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.ANEXO XXIII F 

FONDO 

UNIDAD ADMINSTRATIVA 

PROCURADURIA GENERAL DE LA RE •úBUCA 
SUBPROCURADURiÁ DE DERECHOS HISMAN:::;::,;O;::S~. ;:,P::REV=E=ÑCÍÓ=r:N.,....DEL'="""'DE=u-==r"'o,.......,v,....,se=Rv"'I"'CI"'o-=s-A.,......,LA"""'" 
COMUNIDAD. 

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESnGACIÓN 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCION 

CLAVE Y NOM&RE DE LA SERie 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

CLAVE Y NOMBRE DEl. EXPEDIENTE 

ltNIFOFtMA,CI(JIN RESERVADA 

ltNIFOFtMA,CIÓIN CONFIDENCIAL 

IREiSTIRINGIIJIO DURANTE su VIGENCIA 

 

J 
AP/PGRISOHPDSC/0110112015 

documentación del presente anexo se 
ICa1usa Penal216/2014-11. 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS lliSQUETES 

;:.~.· 

NO 

NO 

CDROM ENGARGOLADO 
---1 

VIDEO OTRO(Sl DESCRBIR-------------------------------------------------

r--LEGAL 

CONTABLE 

VIGENCIA COMPLETA 

ARCHIVO DE TRÁMITE 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓIN 

X 

AÑOS 

AIÍIOS 

AÑOS 

1 
1 lE GESTIÓIN INTERNA 

INÚIMER:O DE FOJAS 



• 

c. _ .• 

'· 
J(i. 

Dependencia: .Juzgado Segundo de 

Pnmera lnstar•c•a en Materia Pen.ll del 

D•str•lo Judioal de H1dalgo. 

egunda Secretaria 

1 

l. ............. ""' ,.._. 
. ' 

Got::!eftlo df~ll-

-·---- ----~~=~-~~~
 21612014-11 

14 
Pv<it:'f' Jujuj.;l 

 nnde 1ntorme Just1facado 

Cjllllidd, C.\! .wd.rtl p ~ ~: 
·eea r..JurtL.;,r.r arM d4 11 ~ 

20/f. .• iltJ"t ~ ~ 

Iguala de la lnde:>•3nd·ncia. Guerrero, 21 de noviembre de 2014_ 

Juez Noveno de Distrito 
en el Estado_ 
Ciudad 

En atención a su d ,;io 6147·1-S deducido del juicio de garantías 

499/2014, promovido r' · los quej<•sos    

         

   
  

 

      
  

      

       

        

  

   

sa~~\ontra actos dE :sta y· tras autoridades, con fundamento en el 

artículo 149 de la Ley d€ .. mf)<i• · ;,., vía de informe JUstificado manifiesto a 

usted lo siguiente: 

~s cierto el acto reclam: e Q. toda vez que en la causa penal 216/2014-

11, instru1da a Salvador Hertf ,·a Román, Alejandro Andrade De La Cruz, 

Hugo Salgado Wences, H 1 ;,o Hernández Arias, Zulai Marino Rodríguez, 

Mario Cervantes Contre : ;, Baltazar Martínez; Casarrublas, Nicolás 

Delgado Arellano, Juan ; uis Hidalgo Pérez, lván Armando Hurtado 

Hernández, Fernando 

/ 

··----·--------------



• 
 

 

 

, por. el delito de Homicidio Calificado, en . 

S. io de , el 05 de 

~. 
: S\ctub· del presente año, se dictó auto de formal prisión en su contra. por el 
~' it.~~ y agraviado Citados. 
·~ . . ·• . .... ~ ... 
~·liS ¡;t·~líto de  lo establece el artículo 1 03 en 

• ..Sl~~EM 

~;~~n el numeral 108 fracciones 11 inciso b) y e) y fracción 111, todos 

-~ ..... .., 
;..~o Penal del Estado de Guerrero, el cual es considerado como 

grave por el arábigo ·¡o del Cód1go de Procedimientos Penales. 

' Así también Informo a usted que los procesados de referencia no 
·~. \ 

... : '; . ';interpusieron recurso de e~~lc~ción /n contra del referido auto de formal 
1 

1 ? 
. /:r ... /'"\/ 
" ,~(·r_... pns1on. / \/ , 

. ·:~,~,~tSa" El acto reclamado c~~plr corflas exigencias d~l artículo 19 de la 

Constitución Federal, en virl~~ · ¡ que las pruebas que componen el 

expediente. acredita el cuerpo~~ dehto de Homicidio Calificado y hacen 

probable la responsabilidad penal d<-: los quejosos en su comisión; asl 
( 

también se exponen los razonamient< s lógico-jurídicos con lo que se 

sost1ene lo anterior. 

Para justificar el acto reclarndo. anexo copias certificadas de la 

causa penal con la súplic<~ qlie con~.- 1'ido el juicio me sea devuelto. 

Aten lamente 



,. • 

'· 
\ 
\ . 
1 

.. " 

( . -

.... _ ... ~ • '¡ ,~;' ,._-..: 

') 
Dependencia J,:zgado Segundo de 

romHa lnstancoa en Materoa Penal del 

stroto Ju<1icial de Hidalgo. 

e.:ción Seguud~. Secretaria 

úmero G i'O 

opediente 216.'201•ql 

(:}llffidd. (~ !' ~ cJudici41~ 
·eea-du.l'tldtr CQfC4 dd ti : 

'20/11; 411d .le~ & 

En atención a su oficio 6096-1-S deducido del juicio de garantías 

493/2014, promovido por el quejoso , 

. 
contra actos de ésta y otras ~utoridadE]Icon fundamento en el artículo 149 

~ .. t· 

de la Ley de Amparo, e(~íaj de ~fqrme JUStificado manifiesto a usted lo 
·. . ) 

siguiente. .. ,. 
! ~- f 
{ ; ' • -.,. 1 

Es cierto elJ!~to rec1a"'fld_9': tod~ vez que en la caúsa penal 216/2014-
~,-· ... 

11. instrwda a . por el delito de 

, en agravio de  

 el 05 de octubre del presente añ9, se dictó auto de formal .. 

prisión en su contra. por el ilícito y agraviado citados. 
~ 

' 
. ;\ .•· 

El delito de  lo _establece el artículo 1 03 en 

relación con el numeral 108 fracciones 11 inciso b) y e) y fracción 111, todos 

del Código Penal del Estado de GuerrerQ, el cual es considerado como 

grave por el arábigo 70 del Código de Procedimientos Penales. 

Así también informo a l sted que el procesado de referencia no 

interpuso recurso de apelactón ! 1 contra del referido auto de formal prisión. 

----- ---·-------------



"-' . 

• 

flll' 
El acto reclamado cumple con las exigencias del artículo 19 de la 

Constitución Federal. en virtud de que las pruebas que componen el 

expediente. acredita el cuerpo del '='elito de  y hacen 

prol?able la responsabilidad penal del quejoso en su comisión; asi también 

'::·'-~~ · onen los razonamientos lógico-jurídicos con lo que se sostiene lo 

-;A~ " ~ • ;.~~tlt~ r . 

~l~. 
·.i,? .... ~ . . 

.• .._.-.~ Para justificar el acto reclamado. anexo copias certificadas de la 
<!101!~ ...• 

• -. •eal!~~~-·~1 con la súplica que concluido el juicio me sea devuelto. 
AErtAIIfSTAICIA; ~.: .• 1 
JcMl...;;..~!~-~ .' 
cw.Go~~~-~ 
lUefli!É"C)· . .-.: .• ;-
lkCRqe 11ft' L 

- ;~.-;1 .. 

..• 

----------------



... 
Ju.1ti.-ia, Sociedad }' Pode•· .ludl.."ial". 

"(., justi<'ia ccmt <le u•. 

"20 14, Atio de Octavio l'az". 

Dependencia: Juzgado Segundo 
de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de 
Hidalgo. 

Sección: Segunda Secretaría. 

Asunto: Registro de 
Correspondencia. 

Iguala de la lnd¿-pendenc~errero, 27 de noviembre de 2014. 

! .. 
¡ . _., .. 

Registro de corresporH !OCia que deposita la licenciada  
    

, Segunda Secr nana de Acuerdos del Juzgado Segundo de Pnmera 

. Instancia en Materia Penal dellJ s'.riJó,udiclal de Hidalgo. ). . ,/ ,¡·.·¡ .: 
:. , · :. · único. Se rem¡te ofoao n ( ,; ,Jo:o J<Í~ deduddo de 1Jcausa penal 2·1 6/20 14~1. 
~-_-.::_·~~a en contra de  con destin¿ a México, Distrito Federal. 

:~~ :.:~ :·:,~~.~ .. ~·~; _: 

Registro postal    concedida al Poder Judicial y Tribunales 

Administrativos, para el envio • e CC' r··espondenci~de carácter oficial. 

G.)CNII:,os oe ~. 

1 

! 

. ·-- ··-------------------------------------



ReGISTRO POSTAL FRANQUICIA NÚM. C. GR0-005-99 AUTORIZADO POR SEPOMEX. CONCEDIDA 
, AL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA 

DE CARÁCTER OFICIAL • 

. -··- -------·-·-.. ·-------------·-- ~ 
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO 

--·--·-·--·· -----·-----· ---.....----., .. 
LUGAR Y FECHA 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE CORRE<\·; r .~ •• : . 
~ 
\ 1 
"----·-····-··--···-------· -·----"-·. ·-. -----------·----------

.. ----- ·--- ··---. . -----------] 
[----~~:.~-~~:~-~~~I~AR~O,_·_:~:r. 'IFICADO Y ACUSE DE RECIBO 

, ~--~-----------~---·----

.. -----------··-· ----·-····-··---·.- ··--·----...:.. . .) -··-:-··--·-----~--·--····----------~ 
/CANTIDAD DE PIEZAS: OFICIO N e A .,.- ,l e·--~~---~ ' --l 

PESO UNIT. EN GRS.: 
... ¡·· [ ···. 

-·! ,· --- ·--·-------------' 
.. •l . ,... . . . 

. ~u-· ,- ~~ '· ,. . . • 
PESOoEI'f f<ttOGRAMOS: 

~- ______ _{)·O Wa;· ___ _j 

"------------·--··-. --· ---- -·-----·----···---------·----

/ ------·-- .----· 
/ RECIBl ENTREGA 

¡~ 
EL RI'I'IUStN l.-\",IT f 

Atfl Of{l7AD( 1 

I·:L AOl'vllNlSTRADOR 
DE CORREO 

(NOMBRE Y Fl RMA) oorrt JUIIIf.•llt 1 • Estlf' 
lUlll.-!llí Sf. GIIN()i ( Plllllf 
flls>t•¡cr41l'i ,,~, 1 :.-.... 

ISf'III(I.,.¡OICto<¡, ' liiMt 
'· 



r .. .. 
SOLICTTCD DE SERVICIO DJ.\RIP.>;;t<"l~~tB~'~ .. .Y- SlJPERIOR OE JLSIICI·\ Dfl. ESTADO DF <il TRRFRO. 

REGISTRO POSTAL FRANQUICIA NÚM. C. GR8-D~'.Zs9AtJT()IUZA.DO PORSEPOMEX. CONCEDIDA Al PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES 
ADMINISTRATIVOS, ltÁRf Él-~('tV~ ~~ c'óRR~~DENCIA DE CARÁCTER OFICIAL. 

't. ~. "~: ~ "-':" ., -.,._;,:,-.-._ .... ./ •e;.:;-.- <!,;.; ...... _ .. 

FECHA:__ DE NO~'!EMBRE DF _21114. ~ ~ ~~ ~·, ····-•...•.• / 
A.[>!vll'\lSTH .-\CION 1 \RL'I DF DFPOSITO: C'ORfifJ!c':i_l\\1 ·~~-_+it;FRRERD 
f>EPF.NDENCL\ (..\REA DEL TRIBUNAL CJl!E DEPOSITA J.t..l.C..i~J)Q sn_¡Ji~DO r~t.NAI. 

Sl:'I'OII.·IEX 
'prso-p(')RT-- TIPO DF ---------------- _, ..... • 

¡'SOBRE i SERVICIO 
~(9r_<!!UO~J _l ________________________ , ........ ,. ______________ , ___ --- .. ____ l .... - .. ---- ----------·~---L .. --

¡ ORDI~ARJA · RE'(iiSTRADA : REGTSTR~D-~ 'COSTO~ : f'l'iO f'(JR ; 1 OC~ l. : FOR \-._;[0 'FORA"-iEO :COSTO S 
. : (0)'.; AlTSF DF • 30BR fe. ~A 10 , -\1 HJ 

.... 

4 

'' ------¡ 
. 

¡____ ____________ .,. ... ________ ; ______________ _fRt;~IBO ___ _j(Gr;.J<':..¡.;:.:·.::~~:::.-.:.l_..i _____ .;_ ____ -+------------------i 
HASTA 20 ; 1 ! ! ¡ • 

a-f~1~~~:=~- _··: .. - --~ ~= ·-=- L. ~-~~ -~--:m·~ ... -~----:--------~ :~_-:·~ -· --~-~~=: ._:: :. -~-~~=----, 
,~6-()_:l_!!g __ . _ . . ________ .J.._____ · • ______ , 

; --~~-~--~----~-~-~ -- ___________ 4 -~----·--··------- ·-r-·--------------------1 
¡ - 1 no a .;.00 -, , , : , 
t --------- ' --·-----------------~-----------------6--------------- ··----~----·-··· ------- ·--~---------~------ . 
:.,:noaJC1il ¡ : ! ¡ i 1 · ¡ , ! 
l=-3!lCI·i-4oii--¡ ___ -== .L ____________________ ; .... 1___ _______ __ _ _l_ ------~------------_j 
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(a) (e) 

;..;aRREOS OE MEXIQ • 

& ..... ·--·~ 
tll IDV. 20M 

. . .. -----· 
ADMON IGUALA 

G01 IGUAlA GRO - ....... --------

GRAl\ TOTAL $ 

Vo. Ro. 
An::a Trihí.mal. ·, 

 JUDICIAl Oh ESTAtJ
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que suscribe d lkenciado , en su 

calidad de Defensor Particular del procesado  

 en el expediente en que se actúa: 

en atenci6n a ~>U petición. es improt:edentc la misma, en 

VÍ4;'tud, de que en ('[ ~uptwst:o sin conceder <¡ue en este 
~-'•, ·.~~>'. Ót;Qano ,Judtcml. cxi::;tan ,,u·as eausa¡.; peualt's en <;ontra ~e 

_. \o "'u defendido. no eli pof)hk e:-sPÚdirl(> las fotocopias ~e 
.. , •; solieita, ya Q\.lt' t'~ de e~pkt~O derecho que Jos pl' 'CSOS 

,. ~-':-;on independienu·s. y dJ :~f..~dt•r a su pretensión, .·. cat-l'Ía 
. ·~ 

·-::· .. . , ,~tot1 fuga de inti.•rmación C\ t.fid~.'ncial de los que y, . . 

r:~ .. ~ ·"'l'i~tí se VNlttbn. NOTlFlq _ESE Y CUMPLJ 
.t ,;~ ¡,:_1 ~ '' • "'(.• ~ 
JO& •. 1 •. ,.. Ast lo prove:vó y · i t'ma t~l en derecho ,., s:···-

, Juez S undo de Primt'ra 

l nstancia Penal del Di túa 

con la licenciada Ma

Doy 

NOTIFTC.\CIOt\. r-:t..2A k . OQVf?'JI b.tt.~F'UE NOTIFlCAOO 
EL AU'l'O AGENTE DEL 
MIN.ST. ERIO. NTERADO DL.JO: 
QLiE LO on



_, 

Razón_ El auto que ~nte~!'!de ,;;r=~ e
9 00 horas del día 2.k - - ~
los artículos 39 y 41 del Código de Procedin,,

' 
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--------- --·· ----------------·--l 

J.U4~UJ. .Jií IIOell4 de !lJhtd/4. t!lt el 
__ 6_14_-mk_de--=--~-U'tlle __ ~ ____ __j 

neral Mariano Matamoros número 27 (veintisiete), colonia Centro, 
código postal40000, Iguala, Guerrero 

~-DEJUSTICIAl EST~ 

~lfiiST~EI testar el presente 
o408.01Sltl~JO~ -, 

:!0 {.¡, /;.{j;j,, r/,. (),¡fll•ir. {fl;> 
oficio, favor de citar los datos de 

E~' aeton. 

,~::MTA~ _lo dt Amp1ro 493/2014 
· Autortdedts responSibles 

Oficio 6501-I·S 

Oficio 6504·1·$ 

Oficio 650S•J·S 

Juez Primero de Primera Jnstanco@,en. Materia 
Penal del Distrito Judicial de Tabare$. 

Director del Centro de Rtinserción Social. 

ACipulco, Gutrrtro. 

Director del Centro Federal de Reinserción Social 
Número a.tatro . 

.. , ~· 
Ttptc. Neylrit, 

.; '• 

~io 6506·J.:.S / Juez s.fgundo de Prim,ta In.ncia Penal. 

:f 
Oficio 6S32·l·S' t Jí O•! de Administración Pos~. t . :"' r c;Jded. . 

¿.,. t , 
En el juicio Je amparo 4tS/2014, pri,movido por  

   or propio derecho, .contra actos de usted y 
otras autoridade > con esta fecha se dictó Ufl proveído que a la letra 
dice: 

• 
"Igual 1 GutNTero, veinticuatro ds noviembre de dos mil 

catorce. 
Visto. i estado procesal que guarda el sumario de garantías 

en que se a : Ja, se advierte que la autoridad responsable Juez 
Segundo de J • 'Tiera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Hidalgo, resio.' 1te en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe 
justificado. 

Ahora . 1ien, en términos del. precepto 117 de la Ley 
Reglamentaria ,,~ los div. •rsos 103 y 107 Constitucionales, en vigor, 
la autoridad responsab ; deberá rendir su informe con justificación 
por escrito o en medio nagnéticos dentro del plazo de quince días, 
con el cual se dar<1 vis,. 1 .J las parles. 

Para el case de que no se haya rend1do el informe 
justificado, se presun 1 :J cierlo el acto reclamado, salvo prueba en 
contrario, quedan& a cargo del quejoso acred1tar su 

---------------·-·-------------------------



8 

inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio 
de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 ~ 
de la propia legislación federal 

A fin de que el acto reclamado se aprecie tal y como 
aparezca probado ante la autoridad responsable, en la sentencia que ,--:- • 
se dicte en el presente juicio de garantías, con fundamento en el ~~· • .. 
artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de la Mdi'efid, requiérase a la ' • ·· 
autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo : \ ~ ~ 
Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, residente en esta ciudad, paia. :\ -~~~ 
que en el plazo de tres días, al en que reciba el oficio en que se'\..~~; 
transcriba este proveído, remita copias debidamente certificad~_.;-..::.:~ 
legibles y ordenadas cronológicamente, de todas y cada una d~ ~-~~ 
constancias que tomó en consideración el Juez Primero de Pril~ff~ ESl.' 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, ·\C~.J!..": L 

residencia en Acapulco, Guerrero, para emitir el auto de ío~; ... ~&tWJ ·• • • ''JIIII"' ..__ G ., 
prisión de cinco de noviembre de dos mil catorce, en contra ·•'ittP tp • 

 probable responsable en la 
comisión del delito de  en agravio de  

derivado de la causa penal 
112/2014-1, de su fndice, que remitió a ésta últimp autoridad por 
incompetencia; o en su caso, el impedimento lega( o material que 
para ello tenga; apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a 
una medida de apremio consistente en multa por la cantidad 
equivalente a cien dfas de salario mfnimo vig_ente en el Distrito 
Federal, de conformidad con lo dispuestó ~h los artfculos 238 y 26Q 
fracciones 1 y U, de la Ley de Amparo, como quedó precisado en el 
auto admisorio de veinticuatro de octubre de dos mil catorce. 

Por otra parte, se advierte que el tercero interesado Agente 
del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Primero de 
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, 
con residencia en Acapu/co, Guerrero, no ha sido legalmente 
emplazado a juicio, toda vez que no obra constancia que demuestre 
que haya recibido el oficio. 6097-1-S, enviado el veinticuatro de 
octubre de dos mil catorce. 

Por tanto, requiérase al Jefe de Administración Postal, con 
residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de diez días, 
a la notificación de este proveído, remita el acuse de recibo del oficio 
6091-/·S, registrado con la pieza postal  mismo 
que fue recibido en esa oficina postal el veintiocho de octubre del 
presente año. 

Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo 
anterior dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa 
consistente en treinta días de salario mínimo vigente en esta región, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, fracción J. del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 
la ley de Amparo. 

Para dar margen que se cumplimente lo anterior, y con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de 
la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para 
esta fecha, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEl DIECISÉIS DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL CA TORCE, para su verificativo. 

't ... 

_.,._. 
f ~_._. 

. _,,_·.~_·J;), ·._:.. 

~t: 

u···.•OOS' 
~-l~~;~, 
~.~~~RtTOJ 

;~JI!ol( 

• 
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Se orden,.> a la Secretaria expedir los oficios y las 
comunicaciones oficiales correspondientes . 

Notifíquese, y ct:mplase. 
Así lo ¡.;;w~yó y firma el licenciado , 

._ Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la 
~ icenciada  Secretaria que autoriza. 

~\;~ r fe. Oos ñrm.1s ;~;bies RúbrkdsC 

ales 
n al 
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Expediente número 2161~914·11 

Juicio de garantías .Sa/2014 
1 

... ~·· 'te • . .•. . 

; 
; 

•.. J· 
Au~.· · ÁW. de la Jndc¡¡

~STI't!ó'Mi .. 
vei·~ (~·;)de dos mil entorc (20H). 

~~;:ibido a las 0(1('(' hora/ con quince minutos del 

día veimieiw:o d<! los eoninntes. t>l oficio de la l~w·nta. con 

el cual la autondad of~t·tante Secrct.m·io del ,Juzgado 

Nonmo de Dist.rito t'll el Estado. informa que se difiere la 

audiencia constitucional, 11 el ,Juicio de Gatant.ías númet•o 

~:~~~::.-.~;.:,;~~.·.3. 3/2014, promovido por   , 
.·-¡::,, \ 

. · , .... cont~·a td Huto d(' tiwnwl ytisrm quP le fue dietado en el 
'• ,. ' . 

'expediente t'll que ~e actúa; (ficio que se ordena agregar a 
. . . ... .~ / 

· s.us n ut os para sus ('((.,_., "'· .J ;·! 

" ·.~ ... · .-··_,\hora bien. dado qw· ~o V del ~xpediente Nl que 

. ··~~··4~!1ftl. ya se encuentra voluminoso. a .fin de fa· ·litar :m 
•: .•. ·l)· ,y.~~·~~:·~·~~ ... ,.: ... ~.,. 

· :-· ... tQtÚK~.ftt' a partir del pt·e~··¡lte prowido fúrrne:'ie tomo VI. 

NOTIFIQUES E Y CUMPI.,\SE. 

A:-;Í lu proVt•,VÚ y üt·



'~~.' ~/··) 
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~01 ... 
\lOTIFIC:\CION. I•:L _é)_L.. 1) 1 1

t'o .-\~TF:rnoH. :ü: D
L'E LO OYI~ Y 

Razón. El auto que antecede h1e pubhcado ero •os estrados de P.sle H. JuzgMo a las 

9·00 horas del dia Ql - D\cf'C.·.;,., b•·C
los articulos 39 y 41 del Cód190 de Procedim1entc

~·· 

•• ¡.':'()t 
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~ JI! IJIIell4 de !lJhtdta en el 

-.... ... ~--~taáo de~ 
~~ 1¿ 
v-.. . 

General Meriano Matamoros número 27 (veintisiete). colonia 
Centro, código postal40000, Iguala, Guerrero 

• /Al contestar tlprtsentt oficio, ftvor dt cltlr los datos dt idtntificación. 

·-~ sr~. ., 
,.,..,., ... · · t Amparo 491/2014 

· EI.Uit*fl:t dtdes rtsponsablts .. 
~~ ~ : 
~'"""'""&tcio 6650•1·5 

... 
Juez Primero· de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Distrito Judicial de 

cio 6651-1•5 

- ~ .t 

Taba res. 

Ac1pulco, Guerrero. 
~ 

Juez s~Lndo 
Ramo . .Penal 
Hidalg1': 

eludid. 

de Pr~ra Instancia del 
del Distrito Judicial de 

~ En el juicio d~~parQ "'20l4, prO!TIOVido por  
  u:~, contr~ctos de usted y otras autoridades, 

. .--.. -_\con esta fecha se j¡f'u~veído que a la letra dice: 

•Jguala, ( vj,.¿intiocho de noviiHT1bre de dos mil catorce. 
Visto; el ';tad; proceul que guarda el sumario constitucional en 

que se actúa, se adtt1 Me que la parte quejosa s.tf1/6 como acto reclamado el 
auto de formal prisio·' decretado en su contra, por ''Juez ~undo de Primera 
Instancia en Materia t~nal del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta 
ciudad, y otras autonó;~des. . 

Sin embargo, dicha autorid«i, hasta esta data ha SidO omisa en 
rendir su informe justit•cado, a pesar de encontraise legalmente notificada de 
ello. 

-··· '. J~·· , 
Ahora h•• n en té-·1 1inos del precepto 117 de la Ley Reglamentaria 

de los diversos 10) y 107 Co,J.·;titucionales, en vigor, la autoridad responsable 
deberá rendir su informe con 1.1stificación por escrito o en medios magnéticos 
dentro del p/Mo de qu1nce dis con el cual se dará vista a las partes. , ....... 

Qlll Par.t 1!1 c<~so de .;, ue no se haya rendido el informe justifiCildo, se 
presumirá cierto el auo recia 1 ddo, salvo prueba en contrario, qued;mdo tJ ct~rgo 
del quejoso acrt!ditat su inr e nstitucionalidsd cuando dicho acto no sea en sí 
mismo violdtorio de íps dere :. 10s humanos y garantías a que se refiere el artículo 
1° de la propia legis!:~ción ft ~ ~ral 

A fin dr• que t 1 .:1cto reclamado se aprecie tal y como aparezca 
probado ante 1.1 autoridad 1 "Sponsable, en la sentencia que se dicte en el 
presentejuicio de garantías. : .m fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, 
de la ley de la Materia, requ t rase a la autoridad responsable Juez Segundo de 
Primera Instancia en Mate. ; · Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con 
residencia en esta ciudad, p;; ¡ que en el plazo de tres días, al en que reciba el 
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oficio en que se transcriba este proveído, remita copias debidamente 
certificadas, legibles y ordenadas cronológicamente, de.todas y cada una de las 
constancias que tomó en consideración para emitir el ifUtO de formal pris!~· , 
contra  y otros. como probables responsab · ~.4t. 
comisión del delito de  en agravio de  j'!J. 

; o en su caso, el impedimento legal o materiJ. qu~ \.' 
para ello tenga; apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una m i • ~ 
de apremio consistente en multa por la cantidad equivalente a cien días · 
salario mínimo vigente en el Distrito federal. de conform1dad con lo dispues ._ 1 

.,. lo< - 118 y 16f! ""'done< 1 y 4 de la l<r de A,.,o. '··· 
precisado en el auto admisorio de veintiocho de octubre de dos mil e ~e . • .swe 

Por otra parte, se advierte que no existe constancia q . ;"J!r~ U 
que el tercero interesado Agente del Ministen'o Público adscrito 01 ': 
Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial'de ,._. lE 11 
con domicilio oficial en Acapulco, Guerrero, hubiere quedado legafiWtPJ#U.I 
notificado del ofic a fin de dar cumplimiento a lo ordenado ~GJJ*DAJ 
artículo S~ fracción OL inciso e}, de la Ley de Amparo. 

Finalmente, tampoco pasa inadvertido para el suscrito Juez de 
Distrito, que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho dlas concedido a las 
partes en proveído de catorce de noviembre de dos mil catorce, para que se 
impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito .Judicial de Tabares, en 
Acapulco, Guerrero. 

Resulta ilustrativa, en la parte conducente, la Jurisprudencia Vl.2o. 
J/334, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 
'onsultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaciófl, Núm. 82. 
Octubre de 1994, Octava Época, Matend Común, página 53: 

•INFORME JUSTIFICADO, CUANDO HA Y CONSTANCIA DE QUE SE 
LES DIO VISTA A LOS QUEJOSOS CON EL. NO PROCEDE LA REPOSICION DEL 
PROCEDIMIENTO Si de autos aparece que el Juez a quo hizo saber a las p.frtes 
con la oportunidad suficiente la llegada del informe justificado, con dicha actitud 
no se les dejó en estado de indefensión, puesto que pud1eron hacer valer lo que 
a su derecho convino en relación con lo expresado en el mismo y en su caso, 
rendir pruebas contra lo manifestado por las· autoridades responsables. por lo 
que no se está en el caso de ordenar la reposición del procedimiento. " 

Para dar margen a lo anterior; con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia 
constitucional prevista para esta fech8 y se selfalan las NUEVE HORAS DEL 
TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL CA TORCE. para su verificativo 

Se autoriza a la Secretaria expedir los oficios correspondientes 4 

efecto de notificar a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 26, fracción O, inciso a}, de la ley de Amparo. 

Notilíquese y cúmplase. 
Así lo proveyó y firma el licenciado  

Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de a licenciada  
Secretaria que autoriza. Doy fe. s firmas ilegibles. 

Rúbr~cas." 

lo que o y efectos legales 
procedentes. r contestación al 
presente ofici el número de este 
comunicado, s partes. 

~;;::.=~:_·~:·E::"' -
· ;, \.l i 2014 
"La Secr~ o en el Estado. 

'
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• 
la lnckpi)(Íd,~tH'I<I. ( ;ut'IT<'·ro. dicimnhre 

dos (021 de dos mil eattm:.., .~Ol·U . 

Por I'N:ibido a las trd·t: hofu;.; mn clltco minuto;; del 

día uno de lo,.; cot·r·i(~ntes. d of11:to dt• la cuenta. su:-;erito por 

la Secrd Ht'Íil del ,Juzgado ~oveno de lJi1-'tl'ito en el E~tado, 

deducido dd ,Juieio tk Cthanrias numero 499/2014, -· 
promovido por    y otros, en 

···......  
'.•. ·~tendón a su eoutenido/t)rltnl!l'illl~erw~ h:(ga~t: :;abet· a la 

?' ;Jurori<lad fedenll ol}lt<~~tP. '!ll;, Ja¡.: fm:-;tmH'ias _,que 

· ... · .lll~tifican PI acto n·dam•.fo y/ÚH'I'IJil r,·titldas m~flant<' 
attl·to(1íl d1•l w•iuuuno dl~~~~-mlm• últir1.J /

1 

': ,-;.lllk~~· Por otro lado. iHf<•nu'íl q11•. s~: di~re~a audiencia 
~· .~,v . 
!~~'::~.~ :~itucional, •'ll t>l ;nPncJ•mado .lutno 1· Ampmo. 

,.-.; . ..- NOTlFÍ<~UESE Y ClJMPI. \~E. . / 

Así lo pron,~·ó y ltntlii d ctudad~{w nHwstro en 

de rceho  .) lh.'Z Begu ndo de 

Pt·imnra lustaueia Penal del Dt;-;tlito ,Áudicial dl;Hidalf4<>. 

 

que 

/ 

NO'UFIC.\C'lO
EL .\l'TO <¿

,. 

