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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 299 

¡ 

1 
--- En la Ciudad de México, el día dos del mes de diciembre,' del dos mil dieciséis, el suscrito 

; 

Licenciado , Agente del Ministerio Pu~ico de la Federación, adscrito a la 

Oficina de Investigación dependiente de la Subpro~}raduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quient-.· :~n fundamento en el artículo 16 del 

Código Federal de Procedimientos Penales actúa :;n forma legal con dos testigos de 

~:i~~e_n_c~~ ~~~-a~ ~i~~~ ~i~~~~ ~-a:::~;: co;:::i~t ~~~:~u-a~~~---_-_-_-_~~~~~~~~~~~-~~-
·:;· 

---Que siendo la hora y fecha citada con anteriorida' se procede a dar inicio al tomo número 

CCXCIX (doscientos noventa y nueve ), de la Averi~ ación Previa al rubro citada, lo anterior 
;, 

para efectos de un mejor manejo del mismo '· en atención al número consecutivo 

correspondiente, el cual comenzará con la foja nJmero 1 (uno) la cual corresponde a la 

presente constancia, situación que se hace constf para los efectos legales a los que haya 

lugar, por lo que no habiendo nada más que hifcer constar por el momento, se da por 
j 

terminada la presente diligencia. - - - - -- --- - - - - ~- -- -- - -- - -

---------------- - -------CON S T '-------
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'J FORMA B-2 ~ 
Causa penal 33/2002-11. ~ 

En nueve de diciembre dos mil catorce, el 

 Secretario del 

n Materia de Procesos Juzgado Segundo de 

Penales Federales en 

se apertura el tomo la causa penal 84/2014-V, 

 que se instruye 

por el delito de el ncuencia organiza
ilícitos. Doy fe. 

\ 

- \ 

El
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Oficio: SEGOB/C 

Aimoloya de Juárez, E 

LI
JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS, 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
Avenida •t)r. Nicolás San Juan No.l04, Colonia Exrancho 
Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México, C.P.SOlOO. 

l SG 7G 
Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social 
Coordinación General de Centros Federales. 

1 de Readaptación Social No. 1 "Altiplano". 
Dirección General . 

PRS/CGCF/CFRSl/DG/13982/2014. 

e México, a OS de Diciembre de 2014. 

c::l 
(") = J) 

::: ~ o (.) 

En relación al contenido de su oficio 12677, en autos d la causa penal 84/2014-V, mediante 
el cual requiere al suscrito en mi carácter de Director eneral de este Centro Federal de 
Readaptación Social N1.ímero 1 "ALTIPLANO", para que el plazo de veinticuatro horas, 
woporcione~ención medica al interno ; al respecto me permito 

. iHf-IJ!:mar a u' d lo siguiente: . 
'" ~q..t, . 

~\\\ ~Esta idad Administrativa, en térmmos de lo ordenado por el artículo 29 del Manual de 
1-@\1/niento ~e los Internos en Centros Federales de Readaptación Social en concordancia con los 

,.~í~los 49 y SO del Reglamento de los Centros Feder~les de Readaptación Social, le ha brindado la 
._A~ción mé ica debida a través del personal del departamento de servicio médico y de 
·especialidades, quienes ,dan seg~:.~imiento y tratamiento puntual a las patologías que registran los 
fl~~f§lffliT!fon el suministro de medicamentos que le son prescritos para el control y erradicación de 
r>tW~. ~~decimientos, por lo que en todo momento se ha salvaguardado su garantía del derecho a la 

, saiu'lJ consagrado en el artículo 4 a de \a Constitución Federal. 
• O(} OE MtXtCO · 

Siguiendo ese orden de ideas, es importa!l,t\" ¡enfatizél.r que alrededo~ de la atención médica 
por parte de médicos especialistas. se ha¡¡¡ .. impl¡omer\tado las m~didas .y. protedimientos necesarios 
para que todos aquellos que efectivamente lo requieran tengan acceso. a la atención médica 
especializada, ae:iva.do o-2 el',u, sa!vo \¿¡s sifU'a¿iM,e~'Je u'rgencia/eh tra'táddo~e de especialidades. se· 

.;,-;·. •• t ·' '. 
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Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social 

Coordinación General de Centros Federales. 
ral de Readaptación Social No.l ''Altiplano". 

Dirección General. 

  
  

  
. 

En ese orden de ideas, derivado del régimen isciplinario   
  
  
  
  

          
  s        

  
 
 

 luego entonces, al no ser req~isito la 
existencia de previa solicitud o petición del servicio mé ico, de ningún modo puede existir omisión o 
negativa 'por parte de estas autoridades para otorgar al citado interno la atención médica n~cesaria, 
la cual c'mo ya se manifestó se les otorga en términ s de la normativa vigente y partiendo de 

. . est;rictos. riterios médicos, demostrando así que se con u ce con falsedad tratando de con.fundir a 
~S~. • 

. ·~~ . 
. " · .... ' ! ; . En]virtud de lo ant;rior, hago ~e su conocimiento e el interno de m~rito fue valo~ado por 

·. Medtcmaf General el d1a 03 de d1c1embre de la pres nte anualidad, qUien al momento del 
intérmgatnio refirió: malestar faríngeo de varios días.  
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Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social 
~,J.:.,;~:m; r.o'i.t:~ Coordinación General de Centros Federales. 

Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano" . 
Dirección General. 

S/CGCF/CFRSl/DG/13982/2014. 

      
  

  
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto; 

A USTED C. Juez Segundo de Distrito de Pro esos Penales Federales en el Estado de 
México; atentamente solicito se sirva: 

ÚNICO.-  
  . 

Sin otro particular,  



• 

1 

• 

• 

-~·--.·· 

':·'-' 
> 
!) 

J 
). 

iSTRITO 

' ... J 

os 
¿MÉXIce 

,' 

,··:¡[:it ~:t.{.~~·;:;_\'-;: , 

¿;:~:' 

t ·: 

~ 

UNICO 



(:•"1'.11'•-:k>,t"llt':·,¡ 
l>l :-lGI '.~¡,' \11 

C·.,j·.·•·.·.NTRO FEDERAL DE READAPT, C!ON 
1}! SOCIAL No.l "ALTIPLANO' 
r .· 

NOMBRE: 
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S:  
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"20!4, Añü<hi·Octavio Paz" 

SEGOB CNS --
n u rn ?· , 0 

Órgano Admi 1istrntivo Desconcentr·ado 
Preven ión )'Readaptación Social 

Coordinación Je"nenl de Ccnh·os F('derall."~ 

'- ,J 

·.·¡·" 
,, .. 

- ~,. ... -. 
F/ /2014. 

. 

México D. F., 

Ll~. ll~~~~~ .r 

SECRETARIO DELJUZGADO SEGUNDO DE DIS RITO N MATERIA 
DE PROCESOS PENALES FEDERALES' EN EL E TAO DE MÉXICO 
PRESENTE. 

. .H . 
En atenciáfl a su oficio• 11127 de fecha ·ar de· noviem re de 2014; y cori fund mento en los Artículos 
12 fracción XXV del Reglamento del':._ Órgano ntrado Prevención y 
Readaptación Social y 99' del Reglamentó de los 11tn?s Federales de R adaptación Social; le 
informo que se aut6rizq el ácceso ai Centro· Federal d Rékdaptación Social o. 1  

  
  

  encuentra rec uido en esa Unidad 
Administrativa. 

, . SJr oho p\loola,, aprovecho la ooa,lóo parn eovia'e oo '"' ·al 'alodo. 

~ ) ATENTAMENTE 

J l . -~'SUFRAGIOEJ:~CTIVO,~ ~(? ~EELE CIÓ N" 
LA

-.TRITO 

. .. . 
CON FUNDAMENTO EN El ARTfC DAPTACIÓN SOCIAL EN 
SUPLENCIA DE LA COORDINADOR CTOR OPERATIVO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE CEN

c.c. Comisionado del órgano Administrativo Desconceoltado Prevención yReadaptaci)n social.- Para SIJ superi conocimiento.- PRESENTE 

L'JFMRJ L'ACCJL'CGR 
Referencia.· 36665!14 

.. ,r--
'Ir\/,'\ ~ ft 

-,.~.;--_;_::~:l;_c, 
' ·.' .. \J0"k1~:hpt (k:ampü No. l i' l. CoL T l;l:q.J:ll!il. Dckgilt.:ióu '1\..figul'! f!j¡j_odg:o: Distrúu h·Jcral. (' P 1 3 {{_) 

, ,-. ¡' · :-_; !"el.:(.')_·; i ) 12~41 O(l \-\'W\'v'.CJIS.(!uh.mx .... '. '· . . ~ 

·. _J:CA 

. .:.~·d ::··.e 



~~ FORMA 8·2 ,-fr 

Proceso: 84/2014-V /t5' 

!!_r DE LA FEDERACIÓN 
En nueve de diciembre de do mil catorce, la 

secretario da cuenta con los oficios 13982/ 014, con anexo, el 

• 

' ' ,~ ., 
• 
! 

j .. 

... ,\. 
·; ·-a 

(l 

l 
\ 
• 

diverso 32924/2014, regi

manifestación del proces

Toluca, Estado 

mil catorce. 

 

 

 

 

 

corresponda, el e ,  

Federal de Readaptac · n Social Número U o "Altiplano", con 

sede en el municipiA, de lmoloya de Juárez, stado de México. 
-_ .. '!f' 

En atención j, su contenido, esta a 

enterada que el protesa o  

 

 fue 

'STRITO ~ 

valorado por medicina ge eral el tres del m s y año en curso, 

mismo que refirió   

   

     

  

  

   

. 
~f 

.~~!.')OS J-;.... ·11 

···:.~~:fo:,;;;~ En tanto de la valo~ción practicada al encausado de 
· .. :·:·-J._:-:: -~-:,s:-.:-.. {;i., ·-1 
/S.;'~~,_',~i :;teferencia, no refirió sintomatología que req . iera la valoración 
•, e\' \,·.';;_';:-.11 • tV 'i_ 

·;.n):,;~.p_,tpor la especialidad de Otorringolaringología. 
,.·:-.~-:~~~~:::7 .. ~ 

'.;· . 

. -~ 1 , ,,~·.,¡ · , En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el 
' .. :_·(~,,,¡,u, ,•._'~Í ,,_,1.\' .,, ~ 

·: .;-~ :~~~tepto 41 del ordenamiento procedime tal aludido, por 

·. ·:·::;i~!ó,,2. 1~J8~~~éf~ del Actuario Judicial, ~omuníquese lo puntualizado al 
,,, \' ,;.,.qQ,J{I¡Q:J, ~ 

- 1 

encausado de referencia para los ~fectos leg es conducentes. 
l 

; 

Por otro lado, en atención ancomunica o procedente del 

Órgano Administrativo Descoricentrado Prevención y 



' . 
Proceso: 84/2014-V 

Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de 

Gobernación en el Distrito Federal, no se emite mayor 

pronunciamiento al respecto, en virtud que por auto de 

veintisiete de noviembre del año en curso (foja 618 a 620 tomo 

IV), este juzgado tomó nota de que se autorizó el ingreso de la 

perito , a las instalaciones del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano en 

Almoloya de Juárez México, para los días dos, trE~s, cuatro y 

cinco de diciembre del presente año. 

Finalmente, tocante a la manifestación del procesado 

, 

vertida en· notificación de ocho de los cursantes, de la que se 
' 1 

advierte que en cumplimiento al auto de cinco de los cursantes, ¡ 
' 

éste designó como su representante común de su defensa al 1 

1 

licenciado   ; en ese contexto, de ! 

conformidéi!d con el último párrafo del artículo 160 de la ley i 
adjetiva de la materia, téngase como representante común de la i r 

1 

defensa, al licenciado en mención. i 
1 

sauNDO 
tUU50S 1 

lES1 

.. . 

• 

1 

• 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN • 
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.• TO . ~ 
'\ 

ll rORMAB-1 ~ 

NOTIFICACIÓN 

En Almoloya de Juárez, Estad 

re de dos mil catorce, el actuario 

adscrito al Juzgado Segun o de Distr o de Proceso Penales Federales 

en el Estado  

 

   

 el proveído 'ctado   

 instruida en su con ra por su probable 

responsabilidad en la comisión .del delito de Delincu ncia organizada y 

otro. Lo anterior en térr"tlinos de los artículos 104, ltimo párrafo y 109 

del Código Federal de Procedimientos Penales; par lo cual doy lectura 
•; 

íntegra al proveído de. referencia, por lo que na vez impuestos 

fe manifiestan que se dan p~r notificados y firman.~ J) y 
•' 

 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN • 
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~ : · : ·rRir.,:< 
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FORMA0-1~ 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estad de México, con residencia 
en Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICAC ON 

Licenciado  

En la causa penal 84/2014-V, instruida contr  
  , por su probable 

responsabilidad en la com 1on del delito de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó u prov ído que a la etra dice: 

"(. . .)Toluca, Estado de Méxi , nueve e diciembre d dos mil catorce. 
Con fundamento en los a ículos 1, 96 y 97, el Código Federal de 

Procedimientos Penales, agrégue e a los a tos de la caus penal en que se actúa 
para que obre como corresponda el comu icado del Dire tor General del Centro 
Federal de Readaptación Social úmero U o "Altiplano", e n sede en el municipio 
de Almoloya de Juárez, Estado de México. 

En atención a su conteni o, esta autoridad se d por enterada que el 
procesado    

      
  

  
   

   
 

En tanto de la .Va/oracii'm-7lítacticada a! encausado e referencia, no refirió 
sintomatología que       

 
En ese sentido, de conformi ad con lo establecido en el precepto 41 del 

ordenamiento procedimental alu ·do, por conducto el Actuario Judicial, 
comunfquese lo puntualizado al ene usado de referencia ara los efectos legales 
conducentes. 

Por otro lado, en atención al comunicado p cedente del Órgano 
Administrativo Desconcentr;ado Preve ión y Readaptación Socia./, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación en 1 Distrito Federal, no se emite mayor 
pronunciamiento al respecto, en virtud e por auto de vein ·siete de noviembre del 
afio en curso (foja 618 a 620 tomo IV), · ste juzgado tomó ota de que se autorizó 
el ingreso de la perito , a las i ta/aciones del Centro 
Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano Almo/aya de Juárez 
México, para los días dos, tres, cuatro y cinco de diciembre el prasente afio. 

Finalmente, tocante a la manifestación del procesa  
, vertida en notific ión de ocho de los 

cursantes, de la que se advierte que en cumplimiento a auto de cinco de Jos 
cursantes, éste designó como su representante común de defensa al licenciado 

; en ese contexto, de conformidad n el último párrafo del 
artículo 160 de la ley adjetiva de la materia, téngase como" presentante común de 
la defensa, al licenciado en mención. 

Notifíquese personalmente. 
Asf lo proveyó y firma el licenciado , Juez 

'''DOs·'<~ .. Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el stado de México, ante 
··--se/licenciado Carlos Medrana Garcfa, secretario que da fe."- - - - - - - - - - - - - - - - -

;_- ------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES---- - ------- ---------. , 
~ 

·.-' 1,'11 

• • .lo que notifico a ustedes, en términos del 
;. Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. 

. . ,.,;-',¡: 

JULliADO 3EGUNDO m: UiSTflifO 

llE PROGESOS:PH!f!.LES 

··.· ,¡: 1\ ~:=;¡f,DO DEMEX'!CO 

ulo 109 del Código 



·. ,' ' 

En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del diez de 

diciembre de dos mil catorce, notifico al licenciado  

 el proveído dictado el nueve de este m•:ts y año, por 

medio de cédula que fijo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio para oír y 

recibir notificaciones; lo anterior en términos del artículo 109 del 

Código Federal de Procedimientos Penales y cuya minuta agrego al i 

expediente para constancia. Doy fe. 

Jc:éCADOSEGU/mu m: msrmro 
LJE. PROCESOS Pl:NALES 

l'[lrRAU:S EN El ES TilDO Ot iWEX!O 

·, .. ' 

.\UlGfl-00 sf.G\l 

OE pP.OC"-' 

CUI~~~LI:.S EN El 

•'··· > 

• 

1 

• 

• 



NOTIFICACI 
)} 

FORMA83#-. 

N 

POOER JUDICIAl. DE lA FEDERACIÓN • En 1 oluca, Estado de Mex1co, a las 
' 

del i~z de diciembre fe dos mil catorce, el 

actuario adscrito al Juzgado Seg ndo de Distrito !de Procesos Penales 

Federales en el Estado de éxico, con residencia en esta ciudad, hago 

constar que comparece en actu ría de este ór ano jurisdiccional, la 

e mes y año, dentro 

1 
por su probable 

responsabilidad en la comisió del delito de Delin 'uencia organizada y 

otro. Lo anterior en términos el artículo 109 d 1 Código Federal de 

Procedimientos Penales; para lo cual se le pone a la vista y una vez 

impuesta, manifiesta que se da por enterada y firma para constancia legal. 

Doy fe . 

• 
. ~ -. 

•:'• 

• 



1'1 fORMAB-1 ¡C 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN .JJt:: 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en · 
Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACION 
PODER JUDICIAl DE LA FEDERAClÓN • 

• 

' 

• 

Licenciado . 
Domicilio: 

 

En la causa penal 84/2014-V, instruida e ntra
y otro, por su probable responsabilid d en 
Delincuencia organizada y otros, se di tó un 

la comisión del delito de 
roveído que a la letra dice: 

"(. . .) To/uca, Estado de México, nueve de dici mbre de dos mil catorce. 
Con fundamento en /os articulas 21, 96 97, de Código Federal de Procedimientos 

Penales, agréguese a /os autos de la causa p na/ en que se actúa para que obre como 
corresponda, el comunicado del Director Genera del C ntro Federal de Readaptación Social 
Número Uno "Altiplano", con sede en el municipio d Almol ya de Juárez, Estado de México. 

En atención a su contenido, esta· autoridad e da por enterada que el procesado
/   

    
  

    
   

 
En tanto de la valoración practicada al enea sado de referencia, no refirió sintomato/ogía 

que requiera la valoración por la especialidad de Oto ·ngolaringologia. 
En ese sentido, de cor¡formidad con lo esta ecido en el precepto 41 del ordenamiento 

procedimental aludido, por conducto del Actuario udicial, comuníquese lo puntualizado al 
encausado de referencia para/os efectos legales cond centes. 

