nos impidió el acceso a la 

justicia plena, ya que en México existen mayores beneficios para los delincuentes que para los 

agraviados por estos. Teniendo que ser la victimas las que aporten el mayor número de pruebas y 

en muchos casos quienes conduzcan las líneas de investigación, por lo que el acceso a la justicia 

no es algo que se pudo tener como una realidad para todos 



Que decir de instituciones como la UNAM, institución académica de alto reconocimiento, des humanizada y 

falta de sensibilidad, ya que Mónica Alejandrina siendo estudiante de la UNAM, los familiares acudimos para 

solicitar documentos que eran necesarios para fortalecer el proceso judicial, y se encontraron con una serie 

de trabas, nula colaboración, en una situación de una institución fría, donde su población es solo un 

número, aun conociendo de los temas de vulneración hacia algunos alumnos que desaparecen, y 

conociendo las causas no ha sido capaz de tener la voluntad de hacer algo por apoyar a su comunidad ante 

estas situaciones. 



Las Comisiones de derechos humanos, tanto la CNDH, como las estatales, y aquellas que han proliferado 

como un virus dentro de toda la administración pública federal, estatal y municipal, son meramente 

instrumentos de contención de problemas, no de solución, son instrumentos apócrifos que solo sirven para 

apoyar mayormente a los delincuentes, a justificar los agravios de la autoridad hacia la población y muy 

escasamente a apoyar a las víctimas y sus familias que se acercan en demanda de apoyo en la búsqueda 

de justicia, verdad y reparación de daños. 



La iglesia en México, también coludida con la delincuencia, con los actores políticos 

y muy distante de los fieles a quienes representan, ya que Mónica Alejandrina al ser 

estudiante de teología, tampoco su familia pudo acceder a apoyo, moral o político 

ante la situación que se vive. Lejos de apoyar, la misma iglesia por vínculos con la 

familia de los delincuentes del caso de Mónica Alejandrina, se coludieron con 

diputados y abogados muy influyentes para amedrentar a los ministerios públicos y 

jueces del caso buscando la liberación de los delincuentes.   



El 03 de octubre de 2014, el delincuente BRAYAN REMI ALVARADO MEDINA, quedo en libertad pues 

el juez no encontró elementos para poder dictar sentencia condenatoria, cuando en los casos anteriores 

se consignó con los mismos elementos a sus cómplices, esta situación nos da una clara señal de que el 

juez pudo ser comprado, pues la nueva administración federal que tenemos en México, se caracteriza 

por la corrupción y la simulación. 



DEMANDAMOS A LAS AUTORIDADES MEXICANAS 

1.-  EL SEGUIMIENTO, DESAHOGO DE TODAS LAS AVERIGUACIONES 

QUE RESPECTO AL CASO ESTAN DETENIDAS EN EL ESTADO DE 

MEXICO. 

 

2.- LA INVESTIGACION QUE PERMITA LOCALIZAR A NUESTRA HIJA 

MONICA ALEJANDRINA RAMIREZ ALVARADO 

 

3.- A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES SU APOYO PARA QUE 

SE HAGA JUSTICIA, CONOCER LA VERDAD Y LA REPARACION DEL 

DAÑO Y QUE EL MISMO GOBIERNO NOS HA OCACIONADO AL 

NEGAR  LA JUSTICIA . 