PUBLICOA

y 

------------- . .. 
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y. en ~ segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados. el 
juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento. el no 
~~~ de la certeza o inexistPncia de los actos reclamados por parte del 
• .. ~.~ 'strito. 1/iu~·p~::ná.~;,-,"mente de que es contraflo a la técnica del 

l
e~~ amparo en los términos antes apuntados. entre otras 

ones. trastoca .. la litis del .recurso de revisión que hagan valer las 
s y · 'ita las defensas de estas. porque la sentenoa que se diCte en 

~ • ~ so. podw carecer de sustento legal, al no poder precisarse 
,.~x tltud, en primer lugar. la materia del recurso y. en segundo 

• sobre qué actos de los reclamados es procedente. en su caso. 
~¡t~«eflt~mpf.ro. sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la 
;I«JS¡gi:::.::zrada por carecer de facultades para ello, pues es obligaCión 
~ istrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose 
·AL~q,{~Mfttumplimlento de la obligación constitucional de otorgar a las 
·~~~nitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte 
~ef~ jurídica. como puede ser la resolución definitiva por él dictada. 

Así pues. si el Juez de Distrito omitió. preVI~mente al estvdio de fél cavsa 
de improcedencia que estimó fvnpada. el análisis de la certeza o 

• inexistencia de los actos reclamados, se actvaliza la hipótesis juríd1ca qve 
contempla el artículo 91, fracción fv. de la Ley'~ Amparo, procediendo. 
en consecuencia. revocar la sentencia recurridc\r mandar reponer el 
procedimiento. .. i 

Las autoridades resp(]nsables denominal(ps por la parte quejosa 
como Juez Pnmero de Pn,:;.1i!ra ln~tancia en Maferia Penal del Distrito 
Judicial de Tabares con residenc1~ en la ciudad#Je Acapulco de Juárez 
Guerrero. y Juez Segundo de. Primera lnstan~i · en Materi<J Penal con 
sede en Iguala. G ro, al rendir su informes justificados 
reconooeron que es te el acto que se les ,., lama. 

Esto es q!i·.' el uez{Prifp'ero de Printfra Instancia en Materia 
Penal del Distrito· 'lidi 1 te T,IJbares con résidenCJ~ en la ciudad de 
Acapulco de Juárf! G ;¡,· o.-flktó el auto défformal prisión el cinco de 
octubre de dos; u/ e re/en autos de la cfousa pena/172!2014-1. en 
contra del que; ho como probable 

. responsable de . Jeli .  
    

1? Por s • parte el Juez Segundo de Primera Instancia en Matefl~ 
J/ Penal con se .1 • en Iguala, Guerrero, afirmó que en el proceso penal 
·' 216/2014-11' 1 su i'ldice. se dictó el auto de formal prisión el cinco de 

octubre de ;os n11l catorce. en contra del quejoso  
   

 
 
En ~fect(> dicM certeza que se tiene por debidamente 

acreditada. t 1da vez, que de la fo;~ 1 a la 191. del tomo !V de pruebas 
que obra ., 1r separado exh1b1do por el Juez Segundo de Pomera 
Instancia eo Materta Penal :. m sede en Iguala, Guerrero. se aprecia la 
re.5olución de fecha cinco d,~ octubre de dos mtl catorce, emlt1da en 
autos de la causa penal 172!2014-/, por el Juez Primero de Primera 
Instancia en Materia Penal !,JI Distrito Judicial de Tabares con residenc1a 
en la c1udad de Acapulco : é Juárez Guerrero. donde en su resolutivo 
primero se dicta el auto de formal prisión. que constituye el acto 
reclamado en el presente , >cío de amparo; constancias que en términos 
de los artículos 129 y 202 : !1 Código Fedl'ral de Procedimientos Civiles, 
en aplicación supletoria ', la Ley de Amparo, tienen el carácter de 
prueba plend. 

Resultdn aplicdbt · los siguientes criterios: 
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Jurisprudencia número JOS, pronunciada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pJgina 206, del Tomo Y/. 
Materia Común, Pnmera Parte, del Apéndice al Semanario Jud1áaide la 
Federaoón, 1911·1995: · • 

'INFORME JUSTIF!CADO AFIRMATIVO. .';i en él confies~· ·~ 
autoridiJd responsiJble que es cierto el acto que sP reclamiJ, debe ten · · ¡ ~ 
éste como plenamente probado y entrarse a examilliJ ··~ 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acl~· ·· . . , ~ :• '\ 

Tes1s em1t1da por el Pleno de la Suprema L 01te de Just1c1a . ~ . · 
Nación, v~s1ble en la pJgina13. Tomo 30. Primera Pa1te. pubheada e." ~· • ~ .· 
Séptima Epoca, del Semanano Judicial de liJ Federaoón· ·.• •. ': · · . · 

"ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA QUEOA ACREDITf'WCW · 
LA CONFESIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES El aft(.n:.W.I'!=·.~~~ ·. ~ ... ' 

de~ Ley de Am"'ro, ""'"' ,._to • m e""'" de lo'"'"' ,t3 · 
dos situaciones. la primera, el supuesto de que las a . Da: . . · 
responsables no rmd,m su inforfrV! justificado, y los actos no sea ~~ 
mismos mconstituáonafes. caso: en el cual qued;¡ c7 cargo de la,._.,..,.,, 
quejosa aportar las prueift1s pertinentes ¡.>c11il demostrar la 
inconstituciona!Jdad alegada; f la segunda, cuando habiendo rend1do 
1nforme liJS autoridades respohsables no acompañan copia certlficiJda en 

• 
que conste el acto reclamaf/o: en este sef!!ndo supuesto. la falta de 
exhibición de las copias certificadas de las constanc,.:u en que .1poyan su 
resoluc1ón no siempre hace,1mposible el estuiJ¡o dP í,> ,.,.,,.,:;tituoonaiJdad 
de los actos. porque ptiede suceder que· las propias autotidades 
reconozcan expresamente/os actos reclamado}. Sú.,,do así. el a quo est.í 
en la pos1bi!Jdad de estu,:iiar la. ·constitucionalidad de los actos y co.'1 
bdse en ese supuesto migar o éonceder el .1mp.1ro solicitddO. pero no 
aludlf que por la falta de,'exhib,láón del oháo én qul:' pudiera constar el 
acto reclamado debe lle!Jarse ala conclusión dt~neg.Jr el amparo. " 

Tesis emitida por 1.3 Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la pJgint3 225, 'romo l Primera Pñrte·L 
Enero a Junio de 198~ p~blicada en la Octavt3 Época, del Semanano 
Judicial de la Federación: 

'INFORME JUSTIFICADO COMO PRUEBA. El criterio 
} 

jurispmdencial en el s(.nt1do de que el informe de la avtondad 
responsable rendido si" la debida justifiCt3CIÓn,~. sólo ttene el valor que 
merece la aseverac1ón de cualqu1era de las partes. resulta aplicable en 

' los c.1sos en que la citada autoridad responsable alegue circunstancias 
tendientes a sostener la legalidad del acto o ac[os que se le reclaman. 
sin ilnexñr las constancias necesarias que acrediten tales circunstancias, 
pero, cuando acepta hechos propios, debe tenerse su informe como una 
confesión, aun cuando no haya sido acompt3ñado. de constancia algun<1. 
en virtud de que no debe perderse de vtsta que, d." ;.;:uerd,, con la 
técnica que nge en el juicio de amparo, la auto•,dad respons.Jble 
constituye la contraparte del peticionario de garantías · 

Jurisprudencia 226. sustentada por el 'Max!mo Tflbunal de 
Just1úa de la Nación, consultt3ble en la página 153. Tomo VI, Primera 
Parte. del Apéndice al Semanario Judicial de la Federac 1ón 1917 ·1995. 

"DOCUMENTOS PÚBUCOS, CONCEPTO OE. Y VALOR 
PROBATORIO Tienen ese carácter los testimonios y certifll:aciones 
expedtdos por funcionarios públicos. en el ejercicio de sus funciones. y, 
por consiguiente. hacen prueba plenéJ. ·· 

Oe igual modo. strve de apoyo, la tesis emit111i'l por el Pleno dP 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la páginc'J 851, Tomo 
XXIl del Semanario Judicial de la Federac1ón: 

::ces 

... •.. 

. ·: .. ·. 

T~ ¡.; ... ~. -~ 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO 

SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENAL Y AMPARO "A" 

"'GENCIA PRIMERA INVESTIGADORA 
AP. PGR/GRO/IGU//1/119612014 . 

~ OFICIO: 1200/2014. 

<;t.·~~·:.:~g . la d8 lal:=: ~:~ ::~::::::; 
-~·.:. 7·.... ~ 

. ..• .· .... ,.. ... ~• 
•• ,. 6 ... ~ 

)' 

C. JU~;ib .. • PRIMERA INST ANClA. 

DEL RAMOP . · •· L DISTRITO JUDiciÁ! oe. ·HIDALGO. :.. J.ITit . p R. 1! S 'E ~ • . • . ~ . • ,":.. ~ . . . . ~ ~ ... . 
.:~1} ~tlli:_=/los articulo~ 21. ·»., Ul2. de la Const

-. .oo ...... ·. . .: ... ,. . 
Estados Un1do~~os, 2 fracción ll·del ~§!Jigo Federal dePro

fracción 1 apartá'ro.~r\iso 8, de la Ley Orgánica de la Institución; 

en vla de recordatorio a mi ofic1o 1127/2014 de fecha diez de novie

solicito con carácter de URgENTE, sean remitidas copias debidamente certificadas y 

legibles de la Causa Penal17212014-l, en contra de  

niciada por el delito de  

. Misma causa penal que fue remitida por 

incompetencia al Juzgado Segundo de y.rmera Instancia del Ramo Penal del Dislrito 

~;J~1 H<lalgo, tal como lo """""t ~-;~lia d8 la -.ción. en e1 d>JerSO 

. . . ·'" i ~; . • ~ . 
·. .: . ,~_9f,lo anterior, hago de su cono+.~.ie ie~ .·:que en caso de no remitir la información 

.. Solielfada en un término de veintieuaf.,.oras contadas a partir de la recepción del 
•.. ~ ;u·;n • 

~·;t!~nte ofiCio. o en su defecto no informar el impedimento legal que tuviese para hacerlo, 

¡¡te._rl~eedor a una muha de cien dias de salarios mínimo, vigente en el estado de 
(ll;.l.'·'' p(!ll-l 

;;a~~~n fundamento en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
A s:c.F<Cf . . 

Sin otro particular me es grato reiterarle mis consideraciones más atentas y 

distinguidas. 

C Calle Nicolá$ Bravo No. 1, letra ·s·, Planta P. t , colc.nta Centro, C.P. 4000, Iguala, Guerrero. 
Tel.- fa>~ ( ; :, .• 10 6915 
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Expediente número 21619'014-II · ·!~ 
;o • 

. · 
~ ;. - . 

' -
-l¡t.lndep~to. 1 

(()':!J. dt· 'l ('iltOITt' (20 IIJ:-'-

Por n•l·ibido a las nn:e hot•a;-; con cum·t·uta minuto~ 

dd día •uto de dtcit>mbn: ·~r· eurso. d oficio de la euenta. 

 . 

Agt'Hit• dd l\lnü::<tf..•t·io p,· 1 Lico d<• la Fcdet·ación Titular de 

la Agf'ncia P1·imera l, ,\·c:stigad:)l'a: f at~nción a. su 

eont('IUdn, una n•z qm· •.•:-; {otocoptas ~te sohcttan relativas 

;t IH cau,.;a p\.·mtl .,,, }tin se. adúfl (216/2014·1); que se 

in. .. n·u~'<' en ~~onlra el. , por t•l 

delito dt•  , estún debidamente 
:· . . 1 

pwparndns. lf• :<t>r ;., reti.t•;tdas. 'dio atendiendo a que dicho 
1

/ 

• 1 

t"Jedi€•nt'<> 6t> t>ll :.tentra muy ~oluminol'lo. ptU~R consta,_de 

t\ cf.tco tOtliO,.; y alll ~IJH'IlXimaci:Hllente tt•e¡,; mil rjas. 
1. )'i> N'OTIFIQUE.SE '. CUMPI,Ar.l·:. · 
1 ' 

f'/ :\:::í lo (H'OV<..'yÚ y r r na ('l maestt·o l;ri1 derecho 
1 

-~  hwz s~~gundo de Prtment 

···~·~ ::·"~ (n:stlltH'ia l't>nal del Dist1 

~;:'
)!; ll>

·:-

/ 



11 

Razón. El auto que antecede fue publicad~ en i<.ls est1ad<>s de este H .Juzgado " la~ 

9 00 hoJas del dia /() - · D iCt •)~{:, -S. ·· 
l 

los afliculos 39 y 41 del Código de Procedimient•;s

,/ ·~·' 

.. -... .. -... ~ ........... ,.,,_ 
.. , .. ;_. .... 
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DEPENDENCIA: JUZG.2o. 1a. INST. PENAL 

SECCIÓN: SEGUNDA SECRETARIA. 

OFICIO NO. 699 

EXP. NUM. 

ASUNTO: 

216/2014-11. 

SE REMITEN COPIAS 
CERTIFICADAS. 

P01}6iilooii'I!I!]III'I"AL 

~IE'"~a Igmr<~ -a;tt depenctencia, Gro., a 18 ele diciembre de 
:!MINSTAHC:IA.. 

úiSTlQ)~ ·~ ~. 
"-RO • . . . . 'C• ._......._ . . ·~ • .-'!'·. 

:e~ Uusticia, SodQ.eed-y .Poder Judicial"  ~' 

"La Justicia cerca de ti" 

"2014. Mo de Octav

C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO 
EN EL EST~DO. .. .. 
CIUDAD. 

En atención a su • .ifio número 6924-1-C de fecha 16 de 

los corrientes, deducido del .·11i io de Garantías número 493/2014, 

remito a Usted, copias certi/. J as~~~ auto de formal prisión, dictado 

el 5 de octub~e del año -lf pa~scurre, ·en con~~a del quejoso 

, por 1 ilícita de o 

       

. 
1 

1 ........ 

t 

"-1 ~,) ! 
1 • 



'~ ._ 

\\ 
' 

,._¡..-- eneral Mariano Matamoros número 27 (veintisiete). colonia 
Centro, código postal 40000, Iguala, Guerrero 

'~' m :;. ft()(.#,, .9.s{¡, .L ~ • • ~ 1 :f g 1 - ~~!:!"""~ 
-· 0

1 ·' 

:

1 

testar el presente oiido, favor de citar los datos de identificadón. 

1  de AmPiro 499/2014 

•.. ·-ít\ S .. 
• 

'dades responsables 

, 
i 

JJez Primero de Primera Instancia del 
'tamo Penal del Distrito Judicial de 
··.¡bares . 

t-.cepulco, Guerrero. 

.r ·· •le9.tdo del Instituto de 
'J r ·íd:c a Federal. 

Defensoría 

¡''}""''~ Guonwo. 

Oficio 7458-J.S u t · Segundo de 
' 69r 1 ) Penal del 

. ~i-1 1)0. 

o ••. Id. 

Primera Instancia del 
Distrito Judicial de 

En el juicio de ! :aro 499/2014, promovido por  

 y otrc ~ <. ; 1tra actos de usted y otras autoridades, 
con esta fecha se die e l ' proveído que a la letra dice: 

"Iguala, Gue1. t e ;r,;nt.t de diciembre de dos mil atorce. 
VistQ.· se tienr• · ' r recibido y se ordena agregar a sus autos el 

ocurso que susc el te1 ·, o interesado  (denunciante del 
    

   la audiencia constitucional señalada 
para esta fecha. 

Asimismo. pidP ;é' le tenga como domicilio procesal el ubicado en 
      

  

En atención < dicha peticíóll, se ordena hacer efectivo el 
apefCibimiento decretado ' ' proveido de uno de dici«'nJN. dt1 dos mil catorce, 
en consecuencia, al no habt: · señalado domicilio pariJ oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad, las subset1. •ntes notificaciones, aun las de carácter personal, 
efectúensele por medto dt lista de acuerdos, en términos del artículo 30, 
fracción 11. de la Ley de Am1 '· 'O. 

Finalmente. df >·dormidad con los numerales 124, 165, 166, 167, 
168 y 169 de la Ley Ger · ;/ 'e Víctimas, gírese atenta comunicación oficial al 



8 

.-., 
~~-·u· 

. ' o.lt!g«<o del IMtituto de Defwlsoría Jurfdia Federal. con residencia en 

• 

Aapuko, Guerrero, p.Jra que, en caso de no existir imped•mento legal o material 
alguno, se silVa designar asesor jurídico que asista a la ~-ictima del delito. quien 
deberá comparecer en el plazo de tres días siguientes, al en que surta efectos la 
legal notificación del oficio en que se transcriba el preseme proveído. a aceptar y 
protestar el cargo conferido. 

Apercibido que de no hacerlo asl en el plazo indicado para ello. se 
hará acreedor a una medida de apremio, consistente en multa por la cantid<1d dt!' 
diez días de salario mínimo general VJgt!'ntt!' en el Distrito Federal, en términos de 
lo establecido en el artículo 59. fracción~ del Código Feder.1l de Proced•mientos 
Civiles de aplicación supletoria ala Ley dt!' Amp.Jro. 

Par.1 d.1r margen a lo antenor. con fundamer1to en lo dispuesto en 
el .1rtículo 115, párrafo segundo. de la Ley de Amparo. se difiere la audienci.1 
constitucional previst.1 para esta fecha y se señalan las NUEVE HftS CON . ..-
VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL QUINlJ .. para su~:;.~ "
verificativo. ' .;·''"'~ 

Se autotiza a la Secretaria expedir los of'nos correspondientes a /}J 
- ·. ,: . " 

electo de notificar a las autoridades responsabl~. et, w11nmos de lo dispuesto '~ ·¡ 
en el artículo 26, fracción U, inciso a). de la ley de Amparo \ ~;- •. ~~ 

Notiffquese y cúmpl.se. '\., • ~ , 
Así lo proveyó y firma la licenciada OleliJ Ocampo Manunares.-....::.:.:, 

secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero,·· -·- , 
del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Po Judicial · Esn .. . . 
de la Federación. atento a la autorizac1ón otorgt~da por t>l Secretario ~ PAÑ 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, e, · ·IW. DEl. 
medi.1nte oficio CCJ/ST/6751/2014, en sesión ct>lebrada el once dt> noviem .·!!»~~ 
dos mil catorce, asistido de la liCenciada Perla Marzina N. rváez Ji; lá iiW~fl 
Secretarit~ que auto

Lo que se tos legales 
procedentes. E stación al 
presente oficio, ro de este 
comunicado, el j  

Estado. 

• 

'··~·-

·~-

... 

• 

) 
) 



E~¡:;ediente número 216/2014-II 

Juicio de amparo número 499/2014 

AUTO. lguala de la [ndt·pt'tHICJh.·ia. Gm~rrero, ent:'ro einco 

( 05) de do¡-; mi 1 q mnee C~O 1 ;) ) . 

Pot· recibido a la» Lt·ece hora¡.; dt•l día dos dt• los 

conientes. t>l oficio núnw.-u 74f';:·H -S fechado el treinta de 

diei('lllbl·e último. sus<Til·• por l<t Seaetal'ia del .Juzgado ..... 
Novenf~ iiittito t!O d Estado. con el cual intot·ma que se 

difietj)II\.: udiencia constitucional, en el ,Juicio de 
~-, .. 

Gat·~~l'l~ •úm(•t·ú 499/201 1, pt·omovido pot·  

   !'·!U(¡ FiqUESE Y CÚMPLASE. 

il~ 
.JQ : ·..ir~~ 

)Vé}·ó y fi • ,lk La' cmdudana la licenciada 

 Segunda Secretaria de 

Ac~: . .Ju,,gad;l .: ·g~ndo de PrimeradnHtaneia del 
. . ~qr. ' - 1 ... i 

Ha m o Ponal del 'Dts' r. \ ~J udíeial de Hidalgo, Encargada 
' 

del Dt!Hpadw por· ¡ <lc:iones del titular. autorizada 
. 1 1 
.::; .. ~·dianw oficio C.IUS .C/71·112014 dt· 01 de diciembre (•n 

· .. ·c~\uy,:'io, :-;u:-;crito p4•' el · ·retario General del Consejo de la 
• . 1 

.. · /~; dtcatura del l~st_io, quu .wt úa con los licenciados 

.:~ .. ···
.. ''"~:-.\~:.~:f·J~ a. y dan ti~. Damos ....

~f·~ ~f ··.'". vtUIAt '\0
'lt·t~'·.~'r!t••~ rl'

•• 

' t:fP\-.... ".~ t ..... · • 1 (',() 

_ ... "' r '1~ 
. . '·"· ' 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ ,• 

Razón. El auto (J\11:' amN:t:de • 
    

         

   Cúdq.t<· 

7 



' ,. 4. 

','-· 

.•. ·.· 

. ~· ' 

... 

... ! • 

·V 

- .. -- ·-

5 
1 
/ 

l ,-' 

Jiuf¡aáa .;Y otJeml t:k !i)¿,tfilo, 

__ en._ e! ~lada t:k ~ 
General Mariano Matamoros número 27 (veintisiete}, 

colonia Centro, código postal 40000, Iguala, Guerrero 

Sección de amparo 

e amparo 493/2014 .. . . . 

Oficio 6924-1-C 

presente oficio, favor de citar los datos de 

• 

ez Primero de Primera Instancia en 
ateri'! Penal del Distrito Judicial de Tabares 

Director General del Centro Federal de 
Readaptación Social Número Cuatro 
"Noroesten 

T epic, Nayarit 

Juez Segundo de Primera Instancia en 
Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo 

Presente 

En el juicio de amparo 49312014, prqmoviCio por 

 , por derecho propio, contra 
actos de usted y otrac; autoridades, con esta fecha se dictó un 
proveido que a la letra dice: 



6 

7guala, Guerrero, dieciséis eJ. did~blfl de dos mil 

Visto el estado procesal, se advierte que la autoridad 
responsable Juez Segundo de Primt!f'6/nstsnda en Mat.ris PeMI del 
Distrito Judki61 M Hk:Migo, con residencia en esta dudad, no ha 
dado cumplimiento al proveído de o     

 
     

       
 de Distrito, se encuentre 

en aptitud de .Jn.Jiiz.Jrlo tal como .3p.3reció probado ante 1.3 autorid.Jd 
responsable. 

En consecuenci.J, mediante oficio, requik6se nuevamente 
a dich.J responsable, para que dentro del plazo de tres días, al en que 
recib.J el oficio en que se transcriba este proveído, remita copias 
certificadas completas y tot.Jimente legibles del .Juto de plazo 
constitucional de cinco de octubre de dos n11l catorce, dj:tad ~
contra de , en agravio de Á/lío ~ 

     ; o en su caso, manifi f . b. · _ .. 
impedimento legal o material que.p.Jra ello teng.J. _ - -;:~;.1.q_ ·. <._. . :_. . 

Se apercibe .3 la autoridad responsable Juu Segu. ~ ·~ , ,/ ~ 
Pritnt!f'6 Instancia tm Msteris .PtNYI t»l Distrito Judids/' de Hk/8, , '• ..... ' .. .. . 
con stJds en est6 ciudMJ, que en c.Jso de no dar cumpltmiento~t. . '··;;.~ · .. · 
aquí ordenado, dentro del pi.3ZO p.3r.3 ello est.Jblecido, .1/l · ·:., . :,. ·, · 
acreedora .3 un.J mult.J de treinta días de salar;Ó mínimo vigeif.te-· · ..... ....-..: ;:,.;. i · 
Distrito Federal, en términos del precee!_o 2~1. de '"" ley de ASOE Pll \ • ; · ít' 

Para dar margen .3 lo anterior, con fundament ":;~ ·· •.. ..._ 
dispuesto en el artículo 115, párr.Jfo segundo, de la Ley de Am ·, · •~ 
se difiere la audienci.J constitucion.JI prevista para esta fecha ~ •"'; · · 
señalan las NUEVE HORAS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL ·' 
QUINCE, para su verific.Jtivo. 

Se autoriza a la Secretaria expedir los oficios 
correspondientes a efecto de notificar a las autoridades responsables, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción ll inciso a), de 
1.3 Ley de Amparo. 

Notlffqu-. y a1m,_. 
Así lo proveyó y firma el licenciado   

 Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido 
por la lice taria q·~· .. 
autoriza. D

L  efectos 
legales p ra dar 
contestaci encia el 
núll)ero de bre del 
queJOSO. 

..1.C'I!NO 0. 
-~~~."''

'_:.)6-f."' .. ,.,.., ..... -
({~y ff~J~j~'~:~ 14 

.·._;J~_._-.~~ ~~-~~-·:_ .. _" ___ · __ ·.·_ ... : .... -~  en el 
\ ~\~· .. ·· , !t

\...... '- ~~·L:~;; . -~ :. 
\,Ji. ·t.· . '• _. ., .. ,1-'. 
~~:,~;. ,:.,.:.~;}~",. 
~>·· 

1 

. " . 

.. 
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Expediente número 216/2014·11 

Juicio de garantías 493/2014 

Auto. [gnala de la lndq)t>!lden•:in. Gu('n-ero. diciembre 

dit•ciocho (¡~) dt! do::-> mil c;•lon:c t!Ol4). 

Poi' n·cihtdo a In~- 1 a ton t: horas con cincuenta 

mimHus d(~l día diecísiN.t' d~· lus cotTientes. el oficio n{mtt.To 

mes dd titular. autorizada 

l41~0t4 de 01 de djciemht•e en 

a. i ¡ ·< ieneral del Consejo d(• la 

r



. -

Razón El auto que antecedP. fue 

9:00 horas del dia 19 Ar b\~
los artlculos 39 y 41 del Código de

J.. 

• 



,.. 

,_ 
AUA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

NCIA DEL 1111NISTERIO PÚBLICO ADSCRITA. 

Dli:.NTE NÚM.: 216/2014-11. 

ACUS;\UO:  
. 

DELITO·  

AGRAVlADOS·  
   

'\SUN 10: EL QUE SE iNDICA. 

lg.unla. <iro .. 1 N de Dicicmlm.~ dd 20 1-l. 

C. JUF.í' SEt~~ ú DE PR.llvttPA HtSTArKIA 

DEl. R~;.fJlf :· :~· D.EL DIS_JHl fO 'UDICIAL 
H 1 lY l\ ·l . · ...... ·... .. 
r r~ E ·s-: ~· ... ':. · 

• '.•. ... '~ • 1 
.: "y scrita Agente del Min¡/terio Público Adscrita a ese H . 

. k.unado·~ s~iqnolcargo,.:{:¡ : .1 ested/con el debido respeto comparezco 
~ .. '· ~IOROE.IlJStJe~lia,, • • 

y ~lfP,t11'4~ ~:! ... tt..~L .' , · · · 
• . · 'ERAINSTAHCIA EH ,.. ,. 

· ~·· / ~W.~.;Ic:•nc" / .--.~·n · .Ío dispuesto por 1~os artículos so 
Có¡l'stitu~ ~1 del · .)tli~Ji¡ cllit. 'Procedimientos Per1a. les vtgentt~ en <~1 . c-c~""'A .· . r:: , . . : 
E~l.:Jdo, :,olicito a ustE'! se rt';/ e pidan a la brevedfd posible,  

     
       

        
      

      
      

2014; iiCtuacior ::,; que o!Jr i:in -~n el tomo II, dictado en lo causa 
penal .c-11 rubro : tado, lo clfllt' ;.::>r por así convenir a los intereses 
pf!r->onates de la ; 1rte agraviad< . 

Por lo dnteriormer: ; expuesto y Fundado. A usted C. Juez, 
Atu~t<WI(·'iih": le soiicito: 

UNICO.- J\cordar : , conformidad !o solicitado. 



l!;xped.ente número 216/2014-II 

Auto. 1 gua la de la 1 mkpendt••;c~Ül, GuetTero. diciembrt' 

dit'~ilHw\·e {19) de dos mil :awt·<·( (2014). 

Por t'l~cihido a la8 e·· torct• horns ('OH treinta minutos 

del dia dieeiodw de los •:orricnte::-, el esct·ito datado el 

diecioehO · 't'-'mLt·e •¡u(· lt'd'lscurre. que ~uscribe la 

,\geut•·tl i terio Púhh o A1scrito, en atención a su 

qH:t~f!tl~. ·.· ~~· ndamento • n t.H at·tículos !::!1 del Código 

.. \dj.eti\~~ Iawri<t ~· !)}1 1 me i 'm Vf d(-1 la L~y Orgániea 

, dt>l .llr~·~ldll del E:-;t: • 'o. · ;·,pídansek las fotocopias 
• .·. >Tq· • . . 

·· certil'i~~~[ .. ¿constauc : "' tolW indiea, previo toma de 
- ~---.... llOISJim) ~ 
... ' ..... -~:ibicl~t..'l.'l~~otado t~n a 1 o:-. con excepción 'de la copia 

.·. . lúe-AO . 1 
, {(~;¡) (m~F,..)·HW. ~. '~ • ribe, ptw::-i para debe 

· PPJ.iJOrt·wnar lo:-; fme io:- dectrónH·os adecuados. 

· ·.• :r{(~TI FI<~U ESE Y CUMP/.iy ·, 

·' 'Jc ';:;¡> :··c\,;.i lo (H'O\('\'Ó V UL :: 1 eiudada na la lict>neiada 
J • • 

. :: egunda .Sect·t•tal'ia de 
~~ iotl(fAl 60 1 . 

"~rdo:-< del ,fuzgado .S(~t:ttn ! ·de Primera ln:4ancia del 

Hamo Pt·nal del Oistt·ito -ft,H 1 .1 de Hidalgo. Encargada 

del Uü~pttcho pm· vac<teÍOll: del tifulm". autorizada 



' ~· jj; . 
. t.? ._:··· .. , 

1 ····· -~ f v ' 

NOTJFTC,\CIO.'J. J•:L (Ji_. l .-\<-.• """ 
\liTO ,\KTI·:H.IOH .. \L 
QI_IE LO OYE\ 

. -~ --~ 

...... _. __ _ 
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~ 41!!!" 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA. 

EXPEDIENTE-NÚM.: 216/2014-11. 

. ! ACUSADO: SALVADOR HERRERA ROMAN Y 
OTROS. 

• 

-. 

HOMICIDIO CALIFICADO. 

AGRAVIADOS. DANIEL SOLIS GALLARDO Y JULIO 
CESAR RAMIREZ NAVA . 

ASUNTO: El. QUE SE INDICA. 

Iguala, Gro .. 19 de Diciembre del 2014. 

c ... Jr:IEZ SE O DE PRIMERA INSTANCIA • 
D~RAMO_P DEL DISTRITO JUDICIAL 
H·t D~ L t;Já-... 
R R E "5 E ~~ii~ • • 
· '· .. ··_.:" 1:f~ ito Agente del Mi~isterio Público Adscrito a ese H. 

~ · -~z~dl a·_ . no :argo, ante Usted, con el debido respeto comparezco 

. e v.~;·lp~ngo...JU111$1Aca .• . .. . o . J 

. . ·r • • •• •· 1 

•· ·. ~1J~a1Jlento lo dispuesto por los artículos so 
· .. ·:-.,e-f..s~itucid&lby·~l del Cód~o e Pr9(edimientos Penales vigente en el 
~~>'éstado, s~ lJSted con_. aráctter de urgente se me expida a la 
)c. J,,

1
'?.r:evedad posible, COPIA o r . pal~ó de DISCO CD-RW VERBATIM Y FE 
DE VIDEO, que fue ofrecidp n · r el testigo presencial de los hechos 

    
   

 
  

 
 

   
  

 
 
 

 convenir a los intereses personales de la 
parte agraviada. 

Por lo anteriormente expuesto y Fundado. A usted C. Juez, 
Atentamente le solicito: 

. ;.,, ...... 
~"\_r. 

UNICO.- Acordar de conformidad lo solicitado. 

 • 



' 

.. 
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Expediente número 216/2014-II 

Auto. lg·uala <k ln lndt•pemieneia. Guern~ro. diciembre 

dieci!HH'V•' (Hl) de do¡.; mil ,:atorce (20141. 

l'or ro;·•.:ibido a l::¡.,.;,,,:ee hi.:. a~; eon tn.'inta minuto:-; de 

estt! día <·1 t•R<Tilo que l"H>~erihP l'l _'\gente dt:.'l 1\linisterio 

Público Ad::-:cr'ir.o, Pn atención a su contenido, tomando en 

:\sí lo pr·oveyó la ciudadana la licenciada 

María Del Carmen Nai\lh.llhte Meza. Segunda Secretaria de 
.• 

,\cuerdo,.. dd .Juzgado S··~~m}.dÍ• do Primet·a 1 nl'!tancia del 
/ 

Hamn l'(·twl del Dí:·Mito .Audlcial de Hidalgo. l·~ne~wgada 
/ 

del DH:.;;padw pot· V¿<tciones dd titular. autorizada 
/ 

'/ ... ., ;• 



·~--~· . . ES .r . 
-':: .. 

9:00 horas del día _.._........,WL~I.I

los artlculos 39 y 41 dP.I Código de Pro

/ 

.. 

-

.. ·) 

·~.·~. • .: :O 
. ~o· 



' 
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Razón, La :m~:ocrita hcenciada    

~nglmda Secretaria de Aeuerdos del 

,Juzgado Segundo dt.• Pt·inH:I'a Instancia Pt!nal del Distrito 

,rudicwl cl1• Hidalgo, Encaq:.tda dd Despacho por 

v;W;tewtws del ritular. autonzada mediante oficio 

C.J E/ S( :C/l7 14/20 1·1 dt• O l de dtciemhre en curso, suscrito 

por el s('Cl'etm·io nerwral del Consejo de la .Judicatura del 

E1-;tado. quP aetúa con tos lit:enciados  

   testtgoH de a~istencia que 

autorizan ~an ft>. lute•·n (~1mstar, QU(' siendo las doce 

ras del.tií'l: cinueve de diciembre de dos mil catorce, 
. .:.b . l t . t t l l' . d 

enel~·ra m '' secre at•ta ac .uan e e tcencta o 

AgQnte del :\tiniste¡·io Público 

~sct·it~et~-Wl~ado dt la, pen<ona 'que di<.~ llamarse 

qui<!n ~;e ideptifica con 

' ... (;A!cl<:n•J:r'R~ ~x.pedida por ~1 Director 
·- .OUEIIIAERO t 
;~ . 5.i~ner•'*~A~curso!; . q{tn~~,.~ _Y. _organiéeión de _la 

;:¡ _ ,J.,:Jc;_tfuraduria General -~.)a Repubhca, que la acredtta 

~ .·~:·:,·;~:o perito pt·ofe:-;ional ~·.i(>cutivo "B", en h1, que al margen 
;:.:s;!t~'*' ; 

('nlo apat·ec•~ la fotografía que coincide eon sus rasgos 

mi('O:-i. la qu(:• se tienn a la vista y en este acto He le 

dve: exp('l'la n la quv ;,e le pt•ot(':,:ta para condueir::<e 

erdad.       

    

    
        

        

       

 

   

 

,\ero 1:ontiuuo se da te C¡L e    

    



i 

 

  

     

    : 

      

       

las grapas que ciPJTan dichn sobre·. mJ,.:mo rpw Ps 

  
  

    

      
      

      

     

 l     

    
 

    
    

         
        

  
      

      
 

    
   

 

  

• 

• 

• 
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<•••hicrao del •·"'t•d~ 1 iltt't: y . . 

PODER JUDICIAL 

.!UZG. 2°.1a_ INST. PENAL 

SEGUNDA SECRETARIA 

ú06 

216/2014-11 

SE REMITEN COPIAS 
CERTIFICADAS. 

j 

Iguala de la lndel-'•!:ldencia. Gro, a 09 de enero de 2015. 

''LA JUST 1 t·IA CERCA DE TI'' 

,,...,~o 

.,.._.., ..... [ ,·: LA AGE

• iiT.ti)O ., ._,. • · • 

-· ~...,. 

... ·-..-e~~ 
. · .. ~,,. .. ~. ., ... 

~;.: .. en ~""'f'oficio •Jmero 112712o1•. da1ado .. 10 de 

,nQ~ie¡nbre:·~ ded· r.ido· ., del expediente número 
1 ~ ~~· 

AP/PGR/GRO/IGU/I/1196/20~••f'enjo a Usted, constante de 5 tomos. 

copias certificadas de la cauf a pen 1 al ru~'ro citada, que se instruye en 

contra de por el delito de
.• - J 

• en agravio de   otros. 
. ,/ 

•,',,}· -~ · .... ·¡; .- -·~ 
;. -;M·''-_ ,,('.rJ.:ol • 

:~::~,~~~~~~~~in otro particular .~1 envio un saludo 

. . ~ 

· ....... A'I'F'\TAMFN'I't 

.. 

' \-. ,. 

/ 
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General M¡ari=:r:o Matamoros número 27 (veintisiete), colonia 
Centro, código postal40000, Iguala, Guerrero 

201-#. ~·a-.~ 
Al contestar el presente oficio, favor de citar los datos de 

identificación. 

Juicio de Amparo 493/201"" 

Autoridades responsables 

Juez Primero de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distl'ito Judicial de Tabares. 

Director del Centro de Reinserción Social. 

Acapulco, Guerrero. 

Director del Centro Federal de Reinserción 
SoC'ial Número Cuatro. . -
íepic, i41yerit. 

··-
~-

Juez Segundo de Primera Instancia Penal. 

Ciudad. 

En el juicio de a~p ·;::, 493/2014, promovido por  

   po propip derecho, contra actos de usted 
y otras autoridades, con e a fe a se dictó un proveido que a la 
letra dice: 

1guala. Guerrero, · inueve de enero de dos mil quince. 
Visto,· el estado procesal que guarda el sumario 

constitucional en C.'lle se actúa, se advierte que no existe 
constancia de que el tercero interesado  

 
constancia del tra.¡·miento dado al exhorto 825/2014. orden 
1479/2014. que Sr' envió al Juez de Distrito en el Estado de 
Guerrero, con residr: 1•cia en Acapulco. 

Para dar m¿ rgen a lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto en el a t culo 115, párrafo segundo, de la Ley de 
Amparo, se difiere '" audiencia constitucional prevista para esta 
fecha y se señalan 1.:·: NUEVE HORAS DEL VBNTE DE FEBRERO DE 
DOS MIL QUINCE ¡ '·ra su verificativo . 

Se autoriz., a la Secretaria expedir los oficios 
correspondientes a efecto de notificar a las autoridades 
responsables, en u.>rn i JOS de lo dispuesto en el artículo 26, 
fracción 1/, inciso a), de 1 1 Ley de Amparo. 

---------------------·----------------------------
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' 

Notilíquese y cúmplase. 
Así lo proveyó y firma el licenciado  
  Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero. asistido 

de la licenciada P que 
autoriza. Doy fe. D

• 

' 

··- ...... 
.. 

:. ';'.· 

• 

.. 



r 

• 

}; 
·""''' 

J. A. 493/2014 

Razón La suscnta licenctad'l Primera Secretaria de 
Acuerdos dt:~l Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. con 
fundamento en el articulo 17 del Código de Procedimientos Penales o 
y 5; fraccton IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la En
ciudadano ,lue?. del oficiO número 7897-1-S recibido el veinte de ener
[n la crudad de Iguala Guerrero a vetntiuno de enero de dos mil quinc

• 
la Independencia, Guerrero, a veintiuno de 

Notifíquese y cúmp . se. / 
. • ; t· 

Así lo acordó y firrn ~el~dadano licenciado  

 Juez Segundo ·re Primera Instancia en Materia Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa en fo

Licen  Pr e 

Razón.- El P~'E?~f!)le aut~~~publlcado . :n lo. s Estrados de este H. Juzgado. a las og·oo 
110ras del día :ct
41 del Cüd1go de

------------·------------------.. --
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;··-~-JI! aoena de !íJidtdla en etl 
. &lada de-~ _j 

General Mariano Matamoros número 27 (veintisiete). colonia 
Centro, código postal 40000, Iguala, Guerrero 

:_!() 1 ; . . _·)'¡,;,, ,¡, (}¡.¡,.,¡. f/ ~;¡ 

Al contestar el presente oficio, favor de citar los datos de 
identificación. 

·---:tw:IO de Amparo 493/2014 

:lts responsables 

: ~ 

·Juez Pritr\éro de Primera Instancia en Materia 
Penai del Óistrito Judicial de Tabares. 

Director del Centro de Reinserción Social. 

Acapul~o,. Gutrrero. 

-.... . 
Director del Centro Federal de Reinserción 
Sotial Nú'mero Cuatro. 

T tpié;·Nayerit. 

~ ' . .. ' 

. ~ Jue~ Segundo de Primera Instancia Penal. 

f Ciudad. 
j, 

t• 

En el juií~ de,:nparo 49312014, promovWo por  

 , por propio derecho, contra actos de usted 
y otras autorid • con esta fecha se dictó un proveído que a la 

' letra dice: 

'1guaJ;J, Guerrero, veinte de febrero de dos mil quince. 
Visto; dE•/ estado procesal que guarda el sumario 

constitucional en que se actúa, se advierte que no se encuentra 
deb1damente integrado para dictar resolución, ya que se giró 
exhorto al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con 
sede en Acapulco, para emplazar al tercero interesado  

, á través de su ptogenitor  
Para dar margen a lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de 
Amparo, se difiere la iJ(Jdiencia constitucional señalada para el día 
de hoy, y en su lugar!(' fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS 
DEL DIECISIETE DE Mil ?ZO DE DOS MIL QUINCE 

Se autoriza a la Secretaria expedir los oficios 
correspondientes. 

Notifíquese , .:úmplase. 
Así lo pro~= /Ó y firma el licenciado  

Noven, J de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido 
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por la licenciada , Secretaria i¡ue 
autoriza. Ooy fe. Oos firmas ilegibles. Rúbricas·: i 

Lo que se transcribe para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. En caso de que se requiera dar contestación al 
presente oficio, favor de citar como referencia ei numero de este 

...... 

\\ :··~·/f./. " 
~~\ . . ~~-'~-~ .. -~~--.-; 

--~-- _- , ~ .' A .•. -~;\·?~;~;-~:./ 
.. ~~ ... ~===~;-~·: .. :~=·" 

.. ... 
' 

• 



Hazún. La :..<'Udari;c ,Jo\ .:IH'

;.) 1 iltdat· <ltd -luzgmlo, dl'l of
1 "!'i'o·•nth; .• ·nn <•1 qu,. ,.¡ ::-it•<

c·l l·>•t:;dn. a~tiHill:t lfUI! ,;¡ d
-luH:t.) (l(• (,;¡¡·,tnlla~. 193/:

llol\ le•. 

,j'" 

Filomeno Vázqu1 1 Espj,)toza. ,Juc·z 

lli<W:':(J'()/ f'll 
/ 

:o:;c-~tv\do d•-' 
/ 

PrimN·a 

! ll"lanna Penal J 1 Di~i.rJro ,Judicial dv1-lidal~o. t .t.f. actúa 

 

y 

>iüTli'J{',\{ ION. El. z.A ~ fhwo. ..:12b~J·'l!l·: 
..._(fJ IFH Al H) EL . \liTO .\: , '·:HJrHt .. -\L -tiTJDADANO AGJo.;NTE 
DEL MINSTf'~RIO PUBLI
DWI Ql·f·: i.O OYI-: Y 

J 



J f e /. 
' : 

NOI'Wlt";\CIO,\ VL ")_L~.-_i<_C.c~{) l•l ¡. 
NOTJFIC:\DO J.:l, .\1 !TO ,\NTtJtlllH. \1. DEFJt;N
E1\TJ•:J:.\llO DJ.Jo: <~f·:·: 1.0 on: '• 1'\t,.¡ h (l

·-
~ .. -

Razón. El aulo que antecede f~ P.tJhhr.>tdo ':n ';s er,~, 

9 00 horas del dia J6.'j(. -/é-~_{¡_((!º-~ f :~- __ 
los ar1iculos :>9 y 41 dt•l r:órln.:; :le Proc·?dti"'~<'r·, ·~ f>

,· 

,, '; . 
' ' 

, 
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General Mariano Matamoros número 27 (veintisiete). colonia 
Centro. código ¡JOstal40000. Iguala, Guerrero 

Al contestar ti prtsentt oficio, favor de citar los datos de identificación. 

Juicio de Amparo 499/2014 

,.__ vutoridades rnponSiblfl 
,-,_.. ..

.. 

Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. 

Ciudad. 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Penal def Distrito Judicial de Tabares . 

..: .• ~ -t 

Acap\*kO. GuerTero. 

Diréctor General 4untos Jurídicos y 
N.ormatividad Comistbnado a la Asesoría 

' ~> 

<~Jtrídica Federal. : · 1 , ~XICO¡ Olstrtto F~tral. 

9038-1-S . roJegación Regional Morelos de la 

.. :ilmisión Ejecutiva de Atención a Víctimas . 

cuernav1ca. 

En el ;uicio de amparo 499/2014. promovido  

   contra actos de usted y otras autoridades, 
con esta fech ~ se dictó un proveído que a la letra dice: 

 
 
 
 
 
 

   
   

    
  

  
   

 
     

 
   

   
 



   
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 
 

?s. 
RúbfiCiiS. • 

Lo que ctos legales 
procedentes. estación al 
presente oficio ero de este 
comunicado, el

~~~~- Estado. 
~01-:/"" -..:,·;' ~-~
~ -'. ,. ..

}:?:~~··· 
. " · / 

. ~ 
- \" 

1 
1 

1 

1 

.. ··_ . 
.,¡" 

1 
1 
1 

• 
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Exptldiente número 216/20 

;; • ¡ociO de Garantías 49 /2014 

Razón. La :-.(·~urHla ~>'crt>IRria doy cuenta con (o>ilil lf<:ha :W 1"' lébreru 
,j(, ~o u .. al tirular del .Juzgado n el 
;¿;, dd a<:Lu:d. ,,u:;<.'IÚo pm· b  d{• 
1 íi,.r nto vu d l·:~tado. c·•m d qw. ncia 
('.Onsti.tucional nn <~1 .fui.:i.o de  por 

Auto. Iguala df~ 1<~ 1 ndept>ri¡{encia. Guern~ro, febrero 

wmti!-;~i:; (:2()) de do~ mil ,,uinef· (2015). 

Por recibido a las catorce horas con veinte minutO$ de 

,\t.~~ día. el ufil'io de la <:ue.tta, q\le ::~uscribe la Secretat·ia 
' ~· 

· ) (!el.~uzg:Hlo Nowno de. J)ist )." r•rt el Estado, con el cual 

· i' i lil~mli <tU e ;,;f.' difiere la · .' ld.iencia t>n.&stitucional, en el 
• -• •t . ""'?. 

·:·\}Jtfit-Ao·.~ .. e .Uarantías 499'/J14, pronl'l~·vido por  

          
  

  
       

  
     

      
 

 

  

  

    

eontr; Pi auto d•· iiwmal pt•i¡,;iún que les fue 
' dtetado. por ( ! delito dt  ,€n el 

c~xpNhünte f!l'• que ~,· actúa. NOTIFJ(~UJI.~m Y 

Ct.i\IPL-\~E. 1 
1 

A!<í lo proveyó y 1 j na d mae::;tro~.·n dert•eho 
i 

 ,Juez Segul}tÍo dt! Primera 



Razón. El auto que antrfe~ue publ
9:00 horas del dia (¡ " r k i 

los artículos 39 y 41 del Código de Pro



... 

, .. 

, 

DEPENDENCIA: JUZG.2°. 18 .INST. PENAL. 

SECCIÓN: SEGUNDA SECRETARIA 

OFICIO NO. 

EXPEúiiNTE: 

668 

216/2014-11 

ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

Gobierno del Estado libre y 
&1~ IFU 1 ~1 vkllf IJI 

Iguala de la Independencia, Gro, a 26 de noviembre de 2014. 

".1ustid4. SorUátuf y iPntfer Ju4tci.a{ 
"ú Ju.stü:W. arca tÚ ti" 

...... , 

AGEt\TE DEL MINISTERIO PUBLICO 
OE L~FEDERACIÓN ADSCRITO 
A~pEIDMS. . 
PASEO DE LA REFORMA NUM. 72, PRIMÉR PISO, 
COl. ERRERO. / 
;o~~ 'ION CUAUHTEMOC. C P. 06/00 ··~ 

~2014. ario tfe Octavro ~llZ· 

·ME>qe6 .. F l 
-~1:¡ . .;. 1 

.. ;:.~~ A.• ateneiún ;. :-:;l su ',¡oficio numero 

:SE . · U~lDl\1S/(X1BIIS~~O 4, de fecha 25 de nckiembre en curso, le .';/ . f/2 

lt311.4[i~.nocimit:nto. qu eop·'fundam(:•l\to en el arábigo 21 de la .r,-.-.... _.. 1 
C~~ F~:·JemL <.hd autoridad ministerial inve:,;tigadora. 

D1$1Nl0 

cu~ fa"euh a des para recabat· la dt:•clat·ación de una persona que 

cGREYAN'I' ·i.r 1 · · · ' d 'l' · d 1 :'lea neeesutn-.. ll1ll'll a mvest1gaewn e un 1. lClto, mma o u quo en e 

t:lli'O l'i-'JI('I'ific:n 1111 nHmifi<!l':la nwl Nl la relaciún de los proce~adoh 

¡;;u.it~to6 aetivos en la cau:-;a peual al rubro dtada, dd índice de este 

Úr¡.!auo Judicial. t'lm la i:l\'eriguaeión que e~t.á integrando. 

Sin otro particular. le envío un saludo . 



\ 
u:RECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES. 

DIRECCION DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

~i'C:ONITRIOI DE CORRESPONDENCIÁ.DE ENTRADA REFORMA 31.PISO 4 

. .. 
"'TUXPAN 

REF75 FACTURA 

VOLANTE 

olA 
11 

198 

24 

MES AÑO 

DIC 2014 

, 

1 

Nota: Una vez recibida la c:orresponden del área, en su caso, efectuar 
la devolución al Remitente. 

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA 

-- -----------·---------------



... 

, 

Expediente número 216/2014·II 

Razón. 1 .a TPi't:(·r SeoTNat'l:l <IP .\clll.'rdos. doy ew·ntH •·o11 ('<'fa ti•clw 
10 rlt• tn:tt7.h d(' :!01!",. a la Set:unrla ;:;PerPLari:~ Eneargada d(•l 
1 )(.,,p;tdto. dd nfio·io llllllH'ro 
1 )(; l{l\I~G;l>C.\SG.DSTiSC\/S ··ehado d Ofi <kl actuaL 
,.,u;..aHo por (·1 ,Jeti- d<• Dt•par Oficialía dt- Pat.'ttlb di! la 
l'n•<·ur,Hiuría G(,.l\'ral dr: la 1\ ionado eun ..t expediec>nte 
216/2014-ll, que H: in,..u·uy•·   

ConstE·. 

 

Auto. Iguala de la Independencia. Gu~.:•t'l'ero. marzo diez 

<lOJ dn dos mil quince (:!015). 

Pm· t'ecíbiJo a la14 dif~cisths horas con quince minuto:"< 

ild día rntevt· dt· mar:t.o tw <'Ur~o. (:'l ofÍ('Ío de la cuenta, del 

::·>.,_ que st• d,•sprt·nde que con 01 devuelve el oücio número 668 
... ,,;:._ \ 

·;:; \ de ft.'cha Vl:'intiséi .. ., de nüviemlwe d<• dos mil catot'C<.~. que 

.[/ e~te .iuzgado envió al lic<·nciad,/  
·.,'.\ 1 
./ ,\~enle del Mini:'ih'l'ttl Público de la Federa~:Vm Adflcríto a 

.LO.!\LS .. (H1 virtud. de que por error.involuntario en 

'do dd(reterido agen~ dPl míni~terio 

í:oü le puso C~;;~}ior:,/~n e~a v1rtud. nuevamente 

ofieio a dicho Í:r:ldor públtco <·on el nombre 

~*Mi;I!Cdb el de cuenta ~ ./rd(•na agregar a los a u los del 

eu que sf: at t úa. que se instruye t'n contra de 

para sus ef(•ctos. 

=~":~.~\ lq U EH 1•; Y C U l\1. '!.A~~~. ,. 
/ . 

. \s, lo prov(·~·ó y fillll<) la licé'nci:}da
1 

Segtu1dn Secretada de :kuerdos del 

.fu:t.gado St:gundo de Pnmera Instancia Penal del Distrito 

,rudicinl de Hidalgo. Encar·gada d(•l Despacho pot· 

1\1 í n ist.erio dt•. Lev. por oficio 
/ 

(\JE/~GCIHW~Ol5, datado ül 2:.l de febrero dt'l año en 
1 

curso. su:>cri.Ú1 por el Secretario G·~ neral del Consí.'jo de la 

-lu a licenciada

d<• a(~uerdos. que 

a

/_./'/ 

/. 



... 

: ..... ;;,:·:· ... : -.'.' " 

1 

··--' . 
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PODER JUDICIAl Df LA flllfRACION 

~ JI! tJUeiUl de !lJ¿,WJa en d ¡ 

___ E_~!!!!fa de~--·---···· 

• 

' . :_·~\ 
·- \ 

·. r 
. f 

,:. : 

.·• ... 
. / 

General Manano Matamoros número 27 (veintisiete). colonia 
Centro. código ¡:¡ostal40000, Iguala. Guerrero 

:.'r J / '· . /lm. ,¡;. (.},.¡m·h· !' ¡J,j 

Al contestar el presente oficio, favor de citar los datos de 
identificación . 

Juicio de Amparo 493/2014 

Autoridades responsables 

Oficio 9628-t·S 

Oficio 9629-I·S 

Oficio 9630-1-S 

Juez Primero de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Tabares . 

Director del Centra de Reinserción Social. 

Acapulco, Guerrero. 

Director del Centro Federal de Reinserción 
Social Número Cuatro. 

T tpic, Nayarit. 

·¡Oficio 9631-1-S Juez Segundo de Primera Instancia Penal. 

Ciudad. 

,t" 
¡; 

l. En el juié19 de amparo 493!2014, promovida por Abraham 

~lián Acevedo ~J>poca~,par propio derecho. contra actos de usted 

U otras autoridaM·f.·\ Jln esta fecha se dictó un proveído que a la 
/Jetra dtce: t .. 1' .. 

. ' 
- .' ' . . ~;-l 

. ' : ·-" ....... :;,/ . ~ ·•·'' ~.,.~ 

 
    

 
 
 

   

·· ........ _. ......... •"' 

R E S U L T A N O O· 
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SEGUNDO Conceptos de violación y preceptos constitucionales 

violados. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formulando 
los conceptos de violación y citó como garantías violadas las contemdas 
en los artículos L 5, 14, 16. 20, 21, 22 y 103, fracciónl de la ConstituCión 
Política de los Estados Umdos Mexicanos; y otros. 

TERCERO Trámite de Id demanda de amparo. Por razón de 
turno, correspondió conocer de liJ demanda de amparo a este Juzgado 
Noveno de Distrito en el EstiJdo de Guerrero; se admitió a trámite, se 
radicó el exped1~nte bajo el número 493!2014. se solicitaron los 
informes justificados a las autortdades responsables; se dio la 
intervención que legalmente corresponde al Agente del MinisteriO 
Público de la Federación adscrito;-y se señalaron día y hora para la 
celebranón de la audiencia con¡f¡'fucional, liJ que tu1•0 vertlicativo en los 
términos del acta que ante~de. quedando emplazados los terceros 
interesados. t 

COJV SI DE RA N DO: 
PRIMERO Competencia legal. Este Juzgado Noveno de D1strito 

en el EstiJdo de Guerrero, con residencia en lgLJaliJ. -es competente para 
conocer y resolver el presente JUiCIO de garantías. de conformidad en lo 
establecido por los attículos 103, fracción l 101 fracción XII de la 
Constitución Federal,' 6o. 37. 107. 108, y demás remiv_ps de la Ley dt> 
Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Podét Judicial de la Federación. 
asimismo en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal,· relt1tivo t1 la determint1c1ón del número y 1ím1tes 
territoriilles de los circuitos en que se divide la República Mexicana. y al 
número, a la jurisdicCión territoriill y especialización por materia de los 
Trtbunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de 
Distrito; toda vez, que el acto reclamado careci6 de e¡ecución dentro del 
ámbito espacial en el que este Ju?gado Federal Mixto ejerce jurisdicción 

SEGUNDO Legitimación. La pt1~ que;osa se encuentra 
legitimada para promover el juicio de amparo en que se actua, ya que 
promovió demanda de garantias, con lo que d10 cumplimiento al 
principio de instancia de patte t1grav1ada, eh té11ml!os de lo d1spuesto en 
el articulo 107. fracción l de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. y 6° de la Ley de Amparo. 

TERCERO Temporalidad De las constanna.~ que obran en el 
tomo N de pruebas ofrec1das por el Juez responsable con residencia en 
esta ciudad. se adviette que la parte quejosa tuvo conocüniento del acto 
reclamado el c1i1Co de octubre de dos mil Ct1torce (foja 188), por tanto, el 
plazo de quince días que prevé el-attículo 17 de la ley ~e Amparo, para 
la presentaCión de la demanda, . trascurriú del s/ere al veintisúHe de 
octubre de dos mil catorce, tomando en cons1derac,ón que en térmú1os 
de lo establec1do en el diverso 18 de la Ley de la Materia, dicho plazo se 
compvtará a partir del día siguiente a aquél en que surta efecto.>. 
conforme a la ley del acto, la notificación hecha a la parte quejosa, es 
decir, cuando tuvo conocimiento del acto reclamado; descontados los 
días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinro y veintisé1s de 
diciembre de dos mil Ct1torce, por ser inhábiles. 

Luego, si el l1belo constitucional se presentó el veintitrés de 
octubre de dos mil catorce (foja 3}, debe estimarse oportuna, toda vez: 
que no se excedió el plt1zo de quince días establecido en el articulo 1 7 

de la Ley de Amparo; máxime que el auto de formal pris1ón, conforme al 
t1lud1d0 attículo 11, fracc1ón IV. de la ley de Amparo. no es considerado 
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como urgente, por lo ranto, debe ser reclamado dentro del plazo 
genérico de quince días a que se refiere el pniner párrafo del artículo 
invocado 

Resulta apl!cable, al no controvertir el texto vigente de la Ley de 
Amparo, la Jurisprudencia la./J.J0/2007, emit1da por la Pninera Sala de 
la Suprema Corte de Ju.~ticia de la Nación, página 286, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena 
Época, Materia Común: 

"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA 
PROMOVERLA EN LAS D!SnNTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL 
ARTICULO 21 DE LA Lf}' DE AMPARO RESPECTO DEL CONOCIMIENTO 
DEL ACTO REClAMADO El citado artículo dispone que el término para 
la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se 
computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la 
notificación al aueioso·de I~.Jesolución o acuerdo reclamado; al en que 
haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuc1ón o al en que se 
hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace 
tres distinCiones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona 
son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es 
claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del 
cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir 
del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas 
hipótesiS. Sin embargo, no debt? soslayarse la idoneidad de cada 
supuesto y la posic1ón del quejoso respecto del ,1cto reclamado, toda vez 
que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la 
notificación, el conocimi o la confesión, que al ser medios distú7tos 
que sirven de punto d. · p#fida para el cómputo respectivo, obviamente 
deben ser 1dóneos p# a cida CdSQ determinddo, porque no es lo mismo 
Id notificación de un'ilct 'que tetier conocimiento de él, en virtud de que 

' ' 
aquélla es und actuad ' · proc¡sdl que requiere formalidades y produce 
el conocimiento del a o, tpfentras que tal conocimiento no siempre 
proviene de una notifi ci' . Esto es, tratándose de la notificación, Id Ley 
se refiere a los proce · ntos en que existe ese medio legdl de dar a 

\conocer determinada resoJJJción, así como a las personas que siendo 
· ~~artes en tales procedimientos pueden ser notificadas,· en cambio, el 
'~(orrocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos 
,.¡en donde no se establece la notificación, así como alas personas que no 

, ;. hayan s1do partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando 
lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no 
podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se 
notifique el acto reclamddo por Boletín Judioal y se obtengan las copias 
que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la 
demanda de garantías debe iniciarse desde el díil siguiente al en que 
haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto.· 

Énfasis ai1adido 
CUARTO. Prem.ón del acto reclamado. A fin de acatar los 

principios de congruencia y exhaustivldad que rigen el dictado de las 
sentencias constituáonJies, es menester que el suscrito Juez de Distrito 
analice en su integndad Id demandd de garantías e Interprete lo que su 
autor quiso deor. a 1111 de desentrañar la verdadera lesión matefla de 
queJa y, de esa forma, c'mitir un pronunciamiento de alcance 1ntegrill. de 
conformidad con la fr.:vción l del artículo 74, de la ley de Amparo. 

Resulta apliúbie '" Jurisprudencia Vl/2004, aprobada por el 
Pleno de la Suprema Corte de JustiCia de la Nación, en sesión de 
veinticinco de marzo de dos mil cuatro· 
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"ACTO RECLAMADO. REGLAS PAl?A SU FIJACIÓN CLARA Y 
PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77. fracaón l de la 
Ley de Amparo establece que las sentencias que se d1den en el juicio de 
garantías deberán contener la fijación cla_ra y precisa de los actos 
reclamados. así como la apreoación de las pruebas conducentes para 
tenerlos o no por demostrados, asimismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación hél sostenido el criterio de que para lograr tal fijaoón debe 
acudirse a léi lecturél íntegra de léi demanda sin él tender él los calificativos 
que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 
úJConstltucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta 
insuficiente, por lo que los Juzgadores de amparo deberán armoniza¡; 
además. los datos que emanen del escnto inicial de demanda. en un 
sent1do que resulte congruente con todos sus elementos, e ú1c/uso con 
la totalidad de la información del expediente del juicio. atendiendo 
preferentemente al pensamiento e lf1tencionalidad de su autor 
descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, 
el Juzgador de amparo. al fijar los actos reclamados. deberá atender a lo 
que qu1so decir el queJoso y no únicamente a lo que en apaneno~1 dijo. 
pues sólo de esta manera se logra congn.ieñéia entre lo pretendido y lo 
resuelto". 