Por otro lado, en atención al comunicad procedente del órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de endiente de la Secretaría de Gobernación 
en el Distrito Federal, no se emite mayor pronunciamie to al respecto, en virtud que por auto de 
veintisiete de noviembre del año en curso (foja 618 a 62 tomo IV), este juzgado tomó nota de que 

~~~ '~ se autorizó el ingreso de la perito Sonia Vázquez Aguiña , a las instalaciones del Centro Federal 
•. ,,_. . ..., de Readaptación Social Número Uno Altiplano en Almo/o de Juárez México, para los días dos, 
' I!J tres, cuatro y cinco de diciembre del presente año. 

:,!;.? 

i Finalmente, tocante a la manifestación del proces do  
 
 
 

 
  

ALES Notifiquese personalmente. 
;¡,{;'Di M Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Sosa López, Juez Segundo de Distrito de 

-· "Procesos Penales Federales en el Estado de México, ante el licenciado Carlos Medrana Garcia, 
secretario que da fe.".· • • • • • • • • · • • · ·--DOS FIRMAS ILEGIBLES- - -- -- -- - -- -- •• - --- --

Lo que notifico a usted, en términos del artículo 109 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. Doy fe . 

Toluca, Estado de México, _ ------de diciembre de dos mil 
catorce. 

R~~t'
ld~!}tif =~=,.,.
H;r~~

,llll.W\00 SrGttrftlO GE IJISTRITO 

OE PROCESOS PENALES 

I'~DEFIIIlES EN f.!. ESTA[)O O!tMfX!OO 
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Razón: 

Toluca, Estado de México, diez de bre del dos mil catorce, el 

actuario judicial adscrito al Juzg egundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales e stado de México, hago 

constar que a las quince horas fecha, constituido en el 

domicilio de    

      

  

, el auto de nueve del mes y 

año en curso, dictado en la causa penal 8412014-V, que se inició 

contra por el delito de Delincuencia 

Organizada y otros. 

Cerciorado de que es el d micilio señalado en autos; 

además, por haber realizado noti ·caciones con anterioridad, 

procedo a fijar en la puerta de acc so el original de la cédula 

de notificación, que contiene trascrip ión del acuerdo que se 

:~ notifica, quedando así notificado el profesionista, en términos del 
' ·;?t. 
~f~ último párrafo del artícu
' Y! 
·¡IJ Procedimientos Penales.- C
)l. 

;~ (/ 

'J( .J'STRITO 

'NALE3 

,e 1) E ,v¡f.xtcn 

- ·•'•'-: 

,ll.llíiAOO SEGUNDO DE fJISTRITO 
.·. 

DE PROQ:SOS PENAlES 

tf61:RALES fN fl ESTIIIJO OE MEXICO ., 



• 

' 

• 

1' 
1 S ·7_sc¡ 

8 CAUSA PENAL No. 84/2014 
~ ELITO:  
  
    
 
   • r¡l

'"-~ ..... "'"''" 
fíj 

 con el 
car4cter de Defensor Partic lar del procesado que al 
rubro se indica, personalida que tengo debidan1ente 
acredita en autos, ante uste , con el debido respeto 
cmnparezco para exponer: 

Con fundamento en el Artículo 8 de la 
. G;onst¡ución Política de los Estados Unidos 
. ~exie:hnos, vengo a solicitar se expidan a 1ni costa 
· _,iopia4 sünples de todo lo actuado a partir del auto de 

fecha 26 de Octubre del2014. 
;¡STRJTO 

~S 

. E Méx1ce Por lo expuesto, 
A USTED C. JUEZ ATENTAMENTE PIDO: 

Toluca, Estado de México a 08 de Dicietnbre del 2014. 



• 

• 

' 

• 

{UN lli8,"~'/jl!¡ J~- \ L..-·1 5A 1 ~U-?- :~ 
EN €L r:-sP'~':::• :·.·:~!'.(·,.. ~ ·.':.s~r'"o· ./ , ~ ~- .._ JtJ 

,, lA · .. ·. ·. ., . " 
(()¡9 D 00 Dé~,#¡J1b!:}/ PROCESO PENAL: 84/2014. 

r.fC PROCESADOS:  

 . 
N E!.. € 

S¡A DELITO: DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Y OTRO. 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN M TE 

DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN 

EL ESTADO DE MÉXICO. 

P RES ENTE: 

LIC. en mi carácter de 
defensor particular del procesado N a lsai Alarcon Mejia, personalidad que 
tengo debidamente acreditada en los tos que conforman el proceso penal al 
rubro indicado por sus antecedentes de egistro, ante Usted con el debido respeto 
comparezco para exponer: 

Que vengo por medio del presente ocurso a efecto de exhibir 
diversas pruebas documentales consist ntes  

  
 

  
  

 
 

   
 

  
 
 

 
. 

~TRlTO f. 

3 
Por lQj\~riormente expuesto 

A USTED C. JUEZ ATENTAMENTE PIDO: 

ÚNICO.- Se sirva ten os que se 
acompañan como eñoría al 
momento\C(i:i;.r:!'~lve

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

' -~ ,- . -.- . 
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• 

1 

• 

• 

,, 
COI'ITRATO DE COMPRA VENTA  

  
 
 

  

 
. 

a. 

     
    

b. 

c.        
     

     . 

d.         
     

e. ···  
 

        
 

c.     

Al NORTE.
ALSlJRo} 
Al ORI!:l\ITE." 
ALPONl'ENTE.· 

.. \UJ)edara "El COMPRADO~" por su propio derecho: 

: Ser    
 

   
 

 
   . 

. . -' __ ,. 
·.: ~- j- .• t., 



' . 

• 

1 

1 

• 

m. Déclaran ambas partes: 

 

    
   
 

      

    

OBJETO DE LA COMPRA-VENTA 

CLÁUSULA PRIMERA.• "  
      

 . 

AL NORTE.· 
AL SUR.· 
ALOR!ENTE.
AL PONIENTE.-

CLÁUSULA SEGUN.DA.· 

 

PRECIO 

CLÁUSULA TERCERA.-    
  

 . 

CUARTA.·"  
     

 
 

. r ALNOR 
AL SUR. 
AL ORIEJ!rrE.· 
AL PONI~NTE.· 

.liTO 4 
: Conform~ a la siguiente relación de pagos hasta cubrir el monto total de TERRENO. 

~RPAGO 

 

 

SEGUNDO PAGO 

 
 

' •::,.., ~., 

. ~f:~~~)~~~.:¿~ 

[.' 

. ·. :r· 
:.•,; 

.-

.,~
/ 



• 

• 

• 

• 

ULTIMO PAGO 

LA DIFERENCIA   
      

 

TéRMINOS DE LA COMPAANENTA 

CLAUSULA QUINTA.-     
       . 

CLAUSULA SEXTA.• 
  

  

CLAUSULA.SEPTIMA.·REGLAMENTOS 

7.1.-    
 

7.2.•EI COMPRADOR    
 

:cLAUSULA octAVA.

. q,LA.USULA NOVENA.  
 

CLAUSULA OÉClMA.· 
   

ClAUSUlA .OÉClMA PRIMERA

CLAUSUi· DECIMA SEGUNOA.-

. ta.AUSU~ DÉCIMA TERCERA.·RESERVA DE DOMINIO. 
1
15.1.-    

  
  

TRITO • ·•·· Q.AUSUIA DÉCIMA CUARTA.· "  
       

       
   

   
    

 . 
;,-

"El VENDEDORu         
      

    
. 



• 

1 

' 

• 

ClÁUSULA DÉCIMA  
      

   
    

 
  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA;· .         
       

           
     

        
  

PENA CONVENCIONAL. 

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.· 

 

. cLAUSULA DECIMA NOVI:NA.-

SANEAMIENTO EN CASO DE EVICCIÓN. 

CJ.;\IJSIJLA Vl'GESIMA.-

LEGISLACIÓI\I Y .JURISDICCIÓN AM;lCABLE. 

, CLAUSlJA VIGESIMA PRIMERA.-  
   

  
 

N()TIFI CIONESDE LAS PAR'TES • 

•· 
' 
E~RACION 

Ef   
 

.. ... ·· 

::: ~i :;r::-::\:_-~~, 

. ;._: : .. '.:_::. ;:.·:ifl?cf 
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• 

1 

• 

Para efecto de cualquier notificación relacionada con el presente contrato, las partes señalan los siguientes 
domicilios legales y convencionales, conforme se establece en los artículos 2.2.1, 2.22, del Código Civil vigente 
en el Estado de Méxlco. 

LA EMPRESA: 

 

 
 

EL CLIENTE: 
 

 

VENDEDOR 

TESTIGO 

:.· .. ·-.·:. 



• 

.!:-:·' 
·-é·,~~~,\¿,~:;: ,~· 

~-·' 

• 



• 

' 

• 

• 

D(OISTRim 

'EM~lES 

A~ y_t MÉXICO 

. ,·:·.· 

. ,J 
.; 

.... ~ 
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• 



• 

1 

' 
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-JUDICIAl DE LA FEDEJIA(IÓN 

1 

' 

•E·OISTRITO 

NA LES 

C DE illExLCO 

t., FORMA B-2 -ij>f" 

Proceso: 84/2014-V)ít 

En diez de diciembre de dos mil atorce, el Secretario 

da cuenta con dos escritos, registro 15754 y 15752, 

sí como con la manife ación del procesado 

los cursantes. 

mil catorce. 
.,..,.,~~--

tificación de ocho de 

diciembre de dos 

Con · amento en los artículos 21 97, del Código 

Federal de Pro edimientoslnales, agrég 

la causa pen 1 en que se actúa par que obren como 

correspondan Jo de cuenta. 

del pri • • suscnto por el 

licenciado d tensor particular del 

procesado 

con fund mento en el artículo 5 del ordenamiento 

legal de la materia, xpídanse a su costa 1 s copias simples que 

peticiona, las que s rán entregadas preví toma de razón que 

por su recibo obre en utos. 

Con el restante, el licenciado   

defensor particular del ncausado   

las siguientes pr ebas documentales 

consistentes en: 

c;r¡:-: ~<·r. de mérito y distintas person s, así como 

s por el encausado 

pías de trípticos de 

• 

.. .., 
'\publicidad, elaborados la denominada 

o 

'    

 elaborados 

· inmpbffiarios en la ciudad 

ven a de desarrollos 

medio~LJie convicción, con los cu~les el patrocinio particular 
~ .-' ¡·~ -.•'_ :~.;:..:_;) 

pretende demostrar que su defenso, no tiene relación con 

personas vinculadas a actividades ilícitas. 



Procesfl: 84/2014-V 

En esas condiciones, acorde a los numerales 20, 

apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (vigente antes de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 

junio de dos mil ocho), 206 y 269 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se admiten tales probanzas. 

En ese sentido, se tienen por desahogados dichos 

medios de convicción, dada su propia y especial naturaleza, 

mismos que serán tomados en consideración en el momento 

procesal oportuno. 

Finalmente, en atención a la manifestación del encausado 

1 

' 
' 

1 

1 

, vertida en notificación dE~ ocho del 1 

mes y año en curso, en la que por una· parte, solicita atención ! 

médica; en ese sentido, dígase al encausado que deberá de~ .,01'1'' 
~ 1 .~~'::: J.?(. 

estarse a lo acordado en auto de nueve de los cursantes, r '¡ { .. ):¡~~ 
(f :.~~1'. 

mediante el cual, el Director General del Centro Federal de 1 ,!f 't'(¿."' 
1 ~--:~-.~· 

Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en el 1 ~~~-{ 
1 ~ 

municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, remitió el 

reporte médico, realizado al encausado de referencia, con el 

diagnóstico correspondiente. 

Tocante a su expresión, en la que refiere: "  

 

 este juzgado deja a salvo su derecho para que 

promueva por conducto de su defensa particular, lo que 

jurídicamente proceda ante la autoridad correspondiente. 

Notifíquese personalmente. 

~UZ:G'\IIO~EGUI 
1 1 Oí' i'R946 • . 

'~DHlAL~S H! El.o. r ' . . 

• 

• 

' 

• 



fORMAB·I# 

NOTIFICACIÓN 

~JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

' 

' 

• 

IS .it
(:~-.--

'4, 
~-~~ 

,, 
;; 

 
del 

adscrito al Juzgado Segundo de 

en el Estado de México, co 

 el 

proveído dictado el diez de est mes y año, den ro de la causa penal 
; 

esponsabilidad en la 
84+14-V, instruida e .. ··:·n···. su contr por su probable 

co isión del delito de Delincuen 
. ' 

térrpinos de los artícu~s 104, últim párrafo y 109 

otro. Lo anterior en 

el Código Federal de 
1 ·'·. 

0 Oc DISTRITO Pr~cedimientos Penalef; para lo cu 1 doy lectura í 
1 
tegra al proveído de 

: ; 1 

:PfNALrs referencia, por lo que )Jna vez impu stos manifiel·tan que se dan por 
TAOO r..~ .~ÉXJCO t F 

notificados y firman.- D~'f ¡e 

• .. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓ 
Juzgado Segundo de Distr~o de Procesos Penales Federales en el Es! do de México, con residencia 

en Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICA ION 

~JUDICIAl DE LA FEDERACION 
Licenciado . 

' 

' 

• 

En la causa penal 84/2014-V, instru· a con a  
 , por su probable 

responsabilidad en la com1s1on del delit de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un prov ído q e a 1 . letra dice: 

"( .. .)To/uca, Estado de México, diez de iciembn de dos il catonce. 
Con fundamento en los artículos 21, 9 y 97, el Códig Federal de Procedimientos 

Penales, agréguense a los autos de la caus penal n que se ctúa para que obren como 
correspondan los de cuenta. 

En atención al contenido del primero, 
defensor particular del procesado 

  
  

, 
Con el restante, el licenciado    

  me iante el cual, o~ ce las siguientes pruebas 
documentales consistentes en: 

Copias simples de contratos suscri s por el encau ado de mérito y distintas 
personas, así como cOpias de trípticos e publicidad, el borados por la empresa 
denominada     

 

 ó c  as. 
En esas condiciones, acome a los n erales 20, ap rtado A,. fracción V, de la 

onstitución Política de ;.los Estados Unidos Mexicanos (vi ente antes de la refotma 
ublicada en el Diario OÍ1cial de la Federación dieciocho de j nio de dos mil ocho), 206 y 

269 del Código Federal dfJProcedimientos Pena s, se admiten les probanzas. 
·· ¡· En ese sentido, se_ tienen por desahoga os dichos nie íos de convicción, dada su 
propia y especial natural&:a, mismos que serán amados· en e nsideración en el momento 
procesal oportuno. . ;, 

, Finalmente, en atención a la manifestación el encausad , 
vel;tida en notificación de· ocho del mes y ano e curso, en la que por una parte, solicita 

_ .I')·ISll\110 afef)ción médica; en ese sentido, dígase al encaus do que deb rá de estarse a lo acamado 
utloO -. en fo de nueve de los cursantes, mediante el cua el Directo General del Centro Federal 
sos1't•{S . de. eadaptación Social Npmero_!Jno "Altiplano: 90 sede en 1 municipio de Almo/aya de 

E ~~Ul h\f.~ICIJa Z, Estado de MéXICO, remtlto el reporte mediCO, realtzado 1 encausado de referencta, 
El~·-- con el diagnóstico correspondiente. 

· Tocante a su expresión, en la que refiere: olicito me autorice mi llamada 
telefónica, ya que asta el 7!1bmento estoy incomunic do", es juzgado deja a salvo su 
derecho para que promueva por conducto de su defe sa pa cular, lo que jurídicamente 
proceda ante la autoridad correspondiente. 

Notifíquese personalmente. 
Así lo proveyó y fitma el licenciado Juez Segundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Méxic , ante el licenciado  
  -- -- - -DOS FIRMAS /L G/BLES-- -- -- - -- - -- -

Lo que notifico a ustedes, en términos del a ículo 109 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. 

::·----~:<~· .. ,") 
'. ---~-~Tatuca, Estado de México; a las 

·· .. ·.···.diCiembre del dos mil catorce. 
f·;l .... ,, 
~ :j :;. 
-i) 

.IUWADD SEGUNDO OE !J!STRITO 

D~ PROCESOS PENALES 

fEDERAlES EN El ESTAllO DE MEXICO 



'~ 

En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del once de 

diciembre de dos mil catorce, notifico al licenciado  

el proveído dictado el diez de este mes y año, por 

medio de cédula que fijo en los estrados de este órganq 

jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio para oír y 

recibir notificaciones; lo anterior en términos del artículo 109 del 

Código Federal de Procedimientos Penale

expediente para constancia. Doy fe. 

JUZGí\DO sr:QIJNllü m: DISTRITO 

Df. PROCESOS f'Hli\LES 

ff'DFPM.!'.~ n! ¡1 EHAIIO Ot MEXICO 

• 

' 

1 

• 



• 

' 

• 

DE 01Mf1!70 
:NAU$ . 

lO Oc MÉXICO

FORMAS 'Y 

l

'o· N~~ 
~N~O~T~I~F~I~C~A~C~Ir.~ 

1 

___________ del once de diciemb e de dos mil catorce, 

el actuario adscrito al Juzgado Segu o d' Distriio de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, on res dencib en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la act aria de este ~rgano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la rita, a fin de notificarse 

mes y año, dentro de 

la causa penal 84/2014-V, instr ida contra 

tro, por su probable 

responsabilidad en la comisión del cuencia organizada y 

otro. Lo anterior en términos del el Código Federal de 

Procedimientos Penales; para lo cual se le pon a la vista y una vez 

" .. impuesta, manifiesta que se da por enter da y firm~ para constancia legal. 

. ...,.,~: .. :.·· ... fe. '•_-rr. 

"' ··::.·j· ··~·· 
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Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de éxico con residencia en 

Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACIO 

fr 
FORMA~ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION • 

' 

' 

• 

Licenciado 
Domicilio:  

   
 

En la causa penal 84/2014-V, instru da con ra 
 por su probable respons bilidad en la co isión del delito de 

Delincuencia organizada y otros, e dictó n proveíd que a la letra dice: 

"(. . .)Toluca. Estado de México, diez de dicie bre de do mil catorce. 
Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, del Código Federal e Procedimientos Penales, 

agréguense a los autos de la causa penal en que se ctüa para que obren como rrespondan los de cuenta. 
En atención al contenido del primero, susc o por el 1cenciado  , defensor 

particular del procesado  con fundamento en el 
artículo 25 del ordenamiento legal de la materia, expí anse a u costa las copias implas que peticiona. /as que 
serán entregadas previa toma de razón que por su re 'bo ob en autos. 

Con el restante, el licenciado , defensor particul del encausado   
mediante el cual, ofrece las siguientes ue as documentales cons sientes en: 

Copias simples de contratos suscritos por el e causado de mérito y istintas personas, as/ como 
copias de triplicas de publicidad, elaborados por la em esa denominada "   

 , elaborados pa~ venta de desarrollos i mobiliarios en la ciudad de 
Metepec, Estado de México; mediOs de con 'cció con los cuales el patrocinio articular pretende demostrar 
que su defenso, no tiene relación con personas vmculada a actividades ilícitas. 

En esas condiciones, acorde a los numerales 20, perlado A, fracción V, . e la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (vigente antes de la refo a publicada en el Dia ·o Oficial de la Federación el 
dieciocho de junio de dos mil ocho), 206 y 269 del Código deral de Procedimien os Penales, se admiten tales 
probanzas. 

En ese sentido, se tienen por desahogados dichos medios de convicció , dada su propia y especial 
tt'·')

1
. naturaleza, mismos que serán tomados en consideración en 1 momento procesal portuno. 

· ~ ~ "'E.;mente, en atención a la manifestación del e usado vertida en 
·t, notifica~~ ocho del mes y allo en curso, en la que por un parte, solicita ate ción médica; en ese sentido, 

'?f;/ígase. al e~.' usado que deberá de, es. tarse a lo acordado en a to de nueve de lo cursantes, mediante el cual, 
·t~ Director . eneral del Centro Federal de Readaptación So ial Número Uno "Altiplano", con sede en el 

~ d¡unicipio · Almo/o ya de Juárez, · Éstado de México, remitió reporte médic realizado al encausado de 
. :referencia, con el diagnóstico correspondiente. 
, : Tocpnte a su expresión,. en'!aque refiere: "solicito se me torice mi 1/am da telefónica, ya que asta el 

;::'..;~b& momento estoy incomunicado", este juzgado deja a salvo su dere o para que omueva por conducto de su 
defensa pftrlicular, Jo que jurfdicamente proceda ante la autoridad co spondiente 

Ndtiflquese personalmente. 
A411o proveyó y firma el licenciado Juez Seg · ndo de Distrito de Procesos 

:op DE otsrn/Jif~~~~ Je_d~~~~~~ ~~_e! ~-s:~~-~~ ~é~~'s a;,~~~~~~~~~C:L~ -~~:e_~~~~ _q~~ -~a-~e:·~ ~-
' EN4i.:EJ 1 
Vioon¡;Mt~q~e notifico a usted, en términos del artículo 109 el Código Federal 

de Procedimientos Penales. Doy fe . 

. ldentific~ción: ------------

Hora: 
' ,. 

.lUZUAIJO SHliJNOO !.lE DISTRITO 

IJE í'HOCESOS PENt\U.S 

~"mERA LES ENHESTADO IJE MEX!f;n 
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IPI:NAW 

' 

• 

Razón: 

el actuario judicial adscrito 

Procesos 

FORMA0-1 

:;;b· 

del dos mil catorce, 

ndo de Distrito de 

el Esta o de México, hago 

inutos de esta fecha, 

en esta ciudad, a fin de notificar 

personalmente al licenciado  el auto de 

diez del mes y año en curso, ictado en la ca sa penal 8412014-V, 

que se inició contra 

Delincuencia Organizada y otro 

 por el delito de 

Cerciorado de que es domicilio eñalado en autos; 

además, por haber realizado otificacion s con anterioridad, 
·~~- -· . 

itl.fcedo a fijar en la puerta de cceso el riginal de la cédula 

dJ notificación, que contiene tras ripción . el acuerdo que se 

~tifica, quedando así notificado el p ~fesio1ista, en términos del 

Jtimo párrafo del artículo 109 del qódigo Federal de 

Procedimientos Penales.- C

. JUZGADO SEGUtlO(, m: DISTRITO 

OE PROCESOS PENALES 

. . . · ~~A{~ifa H !i.STAOO DE MEXICG 
~ :·.~·\;\~_;:~:~ 
. ; . "'unidad 

' ,; L ;.; ~· •_JII' 



• 

' 

' 

• 

• x;-Pr .·.\ 35 ______ __... ... ~·----~-----
•  

en 
la 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO {' 
DE PROCESOS PENALES FEDERALE 
EN EL ESTADO DE MEXICO 

1 

la defensa, con 

~ ~-~ )~.: ~' /: ... \, r~ . . . . 
/ .. 

/~"" . · . 
"·~.. . :,,: . 

Perito en ..J:le~ad<i por 
 ~1 -~, '···' 
er ona!ifl:ad qua\t~o 

reconocida en autos; con estudios de Mae ría en ,1\ámini@a ión, c.[kenciatura~~~en 
De         

        
          

   
. Teléfono 

Móvil  Que una vez concluido l estudio psicoló ico, realizado en el 
Federa de Readaptación Social Núme Uno denomina o "Altiplano" en el 
de Méxi o; estando en tiempo y forma, on el debido r peto comparezco a 

rendí el presente: 

biCTAMEN PERICIAL E 

N~~JfNToi DEL PROBLEMA 
'   
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Instrumentos de valoración psicológica utilizados para de~erminar el estado y 
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OFICIO No. SEGOB/~S/OADPRS/C CF/ /2014. 

I=M ¡;;:¡ r~~·· · · · ( 
Asunm! ::se ~t!~citi~ Wéi'cJes· 

/ 

LIC. 
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRI 
DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTA 
PRESENTE. 

CON FUNDAMENTO EN El ARTICUL N y READAPTACIÓN SOCIAL EN 
SUPLENCIA DE LA COORDINADORA GENERAl DE CENTROS FEDERALES, FIRMA EL LIC. JORGE FERNANDO MANJARREZ RAMÍR , DIRECTOR OPERATIVO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS FEDERALES. -

' ,• 
'.· 

z Mora-... -. Cori1islo'na~_del órgano Administrativo Desconcentrado Prevenei6n y Readaptaciór1 Social.- Para su supe or conocimiento.- PRESENTE 

Referencia.- EOC. 14-47561 

;-· ::- • r-:;· ., .. 1 '·. ' ,._ .,-.~- r : •. \:. • ¡ ·; ; , 1 ... ¡·. , 1' ,, , 

L'l ;.· :, ·\ .: i''l' ·.:lt·.:.' 
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.J'UBZ IIBGU'm)O DZ DISTRITO DB 
PROCB808 PBif&B8 J'BDBRALBS 
Blf BL ESTADO DE M&xiCO. 

1 b>[ e C>L\ .. S. . ~ ... 

~ ~ 

diciembl-e tle 2014 • 

Por este condueoo y en cumplimiento al proyeido de t~:ha en que se actúa, 

dictado en autos de la I'eqllisitcra in~ listada rubro, asi como al 

requerimiento hecho mediante ~de fecha de diciembre del 
i 

presente año, acuso de recibo la requíeít.oria 14-V, derivada del 

~o 84/2014-V,  por el delito 

de .I)JQ,lliCUDclA ORGAJUZADA y diversos, del ind1~ de su juzgado. 

1 

de 8~ conocimiento pera los fines y on::uu-,. legales a que haya 
1 
' 

J

• 1'. ... • • ~< ,. '., 
1 J : ,¡ ••• •• ~ • '~ •• 

CIA 

iA 
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,, 
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Proceso: 84/2014-V 

En dieciséis de diciembre de dos mil atorce, el Secretario 

da cuenta con un escrito, el oficio 33717/20 4 y el diverso 2190-

2014, registros 15973, 15958 y 16045, respect 

mil catorce. 

Con fundamento 

Federal de Procedimiento 

de cuenta. 

Con el primero, la 

 presenta-su dict 

En tal virtud, 

se a los autos de la 

te a lugar la dil gencia de ratificación 

1 artículo 235 .el Código Federal de 

1,.\' ·'1¡, 

:-'~de dict• bre del año en e rso, en la que la experta de mérito 

· .. "~abrá d.· ratificar s~opinión té ica ante este j zgado federal. 

· ese sentido, hágas saber lo a terior a las partes 

interesJdas en el desahogo del edio de conv ción que nos ocupa, 
1 ' 

INDO fJi "'';;-~a lqs efectos legales a que hay lugar, así cpmo a la perito  

   quien tendrá que pres~ntarse debidamente 
ESiAOrt r -. ;Mxrr.o 1 ~ 

~.'""'identificada, en las instalacione del <j;entro Federal de 

Readaptación Social Número Uno 'Aitiplanb", en Almoloya de 

Juárez, Estado de México. ¡ 
j 

Se apercibe a la defensa particular dell encausado  

 , para que por su conducto :resente a la perito de 

referencia el día y hora precisada, así como al . gente del Ministerio 

Público de la Federación de la adscripción, .para el caso de no 
1 

asistir, se harán acreedores de manera ind vidual, a una multa . 

equivalente á treinta días de salario mínimo iigente en esta zona 

econ,ó~~~~~.~~f!Orde a lo establecido por el prec1pto 44, fracción 11, de 

· ··. la)e~ .f!djetiva de la materia. 1 
' ;;¡~o:;,ll-jcll.f,j¡ 

De igual forma, envíese oficio al Director ~General del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno ".+.ltiplano", con sede 

en el municipio de Almoloya de Juárez, Esta o de México, para 

que en la hora y fecha señalada, se sirva presentar con las 

seguridades debidas y bajo su más estricta re ponsabilidad, tras 

la reja de prácticas judiciales de la sala que a efecto designe al 



Proceso: 84/2014-V 

procesado , además, permita la 

entrada a ese establecimiento penitenciario al licenciado el 

licenciado Arturo Rodríguez García, defensor particular del i 
' 

encausado , a la perito  

 al Agente del Ministerio Público de la Federación y al 1 

i 
personal actuante. 1 

En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo instado 1 

1 

por esta autoridad se hará acreedor a la medida de apremio i 

descrita en párrafos precedentes. 

1 

1 

Por otro lado, únicamente glósese a la causa penal en que 1 

se actúa, el comunicado del Director Operativo de la Coordinación 1 

1 

General de Centros Federales del órgano Administrativo 1 

Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente 1 

de la Secretaría de Gobernación, sin emitir mayor 1 

: ~~ 
pronunciamiento al respecto, pues en auto de dos de los 1 f.;:~ 

cursantes (foja 654 a 659 tomo IV), se acordó respec:to al ingreso 1 \ t~ 
de la perito . i ·• \.~ 

1 

Con el restante, el Juzgado Penal de Primera Instancia deJ?p¡·uo SEGt 
·~ i • · ·· ·. r1 r· ... , ;: <:: 

Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, .acusa recibo de la ¡· "'" 
requisitoria 203/2014-V del índice de este juzgado; circunstancia 1 '''-

' 
de la que se toma nota. 

1 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la licenciada , 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales _, 
< 

Federales en el Estado de México, encargada del despacho en 1,_;,-- ·: 

términos del artículo 161, de la Ley Orgánic

vacacional, asistida del licenciado 

se-

• 

' 

' 

• 
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' 

• 

• 

adscrito al Juzgado Segundo de 

en el Estado 

constituido en 

Federal de Readaptación Social 

dos m 1 catorce, el actuario 

Proces?s Penales Federales 
1' 

la ciudad de Toluca, 

-~ · del Centro 

;:_ ''•:, cau~""\nal 84/2014~V. instrui 

~1k\esponsa~ilidad en la comisión del elito de Delinc encia organizada y 
~~~ ~ ' 

;~. ~1ptro. Lo anterior en términos de los rtículos 104, 1 último párrafo y 109 

J:p.>' del Códi,¿o Federal de Pro·.· cedimientos Penales; pa~a lo cual doy lectura 