Así, del estudio íntegro de·la demanda de amparo, en relac1ón 
con las demás constancias que obran en el expediente, se aprecia que el 
acto reclamado consiste en ef auto de formal prisión de cinco de octubre 
de dos mil catorce, dicta(lo en la causa penal172!2014-l por el Juez 
Primero de Primera Instancia en Matetiil Penal del Dis(rito Judiciill ae 
Tabares con restdencia en la ciudad de Acapvko de juárez Guerrero. 
como probable responsable del delito de Homicidio Calificado, así como 
el cumplimiento de dicho término constitucional seguido por el Juez 
Segundo de Pnmera Instancia en Materia Penal con sede en Iguala. 
Guerrero, en el proce.strpenal216/2014-ll de su índice. 

QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Ahora procede el 
análisis de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad 
con lo dtspuesto en el referido artículo 74, fracción l y el diverso 75 . 
ambos de la Ley de Amparo, además. con apego .~ la jurisprudenCia 
número 10. del Segundo Tnbunal Colegiado del Decimoséptimo 
Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava 
Época, de la Gaceta del Semanarto Judioal qe la Federación: 

"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 
TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO El attícalo 91, irawór./V, de la Ley 
de Amparo. establece que procede revocar la sentencia recurrida y 
mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez ae 
Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instanci3 
haya incurrido en alguna omistón que pudiere influtr en la sentencia que 
deba dtCtarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técmca que 
rige al juü::io de garantías. en toda sentencia de amparo. sea dtrecto o 
indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe 
analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los acto.~ 

reclamados y sólo en el primer caso. lo aleguen o no las pat1es. debe 
estudiar las causas de improcedencia aduodas o que en su criterio se 
actualicen, para. por último, de ser procedente el juicio. dtctar la 
resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo antenor es a~i 
entre otras razones, ya que de no ser oertos los actos combatidos. 
resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudto de cualquter 
causa de improcedencia y en el evento de ser fundc1da alguna de éstas. 
legalmente resulta imposible analizar las cuesttones de fondo: en otras 
palabras. el estudio de alguna causa de tmprocedencia o del fondo del 
asunto, implica. en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos 
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necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es 
suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar 
benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente~ 

POOER AlDICIAL Of LA FEOERACI(JN Así como ia diversa Tesis sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, página1419, Tomo ll relativo a 
precedentes relevantes ilplicables a lil Materia Penal, del Apénd1ce al 
Semanilrio Judicial de la Federación de 1917 a 2000: 

\ .. , 
'\::: . 

~-<"" 

• 

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU 
FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD Al QUEJOSO PRIVADO DE SU 
LIBERTAD. la suplencia de la queja deficiente en mélteria penal, prev1sta 
en el articulo 76 Llis, fracción JI de la Ley de Amparo, tiene como 
finalidad proporcionar seguridad juríd1ca al quejoso privado de su 
libertar, circunstanáa que vincula ill JUZgildor de amparo para que. al 
ejercerla, deba o t. >rgélr al indicilldo, procesado o sentenciado la 
seguridad de que e.~ legal/a resolución reclélméldél emit1da dentro de un 
procedimiento de 'laturaleza penéll. independientemente de que el 
sentido de la resol u ~ión pronunoada en el ju1eio de amparo o en la 
trélmitación o ,..,~Qi• 111Ón cfr: los recursos establecidos en la ley de la 
materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos 
supuestos. "' 

Así, a mam.>ra de síntesis de los conceptos de violación, la parte 
quejosa refiere en prin• r término que el JUez que resolv1ó su situac1ón 
JUrídica en primera h• tancia carecía de competencia legal, pues alega 
que el hecho devc .• Jso que Sé-te Imputa ocÜrrió el díil veintiséis de 
septiembre de de .. · mil catorce, en la ciudild de Iguala, Guerrero, y el 
auto de formal J ; ,,q_n, materia de este asunto, fue dictildo por un Juez 

en Acapulco. G f rfi.ér.~~ ·y,; ·. r ende reclama el.indeb1do procedimiento 
. que se le d10 "'' 'pe.di e enal de origen. 

En e· t arde d~,. 'deas, el suscrito estima que no favorece al 

1\ queJoso ese , .;nce¡ito dl violación. pues el Juez Primero de Primera 

•• JUS11C1o\-.' , '\ Jnstanc1a en /félt~iia ~enl dé/ o:strito Judicial de Télbélres con residencia 
• ;l. #'' ~n.la ~J,JJdar de Acapu~· de}uarez Guerrero. al emlllf el auto de formal 

·tSt~~ .. l f, prisión er ·ontrél del a . í.9f1ejoso y otros, en la céluSél penall72!2014-l 
.,~~10~ / específi' ·' 1ente. ~ii_~(fajilt~o de fund~mentos jurídli:os. aparrados 1 y 
. ~~ •. ~::/ 1/, que rt•lere a la (;Q.(!J~e"il~. estableao lo s1gwente. 
-~~" ·· !- COMPETENCIA. Este Juzgado es competente de acuerdo a lo 

estable ; do por los artículos 6 y 8, del Código de Procedlimentos Penales 
en Vif!: : par él COnocer y resolver /oS presentes aUtOS, en razón de que SI 

bien 1 ·s hechos en estudiO se suscitaron en la Ciudad de Iguala. 
Gue' ·,,,·o, perteneciente .:11 Distrito Judicial de Hidalgo. la cual se 
enct : 1tra fuera de este .')rstrito Judiciélt" sin embargo, de los hechos y 
natt • ·leza del delito. la . ·gencia, aunado a que el Agente Titular del 
Mir: ~ :erio Público, Secto entra/ del Distrito Judic1al de Hidalgo. remitiÓ 
.1 e 1 ' Distrito Jud1eial 1 indagatona; por razón de grado y de turno, 
corr€ ,ponde resolver!; .< fuación juríd1ca de los inculpados,· más aún de 
que !os citéldos incu!p : .JS fueron internados en el Centro Penitencian() 
de esta Ciudad donde ; ;te Juzgado ejerce jurisdicción. 

11- El artícuk . •7, ConstituCional establece: ·: .. Ntnguna detención 
ante autoridad JUdiCic ' •odrá exceder del plazo de setenta y dos horas, il 
partir de que el im ~ Jdo sea puesto a su disposición, sin que se 
;ustifique con un ,wtc: •. ' formal prisión en el que se expresarán el delito 
que se impute al acus, ~ , .. ellugélr, tiempo y circunstanCias de ejecución, 
asi como los délto.~ qut . rroje la averiguación previa, los que deberán ser 
bastantes para comp.: >.~r el cuerpo del delito y hacer probable la 
responsabilidad del im , :ado ... ·· 

---·----------------------
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Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del 
mdiciado en la forma que señale la ley, la prolongación de la detención 
en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autondad 
responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el 
indici.;~do que dentro del plazo antes señalado no reciba cop1a 
autorizada del auto de formal pris1ón o de la solicitud de prórroga, 
deberá llamar la atenoón del Juez sobre dicho particular en el acto 
mismo de concluir el plazo y si no reobe la constancia mencionada 
dentro de las tres horas siguientes pondrá al inculpado en hbertiJd 

En ese mismo tenor. el artículo 87 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor, dispone que dentro de las setenta y 
dos horas siguientes, a partir del momento en que el 1nculpado quedó a 
dispos1dón del juez y una vez tomada la declaración preparatoria si 
quiso declarar, se dictará auto de formal pri~;ón, cuando estén 
comprobados los elementos del cuerpo del delito y la probabiP 
responsabilidad penal, ni existan causas que la excluyan 

Para robustecer. lo dicho por el Juez re5ponsable señalado 
anteriormente, se transcriben los artículos 6. 8 y 81. primer párrafo, del 
Código de Procedimientos Penales en vigor.- · 

"Artículo 6.- Para establec.H'fa competencia ~el co~1ociÍni . .BG 
de un delito se tomará en cuenta ía naturaleza de la sanción aP, .. · 
,15i como los s1guientes elementos, en su orden: grado, lurfar et ~ 
cometió o se sigue cometiendo el delito, o se produjeron' stj5 sfe<t 
autoridad que previno y turno establecido. Asimismo,·;se cons~. r~.._ · 
dispuesto en el presente Código acerca de la acumul~ción de p .Ñ s 
por conexidad. En materia penal no hay prórrog.J ni renunc· ~'4 

junsdicción. Nmgún Tribunal puede promover compet~· . . • ' 
superior jerárquico. . .I .· " . "1-~ . 1ST~ 

Artículo 8. • .S(el delito produce efectos en dos o á~ 
judioales, será competente el juez de cualquiera de és~ . . Rf*LDELI 
hubiese prevenido · . ....,:, DE W: 

Artículo 87- Dentro de /¡1s setenta y dos horas si~ui~=~~ 
momento en que el inculpado quede matenalmente a d1spos,eión del 
juez se dictará auto de form.1l pnsión cuando de lo actuado aoarezcan 
los siguientes requiSitos ... " 

Ahora bien, el artículo 1§ de la Car:1i!....M.awM establece algunas 
excepciones que 1inplictJn la restricción a aquellos derechos 
fundamentales de los gobernados, entre_. ~as CII<"ÍP.5 e<> encuentriJ la 
privación de la libettad personal, específicamente en las detenoones por 
ftagr¡¡nc1a o caso urgente, denv¡¡das de J¡¡ existenCia de elementos que 
perm1ten atribuir a una persona su probable responsabilidad en 1,1 
comisión ele un hecho ct31ificaclo como delito por las leyes penales, esto 
es, para que dicha excepoón sea constitucion¡¡lmente válida, se debe" 
s<Jtisfacer ciertas condiciones ele legaltdad de t3hí que el órgano de 
control constitucional esté en condiciones de venfict3r si la detención _v 
disposición inmediata del detenido t3nte de la autondad m1n1steria! 
cumplió con los requisitos constitucionales que justifican el caso urgente 
de la detención ele una persona como probable responsable de la 
comisión de un delito. 

En ese orden de ideas, el artículo 1§_ de 1~ . .i:Qf1S.(.J(f.!.@2.n 
consagra un régtmen general de libertades a favor de la persona, entre 
las cuales, destaca el derecho a la libertad personal.· sú1 emba1go. corno 
todo derecho humaflo, éste no es absoluto, por lo que la citada norma 
fundamental también cleiJinita exhaustivamente diversas htpótesis p.1ra 
su afectación. 

• 

• 
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Así, el artículo 87, párrafo primero, del Código de 
Procedimientos Penales en vigor, dispone que dentro de las setenta y 
dos horas siguientes. a partir del momento en que el inculpado quedó a 
disposición del juez. y una vez tomada la declaración preparatoniJ en su 
caso. se d1ctará auto de formal pnsión, cuando estén comprobados los 
elementos del cue1po del delito y la probable responsab1'l1dad penal, ni 
existan causas que /,~ excluyan. 

De ahí. lo l:n!!!_fl_d_a_do_ de su concepto de violación, toda vez, 
que como, ya se mencionó el inculpado estuvo a disposición del juez 
responsable de la causa. y al haberse realizado la declaración 
preparatoria del aquí quejoso. las wal se llevó a cabo con las 
formalidades establecidas en la ley, resulta incuestionable, que por razón 
de la urgencia y térmü'IOs, y, una vez comprobados los elementos del 
cuerpo del delito, era su obligación emitir el auto de término 
constitucional por cuestión de competencia, de conform1dad con el 
artículo 87 del Código Procesal Penal Estatal, que invocó el juez penal 
que emitió el autn r!P formal posión reclamado. 

-En ese contexto. la Primera Sala de la Suprema Corte de Just1óa 
; de la Nación, al interpretar el artículo 16 de la Constitución Política de 

.·.·-!· tos Estadt»·Unidos Mexicano, estableció que en caso de una orden de 
· : . • c. hi¡'IJ,~il)n,. ·~ es un acto que afecta a la persona, al restringlf 

·' ~~ · t'o¡;~ote su libertad personal o ambulatoria, obliga al juez de la 
~ .. :·it\'ausa · r¡;¡,.t)~tán los~ de consignacú:mes con de_tenido. pract1que las 
_ J.li~n/.~. (1as ~uelo. om1tan demora, o en su caso. d1cte el auto de formal 

~~j· 1: , o c$.1ibert.: 1 por falta de elementos para procesar, antes de que 
~-> iiuelva )<'t. ~.: mpetencia por declinatoria, para que se respeten 

. ~ 

. · illffrP.strictaftnte>o~_ s términos previstos en la ConstitUCIÓn. como son tos .,..,........ . "' . . -. 
ttor~n y ;xho,A~ setenta y dos horas que se fijan para la 
o decJil~n- ¡: · ~ar~riél.J y para resolver la situaCión jurídica del 
~ lfMH!JM_~_·. ó. . ' t ¡·· 15'f.R!TO Jilí..;. · · f' . ·. 
¡QI1. _: .;·Por t tra•.parte;,. se advierte que el quejoso en otro de sus 

;; .~cejtos e; !!_olació'?Jsos._.tSvo esencialmente, que el auto de formal 
¡1.,~~6n recl r1aclo ca~r.-e di! la debida fundamentaCión y motivaCión, en 

·'.' _términos O•! lo estab/, Í<Jf/en el artículo 16 de la Constitución Polít1ca de 
· . · los EstadC'; únidos M canos. 

    
  
  

        
 

    
 

  
     

 
   

 
   del acto que 

se reclama en el pr ; '?nte jUI'ciO de amparo. en el cual aduce el quejoso, 
que se le violan sus ' rantías constituCionales, ya que en la especie no se 
da la presunta r~~ 1 msabilidad del procesado. aquí quejoso. en la 
comis1ón del delito • te se le imputa, esto quiere decir, no se surt1eron 
uno a uno los elemt • •os del delito de homicidio calificado, de acuerdo 
al grado participat1~ ; del quejoso; pues no existió prueba feiJaCit?nte 
donde se demostrar<, e · •e e' procesado Abraham Julián Acevedo Popoca, 
.1quí que;oso, wvo ' r 1 probable intervención en el hecho delictuoso, 
vulnerando alega en ~- f'specie sus derechos humanos, comprend1dos en 

.... 
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el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Oerechos Humanos 
(Pacto de San José Costa Rica) 

En ese contexto, se estima que durante la liltegración de la 
averiguación previa de ongen, no se aportaron los elementos 
probatorios sufioentes e idóneos para la debida comprobación del 
cuerpo del delito, pues como st• aprecia únicamente existe la dec!arac1ón 
de los testigos que supuestamente presenciaron los hechos, y si bien es 
cierto. se le imputa eí hecho, en ningún momento se precisa cuál fue la 
conducta. o bien específicamente el grado de participaoón del aquí 
quejoso en dicho acto delictwo, por lo que, siendo ~·arios los inculpados. 
la autoridad responsable deb1ó haber analizado y serialado cu,if fue la 
conduct.J y el grado participativo de los presuntos mculpados. siendo fa 
linputación d1recta de los testigos, insuficiente p<~ra poder acreditar los 
elementos del tipo penal aún y cuando haya existido un dictamen 
pericial que determinó como sucedieron IC!S hechos, sin embargo. 
tampoco se indica de  

  
. · · ~ · 

  
aquí quejoso, haya !'tt:, ~ 1 

el hecho delictuoso que se le imputa. sino que en todo o · 1 
participó en dicho acontecirmento, no existen elementos su · 'tes. 'd 

demostrar la participación que se le atribuye, por lo ta ~~era 
especifica de manera idónea cuál es la_ conducta f{r~bll Q SI 

conducta fue de <Jcción o de omisión, y fina/me Te. • : . 
ptJrticipación en que incurrió; aunado tJ lo antenor, d.1d. .t. · . 
los hechos no pueden señalar los testigos de m<m ~llllilwtl!L ~i 

precisamente el aquí quejoso, participó directamente·· • • · 
 se/e imputa. ·tEOUNDA$J 

Son sustanóalmente fundados los conceptos de violaoón que 
hace valer el peticionario de  

 
  

    
 

 
    

 
 
 
 
 
 

. 
Ahora, para satisfacer el prirwp1o de segundad jurídicc1 de los 

gobernados. la ConstituCión Federal establece los derechos humanos de 
fundamentación y motivación. las formalidades del -Jeto autont,mo, asi 
como liJs de legalidad 

A su vez: el artic¿i/o 7.2 de la Convención Americana sobre 
Oerechos Humanos (Pacto de San José Costa R1caJ, reftere. 

"Artículo 7 Oerecl'o a la Libertad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

person<~les. 

2. Nadie puede ser privado de su libertiJd fisica, salvo por las 
causas y en las condrciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Politicas de los Estados Partes o por las leyes diCtadas rrmfo:me a ellas·: 
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"ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judioales, lo 
mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena. • 

Sin embargo, esa sola circunstancia no implica que se haya 
reconocido la existencia de las violaciones alegadas, pues tales 
declaraciones sólo determinan que se tiene por cierto el acto reclamado, 
ya que el resto Ps m~tena del análisis que del asunto llegue a realizar el 
suscrito 

En ese preciso sent1d0, se pronunció la Tesis de la Octava Época. 
visible en el Semaoario Judicial de la Federación, Tomo 11!, Segunda 
Parte-l. Enero aJumo de 1989. página 55: 

"ACTO RECLAMADO LA ACEPTACIÓN DE LA RESPONSABLE AL 
RENDIR SU INFOR.ME JUSTIFICADO DEL, NO HACE PRESUMIR LAS 
VIOLACIONES ALEGADAS. El solo hecho de que en la sentencia recurrida 
se haya tenido a la responsable aceptando la existencia del acto 
reclamado. no implica que se haya reconoc1d0 la existencia de las 
violaciones alegadas en el judo de amparo, pues tal declaración sólo 
determina que se t1ene por cierto el acto reclamado. • 

:IR Certeza qoe se hace extensiva a las autofldades DIRECTOR DEL 
CEN~ E REINSERCicJV SOCIAL con residencia en Acapulc?, Guerrero, 
y •¡§. ~R TOR DEL 1 ENTRO FEDERAL DE REINSERCION SOCIAL 
NlJiJ~RO · UATRO con '• ·sidencia en Tep1C, Nayarit, quienes al rendü· sus 
infélrm · stificados n( < aran la existencia del acto que se les atribuye; . . 
Slf'J•611f rgo. dado el C<t icter de autoridades ejecutoras con que fue1011 
s <as .. tal negativa r,e desvirtúa, toda vez, que las ordenadoras 
r~IIEIPI acto y, ~ 'et1díendo a que a !<as antes mencionadas les 
cdfrTp~~ución de reto reclamado. 
~:Jo . Análisis e e las causales de improcedencia. DetermliJada 

. la .•!1e_li ,jel acto. red. 1 •ado .. se analiza la procedencia del juicio de 
an~..df confo(j da. f con. el articulo 62 de la Ley de Amparo. y 
co7lf~r~te a la t~s de ;,!ri~prudencia número 814, consultable en la 

~. ;~:.-.. págli1a 553, del Tot o V '1'ateria Común del Apéndice del Semanario 
.-::./' •·f~-~;.r;(/'·-~ Jud1daldelaFeder, ión.i.tll-1995: 

.'.;/' ~ ~::·~ '{¡~: ,-,; ... ,\. "/MPROCf< E. A CAUSALES DE EN El JUICIO DE AMPARO 
'~ ~"-'r'-;·~' .: · · ·~¡.:'!i¡_ - \ Las causales de ímprocedMcia en el juicio de amparo, por ser de orden 

jfr~. ,. . ,._...,'.: ;¡·}público. deben estudiarse p "Viamente. lo aleguen o no las pdrtes, 
i; _..' .-¡cualquiera que sea la instanCJ.l " 
).i _f, En ese tenor, tod' vt'z que ninguna de las partes hizo valer 

• 

: _ ,:/ causa de improcedencia .•t.JUIIJ. ni este juzgador iJdvierte de oficio su 
. __ --- ·:: ,.·~:-;.-7 actualización en térnunos ,!e/ artículo 63, último párrafo de la ley de 
-....,~;-_•_;;:~~-/ Amparo. procede entra' al estudio de la constituoonalidad o 

inconstituciona/idad del acr ' reclamado. 
SÉPTIMO. Constitt. ::onalidiJd del iJcto reclamado. la parte 

quejosa expresó como con< ??tos de violación los que se contienen en 
su escrito de demanda, sm e· ., -~ea necesario transcribirlos pues no hay 
precepto legal que estab:, z ~a la obligación de llevar a cabo tal 
transcapcion. además, dicha ' misión no deja en estado de indefens1óo 
al 1inpetrante de amparo. d. ~ .. J que no se le priva de la oportunidad de 
recurrir la resolución y aleg, ' lo que estimen pertinente para demostrar. 
en su caso, la J/egal1dad t.: la misma; máxime que en el apartado 
correspondiente se dará rt •. >uesta, ya sea para justificar la legiJIIdad o 
ilegalidad del acto combat1 f >. 

Tiene aplicación , o anterio1; la Jurisprudencia 58!2010, que 
por Contradicoón de Tesis : Jrobó la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación '· · sesión de doce de mayo de dos mtl diez. 
página 830. Tomo X)O'f r >rrespondiente al mes de mayo de 2010. 
Novena Época, Maten:' C. ' rún. del Semanario Judicial de la FederaCión 
y su Gaceta: 
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"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PARA CUMPliR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN De los 
preceptos integrantes del capitulo X "De las sentencias~ del título 
primero "Reglas generales·; de/libro primero "Del amparo en _generar: 
de la Ley de Amparo. no se adviet1e como obligacion para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o. en su caso, los agravios. 
para cumplir con los principios de congruencia y exhaustivtdad en las 
sentencias. pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta. la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente pl.mteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos dtstintos a.'.--:.~ ._,o.Je cotJforman la 
litis. Sin embargo. no existe prohibición para hacer tal transcripción. 
quedando al prudente arbitrio del ¡uzgador realizarla o no. atendiendo a 
las características especiales de-l caso. slf1 demérito de que para satisfacer 
los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legal1dad o 1nconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. " ' 

Ahora. en términos del artíci.Jio 79. fracción 1/l inoso aJ. de la 
Ley de Amparo. por tratarse de la parte inmlpada. al analizar.t;e el acto 
reclamado. se suplirá la deficiencia de la queja; lo cur1/, desde luego no 
implica que obllgadamente deba concederse el amp11ro solicitado, sino 
sólo venficar que el orden constitucional no haya stdo .vulnerado por el 
acto reclamado, en aras del respeto a la garantía de legalidad y certeza 
jurid1ca, así como la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los pril1cipios de 
universalidad. interdependencia. indivisibilidad y progresivtdad que al 
suscrito Juez Federal le impone el artículo 1" de la Ley Suprema del País 

Lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en 
estudio, que en el presente Laso consiste en el auto de formal pris1ón de 
cmco de octubre de dos mil catorce, d!ctado. en 1-1 caus,1 penal 
112/2014-L por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal 
del Distrito Jud1eial de Tabares con residencia en la ciudad de Acapulco 
de Juárez Guerrero. como probable responsable del delito de Homiod1o 
Calificado; así como el cumplúniento de dicho término constitucional 
segwdo por el Juez Segundo de Primera lnstanoa en Materia Penal con 
sede en Iguala. Guerrero, en el proceso pena/216/2014-11 de su índice.· 
por tanto, sin que se advierta deficienCia de la queja que suplir. 

Resulta aplicable, la Jurisprudencia 2a./J.26!2008, emit1da por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la 
página 242 del Semanalio Judicial de la Federación. y su Gaceta, Tomo 
XXVD, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época. 

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CONSISTE EN 
EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE 
QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de 1.1 
suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. 
tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en e/1.:1 
estableados cons1ste, en esenod, en examindr cuestiones no propuestas 
por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus 
agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables. 
independientemente de que finalmente lo sean Así, es incorrecto 
entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le 
suple, pues para determinar si procede dj¡:ha figura tendría que 
examinarse prev1amente la cuestión relat1va, io que 1mplican1 

-..... 
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Respecto a este pu:1to la Corte /nteramericana de Derechos 
Humanos, ha establecido la Jurisprudencia 4, consultable en la obra 
Junsprudenda lnteramericana sobre Derechos Humanos Criterios 
Esenciales. del autor Fernando S11va García, Primera Edic1ón. México 
2011, pagina 135. cuya ediaón estuvo a cargo de la Direcaón de 

¡ ' 

~. 

Difusión de la Dirección Gen~ral de ComunicaCión Social del Consejo de 
la Judicatura Federal 

~ "LIBERTAD PERSONAL. SU RESTRICCIÓN LEGAL ESTA SUJETA A 
~-~ \ LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE lEY Y DE TIP!CJDAD. El articulo 7.2 de la 

' 

•... ,; Convención establece que ·nadie puede ser privado de su l1bertad física. 
• ·; • · salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 11... ; Constituciones Polit1cas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 

.. ,_ conforme a ellas • Este numeral del artículo 7 reconoce la ga1antía 
_,. ___ pnmana del derecho a la libertad física la reserva de ley según la cual, 

il•~"~···. unicamente a traves de una ley puede afectarse el derecho ala libertad 
oo ·• .. 'personal. Valga re1terar que para esta Corte "ley" es una norma JUrídica 
~~ .: de caracter general, ceñ1da al bien común. emanada de los órganos 
=-'·~· legislativos. constitucionalmente prev1stos y democrátiCamente eleg1dos. 

•.•••· ~·· • y elaborada sr-y.;, f!l p;oJceciimiento establecido por las const1tuaones 
~;,· ¡,; • 

··\ ~ de los Estados Panes para la formaCión de las leyes. La reserva de ley 
· ·. · · debe forzosamente ir acompañada del pflncipio de tlpiCJdad. que obliga 

a los Estados a establecer. tan concretamente como sea pos1ble y de 
·antemano: las "causas· y ·condiciones· de la privación de la libertad 
fisica De este modo, el artículo 7.2 de la Convención remite 

...... · 
. ·-

automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito 
estilbleodo en la ley niJcional que no sea cumplido al privar il una 
persollil de su libertild, generará que tal privación seil 1/egill y contrana a 
la Convención Ameri t3 (Caso Chaparro .Áivarez y Lapo iñiguez. v~· 
Ecuad01. Excepckmfs , reliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 
SentenCia de 21 dfno mbre de 2007. Serie C No. 207)." 

El articul. 19 Constitucional que prevé· 
'Artículo 19. ;,,g,¡ha detención ante ilUtondad judicial podrá 

exceder del término 'e se,_~nta y dos horas, a partir de que el indiciildo 
sea puesto a su dis· !sí n. sin que se justifique con un iluto de formal 

" pris1ón en el que se res.1rán. el delito que se impute al acus.1do. el 
lugar. tiempo y circunst<mcias de ejecuaón .1sí como los datos que 
.1rroje t'a averiguactón prev1a, los que deberán ser bastantes pilra 
comprobar el cuerpp.del cielito y hacer probable la responsabilidad del 
mdiaado." 

Tratándose de resoluciones como la que se tilda de 
mconstituc1onal, no es limitativt3 la transgresión de los derechos 
humanos contenidos en el precitado artículo 19 Constitucional, pues en 
su emisión puede existir violación de otros derechos humanos distintos a 
los contenidos en ese precepto. 

Al respecto se cita. liJ jurisprudencia 1<1./1.20/2000. emitida por 
la Primera Sala de ta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la página 79, Tomo XII, octubre de 2000. Materia Penal, Novena 
Époct3, del Semanario JudiCial y su Gaceta: 

"AUTO DE FORMAl PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO EN 
EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VJOLARSE GARANTÍAS 
/NO/V/DUALES DISTINTAS A lAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 
CONSnTUC/ONAL El hecho de que el articulo 19 de 1.1 Constitución 
Federal establezca los reqwsitos de fondo y de forma que todo .1uto de 
formal prisión o de sujec ón a proceso debe contener. no significa que 
para su d1ctado sólo de,n cumplirse con lo previsto en el mencionado 
precepto constitunonal , ilo es así, porque par.1 que la afectación que 
sufre el inwlpt3do en s• ': . :·~ereses, con motivo de ese acto de autoridad. 
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pueda considerarse como vá/1da. el auto de referencia debe reumi; 
además de los requ1sitos citados, todiis aquellas exigencias y 
cond1áones contemdas en las garantías de segundad jurídic.:J 
cons.:Jgr.:Jdas en la Cart.:J Magna. entre otriJs. que d1cho auto conste por 
escrito, proceda de una .:Jutoddad ¡udicial se encuentre fundado v 
motivado y que se d1Ctc respecto de un delito castigado c·on pena 
corporal, garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse 
contenidas en un solo artkuio. deben ser aplicadas armónicamente, a fm 
de dar certidumbre y protecCión al particula1: En tal vütud. debe decirse 
que en el d1Ctado del auto de ténnino co(lstitudo!?.:;.' pueden violéJrse 
derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el ¡¡lud1do 
precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades 
cumpl<~n o no con todas y cada una de las g<~rantías de seguridad 
jundica contempladas en la Ley Fundamentar: ~ . 

Así, los artículos 14, primer a tercer párrafo, y .16 pniner párrafo_ • • • . 
ambos de la Constitución Federal, disponen lo siguiente.· :: ~ ~ 

"Artículo 14. A ningun<~ ley se dará efecto retroactivo tf'~. · . . 
per¡uicio de persona alguna. . '~ r 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus prop1edades.'l• ~ 

posesiones o derechos, s1no mediante juicio seguido ante los tribunales ••~"· 
previamente estableCidos, en el que SJ-'f:umplan las formalidades ·•·· 
esenciales del procedirmento y conforme a /as Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden crimin,fl queda prol11b1do imponer. por 
s1inple an<~logia, y aún por m.Jyoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se tratil." 

'Artículo 16. Nadie puede ser mo/est<Jdo en su persona, familia. 
domicil1o, papeles o po'sesú:Jnes, sino en virtud de mandamiento escnto 
de la autoridad competente, que funde y moth·e léJ .. causa legal del 
proced1n1iento " 

Por su parte, los artículos 63 y 64 del Código de Procedúnientos 
Penales para el Estado de Guerrero, establecen: 

"Artículo 63. ·El M1n1sterio Público acreditará el cuerpo del delito 
de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado. como bdsc 
del ejercicio de la acción penal. y el Tribunal. a su vez; exé1m1nar,i >i 
ambos requisitos están acreditados en autos. • 

"Artículo 64. El cuerpo del delito correspondiente se tendrá por 
comprobado, cuando se acredite el conjunto· de los elementos ob¡etivos 
o externos qutt constituyen la materidlldad del hecho que la ltty señal,1 
como delito. 

En los casos en que la ley incorpore en la descripc1ón de 1,1 
conducta prev1sta como delito un elemento subjetivo o normativo. como 
elemento constitutivo esencial, será necesaria la .Jcreditación dttlnusmo 
para la comprobaCIÓn del delito. 

La probable responsabilidad del inculpado se tendrá por 
comprobada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca 
su obrar doloso o imprudencia/ en el delito que se le 1mputa .. v no ex1sta 
acreditada en su favor alguna causa de exc!us1ón del dt•l1to. • 

Por tanto, se analizará el acto reclamado a la !:..: .Je los artículos 
invocados establecidos en la Convención lnteramttricana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José Costa Rica). la ConstituCión Política de los 
Estados Umdos Mexicanos, Cód~qo Penal para el Estado de Guerrero, PI 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, y la ley de 
Amparo ttn vigor 

Efectivamente, de las constancias- que exh1b1ó la autoridad 
responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal con 
sede en Iguala, Guerrero. en alcance a su li1formtt just1ncado, a ta.~ cuales 

i 
1 ' 

~ .... 

\ ',...._ . . ~ .. 

:.!!.0:.~~1.' 

'~SU" 
')-~~~~~ 
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previamente se les concedió valor probatono en términos de los 
articulas 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; específicamente constancias 
con las que se formó el tomo V de pruebas, se advierte el auto de formal 
prisión dictado el cinco de octubre de dos mil catorce, dictado en la 

• 

causa penal 172/2014-1, por el Juez Primero de Prllnera Instancia en 
Materia Penal del Distrito Jud1cial de Tabares con residencia en la ciudad 
de Acapulco de Juárez Guerrero, como probable responsable del delito 

'   
  como el cumplimiento de dicho término constitucional 

•  seguido por el Juez Seg(l!1do de Primera Instancia en Materia Perra/ con 
• . • sede en Iguala, Guerrero. 2n el proceso penal216!2014-l/ de su índice. 

1 Ast: previo anál!.;:s y valoración de las constancias mencionadas, 
,.. . .. fr') el suscrito Juez de Disttito, concluye que, a!i~~e_.ffl r~zól_! ~ la_parte 
... ~- quejos~ en sus motivos de 1i1conformidad. cuando sostuvo que la ---··· • r{- . . . autoridad responsable vulneró, en su pef}I.Jicio, el artículo 16 de la 
~ .MTitiADE&.teo'nstttuetón Politica lie los Es[ados Umdos Mex1canos. al afirmar que el 
\t.tHSl~.A.~ ¡auto de formal pns1ón adolece de deb1da fundamentación y motwac1ón. 
tSTRil,O~ . Por tal ':t?é.'l. ::J 6td por demás hacer refereneta. aunque sea 

_.. :eRO"·'".;[ . de manera breve, a lt'e la fundamentación se ha entendido como el 
· > ·'-Rtrr~ ""~.\ · ! deber que tiene la a1 1 Jridad de_ ~~o[ésar. en el mandamiento escrito. los 

' preceptOS legales O U regulen el hecho y laS COnSecuenciéJS jurídicas que 

¡: .: ·~- ,, . ).; ' . :j 

· •• ,:·... ¡ 

pretenda imponer . m ese acto autorita;,o. · 
En tantc que la motiv~iQIJ, se ha comprendido como la 

obligación de ex • esar la_~ razones por las cuales la autoridad considera 
que el hecho se f xuentr. -¡;;Obádo y es. precisamente, el previSto en la 
disposidóá leg<cl .;¡ue i a como fundamento de su acto. 

"Desd~ Jtro · u de vista, la fundamentación y motivación de 
los actos de a 1 ·ondad una1ex1gencia tendent~ a tratar de establecer. 
sobre bases 1 ·1 jetivas, rac¡lnaltdad y la legalidad de aquéllos; a efecto 
de procurar 1 liminar, n 1 medida de lo posible, la subjetividad y la 
arbitrariedéld de las ,.,¡Jfones de autoridad; lo que <Jdemás permite a 
los gobe1 :~dos estar en condiciones de impugnar tanto los 
fundamen ·¡ . s del acto como los razonamientos que lo rigen. 

 
 
 
 
 

  
   

 
  . 

Adem 1 el deredc humano relativo a la fundament/Jción y 
motivilción, ta r .>ién prevé 1' principio de congruencia de todo iJcto de 
autoridad, qt E estriba .: senciillmente en que debe dictarse en 
concordancia : on lo plantt: do por las partes en el proceso de que se 
trata, y en •, 'e no com ~ 'Jga resoluciones ni afirmaciones que se 
contradigan t r tre si El pri·r er aspe,·to constituye la congruencia externa 
y el segundo. i 1 interna. 

En e: • mismo se' : do, del derecho humano de fundamentación 
y motivación .fenva el p1 1 ..-ipio de exhaustividad. que implica que liJS 
autoridades i , isdtccional. : deben observar y aniJiizar de manera total 
las pruebas .¡ 1e obran f' ; el proceso a fm de emitir una resoluc1ón 
ajustada a c'1 r<>cho. die·, omtstón también actuahza una falt,1 de 
motivaoón. :"1 la m<J ; !, que de¡a de observar elementos q1.1e 
constituyen la base de ~ ,, . • tuar. 

----------·--·----------------------· 
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e onfirma lo anterior, la Jurisprudená,1 260 de la anterior 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. consultable 
en la página 175 del Tomo VI, Parte SCJN. Séptima Epoca, del Apéndtce 
de 1995. 

"FUNDAMENTACION Y MOTNACION. De acuerdo con el 
articulo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autondad debe e$tar 
adecuada y sufiCientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con prec1sión el precepto legal aplicable al 
caso y; por lo segundo, que también deben señalarse, con preosión, las 
circunstancias especiales. razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emtsión del acto. siendo 
necesano. además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 

las normas ap/¡cables, es decir. que en el caso concreto se configuren las 
hipótes1s normativas·: 

También es ilu.<;trativa, la /uri.wrudencia 1 a./J 139/2005. emitida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte7it:: ld!tida de la Naéión. visible 
en págma 162, tomo XXIl d1óembre de 2005, Novena Época dPI 
Semanario Jud1óal de la Federaoon y su Gaceta. 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOlUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A ~ LUZ DE LOS ARTiCULOS 
14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA. DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entr.e1as dwersas garantías conte111das 
en el segundo párrafo del articulo J'4 de la Constituaón Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. susttfito de la garantía de aud1enaa. esta la 
relativa al respeto de las fo~malidades esencial~s dfl/ procedimiento. 
también conoc1da como de, 'debido proceso legal. !a cual se refiere al 
cumplimiento de las condfciones fundamentales que deben satisfacerse 
en el procedimiento jurisdiccionill.que concluye con el dictado de U/M 

resolución que dirime las curstiones debatidas. Esta garantía obl1ga al 
juzgador a decidir las ·controversias sometidas a su conocimiento. 
consideriJndo todos y cada uno de los argumentas aducidos en la 
demanda, en su contestacion, así como las demás pretens1ones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal form.~ que se condene o 
absuelva al demandado. resolviendo sobre todos los puntos htig1osos 
materia del debate. Sin embargo. esta determin¡viri" "'e( ju7g.1dor no 
debe desvincularse de lo dispuesto por el primer-párrafo del artículo 16 
constitucional, que 1inpone a las autondades la obligación de fundar y 
motivar debidamente los actos que emitan, esto es. que se exp1esen las 
1azones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 
dictado, los cuales deberán ser reates, ciertos e investidos de la fuerza 
legal sufláente para provocar el acto de autofldad. Ahora bien. como a 
las garantías individuales previstas en la Carta Magn<'l les son aplicables 
las consideraciones .sobre la supremacía constitucional en térm1áos de su 
artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben 
cumplir con las garantías de debido proceso legal y de lega/¡dad 
contemdas en los artículos 14 y 16 de la Constituoón Política de los 
Estados Umdos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución junsd1ccionc1l se encuentra en el análiSIS exhaustwo de los 
puntos que integran la litis, es decir, en el estud10 de las acoones v 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídiCOS que 
penmten expedirla y que establezcan ltJ hipótesis que genere su emisión. 
así como en la exposición concreta de las ckcunstancias especiales, 
razones particulares o causas il1mediatas tomadas en consideraoón par.~ 
la emisión del acto, siendo necesanO. adef!'As que exista adecuaCión 
entre los motivos aducidos y las normas dplia~s al c.;so . :, 

En el caso concreto. se sost1ene que 1.~ resolución reclamada es 
v~ok1tona de los derechos humanos porque no acató lo dispuesto en los 

• 
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articulas 14 primer al tercer párrafo, y 16 primer párrafo, todos de la 
Constitución Federal. tampoco lo dispuesto en el artículo 7.2 de la de la 
Convenoón Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jase 
Costa Rica). toda vez, que la autoridad responsable no fundó ni moti\'Ó 
adecuadamente el o(tO combat1do. 

En apoyo a !o ,3¡rt~(ior; se invoca la tes1s aprobada por la 
Segunda Sala del Alto" TribuntJ/, consultable en el Semanaflo Judicial de 
la Federaoón, séptima época. volumen 97-102. Tercera Parte. página 
143. 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
articulo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientementP fundado y motivado. entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 
caso y; por lo segundo, que también deben señalarse. con precisión, las 
orcunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emis1ón del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aduc1dos y 
las normas aplic<Jbles, es decir; que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativ<~s " 

Esto, porque el Juez Penal responsable al em1tir el auto de 
formal prisión en contra del procesildo Abraham Julián Acevedo Popoca, 
aquí queJOSo, como probable responsable del delito de Homic1dio 
Calificado: no fue preciso en determinar, el grado de pgrticio¡¡áón por e! 
cual se le estaba dirNmdo duto de forma/ orjsión al ahora q~. 

De ahí, qt~e le a.~ista la razón al queJOSO Abraham Jullán 
Acevedo Popnc::, cuar.Oo. s:~$tuvo, que s1 bien estuvo en el lugar en el 
momento en que ocu/rit/ron los hechos el día veintiséis de septiembre 

de dos mil catorce, tflt~··· e, por un mandato de su . . superior jerárqwco, y 
úmcamente para el e~· to de !!errar la calle con la unidad en que se 
transportaba, y así evit . que ¡tbuieran circulilndo otros vehículos. 

Lo fundado dif'o. motivo de disenso, estriba en que la 
autoridad responsablt:o~nadora no explicó adeta/le, cómo es que a 
s~ consideración. lle~ia firme determinación. de que el soi1Citante de 
garantias, realizó la conducta cielictuosa; en efecto, la autoridad 
responsable fue ambigua en establecer los motivos. razones y 
orcunstancias que la llevaron a ponderar en el sent1do que lo h1zo. 

Por tanto, si la motivación requeflda en todo acto de autoridad, 
se considera necesaria para que el gobernado pueda hacer uso de sus 
derechos e¡erciendo la acción que estime procedente a sus pretem;1ones; 
se llega a la !Irme convicción de que la responsilble, se hmitó a realizar 
una relatoría de las constancias que_ i!ltegran el término constituCional 
pero s0 concretizar cómo es que el inculpado, aquí queJOSO, participó en 
dicho hormCidio 

En efecto, tal linprecis1ón de;ó en estado de indefens1ón al 
ahora quejoso, pues_l!demá.s,de que la autondad JurisdJCoonatf~~~ Qtrusa 
en explicar a detalle los motivos y Clfcunstancias que la llevaron a 
concluir en la forma que lo hizo, cuando la conducta la realizaron entre 
varios inculpados. 

Así, en relacioo al estudio de la probable responsab1?1dad penal 
del aqui quejoso. la autofldad responsable determinó que Stl actuar fue 
de manera COfi.Júnta, conociendo las circunstancias del hecho y 
aceptando StJ resultado. Por ello, concluyó, su conducta se adecuó a lo 
previsto en la fracc1ón /JI del ilrtículo 17. y 15, párrafo segundo, del 
Cód1go Sustdntivo de la Matefla. 
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Sin embargo, la autondad responsable fue omisa en vtgilcr f.:J 

garantía de fundamentación y motit1ación adecuada, contéwda en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Umdos MeKicanos 

Efectivamente, pilra cons1derar que el acto reclamado se 
encuentra debidamente fundado y motivado, debía indicarse a dicha 
parte procesal, si intervino en calidad de autora o partícipe. 

En el entendido que autor directo es el que realiza 
personalmente el delito, es decir, el que de un modo directo y personal 
reahza el hecho deliCtivo. 

Por otra parte, la responsable, no especifú.ó si el aquí quejoso 
tiene o no el car.icter de coautor materia{ entendiendo, por otra p.1f!e. 
que coautoria es la realización conJunta dtrtm delito por varias personas 
que col.1boran consciente y volcmtaria,nerJte. la coautoria es una 
especie de conspiración llevada a la práctica y se diferencia de esa • 
figura prec1samente en que el coautor interviene de algún modo en la 
realizac1ón del delito, lo que, por definición, no sucede con la 
conspiración. 

Aunado a ello, la autoridad responsable tampoco prec,só si al 
petiCionario de la tutela constitucional, le res11ltr1 la calidad de 
partiapante. 

Por partic¡pación debe entenderse la cooperación dolosa en un 
delito doloso ajeno. La participactón es un concepto de referencia, yc? 
que supone la ex1stencia de un hecho aJeno (el del autor o coautores). a 
cuya realización el pr1rtícipe contribuye. lo que se deduce tambi~n que ia 
partlápación no es un concepto autónomo, sino dependiente del 
concepto de autor, y que sólo en base a éste pvede enjuiciarse la 
conducta del partícipe. 

De ah1; que a critefiO del suscrito Juzgador de D1~~trito, era 
1mperativo que el Juez Penal responsable, expus1era a detalle, COfTIO .e.s. 
que. de acuerdo a su sana apreciación, el inculpado, aqui queJOSO 
probablemente partiCipó o mtervú1o en la c<J!11Ísitfr.r, d@i :Jerpc del delito 
del Hom1adio Calificado que se le imputa; deb1endo establecer con toda 
exactitud, la conducta. acto u omisión por éste desplegada, de forma 
que no deJe lugar a dudas de su probable responsabi/ldad penal en la 
com1sión de dicho delito. 

Por ende, al no exponer la autondad responsable los 
razonamientos lóg1cos y JUrídicos tendentes a justificar los motivos por 
los que consideraba que el que¡oso probablemente cometió el hecho 
delictivo, en términos del artículo 19 del Código Pene?! de la Entidad, esto 
es, la forma concreta en que realizó la conducta atnbwda. 

Cabe concluir, entonces, que la autondad responsable 
transgredió en perjuic1o del queJOSO los atticulos 14 y 16 
Cons(l(uaonales, en la parte relativa ala obligación de fundar y mot1vc1r 
.~c1 determinación. motivo por el cual, ha lugar a conceder el amparo y 
protección de la Just1áa Federal, únic.3mente para el único efecto de que 
1.3 autorid.3d responsable efectúe los sigwentes actos: 

1) Dejar insulmsteo.te lil resolución de cinco de octubre de do~ 
mil catorce. y en su lugar emita otra en la que, resuelva con 
libertad de jurisdlcdoh pero, en todo caso, deberá cumplir 
con los requisitos que a debe obJervar con base en la 
Convenc1ón Americana sobre DErecl1os Humanos (Pacto de 
San José Costa Rica/, la ConstituCión Polít1ca de los Estados 
Umdos Mexicanos, el Código Penal para el Estado de 
Guerrero y el Código de Procedimientos Penales del Esfifdo 
de Guerrero, concretamente. 

... 
-·~ 

. . 
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2) Analiur correctamente los elementos del cuerpo del delito 
que se le atribuye al quejoso; debiendo establecer con toda 
exactitud el momento en que tuvo verificativo la comisión del 
delito de que se tmta. 

3) En el estudio relati"Vo a la probable responsabilidad deberá 
indicar y especlficilr de forma clara, fundada y motivada, qué 
acción u omisión realizó el quejoso, para llevar iJ estimar que, 
probablemente cometió el delito que se le tmputa en 
tt?rminos de lo dispuesto en el artículo 17 fracción 1/l del 
Códtgo Penal de, Estado de Guerrero. 

Tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia P/J.S9!96. 
sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de liJ Nae~ón, 
vi.~ible en la fOJa 74. del Tomo IV, octubre de 1996, del Semanano 

··• Judicial de la FederaCión y su Gilcet~, Novena Época: . 
"ORDEN DE APREHENSJON Y AUTO DE FORMAL PR!S/ON. 

EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTNACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. 
Tratándose de órdenes de aprehensión, el amparo que se concede por 
las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en 
ltbertild <JI probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones 
posteriores. sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en 
que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado, y con 
plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en 
el m1smo sentí:'::- d:J la <Jrrt~rior, purgando los vicios formales que la 
afectaban, o en senttdo diverso, con lo cual queda cumplido el amparo 
De ah/ que en la primera de esas hipótesis las irregulandades form<Jies 
pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de 
las actuaciones posteriores, porque no estando <Jfectado el fondo de ía 
orden de ilprehenstó ' de /11iormal prisión, deben producir todos los 
efectos y consecuencia 'urí as a que están destlf1adas. • 

Esta resoluci n · prejuzga sobre el fondo del asvnto, por 
sustentarse en la fa fundamentación y motivación que afecta 
formalmente el acto amado, de suerte que, la avtortdad responsable 
no está constreñida a resolver en un modo determinado, esto es. puede 
vanar o reiterar el sentido de lo resuelto originalmente, dado que en este 
ap;utado tiene plenitud de ;urisdicción; además, se aclara qve el 
cumplimiento a esta séntencia no impltca necesariamente decretar la 
l1bertad personal del Ql/t·¡oso, sino, como se dtjo, realizar la enmienda 
del vic1o formal que cont1;.>ne el acto reclamado. 

En consecuenoa al no cumplir el acto de autotidad que se 
reclama con los reqLii5itos formales extg1dos por los preceptos 
constitucionales citadus con antelación. no se puede hacer 
pronunoamtento en cv.;nto al fondo del asunto. pues equivaldria a 
sustituir a la autondaci respoflsable en la valoractón ;urídica de los 
elementos de convicck•:l, lo que no permtte la técnica del juicto de 
amparo. pues al hdbers.? advertido la existenc1a de violaciones formales, 
ello imp1de legalmente estudiar tales aspectos. porque los mismos serán 
objeto de análisis en el nLJevo acto que en su caso, emita la autofldad 
correspondiente. 

Es aplicable al caso. la Jurisprudencia 11a consultable en la 
página 88, del Tomo Vl Materia Comun, del Apéndice al Semanario 
Judtóal de la Fedetación1.0 17-2000· 

"CONCEPTOS DE ~'IOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO 
RECLAMADO. SU PROCE.: "NC/A EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE 
EXPRESEN POR FALTAS 1' FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN '1 

MOTNACIÓN DEL ACTO l.Y CITA). Cuando se alegan en la demanda de 
amparo violaciones form.r. f:'S, como lo son las consistentes en que no se 

___________ , ___________ _ 
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respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y 
motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan 
fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se 
propongan porque las mismas serán objeto ya se;, dt> la ¡¡ud1enaa que 
se deberá otorgar al que¡oso o, en su caso, del rrut>vo acto que tomita /¡¡ 
autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purg;,ndo los 
vicios formilles del antenor, aunque tampoco puede constreñírsele a 
rcitt>rarlo. ·· 

Finalmente, la conces1ón del amparo que se provee únicamente 
por lo que r~~ere a determinar el grado participativo, que tuvo el aqvi 
quejoso en el hecho delictivo de veintiséis de sept1embre de dos tníl 
catorce, que se hace extensivo a los actos de ejecución que en lo reldiivo 
le atribuyen a la(s) autoridades ejecutoras, pues s1endo ilegal el término 
cons(lfucional reclamado, resulta también ilegal el acto encaminado a su · 
e¡ecución, máxime que éste no se reclamd por vicios propios, sino comiJ 
consecuencia de dicho término constitucional reclam;,do. 

Esto, con apoyo en Id Jurisprudencia consultable en Id página 
69, del Tomo 83, Noviembre de 1994, de la Gc?Cet¡¡ del Semandr,o 
Judicial de la Federaaón, Octdvd Época: 

"AUTORIDADES EJECUTORAS ,f4CTOS DE NO RECLAMADOS 
POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, cons1dera violatofla de 
garantías una resolución, igual declarición debe haéerse respecto de los 
actos de autofldad que pretendaf ejecutarld, sl no se reclaman, 
especialmente. vicios de tal eJecudó(t " 

Por lo anteriormente expuesto .Y con fundamento en los 
artículos 76, 77, 78, 79, y 192 de la ley de Amparo, se; 

RESUELVE 
   

 
   

  
 

NO TIFÍQUESE. 
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Expediente número 216/2014·TI 

Juicio de garantías 493/2014 

to. 1 guR In de! la 1 ndt•tH: ndmwia. GumTm·o, abril diecisiettl 

¡) de doH mil quince <:!O 1 ;¡). 

.. Por rr:eihido a las c;IIOL'Cl' hiH'Jtl' con <.'lHII'entr~ y cinco 

·;;H~llllos dt• l':-,tf.· ditt. t:l ofu·io de la <.·uenta de t~·~·ha treint.a y 
... ~._.1.;::·:.) 

··:.:~·;'~Uw mar'lo del ario <¡UP transcurre. cun el cual 1:-~ autoridad 
. 'i. • .-.,. 

r ···r:te·:·;'\t1>h - .. 
·" ~- ,,fi',·llltltc· SecL't'l.al'l;l del .luz!rad4.Nún•no ck Dt~trit.o ;•n el 

E1-1 ado. t'(·mítv •·•lpÍ;t autorizada dP la scnt(•n<:ia dt· (•sa 

t(~cha dictada vn t·l ,luicio dt> Gamntias número 493/2014, 

donde l'P ampara y pr ge .i  
 

1·ontra <·l auto d · fm· al pri:,.ión que le· fue.• didado 

mil eatorc1.·. por el delito dr: 

 agravio de  

   o, oficio qtw se onlc-na engrosar 

al ordimli·io para ·"""' dt>ctos. /NOTlFIQCESE Y 

CU\lPLA.SE. 

;\:-;Í lo pt·m···-' ó y finua la l~c'enciada a   

flto¡.rlm(b /~et·retai-in de .\cm•t·do::< del 
/ .. 

J tHii,·ia 1 d~~ 1·1 ida 1 go. / l·:nca rgada <k 1 [);~spadw por 

l\l1nist('rio de Ley. a~tm·tzadn por ofióo 11030, datado d '!.7 

de rn . "u8crito por el Secn·tm·io 

una 1 .Supt• ·ior de ,Justicia del 
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General Mariano Matamoros número 27 (veintisiete), colonia 
Centro, código postal 40000, Iguala, Guerrero 

Al contestar el presente oficio, favor de citar los datos de identificación. 

Juicio de Amparo 499/2014 

Autoridades responsables 

bficio 9474-1-S 
i 

Oficio 9475-1-S 

Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. 

Ciudad. 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Penal del Distrito Judicial de Tabares. 

Acapulco, Guerrero. 

Director General Asuntos Jurídicos y 
.matividad Comisionado a la Asesoría 
·dica Federal . 

. éxico, plstrito Federal. 

· ión Regional Morelos de la 

o sión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
···'t Cuernavaca. 

- .. :/ 
~:?-r-

~j En el juicio de amparo 499/2014, promovido por  

    contra actos de usted y otras autoridades, 
1· 

/con esta fecha se dictó un proveído que a la letra dice: 
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Se autoriza a la Secretana expedir el ohcio coflesoondiente. 
Notifíquese y cvmplase. 

Así lo proveyó y f!fma IN  Juez 
Noveno de Distoto en el Estado de Guerrero, asistido por..1'_ IKenciada Perla 
Marina NarvJez Junénez, Secreuma qve avtofiZa. Doy fe. )'os firmas 1/egibles. 

Rúbncas." / 

lo que os legales 
procedentes. tación al 
presente ofici o de este 
comunicado, 

, ;.~..::~: :~:
.~:- _- . ..- · .:... .. 

· r' l~ S~~r stado. 

'·./ ~ .... ·· ! -. ~· _.__ . . - ··.• ... , .. ·.• 

~J. ;-~i ~ .. 
·. •• ·.' {;_ ·::_, . 

\~-
'•<:-.,' .· '"'•·•r ··•' 
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Juicio de Garantías 499/2014 

G1wrn·ro. ahnl Vt•int.e 

.. ~,. 1 .. ~,. .... 
:T .. F'~·"':,~!!~w · .r·to<:ibido a la:; caton:t.• hol'a~ c<lll ('incuenta 
r . . 

::~,<-•ui..ÍJ.!to~ d<•l dill dit•ci~iél.t' <h~ abril mt cut·:o;o. l'l oftcio d,_. la 
~-~ .. '\t~ ...,, 

cucuta, que l'itl:"cribe la S< cretaria del ,Juz~ado Nov<~no de· 
~'''t' 
· ,. ·<;~ Htnro <:n ~~1 E::-:wdo. con el · 1al intiwma que :--o  

 
         

      

   

    

 

    

 <'l'l f•l ':•t' t~l)(." t'll <JU• • H' actÚ:I. ,.., ' 

.\iOTll·'f(~LTE;-";E \ .. CLJ~. 'L\SE. 
t 

Así lo JH'ove~·ó y · 1 uw la lic</<~iada  

• ~ mHla t·etal'ia do..• ,\t:uenio:, del 

.luzgndo H.·guJl(\1 .• d. !rimer;t }u:";tancia P~nal del Di~trito 
1 

1 

-htdKial de Hida ·o I~'ÍI<'nr~ada dd De::;pacho (HW 

d: Hn· oficio LJO::o. datado d '27 

 el Sl·cretarw 

dt• ,Ju:--ticia del 

utoriza y da fiL 

---------------·--------.......... .. 



··/ / / ..,.; 

NOTII"ICAClON. f~L. Zl d.. /JkliLkl.ili5~J.<'l!E .'\OTJI<)(',\IiU 
EL AUTO ANTI<;RIOI<, ~\J. CIUDADANO AGENTE Jlf<~L 
MINSTERIO PUBLICO A
QUI~ LO OYL~ 'i 

. 
' 
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¡··· ~ JI! tlllella- de !O~huo ;;,-;¡- 1 

----- -------- . ~~-dt: -~·- .. - ·---

t 

• 

--. 
General Mariano Matamoros número 27 (veintisiete), colonia Centro, 

código postal40000. Iguala, Guerrero 

1~' Al contestar el presente oficio, favor de citar los datos de 

~""" nt;fi<adón. 
a\: ucio de Amparo 493/2014 

;1 ¡.·, utoridades responsables 
__ fl' / 
~ _ Qficio 9886-1-S 
........... ,..,. l·il·\ r . r,.,. ; 

' ' 
. -. •1 ...... ' 

· t~o 9887-1-S 
• 
' ., .• 

Oficio 9888-1-S 

Oficio 9889-l-S 

Juez Primero de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Tabares. 

Director del Centro de Reinserción Social. 

Acapulco, Guerrero. 

Director del Centro Federal de Reinserción Social 
Númerc Cuatro. 

T epi e, Nayárit. 

z egundo de ~rimera Instancia Penal. 

d. ~ 

En el   

 
eído que a la letra 

dice: 
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Debe precisarse que dicha notificación debería efectuarse de 
manera personal a la parte tercera interesada. en términos de lo J " 
dispuesto en el diverso numeral 26, frt1«:ión ;: iilúso kFdé la ley de 
Amparo, se desprende que la facultad que el legislt1dor federal 
conced1ó al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe 
ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las 
resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes ;r~· · 
mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer «'_:.t. · • 
valer/as defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que Í ~ ·:~·:U 
ordenen las determinaciones judiciales, como acontece en el caso ~ .. ~.1\:~~~ 
concreto, sin embargo, hágase por medio de lista toda vez que dicha ~,-~·\·• · 

_.¡· ; :co~, 

::::.:":~7~:0 :on: :J.:: se::om::~o •:fi::t~:f .. 
corresponu1entes. .• l't~ •· 

Notifíquese y cúmplase. / ., ·.ti :·· • 
Así lo proveyó y firma el li#nciado  .-0:,~ '. · 

Juez Noveno de Distrito en el E'tado de Guerrero, ~ist1do de la " ~'-. 
licenCiada Secretana que;utoriza Doy 
fe. Dos firmas 1/egibles. Rúbri

Lo que se transcribe p y electos legales 
procedentes. En caso de que aci6n al presente 
oficio, favor de citar como ref es~ comunicado. 
el juicio de amparo y nombre -

... 
·-:··· 

.. ;. 

.~-. 
· ... :, 

......... 

: .... _ .!. ----~ .:t- _; 

• 

.. 



. '' ....... ·. 
1 tiE' dflctA ~ t ~. 

REVISIÓN DE AMPARO. 
CUADERNO PRINCIPAL 

EXPEDIENTE DE AMPARO INDIRECTO 49312014 
QUEJOSO: ABRAHAM JULIAN ACEVEDO POPOCA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ NOVENO DE DISTRITO EN 
El ESTADO DE GUERRERO 

VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO 
N T E S 

con fundamento en los artículos 11 y 108 fracción 
1 de;M~~e. amparo, que me facultan para comparecer a nombre y representación del 
que so personalidad que tengo debidamente 
acr i~da. · constancias de la Audiencia de declaración preparatoria celebrada el 
día~ ·de sepftl:!mbre del presente año en el  

  
        
  
  

 
    

 
  

   
 gados de Distrito, tal y 

como~ lo establece el articulo 12 de 1 Ley ~-de An\paro en V~or, comparezco. ante la 
presencia de su Señoría, para exponer sigúiente: 1 . ' ' . J 

 
 
 
 
 

 · ' ' 

AGRAVIOS 

FUENTE DE AGRAVIO.- Punto Resolutivo ÚNICO de la referida Sentencia, en 
virtud de que SI ~lEN LO AMPARA Y PROTEGE, también es cierto que solo io hace 
para los efectos ael considerando último, de la clt,ada resolución, resolutiv~ único 

· que a la letra dice: 

 
 
 
 

 

    

  
 
 

• 



' . 

' 

2 

   
 

 
     

  
  

  

. ;.;..  
    
   

   
 

     
  

  
aJE..-> '"'l: 

~;;. ·({·, ~~juez de distrito mas edelante considera que: 

:y·\ ':p, otra parte, se advierte ·que el quejoso,en ... sus conceptos de 
· ·. v~ ·/ación sostuvo esenc;almente que el auto de formal prisión reclamado 

, p-rece de la debida f11ndamentación y motiva(tión, en términos de lo 
.establecido en el artic u/o 16 de la ConsUtución2PoiiUcs de los Estados 
Unidos Mexicanos. ~ ·-~ ' - i 1 

E,_sto es porque el quB;.·nso rgumento bajo protesta de decir verdad que 
· . ··' el     

  
  
  

      
   

    
   

 
 
 
 
 

e 
 

    
 

POPOCA, aqul quejoso, tuvo una probable Intervención en el hecho 
   

   
  

---------·~----------
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Artículo 75. En las sentencias ( ·.1c se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado 
se apreciará tal y como aparez\: 1 probado ante la autoridad responsable. No se admitirán 
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ni se tomarán en consideraciún las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha 
autoridad. 

 
     

  
 

     
 

     
  

  
 
 
 

tV<IN8f¡~oH<:tt .. ~ .· .> 
..STflll{!· t ~

1on ., ·' 
""" ·• ~~ · ·  
.:~.~,i:~ 

{-;:·:t; ~~, 
1 :~'·~,;,  
~·~~';¡  
;. \:r. ·

~~.!': 

-~;.:;>· 
, ,,,_,,.., ~' ··

! _,\, • 

'" -"'¡:· '· · 
'~, :··' ' 
,)f · · 

   
     
  

  
 

 

   
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

    
    

  

 
   

 
  



• 

5 

 
     

 
 

l':po .... t: Nov.:nn Época 
.. Registro: 164369 

~-. ·~stancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

11 ipo de Tesis: Juri~prudencia . · 
•' · uent~:: Semanario Judici~! ;.!;,; la Pelleri~;;·¡ón y su Gaceta J#' '~, i'omo.XXXI~. Ju~io de 2010 . 

'il- · Matena(s): Comun 
- . • Tesis: 1.4o.A. J/83 
• • • " · d.\'l!ina: 1745 · 
tfi.IIJE:I!~-· .. 'it 
CIO. . • • . 
'k.A•~w .CONCEPTOS DE VlOLACION EN ~MI' ARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS 
Otc;r"llitt. ·Q\:!1! DETERMINEN SU CONCLSJON DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS 
~;~r··· 1 CON EL FONDO DEL ASUl'.:TO A LOS FORMALES. O BIEN, ATENDER AL 
·~ . . ·. PRINCIPIO DF. MAYOR BENEFICIO. 
:.\ 
·:' \ 

/ 

.... · 

La solución sustancial de ... s conll ictos, en concordancia con los principios de 
congruencia y exhaustividaJ que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los 
artículos 77 y 78 de la ley .le la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, 
los conceptos de violación ,,ue puedan detenninar la concesión de la protección federal 
con un efecto más amplil' al que pudiese tener una violación fonnal. Por otra parte, la 
Suprema Corte de Justicia de la a ón ha establecido jurisprudencia en el sentido de 
que d estudio de los n~ncept de iolación que determinen la concesión del amparo 
directo debe atender ;,• prin pio mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la 
página 5, Tomo XXI. correspondí te lll mes de febrero de 2005, de la Novena Época 
del Semanario Judkial de l<1 F ración y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN E!"f AMPARO DI C)'O. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN 
SU CONCESION 1)EBE AT iER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, 
PUDII~NDOSE OVIITIR EL E AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN 
FUNDADOS, 1\C• MEJOREN LO Y A ALCANZADO POR EL QUEJOSO, 
INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). 
En ~s.: tenor, se 1:s1ima qqe en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los 
conceptos de violación relacion J• los con el fondo del asunto con preferencia a los 
formales, o bien, estudiarse er· primer término los que pudiesen otorgar un mayor 
beneficio al quejoso. CUM.TO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL I'R 1 vtER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 335/20(( .. Andrés Martinez Genís y otro. 25 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Poner L: Patricio González·Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis 
Guillén Núñez. Amparo en r.;visión 109/2007. Nonna Inés Aguilar León. 16 de mayo 
de 2007. Unanimidad de vo l•'i. Ponente: Jcan Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. Amparo'"' revisión 348/2009. Titular de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y otro. 19 de no! cmbre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio 
Gonz.ález-Loyola Pérez. Se·:•etario: José Pablo Sáyago Vargas. Amparo en revisión 
394/2009. Ricardo Pachecu \ianinez y otro. 18 de marzo de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Antolli.> Na ~ar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Amparo en rcvisiún 79/20H<. So•·ie-l.é.Air France. 15 de abril de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Antoni·i Na!.tr Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
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-.... No. Registro: 186,185 
i'\~ ·;~sis aislada 
;::,.,,;~,~- "Materia(s): Constllilcioii.,;i, Penal 
· ·' ·~ Novena Época 
· Instancia: Pleno 
··' Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

··" Tesis: P. · }()()(V/2002 
Pánina: 14 ~--, .. ( .. 

PRESUNCIÓN DE INOC./,¡C. • EL--PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE 
MANERA IMPL/CITA E"ífLA ONÍTITUCIÓN FEDERAL. 
De la interpretación armó ca~ sistemática de los art/culos 14, párrafo 
segundo, 16, párrafo prim r. 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 
102, apartado A, párra . ifJUndo, de la Constltucl6n Polftlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del 
debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el 
derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo 
cuando, existiendo suficientes elementos incrlminatorlos, y seguido un 
proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades 
esenciales del procedimiento, las garanUas de audiencia y la de ofrecar 
pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie 
sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio 
acusatorio. mediante 6: ,;.ual corresponde al Ministerio Público la funci6n 
persecutoria de/os delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la existencia de lsios, tal y comD se desprende de 
lo dispuesto en el articulo 19, párrafo primero, particularmente cuando 
previene que el auto de formal prisión deberá expresar •1os datos que 
arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar 
el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusadon; en el 
articulo 21, al disponer que •1a invesUgación y persecución de los delitos 
Incumbe al Ministerio Público",· así como en el articulo 102, al disponer que 
corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos 
los delitos del orden federal, correspondilndole "buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la responsabilidad de lstos.._ En ese tenor, debe 
esUmarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el 
acusatorio resguardan en forma lmplfcita el diverso principio de 
presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no e3té obligado 
a probar la licitud de su conducta cuando se le Imputa la comisión de un 
delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, 
puesto que el sistema previsto por la Constitución PolfUca de los Estados 
Unidos Mexicanos le recon•Jce, a priori, tal estado, al disponer 

----~-. -.. --------------
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expresamente que es si Ministerio Público a quien Incumbe probar los 
elementos constitutivos del delito y dala culpabilidad del Imputado. 

Amparo en revisión 129312000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirrs Anguiano. Secretarios: Eduardo Fsrrsr Mac 
Gre11or Poisot y Arnulfo Moreno Flores. 
• 1 

.... · '/ Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en 
l'l+- .; • urso. sprob6, con si número )()(XV/2002, la tesis aislada que antecede; y 
~-1·: · etsrmin6 que la votación es idónt111 para integrar tesis jurlsprudsncial 
-.'-·•11. 'éxico, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos. 

~·· • . . ~amo, en la especie tiene aplicación el principio de indubio pro reo, al que ya 
RVlli11044\littencia en lineas anteriores, mismo que se encuentra contenido en la 
~guient~ju~isprudencia: 
V.IISTAHC.:•.• ~N • 

~~oca: Novena Época 
:WM · Rea\stro: 177538 
: '""~nstancia: PRIMERA SA!.~. ··· 
f.t'Ql)~ TipoTesis: Tesis Aislada 

. ·-

¡,~-':·,_ ~~·~ uente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
';(~<· Localización: Tomo XXII, Agosto de 2005 
·:;~- Materia(s): Constitucional,Penal 

Tesis: 1a. LXXlV/2005 

·.·•· 

' . 

Pag.300 

[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Agosto de 2005; 
Pág.300 

PRINCIPIO IN DUBIO PROJ(E • ESTA PREVISTO lMPLICITAMENTE EN LA 
CONSTITUCION POLITICA'D OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El Tribunal en Pleno de la up · ma Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que de los articu s · 4, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 
19, párrafo primero; 21, p afo primero, y 102, apartado A, segundo 
párrafo, de la Constituct6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos deriva 
el principio DE PRESut\ICIÓN OE INOCENCIA. Y O§ ESTA INFERENCIA, 
relacionada con los . 'articulos 17, segundo pérrafo, y 23 del citado 

. -$' 

ordenamiento, se co..e!t!ye la exidtencia del principio in dubio pro reo, el 
cual goza de jerarqula constitucional. En ese tenor, conforme al principio 
constitucional.de pn.-sllnclón de inocencia, cuando se imputa al justiciable 
la comisión de un dé1.1to, éste no tiene la carga probatoria respecto de su 
ln®encla, pues es el Estado quien debe probar ••s elementos constitutivos 
dei delito y la responsabilidad del Imputado. ~hora bien, el articulo 17, 
segundo párrafo, constitucional previene que la justicia que Imparte el 
Estado debe ser completa, entendiéndose p:or tal la obligación de loa 
tri~unales de resolver todas las cuestiones tpmetidas a su conocimiento, 
sin; que les sea licito dejar de pronunclar#.rsbre alguna. Por su parte, el 
referido articulo 23, In fine, proscribe la solucl6n de la Instancia, es 
deeir, absolver temporalmente al reo en a causa criminal cuando los 
elementos probatorios aportados por la e acusadora durante el juicio 
noJ resultan suficientes para acreditar e\. culpabilidad; por lo que la 
absolucl6n debe ser permanente y no pro\risoria, además de que el propio 
articulo 23 previene que no es licito juz'gar dos veces a alguien por el 
mismo delito (principio de non bis in idem). En este orden, si en un juicio 
penal el Estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el juzgador 
está obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas las 
cuestiones planteadas (articulo 17, segundo párrafo), y como ante la 
insuficiencia probatoria le está vedado postergar la resolucl6n definitiva 
absolviendo de la lnslP~c!a -esto es, suspendiendo el juicio hasta un mejor 
momento-, necesariamente tendrá que absolver al procesado, para que 
una vez precluidos los términos legales de Impugnación o agotados los 
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recursos procedentes, tal decisión adquiera la calidad de cosa juzgada 
(articulo 23). 

IU~-PRir.tERA SALA . 

,,. paro directo en revisión 1208/2004. 29 de septiembre de 2004. 
'f, . . . animidad de cuatro votos. Ponente: José de Jesús Gudil\o Peiayo. 

~~¡-~ ecretario: Miguel Bonilla López. 

~bién debió haber valorado para tal efecto que en la integración de la 
rfll~;previa, de la que derivo el auto de formal prisión, de ninguna forma 
J¡ij:iedo acreditada la probable participación en el hecho ilicito que se le imputa al 
-A~ ... o~ recurrente. el cual carece de fundamentación y motivación , y por 
..,,, • ._,'Yelneraron las garantf:.: . Individuales y los derechos humanos de mi 
~t@~_ ntádo, y por ello el Juez de Distrito debió haber entrado al estudio de 
G)A"do.fdel· asunto en base al principio de mayor beneficio, ya referido en la 
jurisprudencia arriba citada y al no haberla aplicado se le está vulnerando su 
derecho Humano de libertad as( como las garantias otorgadas para su protección 
por la Constitución, asr como por los Tratados Internacionales de los que el Estado 
~no sea parte (ai-ticulo 103, fracción 1), por lo cual paso por alto el contenido 
def.·artieulo 14.3, Inciso a) del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Y.~;su vez deja de aplicar, lo establecido ella siguiente jurisprudencia: 

.- ... 

"TRATADOS INTERliJACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO 
DR I..A CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la dochina se ha 
formulado la interrogante respecto a lajer·arquía de normas en nuestro derecho. 
Rxiste wumimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma 
fundamental y que cnmque rincipio la expresión " ... serán la Ley Supr·ema de 
toda la Unión ... "parece i ar qu~ no sólo la Carta Magna es la suprema, la 

. ;; ohjeción es superada por herJlo de que las leyes deben emanar de la 
Constitución y ser· aprobad!Z!?r· 'n ór·gano constituido, como lo es el Congreso 
de la Unión y ele que l lados deben estar de acuerdo con la Ley 
Fundamental, lo que dw·.. te indica que sólo la Constitución es la Ley 
Suprema. El pl'()blema respecto a lajer01·qufa de las demás normas del sistema, 
ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las 
que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía 
de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes 
constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de 
constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los 
tratados inter·nacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente 
debajo de la Ley Fundamental y por· encima del derecho federal y el local. Esta 
inter·pretación del ar·tículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos 
internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y 
compmmeten a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por 
ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a 
suscr·ihir los ti'Otados intemacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la 
misma manem, el Senado interviene como representante de la voluntad de las 
entidades federativas y, por· medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. 
Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la 
relativa a que en esta materia no existe limitación competencia/ entre la 
Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la 
competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato 
e.\pr·eso del pi'Opio m·tículo 133 el JII'Csidente de la República y el Senado pueden 
obligar al Estado mexicwii:> en cualquier materia, independientemente de que 
par·u otros efectos éster sea competencia de las entidades federativas. Como 
co11secuendu de lo anterior, la interpretación de/ articulo 133 lleua a considerar 
en un ter·cer· lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud 
de lo dispuesto en el ar·tículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las 
facultades que no están expr·esamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reseruadas a los Estados.". No se pierde de 
visto c¡ue en su anter·ior conformación, este Máximo Tribunal habfa adoptado 



• 

.... 

10 

uno posición diue1·sa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario 
.Judicial de la Federación, Número 6o, cm-respondiente a diciembre de 1992, 
página 27, de 1·ubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONAI,K~. 
TIENJ:nv LA MISMA JERAJ!.QUiA. Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

9~"N.o~vena Época, T. X, Noviembre de 1999, tesis: P. LXXVII/99, p. 46. 

l toc .palabras, el mismo Juez de Distrito, si bien reconoce que el quejoso, 
:mm te estuvo en el lugar de los hechos porque respondió a una orden de su superior 
~·. o, tal y como se desprende del texto que es del tenor siguiente: 

.. ~. $ 

·~ , .  
      

   
  

  
     

   

  
~"') . 

1:r~i' J OBEDIENCIA JERARQUICA, REQUISITOS. 

Para que la obediencia constituya una causa de justificación deben 
concu"ir las circunstancias siguientes: que exista una relación jerárquica 
entre el superior y el subordinado; que la orden se refiera a las relaciones 
habituales del setvicio entre uno y otro funcionarios; que el superior obre 
dentro del límite de sus atribuciones oficiales, y que la orden reúna los 
requisitos externos de le ad determinados por las leyes. 

1 
1a. 

Amparo directo 5562156. 1 el Claudio Padilla Camargo y coag. 2 de 
marzo De 1961. Unanimi d 4 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva • 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Sexta Época. Volumen XLV,. Segunda Parte. Pág. 57. Tesis Aislada. 

 
 
 

       
        

 
  

 
 
 
 
 

   
 
 

, pero en 
el caso que nos ocupa, ahora tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: 

EXCI.UYENTES DE Rl·:SPONSABIUDAD PENAL. PROCEDJ.: SU 
ESTUDIO EN EL Jl.J7CIO DE AMPARO DIRECI'O, NO OBSTANTE QUE 
NO HAYAN FORMADO P.·1RTE DE LA UTIS EN PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIAS.- En el juií.:io de amparo directo, el órgano de control 
('OJJstitucional debe anoJizqr• las causas de exclusi6n del delito, tamMén 
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'-. denominadas excluyentí:S Jc Íitcriniiitáción, aun cuando éstas no hayanfonnado 
pw·te de la litis en p1·ilnera y segunda instancias, y resolver lo que en derecho 
proceda, de conformidad con lo dispuesto en el w·tículo 76 bis, fracción JI, de la 
Ley de .4mpm·o, ya que dichas causas fonnan parte del examen de la legalidad de 
la resolución reclamo da, en razón de lJUe el estudio de las mismas debe realizarse 
de <1icio en el pmcedimiento penal, según lo establece el artículo 17 del Código 

nul Fedeml y sus similares de las legislaciones locales. Además, al proceder de 
to forma, el tribunal de ampam no se sustituye al criterio del juzgador de 
igen, y tcmtpoco es contrario a lo que previene el articulo 78 de la citada ley, en 

-.;: ,sentido de que el acto ¡·eclamado se debe apreciar tal y como aparezca p1·obado 

~
'- ¿ n. te /(1 autoridad ¡·esponsable, lo q!Je se traduce en que el juzgado1· de amparo no 

~·,:,/Puede allegarse más pruebas que aquellas que tuvo la autoridad responsable 
• · para emitir dicho acto. Finalmente, del>e indica1·se que la referida obligación del 
. ~ ,r.i~l:!JPíw de control constitu~ional, no implica q~e éste deba p!·onunciarse sob1·e 
~J cauS{ts'. excluyentes del del1to o de responsabtlrdad cuando estas no se ~agan 

_., "''"sr·~··¡:~er, ~ cJúemás de oficio no advierta que se actualiza alguna. Novena Epoca: 
:r .smw"~ntmaicción de tesis 6oj98.-E1'tre las sustentadas por el Primer Tribunal 

:'"'- ~olegiadu en Muteriu Penal del s, gundo Circuito y Segundo n·ibunul Colegiado 
~;. ... ~·del Décimo Séptimo Circuito.-s <le julio de 2000.-Unanimidad de cuat1'0 votos.

-, Ausente: Humberto Román Palados.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-SecretaJ•io: 
.\ Jaime J<1o,.es Cruz. Sema:::z;iv:Jridicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xll, 

· octub1·e de 2000, página 115, l'rimera Sala, ~sis Ja./J. 13/2000; véase la 
"' ejecutOI'ia lm la misma página de (}icho tomo. 

Por lo antes expuesto y fundado; 

A ese H. TRIBUNAL, atentament~ o se sirva: 
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Expediente número 21612014·11 

.tuicio de garantías 493/2014 

Razón. La Primer Secretaria doy cul'nta con e~>ta fecha 2;} de aba·il de 
:tOI f). a la Segunda &•ca-etal·ia Encargada del DeSJ)acho, del oficio 
uúmN·o 9889·1-S dt· f(•cha 21 de los corrientes. con el que el 

___ ..,.{'CtNarw dd ,Juzgado Nuwno de Distrito en el Estado, informa que 
•·ocesa'o Abraham ,Julián Acevedo Popoca, illt.et·puso recltrl:lo fle 
. ón coi1trn la sentencia antpamdora prommctada en el ,Jui<:io de 
a tía>" 493/2014. Doy fe. 

~ ·~::• .... 
•11 ~"'4F .. :_ 
o .~Auw.' )¡;uala dt- la independencia, Guerrel'o. abril 

~~Jicrés (23) de dos mil quince (2015). 
ac>. • ..... . . :. .. 

REIIO • · Por recibido a las doce horas con cuarenta y cinco 
"-TM.M 

minutos del día veintidós de los cOt·rientes. el oficio de la 

cut">nta, eon el cual la ::i.utoriduu oficiante Secretaria del 

,Juzgado Noveno d(~ Di~trito en el Estado. hace del 

conocimil'nto que el procesado   

 a través de su · ut:orizado. interpuso recurso de 

· ...... , .. apelación en contra~a ent.encia dictada en el Juicio de 
:-~~~, 

• ;.-·.;:·<;¿,~. antías númet·o 312 4, ~onde se ampara y protege al 
'• ···!~. ' ¡' 

-~;,:;,.~~:i t·~ft~t·ido encau~:~ado, con a ,f auto de formal prisión que le 
·.·~'::,...·u ! 

x~ Jtl/ dictado el cinco d . o ·ubre de dos mil cat.orce, por el 
•: .r 1': ftf!:.'~ ,. 

.~:..>delito , en agravio   
 

 , oficio que se ordena 
HDO Cf I"Rf'ft~ ~-.... , 

~·MO~r"Alttll~!rosar al ordinario pat•a sus efectos. NO'fiEfQUESE Y 
.¡~,l Vt: .. IVAt<iC 7 -- -_ 
ECRUAR~UMPLASE. / 

,/ 

A::í lo pt·oveyó y firma la  

 Segunda Seeretatia de AcuerdoH del 
' / 

,Juzg-ado .Segundo dt> Primera Iuslanda Penal del Distrito 

,Jud;cial d~ Hidalgo. Enca"~da del Despacho pm· 

Ministerio de Ley, autoriza por oficio 11030, datado el27 

de scrito por el Secretario 

Gen  S sticia del 

 

te. D



···,·~~ 

! 

. 
~ 

Razón. El auto que antecede fue pu~~ eri les estrados de este H. Juzgado a las 

9:oo horas del dla zti ... ,4 r )" r _ z-_: e"" . a 10 en 

los artículos 39 y 41 del C6digo de Procedimie

"11\lAA'. s~•:> 
CEt· 

1, 

r 
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PODER JIJOICIAl OE lA FEOERACION 

~ 

3 

---------- -------- l 

~ .JI!IJUOUl de !íJk1Wta en di 
--- &lada~~~ . 

General Mariano Matamoros número 27 (veintisiete), colonia 
Centro. código postal 40000, Iguala, Guerrero 

Al contestar el presente oficio, favor de citar los datos de identificación. 

i~~-. 1 .,, 
· · , "'" 1 Juicio de Amparo 499/2014 

,. .. ,.";: ades responsables 
• ¡~.· 

·~~~~
~'i:~~ 10024·1-S Juez Primero de Primera Instancia del 

re:~_-~ TRaabmaores.Penal del Distrito Judicial de 

!,~ Acapulco, Guerrero. 
/ -,, ,· . ' t.· • 
¡ '-~- ~J -. .-·,· --
• '·': ';.i ~-e :: 10025·1-S Juez Segundo de Primera Instancia del 

l~i:·· ·_~t-~~~----- ~~~:~g~.Penal del Distrito Judicial de 

1 ::e ·:.J J Ciudad, 

1 
•!, .. ;::·~:~-~-: .. ~~~ _._J 

., ... 

• 

( 

En el juici de , mparo 499/2014, promovido por  

y otr , cqntra actos de usted y otras autoridades, 
con esta fecha se di ó J, proveído que a la letra dice: 

ll 
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. 
Resulta ilustrativa la Tes1s l/!2oP56 !fflOa.J. emitid.J por el 

Segundo TribuncJI Colegiado en Materia Penal deJ/rercer Circuito. Décima 
Época. GcJceta del SemancJrio Judicial de la Feqéración, Libro 8. Julio de 

2014. Tomo 1!. Mateda ComU~ pigü>>lJJ&· o• E~ 
"v/CT/MA U OFENDIDO DEL DEL/fO. TIENE EL CARACTER DE ' • • •.. ·•. ESTA• 

TERCERO INTERESADO EN El JUICIO DE (4MPARO INDIRECTO, AUN -~OE-. 
CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO A~ECTE DIRECTAMENTE UNA "f. • Pf~DEu ~ 
POSIBLE CONDENA A LA REPARACIÓN dEL DAI'Í/0 (LEi:;ISLAC/ÓN DEL ~ · .. ·. ~~: 
ESTADO DE JALISCO). De la interpretcJción literal del artículo So., fracción · -~84:l 
lll inciso e). de lcJ Ley de Amparo. se adyierte que la víctima u ofendido 
del delito puede intervenir en el juicio de· amparo en su carácter de 
tercero interescJdo, siempre y cuando el acto redamcJdo afecte 
directamente la reparación del daño; sin embargo, -conforme a una 
interpretación sistemática del citcJdo precepto, en relación con el derecho 
humano de aquéllos a obtener la rep~ración del daño, consagrado en el 
artículo 20, apartado 8, fracción IV,'-' de la ConstituciÓIJ Política de los 

J • • ... 

Estados Unidos Mexicanos (en 'Su te:tto anterior a la reforma 
constitucional de 18 de junio de 2008), se colige que a los sujetos pasivos 
de hechos delictivos se fes ha reconocido -tanto por fa Constitución 
General de la República, como en d1versas junsprudencias emittd.Js por !.1 
Suprema Corte de Justicia de fa Nación- el carácter de parte activa 
procesal penal, con legitimación para impugnar no sólo tópicos relativos 
exclusivamente a la reparactón del daño, sino también se ha extendido a 
toda fa gama de actos del procedimiento, sea en la averiguación previa o 
en el proceso. bajo las cuales puede impugnar aspectos que inciden en la 
demostración del delito y la plena responsabilidad penal del acusado. 
con la finalidad de proporcionar los elementos jurídicos que estime 
conducentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado. 
tomando en cuenta el interés jurídico de la víctima u ofendido del delito 
de que subsista el acto tildado de inconstitucional, en virtud de su 
expectativa de la reparación del daño; ya que existe una multiplicidad de 
actos procesales que si bien no afectan directamente la reparación del 
daño en tanto no se refieren al respecto. sí impliciln que. de hecho, 
aquélla no ocurra, al afectar la pretensión reparatoria expresada en la 
presentación de una denuncia por el ofendido contra el quejoso. Por 
tanto, el reconocimiento del ofendido comq tercc:p ::-:t~resado en el 
juicio de amparo indirecto. aun cuando el acto reclamado no afecte 
directamente una posible condena a la reparactón del daño. tiende a 
cumplir con el mandato constitucional de garantizar ese derecho 
humano reconocido en su favor en el citado artículo 20 apartado B. 
fracción IV. constitucional y en los diversos 25. numeral 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 96 del Código Penal y 
115. fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, ambos para el 
Estado de Jalisco. y así, evitar que las personas que son víctima u 

• 

• 
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ofendido por la comisión de algún delito dejen de ser "los convidados de 
piedra del proceso penar 

Para dar margen a lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo. de la Ley de Amparo, se 
difiere la audiencia constitucional prev1sta para esta fecha y se señalan las 
NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para su 
verificativo. 

Se autoriza a la Secretaria expedir los oficios 
correspondtentes a efecto de notificar a las autoridades responsables, en 
términos de lo dimufsto eA--S?I artículo 26, fracción 11, inc1so a), de la Ley 
de Amparo 

Notifíquese y cúmplase. 
 
 
 

  ,., 

ales 
JVPCe  al 
pyesen este 
cómun
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Expediente número 216/2014-11 

Juicio de Garantías 499/2014 

Razón. La 'f<,•u·r Sen·t>t;uia doy ctwnta con {'Sta fecha 27 de al)l·il de 
:!O 1 !i. ~t la St•g-unda SN:l'etarúl EncargadR dt'l Despacho, del oficio 
u úm<•t·o 100;;:5-I ·S darado d 2-t de abtil que transcurre, suscrito por 
b S<·<'l'etrH'ia ,J<>I .Juz¡.rado 
intl.rma que "<' difiere la
Ganuuhtt> •l99/:l0l4, prom
Doy tí~. 

~'-\ 
Fit :. 
~~-~to. r guata dt' la Independencia, Guerrero, abril 

· • veinti~te U7) de dos mil quince (2015). 
T~t1FW .· 
~· • · Por .recibido a las once horas con cincuenta y siete 
--~--~-- •. .. 
~Mf'rt\i't<.>s de este día, el oficio de la cuenta, que suscribe la 
G&. •. .... . 
RRtáf":'~ ~ ... 
;_b · ~~t,.iana1 del ,Juzgado Noveno de Distrito en el E:::tado, 

con el cual informa que se    

       

     

  

   , en el 

l'x.pe<henle en que  ;:f/Íta. NOTIFIQUESE Y 

CUI\fPL.,XSE. (../, 

:\Hí lo prowyC. y finu~1 i lieeneiada  

 Segun/a Secretaria d<.• Acuerdos del 
/ 

,Juzgado Segundo de 7r'Ínera Instancia Penal del Distrito 

,Judicial de Hidalg , Encargada del Despacho por 

Mini~terio de Lt~y. ,~ltorizada por oficio 11030. datado el27 

de mm·zo del al)'~ en qm~o. suscrito por el Secretario 
/ 

C~en r de Justicia del 

Esta  

autoriza y da fe. 

Do~· 

/ 



~d ff'. 

• 



\ l'< s R 
Subprocuraduria Especializada en Investigación de 

Delinc•e•da Oraa•iuda 
Unidad F.spedalizada en ln~estigaciétl de Delitos e• 

Materilo de Secuestro 

\HU• dolo ~ ........ kl'for- ..... ""' .. ~·: •. Cufonw neoouht*Uiet. ~ ........ tl6o.IC••. 
Mfo)<lU• l)i••No ,...~,... Trlt-.



• 
ExlJ'i:i·::.t~ente número 216/2014-11 

Razón. La Ten:er Secretat·ia do~· cuenta eon e:<ta fecha 2!) de abril de 
~(J l:"1. a la S<•g-unda St•cretaria Encm;.!ada del De>,pacho. dd oficio 
nÜm(·ru SElOO/\.JEIDI\·IS/FE·D/ > mat·zo último. 
,u.,crim por la Agm•tc! del l\tiui~ e la Feden1ción 
,\(\,::,:riw :1 la Unidad E.'<t>ecializ n en Delitus en 
\htl{·ria el<' St'Cllt'>'tl'il de l:l SEI on el expedient.e 
216/2014-ll. Cnnsn:. 

~' . ~l~ :. Iguala de la Independencia, Guerrero, abril 

~4'iuitinuevc \29> de dos mil quince (2015). -- .· . - - · -...·-fJnr recibido a las catorce horas con cincuenta 
lile~¡{~··.·· • 
o:•• nÍÍlltlto1-i del día veintiocho de los eorriente8. el oficio de la 
"...,..........,,. ,;r .. ""' • , 

................ ti!!... ' 
snt til: · qtJc susntht: i<~   

  

  su calidad de Agcnté del Público de la 

·federae¡{m Adscrita a la Uüidad Especializada en 
l 

Jnvef<tigaciún en Df•litos en Materia de Secuestro de la 

SEIDO: en atención a su contenirlo, dado que solicita se le 
' ..... 

. J:t.~mita duplicado de los discos compactos que obi.•an en el 

0~·~pcdiente en se actúa. ( e Órgano Judicial, no ctt~mta con 

.t..loi' medios electrónico . necesarios para reproducir el 
\. ' . ' 
cont~mido dt_' los discos .. rqpactos que deseribe en su oficio 

tales medio¡.; elec:trónicos. no existe inconvenic·nte en que 

los mil"mos se n:·produzcan, h cu1-ll deberú hacerse en las 

inswlaciont•s de la ~ecl·t:'tal'y- actuante. NOTIFIQUES~~ Y 

CUMPL\SK / 
/ 

Así lo provey<Í y fi/.w. la ciudadana la  
 

  s.,gunda S<>etPtaria de Acuerdos 

del ,J m::; a do Segundo}ie Primm·:~ luslanci~ el el Ramo Penal rlel 

Dif>tT&tn ,Jmlicial t. Hidalgo. Encargada del Despacho por 

minist.et·w df' le~ autorizada nwdiant~ t1ficio 11030 de 27 de 

tniH·zo dt: 2(1 15/.;;u~c·t·ito por el Sect·etal'i~ Gener. al de Ac\tet'dos 

stic·ia de  actúa con la 

 ect'etaría de 

e. Poy fe



NOTlFICACJON. EL 18 tk ~f k_ VJ¡ t l'lffi: NOTIFICADO 
EL AUTO ANTEIUOR, AL CIUDADANO AGENTE DJi:I, 
MINSTERIO PUBLICO ADS
QUE LO 0\Jt~ Y 

lt~lt'~' 

\zc, 
ltSTA 
'OtST< 
~r 

Razón. El auto que antecede:: pub!': los estrados de este H Juzgado a las 

9:00 horas del dla Q.l ~ ~ - 1 )' .· atento a lo dtspuesto en 

los artículos 39 y 41 del Código de Procedtm~n!os Pe

• 



r--------- .. ----- -·· - --·· ---------- . 

• 

• 
en el expediente penal citado al rubro. 

. 
t~~A--··.:"" .. 
? ..-., Mer:f:e e-1 presente. con funda~nent~ en j-'dispuesto por los artículos 

~l.-aH. 118 y 120 del Cr-J1go de P;?cedimientos Penales, y con el 

oF-·:; de-mftrar la inculpabili'lad en eljclelito que ilegl~mente se le 

i~ ~~~efesentado, vengo a r·irecer d~fni parte las siguientf_s:. 