CJJ cr :·''h:rtfl~ra al proveído de referencia, por lo e una ve~ impuesto manifiesta 
10 

~~~t~ da por notificado y firma ...... JxJy '1 

1 

1 

1 
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FORMAS~ 
NOTIFICACI ~N 

del diecisiete de de dos mil ----------------------

' 

Penales Federales en el Estado de 'xico, con re idencia en esta ciudad, 

la Agente del Ministerio Público ederaq,ión adscrita, a fin de 
1 

notificarse personalmente del proveí o die ado el dieciséis de este mes y 

año, dentro de la causa penal 84/ 
i 

artíc~ 109 del Código Federal de Pro 
~ f( •" ":¡.. . ; ·. 
¿)1/ié_-t.pone a la vista y una vez impuesto, 
tí!.i.\:.~1\'•; :::> 

W
.
;

N
:o
E

• 

1 

! 

14 , instrui~a contra  

esponsabilldad en la comisión del 
! 

otro. Lo a~terior en términos del 
1 

dimientos flenales; para lo cual se 

anifiesta que se da por enterado y 
:, 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de M xico con residencia en 

Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACIO 

Licenciado . . 
Domicilio:  

 
 1 

En la causa penal 84/2014-V, instruida co 
y otro, por su probable responsabilida en la omif¡ón del delito de 
Delincuencia organizada y otros, se dict un prov ído ~ue a la letra dice: 

Procedimientos Penales, 
spondan los de cuenta. 

Lo que,,notifico a usted, en términos del artículo 109 d'l Código Federal 
de Proéédimientos Penales. Doy fe. 

Toluca, Estado de México, __ ___ de di) mbre de dos mil 
catorce. . r 
Recibe: _....,

Identificación;·~'-'--------------

Hora: 

Firma: 

'' ·-
· uc ""

. l e~ 
'-.... 

~66 
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1

i OJS.&-
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales F'derales en el Estado de 

México, con residencia en ToiUCf. 

Razón Actuaria! 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN • 

1 

1 

• 

Proceso 84/2014-V. 

Toluca, Estado de México, las once ~oras con catorce 

minutos del diecisiete de diciembr de os mil. catorce, el suscrito 

actuario adscrito al Juzgado Segund de Di trito en ateria de Procesos 
1 

Penales Federales en el Estado d Méxi , licen1iado

hago constar que plimientp a lo ordenado en 

proveído de dieciséis de diciembr novi mbre de año en curso, me 

constituí de forma física y lega 

 

el auto de la fecha descrit 

Cerciorado de ser e correcto, por así indicármelo los 

letreros metálicos fijos en la calle, en 1 cual se pued~ apreciar el nombre 

)s .•. ·.,.;··.~.-'r ~. e la c~onia y la calle ~n busca, p . r la. numeraci~n progresiva ~e los 

. *i';1nmuebl~ aledaños, as1 como del 1 tenor del de~pacho, ademas de 

·~~' ·~aber realizado diversa notificación con anterioridad en la que fui 
. . .¡ 

;J:.~,;:<· .. ;átendido por el licenciado pers . a que al no contar 
~V~';·-.:·· 
~-~,;;~ con identificación oficial, se asentó su edia filiac ón como la de una 

INDO er mpersdna de aproximadamente sesenta añ s de edad complexión, media, 

SO&P~ni\LeStatur~ aproximada de un metro con se enta cenlímetros, tez blanca, 
U&tAD" ot tA'-· . do' 

~ cabello, cano, lacio, cara ovalada y usa bar a, por 
1 

nsiguiente, al tener 
¡ 

por cierto el domicilio toco la puerta por esp io de ~iez minutos sin que 

nadie atienda a mi llamado. \ l 
En consecuencia, fijo a la puerta el o~jgin~l de la cédula de 

1 

riQtifi~ción que contiene los datos del juzgado 1 de mi adscripción, 
' :'• :·. · .• · .•. , • . 

tran~cnpc.ión del auto que se notifica,

de. 1~: que se agrega constancia firm
.' ·, 

como.c·orresponda, quedando así en

del artículo 109 del Código Federal de
' ' -· ., ., ' 

' . ,; - ~ 

.!W:\lfltll) ~Wm.mon l.W tHSTRITD 

Dt FHOGESOS PENALES 
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i \Mr"f 
1 Proceso: 84/2014-V 

1 

Toluca, Estado de Mrxico 16 de diciembre de 2014. 
11 2014, Año de Octavio Paz" 

Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 14988 
Director del Centro Federal de Readaptación Social N - "Altiplano", en Almoloya de 
Juárez, México. 

En los autos de la causa penal del número anotado 1 rubr . que se inició contra  
 , r su robable responsabilidad en la 

comisión del delito de delincuencia organizada y di ersos. con esta f .cha se dictó un proveído que en 
lo conducente establece: 

De igual forma, envíese oficio al Director eneral del Centro . ederal de Readaptación Social 
Número Uno "Altiplano", con sede en el municipio d Almoloya de Juár · z, Estado de México, para que 
en la hora y fecha señalada. se sirva ,presentar co las seguridades e bid as y bajo su más estricta 
responsabilidad. tras la reja de prácticas judiciales de la sala que 1 efecto designe al procesado 

además, permita la ntrada a ese ~tablecimiento penrtenciario al 
licenciado el licenciad t tensor partícula del encausado  

a la perito  al ente del Mini erio Público de la Federación y 
al personal actuante. 

En la inteligencia que de no dar cumplimie 
acreedor a la medida de apremio descrfta en párrafos pr 

por esta autoridad se hará 

Por otro lado, únicamente glósese a la causa enal en qu se actúa, el comunicado del 
Director Operativo de la Coordinación General de Cen ros Federa es del órgano Administrativo 
Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, depen iente de la Secretaría de Gobernación, sin 
emitir mayor pronunciamiento al respecto. pues en auto de os de los ursantes (foja 654 a 659 tomo 
IV). se acordó respecto al ingreso de la· perito 

Con el restante. el Juzgado Penal de Primera lnstanc del D,ttrito Judicial de Lerma, Estado 
de México, acusa recibo de la requisitoria 203/2014-V del índicé de e;e juzgado; circunstancia de la 
que se toma nota. · ¡ 

1 
Notifiquese personalmente. 1 

é,'l$ .!,-~ Así lo proveyó y firma la licenciada  secretaria del Juzgado Segundo 
·:" .<dli-~Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Méxic;;C encargada del despacho en 

· ::.' ;; ;\~hJlinos del articulo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fdderación. por gozar el titular de 
· ',./>'·s~: sé.,9undo periodo vacacional, asistida del licenciado . secretario que da fe. 

·· ' •'o1:'tmas ilegibles. 

.. Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales cond~centes. 
• ·, 1 _ • ·, 

El roto 
~. 

· '! '. 
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(

; · Asunto: Se autoriza acceso 

u;,;~n .. F.,, 

LIC.  
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN ... ,. lr...,., 
DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN El ESTADO DE M~:fe;O 
P I'!E S E N T E. 

En atención a su oficio 12076 de fecha 02 de diciembre de 201 
fracción XXV del Reglamento del Órgano Ad~inistrativo De¡;conce•nltl3do FJrEweJnck)n 
Sódal y 99 del Regl¡:¡mento de los Centros Federales pe Read<lPJtlciémf:Soc:ial; 
autmi:;:ó el acceso .al Centro Federal de Headaptación Social No. 1 

perito, el día 29 de. diciembre d~l afio ~n cur$o, 
rrlOtnento O¡>OrtUilO,· Coll Ja flf.alidad de realizar ef dictamen r:nrrl'!'~· :rlntn/Ji,r'!nf¡:, 

Unidad AdrTiínistratlva. · · · · · · 
. . . ., --

Sin otro particular, aproveche) la ocasio?n para envi:arl~ 

l 
J 

/2014 . 

¡'"•-,) . ,_-__ :. 
¡- --· _¡:.:.:_ 

-. : 

' ::,, 

: 1 

'"1 
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PROCESO P~NAL: 84/2014. 

PROCESADOS: 

Y PORTACION DE 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 

EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO. 

PRESENTE: 

LIC. 
que tengo debidamente acredita rec 
conforman el proceso penal al rubro in 1ca 
registro, ante Usted con el debido respeto co 

L~. ORGANIZADA 
¡ 
i 

E RUEGO DE uso 

1 
1 

' 

en 

! .... ~ 
, ___ _,.,;, 

~--·· '• 

con a ~-~rsonalitlad 
ocida en 1 s autos que 

por sus a tecedentes de 

· e v~ por medio del presente ocurso y e n fundamento 
4~···-.• ;;.... por~:el artículo 8° de la Const tución Fe eral a solicitar 

utoriz~·r que se lleve a cabo la ra ificación el dictamen de 
precisament en la in talaciones que 

ocupa Honorable órgano jurisdiccional, lo a ef cto de evitar 
may~§O [J(Jitátwles en el proceso de mérito, puesto que en caso 
contrát?o~r·~~éla perito en comento tuviese que ac dir al entro Federal 
de R~bd~~'ocial Número Uno "Altiplano", es a de nsa particular 
considera que sería de alguna manera un poco m' s tardado la 
temporalidad que tuviere a bien fijar el director del cent carcelario en 
mención, por lo que de no existir inconveniente legal lguno solicito 
tenga a bien autorizar dicho pedimento. 

'- ·~ 

',_ ·"i 

Por lo anteriorrilEÚ;íte expuesto y fundado 

A USTED C. JUEZ ÍHENTAMENTE PIDO: 

Único.- Se sirva acordpr.de, conformidad lo solicitado por estar ajustado 
a derecho. , ....... --
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERII(IÓN 

En diecisiete de diciembre de 

secretario da cuenta con el fax del ofici 

mil catorce, el 

~5071/2014 y un • 

' 

' 

• 

' 
escrito, registros 16029 y 16072. Conste .. 

"•.,, 

Toluca, Estado de México 

dos mil catorce. 

Con fundamento en los a 

Federal de Procedimientos Pe 

que integran la causa penal e 

Director Operativo de .la Coa 

Federales del órgano 

Prevención y Readaptación 

21, $e y 97, del Código 

agréduense a los autos 

se a~túa, el primero del 

G neral de Centros 

Desconcentrado, 

de la 

., Secretaría de GobernaCión. 

¡ Atento a su co !eníd , un vez qu~ obre en autos el 

¡original del que ahora se acuerda, ese curta para acordar lo 

\que en derecho proceda. 
l 

lE OIS'"~!'tt} 1 
:NAlE5 Con el restante, el licenciado rturo Rodríguez García, 
00 Ot Mfl(lr'l 

defensor particular del procesado

por las razones expuestas en su escrito, soli ita que la audiencia 

de ratificación de dictamen a cargo de 1 pe ita  

, tenga verificativo en las instalac1 n s de este juzgado . 

. ... ". En ese contexto, es preciso resaltat que por auto de 

·; .·· ·df~iséis de los cursantes, se señalaron 1 s diez horas del 

. ~~~~inueve de diciembre del año en curso, a efecto de ratificar 

el pÍctamen en materia de Psicología a car~o de la experta de 

referencia; sin embargo dado lo descrito en lípeas que preceden, 
1 

.en obvio de mayores dilaciones procesale y en alcance al 

. comu,nicado. e dieciséis de los cursan es, comuníquese al 
, ·~ • V • '.', ~i 

.. Óirector ·dé'i"Centro Federal de Readaptación acial, Número Uno 
• • • •, ... r ~ 

"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de éxico, a fin de que 

proceda a dejar sin efectos el comunicado alu ido . 

1 

A más que, no se omite resaltar que parf el verificativo de la 

diligencia en cuestión, el procesado , 

estará debidamente asistido, por su defensor, lo que en el caso no 



~-.. , 

Proceso: 84/2014-V 

se traduce en ninguna violación a sus derechos fundamentales, 

así como a la adecuada defensa, lo anterior en términos de lo que 

establecen los numerales 86 y 87 del ordenamiento legal de la 

materia. 

En la inteligencia que de ser omiso se hará acreedor, a una 

multa equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en esta 

zona económica, acorde a lo establecido por el precepto 44, 

fracción 11, de la ley adjetiva de la materia. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la licenciada  

 Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

encargada del despacho en términos del artículo 16 ·1 , de la L~y. 

Orgánica del Poder Judicial de la Federació ,. 

titular de su segundo periodo vacacional, asisti
1

} :,¡7~. 
': !;; _ ..... ' ~6  .- ~~j;·l\\ 

¡-·- ·~J~ 
11 ; ' ~~~~ 
....... ¡._~ 

' 

1 •· 
i .lUZGr<OC 

1 oH 
1 1\ 
1 ' 

1 1 

1 

1 

1 

·; ' 

• 

' 

, 

• 
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NOTIFICACióNI 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

del _______ -j_..·-_-.1..1 ______ de diciembre je dos mil catorce, 

el actuario adscrito al Juzgado 
! 

o de Distrito d~ Procesos Penales 
' 

Federales en el Estado de México, e residencia en 1~ ciudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias L\ ,: del Centro Federal 
\ ' 

'lde Readaptación Social Número . no "Altiplano", Jon sede en este 
~~ 1 r municipio, a fin de ,notificar persa almente a los proc~sado 

 el proveído dictad ,~1 diecisiete del mJs y año en curso, 
í 1 

J 
¡ dentro de la causa penal 84/201 
'Í 

l 
que se le instrute por su probable 

; respons~d en la comisión 

. ,, '!()' . · ·, ·. ant!\or en términos de 

1 delito de Delincu+cia organizada y 

s artículos 103, 104, pltimo párrafo y 109 
., 

'1nillinn Federal de Procedimi 
! 

tos Penales; por lo qu~ una vez impuesto 

l 

' ·.--/ ... 

• 
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• -

• 

calorCO, el actuario adsaOo al :~~:¡•: i:::n:: :t:::: d:

0 P::::: 
Penales Federales en el Estado de éxico, con resid~ncia en esta ciudad, 

' 

hago constar que comparece en la oficina que ocup~ la actuaría de este 

órgano jurisdiccional, el Represent nte Social de la +deración adscrito, a 

fin de notificarse personalmente e proveído de diec iete del mes y año 

en curso, dictada en la causa pe 184/2014-V, del í dice de este juzgado, 

que~ instruye contra  por su probable 

respciifsabilidad en la comisión d 1 delito de Delinc ncia organizada y 

cual se le pone la vista y una vez 

 enterado y firma ara constancia legal. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÚN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de éxico, con residencia en 

Toluca. 
----------~C~ED~U~L~A~D~E~N7o=TI=F~IC~A~C~IO=N~I ------~~3 

Licenciado
Domicilio:    

 
. 1 

En la causa penal 84/2014-V, que se instruye cqntra  
   por su probable responsabilida~ en la comisión del 

delito de Delincuencia organizada y otro , se dictó u¡n proveído que a la 
letra dice: · 

"(. . .)Toluca, Estado de México, diecisiete de dicie de dos mil cator<je. 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, d Código Federal ¡de Procedimientos Penales, 

agréguense a los autos que integran la causa penal en q e e actúa, el primero del Director Operativo de la 

Coordinación General de Centros Federales del Úrg, n Administrativo Dtconcentrado, Prevención y 

Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Go~e ación. 1 

Atento a su contenido, una vez que obre en auto el original del que a rora se acuerda, dese cuenta 

para acordar lo que en derecho proceda. 1 

Con el restante, el licenciado  defensor particu ar del procesado  

, por las razones expuestas en su escrito, licita que la audiencia de ratificación de dictamen a 

cargo de la perito , tenga veríií ivo en las instalacione :de este juzgado. 

En ese contexto, es preciso resaltar que por a o de dieciséis de los cu antes, se senalaron las diez 

horas~ueve de diciembre del año en cursó, a fecto de ratificar el dicta en en materia de Psicología 

·.!f':li .. argo de la1~1>· .. erta de referenc.ía; sin embargo dado 1 descrito en lineas que p .eceden. en obvio de mayores 

1 pró ales y en alcance al comunicado 1 988 de dieciséis de lo cursantes, comuníquese al 

· · · del Cen. ro Federal de Readaptación Social, ·mero Uno "Altiplano", e ' Almoloya de Juárez, Estado 

"" ···-"·-· a fin Íle que proceda a dejar sin efectos el municado aludido . • 
'-'

2
''·.''··, '.!·'. A má4 que, no se omite resaltar· que para verificativo de la diligen ia en cuee.lión, el procesado 

• NDO , estará debidamente asísr o, por su defensor, lo qu en el caso no se traduce en 

·:;.'):) l'í'I'MtfaJ1,i~,g.una~violació~ a sus derechos fundamentales, así omo a la adecuada defe a, lo anterior en términos de 

J.2S ¡¡.!•· · r~.~~~~il!~blece¡. los numerales 86 y 87 del ordenami nto legal de la materia. 

50<. ' ~~b:S· En la ¡nteligencia que de ser omiso se h rá acreedor, a una mutta quivalente a· treinta dlas de 

LES~~ '-f:¡ente en esta zona económica, acor e a lo establecido por el pr cepto 44, fracción 11, de la ley 

adjetiva de la materia. 

Notifiquese personalmente. 

Asi lo proveyó y firma la licenciada Secret ria del Juzgado Segundo de 

Distrito de Procesos Penales. Federales en el Esta o de México, encargada el deSpacho en términos del 

articulo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial d · la Federación, por gozar e titular de su segundo periodo 

vacacional, asistida del licenciado  secretario que da fe." ------------------- ---

~~-~~~~ -~~~;f;~~- ~ -~~;~~- ~~~~:::;~ ;~.raE:, :d~e:~p~-.r-o~c~e--d~~-~m;~,· ~;n~t~o-s~~p-~e-0n-~a~l0e-~s~.- ;D~ao-dy 
co·n'~l1·wtículo 109 del Código Fe 

' \' 1 • ..... ,._ ~-

fe . .:) 1 t~-:\¡_·:". 

Toluc~:,~stado de México, de l_iciembre de dos 
mil catorce. r 

ldentific

Hora: 
.:-:r·~-'  
-·.--~ .- .  Firma: _________ _ 

U<. 
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PODER JUDICIAL DE I.A FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 

residencia en Toluca. 

Razón Actuaria! 

1roceso 84/2014-V. 

Toluca, Estado de México, a a once hor~s con cuarenta y 

nueve minutos del dieciocho de d ci mbre de drs mil catorce, el 

suscrito actuario adscrito al Juzgad gundo de 9istrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado d éxico, licenci do  

 hago constar que e cumplimiento a lo ordenado en 

proveído de diecisiete de diciem e noviembre del año en curso, me 

constituí de forma física y le al en calle  

 

 a fin de notificar. 1 r enciado , 

el auto de la fecha descrita. 

Cerciorado de ser el do ic io correcto, por ~sí indicármelo los 

letreros metálicos fijos en la calle, el cual se pued apreciar el nombre 

de la colonia y la calle en busc 

les aledaños, así 

realizado diversa 

"'''"'iirtn por el licenciado

~~~¡;<

:GuNOO

CESM
1 EL :.S

al tener por cierto el domicilio toe 

progresiva de los 

acho, además de 

ad en la que fui 

que al no contar 

 

, por consiguiente, 

la puerta por espa~io de diez minutos 
1 

sin que nadie atienda a mi llamad . ¡ 
En consecuencia, fijo a 1 puerta el origin~l de la cédula de 

nótffic~ión que contiene los d tos del juzgado e mi adscripción, 

traps<;:ripción del auto que se noti ica, n  

de ~~ que se agrega constancia irmad

como corresponda, quedando así nter

delartículo 109 del Código Federal 
···::·-
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Proceso: 84/2014-V 

Toluca, Estado de Métíco 17 de diciembre de 2014 

1 "2014, Año de Octavío Paz" 

Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 1 5043 
Director del Centro Federal de Readaptación Soci úmero Uno 'Altiplano", en Almoloya de 
Juirez, México. 

o al rubro, que se inició contra  
por su p obable responsabilidad en la 

comisión del delito de delincuencia organizada y on esta fec a se dictó un proveido que en 
lo conducenle establece: 

" ... Toluca, Estado de México, díecisi 

Con fundamento en los artículos 21, 
agréguense a los autos que integran la causa 
de la Coordinación General de Centros 
Prevención y Readaptación Social, dependían 

Atento a su contenido, una vez qu 
cuenta para acordar lo que en derecho pro 

97, del Código Fede al de Procedimienlos Penales, 
e al en que se actúa, el primero del Director Operativo 

rales del Órgano A ministrativo Desconcentrado, 
e la SeCretaría de Go rnación. 

re en autos el original d 1 que ahora se acuerda, dese 

Con el restante, el licenciado u o Rodríguez García, del nsor particular del procesado 
 por las raz n expuestas en su escrit , solicita que la audiencia de 

ratificación de dictamen a cargo de la e o  tenga verificativo en las 
instalaciones de este juzgado. 

En ese contexto, es preciso re al r que por auto de dieciséis e los cursantes, se señalaron 
las diez horas del veintinueve de diéi re del año en curso, a ef cto de ratificar el dictamen en 
materia d. e Psicología a cargo de la ex rt de referencia; sin embargojado lo descrito en líneas que 
preceden, en obvio de mayores dllacio es procesales y en alcance al municado 14988 de dieciséis 
de los cursantes, comuníquese al Oír to del Centro Federal de Rea aptación Social, Número Uno 
"Altiplano", en Almoloya de Juárez, ta o de México, a fin de que roceda a dejar sin efectos el 
comunicado aludido. ¡ 

A más que, no se omite r sal ar que para el verificativo de la diligencia en cuestión, el 
procesado e ará debidamente asistido, por . u defensor, lo que en el caso 
no se traduce en ninguna violaCión a us erechos fundamentales, así e mo a la adecuada defensa, lo 
ant!lrior en términos de lo que estable n os numerales 86 y 87 del orde amiento legal de la materia. 

'"'\ t 
-~: · En la inteligencia que de SElr o lso se hará acreedor, a una u Ita equivalente a treinta días 

de sá o mínimo vigente en esta zona onómica, acorde a lo establee o por el precepto 44, fracción 
11, de la ey adjetiva de la materia. 

Notífíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la iicenci da , S retaría del Juzgado Segundo 
de Distrito de Procesos Penales Feder les en el Estado de México, encargada del despacho en 
términos del articulo 161, de la Ley Orgá lea del Poder Judicial de la Fe ración, por gozar el titular de 
su segundo periodo vacacional, asistida el licenciado , secretario que da fe. 
Dos firmas ilegibles. 

Jl'IDO DE ~'STt·1t"-

:SOS 'ENALES' 

l. .v;Ai..J.IJt...~~ Lo que hago de su conocimient para los efectos legales condu entes. 

Atentamente 

,-4-·,.., 
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JUEZ SEGUNDO D P~O 
FEDERALES EN DE 
RESIDENCIA EN TO

11 

1 

ANTECEDENTE 
EXHORTO 898/2014-V 

ESOS PENALES 
MÉXICO, CON 

devue:: c~m!:~e ~o~J;~d;,,~=;~::; 
exhorto 252/2014-11 ( eLin<J$e de este órgano 

MÉ)(ICO, D.
~ 

el diVerso 898/2014-V, 
1 

1 

instrui a a  

1 

1 

1 
1 





TURNO DE EXHORTO 

Fecha de recibido: martes, 25/nov/2014 
Fecha de turno: martes, 25/nov/2014 

~urnado al Juzgado: JUZGADO NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS 

4tcedencia.: JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE 
:-'"E¡STADO DE MEXICO 

Tipo de as.unto:J~RMAL 
< :-- ;',:···. ··.,·.

Quejoso/Inctil.t?-a'9o::: 
No. de oficio:.;,·.~f:,:·
Número de éi : :1 '\tb ;~ B!9 8 1 14 

.,. ¡fs4Hl4 

. ',ii 
os: EN 4 C.F.C 

·. ,-_, ',\''',.,.,<· 
ly J . ~,.' . '-· ~:,..-'>"" 

Autor i¡i~ .. ré"presentante: 
MateriiiAG13: ·*** 

*** 

Folio d<:!Art. 7: *** 

• e 

B ){ \-\o-.·1u ')S L t 20 1 4 - 1 1 

0 .. &." ?52/ Z-014 

• 

• 

DE orsr1mo 
'ENALES 

IOG ¡¡~ ifiÉXICO 

Se les llamó a las 

Atendió la llamada

9o 
SICCOM 

registro: 005376/2014 
recibido: 11:15 Hrs. 

11:17 Hrs. 

FEDERALES EN EL D.F. 

PENALES FEDERALES EN EL 

No. de anexos: 1 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN • 

• e 

• 

• 

FORMAB-1 4 et ·-;~ 
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12.331 

Toluca, Estado de México, 29 

Proceso: 84/2014-V 

/2014-V 

.... 

~~,.~- •:·;, " ... To/uca, 
- ,._ . ' t ~,·-:- _.; ¡ca orce. 

~?1 · . . ,., k~) otro orden de 

~ • .·1 - - autos, se advierte que en 
?9t-~~¡;; catorce (fojas 372 a 376 
~~ conducente tocante al arr,r»Jne,nto 

DE 01~-rmrv 
'EN ALea 

l!hl JL N!tiíWO 

consignador dejó a 
resolviera la situación 

aconteció el pasado 
Por tanto, previo 

vehículo, toda vez que QJII' p1reg'o 
Agente del Ministerio 0'· 1~"' 
este juzgado en las msralJ3CJ('JnE1S 
en Investigación de 
Paseo de la Reforma i,!J", ntírn,,.,., 

Cuauhtémoc, código JJ'-'•><<;!( 

En consecuencia, · 
los objetos asegurados 
de este Juzgado, con run•aaJrne.mo 
Federal de PnJC~1dilni~mt<JstPena¡res. 

enviense·: copias 
conducentes, a fin de rac•llltélr 

Asirr¡ismo, se autoriza 
los mediostie apremio que esflime 

: encomendado, solicítese el 
efectuado lo anterior devuelva 
brevedad posible. 

(. . .) 
Notifíquese personalmente. 

, hago saber que 
rubro, que se sigue 

por el delito de 
esta fecha se dictó 

de dos mil 

guardan los presentes 
de octubre de dos mil 

tuz(-:racrt~ se reservó acordar lo 
asegurados que el 
hasta en tanto se 

 lo que 
urt;•:~ei•He año. 

as,egiJrarr¡,em:o del armamento y 
se advierte que el 

dejó a disposición de 
Especializada 

ubicada en Avenida 
Guerrero, delegación 

IJi.<ttrn•n Federal. 

mencionado, así 
r.;atJsa penal, debiendo 

cot-re~~IJcrntfien·tes. para lo cual, 
las constancias 

y una vez 
mtc:ac,ro/11 de que se trata a la 

Así lo proveyó y firma el licenciado  
Juez Segundo de Distrito en Materia de Penales Federales en 

~--



Proceso: 84/2014-V 

el Estado de México, quien actúa asistido del licenciado  
, secretario que da fe.". Dos firmas ilegibles. 

Y por lo que para mi mandato, tenga su más fiel y 
exacto cumplimiento, en nombre del Poder Judicial de la 
Federación, lo exhorto y requiero, tan pronto como sea en su 
poder el presente, se sirva ordenar su diligenciación, con la 
seguridad de mi reciprocidad en casos análogos; y una vez 
hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible. 

El Secretario. 

Lic.

:GADO SEG(!N.!JO o, 
DE PR~CESOS PEI, 

'lAlfS E~ El ESTADC -~.::-··""" 
1 -;)···,· • ,. : ~; 

• 

• e 

• 

• 



• 

' 
·J 

• 

¡·¡•,, 

Subprcx:ur"~;dlti'iZJ F • .. ;~A::ci;-\J'. ~ 
de Delincuen,·t:? (1r(¡;lf1'."'·'d~1 
Unícl;,':i Especi:,'•;::,,<:i8 <;n 
8f1 ~,~1nt(,~r-ía 1• !1 (-~ ::·~(:·C:lles!,·u 

/1qente ck"i fv1tni,:(pr:o 

/ 

... -- - - - - - - - - - - FE MINISTERIA~bE ARMAME 

.. - En la ciudad de México Distrito Wederal, a los ~..;,::o,,r:ao:::: días del 
octubre de dos mil catorce, el suscrit'o Lice 
Agente del Ministerio Público de la Wederación, "M"~"ri1rr. 
en Investigación de Delitos en M~teria de 
Especializada en Investigación de • JP•un.r.IIF>nr~I::Il[r 
artículo 16 del Código Federal de ""'""'"<'rl ITiielilllbs 

~~ _ co~ -~u~~~s_f~r~_a_ ~ ~~ ~~~ 
- - - n fu amento en lo d 

ientos Penales y 
o..:¡o,c•uuría ubicadas en 

. 'b6300, Uelr8aa,ciO:h 
el escritorio los SI 
,' N°1 

,·¡:;~~ ·=~--~; ";\ '. 
~. ll"' \'1 :•' 

.~;y¿';;·:· ... 
·• 

en las 
la Reforma No 

México D.F. 
Hrt,cof""+"s bélicos. - -

"'"'''"'no indicio 14 

ad t::spe,QlaiiZcWa 
Su raduría 

t.:.o·nn,,nos del 
testigos 





• 

CANTIDAQ 
MARCA CASQUILLO BALA 

todo lo que se que hacer constar 
que se da por terminada la presente 

p
-

• 



• 

i ,~· ~ o 1 ~~3685 o~ 
· SUBPROCURADURÍA~SPECIALIZADA """'\..., 

. ORGANIZ DA. 
EN INVESTIGACIÓN D~ DELINCUENCIA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGA·,.fclON 
DELITOS EN MATERI DE SECll 'STRO. 

1 

1 
1: 1 

AP. ·PGR/SEIDO/UEIID 

----" - ----- - - --- - --FE MINISTERIAL DE VE·; !CULO.- - - --
-- - En la ciudad de México Distrito Federal, a 1 (17) diecisi.e 'dtls el mes de 
octubre de dos mil catorce, el suscrito Licenciado  Agente 
del Ministerio Público de la Federación, ads ito a la Uní · Es cializada en 
Investigación de Delitos en Materia de . ecuestros d la S~ procuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuen Organizad . quien ~ términos del 
artículo 16 del Código Federal de Procedimie· os Penales, •. ctúa conl os testigos de 

' ley, con quienes firma y da fe. ---------- ------- -------- ---

~ ~ -_ -~~~ ~~~ -f~~~;~~~t~-~~~o- ~¡~~~~~E· or0:=~~~~Ó~t~ -;e-1 ·¿ó- i;; ~~~~;a~~~ 
Procedimientos Penales y encontrándome las inmedi ' 1ones de es s instalaciones 
ubicadas en Av. Paseo~ la Reforma N . 75 Piso 1, . ' lonia Guerr ~o. C.P. 06300, 
Delegación C e, -~xico D.F. DA FE, de ener a la v s~a el siguiente 
vehículo. - - - -- - - ---- - - - - - ---- - - - - - · - - --- - - - -- l- -- - - -- - - - -

~~ ..... ,,,..-"'- -1.-    
     

     
    

   
     

    
    

     
  

  
   

 
  

  
 

  
 

   .- -
~ 1 

DAMOS(ifE - - - - - - - - - -¡- - -

tSTIGOS D · JSIS



Toluca, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil 

catorce, el licenciado  , Secretario· del 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Pen~les 

Federales en el Estado de México, certifico: que las prese'~tes 

copias fotostáticas, concuerdan fielmente  

tuve a la vista de donde se compulsan. Doy 

1 

1 

1' •ll 
, y 

r:¡ 

1 .¡ 

1 

... [ 

' . 

• 

' 

' 

• 



FORMA.~1.~~: t 
1J ··:ú •. "1 

En veintiséis de no iembre de dos mil c~torce, se da cuenta al 

Ju  al exho~o 252/2014-11 (orden 
1 X 

PODeR JUDICIAL DE LA FEDERACJÓN 25
1 N • 

' 

' 

• 

1 ," 
A'( 

1 ?-' d ~~é -i?'f' 

intiséis · · noviembre de dos 

m

Téngase por recibido J1 exhorto 89 .. l20~4-V, proveniente del 

Juzgado Segundo de Distrito de Pn;1ce · ~ Perales Federales en el 

Estado de México, co.n re·s···_··.·.¡del1c .. i.a ·e_·. h, 1 otuc. a., ~--.de-rivado de la causa 
penai84/2014-V, instrJJida

i¡< 
~ ', '"'· 

En virtud qoe reúne'Íá$·~ td~es e· ig1da$ por la ley, con 
', " ... :~\'''J '·¡ ,:· .. :?;> .- '·'· ','.<<_ ·_·-. - ' 

fundamento en k> diSp1J.~O: ·en· : ~t}~ 46, 49, 53 y 55 del 

'. igQ"I\federal de ProceUirniant. ~tes; · .. radic!:t y registra en 
;· ' ' ',-,- ., .. -, 

· . · . de¡ gobierno de ;~ste \ · · o d~ . . istrito como exhorto 

~¡~comi:~a:d::a~~~. ~ =~a e ;:·:;~:~~;:n: 
1 -- ·- ' .. : . ';_:<-_\' •. ,_·;_ ·, _· ,_. ~- ---:' "·. -_ '· ' ,; :, ., :_, 

/NlJOó'juris9iCCiOf1af, para que ~z S~~~·en la il1stálaciones de la 
. ! D!<!;'mM' • -.~ · · · • , ~> '· • ... :s PfN$~rocqtaduría Especiali ·. . en_.··· ...• ·.rn»e .. '··· stig.a ·. iÓn .·de. Delincuencia 

~r~rf~Jia de la Procurad · Senerru deJa ~epúbtica, ubicada en 

"Avenida Paseo de la Re a nómero 7~; colonia Guerrero, 

delegaoión Cuauhtémoc, igo postal oo:}oo, México, Distrito 
......... ··· ··. ·. J 

F~g~al", con la fineJida€J .. ··•· ,(t~r fe de klsfartefactos bélicos y 

véhlcPw, PJJ9stos a ~si< Q d9.·1aautorid d exhortante por el 
... _-, ._.'.:,,.:· ·."~ 

. ' 
fiscal. ~ederal relacionad · con la veriguación previa 

~ft 
.. · ... ·' 'k 

. 4. \_,1_ . 
. . · íl 1 

P·o.r lo .. an. ta_ ........ r.i .. o·. r, gíre. se_.····· ofi$•:~.~-o. a.·· .. ···._._~.-... _.·.s. ub··· •·.·pr····.o•·· c····.u··.rra .. d. o.r E. s.pe· .. ·cializado 
en.· .. _l",vesti{Jac~ó~lde Delineue1f_·_.·. ia}Org,&\tn.i.zad~ de 1~ Procuraduría 

~ne_r_at. ,de ta República paft· que, •pemilt~ el acceso a esas 

instalaciones al actuario adscrit~~ a este juzg,do federal a fin que 

practique la inspección judicial al~r? __ .. ·.rda; aperci~do que de ser omiso 

a lo solicitado, o no informar las~ausas que¡ se lo impidan se le 

impondrá una multa por el equivaiSnte a cinc~enta días de salario 
1 

mínimo general vigente en esta área geográfic~, con fundamento en 

1 

1 



' 

el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos 

Penales. 