J l . • 
~, ,' ¡ ·' 1-! 

:< / PRt.EBASi f 
/ 

1     
  

 
 

  

  

    

  
   

 

 

    

    

 

 

   

 

  

2.-INTEROGATORIO:  
  

 

  
 

'. 



• 
3.  

  
 
 

  
 

~lla.noifigc::tn, que las pruebas ofrecidas tienen como finalidad lograr el 

.. .,,,""',. . ....,;,""',..¡~..,. de la realidad histórica de los hechos, así como demostrar la 

lgllfl§l!~ili(jad de mis defendidos, mismas que relaciono con todos y cada uno de 

vertidos en sus respectivas declaraciones preparatorias . 
• . . ~.. ..... . 

)O • • : 
trer ........... ""j 
~ ,,.,. · ; .. -:. Pw o ante~expuesto a usted C. Juez, atentamente pido:
~CT'-f• ff'! jtJl::(: • .,., • .t:; ', 
lOO ·2 • ~· 

::.~~ . .'j,NfC,<l\; S me tenga por ofrecidas las relacionadas pruebas, las que 

pido se admitT e~ su totalidad y ordene su desahogo. 

"

... 



Expediente número 216/2014·11. 

ecÍbido a las quince horas con quince minutos del día 
" '. 

> april último, el ocurso de la cuenta, que suscribe el 

Rlftot!MW. Particulat· de l.    

 
    

   o 
   

   
   

   
 

 
 

    

 

  

 

   

procesados en el expediente en que se actúa, por el delito 

de  ofr<.'cé pruebas, mismas que con soporte 

en loH mmwralt-:H 20 apartado A fracción V de la Carta Magna. 

Bl, 10:3 y 111 del Código Adjetivo de la Materia, se le tienen por 

admit.ida¡o¡ y se acuerdan d(_• la siguiente ma.nera: 

... 



Por lo que hace a la ampliación de declaración de ]m: 

referidos encausados, dado que éstos se encuent.ran interno:-; ('fl (~1 

Centro Federal de Readaptación Social numero 4 Noroeste de la 

ciudad de Tepic, Nayarit, con apoyo t'll Jos ar<lbigos 28. 2H y . ..-......-
del Código adjetivo de la materia. gíre~e exhorto al J 

Primera Instancia en Materia Penal en turno de 1a mt•,.,.,iohh . .6d~ 

ciudad, para que en auxilio a las labore1:> de este 

Jurisdiccional, de encontrarlo ajustado a derecho y de . ._..,..· -.. 

•u agenda de audiencia, señale día )' hom para el df""i;>~: 
dicha probanza. con la súplica de que informe a esta .. . · : 

. 1 ·~ ~-· para estar en aptitud de notificar a1 abogado defens. ~"'4: 
·~ .. 

podrá hacers~~ vía fax al  remitlenrlo el 

duplicado del expediente, debiendo también notí4~es el 
ru1.c.-· presente proveído. titt·. 
01' 

Para el interrogatorio qúe el oferente formulará al i>erito en 

 

 

 

 

   

 

  

 

A fin de no vulnerar derechos fundamentale~. hum1'lnos y 

proeesales, y atendiendo a que la Ley Procesa] Penal establece en 

su artículo 42 que el acusado deberá estar preHent.e en t.odaH y 

• 



cada una de las audieneias que se desahoguen en su 

pron•dimiento, Hlll t·mbargo. dado que los procesados se 

encuentran intenws en el Centro h>d .. 't·al de Readaptación Social 

mmwt·o -1 Noro(~Ble u<• la ciudad de Tepie, Nayarit, se les da vista 

~entido de qut' en el momento mismo de la notificación o il. ·. ·A<~ lo!-:\ cinco días siguientes. manifiesten si desean que La ,.i d,~ imerrogntorios que oft·ccc ~u abogado defensor. sea 

lllll~; , ~ga~ en est.e rN~into judicial sin su pL'esencia. 

\;"~mlnón. se le da vista a la Defensa para que en el 

;.~1~ ];.tdido. exprtlse su deseo o no de que la probanza de 
II$TM!Tf.e.••ltll~ .. -

~?_i~~_.:·~ ~-a diligenciada sin la asistenciaTi<'_" us defendidos: hecho 
Ct<~ -~' •/ ~ 
lltwj,ca, st~ proveet·á Lo procedente. ,.. 

:.r. ,:::~1..... ~! 
:;· 

·+~ 

·.·,_·~hace dd conoeimicn e ijÍs partes (ministe9o público, 
•~":-o. , . 1 

agt·dtritdos. procesados y defe sor). que el presentt.~ J'roveído en 
t 1 

términ<1~ UP lo:-; mnnerales 31 ··v 132 fmcción V/ del Código 
·'. " 

1) l .• l 1 L 1 ',: i . . :d, h'b'l roce::;a 'ena , <'S np<' an e cuentan cün culeo!. tas a 1 es 
~ 

eoutado~ a partir d(' Ht  

 

 
 

 

  ,    

  n 

   

 

  

      l 

  



  . fm 

razón de que su domicilio no fue localizado, se ordena notificar)P 

por los estrados de este Juzgl:ldo. 

NOTIFÍQUESE y CUMPLASI:t 

l

a

1 



' 

.. 

.;.'_, ..... , .. _,.,.">oh ·•·.~-~~ ,·:-
-··.-

Dependencia: Juzgado Segundo de 

Pruneta Instancia en Materia Penal 

del Distrito Judicial de Hidalgo 

Sección Segunda Secretaria 

Número: 148 
G(.)hlemo del Est~do t.ibre y 

~ObF-r?.li'l rlP GltP.tletO E•pediente 216/2014-11. 

Asunto: Se envía exhorto 39. 

c?UJ1ú:itl. ~ p ~ dukittl~ 
.#2.t cJU!fictá CifrA( d6 ti. 

Iguala de la Independencia, Guerrero. 05 de mayo de 2015. 

í 
j 

~f 
fecha. remito a usted el exhorto 39. 

/ 
~~MÜcido de la causa penal citada al rubro. Jhstruida a  

   
0( ....... 

-:1'~: para efecto de que tan to 'tenga el presente en su poder y si lo 

encuentra aJustado a derecho. or ne diligenciarlo en sus términos; hecho lo 

anterior. lo devuelva a la breved _,asible a su lugar d! procedencia con las 

constancias por duplicado que 

.. 
.' 

te 
elección". 
Acuerdos del 



t 

.... 

t 

.. 

Exhorto: 39 . 
·.--.., 

 

 

, 

Tercera Secretaria de Acuerdos con quien actúa y da fe, a usted C. Juez en 

turno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los 

Bravo, con residencia oficial en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

-~rrero, a quien tengo el honor de dirigirme 
. . ' ~. · ... '· t Hago saber. 

!Ir ... --. 
1,~·1..,~ .. , ~ue en los autos de la causa penal  

   

    ue a la letra dice 

De •.•.. ~ ··' 
~,- -~ -¡
~-~~;f< ' ¡ . 
~0~·;:; .. ·\·; .Auto Iguala de la Independencia Guerrero_ rnayo c1nco (05) de dos mil quince {2015). -·- .,')' ·-.. ·· .. ' 

~:~.:· .. •-~ :,: ., Por recibido a ias qu~nce horas con qu1nce mmutos del d_ie''Íreinta de abril último. el ocurso 
., .. ol.y:~ ,oJ~ 1". • - ,,., -~ 

'·' de la cuenta. que suscnoe el Defensor Particular de  
  

  
  

 

    

   

   

      

  

 p1ocesadoli en el expedoente en que se actúa, por el del1to de 

homicidio calificado, ofrece pruebas, mismas que con soporte en los numerales 20 apartado A 

fracción V de la Cana Magna 91. 103 y 111 del Código Adjetivo de la Materia. se le tienen por 

a<Jmotodas y se acuerdan de la siguiente manera 

Por to que hace ¡¡ la  

   

   

 

   

     

     

     

. 



 

 

  

     

    
  

 . 

A fin de no vulnerar derechos fundamentales. humanos y procesares. v ateadiendo 

Ley Procesal Penal establece en su articulo 42 que el acusado deberá esiar presente en tnnllt.c'- .,. .. __ • 

cada una de las audiencias que se desahoguen en su procedimiento. srn embar:J.o.1~~ill . -l procesados se encuentran rnternos en el Centro Federal de Readaptacrór. , .~t.t . .:L. 
... ~ ~ •.• '1":" 

Noroeste de la ciudad de Tapie. Nayanl. se les da 111sla en el sentido de que en el mori'l\l0io1~;1!1$,2-
'-'".'f~q~.,.~ 

de la notificación o dentro ele los cinco días srgutentes. manifiesten sr desean que 1a·g-ttiE~ 
-~~ interrogatorios que ofrece su abogado defensor. sea desal:loMda er este recrnto judic1al i;or su · · 

presencia. 

Asi también. se le da vista a la Defensa para que en el término alu::lodo. e>·prese su deseo o 

no de que la probanza de mérrlo sea diligenciada s1n :a asistencia de sus defendidOS. l'lf:cho que 

sea, se proveerá lo procedente. 

Se hace del conocimiento de las partes tmrnisterio público. agravoados. procesados y 

defensor). que el presente proveido en lérmillOS de los oumeraies 131 y 132 fraccoon V del Códogo 

Procesal Penal, es apelable y cu&ntan con crnco dias hábiles conta::lcs a partor de su noliiicacoón 

para inconformarse con él y los efectos ele drcho recurso son la de que el T robunar de Alzada 

confirme, modifique o revoque la resolucrón rmpugnada 

Ahora en cuanto a la nohlicación  

 quien    

 

   

 

 

 

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE 

Asi lo proveyó y firma la licenciada . Segunda 

Secretaria de Acu&rdos del Juzgado Segundo de Pnmera ln!.lar'ICoa Penal del Distritn .Judicial de 

Hidalgo. Encargada del Despacho por Ministerio de Ley. autorizada pcr o tocio 11030 t.latano el z;' 

------------~-:-:------ --

t 

t 



f 

--1 •• / 

de marzo del año en CLirso. suscrito por el Sec:retano General <le Acuerdos del Tribunal Superior de 

Just1c1a dei Estado. Ql•e actúa con la ltcendada , Tercer Secretaria de 

~erdo:\ue a~.;toriza y d~. fe. Doy fe. 

\ ~) ·oos firmas ilegibles, e igual número de rúbricas. ·• 

:?:~í;J Y para que mi mandato tenga su más exacto, fiel y legal cumplimiento, 
.• :;r / 

~""...:~ l_lpmbre de la Soberanía del Estado de Guerrero, exhorto a usted que tan 

~;:.,..~~}arito como el prese~~· sea en su poder, se sirva mandarlo diligenciar en 

¡"'::~' s•rminos, seguro/de mi reciprocidad en casos análogos. Lo anterior se 

f.:~-:·: ~~~ en la ciudad ~e 11udia üe la Independencia, Guerrero, a los cinco días 
< F .J .R<TMslk · 

 Doy fe. 

, . 
. ~·· 

/ .-.· 

JUZ
PR
't)

Ot:l DISTRITO JUDICIAL 
OE HIDALGO. 



• 
Gob•t'-!nlo ·:i.;:l Esta,Jl.! l•bre y 

Snhi'~nuHl ''fl': (1uP.crP.ro 

Dependencia: Juzgado Segundo de 

Pnrnera lnstancta en Materia Penal 

del Distnlo Jud1nal de H1dalgo 

Sección Segunda Sea-elaria 

Número: 147 

Expediente: 216/2014·11. 

Asunto Se envía exhorto 38. 

CJtlltiCIA; C'0tJdle.idd !' ~ c}udlt:i4f: 
·éi!..l c:Jwlia~ C.:'TM de¡¡: 

/ 

Iguala de la Independencia, Guerrero, 05 de mayo de 2015. 

• • • 
~oe .• Jlf}li·""''ó· de Primera Instancia del 
RA...Q\~\Q~udicial de Guerrero. 
)IS;t~ .Guerrero, Guerrero. 

• LC~ res eh te. ·" 
[~ ,, / 
r.~J~\.c•• . 

. é \;- '\ En cumplimiento al auto de esta
1
t¡cha. remito a usted el exhorto 38. 

·Íie9u~ido de la causa penal citada al ru~o instruida a   
  

   
/ ! . 

j~'olro: para efecto de que ta .~ . nto (enga el presente eo su poder y si lo 
i t~'' 1't 

j .• • . .• 
e · ~enctarlo en sus lérminos; hecho lo 

.'' 



1 • 

• 

Exhorto: 38. 

 

 

 

 

Hago saber: 

·  

  

  : 
Llfdi~llft~ :. . 
0,~/~.• "S~~ ·• . 
F<~:~{fi.to Iguala de la lndepenaend, Guerrero. mayo cinco (05) de dos mil quince (2015) 

=-. ... > ... · ./>or. recobu.lo a las quince horas r o·• qu1nce m1nutos del dia treinta de abril úlümo. el ocurso 
'·\~ 

,,~ 
1

, , , de la .. cuenta. que suscribe el Oefensu Part1cu1ar de  

   
    

   
  

  
   

     

    
 

 

 

pr(;Cesa .os en el exped1ente en que se actúa, por el delito de 
., 

homicidio calificado, ofrece pr1,1ebas, mism. • que con soporte en los numerales 20 apartado A 

fracción V de la Carla Megna Si, 1v:l >' 11·! '.1e1 Cód1go Adjetivo de la Materia. se le tienen por 

adm1tioas y ~e acuerdan de la sigUiente maner: 

 

  

   

   

 

   

 

   

. 



 

 

 

 

 
 

 

de la notificación o dentro de los cinco dias siguientes. manifiesten s1 desean uue la piUeba de 
.. ·' ~. ,. ·~' 

interrogatorios que ofrece su abogado defensor, sea desahogada en este recinto judic~ su 

f 
presencia. 

Asi también, se le da vista a la Defensa para que en el término aludido. exprese su deseo o 

no de que la probanza de mérito sea diligenciada s1n la as1stencia de sus defendidos. hecho que 

sea. se proveerá lo procedente. 

Se hace del conocimiento de las partes tmlnisterio público. agrav1ados. procesados y 

defensor). que el presente proveido en términos de los numerales 131 y 132 f;acc1ón V del Cód1go 

Procesal Penal. es apelable y cuentan con cmco..r.ila$ Ml>ió<:5 .:;;:,,,tado!o '' partir de su notificaciOn 

para 1nconformarse con él y los efectos de diCho recurso son la de que el Tribunal de Alzada 

confirme, modifique o revoque la resolución impugnada. 

   

 

 

 

 

 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

• 



• 

• 

  

  

   

·oos firmas ilegibles, e igual número de rúbricas." 

1i para que mi mandato tenga su más exacto, fiel y legal cumplimiento, 

· n. bre de la Soberania del ~tado de Guerrero, exhorto a usted que tan 

~ • o como el presente s ... · ~~ su poder, se sirva mandarlo diligenciar en 

- . -s t'l.:mi.nos, seguro d~i reciprocidad en casos análogos. Lo anterior se .. ·~ '··~· .. · / 
• · ~ · la ciudad d)J Iguala de la Independencia, Guerrero, a los cinco dlas 

tt/.' ~ ~~( 4e mayo~ dos mil quince. Doy fe 

l
l'.ri •• ';, ,,,.. ,/ 
-'1· .• ~ .. 

.l!JZGMJO SEGONOO DE 
PIUII/:ERI\ INSTANCIA 
UJ MATERIA PENAL 

Di:~ OISTRITO JUDICIAL 
1)[ IIIOAlGO 

ENMAJU',· 
· U~L OISTRilll ·• 

1){ tt11lALG1; 
.~· 

,•.-: 



·-
     cuenta con 

antecedentes penales. en caso afirmativo se permita informar a ese 
Juzgado, los antecedentes penales: así como el delito y agraviado o 
agraviados que aparezcan al respecto, solicitando se gire el oficio 
respect1vo a la citada institución; dicha prueba se ofrece con la finalidad de 
acreditar el grado de reproche social en que pudieran ubicarse los referidos 
rocesados y tomarse en cuenta al momento de la imposición de la pena. p B).     

  
 
 

      
     

     
  

   
      

  
  

  
  
       

 a los,ií~rentes centros penitenciarios del 
é'¡,/tado. a si también informe s{ t~nen antecedentes · de sentencias 
GOI)denatorias. díctla prueba se ofre~ con la finali~ad tambh~n de acreditar 

. el grado de reproche social en que t1e Pl.ldieran ubicar a los procesados, al 
momento de individualizar la pena .. f / 

~ . ;) . _:.--~ 

.) / 
. f .•· 

4 ..... : , . . C) ·   
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F tSCALI.A. GEt·IERP.l DfL ESTADO. 
f•GENCIA DF·. MINISTERIO PlJBLICO DEl F.C ADSCRITA AL 
!U2;GAfJ'J .-E.CiJNDO PENAL 

CAUSA PENAL: 21612014-11 

  
        

      
      

 
       

       
       

       
 

  
 

DELITO  

AGRAVIADOS:  
 

.. ~~~·· JD'~ ••• 
~~~. Iguala, Gro;,,.a (,lt?,t1~ ~ay9 ~e.2015. 
liStlf.nt. . ·. . . ' ' . . 
I.C'Jif.r.~ ' ·, ' ; . .• 

<r.J&;¿;~EGUNDO PE~AL úc PRiMEr~ A 
rÑSTAiietA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 1-UDALG ~ 
P Rq; ~ EN T E -

;~{; :. LE suscrita Agente del Mini~:<!"P
a~rito·il este H Tribunal, ante usted. con el debido respeto comparézc6 

'-'•'0 ;.f :.; t Lí' 
e.l(~lnQ.e-~ 

Que con fundamento en lo senalado por los articulo 20 
apartado "A". fraccion V de la C itucíón política de los Estados Unidos 

)v1exJcanos: 123 fracción V de 1 y General de Víctimas; 103, 119, 120, 
. 1~t y 124 del Código de Procedim' ·tos Penales en vigor, y 34, 35, 38 y 39 
· dei ~ódigo Penal vigente en el omento en que ocurrieron los hechos: 

• ' : :r.· 

• .. : . , ~o a ofrecer las siguientes: . . .. ·, .~ 
;-. ~ 

-~-~' 

PRUEBA S: 

A)  
 
 
 

       

 

     

 

       

  

    

  

  

 



• 

• 

amplio mteno al momento de resolver en definitiva, en el entendido que me 
resulta imposible presentarlos de manera personal en ese H, Juzgado ya 
que bajo protesta de dectr verdad me veo imposibilitado en virtud de que los 
domicilios de los mismos se encuentra fuera de la Jurisdicción de esta 
Ciudad 

D).· LA INDICIARIA.- Consistente en todos y cada uno de 
.· .. ·ctos que se forman en la presente causa penal y que infieren 

'

. nte la existencia de los hechos que se pretenden acreditar. Para 
yar tener sustento '~g~'. me· permito transcribir la siguiente 
~~- encía definitiva. sustentada por nuestro más alto Tribunal Judicial 
~ . ~ bajo el rubro: 

• 

s-~··-~·d .,.,.~ . . . 
;!UIM:.T• E., • 

TRtTO: , ;.~. :. PRUEBA CIRCUNSTANCIA. VALORACIÓN DE LA: 
AL • ·• .;, 

: .. LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL SE BASA EN 

~;::¡~(....,,1 

: •;!';_ ~.:-'. 

EL VALOR INCRIMINATORIO DE LOS 
INDICIOS Y ·neNE COMO PUNTO DE 
PARTIDA, HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
ESTÁN PROBI\tlOS Y DE LOS CUALES SE 
TRATA DE DE~.:.,RENDER SU RELACIÓN CON 
El HECHO INCtUIRIDO, ESTO ES YA UN DATO 
POR COMPUJ .. ENTAR, YA UNA INCÓGNITA 
POR DETERPl hiAR YA UNA HIPÓTESIS PARA 
VERIFICAR 1¡.9 MISMO SOBRE LA 
MATERIALIDA.O PEL DELITO QUE SOBRE LA 
IDENTIFICAc.f6~ OEL p:JLPABLE Y ACERCA 
DE LAS fe tRqUN~tANCIAS DEL ACTO 
INCRIMINADO. ( ,~, 

.. ·'' ,;. f 
~4.-,.J.f· 

APÉNDICE DEL SEMANARO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995 
TOMO 11. PARTE SCJN. TESIS 268, PRIMERA SALA, PÁG.,150. 

Por lo anteriorm¿-nte expuesto y functado. a Usted C. Juez 
atentamente pido 

ÚNICO.- Me 1Hlga por admitidas en tiempo y forma todas 
y cad•~ una de las p1uebas qt 1 menciono y ordene lo conducente para el 
desahogo de las mismas. 

·.~· .•
. '



Expediente número 216/2014-11. 

Razón. La TPt'CPr St•crN.at"i.a, doy cuenta con esta fedut 12 de mayo de 2015, 
a La Segunda ShTE-tat·ia Enc escrito dP fecha 06 de 
los cot·rientes, con el cual la blico Adscl'ito, otreeE' 
pt"uebas .,n d t•Xp('(hente 21  en contra de  

 . Cons
~-
t\1·~~···,. 
~ ¡·: .. ~:; ·:. 
-r,, ... ~) .•... 
f!U~. f" • 

AU .Jgtjala de la 1 ndependencia, Guerrero. mayo doce (12) de . ......... ~. 

'-! ~ . .. ~ JIIP-~ -~' 
do~,9(;: .. ~20t5). 

·~~ t:écii~i~o a las trece horas con diez minutos del día ocho 
"!''u:.tho..¡,. • ~ •
:' ¡;"''\ ' 

de'®cayb que_lranscurr(~. el ocurso de la cuenta, AUe suscribe La 
''T·"·::~ / 

A:;,~lt(• del Ministerio Púh]i•:o ·\d¡,;erito, con el 9t\al ofrece pruebas ... :;' 

en :1:3 causa penal en que ~e actúa. que se ill:ifruye en contra   

  
  

   
   

 

z   

 

  

 

   

     

procesados en el expediente en que se 

actúa, por el delito de , probanzas que con 

~oporte en los numerales 20 apartado B de la Carta Magna, 91, 



103, 119 y 120 del Código Adjetivo de la Materia, se le tienen por 

admitidas y se acuerdan de la siguiente manera: 

Por lo que hace al informe que el ,Jpfe de Ja U ~~fe1 
Archivo Criminalistieo de la FiscaJía General del E~t: <,~ . · á . . . •• • 

sobre los antecedentf.'s criminalístico~ que los ~\ .... )S 

:.. -• 
mencionado tenga regü;trados en esa dep(;•ndeneia. gírese. . ·do 

d. . l IJ . . ~~·ailtfllt. con-espon lente. temen< O para e (1 un termmo r;l pnt~~·H~ 
h 'b'l d . d . . .~~· a 1 es conta os a partir e que tenga conocJmJent<>rr.:~~tiQ· ....... ·~ ..... 

,. !Gulo.~.· 

.. e----A"'-
Para el informe que el Director dt• Reinserción Social del 

Estado, rinda dentro del téniúno df~ cinco días hábilos contados a 

partir de que tenga conocimiento. sobre los ingresos qut~ Jos 
.,."~ ~-, 

encausados referidos. haya~ t.ij¡. 
~. 

penitenciarios de la Entidad. g 

lo;;; <lif<>renh~$ centros 

el oficio corrl."spondiente, 

mismo que se ordena remitir vía f. , ·,. í como vía post.al. 

Apercibidas dichas autoridad ·, que en caso do no enviar tal 

informe en el tiempo indicado, se hanín acrecdorcH a una multa 

por el importe equivall'nte a diez día~ de ~alario mínimo vigentP 

en esta zona económica, tal como lo eRtablece el numeral .f9 

fracción 1 del Código Procesal Penal d1~ est.e l~stado. 

        

 

   

  

 

   e 

• 



• 

-~ 

exhorto al .Ju<:>z de Primera Instancia en Materia Penal en turno 

de la mencionada ciudad. para que en auxilio a las labores de 

N;t(' Ot·gano .Jurisdiccional. de ~ncontrado ajustado a derecho y 

de¡ -~ •. r4o a su agenda de audiencia, señale día y hora para el 

delf;. ~\.fl. dicha probanza (careos procesales), con la súplica de 

ql·~Worte a esta autot·idad, para estar en aptitud de notificar 
.,., ·.:1 - ' ,. ... ~ 
al~ --~o"fensor. así    

   e    
    

 
  

   

  
   

 que se 

ord:éha i·em.itir junto el exh~prdenado en el divet;so auto de 

cinco de mayo que transcuÍe. J1o p<)r economía pr~esal y por 
~~ /·' 

~er muy volurnino:>o dicho. éxpedient.e. debiendo también 

notificarles el presente proveído. 

 

 

 

 

iene íntima relación con esta, porque se trata 

de los mismos hechos, ven esa existe constancia de los referidos 

te::;tígos no fuet·on su~ domicilios localizados, cuando se ordenó se 

le~ not.ificarán divf~r8al" act.u:tciones, a fin de estar en aptitud de 

poder haced<.>::; notificación. y agotar los medios de búsqueda, con 

sustento en el mtículo :n del Código Procesal Penal, se ordena la 

localización de los mismos, por medio de la Policía Ministerial. 



por las instituciones Comisión Federal de Electricidad, I m:tit.ut.o 

Nacional Electoral. Teléfonos de 1\·féxico, Jnstituto Mexicano del 

Seguro Social, Instituto de Süguridad y Sen·icios Socia , · .. ~os 

Trabajadores del E~tado. Dire(~ción de CC~Stro "-~~tl. 
··~ .... Jo~ 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Director d l~~~·o 

Público de la Propiedad y Comereio del E~tado. DirPcción ~tul 

del Centro S.C.T., a fin d<• que informen si en~~~'" 
existen registro a nombre de los mencionados, en c~~··o, 
comunicar el domicilio que tengan proporcionado. ;. C~,~AtA,._,_ 

    

   

     
 

 !Ja ciudad de Ch1lpancingo de 
• ,"1 . 

. .• . - 'f. .• 

los Bravo, Guerrero, !:;in haber sido l'pcali~dos. gírese exhorto al 
";_, -~ 

Juez de Primera Instancia en Ma\:ri/t Penal en Tumo del 

Distrito Judicial de Guerrero y de los ;,¿~wo. para que en auxilio 

de este Órgano Judicial. se s1rvan expedll' y enVIar los oficios 

correspondientes a las mencionadas dependencias, facu]timdolos 

para que impongan las medidas disciplinarias que eon~ideren 

conveniente para el éxit.o de la información requerirla. 

Por tanto, una vez que se tenga el domicilio de los referido:-; 

testigos. se proveer;) lo procedente. 

La indieiaria st~ tiene por düsahogada por su propw y 

especial naturaleza. 

Se hace del conocimiento de las partes (ministerio público, 

agraviados, procesados y defensor). que el presentE:~ proveido en 

• 

' ... 



.. 

C· 

términos de los munct·alc:::; 131 y 132 fracción V del Código 

Procesal Penal, es apelable y cuentan con cinco días hábiles 

os a partit· de :::u notificación para inconformarse con él y 

ofendida 

a la actuaria jutlicial, eon;jtituirse en el domicilio que 

niNu~nrcionado t•n el ordinario y les n()tifique el presente ,. 

 

/icili,<fen Calle Andador Robles, 

1\b,¡'¡~;._~, 2G. lote lO, ¿)loniÍ Tatagildo, en l~ ciudad de 
L.· 

Chilpancingo de lo8 Bmvos, Gu~'ro, y 

 

 tiene  

 

 

   

 

. 

 

 

   . 

N<>Tl FÍQlTESE Y CÜMPLASE. 



/ 

Así lo proveyó y firma la Jicenciada  

 Segunda Se~aria de Acuerdos del Juzgado 

Segundo de Primera Inst.a~a Ponal del Distrito .Ju··l~·at de 
. ~~-

Hidalgo, Encargada d~ Despacho po: Ministe1·· ~e)'. 
autorizada por . datado el 2 í de m:u·z de"\ •. ' en 

curso, suscrito cretari:.~ General d(• Ae ~l~~~ ()el 
• ._. ,.. 

Tribunal Supe Estado, qu<laW· .·l. In 

"' w .. '"'~ · · «Sr• c1 .. Pt'cer ~\i~ e 
·•'-'PaMt. oa r 

•. 01: HIO' 
'Gt.:;t . ,.,.. 

:O:~r.tJI;'j~ ..;~-.. ~ 

NOTIFICACION. EL. q 
AUTO QUE ANTECEDE, AL A 
ADSCRITO, QUEN DE ENTERADO

Razón. El auto que antecede fue puhlicado en los ~·strados de este H. 
las 9:00 horas del 

-.~..~..:..........L...-"'~........,'----*"-· E!.._,_ ____•

el Código Adjetivo de lo 

 

• 

·• 

 



.. 

. ) 

Dependencia: Juzeado 2° Penal clel Distrito Judicial 
Hidalgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 216/2014-11. 

;• •. •r •fi'< riJOIC!At Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 

~ .. •. Iguala de la Independencia, Guerrero, a 29 de Mayo de 2015 . 

·· s;élel Ju:zgado Segundo 
rimer:a..tnst.ancia en Materia 

~rf'~o Judicial de Hidalgo 
c)t.iJfi~:;¡:~;. • 

" .. ,A 

"'~~ · Ñ;,rflp!l'miento a io ordenado en la causa penal crtada al rubro instruida a Fausto Bruno 
~r-<ua·yfotros por el delito de Homicidio Calificado, en agravio de  

 
tos· 

t .• i· ~·[ ... )AUTO. Iguala de la lndependencra Guerrero, mayo doce (12) de dos mil quince (2015) 

~;J /     
     

    
     

    
    

     
       

  
 
 
 

  
' 

For lo que hace al 1nforme que el .:-afe de la Unidad del Archivo Criminalfstico de la Frscalía 
Ccwcr;::l c:el Estado. rendirá sobre los arit·:cedentes criminalisticos que los procesados mencionado 
lt;ng.:: l'c\>Strados en esa dependencia, girese el of1cio correspondiente. teniendo para ello un 
l.!:rrn;no u·~ cinco d1as hábiles contados a p¡¡rtir de que tenga conocimiento. 

Para el informe que el Duector de F;einserc1ón Social del Estado. rinda dentro del término 
de c1nc·::. lilas hab1les contados a partrr c-e que tenga conocimiento, sobre los ingresos que los 
'"n•;¿usadrJs referrdos, hayan ter.1do a los Herentes centros penitencianos de la Entidad, gírese el 
otiCI:J c·:mespondiente. mismo qua Se Orde; i ·, rernifir 'lia rax, asi cOmO Vía postal. 

r,pp,rclbidas dichas autondades. Q'. 1 en c.aso de no enviar tal infonne en el tiempo rndicado, 
se h¡¡,;;p acreedores a un¡¡ nllrlta por el im:J >rte eqUivalente a diez días de salario mínimo vigente en 
t<>lil :'V•3 económrca. tal como lo estable. • el numeral 49 fraccrón 1 del Código Procesal Penal de 
e~;te [:.:,t:~do 

 
   

 
  

   
   

  
    

     
   

   
comunicación Qtle 



podrá hacerse vi a fax al número 01 733 33 207 28, exhorto que se ordena 1 erritir ;un lo el é'xhorlo 
ordenado en el diVerso aulo de c1nco de mayo que transcurre. ello po: é':oncmia prnce< . .:¡l 1 i")r ~~'r 
muy volum1noso dicho expediente debiendo también notificarles el presente proveído 

En lo que hace a los careos procesales entre los procesa(Jos con los testigos  
   

   
tsa existe cons1:1rv:::o dr> hs 

refendos testigos no fueron sus domicilios localizados. cuando se ordenó se les not¡f,cm?n di·,·~rf.:J5 
actuaciones. a fin de estar en aptilud de poder hacerles notificac:ón y agoiar los n'edi('08 d~ 
búsqueda. con sustento en el art1culo 37 del Cód1go Procesal Penal SP r•rdena la iccaliz=~·>ón ;, ~, íos 
mismos. por mediO de la Policía Ministerial. por las 1nstituc.c·nes Com1S1ón Feder,ll de [lec:ric:L•Jd. 
tnst1tuto Nacional Electoral. Teléfonos de México. Instituto Mexicano •Jel Seguro Sonnt. ln~iill..IOI' ...,.,. 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dnecc,ón de Castro ~..-JI· 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. Director del Reg1stro Pt1bl1co de la f1 ~~ 
Comercio del Estado. DireCCIÓil General del Centro S e T ¡¡ fin de qu<J :nformen Si "''' V> Ji'lr •· . 
existen registro a nombre de los menc1onados. en caso afirmativo. comur.icar el orn~i: . • 
tengan     

   
    

 en la c1udad de Ch1lpanc1ngo df: los Bravo Guerrer~.,lr . r,~o 
localizados. gírese exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Pe'lnl e ' E•l n " · 
Judicial de Guerrero y de los Bravo. para que en aux1lio de est" Órgano Jud1c1al s si;van ~~ 
enviar. los. oficios correspondientes a la~. menc10?1 da:: ~~¡::::-~.1~.-nr:"'s. fac• · •· <~'l':ff.e 
1mpongan las med1das disciplinarias que r.onsidere conven•ente p<Jra ~·1 é~1 ¡,.. • •·,,; 
requenda . . ~·~ ~-

Por tanto. una vez que se tenga el do.f'l)icllio de tos relendo:; teo;tigos..' s . . . .. · r 

orocedente : · · Rl; ' i . . ; :' -
la indiciaria se tiene por desahogada po/~u propia y especial n::~tura!eza.. : ·:, : .. 

Se hace del conocimiento de las p•rtes (ministePo púbhr.o agra•,iados. prc.,;~.r,,jc•s y 
defensor), que el presente proveido en términos de los numerai"!S 131 y 132 fracc1ó•> V dt;-• tnrli<Jél 
Procesal Penal. es apelable y cuentan con einco días hébiles contadC's a partir de, s•1 nolif,c;,cion 
para 1nconformarse con él y los electos ~ ... r·4;llcho recur·s.o son la de que el Tnbunal dG o\lz¿xla 
confirme, modifique o revoque la resoluc~ i~ugnada 

Ahora en cuanto a la notificación a· su· na All . a Montiol Sanchez ofendida d~: P.l~nc:~ 
Montiet Sánchez; Hugo Evangelista Hemllnd , ofe .. do de David Josuó García Evant~olista, 
Marissa Mendoza Cahuantzi, ofendida de Ju . C ar Mondragón Fontes, s-: or,fen:~ ;:; la 
actuarra judicial. constituirse en el domicilio que tí · en· roporcionado w ~~ ordinario y k~s "nflftque 
el presente proveido. 'i 

    

  
 

   
  

   
   

 
     

 
NOTIFÍOUESE Y CÚMPLASE. 
Asl lo proveyó y firma la  

Jud,cr<~l rl·J H:¡J-,:go. 
Encargada del Despacho por Ministeno de Ley. autorizada por oficio 11030. ,1rll<.ldo (01 ?7 dé! nt'lm:> 
del aM en curso. suscrito por el Secretano General de Acuerdos dei Tribunal Supenor 'Je .id;l·:.i'l 
del Estado. que actúa con la . Tercer Secret~r;¡¡ c!e acnudc;s. 
que autoriza y da fe. Doy fe. 

Dos firmas ilegibles·Rubricas. 

Lo que comunico a usted a través de la presente cédula de not,f•ca~lon que I•J·~ ·.·:n lo~ 
estrados de este Juzgado de Primera Instancia en Matena Penal del D1stnto J;Jc,cia! de Hi;ü'go. a 
las nueve hor 1 dia veintinueve del mes de mayo de dos mil QtJince Lo <1nt('''0r con 
fundament ¡s~u~os 37 y 40 del Código de Procedimientos Penales Ocy to . 

.... (b'-:. •.. 

•• 

.. 



•• 

.... 

• 

··~ 

Razón de notificación. En la Ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, siendo las nueve horas del día veintinueve de mayo del año dos mil 

quince. ia suscrita Licenciada , Secretaria Actuaria 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito 

Judicial de Hidalgo. hago constar, que con esa hora y fecha para dar 

cwnp/inuento a Jo ordenado tili id causa' penal 21612014-11, instruida en contra de 

.  

 

,el contenido del auto de fecha doce de mayo de dos mil quince, en el 

......... - .. l1ace saber que el agente del Ministerio Público ofreció probanzas, 

~irffte,s e11 que esta autondad solicite a la unidad de Archivo Criminalistico 

F.iscalía General del Estado, para que rindan informes sobre los 

~=-~:ni~~ penales de los procesados de mérito; el informe que el Director de 

;~~ci~i~.QGial del Estado, respecto a /os diferentes ingresos que se tenga 

· ~d;~s ~     
   

 
  

 

   

      

  e  

 

    
   

 

 
¡:c., .. ' 

           

21212014-11,  

 hechos y por tanto se 

ordena agotar los medios de búsqueda de los testigos ya mencionados, 

asitmsmo le hago sa/Jer al ofendido de manera clara y sencilla que el auto que se 

notifica es susceptible de ser apelable en caso de inconformidad y que para eflo 

cuenta con el término de cinco días hábiles contados a partir del dfa siguiente a 
f 

su legai notificación y que los efectos de la apelación son que el tribunal de alzada 

confume, modifique o 1evoque 61 auto impugnado, enseguida le hice entrega de la 

cédula de notificación original que contiene el proveído señalado; fijando la cédula 

de notificación 8fl:kJ$-;estrados de este Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
.~-":,• . ' . 

Ramo Pent~rd'ij$/';tt;<;~~flicial de Hidalgo, notificación que surtirá sus efectos de 

acuerdo a t_~f~Ci({Q~or el artículo 41 del Código Procesal Penal Vigente en 

la Entidad ~~tivé, '.~i~~s datos que hacer constar. se da por terminada la 

presente acta p;i¡_~ los ~tos leg

,iiJZ';;,: · .::;) íll.: 1a . 
. -.sy,,:__, . ".~.M·rr~A!.va 
· ~·nr:·~c .. ';:'. t:Uiiill\i.GO 

........ ·f'l 



... 

.. 

(;n~)icr·r,a ~bre 

y Sci..:i.Jü(IO de Guc•-r,:ro 

Pfil•EH JUOICI'IL 

Dependencia: Juzgado 2° Penal del 
Judicial de Hidalgo. 

Secdón: Actuaria 

Número: ·o-

Expediente: 216/2014-11. 

. Ásunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 

~ ('/J.,;¡eJ.~I¡: -a.d.r~· 

·~.J!'riiP!UMC#f!!.!( 

Iguala de la Independencia. Guerrero. a 29 de Mayo 2015. 

clnnh1tm1ento a lo ordenado en la causa penal c1tada al rubro instruida a  
1··~·~ por el delito de  y 

.... i~!~:fcarg¡aaa del Despacho dt•l Juzgado Segundo Penal de Pnmera Instancia dei Oislr1tO 
ffiCJalgo se dictaron las s1guientes autos 

Iguala de la Independencia. Guerrero. mayo doce í12) de dos mil quince (2015) 

   
   

 
 k  

  
  
   

   
   
   

    
       

    

Pcr io que hace al 1nforme que el Jefe e la Unidad ael Archivo Cnminallslico de la Fiscalla 
Ge:n,-r;;l clc·l Est<1do. rend1rá sobre los antecedentes oimmalisllcós que los procesados menc1onado 
t•zwF• r ;.;:1rstrados en esa dependcne1a. girese el oficio correspondiente. teniendo para ello un 
v::mu:o·J ,!,: cnlC<) días Mbiies contados a partir de que tenga conocimiento. 

Para t!l informe que ei Director de Re1nserdón Social del Estado. rinda dentro del término 
de <.:rnc•.l días lláblll:!s contadas a partir de que tenga conocimiento. sobre los ingresos que los 
(-nc::us.;dos referidos. hayan temdo a los diferentes centros penitenciarios de la Entidad, g1rese el 
oh :ro coorcspond1ente. rmsmo que se ordena rern1t1r vi a fax, así como vla postal. 

,~¡;ercib•das díd1as aulcudades, que en caso de no env1ar tal infonne en el t1empo mdrcado. 
:;¡, i!:",;n z.crecdores a una multa por el importe equivalente a d1ez dias de salario mínimo vigente en 
c:;t•; <ün' oc•conóm1ca. tai corno 10 establece el numeral 49 fracción 1 del Código Procesal Penal de 
c:'f.::· Ect<Jt.k) 

 
    
    

        
  

 
     

   
  

     
   

   
     

 
 . 



 
 

 to')nc 
intima relación con esta, porque se trata de los mismos hechos. y en esa existe consi<Jnc:~l \~'' ;_,,. 
referidos testigos no fueron sus dom1cihos localizados. cuando se ordenó se les nolilu:;¡;:¡;) rJ,_·.,:: ·· 3 

actuaciones, a f1n de estar en aptitud de poder hacerles notificacoór. y ago!ar l0s om•div.: de 
búsqueda. con sustento en el articulo 37 del Código Procesal Penal. se :·rdena la localiz.:oc16n d•, lf)s 
mismos, por medio de la Policía Ministerial. por las instituciones Comosoon Federal de Lié'•;1;J-:ki:tJ. 
Instituto Nacional Electoral, Teléfonos de México. Instituto Mex1cano (fel Seg11ro Sor.J::~I. ln"''tiih"~ dG 
Seguridad y Servicios Soc1aies de los Trabajadcres del t::st:tdo, Direcc1on de Castro \-1unnr::d 
Direccion de Agua Potable y Alcantarillado. Director del Registro Pllbl•co de la Prc,::rt:d:~·l ·, 
Comercio del Estado. Dirección General del Centro S.C.T .. a f1n de que 1ntmmen s1 en <.u
existen registro a nombre de los mencionados. en caso élflfmatrvo comunicar el dO  

tengan proporcionado.  
    

     
     

 al Juez de Pnmera tnstanc1a en Matena Penal en Tu'n ~.; --, · -'1. 
Judicial de Guerrero y de tos Bravo. para que en auxilio de ;ste Or9anc, .ltl(lir.ial. se s1r· ~!-· . l' 
enviar los oficios correspondientes a las mencionadas dependencias. i<Jc•JIIár.doinr.. ·¡ •'.e ''~ 
impongan las medidas disciplinarias que consideren conveniente para el éx1to de lo ¡.,¡. , • ., rÍ 
requerida , _. ~ • , 

Por tanto, una vez que se tenga el (jomicilio de los ref.erid~>s testigo4.N..,~!i'?rh.-• 
procedente. . r 11 . --~;;,,,. 

la indiciaria se tiene por desahogada por su prop1a y espec1al naturaleza r ,-PlMN-
Se hace del conocimiento de las partes (min•ster,o púbhco. agraviad _ . •. , .. '1 

defensor). que el presente proveido en términos de los numerales '131 y 132 fracción! c~~o 
Procesal Penal. es apelable y cuentan con cinc-~ dias hábíiP.s contados a partir de s ~~·r 
p<~ra 1nconformarse con él y los efectos de diCho recurso :.on la di'· que: el Tnoun<'l 'J'~ ,. ,,~~.,~1 
confirme, modifique o revoque la resolución impugnada · : 

       
    

     
        

    
    

 
  

  
   

  
   

 
     

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE. 
Así lo proveyó y firma la licenciada  Segunda !':'•.-:c;·(•t::ln;l 

de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Distnto Jud1c•al d'= Hd::•:;o. 
Encargada del Despacho por Ministeno de Ley, autorizada por of1cio 11030. datado el2i' O·~ nHzc 
del año en curso. suscrito PO' el Secretario General de Acuerdo!> del ·rn!Junal Supenor de .Juo:d · 
del Estado, que actua con la licenciada . Te;car Secretana de ;¡.;,,-,,~<·~; 
que autoriza y da fe Doy fe 

Dos firmas ilegibles-Rubncas 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula de notiliC<lCI(>n. co•1 

ntos Penalr~s en viqor. 
 dijo !!'1:n;·,r:oq 
 qu1en dijo s~r 

se idenliflc::~ 1: :;r. 

--·de-1--n;;s 
• 

... 



... 

}/t 1.tll' 
Razón de notificación. En la ciudad de Iguala de la 

Jndependet~cia. Guerrero, siendo /as nueve horas con veinte minutos del dia 
treinta de mayo de dos mil quince, la suscrita licenciada    

Secretaria Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en 
Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, en cumplimiento a lo estipulado en 
los arlícolos 37 y 40 del Código de Procedimientos Penales, que establece que 
/as notificaciones, citaciones, emplazamiento y cuales quiera otros actos de 
conwnicación destinada a participantes en el procedimiento, se harán 
personalmente: de las cuales se dej:tm constancia que el destinatario de la 
comunicación lla quedado t-. ;ta.-;jdo de ··ésta, así como el diverso 27, fracción 1 

a), de la Ley de Amparo de aplicación supletoria ala legislación vigente en 
a  

 
 
 
 

  
 

  
  

 
  

 
 
 

 
 

 
  

 
Criminalistico de la Fiscalfa Gen . 1 1él Estado, para que rindt¡tn informes sobre 
los antecedentes penales de los · r¡sados de mérito; el informe que el Director 
de Reinsercíón Social del Estado 'pecto a los diferentes ingresos que se tenga 
registro de los encausado referidos; por cuanto hace a la prueba consistente en 
los careos procesales entre los veintidós procesados, con los testigos Alejandro 
Torres Pérez y Miguel Ángel  

   
 
 

   
 

  
 

           
 

   
 

 auto que se 
notifica es susceptible de ser apelable en caso de inconformidad y que para ello 
cuenta con el término de cmco días llábiles contados a partir del día siguiente a 
su legal notificación y · de la apelación son que el tribunal de alzada 
confirme, modifique·. . impugnado, enseguida le hice entrega de la 
cédula de el proveido señalado; luego le solicité 
firmara de enterado en. 
/lizo. Sin más 
efectos legales 

"'' •: •. 
·- .:f . .u'· ~ 

:·\~~~ -~\,\f\ f~~ ,1·
\)\'>' ~·:~-:~:\~;



• 

-. .J'·.:.f..:ER lliDICIAL 

) ft -- ~· 

Dependencia: Juzgado 2° Penal del 
Jucllcial ele Hidalgo . 

Sección: Actuaria 

Número: ·o· 

Expediente: 216/2014·11. 

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 

og..LiiA:>.( ('().,.::a&lp ;s.,¿, d-.ukid' 
'#r)'6M:.'~~-ª-· 

~<': 
Distrito • 

Iguala de la Independencia, Guerrero. a 29 de Mayo 2015. 

fl~JIIln1ento a lo ordenado en la causa penal citada al rubro instruida a  
per el <Jehto  y 

ada del Despacho del Juzgado Segundo Penal de Primera lnstaneta del Distrito 
:.~.-.-~·.·.?:J':d Hidalgo. se dictaron los sigu1entes autos: 
(i·,;. ! 
'.,;" )~¡·:.]AUTO Iguala de la Independencia, Guerrero. mayo doce (12) de dos mil quince (2015) . 

.,..~· / 
.; .'.·· ... ...-   

  
 

  
  

    
   

  
    

 
   
   

   

Por lo que hace al mtorme que el Jefe • :..; la Unidad del Archivd Criminalistico de la Fisca!1a 
Genr.r.-.1 cte: Estado. rend.ra sobrt> t.:...; <'l!'::ccedcltf)S criminalisticos q~ los procesados mencionado 
krtfp r•.;gi~mados en esa de¡Jendencaa, gln.:s·~ el oficto correspon¡:liente. teniendo para ello un 
t¿·rnin<J de cinco dlas hábiles contados a parti1 de que tenga conocimiento. 

Fara el informe que el Director de Renserción Soc1al del Estado, rinda dentro del término 
<'(: c:.r~;;o días hábiles contados a partar de ql•e tenga conocimiento, sobre los ingresos que lo:; 
cncotosa·jo~ refendos, 11ayan tenido a los dlfer,·:ntes centros penitencianos de la Entidad. gírese er 
dr:;;.) c'.''respondiente, mismo que se ordena r~mítrr vía fax. así como via postal 

i\percib1das dichas autoridades. que en caso de no env1ar tal informe en el tiempo ;ndicado. 
s,, h;o.r>;n :J(.r<~et.iores a una multa por el importe equivalente a diez días de salario mínimo v1gente er 
esl<· zwa eGm;óm•ca tal como lo establece el numeral 49 fracc1ón 1 del Código Procesal Penal de 
v~le t:::Lld:J 

 
 

     
   

   
  

    
   

  
     

 
 

 
  

 . 



En lo que hace a los careos procesales entre los procesados con :os testigo:~ Yonilcr 
Pedro   

    
       
 orden& se !es notlflt:<'H ;.,,1 cio'i · "·'1'; 

;;ctuaciones, a fin de estar en aptitud de poder i'acerles notolicacoóro. y agotar leos rn.;ih<:•: de 
biosqueda. con sustento en el articulo 37 del Cód1go Proc~sal Penai, se oHlena lé! locali:;·•c·,>n ,!: '"" 

rnismos. por medio de la Policia Ministerial, por las onstituciones Comic;l(,ll federal dr? Elf ctn '1"·¡ 
Instituto Nacional Electoral, Teléfonos de MéxiCo. Instituto Mexicano del Seg•1ro Soc;;¡l hr.li:•:t:' :.J,, 
Seguridad y Servicios Sociales de Jos Trabajadores del Estado. D•recc•ón d•) Castw Mu;,,:,;.~cJI. 
Dirección de Agua Potable y Alcantarollado, Director del Regostro Publoco de ;,, F:opi:c ::-,.i ;· 
Comercio del Estado. Direcc1ón General del Centro S C.T a f1n de 1ue 1nformen s• ~Jn 
existen registro a nombre de los mencionados. en caso al•rmat1vo. comunicar 'el 
tengan  

  
 

    
 de este Organo .lutk:ial. 

env1;¡r los oficios correspondoentes a las men:1ooadas depenclo:;ncoas, 
!folpon(;an las medidas disciplinarias que considerar. conven1ente Dara "1 éx :..~ 
r equeuda. IIIIIIIIIIÍIIIl •IIJ~h·ó.o 

. Por tanto. una vez que se tenga el domiCilio de los referirlo5 test~ñs.• fl':·~i·c -~liJA~• 
p!o<:eoeute. . 'f' JtllQoeoce.......,., .• 

La indiciaria se !lene por desahogada por su piOpia y especial n3turalez.,._taw. oa. DISl: · 
Se hace del conocimiento de las partes 1 mtnisteno ¡:lúbhco. Hgraviao8::! 1'w~t.Je ·.a: 

delensor) que el presente proveido en térmtnos de los numeralés 131 y 132 frac~~!'~~ 
Proc~sal Penal, es apelable y cuentan con cinco días hatllles. ci>nlarfos a partir ~~,~f,S,. 
í'·'"'l rnconformarse con él y los efectos de dich~ recur&u· son la do:; q•.h~ el Tflbun~l d ,;· .• ~ ;;· ,<Ja 
confirme, modifique o revoque la resolución impugnada · 

   
    

       
     

  .  
 

         
   

      

 
   

       
  

     
  

NOTIFÍOUESE Y CÚMPLASE . 
Asilo proveyo y firma la licenciada  S.<;fJ'.:rda ~>ocr.·t;, 

de Acuerdos del Juzgado Segundo de Promera lnstancoa Penal del Dostrito Judi:oal rJe H1n~!~v:, 
Encargada del Despacho por M1msterio de Ley. autorizada por of1cio 11030. dalauo E:l 2·: d•' .,,,.;;";T 
del al'lo en curso, suscrito por el Secr~:>tario General de Acuerdos del Trit>una; Suo{7'rJr d•' Ju· ~' u 
del Estado. que actúa con la licenciada . Tercer Secr;,tario d•o ¿¡cu.~:u,~ 
que autoriza y da fe. Doy fe. 

Dos firmas ilegibles-Rubricas. 

Lo que notifico a usted a través de la presente cédula ·j~: notific;:~crón. con 
Penalss o:?n 
. ll<~mar::;e 

en d:¡o S·): 
enlifv:, e on 

!·,, 
.,;: .: 

-ñiéS' ··-d<~ 

• 

• 

., 



• 

• 

• 

~~ ,. :" ·.· 

Razón de notificación. En la ciudad de Iguala de la 
lndependencta. Guerrero. stendo /as nueve horas del día cinco de junio de dos 
mil qumce, la suscnfa ltcenciada  Secretaria Actuaría 
del .Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 
de Htdalgo. en cumplimiento a lo estipulado en Jos attículos 37 y 40 del Código de 
Ptoced,nientos Penales. que establece que las notificaciones. citaciones, 
emplazamiento y c11ales quiera otros actos de comunicación destinada a 
·at1111hl'!~;m,/P..c: en el procedimiento. se harán personalmente, de las cuales se 

co;~¡st·   
 

     
 

  
 

    
     
   en autos, por asi 

~i{l;tttm€:fícel•i1ombre de la calle y f'Or así habétmelo confitmado la persona que 

•

"8tefJ<'1fJ..Y,. fjuteo dijo ser la pe1 .' ona buscada. ante quien me identifiqué y le 

1 
     

  
     

 
  

     
    

       
   rinidan informes sobre 

, -;·"19$· antecedentes penales de • .>s pr~os de mérito: el infotme que el Director 
;;¿~:de' ~einserción Social del bt Jdo, respecto a los diferentes iiJgresos que se tenga 

-'>'''Féqístro ele los encausado •( feridos. por cuanto hace a la prueba consistente en 
los careos procesales tmit ~ los veintidós procesados, con .. fos testigos Alejandro 
Torres Pérez y Mtguel , , 1get Espino Horato, dado que los encausados se 
encuentran internos en Tt 1 ic Nayarit. se envía exhotto para que de acuerdo a las 
laboms del JUZgado sei1;, .. 1 fecha y hora para la celebración de los mismos; por 
cuanto hace al careo ¡r jcesar ·que solicita se realice entre Faviola Amateco 
Soberanis. con los testlg: s Alejan~ro Torres Pérez. se fijan las diez horas del día 
treinta de ¡umo  

      
 

      
   

   tanto se 
ordena agotar los medios ' • búsqueda de los testigos ya mencionados, 
astmtsmo le hago saber al ofe1 • ttdo de manera clara y sencilla que el auto que se 
11oliftca es susceptible de ser : , 'elable en caso de inconfomJidad y que para ello 
cuenta con el ténnmo de cinc.: fías hábiles contados a partir del día siguiente a 
su legal notificación y que los e i ·cto.·~ de la apelación son que el tribunal de alzada 
confitme. modifique o revoque-~ autc: impugnado. enseguida le hice entrega de la 
cédula de notificac[(ln olfgin;:JI we C'•J'ltiene el proveído setlalado; luego le solicité 
firmara de enterSdó en las e ;11ia:: de la misma para constancia legal, quien 
manifiesta no fifrl,lar por ;;:;:;,<·det ,., ¡¡; innecesario. Sin más datos que hacer 
consli.lr se da por.· terminada 1 1 p
Conste. - - · - · - -. -- • - • - ~ - - · -

1\u.i:iL.;. , , .... 



• 

• 

i::i,{,lli 
e_-··(·:·: :L~ .-;e-~ Fsi·ruL·l Ubn .. 

"/ ·-,.~¡_:;( ,·:;¡ i-~) dC' r_;uf'rrer\J 

~· ·:"'" 
M •... , .. 
~~.,_· .. · ~. 

1-l!C-o t}gelista Hernández. 
( .¡ . o} 

Dependencia: Juzgado 2° Penal 
Judicial de Hidalgo . 

S~:cción: Actuaria 

Número: ·o-

Expediente: 216/2014-U. 

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 

(:'/,~t~a•. ('11¡,¡_/du:.í r '&th ciwli.:IJ' 
~~.J-U!_~f!:=!!!E!!.F!!!* n· • 

del 

Iguala de la Independencia. Guerrero. a 29 de Mayo 2015. 

(.;;' ~- Cedr~ #. ~03, 
C<i~irianes:U. 
·cq~ . . ~3 4_~!14 
í i ·p íl ¿, d. : ·. . . 

t~STM!Ciot .·. ; 

~\r¡ ~tn1~l,m;e'lto ;; lo orden;;dc en la causa penal citada al rubro instru1da  
  

  Jrgada del De5pacho del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del D1stn:o 
.~ J¡~i;¡;:J •í;: Hidalgo se <11ctaron los S1gu1entes autos: 

.. <·· : 
[ ... ¡AUTO. Iguala de la Independencia, Guerrero. mayo doce ( 12) de dos mil quince ¡2015) 

·--::-:·. · ....     
    

    
  

  
   

       
   

  
      

      
   

 
  a· 

! '•2r le que hace al Informe que el Jefe de la Un1dad del Archivo Criminalistlco de la Fiscali;; 
<3:,::·:r;.! ,:.:: t>t<~do, rendorá s.obre los antecedentes criminalisticos que los procesados mencionado 
iC~<•P k',;droJos en esa .;!.;pendencia. gírese ei oficio correspondiente. teniendo para ello un 
t-~r~:·;:nc· de un:::o dias hab•les ~~ontados a partir de que tenga conocimiento. 

~· ,,, . , el informe que .:1 D11ector de Reinserción Soc.al del Estado, rinda dentro del térmiM 
,;,o c:nc(· cLas i1áb1les contados a part1r <:le que tenga conocun1ento, sobre los 1ngresos que lo~ 
..:nca'!c~.::.loc; rdelidos. hayan ten1do a lo~ diferentes centros penitenciarios de la Entidad, girese d 
•.A:u:·· c.;r:•·:;po'ld:ente mi,;.mo que se ordena remitlf via fax, asi como via postal. 

:··r•}rcibodas dichas autondade·s, que en caso de no enviar tal informe en el tiempo Indicado 
~-·~: :<'<<:n acwedores a una Plulla por el1mporte equ1valente a d1ez dias de salano mínimo vrgente en 
c:t·: :·e:¡;; r.:r.nnorni,:a, ta: curno lo establece el numeral 49 fracción 1 del Código Procesal Penal d~ 

   
  

   
  

   
   
  

   
 

 
   

  
  

     
  o. 



lt•:'~: 1. 

 
 
 

  en esa existe CDI'"''""r'"' 
referidos testigos no fueron sus domicilios localizados. cuando se ordNió se les nol:~fiqpri\n 
actuaciones, a fin de estar en aptitud de porJer hacerles. notiho::acrón. y agotar · 
búsqueda. con sustento en el articulo 37 del Códrgo Proces~t f;enal. se ordena la loc:a · 
mrsmos. por medio de la Policla Mrnisterial, por las instituciones Comrsrón Federal 
Instituto Nacional Electoral. Teléfonos de México. Instituto Mexicano o:H~I Seguro 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, D:rer.crón de 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. Director del Reºistro Púbhco de 
Comercio del Estado. Dirección General del Centro S.C.T. a frn de que rnformen si 
existen reg1stro a nombre de los mencionados. en caso afirmati~c. cornunrcar el 

 
  

   
  

 de Primera Instancia en M<Jten;~ Penal on 
Judicial de Guerrero y de tos Bravo. para que en auxilio de este Ór:Jan(l Judicial. 
enviar los oficios correspondrentes a las menCionadas dependen-::ias. ~~~-~~~~~~ 
Impongan las medidas disciplinarias que consideren conveni~nte p<H a el € 
requerida. 

Por tanto, una vez que se tenga el domiciliO de los refer;d~::~s~r:::~~~~~~i procedente. 
   

 
     

 
      

 
   

  
  

  
   

  
  

  

  
  

 
   

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Asilo proveyó y firma la licenciada  "'•"""•"'"' :Or.<;rcl'''riJ 

de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera lnstl:mcia Penal ctel Distnto riF: f-hfi;:_;,,. 
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, autorizada por oficio 110:10. dalado 2' d':i m:>rw 
del ario en curso. suscrito por el Secretario General de Acuerdos dei Tribunal d:, .Ju;t:::u 
del Estado. que actúa con la licencrada . Tercer ,.,,-.rr••;,rr"' 
que autoriza y da fe. Doy fe. 

Dos firmas ilegibles·Rubricas. 

• IUZ
· o:¡

• 

• 



• 

/ /. 

Razón de notificación. En la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero. siendo las 11ueve horas con diez minutos del dla treinta 
de mayo de dos mil quince. la suscnta licenciada M  
Sec1etaria Actuaria del Juzgado Segu11do de Primera Instancia en Materia Penal 
del D1strito Judicial de Hidalgo. en cumplimiento a lo estipulado en /os artlculos 37 
y 40 del Código de PJ'Ocedimientos Penales, que establece que las notificaciones. 
citaciones, emplazamiento y cuales quiera otros actos de comunicación destinada 
a participantes en el proceclirrriento. -se 11arán personalmente; de las cuales se 
dejara constancia que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de 

así como el diverso 27. fracción 1 incisos a). de la Ley de Amparo de 
supletoria a la legislación vigente en la entidad, a efecto de no violar 

legalidad y seguridad jurídica en contra de las partes en el presente 
tanto, con las formalidades de ley, f1ago constar que previo traslado, 

~nHs•11f en fom1a legal en el domicilio ubicado en calle Cedros #303, colonia 
ineS>Ill'·de esta ciudad, en busca del ofendido , 

""'"''rrJl plenamente de encontrarme en el domicilio correcto que tiene 
~~fdg en autos, por así indicármelo el nombre de la calle y por así habérmelo 
~~~rmarda le·· que me atendió y quien dijo ser la persona buscada, ante 
~*-'~1-.,ide-nti¡fiqLté y le pedí se identificara, mostrándome su credencial de 