Finalmente, acúsese recibo del exhorto a la autoridad 
1 

remitente. 

Se autoriza al Secretario para firmar el oficio correspondient~. 
' 1 

Cúmplase. 1 

1 

Así, lo proveyó y firma  

Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Dis de 

Ju  d

""' 

JUZGADO SEGUNt 

bE p¡\OCESm 

cetJE~li;S EN EL E~ : 

~·· : -: .. ~-' . ' i' 

• 

' 

' 

• 



9 ~ · ·no~r~ 
__A 

, · ANTECEDENTE 

~R JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN 

,xbHORTO 898/2014-V 
¡V' 

i 
OF. 7761 / 

' 

' 

• 

JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE P · CESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICQ, ON RESIDENCIA EN 
TOLUCA. . 

' 
1 

En cumplimiento a lo ordenado,; ··~ prJveído de esta fecha, 

acuso recibo de su exhorto 898/2014 .·· , dedu~ido de la causa penal 
< . 

84/2014-V, instrt:Jida a  el cual 

quedó registrado en el.. libro 

jurisdiccional como 2521241~-11 ( 

que una vez di~igenciado se ~v. 

Lo que 

con~· cantes. 
·~ ' <',; . 
~1-

~: 

.· los efectos legales 

~ _ ...... ;J'.t 
~ 
~, 

·' .• 

) . 

,.-. ". 
~ ·, : . ~ ''' . ' ~ 



~ ;;;! " . 
~ 1! -_ 
a· 
u_ ,, 

~ 

\ ., 

""-~ 

'~~-~ 

~ 

! 
:5 
~ 

5 
l5 
:; 
"" 

~· 

---· -·~ ------.-.. ------.-. --~----.----·--·--·--
. OFICINA RECEPTORA ELABORO (NOMBRE Y FIRMA DEL 

· ' EMPLEADO) 
. ' 

·• MEXPOS.T. ,·of'iciÑAoEsTINo-~ : 

PBOIIETERÍR T Mu•aJERi:a iti.Pjg:&G:1 

REMITENTE (Sender) 1 DESTINATARIO (Addressee) 

p~~~-~~
·" <;~.. f.:.;~ .(" - .· .. =',)?'< ' 

#<'' ~•- /. ~·ú~ 

t/, 

9 
~ o 

'" ~ . ..: 
A 
"'-' 
~ 

~ 

.... 
r;. 

·.;;'> 
~? 

~ 
., 

,,~ 

·!-
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OF. 7762 

.DER JUDICIAl DE LA FEDERAOÓN 

SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCU""''111u•~•"" GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 

' 

' 

• 

En los autos del exhorto 252/2014-11, (orden t:»#C..Ic.v14), de este órgano 
jurisdiccional, derivado del diverso 898/2014-V,, del Juzgado 
Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, 
con residencia en Toluca, relativo a la causa 84/2014-V, instruida a 

, se dictó do que a la letra dice: 

"México, Distrito Federal, 
catorce. 

de dos mil 

Téngase por recibido el exbórto . proveniente del Juzgado 
"''"""""''"'"' en el Estado de México, 

JJO'''g' 84/2014-V, instruida a 
Segundo de Distrito de Procesos Pen 
con residencia en Toluca, deriv800 de 

En virtud que reúne las to,.,mailkil 
en lo di$puesto en los artleuloo. · 
Procedimientos Penales, se radiGa! 
juzgado de Distrito como exJ~OI'tO. 

fa lt3y, con fundamento 
del Código Federal de 

cJe. gobierno de este 
~a"J<tl...u ltJ1det1~ . ..,..,...,,,._,n14); y, atento a la 

enco~· da solicitada, se 
;~!~ ~-ste ·_ •. · n. o furisdicct.·o·n· al_, p.a.ra .. 
~ "'!· .ubp11. --~_., ._· adurfa Especiali.Z'a·d.· a 

actuarios adscritos a 
f~s instalaciones de la 

ttst7gaiGi.óJt!lf~J<t~línr.lJAnlr.t::~ Organizada de 
Próeu aduría General de 1a 

~ . : eforma :mímero 75, colonia 
~·:YJ6300, México, Distrito! . · .. ·. . 
~~bélicos ylvehículp,._puestos 

federal relacionados con la 

Paseo de la 
código postal 

! los artefactos 

> 0~ &s1#í\Y& Pdr lo anterior, gírese en 
PE~Ailiivestigación de DelinCuencia P.rt>CLJ•ra('hJiifa General de la 
TA~j1 i/llfí.ifiJillda para que, permita et adscrito 

a este juzgado federal a fin judicial aludida; 
apercibido que de ser omiso a IQJ:SOI.Km9ttí!). ,,,,n,.",.'" /ás causas que se lo 
.irttpldap_ se le impondrá una 11Diura !HLIIun•alfi/Ttll·~ a cincuenta días de 
safit/0:1ilfnimo general vigente con fundamento en el 
arl.ícú}i:f..:4~ tracción 11, del c;o~~~~-eaE~raT Penales. ,, ' ' '- ~ ,, ',. ·. 

'fiin!tilmente, acúsese r&>.f'iHri 
·.· .. ·--<-1 

· Se autor;za al Secretario 

Cúmplase . 
. ¡ 

A.~h)o proveyó y firma
Noverió de Distrito. de . __ . '·,:_._ 
a!$1Stil:jd ·d Srecr·etóiríO 
re~:~~'>:.~:~~ ...... ~ !~li!. 

Lo que comunico 
conducentes . 
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OF. 7762 
SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN IÓN DE 
DELI~CUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURAD~.-...~·-.~ENERAL DE LA 
REPUBLICA. ' 

En los autos del exhorto 252/2014-11, (orden 
jurisdiccional, derivado del diverso 898/2014-V, 
Segundo de Distrito de Procesos Penales ~"<>•ri"''""''" 
con residencia en Toluca, relativo a la causa 

se dictó un 

"México, Distrito Federal, 
catorce. .., 

4). de este órgano 
del Juzgado 

el Estado de México, 
84/2014-V, instruida a 

que a la letra dice: 

de dos mil 

nri'1>11AinJA,nTA del JuzgadO 
el Estado de México, 

~'-''"''L'"" 84/2014-V, instruida a 

a este jU?J¡ado 
ap.erpjbido·· ue,ae·se~rnrni·i:iW:-~ 

impf(;Jaq se le ·•m•~nnnH> 
Salari{jj mínimO nAI'JArl'l/!\fJQE~f!Jt•@ 
artlcul(j 4:4, fracción·· 

•~~~~~d~1s Dtln:ta t~y. con fundamento 
Código Federal de 

~1;'-:;ltp•ro'·'~'-:Q•'Jmemlo de este 
y, atento a la 

adscritos a 
1n91talqCIDJ'1es de la 

lra<"lmzacta de 



.. ;.11.~ 
~-~.,¡ 

"' JUZGADO NOVENO DE DISTRITO D~ PROCESOS J.<: 
PENALES FEDERALES EN EL DI~TRITO FEDERAL 

• PODER JUDICIAl DE lA FEDERACIÓN 
RAZÓN ACTUARI1L. ·'~· 

EXt~~~O 252/2014-V. 

' 

' 

• 

En la Ciudad de México, Distrito Federal a }: · catorce horas con 

treinta y cinco minutos del veintisiete dei;. dos mil 
1 '. ··~ 

catorce, Actuario Ju' i 1 adscrito al Juzgado 

Noveno de Distrito de Procesos Penal 
1 

· e~erales, en el Distrito 
:t ' 1 

Federal, HAGO CONSTAR: , . . 1 

. ' 
Que en cumplimiento a lo ordenad, én pr veido de veintiséis de 

noviembre del año en curso, me coniifui de fo ma física y legal en las 
.:;~:*" ". 

instalaciones que ocupa la SUBPR: .. · URAD RÍA ESPECIALIZADA 

Ebl.. INVESTIGACIÓN DE DELIN/>:"ENCIA RGANIZADA DE LA 

';;;."\ PR&URADURÍA GENERAL DE~-. 'REPÚBLilA, ubicada en Avenida 

~.~~\'.~ .. \ Reforma setenta y cinco, colonia·.I···_· ... ·.X'errero, Dele. ación Cuauhtémoc, de 
~%·· 1. 
'!ffB-!•'.:,! esta ciudad capital, lo anterior, í;il,, n la fina lid a· de entregar el oficio 
i!-iY .SJ . , ·· ' 
;;_{:}' .· 7762, derivado del exhorto an , o al rubro y dar fe de los artefactos .,.... . 

bélicos y vehículo relacio dos con la 1 averiguación previa 

~:~:~;='!PhRtSEIDO/UEIDMS/846/201 en cumplimientf
1 

a lo solicitado por la 
Lu 

TADO ~-Mt.ridad exhortante .. 

En dicho lugar fu1 ate o por la quien 
•· 1 

manifestó ser oficial admirf · rativo de esa d~pendencia, quien se 

identificó con gafete núme. , expedi~o a su favor por la 

Procuraduría Generat, de ;¡:, República, del! que se advierte una 

d. e la_ que se d~ fe y se le.· da··~·uelve a la intere~ da; asimismo, una v~z 
~u e _le e~tere del motrv~~de ~~ pr.esencra l en el _ lugar, prevra 

tdenttftcacton del que sus<;n1 mantfesto que "J es postble poner a la 

:~.
5

_e.':. i~.~:~:;;:;::v::s a:~:;~. d:~'~::,: ~~~:n(: ~:la;~;;,:::,:::,:: 
Especra1rzada en lnvestrg¡3tn de Delrncu~ncra Organrzada de 

·· ·'d~~t~'~tación al oficio mencfp,do en líneas p ecedentes, señalando 
• _,; ¡ 

1 ·.-.\o 

fecha y hora para que me esa 

para los 



En uno de diciembre de dos mil ""'T'"\r'"''"" se da cuenta al Juez~ 

12331, relativo al 

~R JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN 

con las constancias que integran el 

exhorto 252/2014-11 (orden 252/2014).-

' 

• 

México, Distrito Federal, uno de di 

catorce. 

Vistas las constancias que·'" tan.r"' 

(orden 252/2014), de las que se advierte· 

de los artefactos bélicos y vehículo, 

autoridad exhortante por el fiscal 

averiguación previa 

de dos mil 

exhorto 252/2014-11 

. no fue posible dar fe 

a disposición de la 

rroll<:ll"'<lnnados con la 

~r, .... e~~os en razón actuaria! dé 

~\fatorc~. 

los motivos 

'""'1/lolmbre de dos mil 

~i ~. En mérito a lo anterior, con 
~~ ·'· el artículo 41 del 

requiérase al 

de Delincuencia 

~écódigo Federal ~e 
~· 

Subprocurador Esp~claUzado 

,~~;~~~ ~d?Qanizada de la Procuradur:ía 
. j 

10 eRtt:~l' lapso de cuarenta y 

notificación del pres~nte 

días siguientes, a fin de que 

feder~. se constituya'~n esas. 
. ,' ' ' 

judiCial •ludida; apercibido qu111:;~e 
informaritas causas qu~ se ro 

tl.lon• blica, para que, 

cor~tacjas a partir de la 

aai$CJnto a este juzgado 

nrr<> .• ,...trnue la inspección 

a lo solicitado, o no 

IIT"llr"\1""\rlnrá una multa por 

el equivalente a cincucimta de salario m!nimo general vigente 

en esta. .áreá geográfica;';con en ~1 artículo 44, fracción 

11. OE:ll.C.QciigoFei:feral de Procea·~ 1mientos Pena~s. 

'""!!:~:~:al Secretaria , 
1
;irmar el oiito correspondiente. 

Así, lo proveyó y firma

J de Procesos Pen l n el 

D

J da fe. 
. 

l 
F
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[ ~ 

SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTI ÁCIÓN DE 
.Df.R JUDIOAL Df. LA FEDERACIÓN 

OF. 8001 ~ / 

DELI!'.JCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURA URÍA G . ERAL DE LA 
REPUBLICA. 1 

, 

• 

En los autos del exhorto 25212014-11, (orden ~52/ •.. 14), de este órgano 
jurisdiccional, derivado del diverso 89812014-V, pro . niente del Juzgado 
Segundo de Distrito de Procesos Penales Federalesf el Estado de México, 
con residencia en Toluca, relativo a la causa pen 84/2014-V, instruida a 

 se dictó un pro ' ído que a la letra dice: 

"México, Distrito Federal, uno de diciem . d dos mil catorce. 

Vistas las constancia!~ qi:Je Integran ex orto 25212014-11 (orden 
252/2014), de las que se advierte que no fu osibl dar fe de los artefactos 
bélicos y vehículo, puestos él disposición de/, ·autori d exhortante por el fiscal 
federal relacionados con la averiguación p ·: ia 4, por los 
motivos expuestos en razón actuaria/ .de · intisiete e noviembre de dos mil 
catorce1

. . .. · , 

En mérito a lo ante#or, con fu 
1
t:mto en J1 artículo 41 del Código 

Federal de Procedimiento~Penales, req rase al Su~procurador Especializado 
en Investigación de Detinc#Jencia Organ· da de la P(ocuraduría General de la 
Repúl:)jjca, para que, en ~lapso de ou · nta y ocho ~oras, contadas a partir de 

noti t· ión del presetjte acuerclo, ña!e fecha,~ dentro de los tres días 
a fin de que eliactuarío ads lo a estejuz, · ... do federal, se constituya 

.J,n talaciones y ¡fsotique la i · pecclón. ¡.·u. di d. l aludida. ; apercibido que 
~t:-;,:;t:r ám{f>o a lo sollcitsfio, o no In · ar /as .causa que se lo impidan se le 

una multa por'~/ equlvat a clnotlen días de salario mínimo 
;.J;J.eneral vi~ente en esta ~rea g . . . ibQ, con furn;f¡ nto en el artículo 44, 
tracx:ió1n JI, 'del Código Feiléral de P edimlentos Pen es. 

,.mrm: o;n?f~ autoriza al Secr~ría para • ... arel ofíciO co 
1 

• spondiente. 

OS~t,LES Cúmt/ase. ; ,' . 1
1 

ESiJliDDJ:li.:.'~.S~ proveyó y ~rma  Juez 
Noveno de Distrito de P,¡-ocesos ' . enales · f=ederal~f en el Distrito Federal, 
asistido d Secretaría de J~zgado con quien actúa y 
da fe." /. , ¡ 

1 
Foja 12 

' ) ¡. 
!¡: ~ ; 1 

~: f 
Lo que hago de su tocimt para los efact¡ legales conducentes. 

MÉXI

' . ··')' 

' 
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OF. 8001 1 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN j INVESTIGACIÓN DE 
DELI~CUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURA~URÍA GENf;RAL DE LA 

•

' 

• 

REPUBLICA. . .... 

En los autos del exhorto 252/2014-11, (orden 
jurisdiccional, derivado del diverso 898/2014-V, 
Segundo de Distrito de Procesos Penales ... .,.,,.,.r.<>lto•c:' 
con residencia en Toluca, relativo a la causa 

 se dictó un 

de este órgano 
del Juzgado 

l:;l[lf,J:;::>LauO de México, 
14-V, instruida a 

ue a la letra dice: 

"México, Distrito Federal, uno de diciembre ,.,.,,,.,,,,.. 

Vistas las C()ilstabciarl,qq~S.}ntegrJin el . 
25212014), dé la$ qua,, se ad'"fi.ieFte-q(le qqJfJifJ ... 
bélicos y vehículo, puestos a disposición cleA~. 
federal relacionados con l~;;everiguf¡Jción ·• 
motivos expuestos en razóq actuariaÍcf&-,. 

252/2014-11 (orden 
dar fe de los artefactos 

exhortante por el fiscal 
~~IOUEDIJS1J41&2114, por los 

noviembre de dos mil 
catorce1. " · 

En mérito ;a lo <>nr·"",..,'"' 
Federal de PrcJcedm'lte,ntos'f:•en•af€~$. YJ.~q(),!éré, 
en Investigación de Delin!:ü:imcfa·ír:Jrciafirfza((J. 

41 del Código 
at.su,~pl"ocunl.dC)r Especializado 

PrlJr.t.J'rAt1tJríA General de la 
Repú~ca, para c¡ue, en .. 

"~>. la not . ación del . · · · · 
~.sigüie es, a fin de qLte· {:;( 1.!.1 r;ta¡~tió'ad~sri'ti'f(J 

coriftidas a partir de 
re·c:ha,rctentro de Yos tres días 

.·l\1 ,;J-en esas in~talaciones. y 
:~'.-Y! de ser om1so a lo .,,,,frit<>rln 

~".1! impondrá una multa por 
· general vigente en esta · 
fracción /1, del Gódigo "'"'·rtt!J•·<>hHAPmt'iAt 

~$lf(Jej,tf2~~alo fed(!ral, se constituya 
CtórHUdirci¡lf' aludida¡ apercibido que 

se; lo impidan se le 
de salario mínimo 

funrti~merito en ef artículo 44, 

: :m:mr-, Se autoriza al · .alri+J.,..;r;-

'IIU:ES 

1 
Foja 12 

 Juez 

¡ 
'· 

i 
'· 

(Jistrito Federal, 
Jtt'l.mldo. éon quien actúa y 



• 

, 

' 

• 

.. - :.\)I'ROC\JJ(Ail!'i\1\ ii.NI.R.\1 llL 1.:\ 1" l'':HI 11 .\ 
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------
I'I~(H,."Ut\.'\0\!KiA C!·NU~I>t 
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\1 N IC\iVISIIi,.\(lilN IJI 

N i\1\'1 UÚ,\ lll '·1 1 ! 1 \IR<) 

q{¡¡¡,._, .. , Í . A.P. PGR/S.,. .• ,""''-~ 
. ~ _.OFICIO. SEIDIO/UEI 

~ -t, 

C. JUEZ NOVENO f)l:.pJsTRITO EN MAJ'&~ PE .. · 
PROCESOS ~~E!S,FEPERAI;$;bletm's·Jl-_ ~-~·u· :>-H:UE 
P RE S E N'~j:'> ... .. ., 

Para cualquier· d~da o aclaración níe hr.r>l'h'li 

Especializada en Investigación de Delitos en U<>tcr'i'!l 

en Avenida Paseo de lél'Reforma No. 75, primer 
México, Distrito Federal, con números telefónicos 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 

1482/2014 

Exhorto: 252/2014-11 
PENAL: 84/2014-V 

: SE RINDE INFORME 

DICIEMBRE DE 2014. 

ÚNICO.- Ten  copias 
certificadas ya m~!)

::!~ .. · .. ·,

E

Aveni

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



• 

' 

' 
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1 '•{\"~ ~·t~N~ otilA 
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A'~C~U' 

C. JUEZ SEGUNDO DE ln•c~TIIii1IT'í'li:A. 1t'l,tt[e¡IR~ 
PROCESOS PENALES fE[*Rl~ij¡:§i~:'toiLUC:A 
ESTADO DE MÉXIC(f> 
PRESENTE¡, 

!\ 

. . • ·~~'"'">, ·:. 
l ":;' _,_~...:. ~:~-- ~ ., " ' ' ',,. ~ ' 

-~rtS'''" \.)"':. .~ ' 

.;;:~~~;t.;·{;'.·,>· .. · ~ . ,¡-:. 
·~ ""~'.'.r".,l' '-'"t 

·~ 1 ,, P?/ 
:NI·RAL DF l.;\ RLP(II\UC:A 
lliRÍI\ f:SPH L\U/.ADA I:N ~ 

· Di\ FN IN\ITS riGACIÓN DE 
rviXITRii\ DESECl'l·:smo 

1026/2014 

"'"'·~;:,~r<~:::NAL: 84/2014-V 
..., .... ,. .... RINDE INFORME 

las copias 

0)00'~1"'0, •o '-·-,~-' ~ 1 ' O 

Avenida PaseJe la Reforma Norte número 75, Colonia Gu~rrero, Deleg~ció~ du~::~~~~: ,.. 
\" México Distrito Feceral, teléfono 53-46,00·00, Exlensiones 8146 y 8147. 



f~~~E>-JDIRn fette z 
~:#>.~~ L.r.ou,~, 

' : .• Juwr..oo s&Gm 
i 

m; iPROCES 

· .:~éf'~i..ES Eti El 

·-;·,·· 
1 ·,! 

1 -~~.~' 
J' 

.< t 

:':"~ 

.:~,(~>. 
~-,~,~ ~-' 

~~.:< .. ·/' ' 
~,;:···· 

·-. 

• 

' 

1 

• 



• {)Jéttj'l? FORMA B-2 

A) 
En cinco de diciembre de dos mil l':!!lltrior,.·ll!ll, se da cuenta al 

1 
. / 

4,-6 
Juez con el registro 12858, relativo al exh 

PODERJuoKJALDELAFWERACJóN 252/2014.- Conste . 

• 

, 

' 

• 

México, Distrito Federal, cinco de d 

catorce. 

Con fundamento en el párrafo segu 

Código Federal de Procedimientos 

del 

, agréguese a los 

E IDO/U EIDU/FE-autos del exhorto en que se actúa, el ntlt'llín 

A/11482/2014, suscrito por el:agente ....,..., .• in~ctt:l.ria 

Federación adscrito a la Unidad Es 

Delitos en Materia de Subprocuraduría 

ncli9n:CJa. Orgahizada, de la 

del mes y año en 

k>klt"innado con la 

o 

, con resid~ncia en Tatuca, fue 

al ~rimer Batallón de 

Materiales de Guerra de la ~·ecc:ión General de Materiales de 
1 

l 
_Guerra de la Secretaría '(le .. ··. .. Naciori¡il, por lo que ya no 

s~\~gpuentra en sus· instéÍ4aciQ.~S.. · l 

cololf~;el::l~:h~l:;:::o
 con número t} de identififación vehicular 

  

s: e. n.  
 

       

  

 mérito a lo anterior, ca~ •fundamentl en el articulo 41, 
1 

párrafo primero, del Código Federal de Proc,dimientos Penales, 

se comisiona al actuario judicial adscrito para 1ue se constituya en 

'1 

1 

1 



las instalaciones del  

 

, a fin de que practique lcjl 

inspección judicial ordenada en proveído de veintiséis d~ 

noviembre del año que transcurre, debiendo levantar act~ 

circunstanciada por triplicado. 

De igual forma, gírese oficio·   

  

  

 

   

  
  
  

  
 

. , 
1\JZGli.UO' SEGU 

Asimismo, se comisiona a dicho funcionario judicial,- Pé[ftr.ot~~ 

que en la hora y fecha señaladas por la autoridad exhortante; 'S~ EN El 

constituya en el domicilio indicado a efecto de dar fe del vehículp 

afecto a la indagatoria y causa penal señaladas en párrafp 

precedentes, en la inteligencia que deberá precisar el número d~ 
' 

placas y los datos de identificación vehicular de dicho automotof, 

toda vez que de las constancias enviadas por la autorida~ 
! 

exhortante dichos datos      

 · 

Finalmente, se autoriza a la Secretaria a firmar el oficio qu¡e 
1 

' 

derive del presente proveído. 

Cúmplase. 

Así, lo proveyó y firma   
 de Distrito de Proceso  

te  . 

 y da fe. , .. , ~J 

1 

.2 

• 

' 

' 

1 

• 



()~ FORMAB-1 

¡¡¡,-
li9 -t-t• 

--·- ,..,. 

Of. 8135 
Jefe Mayor de los Almacenes Generales del Primer Batallón de 

PODeRJUDICIALDELAFEDERACIÓN Materiales de Guerra de la Secretaría de la Nacional . 

• 

' 

' 

• 

En autos del exhorto 252/2014-11, orden 
este órgano jurisdiccional, derivado del d"'"''""n 
estadística del Juzgado Segundo de Distrito 
Federales en el Estado de México, con residencia 
causa penal 84/2014-V, instruida contra 

índice de 
H9~J~U14-V, de la 

Penales 
uca, relativo a la 

 se 
dictó el proveído siguiente: 

"México, Distrito Federal~ cinco de dos mil 
catorce. 

,.,, C~ndamento en at páml!o culo 21 del Código 

~~<--·~.éd.· ·É\··. e~~=l~t. :.o~~~~~\~ntos P. e.n··.a .. l.·e_··.···.s·.· ... • "'"•""'a' au~~~ ~~~~r%~o~~r e~ !:";, Wtte del· Ministerio ·. . .··_. ·. a la Unidad 
~~- ¿.Pecializada en . . . · . . de Secuestro, de la 
~~bprocuraduría . ··. · .. · .... · .. ·.· • ·••.. . lsti~~c:íqn de Delincuencia 
~=organizada, de la · • . · ... ·. mediante el cual, 
:~o ~~limiento a lo del mes y año en 
,5 ~~o, comunica que el con la averiguación 
$Ti\blf~:~f7RfSEIDOIUEJ 14 

y con la causa penal Segundo de 
Distrito de Procesos Penales de México, con 
residencia en Toluca, fue y custodia al Primer 
Batallón de Materiales de de Materiales de 
Guerra de la Secretaría de la lo que ya no se 
encuentra en sus instalaciones. 

En relación al vehículo 

Inspección judicial. 
artículo 41 , párrafo 

t~rn•oan·rno· 1-'.:>n!'lleS, Se COmisiona al 

  a fin 
En mérito a lo anterior, 

primero,•del Código Federal de 
actuario judieíal adscrito para que 
Primer Batallón de Materudes de 
Materiales de Guerra de la Secretét'f.ia 

las instalaciones del 
rección General de 

lAr'"'"""=':~ Nacional, a fin de 
nrr""''Ído de veintiséis de 

acta circunstanciada 
que practique la inspección judicial nrtl.:>n 
noviembr_e del,año que transcurre, del~íer1do '"'"'"'nl'"' 
por triplic~d6.. . ... ~ 2 :. 

.·· ·oe· igual forma, gírese oficio de los Almacenes 
Genclt~~ del Prirner :Batallón de ,-Guerra de la 
Secretarfa de la D&fénsa Nacional, el acceso a esas 
instalaciones al acfuario adscrito a y de fe de los 
objetos bélicos, apercibido que de omiso a . lo solicitado, se le 
impondrá una multa por el equivalente .. a ci días de salario 
mínimo general vigente en esta área geográfica, fundamento en el 
artículo 44, fracción 11, del código adjetivo de)a m y fuero . 

Asimismo, se comisiona a dicho funciónario j para que en la 
hora y fecha señaladas por la autoridad se constituya en el 
domicilio indicado a efecto de dar fe del vehículo afecto a la indagatoria y 
causa penal señaladas en párrafo precedentes, en la inteligencia que 



1 

·~ l 

'l'leb@t~.Precisar el número de placas y los datos de identificación vehicl!Jiar 
de OfCño automotor, toda vez que de las constancias enviadas pot la 

 

autoridad exhortante dichos datos se señalan como   
, respectivamente. : 

Finalmente, se autoriza a la Secretaria a firmar el oficio que de~ive 
del presente proveído. ' 

Cúmplase. 
Así, lo proveyó y firma , ,JiJez 

Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, 
ante , Secretaria de Juzgado con quien actúa y 

1 

da fe ... " Dos Rúbricas ilegibles. 1 

1 

1 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legcj.les 
procedentes. 

Mé  

' 

JUZGADO SEGUNr;c. 
1 • • 

Df FIROCESOS 1 

~fDERALES EN ELESTi 

.,.,_ .. 
' ' ' :~--~-

¡' ~ 
i·. ( ,.,, 
1\..,: ( 

~·~:·· ·,' 
'/, 

• 

' 

' 

• 



PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

"2 O 14-, A Vio- de- Oct'cwLo-P~' 
f 

Of. 8135 1 

 
 

1 

En autos del exhorto 252/2014-11, orden ~52/201 
este órgano jurisdiccional, derivado del diverso 
estadística del Juzgado Segundo de Distrito :de 
Federales en el Estado de México, con residen 

.·.del índice de 
4-V, de la 

.Wclce~::;os Penales 
uca, relativo a la 

s, se causa penal 84/2014-V, instruida contra  
dictó el proveido siguiente: 

"México, Di~trito F!;Ki~ral, .. 
catorce. fl 

Con fund~:rm~ñto·en ~·-~átrafo soo1om 
Federal deProcedimientos Penales, 
qu~ se actúa, el oficio ~E:í).JW!leliDI\j 
~ente,~def Min . 

ciembre de dos mil 

articulo 21 del Código 
autos del exhorto en 

14, suscrito por el 
aciC)fl!l adsc:rito a la Unidad 

estro, de la .. E§pe6iaH:¡::ada eo IA\/'9Slltl 

•

........ ifi!.151TARIA . ., SÚbp. ro~.-.. ·'ra. ct.' .. u.·l'li· ~'. 
"",:;.·~.OC>· GrganiZ'flda,d~ la·¡¡ .>rn·i"tnlH 

·'bl IATIIJ8 1111 "'~·-.. en c1;·· · plimiento ,a 

Delincuencia 
ante el cual, 

.mes y año en 
·averiguación 

• 

~·--·· ..,,.., . ·.··. 
... - ....... ~. i.'~~.·-~-:.·:...,··.'t··· c.ur.s., com· .. un.¡c~ q.·.·· ..... 

. -,. ~ 

•\1 .f:.,.., prev1a PGRISEI 
: >!' y 90n fa causa ·. 
~- Distrito de 

residenciá en TOiuca: 
Bqt~llonde M::~tsrl'ale<S· 

:.1 Guerra de fa\··~ <:..-. •• c:+i,,.r., u~~ran 
;. 

s encuentra en sus instat,aclon,es: 

4 

Mé)xic:o, con 
Primer 

d[~ ¡t1~trriales de 
lo',~yeiya no se 

Eii!EXJr. En relación al vehículo 
  

  

 
 ci ras del nueve de 

· dJc~~~e d_el . . pección judicial. 
· ,'C:tn'n1éri · lO artículo 41, párrafo 
priméró'~ del> ... · · . ales, se comisiona al 
~ét\latiÓ' judidal en las instalaciones del 
: Prfl:ner Batallón de la pirección General de 
· Materiales de Guerra de de la Defef:sa Nacional, a fin de 
~··.gye pr~J;tiqi.Je Ht í'nspección j ·· a en pr · veído de veintiséis de 

1 fi~Yi~.Ra~~odGUS~~9 que transcurre, .·.• levant r acta circunstanciada 

'  
    

    
  

    
  

. 
. Asimismo, se comisiona a dicho fd~,cionario j~dicial, para que en la 

hora y fecha señaladas por la autoridad ¡~xhortant~. se constituya en el 
domicilio indicado a efecto de dar fe del vehículo afecto a la indagatoria y 
causa penal señaladas en párrafo precedentes, ~n la inteligencia que 

. 1 

l 



1 

1 

1 

' ' ' 1 

deberá precisar el número de placas y los datos de identificación vehic~lar 
de dicho automotor, toda vez que de las constancias enviadas polr la 
autoridad exhortante dichos datos se señalan como  

, respectivamente. : 
Finalmente, se autoriza a la Secretaria a firmar el oficio que d~rive 

del presente proveído. : 
Cúmplase. ! 

Así, lo proveyó y firma , ~uez 
Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, 
ante , Secretaria de Juzgado con quien act¿a y 
da fe ... " Dos Rúbricas ilegibles. 1 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales 
i 

procedentes. 

JUZGADO SEGUN O! 
1 

DE pROCESOS 

"E O ERALES EN El EST 

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

• 

• 

1 

• 



• 

• 

'

'•'\)~ 

- fto t") __,--· 
~ .. 

!=n    
  

 
 
 
 
 
 

 ¡ 

A. ARMAS DE FUEGO: 
\ 

TIPO CALIBRE MARCA MODELO MATRICU~ ) <OBSERVACIONES 

B. CARTUC!::iOS: ~~ 
CANTIDAD DESCRIPCION ..:v· 

!,lit, 
RELACIONADOS CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO PGRISEJDO/ IDMS/ 55/2014 Y CAUSA PENAL 
NUMERO 84/2014 Y SEGÚN CITADO OFICIO RELACIONADOS CON 
PqRISEIDO/UEIO~S/846/20~11 CAUSA PENAL NUMERO 84/2014-V, AMPA , 

VERIG ~ACIÓN PREVIA NUMERO 
OSEN OS RECIBOS DE ALMACÉN 

NUMEROS RA-   . 

~.:. 

 
y 
e 

~· 
\ 
'f 
·1 

~ -' 

• 



• 

• 

' 

• 

. Exhorto 252/2014-11 

FE JUDICIAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

.1'' 

En México, Distrito Federal, siendo las ond;e horas con treinta 

' minutos del ocho de diciembre de dos mil catorce,iel que  

actuario judicial del Juzgado Noveno ~e DistriJo de Procesos 

Penales Federales en el Distrito Federal, hago consta~f ! 

/ 
1 ,¡ 

Que en la hora y fecha indicadas en el párr~fl que antecede, me 

constituí en las instalaciones que ocupan los almacen .. rt.e .. ' ·./~el  

·· cional, ubicados en el 

 
   

 

  

la , 

consistente en la fe judicial del material béli' relacirnado la averiguación 

previa A.P.PGR/SEIDO/UEIDMS/855120, . o¡ A.P.PGR/SEIDO/ 

UEIDMS/846/2014 y con los recibos de alm~' · n  

 que obran en la causa penal de ;· en. 

. .. . .,.\ .·~ 

Enseguida, una vez cerciorado de q_ se trata de. domicilio correcto, por 

el conocimiento previo del que suscribe," n motivo d anteriores diligencias 
' 1 

en ese sitio, ingresé a una de las oficin · del inmuebl y solicité la presencia 
1 

del en. cargado de los almacenes donde.~· encuentra l··· sguardado el material 
O nt Ut~f\'ll'tO . . ' 
, ,.\ \ ,.~ de guerra materia de la presente fe, ; r lo que se . esentaron ante mi, a 
tPc.~;\._..-, 1 

iTA ií:l .:)•.  , con número 

de matricula  

1 

f 

Una vez que le hice saber el tivo de mi presfncia en ese lugar les 

entregué el oficio 8135 del índice de, ste órgano juri~iccional y solicité me 

p¿sieran a la vista los objetos a feda
1 

r, en consecue~cia, me condujeron al 
• . 1 

al~~cén donde se resguarda el armé!_ ento y accesor1os que se encuentran 

~:~~resguardo de esa Secretaría de E ado l 
. ~"'·:·· . k i 

• • . ,. 1 

:.~.' '. ~:.t .L. ;, ..... t~.-. ·.·ú}!tie .. h·. interior del almacén. '. bre un ~astral· or que se encuentra 
O;:r~~~ftg~j:¡l'ttllte en la entrada de ese lug. , me pus1eron la v1sta los artefactos 

:~~;,\JléSia~Ccrnun!~acionados con . la av nguac1ón prev1a 

:.·:¡~:;~~R/SEIDO/UEIDMS/855/2014 o P.PGR/SEID /UEIDMS/846/2014 y 

causa 84/2014, procedí a dar fe de lo sig _iente: 1

1 

.'!t. ¡ 
/1.  

   

 

  , 
1 



 

 

/ 2.  

 
  

           

 

 
1 

3. ,  

 

  

  

 

4.

5.

6.

Una vez concluida la diligencia, entregué el armamento apenas descrito 

al personal militar con quien se entendió la diligencia, quien a su vez, me -~(JJ(itl 

entrega de una copia del acta que se levantó con motivo de esta fe 

misma que se agrega a la presente para los efectos a que haya lugar. 

Cabe precisar que en el acta que se adjunta a la presente se 

que el suscrito ostenta el cargo de Secretario Particular del Juzgado N 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Fed¿~~fAWUif~P P.E O 
. 1 d . 1 1 'd t'f' d Df f'R.Xff;l)S,pfNAI deb1do a que a ere enc1a con a que me 1 en 1 1que correspo.[i e al puesro ,¡, 

· tDERAUS Eli U. ES,ADO [ 
mencionado, que es en el que me desempeñe hasta antes del cargo de ! 

actuario judicial conferido por el Titular de este órgano jurisdiccional a partir 

del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, y de la cual el canJe de tal 1 

credencial tipo PVC se encuentra en trámite. 

Con lo 

cincuenta y ci

1 ···~ ¡-'' 
,..$"~~}~ 
r,; ~'/) rt' :,~ 

• 

~-. • 

' 

• 



• 

, 

' 

PODER JUDICIAl DE lA FEDERACIÓN 

Exhorto 252/2014-11 

FE JUDICIAL 

En México, Distrito Federal, siendo las once ht• ras con cinco minutos 

del nueve de diciembre de dos mil catorce, el que · uscribe  

 actuario judicial del Juzgado Noveno de Distrto de Procesos Penales 
/ 

Federales en el Distrito Federal, hago constar: /' 

41' 

Que en la hora y fecha indicadast· ·el pá rato que antecede, me 
' 1 

constituí en las instalaciones que ocup ;~~~ depó1ito de vehículos de la 

Procuraduría General de la República .}ubicado J:n   

   

   

  
 

    , deducido de la 
.. t.. "i.,' . ) 
¡ ¡;; onFistente en la 1nspecc1ón 

•\+; i JUdicl_i31 del vehículo relacionad ., a averiguación ~revia A.P.PGR/SEIDO/ 

UEIDMS/846/2014 que dio orige_ anto a la causa penal en mención como al 

presente exhorto. .'1:1 ' 

ES • 1 

STRmJ> ¡·· :· 
Enseguida, una vez cerci: rado de que se trata cjel domicilio correcto, por 

E M~;r;(? :~ : 
el conocimiento previo del qL¡ suscribe con motivo de anteriores diligencias 

"~' . 
en ese sitio, ingresé a la oficC, s de recepción del in~ueble, donde solicité la 

·;. ·: ;,.presencia del encargado   

      

  
          

  

  

  

   

        

  
 

   

'j• 

    

     

 

        

 

3 



 

 procedí a dar fe de lo siguiente: 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 :'' +' · ,<;') 
;~~ ::~,?iJ.~ ~-

!¿· "~·(t ,¡_.~ 
¡ . .:.J :(\~-~y~:f.),, .. '"·" 

Por otro lado, se asienta para los efectos conducentes, que duranf\~iq:~ '.::{~~;~\.," 
diligencia que ocupa la atención el representante social encomendado, "' ·':;'~Ll'J . :j:'~..,;'!> ~; .• 
puso a disposición las llaves del descrito automotor, sin que el suscrito ¡ "'?~-~ 

1
', g' ~ {;~~(, 

. . . . utl76iM SEGUNDO ·• 'll ti! 'O~"', 
procediera a realizar accion alguna respecto de ellas, toda vez que·cre· roL t:··.·_:i "!·. :._,~;'.'.". 

. . t)t'. 111lpCESOS 1 \' ., \~~:e,, 
ordenado en autos no se desprende facultad para mayor gestiOr:l gue _la ~.El EST, \(:.·~, ..;Ll~ .. ~~;· 

~M,f¡Sf,, .,,. ~ •... 
precisada, además de que tal vehículo no cuenta con los sellos de estilo que i ··~~ .. ~~~·~~ 

1 
1 ........ ~.·-·_~. 

aseguran el acceso al mismo, ni existe marcado alguno que establezca su! ..... 

relación con la averiguación previa de origen. 

Finalmente, se hace especial énfasis en que los números, tanto de seri~! L<J 
correcto es   

 anterior en virtud que en constancias de la comunicac'i.órtV~~ 
oficial diligenciada se advierten diversos datos al respecto. ~?4:~({~ 

Con lo anterio

cincuenta y cinco mi

4 

' 

• 
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• ' l ¡J • Jt!!t. 
'¿ ~ 

En once de diciembre de dos mil catar e, se da cuenta al 

Juez con las constancias que integran el e h 1 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

1 • 

• 
'/ 

' 

• 

(orden 252/2014).- Conste . 

J• 
'1 -,·! 

México, Distrito Federal, once dj,,dicir l 

catorce. // ¡ 
Vistas las constancias que int~gran el ~xhorto en .que se 

actúa, de las que se &e~vierte .Qcuel~e cumpli~ con el objeto del 
¡f,"_. ' ~ 

diverso 898/2014-V,. provénient,e del· Juz~do:/Segundo de 

Distrito de Procesos Pena~s F~erales en et~stado'de México, 

con residencia ~n Totucar o4oo. de la. ·: , penal 84/2014-
'· . 

V,. ~truida a  y otros, por lo cual, 

'~n l~to !tí~~ a," ..Ja'~ '~igo .. Federal de 

~~.Pfocedi,J¡ientos Pebt:lles, ~ eritrJ inal y duplicado 
~~.: J ' ,- ' - _-: :'~' .. , _.: -:: ; - ,¡,_ l;!~ :· .- , .• __ -_>.\::'·_,·-:e·:. ' '; -_-' _-, __ '-_--- :_' 

$z;· .diligenciado al juztiadb , a· origen y, stili 'tese el acuse de 
~ . ····· .~ .. ~· recibo correspondie(lte .. f>;· . ·.. .. . ·. . ' . 
~E~,.,~iiíU'Finalmente, pata e'·:~tóS•.estadísticos, dese de baja el 

;;ü~~~te exhorto i:ioo~~ ~ndarJ\ent<>" :en el :Apuerdd General 
t¡f '-_.._, __ ._.·_· ': '-._ ,· ': -··. ' . : 

57/2011 del Pleno;~.del~ Conse}Q d~ ta J. dicatura Federal, 

. háganse las anota~ionJs en el U~n~o. da ComUnicaciones 

Ofi~es Recibidas d~ e'e jUJg'ado. ¡ 
-•' r..•. .,.. 'Yt. 1 

: :r·i~mp ase. ·. tY .·· . . 1 

.?'é·~Alí, lo provey6~.y~.irma.  

o~j :de 9i6trtto•. de ~rocesos Penales 

ist.¡{.,tederal, asistido di

 de Jutgado con quien actú
~' 

\ 

:
1 

[ 
1 

• 



• 

1 

•

•

PGR Coordinación G 

\O'f 
IGACIÓN CRIMINAl .. 

de Servicios Periciales 

PROCURADURÍA GENERAl 

DE LA Rf:PUlll.ICc\ 

Dirección G neral r . Laboratorios Crimrnalíst.rcoc; 

1 ' ' 

L ••• 

mento de Balística Forense 

USA PENAL: 84/2014-V . 
FOLIO: 87316 

: NOTIFICACIÓN DE PERITO 

éxico, D.F. a 02 de Diciembre de 2014 

LICENCIADO 

JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉ 
PRESENTE. 

ICO. 

Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 89, fracció 11 de la Consti ución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como de los diversos 10 fracciones IV, VI, y X de 1 ey Orgánica la Procuraduría General de 
la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de yo de 2009, relación a los numerales 3 
incisos G)' fracción 1 y H) fracción XLI, 12 fracción 11. 40 fracciones 1, V, IX, XI y XIII, así e mo 88 fracciones 1, 11 y V del 
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de j 1 de 2012, m permito anexar al presente 
copia de su oficio número 11602, de fecha doce de noviembre de dos mil catorce recibido con fecha 01 de 
Diciembre del año en curso, mediante el cual se notificó a los T.C.    

, Peritos en materia de Balística Fo ense, quienes comparecerán, ante ese H. 
Juzgado Segundo de Distrito, ubicado en las instalaciones dél Centro de R daptación So ial Número Uno "Altiplano", 
En Almoloya de Juárez, Estado de México, para dar cumplimiento a su aten petición, en empo y forma. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mí más alta con íderación 

·~""·'h., ~ ... 
·~ .h 1 

1: '\ ATENTAMENTE j 
~ l "SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELE IÓN" 
~~; ~ EL DIRECTOR DE LABORATÓRIOS DE UIMIC 

E.fi'?~el despacho de la Dirección General de Laboratorios Crimi alístico por usencia de su 
(i

Ley
'•' 

~oo

G~ 

fv''

 María Insurgentes, C.P. 06430, DeiE'gación Cuauhtém • c. México, D. F., T eL (55) S 34/ó 

. . . ~ 

.... ~· 
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Segundo de Distrito en 
Penale!i$ Federales 

el Est.ado de Méxi~ 

" ,' ... ,:,1 ~·· i()··l· 
. ' ~ '· ·1 ";f"" ... ' . ' . 

~ tos . 
· .. .Je.a.a 
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Pr-m:eso: 84/2014-V 

Toluca, Estado de México 12 de noviembre de 2014 

ReP.l•b_li_c_~ _en -~1 _l?istr_i~~ -~~e~al. 

L11 lo<; ;Julos dtl la causa ponnl d(~lnfunuro <·mol:·tdo diTIJtnn. qt11 • ~;l 

lrH. :i{• i:      

         
    

   

  
 

           

         
     

       
   

         

            

      

       

         

    

       

     

             

           

         

         

            

        

       

         
       

 
           

        
        

          
                 

  
        

         

          

   
     

    
      

           

             

         

           

          

         
         

            
          

  
  

        

          
·::· ~·/_;. 

'·' 

' ·:ccr ¡¡;¡j:,¡\j ce: 
' . : .' .... -1 t ; ' •• 1' ~- .... ', :!. 

¡)\2\'~f,~,,,_;;l ~_;(, ...: .. L~_:. 

(:.~: r:j r,_:- .. ~~ h' 

• 

• 

: 

• 
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"i >{ '!!'·U'!\. 1~! ~ 1: !'!'-., 1 ,. '1 

·, ¡'.\ r\'1'-1 ~~ <. 

. L.''"'' 

Subprocuraduría Espedali,zada en Investiga ció de Delincuencia Organizada 
Dirccci n General de Tecnología Seguridad y 

·\, J ¡~,. : :;_ '¡' ¡·~/1- • ]_._ ' . J Apoyo a la lnv t tigación en Delincuencia Organizada 

. \~j\t 
:::; ¡ 

ero: PGR/SEIDO GTSAID0/1563/2014 

México. D.F., a 1 de diciembre de 2014 

LIC.
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE f 
DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO '¡' 