._1,.,,.,.ra,.__ e11./a tHal aparece una fotografía a colores que coincide fielmente con sus 
~IJ~tstic~;s-···faciales. misma que le devolví para su resguardo personal; 

l\f8•4$l~ifi<ffdll  
 
 
 
 

Fiscalía General del Estado, 
~~,~paM que rindan infom1es sobre IQS antecedentes penales de los procesados de 
~·~ m€#/:tto: el infonne que el Ditf:I(.,'Wt: pe Reinserción Social del Estado, respecto a los 
,;~~~difi.fKentes ingresos que se tenQi(egis/ro .. de los encausado referidos: por cuanto 
-~ hace· a /a prueba consistenfJ _ t}n los  

   
    

  fecha y hora 
para la celebración de los mismo , · or cuanto hace al careo procesar que solicita 
se realice entre Faviola Amateco Sobersnis, con los testigos Alejandro To"es 
Pérez. se fijan /as diez horas del dfa treinta de junio próximo; por cuanto hace al 
careo procesal que solicita se realice entre los  

 

 
 se trata de los mismos hechos 

y por tanto se ordena agotar los medios de búsqueda de los testigos ya 
mencionados, asimismo le hago saber al ofendido de manera clara y sencilla 
que el auto que se notifica es susceptible de ser apelable en caso de 
inconffJrmidad y que para ello cuenta con el término de cinco días hábiles 
contados a pa1tir del dia siguiente a su legal notificación y que los efectos de la 
ape/actofl son que el tribunal de alzada confim1e, modifique o revoque el auto 
impugnado. enseguida le l1ir•<>. Pnfrega· de la cédula de notificación original que 
contiene el proveido señalado; luego le solicité firmara de enterado en las copias 
de la misma para constancia 'fegal. quien manifiesta no firmar por considerarlo 
innecesa1io. Sm mils datq_s que hacer co
para tos efectos lefjal~s, C6b.ducentes. Con

' ··-. 
.• ·· .. · •. -.: . .,.-.'f~.:: 

------------------------·····. --· 



Gobterno del Estado libre 
y Soberano de Guerrero 

Dependencia: Juzgado 2° Penal 
Judicial de Hidalgo. 

Sección: Actuaria 

Número: -o-

Expediente: 216/2014-11. 

del~- o D~ 

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN • 

.. ~,., i..'Yiw4mtp ~cJlitlitut. 
~f)Mi.;a ,w;~t tie n' 

Iguala de la Ind~pcndencia, Guerrero, a 12 de Mayo de 2015 . 
. ·. . ·-· . . . . 

'< etet1didol . ~ _ ... · ·-

e~ del áuzgado Segundo 
dC'IJR~ra·Instancia en Materia 

. P ..... ~(J,:el pistrito Judicial de Hidalgo 
l fu da d. 

En cumplimiento a lo ordenado en la causa penal citada al rubro instruida a 
 
 1 Juzgado Segundo Penal de Primera/}· ~ancia del Distrito Judicial de Hidalgo, se 

dictaron los siguientes autos: • 
::·:''\·.<.\ ,. 
':":--; t:rt f ;· · _: 

,:r;,;~.;:., [ ... ) AUTO. Iguala de la lndeJnde · ia, Guerrero. mayo cinco (05) de dos mil 
quince (2015). .~: 

~ -~-

Por recibido a las quince horas con ui '~- minutos del dla treinta de abril último. el 
ocurso de la cuenta. que suscribe el Oef Particular 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Magna. 91, 103 y 111 del Código Adjetivo de la 
Materia, se le tienen por admitidas y se acuerdan de la siguiente manera: 

Por lo que hace a la ampliación de declaración de los referidos encausados. dado 
que éstos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social numero 4 
Noroeste de la ciudad de Tepic. Nayarit. con apoyo en los arábigos 28. 29 y 30 del Código 
adJetivo de la materia, gírese exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Penal en 
turno de la mencionada ciudad, para que en auxilio a las labores de este Órgano 
Jurisdiccional. de encontrarlo ajustado a derecho y de acuerdo a su agenda de audiencia, 
señale día y hora para el desahogo de dicha probanza. con la súplica de que informe a 
esta autoridad. para estar en aptitud de notificar al abogado defensor. lo cual podrá 
hacerse via fax al número 01 733 33 207 28, remitiendo el duplicado del expediente, 
debiendo también notificarles el presente proveido. 

 
 

   



 
 
 

 

A fin de no vulnerar derechos fundamentales, humanos y procesales. y atendiendo 
a que la Ley Procesal Penal establece en su articulo 42 que el acusado deberá estar 
presente en todas y cada una de las audiencias que se desahoguen en su procedimiento. 
sin embargo. dado que los procesados se encuentran internos en el Centro Federal de 
Readaptación Social numero 4 Noroeste de la ciudad de Tepic. Nayarit. se les dat~il/io.e 
el senlido de que en el momento mismo de la nolif•cación o dentro de 
siguientes, mamfiesten si desean que la prueba de interrogatorios que nt ... .-.. "<!11 

defensor. sea desahogada en este recinto JUdicial sin su presencia 

Así también, se le da vista a la Defensa para que en el lérmino "''uu••r"".C:~ 
deseo o no de que la probanza de mérito sea diligenciada s:n la asltS111f.,.aa ;.e~'us 
defendidos; hecho que sea, se proveerá lo procedente. 

Se hace del conocimiento de las partes (ministerio público. agt·aliliNe.i ~~=~;.~ 
y defensor), que el presente proveído en térmínos de los numer ~1 

del Código Procesal Penal. es apelable y cue'ntan con cinco días háálb~i::le~~~~;;~~;tr~~ 
de su notificación para inconformarse con él y los efectos de d1cho e 
Tnbunal de Alzada confirme, modifique o revoque la resoluc1ón impugnada. - . 

  
 

 
 

   
 ·~. ·~ · 

. l . 
 

 . 

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE. 

. i ~ 
;¡__.;i 

Así lo proveyó y f1rma la licenciada    Seglmda 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera lnslancia Penal del D1strito 
Judicial de Hidalgo. Encargada del Despacho por Ministeno de Ley. autonzada por oficio 
11030. datado el 27 de marzo del año en curso. suscrito por el Secretano General de 
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que actúa con la licenciada  

 Tercer Secretana de acuerdos. que autoriza y da fe Doy fe. 

Dos firmas ilegibles-Rubncas. 

Lo que comunico a usted a través de la presente cédula de notificación. que 
fijo en los estrados de este Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito 
Judicial de Hidalgo. a las nueve horas del dia doce del mes de mayo de dos mil 
quince. Lo anterior con fundamento en los artículos 37 y 40 del Código de 
Procedimientos Penales. Doy fe. 

-

-~~~fott' 



1 

'/ 1 
' 

Razón de notificación. En la Ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, siendo las nueve horas del dla doce de mayo del año dos mil quince, la 

suscrita Licenciada  Secretaria Actuaria adscrita al 

Juz do Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de 

HICf~~go constar. que con esa hora y fecha para dar cumplimiento a lo 

ord6o~ . . ia causa pe11al 21612014-11, instruida en contra de  

   

     en fecha 

ci!IM:;, ·mayo .eJe/ ano en curso, el defensor particular.<ie los procesados ofrece 

~.; ·~~.t.·que son admitidas, solicitando al Juez de Primera Instancia en 

M.att~ttief~ :t'f.Tumo de lé: Cii.;dad· de Tepic. Nayarit, para que en auxilio a las 
·.millO~ 

láb01es··de.1eSJe .. órgano Juriscliccion.¡' de encontrarlo ajustfldo a derecho y de 
Rfft() . ' ·~~ - Í' 

a~u~¡i agi:mda de atldiencias. ~:t:ñélle día y hora para f.l desahogo de dicha 
. ~ 

probanza. de igual forma le hago sabe,· que la resolución que}se notifica puede ser 

. apelada en caso de inconfotmtdad. p,talo cual cuenta con el término de cinco di as 

~hábiles contados a partir del día si/~; f,.P. a su legal notifíca~ión, haciéndole saber 
;t;S , . ·: 

que los efectos de la notificación r. · ~n que se pue(je confirmar. revocar o 

modificar las resolucioms recurri dei juzgador de pÍimera instancia, ello de 
1 

acuerdo a lo que establece el artfé . 31 del Código d6 Procedimientos Penales: 

fijando la cédula de notificación 'en los estrados de ·este Juzgado Segundo de 

Primera lnstancta del Ramo Penal del Dt::trito Judicial de Hidalgo, notificación que 

surtirá sus efectos de acuerdo a lo_ ~stab/1-., :ido por el artículo 41 del Código Procesal 
... - "-'•· 

Penal Vigente en la Entidad f~dera(~,,S"' más datos que hacer constar, se da por 
1 •' . . ·'("' . t:. 

terminada la ptesente act¡i (Jara los ii@fe{!; iegales 'consiguientes. Conste. - -- • - - • -
i ··. 

• • • - - - - - - - - - - - - - - - -t.- - -- - - - - -·.;
' .••'

.. 
·'·' 

'----------·--------......... -.. . 
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OAONA ESPt!CIAI. PARA EL •wo IGUALA ... 
Avp.nida Periféri~o Sur No. 3469 Colonia 5an Jerónimo lidice 
Dele@ackín M~gda~na Contrera$ C.P. 10200, Mél!ico, D. F. 
Tel: 56 81 81 2~: Fax: 56818490. 

A~unto: SoUcltlld de informad6tl. 

Ofkio Nútn: Cllii()H/OEPCI/CIOJJ/2015. 

IVI~xi<o.. D.F .. mi\'O 7 de 2015. 

'. :. ~ ;.; ..... <' ·~ ( ... :/;· •. c.; 

~und-~t~~~~~~nc~en 
¡~'1!;o 'luJdic;1rat de Hld•lco 

Con los hec~os ocurridos el 26 y 2 7 de septie a de 141 
lndt-~,~~·1~ia, Guerrero, en los qu«! e~tudlantes de la os" ~ 
Aylltl~~-~(lntegranle~> del t'qui;>o dl! Futbol "t.os Avls $, estt 
Ü)m~ .• lljational inició, de oficio. el expeo;.,.nte de Queji lnG14/6oU2/Q en 1!1 ~ se IN'IIUnGAN 
VIOlACI.QNI;$ GRAVES DE DERECHOS HUMAI\jOS. En este cvntexto, a efecto tt. alfpr los elementos 
nll~t>~ -~ta la dP.bida integradó'' dt>l l'l(pediente re o, m-e pemlito $011dta~ que pn vla de 
C<~iil)ijlid&tVtenga a b-ien proportionar: / ' 

Copia'~~¡íl)le v Ct!rtificada de tas eau~as Penares J1/;Ío~ • 214/~. 215~ r Zt7/J014-II, del 
ondiCf' de ese Ju~&ado ¡ .s•J re~J't!l<~ble o;rgo. ¡f 
Ruego a UstP.d que t'" l<1 rE-spuesta y ~m los docume- · 
exped~nte a:~¡gnaclo por este Organi!>nlO Nocional y al o 

,, 
' 'f-' 

se, anexen se lile• alusión M número~ 
ue se estP. dando Cll:tfltestación. 

la atent~ petidón qu~ ¡., formulo til'no'! su fundament~-en los articl.ltos 102 • .,-taclo 8, *la Constituc•ón 
Pohtka d• los htados unidos Mexicano~; 3, párrafo segundo, 39, tr~ecioonet 11 y V 't' 69, de "' Ley de la 
C.oml~lón N;lcional do! !os Ot>rt"ctlos Huf'l'lanos; a:.í como 113, primt'r párrolto dlt su lteSiilmento Interno. 

Sir. :~t •u partocular, rl!itO<ro a u~tl

C.<..Q. 00. ... la On•"" Na:l ..... Oo bt :.0~ ..._........,. 

~ 

..... --~~·.~,-~......., ........ - ··~-· 

¡ 
\ 

l 
1 
1 
! 

1 



Expediente número 212/2014, 214/2014·11, 216/2014 y 

217/2014·II 

Ra:tón. La tc•n:<•r ,.;erTPtaria do~- l:lll•nta eon c·::t:i fE·cha 12 de mayo de 
'..JOlf> .• 1 la .~c·g-luHJa SNTetaria cn(·:ngada del despacho. del oficio 
uútnNo CNDH/OPCI!Oil:~;{i~OI f) de fl•<'lta 07 d<! mayo que t:nm;;cune, 
:;(~;o;o.:ritu por,.¡ 'l'itut.u· d.: l" t)fkina i: caso ll,!uala de la 
Conwiión N:H·tonal dt· Hlm:ocho::~ Hu o del expediente 
uúuH•ro CNDH/Ií::!üi416,J52/Q/VG dt• ia. Doy te. 

~r· ~la de la Independencia, Guerrero, mayo doc.., (12) 

-~ \ ¿ Jl',n 1 quinc<' ÜW15). 
1 ..... 

"#'~' . 'b' 1 1 h . . .,_;,.: .• .. ~: r<·•ct H o a as catorce oras con qumce mm u tos 

,M.It!il'ía· onc~ de lo¡;¡ corrientes, el oficio de la cuenta, que 

·~~· .· · s9~. ·í~i.~e · _·núwstt·o   titular de la 
1AI$f~"Etf ~ 

oÍÍMill - ~cial pnnt el caso Iguala de la Comisión Nacional 

:_'.~.:. dF~·e;:ho:,; Humanos. d~dueido .del expediente 

CNDH/1/2014/6432/Qf,7G; t!n at('Hcióu a su contenido, con 

,.opurte e u los P''"'" pto' legale• ~e t~tVO<.'a, remitattse le las 

A fin de pod<:'l' dar cumplimiento a lo anterior y en 

virlud que el númet·o de tomos que conforman dichos 

expedit•llt('l" :'ion ilproximadamente winc.(~, cnvíense a la 

Delegada Administrativa del Tribunal Superior de 

,J UHticia. con sede en el palado dt> jul'lticia <le esta ciudad. 

para qu<~ ordene a quien corresponde el fotocopiado de los 

mismos, de ello hágase del conocimiento a la autoridad 

ofwiam.e. para efecto de que el envío dP tales copias llevara . 
un ti.t•mpo prolongado y se le c¡.;tán enviando en partes, es 

decir. Pll euanto ;-;t: vay;m (H'tlt1arando. NOTIFlQUESE Y 

CUfl.lPLASK 

Así lo p1·oveyó y firma la lieenciada  

Segunda S('ct·etaria dE> Acuerdos del 

.. 

/ 



/ 
,Juzgado Segundo de Priml~ra ~taneia Penal del DistTilo 

del De:o:paeho por 

r oficio 110:30. datado PI 21 

uscrito por el Secretario 

J Superior de .Justicia del 

 

f~t 
... ?. •!''· 

¡,~ 

/ 
NOTIFICACION. EÍ. 
NOTIFICADO gL ,\L!TO AN 
DEL MINSTERIO
DJ,JO: QUE LO OY

Razón. El auto que ant~ede fue !jUblicado en ros estrados de este H. Juzgado a la$ 

9:00 horas del día ) /i ...- ti/c. ,C, - ~-') ---·· atento a lo dispuesto en 
1 

los artículos 39 y 41 del Código de Procedi

--

• 
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OFICINA ESPEa.,_ PARA El"CASO IGUALA'". 
1 Avenida 'Pertr•rko Sur No. 3469 Colonia San Jerónimo lídice 

· Oelepti6n M•~lena Contftlras C.P. 10200, Mfxlco, D. F. 
Tel: 56 81 8llS; fu: 56818490. 

Expediente: CNDH/1/2014/6432/0/VG 

Asunto: RECORDATORIO. 

Oficio Num: CNOHlOQ!QIGQ57JJm5 --· . 
• 1 ti 'li!í:UP:,~t ~t:;'\:1\1~ CE JUS!ll1.t O{L ESTAD.") 1 

México, D.F., ma,q 28 6e 20U;•QOF.tl JUili(;IAt • 

~rP.IIrlil:(tñsi..nda en 
.Udic:lal de Hlda!Jo , 

•neiEstl.,•ftiÑJMt¡J.'; • · 
.~:i1ili0 -·(; .)11> 

Oislin¡~te~,~~: ·~ , 

M~ia~~M&rt) CNOH/OEP<:I/0033/2Q15, del pasado 7 ($e mayo, se le sol~ lnfom\adón para lA 
d•bid~ ~ararión del expediente citado al r,Jbro, inielalto)Kir esa Comi$ión Nil$ianal por Vloladonts 
Graves • iRi!fP.'t:hos Hum.1no~. con motivo de lqs hechos ·rklos el26 v '1.1 de seJ~fi!!mbre de 2014, en eJ 
Mufl•ri!li01~'titg¡¡ala de lillndependencia, Guerr&ro. En r ación oón esta petición, f¡Oda vez q~. "-N el 
momeñt<;,~'iiO ._...ha recibido la lnl'otmac~n req~J~trlda, ecl3ré de UJted la tt.p lle¡lr a la brewdid. 

,,.. . 

Bajo e~,~~i311e permito puntualizar que la¡sotifbl•Que ~• le tia formulado, CQftSÍitlt en nttnltir, en vil 
de cotá1l0radon, lo sigutente: , 

Copia le&lble v <ertiflatda de la~ Cau$CIS Penates 
índice de ese Juzgado"~· re§9etable car11o. 

2014-11, 214/2014·11, 216/2014·11 y 217/201(·11, del 

R1,1ego a Usted q!ñ en la respue¡ta a lo sollcl e s doc""'!'nto5 que ~ ane~n se tNip illusíón al 
número de eapedlente asignado por e~ta         

       
       

 ( / .· 

fl atento recordatorio que le fom1ulo tiene r.u tund;~mento en k)s artkulos 11, pimrfos primero, se1undo y 
terc~ro '1 102 apartado B. de la ConstihJr.ión P<iliri<a de los Estados Unidos Me11iclnos; 3t, p4rrafo HIUAdO, 
69. tr!ccion XV, :l? frac:r.ión 11 v 69 parrafo pt•rMro de la ley de 1.1 Comisión Nacional de lo¡ Dertd\os 

... Humanos y 8', tra":ion XIX v 13 párrafo cuart4. de 11 lA-; FIHiaral qe Responsabllldadts Administrativas d& 
lo~ s~rvidore:~o i'úblt~os 

Sin otro particular, ll!itero ca U!

,- ..... ___ ... _.~~ ... , ..... ·-
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Expediente número 212/2014, 214/2014·11, 216/201.4 y 

217/2014·11 

Razón. La ter<~er !';t!<:l'et.aria doy cuenta e•m l'~la f<'cha 01 de junio de 
20 l!i. a !.1 S(•gunda S('(Tet.aria encat·gada del despacho, del otkio 
uúmt>I'O C;\lllHiOEPCII0057/20Hi de fecha :.!H de mayo último, 
su,o.<:rito por t!l T1tular de la Ofidna  Iguala de la 
Comisiún Nacional (k D('rc-cho:o: Hu d ex¡JediE>me 
uúmt•n• CNDI-I/11:.!011/64;)2/Q/VG de oy t(•. 

~tala de La Independencia. num·rero, junio uno (01) 

·mil quince (2015). 

. . · Po1· .. recibido a las catorce horaR con diez minutos del 
\r.:>~ ·- ;- ... _.; 
~-~·. :J.ift~~n-~~ve de mayo último. el oficio de la cuenta. que 

:-:~,>~1 .ntaestro  , titular de la 
.. . ... ··'·:·~·-· - . 
,~:;·; ftWJ!;e~pecial para (~1 caso Iguala de la Comisión Nacional 
1 .::-, • ••. ':"t: .• r. 

:·.: .. ·-·d~···. Derechos Humanos. deducido del expediente 

~.'";~;:~~'~H/112014/6432/QNG; en atencion a su contenido, 

hágase saber a la autorida_9:( oficiante, que las causa 

penak;;; d~ la¡.; que so'J:'-f fotocopias certificadas 

(212/2014, 214/2014·II. J,t;;2~4 y.-217/2014). constan en . . :; 
towl de má:; de catorce tomo .. at do a la circunstancia de 

qu(• este .Juzgado no cuema con totocopiadora propia. y 
) 

dichos expedientes fueron :re.initidos a la Tercera Sala 

PtmaL para su fotocopiad(); y aún no se termina su 

ÜJtocopiado. además no pay que soslayar que debt•n 
•· 

J>t'eparat·:;;e para 8\l cet-tifieación, Jo que ip¡plica. la costura 
• 

de c:ada tomo, su cotejo con los originales, la lubricación, 

foleo y rubrica de los mismos: por lo q9-e el envío de tales 
., 

copia¡,; Llevam uu tiempo prolonga~ y se le estarán 

<mviando t>n pm·te:s, es decir, en cuanto se vayan 

pt'eparando. se le in'tn t·emitiendo. NOTJFIQUESE Y 

CU\\fPLASE. 

Así lo proveyó y firma la licenciada  

 Segunda Sect·etaria de Acue1·dos dd 

,Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito 

.Judicial de Hidalgo, Encargada del Despacho por 



/ 
/ 

Ministerio de Ley, autoriza a por oficio 110:50. datado d 27 

de ma , suscrito por el Secretario 

Doy fe

-- '· ' lt-.. ........ 
~· .• : . q;r.a. , . - . 

NOTIFICACION. EL M_dc __ j~l.\.!.2._~Jfo:'• 
NOTU'JCAUO I<~L AUTO AN'n:KtOR, AL CIUDADMi.i'J.Rmlfrt; 
DEL MINSTERIO PUB

Razón El auto que antecede fue publicado en los estrados de este H. Juzgado a las 

9:00 horas del día (j6 -e-} ..-:<""Q -· l .S . atento a lo dispuesto en 

los artlculos 39 y 41 del Código de P

• 

} 
) 



• 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
') 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA. 

EXPEDIENTE NÚM.: 216/2014-11. 

ACUSADOS:  

DELITOS: 

: 

Con fundament 
Constitucional y 21 d 
vigente en el Estado, so 
brevedad posible, COPI 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Iguala, Gro., 09 de Junio del2015. 

' , l 
~ lo dispuesto lior los artículos so 

'digo cte Procetlimientos Penales 
itg: a usted se' me expidan a la 

"' . 
. tERTIFICADAS, de todQs los 

penal. lo anterior por así convenir a los intereses de la parte 
que represento. 

Por lo anteriormente expuesto y Fundado. A usted 
C. Juez, Atentamente le solicito: 1 

UNICO.- Acordar de confqtmidad lo solicitado. 



1 

7/t, : 
r' ... '. 

Expediente número 216/2014·II 

Razón. La Tercer Secretaria de Acuerdos, doy cuenta con esta fecha 
10 de junio de 2015, a la Segunda Secretaria Encargada del 
Despacho del escrito de fecha 0 urso, con el cual la 
Agente del Ministerio Públi solicita fotocopias 
certificadas. Conste. 

l~ Iguala de la Independencia, Guerrero, junio diez 

Jij)·'d dos mil quince (2015). 

~~or recibido a las quince horas del día nueve de los 

~ie!lt~s1,.e} ocurRo dP_ Jq cuenta, que suscribe el Agente 
·~ IE\Ulttl!r4 dr\l . · 
· \ ¡~1 Mini$teri? Público Adscrito, en atención a su petición, 

IH.';lT-CI<E~'< ~ ... 