PRESENTE 

En atención a su oficio número 11114 rec b do el día 2 7 de noviemJre del actual. relacionado 
con la Causa Penal 84/2014-V ,mediante el cu 1 nforma que la premuraf de la diligencia llevada a 
cabo por el perito se debió a que la misma feneci' día 26 de octubre del a tual. 



~~~FORM~~ "'· 
v7 _ a 

Proceso: 84/2014-V ~ 

P"r DE LA FEDERACIÓN 

En diecisiete de diciembre de d s mil catorce, el 
licenciado Carlos Medrano Garcí , Secr tario del Juzgado 
Segundo de Distrito de Proceso Penale Federales en el 
Estado de México, certifico: qu a la au iencia programada 
para las diez horas de esta fech , consiste te en el desahogo 
de las testimoniales a cargo e   

   (peritos 
adscritos a la Coordinación Ge eral de Se icios Periciales de 
la Procuraduría General de la epública en el Distrito Federal), 
si bien acudió el licenciado Sa uel Delfino irón Cruz, defensor 
particular del proqesado   

 como el A 
Público de la Feder····ación; n .f;e contó con 
expertas de referencia, mo vo por el cual

' 

' 

• 

desahogo de la misma. Doy e. 

En dieciócho d diciembre de d 
í. 

~·~,~.--. 1
· S·:~¡ . . tario da curnta con la c

~1i .. of~~: 8248 con anexo, 87316 

)\:Ji' : .~W~l '.1612. y 16142, así como con e

Pr:N ·· ~{!'· . :~e 1~ causa penal en que se actú
U\Ll• ' • ,}" ' . ¡ 

1E DIS1i'ti.;,. 
HALE~ 

DCLitxíCf! Toluca, Estado de Mé

de dos mil catorce. 

' ·.' "'~ 
Vista la certificación q

. ' ' J .. -,, 
advi.erte que a la audiencia programada par las diez horas de 

esta fecha, consistente en el desahogo de as testimoniales a 

cargo __ g~.  

   (peritos adscrito a la Coordinación 

'>~~at'~íl~rvicios Periciales de la Procu duría General de 

::~',?1~W~pública en el Distrito Federal), si bien . udió el licenciado 

, defensor partic lar del procesado 

 , 

así como el Agente del Ministerio Público d la Federación; no 

se contó con la presencia de las expertas de eferencia. 



ProcEtso: 84/2014-V 

En ese contexto, para su werificativo, se programan de 

nueva cuenta las diez horas' con treinta minutos del 

veinticuatro de febrero de dos mi'l quince. 

Cítese a las partes a la mismci, en la inteligencia, que de 

no asistir oportunamente la defensa particular del encausado 

, 

así como la Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito, sin que medie justificación algu'la, de conformidad con , 

el numeral 44, fracción 11, de la invocada codificación, se harán 

acreedores de manera individual, a una tnulta consistente en 

treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona 

económica. 

Toda vez que el procesado  

 se encuentra interno en 

el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 

Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, requiérase al director ~s'-~~, 

general del mismo, para que en la hora y fecha señaladas, s~;~~: 
sirva presentar con las seguridades debidas y bajo su mái ~$'3 
estricta responsabilidad, tras la reja de prácticas judiciales de 1~ 
sala que al efecto designe al precitado encausado, además'"d' 

. 1UZ~v ,SEGUh 

permita la entrada a ese establecimiento penitenciario al Agenbl PROCES¡ 

del Ministerio Público de la Federación adscrito, al defensCfP~/EN ELE 
1 

llegare a presentarse para el desahogo de la diligencia, a las i 
,,,:-·r 

peritos  
  

. ·~; ~t.;.~ 
~~ .. : r. _: 

M. .. 1 \.:_.' 

Ahora bien, para contar con la presencia dE~ las peritos'<t}: 
'--,-._ 

 1 

, gírese oficio al Coordinador General ds·:~~~(@i.~cl,;:;~ 
Periciales de la Procuraduría General de la Repúbl~tr.~ titt~l:it:. 

Distrito Federal, para que dentro de sus atribuciones, notifiq~'l·"~ 
' 

el presente proveído a los peritos de mérito, haciéndoles saber 1 

' ' 
que deberán comparecer debidamente identificadas, el día y ' 

: 
hora que se precisa en este auto, en el interior de las ! 

1 

instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social · 

Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México, a: 

efecto de desahogar una diligencia de carácter judicial, en la ' 

• 

' 

' 

• 
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Proceso: 84/2014-V ..;.6(; 

inteligencia que de no hacerlo se les 

individual, una multa similar a la decretada n el presente auto, 

medida de apremio que se hace exten va al coordinador 

general en caso de no informar lo descrito a os expertos de que 

se trata. 1 
' i 

En otro contexto, con mento en os artículos 21, 96 

y 97, del Código Fede al e Proce 'mientas Penales, 

an la cau a penal en que se 

actúa, los comunicados de cuen a, el prim ro proveniente del 

Juzgado Noveno de Distrit ales Federales en 

el Distrito Federal, media lve diligenciado el 

exhorto 898/2014-V, del í ic de este ór ano jurisdiccional, 

mismo que se remitió a cto de realiza la fe judicial del 

armamento bélico y vet1rc· lo automotor, fectos a la causa 

penal en que se actúa, 
~ ..... ,~. 

~ consecuencia, acú ese el recibo e estilo y háganse 

~ffttaciones cortespon ·entes en el Libro Cuatro de 

· • . uzgado Comunicaciones Ofi s, así como en el .. , . 

Sistema Integral de, Seguim de Ex edientes de este 

i10li,,:. .: cÓ~_,gano jurisdiccional. 
CJ UL"IJ;;;¡rn:··:-~ 

'\!.· !') ,· -, - ' ! ' ~' t J~ ' ... 

''':PEHh''', ' . · · 
!..'" .•,.-S'h .. , Ahora b1en, de las constanc1as que ntegran el exhorto 

'nlBoot~~~~~~ido, se advierte que el Actuario Judicial dscrito al Juzgado 

t'lloveno de Distrito de Procesos Penales Fed rales en el Distrito 

-i=~deral, el ocho del mes y año en curso, s 
. ·~' :.<~--~"::.:~~ :-:_ ' '•', -
··: ~linácenes del Primer Batallón de Material 

constituyó en los 
--· .. --· 

de Guerra de la 
·:,·: 

. _SeCretaría de la Defensa Nacional, ubicado en el interior del 
.. - . -~ -~ ~~ 

_. "   y dio fe del 
,' :·: • ..i, L L"~~ :,:'·. :· ·--' ,_J!.~' ·"-l 

:2 Jer&~~fletl~rmamento: 
... • • • .... 'T'' .,;,-4.-,d 

' ~~:\·lr.I(JS ~ lil ~,¡O,.til~H\Ioi\• 
; i~  

 
 

 

 

 

  

; 



Proceso: 84/2014-V 

2.  

       

 

       

 

., 

3.    

   

 

       

 

. 

4.  

 

5. . 

6. . ·.#. "\)~,~: 

( _.t~ :'$~.:: (. ~1· %>'ív.J 
En tal virtud, toda vez que esta autoridad se $servf¡ Dl!~J~ 

t ~;il~''' 
emitir pronunciamiento en torno al artefacto bélico hasta e~'&;; 
tanto acaeciera lo apuntado; con fundamento en el precepto ·1 ~~~ 
181 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ratiBdosEGU 

1 

el aseguramiento del referido material bélico decretado por elJEjPROW 
, .cEOERALriS EN .El 

fiscal de la federación, por lo tanto reallcense las anotaciones 1 

1 

en el Libro Once de Juzgado Control de Armas de Fuego. ! ., 

. _---.r-,-,· ... -
,-..: ¡ .• ·, 

En ese contexto, de conformidad con lo establecido ~r f~ 

el numeral 95 del Reglamento de la Ley Federal de Armas ~e~:f~:~i 
"~- ·t~ .. ,~. 

Fuego y Explosivos, gírese oficio al Encargado del Primét.J:~: 
~ .... "' .. ' ~ 

Batallón de Materiales de Guerra de la Secretaría de la Defensa j. . · 
:"J~'.i}t,- 1 ;; ::: _.-·:_:J~.' :,. '~;_:,:\:: 

Nacional, ubicados en el interior del Campo Militar NúlliJ~frC>.·.kA+:~.: 

en el Distrito Federal, para que se sirva seguir con~erva~aó:W· '~;;¡~: 
~:,\!:·:-.~ ~~ ~ 

disposición de este juzgado, el armamento que le fue remitido ! 

por el Representante Social de la Federación, mediante ! 

1 

comunicado SEIDO/UEIDMS/FE-A/11010/2014, de diecinueve ! 

de noviembre del año en curso (foja 540 tomo IV), relacionado 1 

con la A.P PGR/SEIDO/UEIDMS/855/2014 hasta en tanto se : 

resuelva su destino final. 

• 

• e 

• 

• 
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Proceso: 84/2014-V 

Asimismo, el fedatario judicial al juzgado 

exhortante, en el acta de nueve de los cursantes, asentó 

haberse constituido en las instalaciones 

de vehículos de la Procuraduría 

ubicado en Eje Central lázaro Cárdenas, n 

Nueva Industrial Vallejo, 

Distrito Federal, en el cual hi 

 

1 

ocupa el depósito 

de la República, 

1245, colonia 

A. Madero, 

a la vista una 

sto ~~~~~precepto 
·,''' lili; i· 

'-._·. ::/ /'/ 

del .. jdiverso de 
¡ ··' 

Instrumento u 

de 

· · Administración y Enajenapión de Bienes d la Secretaría de 

:. ·:Hac¡ehda y Crédito Público, en el . Federal, para su 
: ' f ' • -.'' \ ~ ' l _- •• ': -~ :. J 1 

.·'· :' .conodm~nto y efectos legales conducentes. 
:,€fVICI~·~. ~ 1~ ~.(J.¡¡.-,.q ·~-1 

!i ~-«~tm~ioi}·>·· ,;:, :: ¡,• . ,.. : . ~.· . .. . · ..•.. , ·:•, • 
. b 11,· <''·! ·:. },.~.~~~.~ ... ·• o~.: .. ~· c~rn ..• ~ .. ;r1r~u~eiat e'r ,oaJ"Clat~a' .~:Qe~it<> . .... ·~ ~/ \\\·:-> .. ;·.J.· ... /!;'! 

de vehículos de la Procuraduría General la República, 

ubicado en Eje Central lázaro Cárdenas, nú~ero 1245, colonia . 
Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gu+tavo A. Madero, 

Distrito Federal, a fin de que tenga a bien sel. uir conservando el 

resguardo del vehículo automotor, hasta en tanto no se 

resuelva sobre su destino final del mismo. 



Proc•:~So: 84/2014-V 

En otro contexto, la Coordinación General de Servicios 

Periciales, dependiente de la Procuraduría General de la 

República, con sede en el Distrito Federal, hace del 

conocimiento que  

 peritos en materia de balística forense, 

quedaron debidamente notificados de la obligación que tienen 

de acudir a la diligencia progrc:¡mada para las diez horas del 

diez de febrero de dos mil quince; circunstancia de la que se 

toma nota. 

Con el restante, la Subproeuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría 

General de la República, acusa recibo del comunicado 11114 

de treinta de octubre del año en curso (foja 155 tClmo N~ in , r·· ·-)1 

t '<' ··l\1. 

que sea necesario realizar mayor pronunciamiento al resp~éto, ¡ .. ,
1
·(!_ 

en virtud que por auto de esa data este órgano jurisdiccion?l se f, b~ 
pronunció al respecto. ~~-::; _,,, 

! ·~~-;)-~~·:~~;~~ 
. ,;¡ !e:Jl, .. ). ,¡ ,r-,] . '·y_ J~;·l~: 

JUZGttnC SE! •n;;_{; Yt':\,~ 
! ,:- • -~·· 

Ot: PROf. 
Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la licenciada    

 Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de i 
! ¡q"l·i->~.l:J. '-;¿:~u.~ 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, ! · ·- i.n "'wGrs 
1 

encargada del despacho en términos del artículo 161, de la Ley ~tBfHiüJ<,g~ b.: 

Orgánica del Poder Judicial de la Federa

de su segundo periodo vacacional, 

• 

' 

' 

• 



• 

' 

• 

• 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

\\0 
Razón. En dieciocho de diciembre de do 

licenciado Carlos Medrana García, Secret rio del ~uzgado 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Fede les en el 

Estado de México, hace constar que el 

bélico: 

1.  

     

    

 

    

 

  

 

2.  

  

      

  

  

 

   

os !"'~i~l~.ltt!i     
     

    
  

 

  

~;_;~~\ 4.  

   
'r:" 

;:;· 5.  

  

:. :.,· ' -~ ·. 6":··   

 .     
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Proceso: 84/2014-V 

REGISTRO JUDICIAL DE MU 

En dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el licenciado 

Carlos Medrana García, S~~tario del Juzga Segundo de Distrito 

en Materia de Procesos P~nalbs Federales e el Estado de México, 
1 ; 

certifico:     

   

 

  
 

   

  

  

 

   
   

   . Doy fe. 
oo'"'"'!J~C- -.~ 1 , .· , 

... .~_,,...,.~,·'t· i 
~Sp.:··· ··•.···. <' 

.. . criALts .· j 
i ESf~DDntMJifféf' 1 

.... 
-,. ~/ 

·· .. · 
' ''.- ,· 

_. Dfrr:c~-~J~ ~-;:J:¡í~í~~~~~ 
" • • 1 e n' ~- 1 :emt1osa1ó omv 1·'l· 
:;n'f ,¡;gaciól'l . 

·_:,. 

\ 
\ 
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Causa penal: 84/2014-V 
Oficio: 15096 

fORMt,B-1 

Proceso: 84/2014-V 11'('5' 

Toluca, México, 8 de diciembre de 2014. 
"2014, Año de Octavio Paz" 

Antecedente: A.P PGR/SEIDO/UEIDMS/855/2014 

Por este medio, en cumplí 

dentro de la causa penal del número 

   

responsabilidad en la comisión del 

informa que con fundamento en 

 
 

Procedimientos Penales, esta autorid ratificó el asegu amiento de un arma de 

fuego tipo fusil

con su res ectivo cargador, en regular estado de 

conservación, toda vez que tiene el 

on~ culata de madera desgastada y a bos rajados, e puñadura rayada, con 

f". ··~::o múltt~dornos en el metal, que e su totalidad es color , país de 

'·:: \ fabci~ ·. ,

, ~~ Ú~ :¡  on su  

    

 

   
~ lii:Stfll

(  Pf~lfJ,¡ ~'.~ 
   
     
  

 

cartuchos calibre ;   

 
 

 

; ?.: ';' _):.r,~ .;~ Por lo anterior, de conformidad con lo establecí o por el numeral 95 del 

. · R~lamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y E plosivos, deberá seguir 
. . ; ._ ':;'::;. . 
.... •• ·conservando a disposición de este juzgado, el armament que le fue remitido por 

...... el, ~~ de( Ministerio Público de la Federación, mediante comunicado 
. ·• .• ~· ,-", :' ' : ):.. • 't ·, ~' : '' .J • '---,. ·-' 

:e ~~~e·:~JS1fil,_8'~~1J?MS7FE/A/11010/2014, de diecinueve de oviembre del año en 

y ~crvicicr~'im {1~ií!J~mo IV), relacionado con la A.P PGR/SE DO/UEIDMS/855/2014, 

,¡: ln.~estí~~ en tanto se resuelva su destino final. 

Además, de conformidad con el artfculo 95 de Reglamento de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, deberá con ervar en resguardo tal 
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FORMA 0~·1 

Proceso: 84/2014-V +tt 
Toluca, Estado de México 18 de diciembre de 2014. 

"2o1 5lfio de Octavío 1>az" 

Proceso: 84/2014-11 

Oficio: 15087 
Titular del . Servicio de AdminlstJ11C:ión 
Secretaria de Hacienda y Crédito Pt:iblic 

y Enajen ción de Bienes de la 
n el Dist ito Federal. 

En los autos de la causa penal el nú ero an lado al rubro, se dictó un 
acuerdo que en lo conducente establee : 

catorce. 
( ... ) En otro contexto, con fun amen en los rtículos 21, 96 y 97, del 

Código Federal de Procedimientos. Pe a les, gréguens a los autos que integran 
la causa penal en que se actúa( ... ), 

Asimismo, el fedatario judicial ds tto al juzgad exhortante, en el acta de 
nueve de los cursantes, asentó habers nstituido en la instalaciones que ocupa 
el depósito de vehlculos de 1~ Procur ria General de la República, ubicado en 
Eje Central lázaro Cárdenas',· · r 1245, colonia ueva Industrial Vallejo, 
Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, en el e 1 hizo constar que tuvo a 
la vista una camioneta, marca  

  
  

 
 la supenor u a mscnpcton e terna con Jos dlgttos 

~in que los mismos arrojaran ayor indicio, e n año de fabricación no 
ytl:ltble ... ~l ! 
{ 1 :· ·~ \ . 

· Pot1tanto, con fundamento en Jo d spuesto por 1 precepto 40 del Código 
Fed'~ral y 181 del diverso de p cedimientos penales, se ratifica el 

ast~QtJrami•$1to decretado por la Repres !ación Soci 1 de la Federación, del 
automotor e~ comento. 

·u»Mnt'&$:t,m..¡¡.¡, ~ i · 
• . ·. • . _ .• Hág~se las anotaciones en el Libro iez de Ju ado, Control de Objetos 
;E~~s'rtKI'qÍ:Jt!'' P}led~n \Ser Producto, lnst(Umento u Objeto de O litos y envíese oficio al 
E\. t;.1i.íJI.'J..iW!iiia Servicio de Administración y Enajenación de enes de la Secretaria de 

· Hacienda y Crédito Público, en eJ Distrito Federal, para u conocimiento y efectos 
legales conducentes. ·-' 1 

( ... ) . 

' . . ! 
_:>;,~.t~t Notifíquese personalmente. ~~ 
~ ... ;;f ?. Así lo proveyó y firma la licenciada , Secretaria del 
:··,;,~~do Segundo de Distrito de Procesos Penales Fe erales en el Estado de 
. ~·.¡neo, encargada del despacho en términos del artícul 161, de la Ley Orgánica 

d,él Poder Judicial de la Federación, por gozar el titula de su segundo periodo 
vacacional, aststida del licenciado  secretario que da fe. 
Dos fit;IT!<'!S. i1Jl9ibles. l 

~. •.·:-~~-~_.·2·-~_-)\, .. :l * 

'" .• .. , · ··>~"-9. que hago d  
: ':•·m¡¡ar,;· · •. ~:j~d. 

·;;•,,';CIC~ Cll: ¡..,.-\J;¡¡U. t . 

mtigaci6n 

( 
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Proceso: 84/2014-V ....,U.l" 

Toluca, Estado de éxico, 18 de diciembre de 2014. 

~CIAL Df LA FEDERACIÓN 

Proceso: 84/2014-11 

"zor4, Año áe Octavio 1'az" 

• 

' 

• 

Oficio: 16107 
Encaroado del depóalto de vehicukls de la 
Domfcllio: Eje. ·Cénttal .l..baro Cétdenas, 
~Ión Gustavo A. Madero, Distrito F41de 

En los autos de la causa penal del 
conducente establece: 

" ... Toluca, Estado de México, di 
( ... ) En otro contexto, con fundamen 

Procedimientos Penales, agréguense a los auto 

e la República. 
la Nueva Industrial Vallejo, 

, se dictó un acuerdo que en lo 

Asimismo, el fedatario judicial adsc ·o e, en el acta de nueve de los 
cursantes, asentó haberse constituido en las i s el depósito de vehiculos de la 
Procuradurfa General de la República,, ubicado árdenas, número 1245, colonia 
Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo Madero, Distrito Fed ral, en el cual hizo constar que 
tuvo a la vista   

   
    

  
   

 con ano de fabri ción no visible. 

Por tanto, con fundamento en lo dispue to por el precepto 4 del Código Penal Federal y 181 
del diverso de procedimientos penales, se ~atifle el aseguramiento ecretado por la Representación 
Social de la Federación, del automotor en coment 

ganse las anotaciones en el libro Di z de Juzgado, Ca rol de Objetos que pueden ser 
}("'•· .·,,,, Producto,! trumento u Objeto de Delitos y envi e oficio al Titular el Servicio de Administración y 

'·\, En~é'~~l::ió de Bienes de la Secretaria de Hacien a y Crédito Públic , en el Distrito Federal, para su 
· { fOn()Q_lmif!nt y efectos legales conducentes. 

\ '.,-, .•• 1, 

. '\ : : f:: Del mismo modo, comunlquese al encarg do del depósito e vehículos de la Procuraduría 
.:.General' de la República, ubicado en Eje Central lázaro Cárdenas número 1245, colonia  

 
    

( .) ~ 
<"~'A'¡:''~ 1 ~ : 1: 1-:1\)fSG. ' -N ~. Nftl,quese personalmente. 

¡f:f;, ?j1;Y;.f:",iAD0 r .· Así lo proveyó y firma la licenciada , ecretaria del Juzgado Segundo 
de .Oisltijo 'de Procesos Penales Federales en el Estado de Méxic , encargada del despacho en 

;:, ~·, 'S't. :. ''t.frminos dJi articulo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la de ración, por gozar el titular de 
su segundo periodo vacacional, asis . 
Dos finnas ilegibles . 
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Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 160li9 

FORMA 8~1 ,, ~ . i:-13 
Proceso: 84/2014-V 

Toluca, Estado de M xico 18 de diciembre de 2014. 

"2014, Ano de Octavio Paz" 

Coordlníldl>r General de Servicios Periciales de la Procuradurla neral de Ia Repóbllca, en el 
Distrito Federal. 

En los autos de la causa penal del número anotado al rubr , que se inició contra  
, por su robable responsabilidad en la 

comisión del delito de delincuencia organizada y diversos, con esta f ha se dictó un proveído que en 
lo conducente establece: 

" ... Toluca, Estado de Méxic 
( ... ) 

dos mil catorce. 

e la que se advierte que a la audiencia programada 
el desahogo de las t stimoniales a cargo de  

 (peritos adscritos a la 
la Procuraduría Gene al de la República en el Distrito 

lfino Girón Cruz, d nsor particular del procesado 
 así com el Agente del Ministerio Público 

de la Federación; no se contó con la .resencia elas expertas de refer ncia. 

va cuenta las diez horas con 

Cltese a las partes a la m ma, e la inteligencia, que de no sistir oportunamente la defensa 
particular del encausado , asl como la 
Agente del Ministerio Público de la F deración adscrito, sin que medie justificación alguna, de 
conformidad con el numeral 44, fra ión 1, de la invocada codificación, e harán acreedores de manera 
individual, a una multa consisten! e treinta dias de salario mínim general vigente en esta zona 
económica . 

. :;~ oda vez que el procesa  se 
·~ , encuentra terno en el Centre-Ea ral de Readaptación Social Núme Uno Altiplano, en Almoloya de 

Juárez, M ico, requiérase al dire or general del mismo, para que e la hora y fecha señaladas, se 
· ·- sirva prese lar con las seguridad debidaS y bajo su más estricta esponsabilidad, tras la reja de 
· ' ji¡ iciales de la sala que al efecto designe al precitado encaus do, además, permita la entrada 

ese est¡¡blecimiento penitenciari al Agente del Ministerio Públi de la Federación adscrito, al 
'qu~ llegare a presentars para ef desahogo de la diligenc , a las peritos  

Ah~ra bien, para contar e n la pre~ncia de las peritos Ariadna 
, gírese oficio al Coordinador G neral de Servicios Periciales de 

. , . la Procuradurla General de la Repú lica, en,el Distrito Federal, para ue dentro de sus atribuciones. 
,~poJ,ifi!!\f el pcesente proveído a los peritos,de mérito, haciéndoles aber que deberán comparecer 

. ¡~Gll't . i:!'él>ídámente íltentificadas, el día y h ra que se precisa en este auto, n el interior de las instalaciones 
;..-fi~-. · ·'"tro Fe4eral !le Readaptación acial N---úmero Uno "Altiplano", e Almoloya de Juárez, México, a 

) SU~bn; "·~'&o de dfs~hogar una diligencia carácter judicial, en la intelig ncia que de no hacerlo se les 
, "l t~tN)i~[r,¡rp~Íirá de manera individual, una m Ita similar a la decretada en el p sente auto, medida de apremio 
. · .~ · que se hace extensiva al coordinador enetal en caso de no informar 1 descrito a los expertos de que 

·, n :\le trátiL .. 

( .. ) 

Notifíquese personalmente . 

. . ;/~ Asl lo proveyó y firma la licencia a ecretaria del Juzgado Segundo 
: .::.dll-tDistrito de Procesos Penales Federa s 81'1 el Estado de Méxic , encargada del despacho en 
. '.:.' .. té!lflinos del articulo 161, de la Ley Orgáni del Poder Judicial de la F eración, por gozar el titular de 
''·• ~.,S,egundo periodo vacacional, asistida de liC!Inciado , secretario que da fe . 

. 00& firmas ilegibles. 
,';:,.• 

Lo que hago de su conocimiento para os efectos legales con 

. , .' L.._ ;~~·,. \ ~ 
· . . \Atentamente 

'•r:i•:- .'';' \'iJ~;~n¡;::l·SJI'itytario del Juzgado S
,•:;·¡e;-_:) 3 l<l "'~ 1 m~~ 

i~ lti.~\giCiÓil 

erales en el 
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Proceso: 84/2014-V 

Toluca, Estado de México, 18 de iciembre de 2014. 

Proceso: 84/2014-V 
Antecedente de exhorto: 
Oficio: 15088 

Juzgado Noveno de 
Federales en el Di$tr"tto 

del proceso penal al 

"2 14 año de Octavio Paz" 

Penales 

de su oficio 8248, 

riginal y duplicado 

1 índice de este juzgado, deducido 

o citado, instrui o contra  

consideración. 

b''ta~taria del Juzga~~~~g':;~~~de DI 
~~;;. Jlenale$ Federales en el Estado de Méxi 
~;~,¡;.·· despac~o en términos del artículo 161, 
::>""" del Po~er Judicial de la Federación. 

trito de Procesos 
o, encargada del 

la Ley Orgánica 

DO DE msií{f\t¡ 

S PHfl'i!iEjS 

STABú ¡¡;'..Ji}~fj';l ' 

• ·.·; :· ·.-."' - _· ~' ' 1 r 

• '1 ., ~. ¡ ~/-' ... ' ' 

: :~·(':r~~"c-~ r:.r: t ~,-- ·: 

· -~u-,·;c::;-~; ~:t cc~~d~:c~u 
:~~-,~r ~ ~¡gecl:~r~ 



NOTIFICACIÓN 
\\) 

POrDELAFEDERACIÓN En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

' 

• 

• 

del ____ ______ de diciembre e dos mil catorce, 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito d Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en 1 ciudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias número _ _, ___ ·1 ... ,~-· del Centro Federal 

de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", on sede en este 

municipio, a fin de ,notificar personalmente a los procesa o  

, el proveído 'ctado el dieciocho 

del mes y año en curso, dentro de la causa penal 8 /2014-V, que se le 

instruye por su probable responsabilidad en la com ión del delito de 

Delincuencia organizada y otros. Lo anterior en términ s de los artículos 

rrafo y 109 del Código Federal de s; 

. JN00;6t l!.•rtthtrllf! 

,·;; ·"-~· 
.'•'''"' 

· 

..• '-:,_-~t.-. 

_.r~:: .. ,~·:·)~l Hur·: .. ·'· ). 
1 

: 21 ,:c;~~ a la Cc~:~.~ntúad 
'\'

0
'' t'·•ac\óü l 1 -: -~ ''l 

.•- 1 .; 

~-:::-: Lic. 
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NOTIFICACI 

__ _¡....nt"-'-'I:..Ln.LJ¿tth,;'--L..:""'-<------del diecinueve de ciembre de dos mil 

catorce, el actuario adscrito al Juzgado S~gundo d Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con resi 

hago constar que comparece en la oficina que ocu a la actuaría de este 

órgano jurisdiccional, el Representante Social de la ederación adscrito, a 

fin de notificarse personalmente el proveido de diec ocho del mes y año 

en curso, dictada en la causa penal 84/2014-V, del í dice de este juzgado, 

• 
que se instruye contra 

por su probable responsabilidad en la comisión del delito 

de Delincuencia organizada y otros. Lo anterior e términos del artículo 

lo cual se le pone 

 enterado y firma 

• ' '.- . 

• 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrtto de Procesos Penales Federales en el Estado de 

\\~ 
éxico, con residencia en 

~~~- ~ ----------=-==-=-:-::---=-~=-'~7:==-:=-:-::::-::-:::~::-:-::l-------"--'--i.l! ' -~ 
CEDULA DE NOTIFICACION --~ 

Licenciado . 

En la causa penal 84/2014-V, del índice de este juzga o, que se instruye 
contra 
otro, por su probable responsabilidad en la comi ión del delito de 
Delincuencia organizada y otros, se dictó un prov ído que a la letra 
dice: r 

"(. .. )Toluca, Estado de México, dieciocho de ~ieiembrl de dos mil catorce. 

Vista la certificación que antecede, de la qu~J se adv~rte que a la audiencia 

programada para las diez horas de esta fecha, consistente ./n el desah~go de las testimoniales a 

cargo de  (peritos 

adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Pr curaduría General de la 

República en el Distrito Federal), si bien acudió el licenciado , defensor 

particular del procesado   , asi como el 

Agente del Ministerio Público de la Federación; no,·5e contó con la pre encía de las expertas de 

referencia. 

En ese contexto, para su verificativo, se-programan de nueva uenta las diez horas con 

treinta minutos del veinticuatro'de febrero de dos mil quince. [ 

Cítese a las partes E! la misma, en fa inteligencia, que de n~ asistir oportunamente la 
~~. ,. 

defensa particular del encausado  así 

como la Agente del Ministerl~ Público dé. la Federación adscrito, si que medie justificación 

algu~¡o~ .. nformidad con· el numeral .. :4_4, fracción 11, de la invoca a codificación, se harán 

k~',_~,:r_.f#·· .. ·.e·.·--.~.-.-.º __ ,_~_ .. :_'·· .. ·.• " manera .individ.ual •. a_ un····_ .. ·.fi ... multa consistente en treint días de salario mínimo 
~~;;'~g~li!t.l'lrvlgen e en esta zona econom1ca .. 

~ . ,.li'.~~ ·•,Tod., ,vez que el procesado  se 

e:·~;,,• ~~a~irl~rno en el. CentrQ; Federkl de Readaptación Social N mero Uno Altiplano, en 
~ '. -~ . . ' 
~ T' :í y_á ~~-IJuárez, México, féquiérílse al director general del mism, , para que en la hora y 

· ft:~ _señaladas, se sirva presentar con las seguridades debidas¡· y bajo su más estricta 

o,qf·_~sf-.¡¡!ll;lljabi.lid .. ~~ .. '_,¡l,fft~ la reja de prác.ticas judiciales de la sala que al e ecto designe al precitado 

: ~E#(~ncausado, ad,emás, permita la entrada a ese establecimiento pe itenciario al Agente del 
'.··.·.ftw:l~i.. •'' 

.rl\ó6.~9~~~~· Público ,c:J!I la Federación adscrito, al defensor que llegaf a presentarse para el 

desahogo· de la diligencia, a las peritos ,

 ::; 

Ahora bien, para contar;con la presencia de las peritos , 

 gírese oficio al Coordin · dor General de Servicios 
Pericíal~s. (ie la Procuraduría Gel).~ral de la República, en el Distrito Fe eral, para que dentro de 

su~· atj-~[,tines, notifique el pre~ente proveido a los peritos de mérit , haciéndoles saber que 
'"' ' 

deberÍifl' comparecer debidamente identificadas, el dla y hora que se p ecisa en este auto, en el 

interior. dé' las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Socia Número Uno "Altiplano", 

en· Almoloya d~ J.uárez, México, a efecto de desahogar una diligencia e carácter judicial, en la 

intaHgeÓciá 'qué· de n'6 hacerlo se les impondrá de manera individu , una multa similar a la 

detrefada eh eq,;:e~~l'1te auto, medida de apremio que se hace extens a al coordinador general 

en~ de4-J,¡j ¡;.~;.;r¡¡;¡~fól descrito a lós expertos de que se trata. ~ . 

:':l'l :':'.seli~ro contexto, con fundamento en los artículos 21, 96 y 9~, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, ¡¡gréguense a los autos que integran la causP penal en que se actúa, 

los comunicados de cuent~. el primero proveniente del Juzgado Novenb de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Distrito Federal, mediante el cual devuelj diligenciado el exhorto 

898/2014-V, del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que se re •itió a efecto de realizar la 

fe judicial del armamento bélico y vehículo automotor, afectos a la caus penal en que se actúa. 

En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y h±aanse las anotaciones 

corres~ondientes en el Libro ~uatro de Juzgado Comunicaciones Ofi ales Enviadas, así como 

en el Sistema Integral de Segwm1ento de Expedientes de este órgano j , isdiccional. 



1. 

2. 

! ! 
' • 1 

Ahora bien, de las constancias que integran el exhorto aludido, se advierte qu!l el 
1 

Actuario Judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales eh el 
-· ..... : 

Distrito Federal, el ocho del mes y año en curso, se constituyó en los almacenes del Primer 

Batallón de Materiales de Guerra de la Secretaria de la Defensa Nacional, ubicados en el int~rior 
1 

del Campo Militar Número 1-A en el Distrito Federal y dio fe del siguiente armamento: 1 

    
  

  
 

; 

  

 

 

. 
i 

3.   

   

 

 

  

5. . 

6. . 

En  

 

 

 

. ·· .;;l!.{<it'~ 
~·/)f.i'• 

En ese contexto, de conformidad con lo establecido por el numeral 95 del Reg~~~~ 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: gírese oficio al Encargado deiW~~~ 
Batallón de Materiales de Guerra de la Secretaría de la,Oefensa Nacional, ubicados en el i~~% 
del Campo Militar Número 1-A en el Distrito Federal, para que se sirva seguir conservan1o~~. 

disposición de este juzgado, el armamento que le fue remitido por el Representante Social <le la_ 
. JUZG.~Q~ Si'Gut< 

Federación, mediante comunicado SEIDO/UEIDMS/FE-N11 010/2014, de diecinueve 1 de 
Dt I'ROCESO 

noviembre del año en curso {foja 540 tor:no IV), relacionado con la 1 A.P 
· ,~~~ :r1 EL E~ 

PGR/SEIDO/UEIDMS/855/2014 hasta en tanto se resuelva su destino final. . 

Asimismo, el fedatario judicial adscrito al juzgado exhortante, en el acta de nueve d~ los 
1 

cursantes, asentó haberse constituido en las instalaciones que ocupa el depósito de vehiculof de 

la Procuraduría General de la República, ubicado en Eje Central lázaro Cárdenas, número W45, 

colonia Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, en el ct\Jii!l\~1~ 
constar que tuvo a la vista una   

   

  

  

  
 

   
 . .• ·.:;'é.J :. i¡,!d~ 1 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 40 dei.G@t!Jg!?.fleOOl ~il~rpfy 
181 del diverso de procedimientos penales, se ratifica el aseguramiento decr~ro!r;,pllf j~ ,. 
Representación Social de la Federación, del automotor en comento. 

Háganse las anotaciones en el Libro Diez de Juzgado, Control de Objetos que pu+den 

ser Producto, Instrumento u Objeto de Delitos y envíese oficio al Titular del Servid~ de 

Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 'n el 

Distrito Federal, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 1 

1 

Del mismo modo, comuníquese al encargado del depósito de vehículos dj:l la 
1 

Procuraduría General de la República, ubicado en Eje Central lázaro Cárdenas, número 11245, 

colonia Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, a fin de: que 

• 

1 

• 

• 



PODER JUDIOAI. DE LA FEDERACIÓN • 

• 

¡' \ ~ ''"""''''" 1 ~ 
tenga a bien seguir conservando el resguardo del vehículo automo .or, hasta en tanto no se • 'J i B . 
resuelva sobre su destino final del mismo. 1 

En otro contexto, la Coordinación General de Servicios Pe1ciales, dependiente de la 

Procuraduría General de la República, con sede en el Distrito Federal, • ace del conocimiento que 

 o, peritos en materia de 

balística forense, quedaron debidamente notificados de la obligación lque tienen de acudir a la 
1 

diligencia programada para las diez horas del diez de febrero de dos ~il quince; circunstancia de 

la que se toma nota, t 
Con el restante, la Subprocuraduria Especializada en lnve ligación de Delincuencia 

Organizada, de la Procuraduría General de la República, acusa recibo del comunicado 11114 de 

treinta de octubre del año en curso (foja 155 tomo IV), sin que se necesario realizar mayor 

pronunciamiento al respecto, en virtud que por auto de esa data es e órgano jurisdiccional se 

pronunció al respecto. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la licenciada   Secretaria del Juzgado 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado te México, encargada del 

despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica deiPoderJudicial de la Federación, 

por gozar el titular de su segundo periodo vacacional, as. i~tida del lfcenciado Carlos Medrana 

García, secretario que da fe."--------------- -DOS FIRMAS ILEG~LES---------------

Lo que notifico a usted, en términos del artículo 109~ del Código Federal 
1 

de Procedimientos Penales. Doy fe. 1 

.•· . Toi~-J;stado de México; a 
:t. Ct{eiem):>ie1pe dos mil c,atorce. 

~'~'"' ''" ~. .. .. ; f¡·. ~ •"<: .. .. _,_ 

'~""-~~\~'- . '-;.. . :._-- ~ 
~e '1\li:. '' · 1 
¡~he";) . ' 

f:7~i'it ! 
~· 1 . =-- . 

' 

la_s,,:,n~eve h
!-•· 

l 
¡ 

j 
'•O DF ,,,,,'- 1• • L ,¡ ! . ' ' ~ ·, 

"' 
• 

:,Lic

• 

• 

···'. ¡ 

• 1 PEINffEs:' '"" 

En Toluca, Estado de Mélico, a las nueve 
-~ 

dip_iembre de dos mil cat;.;ce, notifico al licencia o  
 

 el proveído dictado el dieciocho d este mes y año, 
~., ~\ .L •' <:; 

p0f:·:fn~dio de cédula guéiijo en los estrado 

juríW1(!~ional, por habe(sid~:pesignados como 
~ tt 

de este órgano 

omicilio para oír y 

recibir notificaciones. Lo antetior en términos d 1 artículo 109 del 
· ... - . . .-. ~ 

' . ' . o ' . :: ~ '. '. • .! . . ' · .. · [ ~-

q~~~?~~Jed~ral de Procedimi~ntos Penales y e 
1 

~~~m§IO;!Dtei4léra constancia. Doy fe. . 
, e;:igadón 

. 

' ¡ 

L' 
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FORMA!3-1 

Proceso: 84/2014-V 
'¡ 

~IALDE LA FEDERfdlN 

Toluca, Estado de Méx~co, 18 de diciembre de 2014. 

"2+14, Año de Octavío 1'az" 

Proceso: 84/2014-11 

Oficio: 16ii)s 
Director ~eneral del Centro Federal de Readaptac~ón Social Número Uno 
"Altiplano", en Almoloyj de Juárez, Estado de México. 

i. 

En los autos de la causa penal del número anotado !at rubro, se dictó un acuerdo 
que en lo conducente establece: 1 

'Q ~~,;.,¡~,]~:~·:::::.,:';;;; t 
~.· ·-.,. r-"2. '''~.'':::'~.¡; ~. "'. ~7~.·~o:;~;;~~ .. · 
.·¡ '¡ .. ,\ 1 ~ ~:'_, .. L~·: .. ~ :.:·ó .. 01J ... L)'~¡·¡í f) \~ 
l ~iD 1 O > ~ ?~ • i~; ¡j j~ ji " ... Toluca, Estado de México, dieciocho de dicie bre de dos mil catorce. 

i 

U UtS:; ·::, G .< ·; •. ·.:I:{:;~~~~J~:.programad~i~:r!a ~~~rti~:ci~~r~~e d~nt:~fadefe:a.laco~us~s~e .. ·· t!dv~~rt~l q~=s~~~g~u~=n~~ 
-· ,:

1
r.JY. ;:_:; '~"<:¡ é.. testimoniales a cargo de A   

·==llil¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;p¡¡::.,;¡¡¡·· ;,;;: ~'·;,;··~,!  (peritos adscritos a la Coordinación General d Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de la República en el Distrito Federal), si bien acudió el licenciado 
Samuel Delfina Girón Cruz, defensor particular del p(Óce ado  

 así como el Ag'ente el Ministerio Público de la 

1 

' 

• 

Federación; no se contó con la presencia de las expertq1fde ref rencia. 

En ese contexto, para su verificativo, se progtáman de nueva cuenta las diez horas 
con treinta minutos del veinticuatro de febrero d os mil ince. 

,U, 
Cítese a las partes a la misma, en la intE\IIQencia, que de no asistir oportunamente 

la defensa particular del encausado
, así como la Agente del Ministerio Públt4& de la Feder ción adscrito, sin que medie 

justificación alguna, de conformidad con el,#Jumeral 44, acción 11, de la invocada 
codificación, se harán acreedores de manera#Jdividual, a una mulla consistente en treinta 
d~;J:· · !ario mínimo general vigente en es. • zona económica 

• .. .J:; oda vez que el procesado 
se encuentra interno en el Cent ederal de Read ptación Social Número Uno 

Altipla ·c. enAimoloya de:;Juárez, México iérase al director general del mismo, para que 
en la hora y fecha señaladas, se sirva pr, entar con las seguri ades debidas y bajo su más 
estricta iesponsabilídad, tras la reja de p;: cticas judiciales de la · ala que al efecto designe al 

· ... · • ' .· precitado encausado, adeíllás. permit~<la entrada a ese est blecimiento penitenciario al 
Agente del Ministerio Público de taifi=ederación adscrito, 1 defensor que llegare a 
presentarse para el desahogo de la!filigencía, a las peritos A  

    
DO, Ot [ll~Ti"'-tl · . . 

;. . "' '· · · · Ahora bien .. para contar cort · presencia de las perito  
 , gírese oficio al Coordinador General de 

rf,l¡l}'i ,,. ··d¡~rvicios Periciales de la Procurad .. u.Jia General de la Repúbli . en el Distrito Federal, para 
'- "'• ""'""t.(tfe dentro de sus atribuciones, nl'ltifique el presente proveí o a los peritos de mérito, 

haciéndoles saber que deberán. cortiparecer debidamente identi cadas, el día y hora que se 
precisa en este auto. en el inteiior~e las instalaciones del Cen ro Federal de Readaptación 
Social Número Uno "Altiplano", Em,'Aimoloya de Juárez, México a efecto de desahogar una 

'·' .. ·diligencia de carácter judicial, Ej la inteligencia que de no acerlo se les impondrá de 
, ~nera individual, una multa si~'f.!r a la decretada en el prese te auto, medida de apremio 
.:.::.q~ se hace extensiva al coorcl;í1ador general en caso de n informar lo descrito a los 
);E!¡c~rtos de que se trata. .:."" ' 
' ' ':.l ~ '! ,, ,-- - -; . ''• ( ... ) 

Notifiquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la licenciada Secretaria del Juzgado 
:}S~fttU,i@.:ae.OJ9trito de Procesos Penales Federales en el Esta o de México, encargada del 

" · Cle:'jp~ch~ ~n términos del articulo 161, de la Ley Orgáni del Poder Judicial de la 
;¡ccr~áeftiliii)R;•por gozar el titula,r de su segundo periodo vacaci nal, asistida del licenciado 
'": ~r . arcia, secretario que da fe. Dos firmas ilegi fes. 
,vr.,..- • 

Lo que hago de su cono r. 

El Secretar
de P
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C. JUEZ SEGUNDO E DISTRITO 
DE PROCESOS PEN~LES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MEXICO 

Causa Pena~ 84/20~4 - V' .. . .. 

:m~:i6;0de :tn n a 
1 ' 

1 .

' 

, Perito en Psicología designada por la 
defensa, con número de Cédula Profesiqftal  personalida~ y domicilio que tengo 
reconocido en autos; Teléfono Atento el e tado que guardan los 
presenten autos con el debido respet,{'comparezco para exponer: 

;,.:"i 

Toda vez que ~é sido notificada para campa ecer el día veintinueve 
de diciembre del dos mil catorce ·é\l· ...• ~as diez horas con treinta minut~s en el Centro Federal 
de Readaptación Social Número ®no denominado "Altiplano" en 'l Estado de México, a 
efecto de ratificar el dictamen .eh materia de psicología presentfdo en fecha doce de 
diciembre del presente año, ve~go por medio del presente ocur a solicitar a su fina 
Señoría bien señalarme otra fecha para ratificar el di tamen presentado por 
la suscr~~ .·· . deb'o realizar otra actividad profesion 1 en el interior de la 

el día y hora que se me indica par tal efecto. Por lo que 
señale otro día y hora para que de man ra puntual y oportuna 
llevar a cabo a diligencia de ratificación el dictamen en materia 

. l'JH!S;;:PBr lo'expuesto, a Usted C. Juez pido: l 

ÚNICO: ~.:~':~t~pot~·'P .. ~ .. ;esentada en los términos del present_l escrito haciendo las 
manifest~iftnjtS;¡¡B;?~ctov a la imposibilidad de comparecer en la ~cha que se me indica 
del veintinueve de -dicie···.!tt··.· bre del presente año en el horario seña~ado. Solicitando nueva 
fecha y hora para la diligencia de ratificaCión del dictamen en m<feria de psicología. 

,. t 

: t: ': '·. J PROTESTO LO NECESARIO l 
, ;~.T~~~a, Estado de México a 19 de Diciembre del¡2014 

;~:,:) . \ 

~ 1 J ~ :: ·:.:; . ' 

ftvict~;~; ;
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LIC.  
..nrEZ SSGtlliDO DE DD!TIU1'0 U 
MATUlA DE PROCBSOS 'PEll'.hLD 
FEDDULE8 Elf 1tl. ESTADO '.Dlt MilaC'J. 

~ 
''L..!i 

Dl'l'BRIIA 

~K oa. te r·~. :uh .. t~to. ~1-J'iL?~:..·n t1. lJ~t"Jri•····. ~iiji.GE:J. y duJ;*' 

1 

ado. ~;J. ~u~s~~ 
att.11a lif...:tJ~-- ft!ilce,JD, (ip:dur.idt, jrl J)'ff)t:OOO 84 14-V, requmtona r-.. . . 

~~!·.Uf) se in'!tn::.ye ~a ~~ .. · .. ' •... ,Ji élt:"'#..:t·i(l ~~ cou~''ll d.e •O»JIA'RlftAf 
lf · JfA Y O'l'ROS, ¡wr el dellt<:> ~Jtl DELDrCUEl'fCIA 

AJ>A Y 01'R08~ DEBIDAJhi'TE DD,!GENCuPA. 
.
·.· o~~. . ' 1 ', f.f:.{;? 

{<, ~"ru.{¡o de m oonocimlenlu lar••l"" fin .. y <fuct••ll,.tes a que hayo 

~~~<;· ' 1 

llO (J\ ·.•l:lr''' 
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FECHA; 09 ·12 • 2014 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE Mi::XlCO 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
OFICIALIA DE PARTES DE LERMA 

A TENOIO: 
• COOIGOOEBARRAS:  

,lUZGADO DESTINO: JUZGADO PENAL D

• 

' 

• 

NO. EXHORTO: 011 O! 14 
ENTIDAD: ~-<·<JUZGADOS DE DISTRITO 

.1UZGADO .PROCEDENCIA: JUZGADO ~t:
NO. CAUSA: ;84f 14 
NO. OFICIO: :1 f 14 
NUM. FOJAS: 1 
FECHA Y HORA DE RECEPCION: 14:46:0
OELITO(SJ: DEUNCUENCIA ORGANIZA
ACUSAOO(S):
NOTAS: SIN ANEXOS 

. : r,-..-: •' 

. ····.· 

HORA: 02:46:13 P.M. 
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POr DE LA FEDERACIÓN 

• 

1 

)PENAL 
,IMTANC!A -.co· 
~ARIA 

Toluca, Estado de México, 08 

Proceso: 84/2014-V 

tengo el honor de dirigirme, o saber 
causa penal citc;~da al rubro, que se sigue 

~.~~or el delito. 
organizada y qiversos, co¡;\ esta fecha 
tenor siguiente: e'' 