1 r!'fi~erte en los artículos 21 del Código Procesal Penal y 

~~~~rkción VI de la Ley Orgánica/del Poder Judicial del 

Estado, expídansele las fotocop~s certificadas de las 
- . 1 

constancias que indica, de la caysa penal en~que se actúa 

_;,~·-, '(216/2014-ID, previa toma de;._(~ibido que~ anotado en 

:;:·. , __ ,Aautos. NOTIFÍQUESE Y C~rSE: . 

Así lo proveyó y firma la'l'· enciada  
  

 Segunda --S.- cr _., ria de Acuerdos del . ; 

Juzgado Segundo de Primera ancia Penal del Distrito 
• Judicial de Hidalgo, En1t gada del . Despacho por 

Ministe r oficio 1 ~030, datado el 27 

de mar uscrito por el Secretario 

Genera dor de Justicia del 

   
 
~e autoriza y da fe. 

NOTIFICACION. ELJ.i_<f,. 101.2 Í zp¡5 f'UE NOTIFIADO EL 
AUTO QUJt~ ANTECEDE, AL AG
ADSCRITO, QUEN DE ENTERAD



Razón. El auto que antecede fue publicado en Jos l!strados de~~if': 
Juzga las g:oo horas 
dia (!e' , atento a Jo 
los artículos 39 y41 de ' igo Adj

.;.,.~CIE "-tEF: 
--PEitAt.O(lo 
) CEHIOAf , 

•• 

I.INp... .. &; ~:~ "' 1'•' .G ltlUAt·. ~'"F-. 
ti;,11 : 

/ 
' 

'¡' 

1' 

' \ ~)-: .. 
•, 

,. 

• 
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·,·~r .. a .rt( 
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¡ 

OFICIO! PGR•SEIDO!UEIIJMS:FE-F,344A.t20 15 
ASUHTO: Se $oll~ita autoriz•ci<:n de ~cceso a 
expediente p "'a o~'enci.9o.1~. fQ!2Qrafias •• ·--·----

.\. T:;;·~:; !:•.~ ~u;'~i\JQíl OE Jus·,¡CJA Olll ~T.l:}f( 
MéxicoD l'·•unic.•qde2J15. POl•(R.!U~:-~CIAl 

· ' :cr: ¿:. w~u: ,. ·; .:~ r~::.trA~ :tfil~ llfll\1 ¡ •:.· 
'li1fll5 Alio«~ .. ..,,j,.¡-...-....¿jW¡¡,7~¡;.:1Q JtiDICW llf IIIOAliN 

' !':

:~ .. 0!\1~ . 
. ~.M}Ag~ o 
:"~ UNDO DE ·t•RIMERA INSTAHetA 

..JUDICIAL DE HIDALGCJ. GUERRERO. 

 
. _J) 

E'S ENTE: 

"'""~· ' 1_·- ias f~cult?d~! qt:~ ·¡.~ :.;:.Mrere~ r,p-·tffti·:..~~; t$ 1. 1C~ ~j'* 1::~ C~n¡~}o~/ 
~ ·A,, a de lob Estaóc·l? • "'l.l\tS: Me~lcanQ1;,::! lra::c.ór. 11 ¡ x• 15e y 190 pám~fd ¡mrne •• . ' . 

.;;;::- ,-.Y..ir'Coo.gu Fed~rat de _'r,:e:dimlentos P na:es ¡ ; H ;e '''~Y Fc:.:wa: .~omra In 
··~~·''•· :~;;,.:r,~c:.~encu! Organiza;¡, 4 r ;,¡¡ •·:,ér. 1 ~ ~r\af,k A~- , ~· , .. de-~ Le/ Orgar .• ca :i:: 

~:_··-~ •• · -~--,·_u.)f~t:u:•'-'_"_. :_ 32' del R~--: !a~uc:ontc ?e. ·._· te}' Q,l'f'ár·. : !1.-ica J_ . :~. Pr·Jcuradiin~.<;Jeneral de • 
-"'":'~ :. -~<::put·•IC..<t partt lcl :Jet·~·¡ rn•egra~: de 1 .n-.1:.~1t0~1e-a: n.1br::rs~ ;nJiea sci:c:t•, ~ 
·~~~ - ,,. q;.: .. ,• ilu:ofica qu¡,_ j:¡~, t·~s' de" · i tftuc:ió•i':"_e· · lat-eriQ ';!r. fotogi'~fia} übtern'lin-

;~ :·,.,. ·..,11~: . ,'· ·,¡toyr:1f!,;as de.!:..:;; d:c,! · .• ·i .emitl~19.s~r:.-:or nic;s ~1'1': ~- P-.t:c;..ra::w:·~ 13er ·H.al 

,~~.::~~z:~.~-""¿·~·<•a del Est&<Jofi~ ~t·, _ a.¡~ ra..,c@:~aJ•F.néllf'1~.;2o1~tl 
·lO • · ,,;., .::d.;:;e de ~;se Hon•·r ::ill gc .. - . · ... ~ ,·: · · _ . 

. ,   
        

    

-. 
·;.. .. . . . . _, . 
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Expediente número 216/2014-11 ~-, · \ 

l{uz6n. La 'l'l·l"(:t·l' S1···•·•,taria <le Acm~•-·dos. uoy cut•nta con ;•,;ta fecha 
11 de _tnuio dt' ~O 1 :J. a la Sci.(\Utda St!<'t~·taria Em:argada dt•l 
llo·.~p:whn of,.¡ ofto.·1o m1nwn• I'GI{ISEIIJO lH8/:!Ill 5, 

ti·~ ... _~'<'-la 1:·.-na quo. \·.¡., tit:->, rmuitt- ••1 Fi,.,<::tl .,~·t·it.o a la 
I·LIUl\1;-, ,te la :O,[·.IDO, rdanonadu a la 16/2014·11. 
( un:-.lt'. 

AUTO. Iguala de la Independencia. Guet't't!ro, junio once 

((1) de dos mil quinct~ <:!01!5) . 

. , Por recibido a las trece horas con cuarenta y cmco 

~nm~ltos de e~te día. el oficio de la ctwnta. que vía fax 

·~·.: 'i't: ml<· d  Fiscal l'~special 
,,,. .. d . . 1 { T L 'l''" •• . d 

_ t a $Cr1.to a a -·'. · .... _.~.L-. .... , t.' 
-;.~ 

~~· / 
, ·· _,1,elictún se aulot·iza para 

J.: Seido; en atención a j:;U 

que experl.ol' de dicha 

,J llí'~ado Segundo de Ptiinera lnl'ltancfa Penal del Di:;;tt·ito . . 

,Judicial de Hidalgd. Encargada' del Despacho por 

1\lini:;,terio de Ley, atttonzada por oficio 1 h):JO. datHdo el 27 

d, o, "uscrito por el Secretario 

C mtal Superi0r de .Justicia del 

l·: lic(•neuld

que autoo'iza y da fe. 

D



NOTW1CA<'ION. EJ.J._l~ l,Jlto L. lg/J'FI ·~: 1'1 >TIFI-\f>l> ~:1. 
AllTO QOl': AN'fr<:('J;;DE. \L AGENTE DEL MINISTERIO l'l.JBI.JCO 
ADSCRITO, qUJ•;t-¡ DE I~NTJ•

/ 



---Expedlente:216/2014-ll ... 

• Comparecencia. En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

• 

siendo las diez horas d.:: C:oce de junio dos mil quince, el licenciado 

, Juez Segundo de Primera Instancia en 

Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. quien actúa con la licenciada 

, Segunda Secretaria de Acuerdos que 

autonza y da fe. hace constar la presencia de los Maestros  

 

 Fiscal Ejecutivo Titular, Fiscal ejecutivo Asistente y Perito 

Técnico "8''. respectivamente, de la Sub Procuradurfa Especializada en 

;!~estigación de Delincuencia Organizada. quienes se identifican con sus 

'/,_':';~. ~ enc1ales oficiales    , respectivamente, 
!:$'·. ·~ t 
f!: ··:; e,P.didas por la Procu1ae1una General de la República, en las cuales se 
..;/: ·, ··. ;,~·.~,·')~ . .1 ;í'' 

·- .:.·:·.nace rece umt.fotografía que 
:·.~'·· . . :.·· :~; ... ::·~ 

<·•:· rasgos físicos de sus pres 
. -' .... .-, 

,Í 
• ,,.. ¡¡l' 

de tomar lotogra a~' a ,lbs 

ftQ1:.d<;l~ en el expediente ¿,t¿14-11

, en cumplimiento al auto 

~dic efectos 



• 
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DEPENDENCIA: JUZG 2°. 1".1NST. PENAL. 

SECCIÓN: SEGUNDA SECRETARIA 

OFICIO NO. 196 

EXPEC:E~!TE: 

ASUNTO: 

214/2014·11, 216/2014-11 y 2017/2014-11. 

SE REMITEN COPIAS CERTIFICADAS. 

-J / 

Gobierno del Estado Libre v 

~ . ·.' .¡ .• 

Iguala de la Independencia, Gro., a 12 de junio de 2015. 

"Justii:W, SIKiel.ui y 'l'odir .1uau:iaf 
•¡:_a Justicia arra di ti" 

CNDHtOPCI/00:3:1/2015 y 

S.in otro particular. lt; envío un col'dial saludo. 

e\ T E t.; T .\ \1 C ~ T E 



 
J 
J 

-. .• 

... ·• 
'~· 

3 

~ JI! tiUQUt de !i)¿, " el ! . ' , ' 

! l:dtada de (jaeueut 
· GeneraiMariano Matamoros número 27 (veintisiete), colonia Ceñíro. código 

postal40000. Iguala, Guerrero 

Al contestar el presente oficio. favor de citar los datos de identificación. 

 de Amparo 499/2014 
dades respcr.:;:~bles' · 

 10937-1-S Juez Primero 
Ramo Penal 
Tabares . 

de , Pi'imera Instancia ~e1 l 
def Distrito Judicial de \. 

Acapulco, s,ttJerrero. 

Juez ~egundo 

Ramo Penal 
Hidalgo. 

Qfudad. 
.f 

de Prjílt\era Instancia 
del #Distrito Judfcial 

¡._¡ ::::· 

' 

del 
de 

Lic. Carlot;fernando Ma...,_z Martinez 
Delega@6n Regional ~, .. :Morelos de la 
Comisjón Ejecutiva d~ención a Víctimas . 
Cuert\av•ca. ,;· 

.~\' 
l. 

En el juici.{de a'!lp  
s · ustéd y otras autoridades. 

on esta fecha se ~ttó un proveído:l¡ue él la letra dice: 
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: 
·DEMANDA DE AMPARO CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA 

PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE El ARTICULO 21 
DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO 
RECLAMADO El citado artkulo dispone que el término para la interposición de 
la demanda de amparo será de quince días. el cual se computará desde el día 
siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la 
resolución o acuerdo reclamado; al en que haya temdo conocimiento de ellos o 
de su e;ecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Asi el 
indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos 
que menciona son excluyentes entre si y no guardan orqen de prelación; por 
tanto. es claro que la intención del legislador fue est¡p;iecer que el inicio del 
cómputo del térmlf¡o para promover el juicio de gar4ntías fuera ¡a plllir del día 
siguiente al en que se verifique cualquiera d(l4as señal<tPas hfiótesis. Sin 
embargo. no debe soslayarse la idoneidad de . .iada supue_ifO y 'fposidón del 
quejoso respecto del acto reclamado, todf vez que ·psra qiJI· éste se haga 
sabeclor de dicho acto puede actualizarsl' la notifi{«ión, el Jlnocimiento o la 

_ confesión, que al ser medios distintos i,ue sirvett.;/é puntfide partida para el 

~
•.· · · cómputo respectivo, obviamente ,deben .s.,f/ idófll!!/J' para cada caso 

• • . •• determinado, porque no es lo milfno la qptificaciór~;'ife un acto que tener 
~-. \ conocim1ento de él en virtud de!'t;ue aql/llla es uf!i'tsctuación procesal que 
¡f.:. : ;,qu1ere formalidades y produ.cr el CQ(JOCimientqiJel acto, mientras que tal 
~-' ·, · · cpnocim1ento no siempre provitine de uhil notificiflli(Jn. Esto es, tratándose de la 
!' t ;l , ••noiificac1ón, la ley se refiere ~i/os pr.óCecJimient~n que existe ese medio legal 
"''4! · : de dar a conocer determiníja refD/uoón, así itJmo a las personas que siendo 

~. · .p'?Jrt~ •·en tales procedimientos pueden .~~t notificadas; en camb10, el 
~iA ~;;(;"1-Íento de la resolt/cicn se r~re a las··· .· diversos procedimientos en donde 
,. · n~e estpblece la notifit!gfión,. •sí com~ las personas que no hayan s1do 

. . " 'IICSl!N;~!".i.~~ ~R un procedimieli'm'ccmienciosoJi;:,rque aun cuando lo previera la Ley. 
;~··~· .. J.: ~~TO'~I~cia circunstanaa de no' haber s1fJ partes, n6':podrían ser notificadas. En 

~·~··~-~;~. ~~.~~AE~ftO~FW~·· ctJmb(o, cuiJndo en uniJ misma fecha Sé:notifique el acto reclamado por Boletín 
~ • 'lldiclál )' se obtengan las copi¡¡s qu~?() contiener¡ el término para el cómputo 

de la presentación de la demand4'::de g.trilntí11 debe iniciarse desde el día 
siguiente al en que haya surtido e(tictos la nojl!icación, conforme a la ley del 
acto. • ·' · ·', 

Enfasis añpfi/Í:Io . ¡;' 
Asi como;ltl diversa Juris¡Nudenda;¡ · XXJ2o.P.A.J/]2, sustentada por 

el Segundo Trib!Jftal Colegiado elt,Materias ·Penal y Administrativa del V1gésüno 
Primer Circuito, que puede ser consulf;da en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXX! Enero de 2010, Materia Común, págma 
19]1, Novena tpoca. 

"DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE 
REAUZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE OlAS PARA INTERPONERlA 
{INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA) El artículo 21 de la 
ley de Amparo establece que, por regla general el término para interponer la 
demanda de amparo será de qqince días, cuyo cómputo depende de la forma 
en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a} Desde 
el día siguiente al en que haya surt1do efectos, conforme a la ley del acto. la 
notificac1ón al que;oso de la rPsoluoón o acuerdo que reclame,· b} Desde el día 
siguiente al en que haya tenido conocimtento de los actos reclamados o de su 
ejecución; o e} Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor 
de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el 
irrci5o a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autondad 
ante qulim se mstruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la 
resolución o acuerdo que reclama. pues sólo de esta manera el término de 
quince dias que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda 
de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus 
efectos la notlf¡caoón En cambto, tratándose de los supuestos precisados en los 



6 

incisos b) y e). su actualización implica que la parte que¡osa tenga conocimient~· 
de manera fortuita de los actos reclamados. o bien, que al promover :a 
demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que E'!l 

esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que nge el aau. 
lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a 
parttr del día siguiente al en que el agraviado tengil conocumento o se ostente 
Silbedor de los actos reclamados. ·· 
Énfasis a1iad1do. 

No pasil ini!dvertido que a fojas 2531 a 2536. del Tomo IV de pruebas 
que obra por separado. se encuentriln glosildas las constanCias de notificación 
persondl efectuadas a los inculpados. dquí quejosos. del acto reclamado. con las 
que se acredita que quedaron legillmente notificados del i/Uto de formal prisiót! 
de cinco de octubre de dos m11 Ciltorce. en la propia fecha: y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 15 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estddo de Guerrero, en mdteria penal. los plazos son improrrogable;~ 

com1enun a correr desde el díil siguiente a Id fecha de la notificación: sin 
embargo. 

 
 
 

    
    

 
 

a. , 
Sin embargo, las an¡¡riores circunstanci ' en nada influyen 

oportumdad en la presentacjsn del libelo constit · na/· pues. por un¡¡ 
resulta eVIdente que ; no ~dría considerarse v. • il la notificación cir.~d,t..;¿i~of¡¡.., 

primer lugar; precisamente,.fporque a esa fecha ~ · co de octubre.~~~Ui<~.tl¡~' 
.mtecedeJ, no existía coni¡anoa que el defen . · partimlar hu,bie~~~~·"hhiK 
legalmente notificado del ~ontenidCI del auto de,' rmal pnsrón . fStl 

Así. cualquiera: que s.'a la hipótesit ~stimada, se l~. . ~,.. 
COnvencimientO lfl)e la ¡;/resenti;ón de/libe/o COnStltUÓOrtill encu ~~¡ ·ll
del plazo genérico de q,uince as a que se ~[fiere el artículo 17 de lefGI/l . . :. 

Amparo. Para ~;edita; la · rtunidad de ,¡presentación de la der~ ~· 
garantías. se citan los siguie s criten'os: 

Tesis XVLP2 P, e ida por el Segflndo Tribunal Colegiado en Matena 
Penal del Oédmo Sexto uito, Semanfrio Judicial de la Federación y 5:1 

Gaceta, Novena tpoca, r. .. XXIV. Stoptientbre de 2006, Materia Penal pJg•i1a 
1502: :--:; ~ 

·NortFICACJóf¡:pERSONAL EN Éf. PROCESO PFiyAI SURTE EFECTOS 
EL MISMO ofA EN P'JE SE PRAC"CIJ (LEGISLACIÓN OEL ESTADO OE 
GUANAJUA TO). El artfuf; :?1 de la ley rt+lamentaria de 1,1 materia establee!' 
que el término para/1 interposición de la ditrnanda de ilmparo serJ el de quince 
días contados desde elsiguiente al en ql.it! haya surtido efertos al quejoso 1a 

notificación del acto ref!!amado. remitiendO''. la iey ordinaria para determinar en 
qué momento surte ~tos aquélla Por ofrJI parte, el artículo 65 del Código de 
Procedimientos Pe&fes para el Estado dtJtGua'najuato dispone: "los términos 
son improrrogables y empezarán a coffer desde el día siguiente al de Id fecha 
de la notificación, salvo los casos que este código señale exprest1mente 
Ahora bien, de la interpretación de ambos preceptos se coocluye que si bien en 
el último articulo citado no se establece de manera expresa cuándo swu 
efectos la notificación, sino a partir de qué momento empiezan a COifer lo) 
términos, y como en el propio código no hay disposición alguna que determine 
cuándo debe tenerse por realizada la notifict1ci6n, acorde con lo previsto por el 
precepto transcrito, debe entenderse que si al día siguiente de que la 
notificaCión se efectúe empiezan a contarse los términos ;udiciale>. lógico es 
que ya surtió efectos. lo cual acontece precisamente el m1smo día en que se 
practique.· 

CUARTO. Precisión del acto reclamado. A fin de acatar lo~ prinopio~· 
de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de las sentencias 

• 

.. 



f 

7 ~ 
-· ~._ 

constitucionales. es m~nester que se analice en su integridad la demanda de .., 
garantías e ir,terpre(e lo que su autor quiso decir, a fin de desentrañar la 
verdaderil lesión materia de queja y; de esa forma. emitir un pronunciamiento 

PODER JUOtCIIol DE LA FfDERACION 
de alcance integral, de conformidad con la fracción l del artículo 77, de la Ley 
de Amparo. 

' ,. ' 

;;~· i 
<' . 

.. -·.:. ,. 

'¡.•·._ 

Resulta aplicable la Jurisprudt>nciil VT/2004, aprobada por el Pleno dt> 
1¡¡ Suprt>mll Corte de Justicia de la Nación en sesión de veinticinco de marzo de 
dos mil cuatro: 

'ACTO RECLAMADO REGLAS PARA SU FUACIÓN CLARA Y PRECISA 
EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El articulo 77, fracción l de la Ley de Amparo 
establect> que lils sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán 
contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. así como la 
apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados: 
asimismo. la Suprema Corte de Justicia de la Nación hil sostenido el critt>rio de 
que para lograr ra: fijación debe acud~rse il la lectura íntegra de la demanda sin 
atender a los caldicativos que en su enunciacii!Jn se hagan sobre su 
constitucionalidad o inconstitudonalidild Sin em}Jargo, en algunos casos ello 
resulta 1nsuficiente. por lo que los juzgadores''de amparo deberán ilrmomzar. 
además. los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un senlft:Jo 
que resuite congruente con todos sus elementos, e incluso con la tofalidadle lil 
información del expediente del júlcio, atendiendo preferentemejle al 
pensamiento e intenci0nalidad de, 'SU autor. descartando 'las precisitif!es que 

1 ttneren oscuridact o confusión. [$!o es, el juzgador d~·~paro, al t¡jÍij.los actos 
• · . mados, deberá atender a tp•que quiso decir ~~~ejoso y no .. IMicamente a 

' 

. , . e en ap.arienciil dijo. p. u•.· e? sólo de esta, .m· aiJ!ra se lo{}.'l'il·.· . " .. ?'Jiliuencia entre lf' 'f tendido y lo resuelto"(,:· . . : ·"' ~1 
· ·. . Asi, del estudio 4htegro de 1<1 de!ft!!'da de garilnp en relación con 

~ /1. emás constanciils flue obran en elilpediente, se,ff{Kecia que los actos 
-~~ !amados consisten ~h: , ;.; · . :1" 

• ~ .. · •    
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QUINTO Existenci<J del 'feto reci.P,ado. Precisado lo anterior; este 
órgano de control constitucional prCKede 6/·análisis de la certeza o inexistencia 
del ilcto reclamado. de conformidad con .fo dispuesto en el citado numeral 77. 
fr<Jc<ión l. del cuerpo de leyes en consfJita, y con apego a la jurisprudencia 
número 10, dt>l Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito. 
publicada en la página 68, del Tomo 76, tJbfll de 1994. Octava Época, de la 
Gilceta dtol Semanario Judicial de la Ft~deración: 

'ACTOS RECLAMADOS.. CERTEZA O INEXISTENOA DE LOS TÉCNICA 
EN El JUICIO DE AMPARO. El articulo 91, fracción N, de la Ley de Amparo. 
establece que procede revCKar )il sentenCia recumda y mandar reponer el 
procedmut>nto cuancto. entre otros casos. el Juez de Distrito o la autoridtJd que 
haya conocido del }vicio en primera instancia haya inc!J"ido t>n alguna om1sión 
qve pudiere influir en la sentenCia que deba dictarse en definitiva. Por otra 
parte. de acuercto con la técnica que rige al juicio de garantías. en toda 
sentt>nciil dt> amparo. sea directo o indirecto. la autoridad que conozcil del 
mismo. en primer lugJr debe analizar y resolver respecto de la certeza o 
inex1stencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso. lo aleguen o no 
las partes. debe estudiar las causas de improcedencia aduc1das o que en su 



.-..;\'<:·;-~ .. .......... :,_; ~ 
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P' criterio se actualicen. part1, por últúno. de ser procedente el Juicio. dictar lil 
resoluc1ón de fondo que en derecho corresponda. Lo antenor es as,; entre otras 
razones. ya que de no ser ciertos los actos combatidos. resultaríñ ocioso. por 
razones lóg1cas. ocuparse del estudio de cualquier caus¡¡ de improcedencüJ y en 
el evento de ser fundada alguna de éstas. legalmente resulta impos1ble analizar 
las cuestiones de fondo; en otras ptJiabras. el estud1o de algun,? causiJ Cfff' 

improcedencld o del fondo del asunto. 1mplica. en el pnmer ctJso, que los actos 
reclt1mados sean ciertos y. en el segundo, que <~demás de ser ciertos los actos 
rec!t1mt1dos. el juicio de g<~rantías sea procedente. A mayor abund<~mrento, el no 
estudio de la certeza o inexistencia de tos actos reclamados por pa1te del Juez 
de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del ;uioo de 
ilmparo en los términos antes ilpuntados. entre otriJs cuestiones. trastoca fa litis 
del recurso de revisión que htJgtJn valer fas partes y limita las defensas de éstas. 
porque fa sentencia que se dicte en dicho recurso. podría carecer de sustento 
legal al no poder precisarse con exactitud,.·· elr primer lugar, fa materia del 
recurso y. en segundo fugar, sobre qué ar;/os de los reclamados es procedentt'. 
en su caso. conceder el amparo. sin.tíve el tribunal del cononmiento pueda 
suplir fa omisión t1puntilda por pirecer de f<Jcuftades par{ ello. pues ei 
obligación del Juez de DistritoJocuparse de la cues(lón d~~ue se tratd. 
sigwéndose con elfo el cumplirpiento de fa obligación constitucional de otor_qilr 
a fas partes plenitud de def6fisa en contra de un acto de autorid-ad que afect --~..,... 
su esfera jurídica. como p(léde er la resoluc1ón definhiva por él dlct.Jda · ~;;: 
pues. si el Juez de Disyito it1ó, preVIamentrl al festudiO de la cal.l • ~ 
improcedenot1 que estimó fu <1da, el anJIIsis el! la c4rfeza o i~x,stenoa ~~ .,. 
actos reclamados. se ~etua/¡z. la hipótesis jutjthca quj contempla el artíc 1«!, \~ {' 
fracc1ón N, de la J./y de mparo. proceq~do, el consec.uencliJ, rt!'vo ~ ~ ... 
sentenoa recurridaJ m<1nd/r reponer el ptÓced1m1ehto. • 4'6, :~;, 

La autotfdad res!onsable Juez Primero de Pflmeralnstano'! .J!tLRil!Jl. •.;::''f( •. fi ·• 
Penal del Distritfi Judicial de Tabares. C!Jn residencitJ en Afspulco, ~~~. ' 
rendir su infoljne jusr~·~cado recon~ó la existencia del acto ref.•mac16.'· J7~·~ 
afirmar que rrf#diante ~solución conititucion<~l de cmco de octubre-OII~'Jit~~· 
catorce. dictó' t1uto de. formal pri.fiÓb en contra de los qu.¡osos, poM~.1&·1 • 
homicidio cflific<~do in <~gravio dt Daniel Solís Gallardo y Julio Césa~~<~ . .'. 
Nava. .··· . • ._ruw~.-¡ · 

Afimismo. ,informó qt' mediante ofiCio 210712014. de qumce de J 

octubre d~dos mil catorce. entlt; el expediente 172!20J4·l al Juzg.1do Segundo 
de Primerl Instancia en Mat«/a PentJI del Distrito Jud(cial de H1dalgo. en esta 
ciudad. vii:Jud que declinó ctjnpetencia [foja Z79]. , ~ . 

    
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 

  
LiJs constancias que acompañó el Juez responsable menoonado e" 

segundo término (a favor de quien se declinó la competencia planteada). tienen 
el carácter de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del 
Cód1go Federal de Procedimientos Civiles. en aplicación supletofla de la ley de 
Amparo; ya que iJ fojas 2346 a 2532. del tomo IV de pruebas que obra pcr 
separado. se aprecia el auto de formal prisión de cinco de octubre de dos mrl 

catorce. que constituye el acto reclam.Jdo 
También, resultan aplicables los siguientes CflterioJ.· 

·-· 
'' -... •;.. 

-~ ·~ .... ... ·,. 

• 

' 
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• 
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Jurisprvdencia número 305. pronunciada por el Pleno de la Suprem-1 
Corte de Justtda de la Nación. visible en la página 206, del Tomo Vl Materia 
Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de ia Federación, 
1917·1995.· 

PODER JUIJM;IAI. DE LA FfO!R/IOON "'NFORME JUSnFJCADO AFIRMA T/VO. Si en él confiesa la auroridad 
responsable que es cierto el ilcto que se reclama, debe tenerse éste como 
plenamellte probado y entrarse a examinar la constituCionalidad o 
inconstitucionalidad de ~re acto." 

·' ..... 
•' .... 

;r:.? f. ;._~: : •• '~: 
,;. ~ '=-' ··.~. 

Tesis 'emttid¡¡ por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, vistbfe en í~ ,~gina ·13, Tomo 30, Primera Parte, publicada en f¡¡ Séptima 
Época, del Semanario Judicial de la Federaoón: 

"ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA QUEDA ACREDITADA POR LA 
CONFESIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. El artículo 149 de la Ley de 
Amparo. prevé respecto a la certera de los actos reclamados dos situaciones: la 
primera. el supuesto de que las autoridades responsables no rindan su informe 
justiftcado, y los acros no sean en sí mismos inconstitucionales. caso en el cual 
queda a c.Jrgo de la parte quejosa aportar las pruebas pertinentes para 
demostr.:lr la inconstitucionalidad alegada; y la segunc¡/ cuando habiendo 
rendido informe las autoridades responsables no acomjiañan copia certificada 
en que conste el i1Cto reclamado; en este segunió supuesto. la falta a, 

• •. l'Xhtbtáón de las copias certificadas de las constancias en que ~yan.,, 

- res. o fu. oon no siempre hace impos•ble el est .. u. diQ.."de la cons. tt.·tuci()l1iifida.dd.. q;i .. os 
qctos, porque puede suceder que las ,propias autofld{illes recQfljzcan 

~. · ~ :nresamente tos actos reclamados. SiendQ.tJsí. el a quo.tfstá en lal3~~ibilidad 
!)~: .. · · ~studiar la constitucionalidad de los actos y con bas_•~n ese suR,flesto negar 

~·~ ~ :,b {onceder el amparo s~licitado; pefQ .!lo aludir .. q"!'Por la fa.l~.~'de exhibictón 
~ • •. , . 'clt: 'Ofi~IO en que pud1era C~nS(ilf el acto s-mado d11' llegarse a la 
.. ~ . conclus1on de negc~r el amparo. /' . ¡:- •· , í"' 
. ' • • . . Tesis emitida por la S~da Sall{.#e la SupÍi ~· · orte de Justtó4 de 

ÓE "éión vistble en la página !JS. Tomtl'!l Primera P.· . . '·1, Enero a Junio de 
t '_ 198 P.ubl~cada en la Octaval¡JCca, dtJiemanario Ju . ·1 de la Federación. 
INS~IA.EN , ... . ·INFORME JVSnFJC,AVO c(IJIO PRUEBA. riterio jurisprudencia! en 
~~- • · tido.de que el infoqne;'de !jrutoridad res 11bfe rendido sin la debtda 
~ ,. justificación, sólo tiene 61 v,•Jo!dfbe merece la ración de cualquiera de las 
t&;.._,N""es. resulta aplicab~ en l;s casos en que;: citada autoridad responsable 

~ .... ;;:.~,· alegue olnmstancids. iendien!I!S a sostener : ',, 'alidad del acto o actos que se 
~\':/; ,:~~· •

1 
., ~ le reclaman, sin 1nexar . las constanci ,. · _ ecesarias que acredtten tales 

1/f,'.' ··:.-·~~'!J ~ .. · . ·~ .. ·.·;.::.~ .. ;.. .. ·~ árCIInstancias: p.erq.. ·. cua'!do acepta h.e·c.···hf#·· ,"~"propios. debe tenerse su informe '~to>. . , , · ,.~~~\'~. como una confesión, f'n cu.Jndo no .,.ya s1do acompañado de constancid 
=·. ~J.\'?, alguna. en vJI1ud de.11ue no debe per(i!!rse de vista que, de acuerdo con la 

· · · ' técnica que rige e'!J!I juicio de amp~ la autoridad responsable constituye la 
; • contraf)ilrte del peJciommo de garanífís. " 

• 

. Jurispnfdendél 226, susten/ícta por el Máximo Tribunal de Justicia de 
M Naoón. consult<Jble en la pJgina}f53. Tomo Vl Primera Parte, del Apéndice al 
Semanario ludio~! de la Federació#l917-199S. 

"DOCUMENTOS PÚBUd:;S, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBA TORIO 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios 
publü:os. en el ejercicio de sus funciones. y. por consiguiente, hacen prueba 
plena." 

De igual modo, sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. visible en la págin.J 857, Tomo XX/l del 
Semanano Judiaat de 1<? Federc~c1ón: 

"ACTUACtüNES·JUDICIALES. Las actuaciones judiciales. lo mismo que 
las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena.· 

Sin embargo, esa soi.J circunstancia no implica que se haya reconocido 
la ex1stenc'a de las violaciones alegadas, pues tales declaraciones sólo 
determinan que se ttenen por C/ertos los actos reclamados. ya que el resto es 
mate"~ del ¡¡nálisis que del asunto llegue a realizar el suscrito. 

En ese preciso sentido se pronunció la Tesis de la Octava Época, visible 
en el Semanario Judic1~l de la Federación. Tomo 1/l Segunda Parte-l. Enero a 
Junio de 1989, página 55. 
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, ' ' '"AC:O REClAMADO. lA A:PTAGÓN OE lA RESPONSABlE Al 

RENDIR SU INFORME JUSTJFICAOO DEL. NO HACE PRESUMIR lAS 
VIOLACIONES AlEGADAS. El solo hecho de que en la sentenod rt>cumda se 
haya tenido a la responsable aceptando la existencia del acto reclamado. no 
1mplica que se hay¡¡ reconocido 18 existencia de las violacü:mes aleg¡¡das en el 
ju1eio de ¡¡mp¡¡ro, pues tal declaración sólo determina que se tiene por cierto t>l 
acto redamado. • 

Dicho criterio, en lo que interesa, sostiene que a pesilr di' que la 
¡¡utoridild responsable hay¡¡ aceptado la comisión del acto reclamildo. no 
implica que se haya reconocido la existenciil de /¡¡s violaciones alegadas. 

SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. Determin¡¡da la 
certeza del 11cto reclamado. se analiza la procedencia del JUicio de amparo. de 
conform1dad con la parte final del artículo 73 de la Ley de Ampan>. y conforme> 
a la tesis de ¡urisprudenod número 814. consultilble en/a pagina S53. del Tomo 
Vl MateTid Común del Apéndice del Sem~nario Judicial de la federaoón 1917· 
1995. 

'1MPROCEDENCIA. CAUSAJ:ES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Las 
causales de improcedencia en el juicio de amparo. por ser de orden público, 
deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, Cl.f{llquiera que sea kl 
instanci.J. • , · · 

En ese tenor, tod1' vez que ninguna de las partes J¡izo valt>r causa de 
improcedenod alguna. nj-~te juzgador advierte de oficio/su actuilltzación en ~"'- Jf; t 
términos del artículo 13/último párrafo de la Ley de Ampi. , procede entrar ~#i/~ · ·. 
estudio de /¡¡ constitu~nalidad o incon.· stitucionalidad del. · to redilm¡¡do ·:., ~~ •. . .• -. 

StPTIMO. fslud'o de la constitucionalidad (/¡ acto reclamado. ~· \~ · · ., .. 
parte quejosa exprfjiló como concept(!i de violación los · e se cont1enen en s ~· ~-:· 
escrito de deman~. sin que sea ~7J~tes;Jrio tr¡¡nscnblflos · ues no hay precepto ~' 
legal que estab~·clla obligaCiÓI,f de llevar a cabo tal ranscripción: ademJJ. _.;. J'• 
dicha Omisión "' deja en estadfJi'tfe IndefenSiÓn a/ imp . 'iJn(e de ampar~ s~~oe~· ·. 
que no se le .¡fiva de la opo'1Jmdad de recurrir la " .• luc,ón y alegilr ~;q4e ·. ... EST~ 
estime pertin'!"te para demo!.;ttar, en su caso, la ilega1f1d de la mism<~: ~Oi..PRIP.fr · 

que en el a¡» .. ·• rtado corres.Pfi!K". .. lente se dará respues ya sea para JUS~ PEIIAt DEl 
legalidad o ijegalidad de~ afio combatido. . . . . )_r. ·.;}!~o. , 

T¡;ne 4pi1CaC10tj il lo antenor. la JUTISp . noa 58!2010, que ·~ ~i 
contradicc(ln de tesis a¡:tiobó la Segunda Sala de l. . uprema Corte de iiJStiCtil 
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de la Nad(Jn, en sesión de doce de mayo de dos m .diez, publ1cada a foja 830 
del TomQ' XXXl correspondiente al mes de ma de 2010. Novena Epocil. 
Materia CPmún, del Stiplanario Judicial de la Feder. on y su Gaceta. 

:.CONCEPTOs DE VIOLACIÓN O AGRAV~. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPI(JS DE colf;RUENCIA Y EXHAUSTMD../p EN lAS SENTENCIAS DE 
AMPARó; ES /NNEtfSARIA SU TRANSCRIPCIÓN Pe los preceptos ti:tegrantes 
delcapítJio X "Defjs sentencias: del título primero'"Reglas generales~ de/libro 
primero 'fJel am,¡.ro en generar: de la ley de Alnpilro, no se adv1erte com.J 
oblig~ciótfpara ji juzg~dor que transcriba los con~ptos de violación o. en su 
caso, los a¡p¡Í(¡ios, para cumplir con los priMipios de congruencia y 
exhaustividad en /~s sentencias, pues tales príncipios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudi~ y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad <' 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliegCI <U;,espondien:e. sm 
mtroducir aspectos distintos a los que conform~n la litis. Sin embargo, no existe 
prohibiCión para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio de: 
JUZgador realizarla o no, atendiendo a las característ,cas especiales del caso. s1n 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o mconstitucional1dad qut:' 
efectivamente se hayan hecho v~ler. • 

Visto lo anterior, se determi11a que no asiste razón ~ la parte quejosa 
cuando manifiesta que se violaron sus garantías indtviduales. pues la potestad i!l 
dictar la resolución de auto de formal pn'sión en su contra por considerarla 
probable responsable en la com1sión del delito precisado en párrafos que 
anteceden. cumplió con las exigencias de la Constituc1ón, así como CO'' las 
formalidades establecidas en los artícvlos 54. 63. 65. 66 85 y 86 del Código de 

• 
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Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero vigente en la époc.J de los 
hechos, que previ>n· 

"Artículo 54 El Ministerio Público, o quien leg.Jimente lo sustituy•. 
iniciarJ 1,1 averigu.1ción previa cu.Jndo ante él se presente denunci.J o querella 
por un hecho .Jp.Jrentemente delictuoso, y se hallen s.Jtisfechos los requisitos 
que la ley exija, en su caso. para fines de persecuaón penal Cuando la 
sattsf<~cáóll de éstos o la formulactón de la querella incumban a una autoridad, 
el Mmtsterio Público se dtf!girá a ella, por escrito, para cot~ocer su 
determinación La autoridad responderá por escrito. que se .1gregará al 
expediente. 

l.Js mencionadas autortd.Jdes se cerciorarán en todo caso de la 
identidad del denunci.Jnte y de la legittlnación del querellante, .Jsí como de la 
autenticidad de los documentos que se presenten. 

La Policia Judiaal sólo puede recibir denuncias por delitos 
perseguibles de oficio. no de los sujetos a querella, cuando en el lugar no h.Jy.J 
agente del Ministerio Público ni otra autorid.Jd que legalmente lo sustituya. 
Inmediatamente dará cuenta al Ministerio Público de la det~~;ncia recibida, para 
que éste asuma el conocimiento de los hechos Y:,J/Jicte los acuerdos 
procedentes. • · 

"63. El Ministerio Público acreditará el cue,~ del delito de qw' se ..• { 
trate y la probable responsabilidad del indiciado, c,(iino base de./ t!J.er~o d~'2 
acción pen3/.' y el rribunal. a su vez; ex3miniUá si ambos regi.Mitos es.Jf" 
acreditados en autos." "' ,. . / , r. 

"64. El cuerpO del delito correspof}liiente s•--tend(I'/:JOr comp,¡(,ado. 
· cuando se acredite el conjunto de los ~ment~' ob.if/lvos o extetfios que 

constituyen 13 materialidad del hecho qlfe la Le~ . .Señ~lllomo delito./ 
, · . En los casos en que la ley ir¡córP_o'! e~ '11Jescripción .~'Id conduct.J 

,. t~' prevtsta como deltto un elemento~ sub¡litwo ef· norfTidtwo, :$ino elemento 
• ·, · :~~'!itut1vo esenaal, serJ nec~rt.J. la <1$i?ditaaónJ"'J;,;smo p3ra 13 
t ~ JUSnCLtl'Probación del dehto · · 
~ • · • La probable responsa/ilidad de/<1nculp.Jdo se ' ¡j por comprobada 
~ittstANCIA·~.·· aJo. de los medios prol»>ori6s exktentes, se ded{/z~ su obrar doloso o 
~'·.~ . rúdenaal en el deltto q,- se le ,imputa, y no exilia acredit3da en su favor 
•• ,.. atg_una causa de exclusiófl ~~ delitJ • t' , 
:J'&T~~ · "Artículo 66. Si ?1 tralf~de homicidio, r#,..tpracticará la necropsia para 

--.-.... est.Jblecer las causas de.# t~erte y se efectuiÑ la inspección por parte del 
~~'é'·. ,, Ministerio Públll:o o dlf'"fribunal Sólo s.-.j/spensará la necropsia, en la 

.~~ ... óS··~~ ... • ·.• ~.· ..• ~~~'\ averiguación previa. el/ando esté plenamen .. t~~. :comprobado que la muerte no 
,~Y ,. .'\•1

': .!{~~~'~ ~ ·~ tuvo por ortgen un delito, y durante la inltrucci6n, cuando tanto el tribunal 
. · · l<t ·'· · ,; · .· .. ' '~~~:\ ·~· \\ como los peritos estimen que no es neces11rill . 

. . ··; ' 1 Cuando el cadJver no se encut1iítre o por otro motivo no se haga la 

.... 

i necrops1a, bastarJ que los peritos. en vista de los datos que obren en el 
expediente, dictaminen que la muerte fye resultado de las lesiones inferidas y 
comprobadas. exponiendo las razones 6n qve se sustente el dictamen.· 

"ARnc:-·Lo as. Antes ds- que el inculpado rinda declaración 
preparatoria, se le hará saber el dtttechc que tiene a nombrar defensor o a 
defenderse por si mismo, y se le auxJ7iará para lograr la presencia inmediata del 
designado a fin de que asuma la defensa. 

El particular nombrado protestará el debido cumplimiento de su 
función. Si el inculpado no ttene persona que lo defienda o se rehúsa a hacer la 
destgnaCión. el Juez le nombrará un defensor de ofiao, que inmediatamente se 
hará cargo de la asistencia jurídica de aquél. 

Cuando designe a varios defensores, el inculpado nombrará a un 
representante común para que intervenga en todos los actos de defensa. Si el 
inculpado no h.Jce el nombramiento, lo harán los mismos defensores. 

En caso de que el particular des1gnado no sea licenciado en derecho, 
el rnbunal nombrará a un defensor de oficio para que asesore a aquél y a su 
defensor en el curso del procedimiento.· 
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"ARTICUlO 86. Hecha la designación de defensor y hallá11dose éste 
presente. el Juez informará al inculpado sobre los hecl:os que se le imputan J' 

las personas que se los atribuyen: le comunicará el derecho que tiene a obtenEr 
la libertad provisional en su caso, si no la ha soliotado: le hara saber que pued'! 
abstenerse de declarar, si así lo desea; igualmente. se le nar.i saber que se f¿ 

recibirán todos los testigos y demJs pruebas que ofrezca. en términos legales. 
<~yud.indole {sic) para obtener la comparecencia de las personas que so!tátt• 
siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar del juicio. le ser .in factlitados 
todos los d.uos para su defensa y que consten en el proceso, y le explicara i,1 

naturaleza y alcance de la declaración preparato/)8. Enseguida procederá a 
tomarle declar.Jción, sin que pueda ser aconsejado por persona alguna. salvo las 
,¡¡formaciones que deba darle el JUZgador. Si el mcui¡Jad~ k:> "~sea. podrá dictar 
su declaración; de no hacerlo. la dictará, con 1.1 mayor exactitud ei Juez que 
prilctique lil diligencié/ 

Durilnte lil diligencié/, tilnto f!l Ministerio Público como el áefensc r 
podrán interrogilr ill inculpildo. El Juez desechilrá las pregunfiiS capciosas '' 
incongruentes y dispondrá que éstils se hagiln por su conducto. • 
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Asimismo, el acto reclamado cumple con todos los requisitos de 
legalidad que ordena el diverso numeral16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que éste fve emitido por escrito y por 
autoridad judicial facultilda para ello. en términos de lo que disponen los 
artículos 6 y 8 :.'.! Cóaigo· de Procedimientos Penales para el Estado de 
Guerrero, toda vez que el delito de homicidio calificado, por el que se les 
decretó formal procesamiento. se encuentra tipificado en la legislación penal 
local en el dispositivo ya precisado, el último ordinal prevé la competencia de 
los Jueces de Primera Instancia en Materia Penal del Poder Judicial de esta 
Entidad Federativa, por lo que es inconcuso que la autor~dad responsable 
ordenadora se encuentra facultada para emitir elat:to reclamado. 
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  legal de su proceder. ya que 

/ 

. .; · · · ... _ · ··,.._ del auto de form.JI pns1ón de cmt:o de octubre de dos·mll t:atorce. se ev1dena.1 
:....~ :, · ~C."~;~.'· .~ .... ,~ue c1tó los preceptos que consideró aplicBbles .JI caso concreto, entre los que .,..,! , t.o;....L '" • ,, 

· ·· ~ "(!,;\ ~. ~destacafl en lo susta1~tivo los artículos 17, fr.Jcetón 111, 22, 103. 108, fracción 11, 
,. - '\ ~\ · , osos b). y e), y fracCión 1/l del Código•'l'enal para el Est11do de Guerrero; y err 

lo adjetivo loc.J/. los numer.Jies 6. 8, 50.,S8, 63, 64, 66, 73. 87. 103, 105, 121, 122. 
124, 125, 126. 127, 128. 

Así, con b4se en ellos valoM de· inanera individual y conjunta, 
conforme a sus athbudones, las pru~ de la c.Jusa penal.· asimismo, expuso 
los razonamientos que tomó en ct.J#Inta para tener por demostrados los 
elementos del cverpo del delito de homicidio calificado, en atención a que 
precisó que los datos que arroja el expediente son .Jptos y suficientes h.Jsta el 
presente momento procesal. para acreditar el menáonado ilícito, .Jsí como la 
probable responsabilidad de los .Jhora soliatantes del amparo, tornando <1Si 

correcto el auto de formal pris1ón de dnco de octubre de dos mil catorce, que 
constituye> el acto red<Jmado. pues como se puntualizó, los requisitos par.J el 
pronunciam1ento de éste por la autoridad jurisdiccional se estiman 
debidamente observados. ya que encuadran en las hipótesis para las cuales 
fuero11 utilizados. 

Al respecto, es apltcable la Jurtsprudencia VUlo.P. J/48. del Primer 
Tnbunal Coleg1~do en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la 
pJgina 837. del Semanario Jud1eial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV/1, 
febrero de 2003. Matefla Penal' 

'FUNDAMENTACIÓN Y MOTTVACIÓN, CASO EN EL QUE NO PUEDE 
HABLARSE DE FALTA DE. EN Fl AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Cuando el Juez del 
proceso penal extern.J un juicio valorativo sobre la eficacia de los elementos 
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probatorios recabados en el sumario. a!ií como de los presupuestos que 
integr,m el cuerpo del delito que se reprocha a los quejosos, en form,1 que no 
deja dudas sobre los hechos que les fueron imputados y se mvoca el precepw 
de ley que tipifica esos hechos, no puede vJ/Jdamente &ostenerse que et auto de 
formal prisión carezca de motivaoón y fundamenración. porque en IJs 

condiciones apuntadas t8mpoco puede establecerse que los que¡osos qu~eo 
en estado de indefenstón por ignorar cuJies son los motivos y fundamentos que 
dieron lugar para !iUjetarlos a la traba de la formal posión" 

El fallo reclamado no transgrede las formalidades esenciales del 
procedimiento previstas en el numeral14 de la Carta Magna, en razót> de que 
tales aspectos se encuentran satisfechos en térmmos de las exigc•ncias que 
contempla el artículo 20 de la Constitución Política rle In( Estados Untdos 
Mextcanos, en estrecha vinculación con el numerai 17] de la Ley de Amparo; 
toda vez que a los encausados se les notificó el imcio del proceso y s;,s 
consecuencias, fueron escuchados en declaración preparatoria ante la autoridad 
jurisdiccional, en todo momento estuvieron asistidos por su defensa, se .Jtendtó 
de manera correcta la ley que prevé y sanciona el delito que se les reprocha, el 
juicio ha Stdo seguido ante un tribunal previamente estableCidO y no se a/IJtCÓ ia 
legiSlación de forma retroactiva en su perjuicio. 

Silven de apoyo a las anteriores consideraoones, los mlenos que a 
continuación se citan de manera textual.· 

Junsprudenci.J 218. emitida por el Pleno de la Suprema Corte oe 
Justict~ de la Nación, public.Jda en la página 26a del Apt?ndice 200a Tomo 1. 
Materia Constituoonat 

"FORMAliDADES ESENCIAlES DEL PROCEDIMIENTO SON LAS 
i . 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA· DEFENSA1PREVIA AL 
PRIVATIVO La garantía de ftJdiencia e.~tllbleáda p&r el artículo .J4 ~ 
constitucional consiste .tm otorj.1r .11 gcbernildo la opollfJmidad de defe~~!ia 
previamente .11 acto priv.Jtivo de la vida, Hbertad, prop/'ldad, posestones·.v·• .. 
derechos, y su debido respeto impone· a I.Js .1utor1dades, entre otras .... 

4 
obligaciones, la de que en el ju1cio que se siga "se cumplan las forma/id~ 
eseno~les del procedimiento~ Estas son las que resultan. necesarias~ .H; 
garantizar 1.1 defensa adecuad.J antes del acto de privación y que de m • · • • •, ~ 
genérica, ~e tr"cf,.ucen en los sigu. i~ntes req .. uisitos: 1) Ul 110ttficacíón del iniú~: 
procedlmtento y sus consecuena.Js: 2) ta oportuntd.Jd de ofrecer y desaho..,~· ,:.>:;.,..: :. fi~ H. 
las pruebas en qúe se finque la defer;sa; J) La oportuntdad de alegar; y 4). .... •. ~ 
dictado de una resolución que dlfima las cuestiones debatidas. De no respetarse · . , .i 
estos requisitos. se df!iaría ti, cumplir con el fin de la garant~ de audümcia, qve·-· 
es evit.Jr la mdefensión defafectado". 

Tesis VOP99 P,,.fdel TribUftal Colegiado en Mater;. Penal del Sépt1mv 
Circuito, publicada en la págin.J 496. del Semanano Judicial de la Federación .v 
su G.Jceta, Tomo IX. <1bril de 1999t· Materia Pen.Jt 

"AUTO DE FORMÁL PRISIÓN DEBEN OBSERVARSE LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES OlL PROCEDIMIENTO. Este tribunal establec'o l.t 

jurisprudencia número 439 publicada en la p.Jgina dosc~entos cmcuenta y se1s 
del Tomo U, M.Jtefl~ Penal dfl Apéndice al Semanario Judicial de la F~er.Jción 
edit.Jdo en mil novecientos ¡,oventa y cinco, cuyo rubro y texto reza ''AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN PARf/DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS 
FORMAliDADES ESENaALES DEL PROCEDIMIENTO ·La oblig.Jctón de observar 
las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo pélra dtetar 
actos privativos de aquellos a los que se contrae el articulo 14 constitucional. 
entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiv<~. 
dado que los mismos constituyen actos de molestta a los que se refiere el 19 dE•! 
mismo ordenamiento.". Ahora bien, en contr.J de lo sostenido etl dicha tesis. 
tratándose de un auto de formal prisión .. sí es, ne.:.:-;.:.;·,J satisfacer las 
formalidades esenciales del procedimiento en térmli1os del articulo 160 de la 
Ley de Amp.1ro en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que 
deba ser escuchado el tl'lculpado en preparatoria; est.1r as1sttdo por defensor v 
aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolvt•rá su 
s1tuaoón jurídica, lo que constituye verd.Jderas formal;dades esenciales que 
debt-fl ser observadas. como aconteció en este cilso. En consecuenCia. de 

~-.· 
~··.· 

... ~. 
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.. . conform1dad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide 
de maner.1 unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis~ 

Por su parte, el artículo 19 de la Constitvción Política de los Estados 
Umdos Mexicanos, en su primer párrafo, refiere: 

PODER JUDICIAl DE lA ffDERACION "ARTÍCULO 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá 
exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto 
,, disposición. sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se 
expresar <in: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias 
de e¡ecución, a!.' ::cr.!ó tos datos que arroje la averiguación previa, los que 
deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 
responsabilidad del lf!dú:íado. " 

1-:-..•. 
\·.: .. · 

Del precepto constitucional parcialmente transcrito se aprecia que 
exige como requisitos esenciales que serán observados para el dictado de un 
auto de formal prisión dos particularidades: 

¿ Forma {señ,flar el delito que se atribuye. fijando lugar. tiempo y 
circunstancias de ejecución de la conducta); y, 

., Fondo {precisar los datos que arroje la averigf,Jación previa, los que 
deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 
probable lil responsab1'lidad). 

Los del primer t1po {formal), en el caso a estudio se surten, ya que e4l 
el acto reclamado se expresó el h«ho ilícito que se imputa a los aqulqiiejosol 
sus elementos constitutivos, incluyendo modalidades y calificativas,,'~si comí/la 
fijación de manera precisa del lugar, tiempo y circunstancia$ probablis de 

• ejecución y los preceptos legales aplicabltial caso: circuns~iícias de lp cuales 
a-..~~ deriva el.príncipio de fundélmenra_fi&n. y motivactó¡ffespecto¡o;:(f/auto de l. "e al pri:::~t~rior se encuent.ra. db:stec1do ' .. onJI .. ·;t~~is JBlO. .• ~'e~itida por el 

f •Tríb nilf Colegiado del Vigésill(/j C1rcuito. visj/lte en la ina 1826, del 
\! • }/' dice 2000. Materia Penal: :J- · . .f' · 

,\ ~ •. ··,-) "AUTO nt: FORMA,/.lPRJSIÓN NdDEBE UMm E A HACER UNA 
~ ... ;~ . .ELACIÓN DE LAS CONSTAÑCJAS QUE CJIREN EN AU1i. SINO QUE DEBERA 

.. '· . ·~:~:··tX/IRESAR LOS REQUISIT{js~DE FONDOJJ' FORMA Q.' ,p"JALA EL ARTICULO 
~~ , ·_.. •. STITUCIONAL. E~fÍWO d~ for'J'i prisión no,; ;~.··limitarse a hacer una 

.~ .. ···~Je·'i'' de las dwersa$."CrmStanoas. .• l!. e obren e.nn··. liilfOi ..... .•.. y luego mamfestar que 
~~J:!~~ os medíos de prueba se adldita el cuerpqfte.l:delito. sin precisar cuáles 
~~... . s elementos rttilteríales Y,cbn qué elemeotfís,de convicción aportados en 

-:;~~~~IE~¡~·-·,t~· . .averiguación prevla se inte9,.1B el delito imputidp al inculpado, sino que debe 
::; , ,~NO Dr .... . ·emprender las drcunstMKi6s de ejecución. mcii:lo, t1empo y lugar. a fm de 
(,~,.;. . .-, ~, ¡ 

.JI ~~~&X establecer cuJI fue la conducta act1va u om siv# del que;oso. expresando los 

.p -·· ~? . .r..i{~ ~·."~.'l requ1s1tos de forma y fondo que señala el artículo 19 constituCional, debiendose 
~~· ~r f.,git ~~.: \ ~ · 

1 
enten~e1 por los primeros· a) El delito q~e se ~~puta a.l acusado y sus elementos 

.... 

;'5 <. • ,., .~·;;:" '""\ • onst1tut:vos. b) Las CJrcunstanoas de e;ecut:JOn, de t1empo y de lugar, y e) Los 
:J.,~~ .!·.:~ · ·-: ... ~ ' <Jtos que arro;e la averiguaCión previll; y· como requ1sitos de fondo. que los 
'- \'l..~ · ·, ·· ·-,:: ; datos sean sufioentes para comprobar elp;erpo del delito y hacer probable la 
\ · • · ': responsilbllidad del inculpado. • · 

Mientras que la segunda (fonf{o) también se encuelltra ñctualizada. en 
la medida que la autoridad responSli/Jie expresó los motivos suficientes para 
provocar la 11ctividad oficial. 

Efectivamente, el auto de formal prisión reclamado contiene el delito 
que se 1mpute al ac¡¡sado; el lugar. tiempo y circunstancias de ejecuc,ón. así 
como los datos aue establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala 
como delito (homicid10 c.~lificado) y ex1ste la probabilidad de que los inculpados 
lo comet1eron o participaron en su comisión. 

Es importante destacar que en términos de lo establecido en el 
,.,umer11l 63 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. 
el cuerpo del delito se actualiza cuando se acredita el conjunto de los elementos 
objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la Ley señala 
como delito. 

A su vez. la probable responsabilidad del mculpado se tendrJ por 
comprobada cuando. de los medios problltorios existentes, se deduzca su obrar 
doloso o imprudenoal en el delito que se le imputa. y no exista acreditada en su 
fa~·or alguna causa de exdus1ón del delito. 
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Así, el ¡uez del proceso, en <~ras de proteger el legítimo y pleno 
derttcl!o de defensa de los ú'ICI.J/p<Jdos, así como el que éstos tengan ínteqr,, 
certeza jurídic¡¡ del injusto que se les <~tribuye, a criteno de este órgano 
¡uflsdicciona/, est<Jbleció con precisión, <JdemJs del tipo básico o fr.mdament;~l 
del delito que se le atribuye ¡¡ los SUJetos activos. las modalid¡¡des, agr¡¡v¡¡ntes 
corrttlativ¡¡s que fueron invoc<Jdas por el Ministerio Público. o bien, las que t'l 
órg<Jno de /eg¡¡/idad advirtió. 

Por otra parte, es f¡¡ctible -como en cualqwer otra hipotesis-que 
con el desahogo de f¡¡s pruebas en el proceso. p;,dic:.u corrobor¡¡rse 1.1 
existencia de c¡¡/ificativBs distintas ¡¡ las contenidas en el retendo auto de formal 
prisión; supuesto en el que, previa audiencia, podr.in expresarse en fa sefltena~ 
que al efecto se dicte ¡¡/ resolver el proceso penal del que deriv<J el ¡¡etc 
reclamado. 

  

 
     

 
      

 
 

 
    

  
eguirse forzos.Jm te por el delito. • 

4 .. ~ 
Así. las cos<Js, el acto rfclamado se encuentra deb :amente fundado v ' · 

       
    

       
        

    
  

  ~4-~ 
~~igualforma, ~ a~ia que I.J autondad','t!SPf)llsable de acue . • :~~:-• 

la san¡¡ crlfl~a y ¡usta apreci~, colmó los extremos so!iptados por el ¡¡rp q ~ 
19 de /<1 Carta Magn¡¡, resP9 al ¡¡nJiisis que atinef!te t~los datos que .JrrOJ ~ 

aver,gu.Jc..ión prt'vi¡¡ y la c.l· · robación del cuerpo de. 1 delito que se les atnbuye · 
a los mcvlpados. · · 

Para explicarlo" ejor, b<Jsta señalélr quÍ el jt~ez penal responsable 
acertad8inente invocó 'ios articulas 103. y 108. fracei6n ll incisos bJ y e,. y 
fracción Ol del Código ,~na/ Vigente en el Estado· de ·Guerrero; los cuales en Si.J 

orden establecen: :: · 
"ARTICUlO Í03. Al que prive de la v1'd8 a otro, se le impondrJ prisió"' 

de ocho ¡¡ veinte añoi.· 
· "108. Al adtor de un homicidio calificado se le impondrá de rreinta a 

cmcuenta años detjJris1ón, siempre y cu<Jndo $e demuestre la premedittJción. 
ventaja;' alevosí¡¡ o f!aición. 

{ .. } fl· 1jy ventaj¡¡· 

{ .. } b.t;· . . .' uando es superior por f¡¡s ar,.mas que. emplea, por su mayor 
destreza.~n el nejo de eii<Js o por el número de los que lo acompai1en. 

c). • · uando se empleen medios o· <Jprovecl!anda. circunsti111CiaS .:; 
situaciones tales que imposibiliten la defens¡¡ del ofend1do y el agente no corra 
riesgo de ser muerto o lesionado con conocimiento de est.J Situación y no obr~ 
en legitim¡¡ defensa r .. r 

Oe lo élnterior, como elementos estructurélles del cuerpo del delito de 
que se tr.Jta, se desprenden. 

l. Una vidt~ humana prt'viamente existente (condrción sme qua non .v 
por tanto, lógica del delito). 

2. Supresión de esa v1'd<J {resultéldo materiail. 
3. Que 1¡¡ supresión se deba (nexo causal) a unél acCión dolosa 

(elemento subjetivo). 

.... 

ll· 

,.. 
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Elem~ntos qu~ la responsable acredi(Ó de forma correcta al tomar en 

considerac1ón los indicios revelados por los med1ós probiltorios constantes en 
ilvtos. como se refirió ~n el ¡¡ero recfilm¡¡do 

 
     

 
  

 
Esto es, qu~dó demostrado, que aproximadamente il las veintiún 

hori/s con    

 
  

   
 
 

  
 

Por lo anreflor, fue corr«to que la a¡Jtoridad responsable tuviera por 
actuiJiizados los elementos del tipo básiCo,· a¡ento i1 las garantías de legalidad y 
exacra ¡¡plicación. así como en acatamie.ntp ¡¡ la Jurisprudencia 13/2003, df la 
Primer<~ Sala de la Suprema Corte de ;JusticiiJ de la Nación, página 9, 'IJel 
Semanilfló Jud1c1al de la Federación isu Gaceta, tomo XV!l Abril de ;ioo;, 
Matefla Penal' Y 

"AUTO DE FORMAl Plf!SIÓN. EN .ft DEBEN INCLljiÍSE lAS 
"'u'V-"i.II.I-"•Vt:::> O CAUFICATIVAS.DEL DEUTO.JIN PERJI.JitiO DE Q~ TAMBIÉN 

EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE Al EFfCTO s¡ DICTE. El primer párrafo 
¡o articulo 19 de la Constitución Política de 1(1$!/srados urJ/flos MeXICanO$, 

. • : por d«rero pub{kado en el 01ario i!JRCJal de la ¡J!deración el ocho 
~ marzo de mil novecientos noventa y nueve, est#ce •que: "Nmguna 

s~•:,~. ...... __ de_tenCJon ante autolidat/jud/Ctal podrá, •xceder de'-(f!!r_,~·de setenta y dos 
~;~í-~''• , • • • ,...· horJs, a partir de que.el mdiciado sf/1 puesto a S/t'disposiaón, sin que se 
"t • ~-'''' -. · · -.~ ~i¡lJii1iq_ue con un aut() de formal pri~ en el que s~ ixpr~rán: el delito que se 
,;~: :·~~: ~ ·. ·:Dei,~ ••;•i~¡¡l acusado; ,e{ lugar, ttemiJ!' y circunstan# de efocución, así como los 
O t~,~~~~:; ,: . • · ~~:t que arroje .11 averiguaci9'J previa, los cti_ . .. · deb/Mn ser bastantes para 
~'\r- ?, SI",:-,,¡_;:;.~ obilr el cuerpo del qllito y hacer ~bilblc la responsabilidad del 
J~." .,_.~·J ¡¡'IQ1Giado. ". Ahora bien, de ' nálisis de tal Pfiéepto .constitucional se concluye •r.--. que para que el fn--r!!r eng;rcerteza jU((/j¡ca del proceso que se le habrá de 

.'!:::::::=:::~1'... ~eguir. la autoridad j da/, al dictar un al¡to de fofmal prisión, no debe limitar 

·'. \ ..... 

su activ1dad al eswdio de los asp«tos reJI'cionados con el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indtciado,~¡lno q~e debe analizar las modalidades 

orcunstancias modificiltivas o cahlk:/tlrivas, con independencia de que estas 
deban ser objeto de .prueba durante el proceso Cflminal 

en cuya sentencia' se defina, en su caso, el grado de 
;te•sp.om~ilb•ili,fad del procesado, eri· virtud de que es ;ustamente en diCho 
;o,·oc.~so donde se brinda al inculpado el legitimo derecho de defensa, es decir. 
de ofrece1 las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo 
anterior no es obstáculo p.Jra que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, 
efecrúe el análtsis del grado o calificativas del deliro e, incluso, por virtud de 
ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar 
mate"al probatorio que lo lleve a esa conclusión~ 

En efecto, también verificó la calificativa de ventaja prevista en el 
articulo 108. fracción JI, inc1sos b) y c), del Código Penal pard el Estado de 
Guerrero, consistente, la primera. cuando es superior por el número de los que 
intervengan con t# la cual se tuvo por acreditada en virtud de que al momento 
de los hechos, los atacantes de los sujetos pasivos. entre los cuales se 
encontraban los impetrantes, eran superiores por el número de personas. en 
relación a los ofendidos y de la mecánica de los hechos se advierte que un 
numero úJdetemJm¡¡do de participantes los agredieron, mientras que otros 
part1eiparon brindando vigilancia. 

En lo que arañe a la diversa, consistente en que los indiciados 
emolearon medios y aprovecharon circunst¡¡ncias que Imposibilitaron liJ defensa 
de los ofend1dos y los activos no corrían riesgo de ser muertos o lesion¡¡dos, y 
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d~sde luego no obraron en legítima defensa. se acredita con la instrumen!.:~l 
de actuaciones, de la que no se desprende dato alguno. ni aun irrdiúanamente_ 
de que los ahora occisos, se encontraran armados. • 

En ese orden de 1deas. a criterio de este órgano de control 
constitucional, ex1stió la vulnerabilidad de las víctimas, ya que no se encuentra 
acreditado en autos que los sujetos activos tuviera11 en algún momento riesgo 
de ser muertos o heridos por los caídos. ya que no exterio1izó actos tendientes 
c1 trilnsgredir o VIOlar la ley, o bien afectar la integfldad física de los sujeto.>. 
temendo conciencia los encausados de su superiondad por encontmrse 
armados y ser mayores respef:to del número de elementos agresores. aunc~do " 
la circunstc~ncic~ de la vigilancia establ«lda entre los propios atac<1ntes. ,, fm de 
evit<1r ser sorprendidos por terceros ajenos <1/os hechos; o en su c<1so a terceros 
que. probablemente, hñbrían est<1do en posibilidades de prest<1r éwxtlio ¡¡ los 
agredidos 

Oebe puntuahurse ademJs, qu~ es co.rrecto r¡ue se h<1y<1n acred1tild<1 
los elementos que integrc~n el cuerpo del delito yc~ especificado y la probable 
responsc~bilidad de tos solicitc~ntes del amp<1ro. esto es. el s~crito estima 
ajustado a derecho el análisis de/ in;usto de homicidio calificado, i'od<1 vez que 
se refirieron, la acción (privar ele l<1 vida) y !¡.existencia del objeto m<1tenal (dos 
vidas humanas previamente 'xistentes), <1demás de las orruostancias de tiempo, 
modo, lugar y ocasión. se¡Jslando los med1os probatorios que utilizó. v<1lor que 
es adecuado, toda vez: que la dutoddad se ajustó a la norm<1tividad que 
regl<1menta su actuar. f:ázonó qué parte 'de las mism<1s le proporoon,¡ron datos ~ • 

y elementos resp. e ... c .. t· o de los hechos y estc~/Jm::ió con cl{lr.'du·· .. .:: j)OIQUé son <1pt.1s ~tj~' .-:---..... 
o tuvieron eficacia para tal fin; lo que se •precia bien realizado, tanto para es ·•· - · · .. ·. 
rubro, como para.~! cc~pítulo deJa probable responsabllid8f1.· así, es válido qu • '·(\~'· .. · .••. ··.¡ 
dichil autoridad.. hubiest> conformado ésta con los mismos medios ele ".\ ~ ;. ; . ;, 
convicción. mJJdme que en ese apart#tio basta con .Jcred;jir. a título probable. , <tt' :::: :~. ;· 
la responsc~bilidad de los activos en su comisión IÍ1tefrándose en ésta .. ~!>_. ~ Ir• -: ~; !< 

elementos cognitivo y vol1tivo relatWos al dolo. ;' ·.._,,__ . •. •. . '"' 
Tiene aplicabilidad al c.-o la Tesis SOO, susteptada por el Seg¡¡nco ~': 

Tribunal Colegiado de/Sexto Cir(Uito, publicada en la pjgir1a 384. del Api_~OEP~~Mef 
2(}()(), Tomo 11. Mateoa Penal.· ., ·.·· ~flfffAlOEL• 

"CUERPO DEL OEL!TrJY PRESUNTA RESPON/{ABILIDAD PRUEBA ~.q . u,..-··.· · • 
LOS M/SfolOS ELEMENTOS. S, "'bien es cierto que cuer,:io del delito y la presu'Mc¡~· ~ • · 
responsabilidad resultan sffi-conceptos diferentes, en. virtud de que el pnrnero U.:~E · , . ·.• 
se refiere il cuestiones irrprsonales relativ,¡s a la verificación de un hecho r ,. 
tipifica4cJ por la ley conti,t delito, independiente~nte de la illltoria ae 13 

condll(ta, y la segunda rlfica en la atribución de J¡¡ causación del1esult11do .~ 
una PB(sona, también tc(<es que, puede suceder que un med1o de conv,cción 
skva fJ#ril acreditar am/fós extremos, ya que en ese caso. por un l<1do puede 
revelar la existencia de,pn hecho determinado como delito y por el otro atribu.'r 
Id comisión del suces ·.a un sujeto especifico,· por tanto, tener por jc1stificadas 
<1mbaspremisas con ·· s mismos datos prob¡¡torios no tr<1e como consecueoCia 
una viO/c~ción de gar. 'tí<1s ~ . 

, En ese mi o orden de ideas, se considere~ mices<1rio destacilr que en 
probanzas que obran en el proceso penal de ongen. son 

s para corroborar dentro de ese estadio procesal IJ 
actualización. cuerpo del delito de homicidio calificado. sin poder prec,s.;r 
quién o qu1énes fueron lc~s personas que iiCCionaron sus respectivas arm¡¡s v 
cuyos disparos fueron. concretamente, los que privaron de la v1da <1 D<1níel Sol·'s 
Gallardo y Julio César Ramírez Nc~va 

En efecto, al tr<1tarse de un número consider<1ble de participantes 
entendiendo éstos como aquellas personas que accion<1ron sus respectiv,, 
armas de fuego, resulta preciso indicar que se actual1u le~ ligur¡¡ ¡ilfídica do? 
responsabilidad correspectiva. 

Se citan porque se comparten, en torno al tema "responsabilidad 
correspectiv<1 ~ los siguientes criterios jurisprudimci¡¡les: 

Tes1s: P XXVI/2000. del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
N<1ción, Novena Epoca. SefT1c1nario JudiCial de la Federación y su Gacet<1, Tomo 
Xl Marzo de 2000. Materia Constitucional, Penal, página lOS.· 

' .. 
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PODER JUDICIAL DE LA Ff()(RACIOOI 

"RESPONSAB!UDAD CORRESPECTNA. El ARrfCULO 272 DEL CÓDIGO 
PENAL DEl ESTADO DE MICHOACÁN, NO VUlNERA lA GARANrfA DE 
LEGALIDAD ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAl. L~ respons~bilidad correspediv~ que establece el artículo 
272 del Código Pen¡¡/ del Estado de Michoacán que dispone. "A,tímlo 272 

~1-\ 

Cu~ndo en la comisión de las lesiones interveng~n dos o más personas y no 
constare quién o quiénes fueron los autores de aquéllas, se les impondrá prisión 
de qumce días hasta dos terceras partes del máximo de lil sanc1ón que 
corresponda al delito de lesJones cometidas según su modalidad y multa dt> 
oen a tres n111 pesos, ¡¡ todos los que hubieren atacado al ofendido con 
instrumentos a propósito p~r¡¡ infe1ille Id!> lesiones que recibió.·; no viola el 
prmcipúJ de legalidad en materia penal, previsto en el párrafo tercero del 
artículo 14 consfltvciona/, que implica que tanto el delito como la pena deben 
t-star previstos en una ley exped1da con anterioridad por el órgano legislativo 
c·orrespondiente, en virtud de que sólo establece un¡¡ penalidad atenuada 
cu11ndo se comete el delito de lesiones con la inrervención de dos o más 
personas y no coflstare quiénes fueron los autores de aquéllas. toda vez que 
d1cho delito se encuentra previsto en el artículo ¡i'g del mismo código punitivo 
y fas diversas modalidades en los artículos 216 y 271 de la misma ley de la 
mater~a. ·· . 

Tesis U.2o.P.22 P (lOa.). del ~ndo Tribunal Colegiado e'!_ Materif{ 
Penal del Segundo Circuito, Décim~'tpoca del Semanario .ludida! de:~ 
Feder~ción y su Gaceta, libro XII, q¡tfembre de 2012. Tomo ?,;. Materia PJJhal 

página 1291: ·" : . .¡ . ' 

"COAUTOR/A AGRAVAPA Y RESPONSAB!UDA/J'CORRESPE(¡tiVA. SU 
DIFERENCIA E INCOMPA T18f0DAD A diferenc_14• . de la re_splinsabilidad 
corrl!!>pectiv~. liJ coautoría, Cilfacterizada por ttl c:q/Ominio funci(fjiial del hecho, 

• ·t . ~ -:t-' 
se presellta cuando por eftkto de una diyili~de tareas. ninjúno de quienes 

.,. tom~n patte en el hecho claliza más que lm• fracción de la qttducta que el tipo 
• · descnbe. esto es, ningt/('O de los intervinientes realiza ar!la en SU tOt8/idad, 

i De Jl~TII':i~ ~que se produce f6r Id suméltoria. cM los actos parc'.:a. Jfs de todos los activos: 
10 d~"f"í que se considere co8utor all/l1e realice un apMe necesario para llevar 

lA· 'TAHC~.o~ ~~~~nte el hecho ¡n li1 forma pl*'e.ld~. registrand¡¿}ma imput8ción inmedi8tél 
IST1<1T0~4utua de los aportes que~ prestan al hecho}in el marco de la decisión :Ro común, debienda, considera_rse ~ d1chos autore~r no ttomo instrumento, sino 
:RET""" ·como ejecutores :del delito,it1 su conjunto; sie'fi!D irrelevante que varios de ellos 

· 'materialicen. 8dfmás. "'os tendientes a .'f;¡onfiguración del núcleo típico 
,,,_..~-· (matar por ejenfJio) tj¡/!:tcluso que se igno"llluién produjo el golpe finalmente 

·.C .·~ ~~( 0 letal, pues ante 'lf,¡tfhfiguración de l~s ag4yantes y la división de tareas previéls 

~
'·,····;.·:·~·.;\·:o·· f.JÓ.. .'(.· ~ ... ~.e'. f.\.'.;.. ra 1¡¡ consuma. ción .final de la muelt·e.· ·.· ctd··.·.F· ..• ~ .. ada por todos es intrascendente esa e:; -~:;l' !!;}ll~l'l~-t~\~ eterminación pues, en tal c~so, se ~atizan las circunstancias de agravación 

(;
;¿' -~: ~t.~~1~ rj.\·$ la atenuante, af ser éstas incompat¡p.les. • 

.. ~ .... l\~;±it-l··:':',;:: ~! ; Tesis D.2o.P.21 P(lOa.)..sus_r.Ata~ilc_poreiSegundo Tribuna/Colegiado 
¡ \ ·-· . ~. \.,.,,.., :::..;,'fi'"".. ..., e a tena Penal del Segundo Clrcui/1), Dec1m8 Época, Semanano Jud1C1al de la 

\\ . ." .. : .• ' ...... .,-:···.-.~~.~~ . eraoón y su Gaceta, L1bro XII, Diciembre de 2012. Tomo 2. Materia Penal, 
\\, ·· '·'':~~~ 'ilgm81531. 
·.;,~;.:~:· .[;;:. G~~ "RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO 

"·~_:_. Y LESIONES DICHA ATENUANTE SE EXCLUYE SI SE ACREDITA LA PRESENCIA DE 
AGRAVANTES QUE REVELAN QU{ TODOS LOS ACTIVOS ACORDARON 
CONSCIENTE Y VOLUNTARIAMENTE LA REALIZACIÓN DEL !lECHO PUNIBLE 
{lEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO J. De la interprt>t<tción sistemática de los 
preceptos relativo:; a las reglas espeoales de Individualización pdra los delitos 
de hom1ódio y lesiones. en cuestión de atenuantes y agravantes, previstas en el 
Código Penal del Estado de México, se advierte que la respons.Jbilidad 
correspectiva es aplicable ante 18 eventual presenoa dt> un supuesto en donde 
la mdetermlfléiCIÓn del autor m.Jtenal de dichos 1lícitos ponga en riesgo la 
posibilidad dt! sancionar como autor a uno o varios sujetos, cuya deliberada 
intervención no esté acreditada plenamente en términos de alguna de las 
form.Js previstiJS en la ley lo que no ocurre cuando se acred,fa la presencia de 
agravantes como la premeditación. la ventaja o cualquier otra, que revelan que 
todos los 8ctivos participaron conscientemente en la re81ización del hecho 
pumble. con plena voluntad en la causación de esa lesión o incluso la muerte 

.___ ____ ··--·-.. ··. 

· .. 
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del pasivo como resultado de la puesta en práctica de un acuerdo; pues en ta! 

supuesto se actualiun las agravantes que justifican una pena mayo·: 
excluyendo así. la hipótesis de atenuac1ón en comento. • 

Tesis: IL2o.P.228 P. emitida por el Segundo Tribunal Colegiado e!l 
Materia Penal del Segvndo Cirmito. Novena Época del Sem.mario Judicial de J:J 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVIl Abril de 2008. Materia Penal. págma 2317. 
"COAUTORÍA Y RESPONSABiliDAD CORRESPECTIVA NO PUEDEN 

COEXISnR. La coautoría con codominio funcional del flecho es un.1 forma de 
responsabtlidad o intervención pumble. que supone la identificaCión plena de ta 
conducta atr1buida a cadif uno de los activos del delito, requisito lndtspensabíe 
para establecer que su actuar fraccionado y con codommto del hecho, traJO 
como consecuencia la ejecución del hecho pumbte, mientras que la 
responsabilidad correspectiva se contempla como una atemJante especiftca de 
la pena para el delito de homiCidio. en la que si bten se comprueba una efectiva 
intervención conjunta en la comisión del hecho punible, es precisamente el 
desconocimiento del actuar específico .til! cada uno de los que.mtervtmeron e•: 
el hecho. lo que actualiza la figura de (JPé se trata. consecúttntemente. ia 
coautoría y la respons.JbJiidad correspectiva no pueden coexistir. " . 
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"CONFESIÓN. FALTA DE. Cuando del cdnjunto de circunstilflciiiS se 

desptende una presunci6h en contra del inculpadq, ·debe él probar en contril y 
no simplemente negar los hechos dando una explicaCión no corroborada con 
prueba alguna. pues ;•dmitir como válida la manifestación unilateral, sena 
destrt.tir todo el mec~tsmo de la prueba presuncional y facilitar la tmpumdad 
de ciJalquter acusadqj volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por 
la sold manifest~ci.~.· ,-,del producente. situación jurídica inadmisible~ 

En con encia con lo anterior. resultan infundados tos conceptos do' 
violación que h valer la parte quejosa. 

Rec11pitutando: Contrario a lo indicado por los promoventes. el órgano 
jurisdiccional responsable sí realizó una correcta valoración del caudal 
probatorio, como quedó aseverado en el desarrollo del presente f¡¡flo 

constitucional esto es, pnmeramente de manera tndividual y de maner!l 
conjunta hasta lfegar a lñ prueba circunst.JnCJal. 
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PODER JUOICIAL Ot lA FEDERACION 

Tampoco podría alega;se, válidamente que exista insuficiencia de 
pruebas, por ser el Mtrusterio Público quien tiene la obligación de recabar los 
medios probatoflos necesarios que soporten la probable responsabilidad de la 
justiciable. toda vez que si se encuentra demostrado el cuerpo del delito que se 
analiza y la probable responsabilidad de los quejosos, ya que al existir hasta el 

., ... 

¡,: / 
) .· 
• .J. 

·' 

momento los mcltctos suft'ctentes para constderar/o, ello no le causa agravto 
alguno. pues se reitera, el juez aludió a I.Js pruebas con las que comprobó 
dichos extremos. tomando en consideractón cada una de ellas y precisando qutfo 
se demostraba con cada una de las mismas, así como lo que corroboraban en 
su con¡unto. dúe,,¡,¡,jndo que hasta esta etapa si se encuentran demostrados 
dichos extremos. 

En conclusión, la autondad, realizó una adecuada valoración de las 
pruebas que integran la causa de que se trata, para con acierto concluir que se 
encuentran reunidos los requt5ttos contemdos en el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así dtetar ñuto de 
formal procesamiento en contra de los petioonarios de garantías, por su 
probable responsabilidad en lñ comisión del delito de homicidio calificado. 

Aaemás, debe decirse que el citado nu"'l',al constitucional exige que 

los dñtos que arroje la averiguactón previa, d,. e. benfiJcreditar el cuer,·po·. del d..elt.to .• 
~: y hacer probable su responsabilidad, pero no requiere que se tengan pruebM:; 

t . . , completamente claras que establezcan de modo indudable la cu'{!ilbl7ida'{pe 
'l ·. ¡. · t los mJ5mos, sino únicamente, como ya Sf·8notó, que los datos.!f'fOj4dOSJ!í'r la 
'1,·' • J · ind<~gatori4, se<~n los suficientes para h{éer probable la respt¡~tís<~billd<~d;,l'i:le los 

~
• ~ ,. aquí quejosos, en su comisión, lo que en la especie sucedr/' ~'. i 

.. ~ ·      

       
    

       
    

 
         de 

,: ,;' ~~·- ejecuoón y los datos que ~rroje la'!láveriguación (itvía, ¡J que deben ser 
bastantes para comprqbar el 'aerpo del d.¡;,o y hacer probable la 

•• responsabilidad del ñcufisdo. se .flfiere que para_f!ll)tivar talauto privativo de la 
hbertad, no se exig~ . que 51' tengan prue~ compMtamente claras que 
establezcan de mod~jhdu'{lble la culpabilidad del inculpiJdo. sino únicamente, 
como ya se dijo, que los tlátós arrojados poli 11 indagatoria, sean los suficientes 
par,, justificar el cuerpo del tlícito y hacer 8n esa etapa procesal probable la 

Fs aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de JustiCia de la Naáqn, v1sible en el Semanario Judicial de la 
Federaoón y su Gaceta, Tomo V~ Materia Común, del Ap~ndife al1917-2(}(){}, 
pagma 72: 

"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA 
ORDENADORAS. <;; el ;;m¡_•<Jro se niegñ contra las autoridades que ordenen la 
ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse 
respecto de las autondades que sólo ejecutaron till ilcto por razón de su 
Jer¡¡rquía • 

Por lo ilnterJOrmente expuesto y con fund<~mento en los artículos 76. 
71. 78. 79, y 192 de la Ley de Ampilro, se 
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lo que se transcribe para su conocimiento y efec,.¿ legales ; .. 
procedentes. En caso de que se requiera dar co al " 
presente oficio, favor de c;ítar como referencia el úmero de este 
comunica

; 

~·· .·· 

,.f' 
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AUTO.· 1\JU<llil d<:· la !ndcpentlPnCia, GuPrrPro, <1 diecisiet
QUIPCt.' Í :¿rq 5) 

Po,- rccibu.1os lo'!.· oiK.1ns .-7 c¡ru .. :J se r<Yfiere la r~1zón de ('Ut

D•st:ito (ie en el estadO, atento il 

rü.• la un1Ó1J no a;npara 111 prot

co11 tunctamcnto en el artículo 51 Código de Procedinuentos 

r<>r?ll..-1. agréguese a los autos del cuademii/o de amparo en que se .. úa, para 

ha que haya lugar. ./:f,. 
.. ~:·· 

Por c•t'fJ.art<'·ifte'n'tq a leo dispuc!IIO por el artíwlo 26 del C<ídigo de Procedl!"ientos Penales 
..al9"ltlA <"' 

de! CsfQtdo, se /J<u: ·saber· a los p,vticipes, que con fec/J6 quint;e de juiJió del año dos mil 

<!uincc~ del ¡llt'ilO de CiJnsejo de 1a Judiciltura clel Honot<Jil/e Tribunal Sup.~rior 
> JO., . .. ' 

"' de Jus/Jitia ,u bt,> . , se suprimió el Juzgado segundo de Primera Im¡.r;mcia en Materia Penal 

~( d~l Vis~~"al .de Hidalgo, quedando únic~ent: como Juz~~'de Primera Instancia 

J. 

J. en~."'li:lteria PcnrJ! d•~l Distrito Judioal de H'crc:.J9o, siendo su tltt(/~r f/i!l nusmo el Licenciado 

1 
i 
l 

.~. J 
(' 

:~'· ·~;si io. prnv,c•yá y fum.:J (~t CiudddatiO .Licencwdo Cés

$. .. $ en 111ateria penát.tíel Distrito }udtd

 

••do Apa,do Pemz, S<.'gvod,> Se

RAZ. ON: tc1 Ucencuda Lucia üip{z_t1.cnd<va, Secretar;a. actuaria de este Juzgado, .11ace 
consta!~ que i.'/ auto de t1'Cl1a __ ~-·:(__ de~~' ~.!f?-... del dos rml qwnce, se en/Jsco 1.1 

públ:co J las 09.00 horas del c.IJ<L .. ( __ Qt;!_ --U.-94. .ti? __ .íf.cl.~Q 15,. atento a lo establecido 
p(lr tes .cui<.:<l!os 39 v 41 del Codigo c/Pro imientos Penales del Estado. Conste. doy Fe. 
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J<L-tida, Snctedad y \'oder Judinal" . 
"1.:. JU.Siina <cn~a dr. ti". 

Dependencia: Juzgado Segundo 
de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de 
Hidalgo 

Sección: Segunda Secretaria. 

Asunto: Registro de 
Correspondencia. 

~ependeneia: Juzgado Segundo 
e Primera Instancia en Materia 

Penal del Distrito Judicial de 
Htdalgo. 

7 ( . 
' ~,. -

pendencia, Guerrero, 12 de junio de 2015. 

. . . ) . . • 1 .• 

··oewsa· ...... _ ... :·, · 

. . .,.,..& correspondenci 

Na;,tti~~ .. ~z~. s'e~unda Secret undo de Primera 
. IER'• . 

lnstan~·~atéi'ia Penal del D1s 
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:.: . _ 
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GoU;f:mo del E sudo l:bw ) 
Scheran-: di: G\ICffero 

justicia, Sociedad y l'uder judicial". 
• La juslicia cen·a de ti" . 

Dependencia: Juzgado Segundo 
de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judic1al de 
Hidalgo. 

Sección: Segunda Secretaria 

Asunto: Registro de 
Correspondencia. 

Dependencia: Juzgado Segundo 
de Primera lnstanc1a en Materia 
Penal del Distrito Judicial de 

endencia, Guerrero, 12 de junio de 2015. 

deposita la licenciada  

 Secretana de uerdos del Juzgado Segundo de Primera 

ít-rstaK~.atena Penal del Distrito Judiciill 
., ... 

: t-.:·~ 

' ~-

.~ ¡:!· i!t; •. _;O 

.~~~~.6J<;AÚnico. Se remite oficio número 147, deducido dJia causa penal número 

216/2014-11 instrtuda a  ~e envía exhorto 38 para 
ti~ 

diligenciar). con destino a Tixtla, Guerrero. / 
.• é'" 

... r"'!' ...... .• 
Registro postal    

   ~~, 

;ORRE.O;:> !X. Mt: ~·~' 

La Segunda ~~~~~~=~~Acuerdos del r2-2 JÚN •. 2015 ... 1 
--···· - .• 

go. !-..LW.1 
f(IXJI :' ,. · · , 
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~ .!V uuena de !iJhtrita en el 
&lada de vm~ra 

General Mariano Matamoros numero 27 (ve•nlisiele). colonia Centro. código postal 
40000, Iguala, Guerrero 

Sección de amparo 
Juicio de Amparo 550/2014. 

Al contestar el presente ofido, favor de citar los datos de identificación. 

Autoridldes responsables 

Oficio 11153-1-C Juez Primero del Ramo Penal 

Teplc:. Nayarit 
 

. 

Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Hidalgo 

Presente . 
... '""' 

Agente del Ministerio Público ac:tscrito al 
Juzgado Segundo de Primera Jnst.lflcia 
del Ramo Penal del Distrito Judicjllil de 

~ Hidal '· 

Pres•nte 

::,CE .mnc'·' "1      
   

  
WC~íce: · / 
SL~JII!St·~. / 

'1guala, Gueffero, tJI«jjiCwe t»jun/D tJ. dos mil quince. 
Visto el estado pr'!jl!sal de los autos, y de conformidad al 

contenido del oficio ~i de ~n~ tJ. m.yo d• 
dos mil qui~ signáq¡t#por el Secretario Ejecutivo de adscripción 

/:;;:·-··~··'"'"'<:.:...: Consejo de la llJ!IIéatura Federal, con sede en el Distrito Federal, 
•aJa.nce el c~comunica, que por determinación tomada en 

;~~~~~.,¡¡i..'" .. _ ordin~1a de esa propia fecha, se designó al suscrito 
."1/Jf.~;iaalo ·AI.¡sndro Castro PtJIJs, como TITULAR DEL JIJZGADO 

DE DISTRlTO EN El ESTADO DE GUERRERO, con 
~$:id4rfcía en esta ciudad; hágase lo anterior del conocimiento de 

,....,.,e para los efectos legales conducentes, ello en términos de 
/lll'sDI'Udt~ncia 2a./1104!2010, de la segunda Sala de la Suprema 

de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXll Julio de 

2010, Materia Común, página 312: 
'SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTa El 

CAMBIO C?E TITUlAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ 
OEBt iVOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO 



. ~. 

8 

CONTRARIO SE AC7l/ALIZA UNA VIOLAGÓN PROCESAL 
QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTa SIEMPRE 
QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO 
DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL 
IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL 
ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de 
Amparo se advierte que los juzgadores federales no son 
recusables; sin embargo, están obligados a !Dd~~st<fr 
impedimento para conocer del juicio 
alguna de las causas previstas en las fraccionfS 
del propio precepto. Por su parte, primer párrafo le/ 
artículo 70 del indicado establece quilas 
partes podrán alegar el de ffl$-juzgifores 
federales, por lo que para deben 
quién es el titular del dic.tan•lti 
sentencia o resolución coi"/151Jo.ndJ'emre. 
caso de cambio de 
general, mediante 
perjudicado, y por 
en términos del ::arr,•~"Jr. 
salvo que el Juez de¡flcmo•cin7ieJ7to 
el artículo 30 de la fef,f!riafa le•g¡sfaQ~n, nr~f¡pn,p¡.··-,, .. 

haga pei"SO!llaln.rem~• 
consistente en la 
cambio de titular ta~ocielr~de a)l,~eSAJJMrrto 
ende, con fl,/lllda1me!lto 
Ley de Amparo, lo 
anterior siempre recurrente haga o;::al~•r&.:•n 

agravios el argulnento referente al impedimento 
pues de no ha~erlo así, aun cuando exista dicha ..,.,L:;~,;t"tn 
al procedimiento, no trasciende al resultado 
siendo innecesario ordenar la 
procedimiento, pues ello a nada práctico lleva 
contrario, dilataría la impartición de 1·, t:.lft;.td 

contravención del artículo 17 de la Constitución Po.fítk:a 
de los Estados Unidos Mexicanos. N 
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Se autoriza a la Secretaria expedir los oficios 

correspondientes a efecto de notificar a las autoridades 
~ responsables, en términos de lo dispuesto en el articulo 26, fracción 
~ ~ //, inciso a), de la Ley de Amparo. 

t Notifique• y cúmpm•. 
Así lo proveyó y. fir'!'a el licenciado  

  Juez Noveno de 01stnto en el Estado de Guerrero, de 

, 
Íftl. ~ e o. nformidad al contenido del oficio SEAD. t)/2015, de wintisi«e 
• ./ ~ nuyo de dos mil qulnt:e, signado el Secretario EJecutivo de 

• P.DUJSTrCIAOEL~dscripción del ConsEjo de la Ju · "iltura Federal, con sede en el 

) 

: ~ · . jDíStrito Federal, mediante el cu comunicó su adscri ión, tomada · ::.S:~~ cenciada 
GO. • ; • fe. 

'lRERO .. ; 
t'ETAAtA •• 

·~ 

1, 
' 

/ 

' 1 

/ 
' / 

-
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IIODIR NOIQ,f.l POOER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO OFICIO No: 521112015 . 

.. 

... 

• 

. JUZGAOO DE PRIMEitl !MST~IA Ell MAl:"' PEIIAL 
~ OEL !l1StR110 JUOIC .o•L OE ~ 

RECIBIDO 
EXHORTO: 8112016 
SECCIÓN JUSTICIA. 

L
DEL 



. / 

-
Razón.- La svscnt.1 Licenoada  

 
 

     
   

     
   

Guerrcm, a vetnticuatro (24) dt? Junio del año dos mil quinc

AurO.· l~¡ualél de la Independencia, Guerrero, a veinticuat
--~iúlS). 

que se refiere la razón de cue

_de Distrito de en el Estado, atento a ll 

d<!signación del nut!VO Utt;lar eJe es~'*g n 

eu el artículo .51 del Código de Ptuc~ientos  

l .. •;u;;,¡MJtjs .~ .. ci$?rniílo de amparo en que s ctúa, para a 

~~<n los ankulos 37.. 8,39 y 4D del Códig<> de -imientos ,.,,.,.,del 
~~'~t~· Se: Ordena que bajo SU mas estricta 

~s~~d, nNifiqut' perJ na/menté' a !os participes en el. , pa1a lo efectos . ., .. 
' /t-.•#,hf1 "l t onducent¡}), túrnes 

m~iucrwo ó <.ar/olon, 3 ftn 
/ .· \• 

de notificaCión, 

( ""' 
~l•ot: otrd ¡iarte por acuera r de Justicia, en 

·'}.~~;. ordrilaria de veintinueve de mayo de dos mil quince, se primió el Juzgado 
:- ·_ . ~ ... ( ..... - ~;. 

/SegJir.fqo d<~ l'rimera Instancw en Materia Penal del Distrito Judici 'de Hidalgo; y a partir 

·~#J~t:'~jd:.,qwnce de }tmio dt:•l allo en curso, la denominación ofl · única será Juzgado de ... _ .... ,_. 

'Pá!lic'r.:J !nstanoa en Materia Penal del Distrito Judtcial de Hidal 

NCTJFJQUtSE Y CUMPLASF. 

Asi Jo proveyó v firma el Ciudadano Licenciado 

id en matena penal del

RAZON: t..a uc~'noada Lucia i.ÓefZ Mendozf, Secretaria actuaria de este Juzgado, hace 
coosl·:lr, qut: ei auto de ft!clra ____ 2._\L _de --~-u .g \-~- del os mil quince, se en/lsto u 
público il 1.% 09:00 horas dt•l Q/9._.:25.. _dQ____ 9L!.C.üf 1 atento a lo establecido 
por los artículos 39 y 41 del Codrgo de ado. Conste. doy Fe . 
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PODER JUDICIAl DEl ESTADO OE ~UERRERO 
JUZGAOO OE I'RIU(RA IIIS1M .. [II MATERIA f'tNAL 

DEl OISlRRO JUOICIAL OE HIDALGO •• 

RECIBIDO 
: .. ,-.... \ . '" .-\ 

IGUAlA. GftO . ~ fl( l t ¡\ "J 

OFICIO No; 121112011. 

EXHORTO: 8112015 
SECCIÓN JUSnCI.A. 

1 11 

efectos legales a que haya 
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• 

·¡ ' 
     

 
   

 
  

  
 
 

  

 ~ .· 
. p. u ro:·~· lgc~illd de la Independencia, Gue,Jífero,
. , . .~ 

. . . . ·~ .. f 
. ,t1(.J~ rrJil,fluince. ./ 

:.·· <:--.. __ ... _;J ;t 
~r.: .'<~.:> , -. ··'' ~~~,_ 

. Vi·~i:.,.:,;~~i;~n de wentd, por npbido el oficio

·:)~D;~s SANIAt<A, JUPI Serl•do de Primera.':~ Ra.mo Penal Tep;c 

· Navi1nt. Ulti rh1denet<1 ofu¡¡~al en la Clu~~!>lfe Tep1c Nayant, entera o de su 
\_ .,..¡!fj., .. 

rontf•r11do, mediante el cual informtf·que la audiencia de ampliación d 

2. tar~o de los presuntos inocentes  

        

  

  

  

  

  

   

 

   

  llevar:1 ·~cabo a las NUEVE HORAS DE LOS OlAS VEINTE Y VEINTIUNO DE 

,c\Gt)~ ro DEL PRESENTE ANO. 

Consecuentemente, deberá lit aCtuaria notificar al defensor particular de los 

presunto·, mocPnteo.; rliennonados en <>1 domicilio señalado en autos, para que 

hagan acto de pre~em 1.1 a b audiencia programada ante el Juzgado xx Segundo de 



r---:----------··--··-----

.~· 
Primera Instancia del Ramo Penal de Tepic Nayarit con residencia oficial Pn la 

Ciudad de Tepic Nayarit. 

Por otra parte, tomando en cuenta que por acuerdo aprobado r el plt•no d(·l 

Tribunal Superior de Justicia, en sesión ordinaria de vt~intinuev de mayl) de dns 

mil quince, se suprimió el Juzgado Segundo de Primera 

Penal del Distrito Judicial de Hidalgo; y a partir del día qui 

curso, la denominación oficial única será Juzgado de Pri .ra lnstarlc~~@ ·. id 
"'-.... ~ . . 

Penal del Distrito Judicial de Hidalgo; consecuenteme e. notifiques~ \f' ~\ra 
' \' . ._. 

personal a los partícipes en el proceso, lo cual deber hawrse por e ' -: .~ 1:~ 
. ,... . -~ 

actuaria judicial de este Juzgado. _,.. . • ..... ; ~~ .{ 

*!~~~ 
~"Z~.r .. 

Con fundamento en los Artículos 37 y 39 citado Ordenar~~gal, 

notifiquese en forma personal al Ministerio Pú · ico Adscrito, defeQSO~ paiiicular, 
.. •. ¡. 

el contenido del presente auto, por conduct. de la secr .. e .. tay~·actuari~· ·.·· e estt' 

Juzgado, mediante cédula de notificación, in ructivb o ca~lón. a fin que S•' 
: f .. 

impongan de los autos. ,J . " /./ . 
,. ¡· 
. ,.. ...~' . ~ 

Notifíquese y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el Ciudadano lice

 en Materia P

ana Licenciad

ue autoriza y d

• 

, 



• 
 

   

  
        

      
 

 

 
 

 
. 

• 

• 

'. ':;'·. : . ._.:: ; ;.f'

¡¡·:··A4;' ... '';i!1/ la lndependenc. ia .•. P~rre.·=¡·--. -~--{0 ~ •• 
! ' · TO . f{ · 

~10.~ # • . . 

·; ~E~to•··· ·. 

, ·: Vt~~:t~~~~~ ~ cuent<~. p ~ecibido el oficio licenciada GENOVEVA 
_ ... ;,' ·'. ... ,1. ' ' 

. VtRDIAS SANTANA, juc> egundo de ~~¡méra Instancia 1 Ramo Penal de Tepic 

\ Nava1tt. wn rt-<Stdencr oficial ¡m·i'ff'oudad de Tep· Nayarit, enterado de su 
.r:"' 

(Ontenido, rnedtante el cual informa que la audienci e ampliación de declaración 

a cc~rgo df' los presuntos tnoetmtes   

        

  

  

   

   

  

 

 

  

 se llevará a cabo a las NUEVE HORAS DE LOS OlAS VEINTE Y VEINTIUNO DE 

AGOSTO DEL PRESENTf AÑO . 

Cun',ecuenternenle, deberá 1.1 actuaria notificar al defensor particular de los 

P• e.:.unto~ mocentes mencionados en el domicilio señalado en autos, para que 

hagan Jeto de presencta a la audtencía programada ante el Juzgado xx Segundo de 

/ 



Primera Instancia del Ramo Penal de Tepic Nayarit, con residenc1a ohci<ll Pn la 

Ciudad de Tepic Nayarit. 

Por otra parte, tomando en cuenta que por acuNdo aprobado por PI '-"'"D drl 

Con fundamento en los Artículos 37 y 

impongan de los autos. 

Notifíquese y Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el Ciudadano Lic

n Materia 

na Licencia

 autoriza y 
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• 

• 
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NOTIFICACIÓN.  
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Exp. 216/2014-U 

NOTIFICACIÓN.  
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Razón.• La Licenciad ::>. hace 
constar, el auto de fecha 07 de Jul o a 9:00 ' 
horas del día_ de 08 de Julio del uros 39 y 
41 del Código de Procedimienlos Pen e. 
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La suscrita Ciudadana Licenciada  segunda 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Hidalgo, certifica: que las presentes copias fotostáticas compuestas de la foja 

3\3i a la foja 333? correspondiente al tomo VI de la causa penal número 

216/2014-11-2, instruida en contra  

o 

 

 

 

 

 

 

, por el delito de 

n agravio de 

ncuerdan fielmente en to original 

lo que 

días del 

las cuales tuve a la vista y que op

certifico para efectos legales corttl!lf

mes de agosto del año dos mil d~t