· il4: FORMAB·1~ 
~~~ 1 ~ 

Proceso: 8412014-\f11 

diciembre de 2014. 
d~ Óctavio Paz". 

a quien 
en los autos de la 

de delincuencia 
dictó un auto del 

" ... Toluca, ~xico, ocfiitJ de diciembre de dos catorce. 
Vista la certificaCión qq~ 'antecede, de la que se iad1rierte que la diligencia 

programada para .el cinco /fe los corrientes en la se verificarían /as 
amp/ia~es de d~claració~;y testimonial a cargo de ,  

¡-~-~ ~·. ,,  no verificarse dada la 

• .. ... m.· a.s.istencia ''.t. e· /.os a ....... ·t·'.estes· ... ' ..•. de mérito, asf como de la particular de /os 
~"· e'ñéausados    

   
' , · ¡ En donsecutmci<i;i de nueva cuenta se sel'ía~m 

; ;;: vejntiséis de febreÍti!clff,VJos mil quince para su ve1'ificafi\ro 
horas del 

;¡ .. ,\; ~·· '· ·. : Cítese a las:~.fJJ!.rtes a la misma, en la intc:Jiig•«in,c;ia, 
~;E¿.:'#'.~pqrtunamente la ttef~nsa particular de /os  

asf como el 
Gm.'l:J~·r: Agente del Ministerio~ublico de la Federación, sin que justificación alguna, 
:es.o.~ d" qe conformidad con e,f'nume.ral 44, fracción 11, de la codificación, se harán 

acreedores de manera indivtdual, a una multa treinta días de salario 
H.ES1i'. mfmmo general vig&/:Jti'Jren esta zona económica. 

Así, a efe$ d9.1ograr la comparecencia del 
a la dilige(¡pia de •IJiérito, cftesele por conducto 

 
actuario judicial adscrito 

en el domicilio qu~se en9uentra en autos. 
1 

:· :~ -:· Haciéndoll del c6nocimiento que deberá identificado! el día y 
- ;·)j~r.§J que se precisa en este auto, en el interior de las instalaciones del Centro 
·.:• F:éfflral de Readf)ptación.Sqcial Número uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, a 

. . , :~fec{o de desahpgar una dilfgencia de carácter judicial, la inteligencia que de no 
> ha.cerlo se le impondrá una multa de treinta días de mínimo general vigente 
. e/') 'esta zona económica, de conformidad con lo por el artículo 44, 

.· .. ·fracción 1/, del Código Federal:de Procedimientos 1-'P.n:~I•P..~I 
Ahora bien, toda vez que el oferente 

~1 ~,~~.\ --· -~: 

,m(:G.·t.·;fi······!l··· '.· .. ·.·' •.. tí ...... '.l'·.! ... :··.·.'.J····:'·I:···.·, .. ;.: s.··T• I'I~IWestlll~~tbit. PiiJr •;Íé1nto, con fundameil,to en los numerales 
:~:·¡·,¡'':·•¡.:·•; '':;:tl:'''~' procedimental de la materia, gírese atenta requisitoda 

•mtrltHf:~ ::¡; P : ~¡¡;:1:: ')\' '"nm:n de federal, notifique el presente proveído 
Díaz e Isaac González Durán. 

Reiterándoles que deberán comparecer ae,owam1ente 
hora que ~e precisa en este auto, en el interior de las¡¡¡, nst.afa,cio,rJes 
Federal de Readaptación Social Número uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, a 
efecto de desahogar una diligencia de carácter judicial, la inteligencia que de no 
hacerlo se les impondrá de manera individual una multa treinta días de salario 
mínimo ge,nera/ vigente en esta zona económica, de con Jo dispuesto 
por el artf~ulo 44, fracción 1/, del Código Federal de Penales. 

Solicítese el acuse de recibo respectivo y una efectuado Jo anterior 
devuelva la comunicación de que se trata a la brevedad p¡p.sible. 

• 



:¡: 

Proceso: 8412014-V 
1 :· , 

De igual forma, envíese oficio at Director General del Centro Federal de :.¡ 
Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en el municipio de 
Almo/aya de Juárez, Estado de México, para que en la hora y fecha señalada, se 
sirva presentar con las seguridades debidas y bajo su más estricta msponsabilidad, 
tras la reja de prácticas judiciales de la sala que al efecto designe a los procesados 

   
 además, permita la entrada a ese establecimiento penitenciario a 

/os defensores de los encausados de interéi; al Agente del Ministerio Público de la 
Federación, a /os atestes  

, asf como al personal actuante. 
En la inteligencia que de no dar qumplimiento a lo instado por esta 

autoridad se hará acreedor a la medida :: de apremio descrita en párrafos 
precedentes. 

Finalmente, con la siguiente actuación ~pertúrese el tomo V. -
Notifiquese personalmente. . 
Así lo proveyó y firma el licenciado , Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Fedef"t!/es en el Estado de México, quien 
actúa asistido del licenciado , secretario que da fe .. ". Dos 
firmas ilegibles. ·. · 

:;i 

Lo que transcribo a usted, para Su conocimiento y efectos 
legales consiguientes. 

Jue

·····. ''"" ,._ 

' , . 

' ' . '·"· 

Jli:Z()J>., 
-~lil"· 

u~:r~t<!•. 

~~-~·i.. 

¡ 

• 

• 

' 

• 
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~-~ 
)PENAL 
.INITANCIA 
t.tl!lltlto 
ECUTAftiA· 

1 

R A Z O K.- Le:rma de Villada, México, diez de d~bre q¡l' dos mil 

catorce; con fundamento en lo dispuesto por el articul~ 24 •tticMtco de 
' PloaedJrnleoto. P.Pe1es d.el lllllta4o de M~ a~o, pero 
: ... · 
1, _, 

aplloüle a la caua peDal ea la •• ae llC't:6at d.e ~hlad coa lo 

&pGellto pcw e &o de 

Pl'ooedhDfeatGs P r coa 

os mil 

ta a la 

Jueza con la Requ

DB PROCBSOS P

registrado con núm

co~tancia legal. 

d)p,¡, .. ll'f' Dlltrito . 4e P'rooNH J'dl!l8]e.t 

~¡!4 áloo, deducido de la causa penal nú ero 84/2014-V, 
r;~oo L~?l-~t.t?'~::~~~ '. 
reqUisitoria,número 203/2014-V, instruida en contra a   

  por • · delito de DSUIICUatrciA ORG.A.IIIZA.DA y 

diversos. En conaecueneia fórmese el cuadernillo 

registreae' en _el Ubro de Exhortos y Requisitorias qu se lleva en este 

= ~~= ~::::: :n :aar:u:eJ:. :. :.:~~~ 
91 y 92 d.t•·C6df&o 4e P.rodedim«eu.to. Pe:aaleil del o de Múleo 

a....,...o, ··~·.·~·~··al e.áol'to ea el • 
•· ' , ' • . ~ ; :~ .• •' ~-~ ~;.._.¡ •- ' ' 

~~.:,~~ .• .,.._ por el atictdo terclerP 
C6dtp dticJUII~ IM .. tof .... .,_ vfaeate ea la Bll ad, Jo aatleliar 

coa &afitilt.Mtu ea el ..... 2'72 4e teaha OIILG8 de de dos mil 
;. 

aa.ae, túrnense los auf:ol4 SÍ Notificador adscrito a este 

de que D.Otlftf¡u penoaalmeate a 

 con domicilio ubicado en  

       

   , que ~n comparecer 

1 

1 

t 



.. ··• .. -

1 ' 
1 j'e 

1 e 

debidamente ídenti.ficados a las DIEZ HOIUS DBL VBI~8 DB 

J'BBDRO DB DOSIII:t. QUJ!tCB. en el interior de las ínstaf4bi~nea del 

Centro Federal de Readaptación Social nú.mero uno "J\ltjpJabo•, en 
! 

Almoloya de Juárez, a efecto de d~ahogar una diligencife de p..rácter 
judicial, en la íntebgencía que de no hacerlo se les impofadrá de !manera 

• 1 

1 

individual una rnulta de treinta días d~ salario mínimo. ,.Jeneral Viifm. te en 

Ja esta zona económica, de conformid~ con lo c:tisp~to por ellartioulo 

44~ fracción 11, del Código Jt'ederal de Pr~~les; porttanto, 
una vez hecho lo solicitado por la ~u~ad requ~ dewélv a su 

lugar de origen, prevías la anot:aciT en .~ h'bro de ~ y 

requisitorias que se lleva en este Jm1Jado. ..l.m.ea.te y ~ lo 
~ '' 1 

IIOUclta la aut:oritllut Feclenlt ac6.tfeH ·-i• rec6o la pJeHate 
\ : 

requlaltoda. ~ ' 

lfOTinQUBSB "'c·PlrAR. 
ABi LO ACORDÓ Y .fl'lRifA .U. ......,_ BN DBRBCRO .PROC ·~ . ~·-<: 

. (i f:· ' 
PBNAL JV.BM PBIIAII ('~:. !~>~-,~1 ' ~ . 

DB PRJMRR4 LNST~ DBL D. . 

Jláuco, QUIBN 

UCB.N'ClADO 

JI!R.K& Y 114 FB DB 

a.gó •.• L
catorce, el

JfJDlClAL DS LBRIM. ''<::..& 

• 

' 

' 

• 
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EN EL t~'·¡··; ,, . 
D;? +EXiC~ liJTEJifltlt..: 110/2014. 

1 PRO~t 84/2014-·V 
1 onav~MMmo: 2190--2014 . 
Í Afro .. ; SB ACOSA ~..mo DE 
f R'CQ~RIA 203/2014~V. 
1 .lt·\~·~' 
: . ~~'\ .. ~: 

~ ~ ~' ~ ... -'ll~. 10 &M: 4!cfem~ d~ 2014 • 

..:nJEZ SJtOUKDO DB .DJtmtiTO !)Jt J/ 
PROCBaOS PBJJ.ALDI'.lCD&JW:.U JI 
Df EL ESTADO :DI: dXICO. .. ;?:' 

.•.••. ,i_. 

\ ' 

.Por esttl oonduo:t<J y e:..·• cumplinlif.ttf al ¡:g1.:.V'eido de fec-J'.Iil en q;ue st1 actúu, 
. / 

ÉXíCO 
~ETARÍ.A 
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PODER JUl)JClAL OU ESTADO Df. 
e;-.~...... -················-···-· ..... . .. -····"-'"''''"""""'"-<!~+~-......... 

CON~t¡O !Hi !.A jt;ntCAHJ 

JUZGADO PENAL DI! PIIMERA INSTANCIA DEL DtSiriUf!,.JifoK:tAL 
"20t 4. AI'IO DE. LOS TRATADOS r.oo·r::.i\1 

8B JIOTIJI'ICA A LOlt 

DOMICILIO: 

Blf ~PLIIIIBII'I'O A LO ORJDtír.tbO DQUIII,.)RIA lll'l'ltiUfA 
l.WnQ11 DBDUCIDO DE Hla9..l~Y. 

nt•ITitr"''in DB PROCB808 oa. fe:rca na. ..rtJZGADO SI!:CIIJJroo 
PBII.ALBS FIIDBRALBS - ••aa•::OJ IX8TROIDA BR 
COIITR.A. DB PORBL 
DBLITODB . 

LA~ P-tl. DE PRJMj. IDTAMCIA DBL DIS~ITO JUDICIAL 
DB:IJ.BRM.A, - I'BCHA DICJJIIIBRS DB IOL CATORC&, 
DIQTÓ Ull ftt011BfDO LBTRA DJ'CB: 

I'J. 

el númcw 
·~~a~M, 

y 92dtll 
• lrfhd_i[}O 

act.úa.. 

t.:Ntndt: m ~tl

..    

det.lidtlfttentt• identijicmblf, ll hs .DIBif _llf.l,RAS 
Pli:l~"lfilÍ;lli .. DE DE 1109 JIIL QlJl.M.:'.Ii:, 

'"'"' ... " F<H1.mtl dD Rr!a.doptadtJn 
!,."'n()ll,-ya de .Ju{Lrnsl;, a e.{edD de t.Wsa11Dt10t' 

~~oo i-M~~~~'Idú::W.i, en la ittteligerk-~ que de 
~t~dm de . ·. ittdit.ridf.tf1J una multa de tJ~ntn (rfm>. d-.> 
sala'IW mfttimo genero.l rligente en la esta zona de 
mnformidad a:n b c/ísput?..stb f>\t-r el arHr:ulo H, 
Código Federal de Procedimientos Petw.le$; JJOr· lo u~.1¡u_, una ve~ 
/'vJc/1() lo soiicüado por la autondcw m;¡triren~. . a su lugar 
de orige!'t, pnn~s h ano!m;:i-oncs ®. d W.rro . e.Jth:>rt:.;~; y 
m¡uisítorias que se lletxJ en este .JrJJttgaiiD. y eomo lo 
~~Wllclt.G. la aut-wldud Ji~dnnal, ti.td9.1tw dd :•' twiw 
rcqr.d.ttoria. " . 

.Mn~ll'l(IUJlíSE Y CÚilli'J.Ja$..(1;, 
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• LO 

··-. ~-- {) 

.. J .: -., i•10~ 

DE ec ... '·i<J 

QVIBN D.LIO SBR  
~~18BtlD~OQNt.~•+s: 
JIAN.lli'BBTANDO QUB ----- (ntlf4 

CARBóN DB .t.4 CÉDVU DE l\l)'ft.FllCACl\ÍIN 

BJYl)iiBOO, PARA DBsm.t 
~/'(rlz 

~;;;.-DIA ?·~~,~~~~~ IJELIUJI&Slr.IUJB¡i' 

C.410RCE.~ ~ ~ - - - - ·· - ~ - ~ - ·- • 

PSRSOKA QUE KEC·lBit 

' -·· ! , . 

.. -·, 

.• ,1 

~-rt-~?¡:.'·-~:r~ ~--- .. ~ -~ .. ~-¡ 
'~Í¡~: ~ 

• 

1 

• 



• 

• 

' 

• 

IUZ6• DB •OTD'ICA.CI6• .• En l.erm.a de Villada, Esl:Jado de México, 
siendo las trece horas oon oero mhautos del dia de diciembre 
de dos mil catorce, el Notiflcador adsurito al ,Juzgado 
ln•tancia del Dimito Judicial de I .. erma. Estado de JlléXte.~. 
Jes6s Pére& AM. COD fundAmento en Jo dillpu.etd:qfJpor 

91 y 92 del cadillO de Procedhaleat:.o. Peaaletl ' 
artieu.loa 88, 

~lUlO de lléldcJo 
Abropdo, p8ftt aplicable • la ..... ....... 
coafoi'ID.M_. coa lo dltlpaeato por el IH'1~ ..... IUcet"ol 
c&lltlo de Procedialaatol Peaaln Vll!tate . 
ooa ftlad•meato ea el decreto 272 de lec:..,fQjllce 
oace, n'le <..'Onstitnf plena y Jegehnent.e en 
oomo cl de .los TJI:S'l"'GOB 

 sito «t

 .V Ul'lf.i ·~;,'¡J~IO~r(.ior~:lQO 

es el corret.1.o pot' asi i;a.dicarlo la rt'tlrotl~fSf!"''UU 
ij¡;;....., por ~es que ture pn)}:toroiona la MJr!j)Wl 

1
/,)!,,('>,,.manifleata Jlamar$e 

'! qúe le bago sa)}Of. "l w.otiw de mtrJ~esencii.a ·'····.1···:·,·· .. ·.~;\: . denti~ón del suscá.to con gatete 
• ~ ' l 

ostento y una 
JX'tlce~u:ru:t., me indica 

} . ,:¡> que eS una de 'Jas pet'SO'lti!I.S bUISCB.dfl~ 

~ .. ':.~.·- OOtUbictt • . uú. . ~::r  eJq~feljlda 
) pe:NÁL . tot ·atl.a. coincide 

. . fe . se lo thlvu.elve 
l't,tE~J'igiiJ.ttl forma mlllltifies1tai' c,.e 

En 
   y 

»fAz. J~ ieotura 
dicie•Ml.ibJ dt. mU Cfltolrt:e, fíel~lo 
en •afiiJiHtf~s PCUlU.~fl ·(l.l',l~!l';.n,Jle11 
el proceso ~Ht20I4-V, citlnell<lklll 
identifipado.,. !'~,.las die& ll<t~l'llf 
qDlace. en el .int«ior ae 
Readaptación Social m\mero lln:Qiii•'AJ1•ipJ.anc)"' 

efecto de desahogar una (Ulli~ndt 
que de no hn(:erlo ~e le~ .impP!rl<lj•lt 

treinta tliaa de ~ario 
contonnidad oO.n la ru.s•pn.e~Jl:.q 

Jic6WlÚI. JUtl'lil 

d~:i.l. Distrito 

Set' de su uso 
 110 

ooJao de 
•e¡upcJlo de Distrito 

I!Oif:tu~:~.Q de Mé~. w 
oo.tn~!ll'1,.1;:t.C•lfl debidamente 

Ml!ifiti'O \18 doa aaU 
'FOO.atal de 

AJJrnoao;·a de Juitrez. a 
l~r inteligencia 

mr.tMUU•" una multa. de 

od¡gíoal da la 
cédula. manifestámlome q : encuent.t·a t=uterado y 
notificadO eft th~.min~ AniU•AUAII'ill}8 ceduJa 
al testigo  de la 
cádula de n01WUiard~~~
legal- .... ~ · ... ~.~~·.;.ic~j~ c. i~ ~·-·

: lnvestig<:ciÓI\ 

'3,.. ¡ 
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PGR --- .,..---
PROCURA.()URfA GENERAL 

DE lA RFPÜULICA 

Subprocuradurfa Jurfdic~ y de Asuntos Internacionales 
Direcci6ntGeneral de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Servicios Legales 

, Causa Penal: 84/2014-V. 
Procesados: '¡  

  
. i Folio: 12730. 

Oficio Ñúm. DSUUPPAI/13312/2014. 
Asunto; ~e solicita información relativa a 
·: cumpli,iento de requerimiento judicial. 

t· ·,. '~014, Afto de Octavio Paz" 
,, ·:;y ·1 

'· México, .... , ru'de: " de 2014. 

ial:lles íbstrucciones a 

(.: •':,:f!, i''. ·;·~···"'''':.;··.<•'···:.· ;,·. ,·· . 
Pq¡:-l~·';.. . .~~1>-~E,rorpomellltt ~ciál:- ~U.~~; en(~ c.ar~~ ~e Supefior Jerái'qnico de 
lo~eltlíhen~~t-nsores r~Jt~d~,Jde~~\'mar ~daft~ med .n~as para dar 
Clll1).p}im:tento·, á(:é~~erito deld~uentá,'~'tj~ · -!'tlfurlzar ·• erij)dos ·\!Elcacionales, 
cofujsió¡l~~ o cuat~~a circunstan4Jií·~fda la co~ce. .··a de mérito, toda vez 
qJe_~fe~~endo lo •1:::· · · '·. ' &:!tQ~,fr~,~:de la Ley Orgánica de_ la 
Proooriill.UHª.Oeherai d~~~- ". .· , ~l'lt~OSEtjp.c,~R(;lSl ento y 82 del Códtgo 
Federal de Procedimientos~. ::.~IIP~ a Usted; sup isar se dé el debido 
cumplimiento al requerimiento en co étit&,'a ei>étto de evitar se im onga al C. Procurador 
la multa con el que apercibe. ! ±: 
Lo anteti.ocde conformidad con las facultades de representación e · eridas a la Dirección 
GeneraÍ.'de,#\~Ut\t,os Juridicos en el articulo 49 fracción V, del Reglam nto de la Ley Orgánica 

• - .· .\ •. ' ' 1 

de la Inst~i~~: r 

. .· .· .. • ~ . 'e ·, 1 

, . I4oCu~!iana, No. 31, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, M1co, D.F. 06500 

- ~ Tel.: (55) 53 46 16 30 

. }¡~ :.:\ ~-~· :. : ... 

· .. · ·~ · :t\Ph\~,\~:, t 
..... 1 l'. ~ ... • • -~, 1 

· · · r· ·· ··. ·' • · •i 
D 

(• •·.¡t'(·~ ~ ¡_~ J,:,,,_,,¡, ... .t 
1 .,.)~ • ·~· J J '' ,, 

r,~ : 11 ~t~li;:,r:i6n 

\ 

\ 
·~ 

\ 
\ 

\ 
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J'ROCURAOliRÍA GfNf.fiAl 

DE 1.1\ REN)BUCA 

Subprocuraduda !url~i.cr y de Asuntos Internacionales 
Dtrecct6~ General de Asuntos Jurldicos 

1 Dirección de Servicios Legales 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para n~iterarle mi dis*guida consideración. 
1 

! 

\ 
• -~ ;;··. ( 1 - ' 

• 

'. ..~. j" \!. ' ,· . ' ·,, 1 ' ' 

ntos'~~ l' ~~urJa~ d6;1á ~ica.·. Para su supenor conocimiento· 
: : -.. ' - '. 

,., trito de Procesos Penales Federales en eJllsiadof~ t<fóxico, oon residencia ec Tolw:a. En 
resente. _, .; .- _ _ __ , 
Documentación y Análisis de la Oficina~! C. ~or. En ateDción a su folio 12730 de 

· · l 

' 1 -

TURNO DGAJ/4469lfl014 

' 1 ' 

Río Guadiana, No. 31, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cua;,htéli\Ó<:~·1:1'~~o, D.F. 06500 

Tel.: (55) 53 46 16; 30 ·f · ·' -': ' 
í~·E~·.:- ¡:.~~ 

• 
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-~-- t.•·,;(:.:.! l :'' \ 
.J._. ,.r ;; ... ~ .._.¡\. 

:;c;~c;;.:·:_; h'Jm~t~~J~ 

~.-':':i~::.:·~ ¿ ia Cof1'1unij3d 
:,vt~·;g¡¡cié~ 

i )[' r 

' ' 

t29 
J~ 
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O::r<CJiJ~ Huma;•3: 
s.~,;-1,¡: ,,, """'un" ¡ •' ,; 9 "'.t~lll ,.ILO .. 

inv~~tigadÓ!1-
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Proceso: 84/2014-V 

En veintidós de diciembre de d s mil catorce, el 

Secretario da cuenta con un escrito, el oficio s n número, el diverso 

7950/2014, y un telegrama, registros 16218, 1 217, 16222 y 16255, 
' 

así como con el e os autos lde la causa penal en 

Toluca: Es intidós , e dicie~ de dos 

mil catorce. r\ '.·.·.. --~- 1 

'<;. \\,~~·~:\un~ame~:Y:os a~d~~o~ · 21, j 7, del Código 
,,, __ _. .· . -·· ·.s 

,)#ederal de,. P,m~~e~'':~~~~s .. 'a •• los autos que 

i·n···!oo ..... ran·····.··~ .. ~,.·.<~~.{$a·· .•.. · ... :~~M ...... ·1 .. '.•.: ... ·.··R····t·qu· ·~ ~· • '.·~O·· .. w. ·· .. · ' C\,lenta, el primero 
1.·, T¡"f! A- '"·--' , .• ,"'-·~,.:"'· "'.': 1·'· • .. " i~< ~:!"·:, <·.:· ·-,. ·, '··,·', ·.,, (•' 

':'\~,;~R~)ó.·.:~~~'~; ... t~~icol í~.   

''.~·~4A~~~i:.\~(~: (~~;;~ ' e~n~. solicita que 

, · · ~,.,·~ .. :;7···.· .. :~.-.. ·~.'· .·~·?.~ .. ·.,~.·.'ra.~.·~:~.~.j·.".· .. • .. ;M.-·.·.... i ... ~.·.:.·.~.r.·~.·.;:.'e.·.···.:··.~.i.•.·.··n····~··.;r ..•. z.:.i.··.·.·~ ~~::~:::· d:·:: 
'. ' l u lt? .• ' ·~ ' ,, ¡l ' ' 1';1'1'., ~ ~' • '; ' ., . ' '" ,. ,, '\ ' ' 1 ,, 

•. / ~1a~~IJ,d~,d<,11 
.... •· ., . . ,··:~~i·.~~~s~~~;\,:~o.\1 :·l ratif:rcaeión de su 

·. .~;,;d~tá~ ··~~ ' ~tsa tel'hp~ratiitáitit. i 
· é ·; ~'~ \ ¡~~~tt~;~ }) -\;\ ,\~>~,~s·~:r·~i,;_~··.. , .... "' \ : ·> ' 'i, .~ u :, . , };v; 

ND~¡f\·\, , 't~ ' ,. ' é)d)i,~~s~~:~~tl~~~ptd ~ ' : el ~ttfctflo 41 del 

;o~,~)~E~!~.?I'ft. . '~ ~t? .. ~~~~! d~.~a~.:.·.''e ....•. t~;·.~e. ~~a. sm .. ~F c.k.~l~;~.~t.'emporalidad 
[v· XreTWn'~párrafó' " ·~ééde'~y ~· ~luga~ ~~'4riipfbgraman las 

~ ·---,<-~" __ "·---:_·._} ¡_--~ -:'-~ ·-':7~ ·: x)_,_ ... '-' ... .,. /"! :>(i~/ , - '--:~::-· ¡_' /:(-"-,--_:-:><-/ 

~~··. h~~ Ut¡~ d~,.dicW!Yitire ~lfdos \ \ rr,eatorce, a efecto 

, l;:C, ., .e .-~~~icar\~ )-~~~p;;~;¡fY1atefi~ d~ :~~99 pgíai a cargo de la 

·':;~~~ita qe.~f~nci\:·~~~;., .\0 ' , ) ·.· .•. · 

CJ ~"~;~::'~~.:i~ ~-~~-~'1a audiencia de referencia, 

misma' q(nf té'~df·.~Jtittcativo en las instalaci~nes de este recinto 

)~!d~~~r.lu,Ti!\~-\ en Avenida    

     

    

 
ó  

 1 

No se omite resaltar qu~··si bien, la audierlcia que nos ocupa, a 

petición de la defensa, tendrá verificativo en est~ juzgado federal, no 

implica que al no contar con la presencia del pr<fesado  

, éste no se encuentre debidam~nte asistido, por su 

defensor, lo que en el caso no se lraduce en nilguna violación a sus 

1 



Proceso: 84/2014-V 

derechos fundamentales, así como a la adecuada defensa, tal y 

como lo establecen los numerales 86 y 87 del ordenamiento legal de 

la materia. 

En otro contexto, el Juzgado Penal de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, devuelve diligenciada la 

requisitoria , del índice de este órgano jurisdiccional. 

En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las 

anotaciones correspondientes en el Libro Cuatro de Juzgado , 

Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como en el Sistema Integral 

de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional. 

Con el siguiente, procedente de la Procuraduría General de la 

República, con sede en el Distrito Federal, comunica las gestiones 

realizadas para dar cumplimiento al comunicado 11925, de veintiséis 

de noviembre del año en curso (foja 578 tomo IV); circunstancia de la , 

que se toma nota. , 
~ !~ 

Finalmente, en atención al comunicado de la Policía Feder~~ 
Ministerial, depen~ie~te de la Procuradurí~ General de la R~pú~lic~,-~ 
con sede en el D1stnto Federal, no se em1te mayor pronunc1am1entó' t';~~~ 

al respecto, ello en virtud que por auto de veintiséis de noviembre del i -~ 

año que cursa (fojas 569 a 571 tomo IV), se acordó respecto de las ¡,_, ur 

temporalidad ftS en que los elementos aprehensores   
  

 

 deberán comparecer a las 

diligencias de carácter judicial ahí programadas. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la licenciada , 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, encargada del despacho en 
J ••• ', .••• 

. ··-~~ 

-· . ;;;; 

términos del artículo 161, de la Ley Orgánica 

Federación, por gozar el titular de su segun

asistida d cí

• 

• 

' 

• 
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f 115 
1 l)z( FORMAS,~~)~.: 
f Proceso: 84/2014-V --¡ ) 

1 

Toluca, Estado de México, 22 de ~iciembre de 2014. 

"2~14 año de Octavio Paz" 

f 
Proceso: 84/2014-V 1 
Antecedente de requisitoria: 110/2014-llf 
Oficio: sin número i 

i 

Juzgad" Penal ~e Primera Instancia d t Distrito Judicial 
d~ Lerma, Estado de México. 

Por medio del presente, acuso recipo de su oficio sin 

número, a través del cual devuelve dilige1ciada en original y 

duplicado la requisitoria 203/2014-V, dFI índice de este 

juzgado, deducido del proceso penal al ru,ro citado, instruido 

contra  ! 
f 

Reitero la seguridad de mi distinguid~ consideración. 
.. ' 

J." • - ''""""~ ..... ·'~- '¡ 

~\ ). '·'·' 9
• \t\ ~~> . Atentamente. 

~';!La Secretaria del Juzgado Segundo de Di trito de Procesos 
ú;.·;;ii? Penales Federales en el Estado de Méxi o, encargada del 
~-.w despacho en términ~S del artículo 161, e la Ley Orgánica 

10 Df:O!§":'d~~l Poder Judic

i PEN~.tti 

:TAO[) H .r 

' . ,· 
. . .' :'~ ._ ; ; - ' '' 

~.: .·,-. ·.~.:~~:. t:.~:·T.~:·:·~· :. 
,, •. • • 1 (r•~ ,.·,.> l 

-/ ~C~'\'!(.\('1~ ~ ra ~·~·· ··'" ... 
je lnve~lig•ciel\ 
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PGR 
Pl'tOCURA.DURfA Gr.NCRAL 

DE LA REI'ÜRUCA 

Presente. 

í l ¡;-' -· ¡ - ') !') 

l!.: .. e 
~, 

i 

/j( 

'i"l>~u••a de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Ge~er·al de Apoyo Técnico y Logístico 
r-Anl>r·al Adjunta de Asuntos Jurídicos 

14, Año de Octavio Paz" 
a 12 de diciembre de 2014 

Se notifica comparecencia. 

En atención al oficio número ff925 de fecha veintiSéiS. de novieiñbre del año eñ 

, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales f..,u•~•a·''"'•" 

residencia en Toluca, dentro de la Causa Penal 84/2014-V, el cual se agrega al on~se:nte en copia simple, le 

solicito gire sus instrucciones a quien corresponda, a efeGto de que ordene a los Agentes de la 

Policía Federal Ministerial   

 , mismos que se,encuentran adscritos a 

~~*-cleberán llevar a cabo el desaho~o de unas diligencias de c¡u-act<~r 

remita en un término de 

conteniendo su flrrna 

arn,l>le:n deberi informar de manera inmediata a la autoridad se1uuam¡¡, en caso de que surja algún 

impedimento legal para cumplimentar dicha diligencia. 

La autoridad judicial¡ :af,~cibe al fi~!!!!!ill!!.J~!!!!:l!!..ill1ll!..Blm!~!g..x_!!_~~!!!!!Ulli!tl!!, con una multa 

por el equivalente a t:r~~~~ días de salario mínimo general vigente en caso de inc:$Jilpl.imiertto. 
'\ ., 

• • • - ' ' ' 1 • ,. ·, .. -·· .... ' ·, , ' 

De igual forma, deberl\lilsttuir al personal citado, para que una vez coJicliuidr,t dicha diligencia, remita a 
/ ·, 

esta Dirección el d()C11.l1lellto que acredite su asistencia . 



PGR ---
I'IlOCURA,DliiÜA Gi'.NfR/1.1 

Df LA RH•(JIH.ICA 
1 
1 

1 

Agenci~ de Investigación Criminal 
!Policía Federal Ministerial 

Dirección General d~Apoyo Técnico y Logístico 
Dirección General A'9unta de Asuntos Jurídicos 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/DGATLtGAAJ/010821/2014 

i 
1 

'1 

No omito manifestarle, que en caso de no dar debido cumplimiento a la orden judicial, se podría incurrir en una 
causa de responsabilidad de las previstas en el articulo 8° fracciones I y XXIV ~e la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 1 

! 

Sin otro particular, le manifiesto la seguridad de mi consideración distinguida. 

' ' 

.m:w~oo ¡sr:Gu 
ti)Í !'fOCE! 

C[l)(;r\é~ ~N El 

11 

espacho de la Po licia Fedmll Ministerial.· Respetuosamente 1 

 General de Apoyo Técnico y Logfstico.- Respetuosamente. ·1 A 
eral de Mandamientos Ministeriales y Judiciales.- Respetuosamente 1 
undo de Distrito de Procesos Pcoales Federales c:o el Estado de Méx.ico con residencia en Tollca. ·Respetuosamente. 
Unidad de Documentación y Arlállsis de la Oficina dc1 Procwador Genera] de la República. ~tenctón a su folio número 12730 de fecha 

Ela
Re
Vo.

(D

 de Asuntos Juridicos de la Subprocuraduria JW"Idica y de: Asuntos Internacionales.- Respetuo eutc. 

Avenida Casa de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hida.l8o, México, D.F., C.P. 112ü0 j 

Tel: (55)21 22 69 00, Ext. 6752 Fmt: 6960 , 

' 

1 

... 

-~\~-~ 

8C.21 

• 

1 

1 

• 
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NOTIFICACION¡ 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

) ] 
"" FORMA. 8 ~ 

ral34 

del de diciembre tJe dos mil catorce, '-----4"-- ,J..----- ¡, 

1 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito d~ Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residei}Cia en 1+ ciudad de Toluca, 
,· 1 

constituido en la sala de audiencias númer .. o,· .. ~/kt.t J. del Centro Federal 

de Readaptación Social Número Uno "/{ltiplano", ton sede en este 

municipio, a fin de ,notificar personalm~te a los proc~sado  

el proveído dictado el bintidós del mJs y año en curso, 
l?- ' 

"' dentro de la causa penal 84/2014-'(4 que se le instruye por su probable 
1 t 

responsabilidad en la comisión del'delito de Delincu~ncia organizada y 
-~- ~ 

k i 
otros. Lo 

·~ .. en términos de l~s artículos 103, 104, rltimo párrafo y 109 
·..., ,, 

f=9(1éJa_l de Procedimiehtos Penales; por lo qye una vez impuesto 

... 
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NOTIFICACI 

i 
i 

En Toluca, Estado de México, a las ___ -----l.Q..Ll\'-"KuL'~""'-----'.~1-'. o'"'-"'\Cf .... ·>...._ _____ _ 

t 
____________ del veintitrés de drciembre de dos mil 

1 

catorce, el actuario adscrito al Juzga~~ Segundo ~r Di~trito de Pro.cesos 

Penales Federales en el Estado de MéXICO, con res1~enc1a en esta Ciudad, 
1 

hago constar que comparece en laoficina que ocupa la actuaria de este 
1 

órgano jurisdiccional, el Representante Social de la Federación adscrito, a 
1 

fin de notificarse personalment!9 el proveído de vei~tidós del mes y año 

en curso, dictada en la causapenai84/2014-V, del íbdice de este juzgado, 
i 

que se instruye contra   , por su probable 
¡ 

responsabilidad en la co¡¡J~ión del delito de Delincpencia organizada y 

ot,ros. L~< terior en térJ,inos del artículo 109 d~l Código Federal de 
t 

l se le pone ¡a la vista y una vez 

terado y finna ¡para constancia legal. 
l 

· 

. :\ Lic

, .. ,· 
'•',,1 \:.-. 

-
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~~ FORMAB-1 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia·,~n;. ') 6 
Toluca. '-

CEDULA DE NOTIFICACION 

Licenciado  
Domicilio:  

 
 

En la causa penal 84/2014-V, que se instruye contra  
   por su probable responsabilidad en la comisión del 

delito de Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído que a la 
letra dice: 

"(. . .)Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil 

catorce. 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y "'97, del Código Federal de 

ProcedimientosPenales;\agréguense a los autos q,llik integran la causa penal en 

que se actúa los de cuenta, el primero suscriJf por la perito en materia de 

Psicología , medianté el cual por los motivos que 
·• 

expone, solicita que fp audiencia program~a en auto de diecisiete de los 
. ·. :;:.· 

cursantes (foja 67 tomo. V), para.l;i& diez hcf.¡s del veintinueve de diciembre de 
\!-- - ; '·. ' 

la anua4idad que tran!~1.1rr~, consistente la ratificación de su dictamen, se 
,, - ·,.· ' < 

programe en di'ler$a te~pqralidad. 
En é~ontexto,' con fundament n el artículo 41 del ordenamiento legal 

~i~~ta-.~~ateri~, \~deja :sin efectos la mporalidad referida en el párrafo que 

. da y en s lugar $e reprogram. las trece horas del treinta de diciembre 
'N t • ~ 

1f.!ff'.iifni1 cator , a efecto de ratifi~r el dictamen en materia de Psicología a 

~~e la expe1a de referencia. ,/· 

;,~ ~ En tal virt~. cítese a las Pa6es a la audiencia de referencia, misma que 

Wfé~F.f C~[~i~~tivo1en las it:tstalaci"~es de este recinto judicial, sito en  

 

   en esta ciudad; en el entendido que de ser 

omisas en acudir puntualm~nte -~ la misma, se hará efectiva en su contra la 
' -~; 

medida de apremio decreta~ ~n auto de diecisiete de los cursantes (foja 67 

tomó.v~ ~t 
....•. No se omite resaltarqufsi bien, la audiencia que nos ocupa, a petición 

de la def,~nsa, tendrá verificatil~,,en este juzgado federal, no implica que al no 

contar :Con la presencia del procesado  éste no se 

encuentre. debi(:l¡¡mente asistido, por su defensor, lo que en el caso no se 
-, •, :· _, · .. - .... -

tra~u,Cf~,, ~~~ ... ~~~.!lJ,una violación .a su~ derechos fundamentales, así como a la 

~~~a {1~$ii~ tal y COQlO lo establecen los numerales 86 y 87 del 

QW~ti~iifnto legal de la mate~a. 

En otro contexto, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Lerma, Estado de México, devuelve diligenciada la requisitoria 

203/2014-V, del índice de este órgano jurisdiccional. 

En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro Cuatro de Juzgado Comunicaciones Oficiales 

Enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de 

este órgano jurisdiccional. 



'· } . ! 

Con el siguiente, procedente de la Procuraduría General de la Repúb~ica, 

coñ sede en el Distrito Federal, comunica las gestiones realizadas para 1dar 
1 

cumplimiento al comunicado 11925, de veintiséis de noviembre del año en c~rso 

(foja 578 tomo IV); circunstancia de la que se toma nota. i 
1 

Finalmente, en atención al comunicado de la Policía Federal Ministerial, 

dependiente de la Procuraduría General de la República, con sede en el Distrito 
. ' 

Federal, no se emite mayor pronunciamiento al respecto, ello en virtud quE! ¡por 

auto de veintiséis de noviembre del año que cursa (fojas 569 a 571 tomo IV)f se 

acordó respecto de las temporalidad es en que los elementos aprehens~res 
  

 

 deberán comparecer a las diligencia~ de 

carácter judicial ahí programadas. 

Notifíquese personalmente. , 

Así lo proveyó y firma la licenciada , Secretaria! del 
1 

1 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado¡ de 

México, encargada del despacho en términos del artículo 161, de la ~ey 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por gozar el titular de su segu~do 
periodo vacacional, asistida del licenciado Carlos Medrana García, secretprio 

1 

que da fe"- -- - - -- ---- - - - --DOS FIRMAS ILEGIBLES-- --- - -- --- - - - ~--
1 

Lo que notifico a usted mediante esta cédula. Lo anterior.M'!'T.l~ntnrrnilltart· 
con el artículo 109 del Código Federal de Proced 
fe. 

T oluca, Estado de México ,__
mil catorce. 

Recibe: 

Identificación: ________________ _ 

Hora: _

JUWADO SHHmnn Of DISTRITO 

O F. PHOGE:i03 Pf.NAI.E.S 

FEDERALES EN El. :::., i ,,,J¡ ¡ llE MEXICC 

\ 

• 

' 

1 

• 
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RAZÓN: Toluca, 

diciembre de dos mil catorce, la actuaria scrita al Juzgado 
1 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, hago constar que a once horas con 

cincuenta y cuatro minutos de esta fech constituida en el 

domicilio ubicado en calle   

  

 

, el p o de veintidós 

del mes y año en curso, dictado en ella penal 84/2014-V, 

que se instruye contr
,.-'· 

probable responsabilidad en la 

Delincuencia organizada y otros. 

por su 

del delito de 
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Perito . 1 

Domicilio:   
  

 ' 
En la causa penal 84/2014-V, que se instruye contra  

   por su probable responsabili ad en la comisión del 
delito de Delincuencia organizada y otros, se dict ·· un proveído que a la 
letra dice: 

"(. . .)Toluca, Estado de México, veintidós de tdiciembre de dos mil 

catorce. 
.· 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, el Qódigo Federal de 
' -~' 

Procedimientos Penales, agréguense a los autos que int gr¡;¡n la causa penal en 
l ~ ' 

que se actúa los de cuenta, el primero suscrito por 1 pperito en materia de 

Psicología , mediante el Cl.J · por los motivos que 
. .Ji 

expone, solicita qué la audiencia programada en .a'ut de diecisiete de los 

cursantes (foja 67 tomo \/)· para las diez horas del . intjnueve de diciembre de 

la anualidad que transcorre,. consistente en la r 1caci~n de su dictamen, se 

programe en diversa tempqralidad. ¡' 

r: -_ _ .,. ___ -~--•-·,_;, __ e contexto, -~._.o_•-_ ."f. undamento en e--_-~_._' ___ -~"fficulo 411 del ordenamiento legal 
·~{a mat~a. se deja Sin' efestos la temp~~lidad ref1rida e_n el pár~a:o que 

~~de y e~ su lugar se reprograman las frece horas ~el tremta de d1c1embre 

~ ~s mil e to_rce, a efec_t_o de rati_ficar el_¡_dictamen en ~ateria de Psicología a 
·i!f~' r;p -. · · ., _, · 11 

~~o de la e perta de referencia. •.-. r 

,._... En tal ~irtud, cítese a las partes -~·~la audiencia dJ referencia, misma que 

tei'ldtá J~rificalivo en las instalaciones,;~e este recinto j~dicial, sito en  

r:      
 

d; en ~ entendido que de ser 
,, 

· omisas en acudir puntualrnente a la' misma, se hará 1ectiva en su contra la 

medida de apremio decretada en auto de diecisiete def los cursantes (foja 67 

tomo V). --·· i 
·~- .. ':'.>.No se omite resaltar que si bien, la audiencia qu$ nos ocupa, a petición 

d~·:Í~~nsa, tendrá verificatl\l~:en este juzgado feder~l, no implica que al no 

c.oji_@t?\r~ la presencia del procesado , éste no se 

encuent~e debidamente asistido, por su defensor, lo 4ue en el caso no se 
.. ·.-- ' 

traduce_ en _nfo.g\!np violación a sus derechos fundam~ntales, así como a la 
~;·: ·. ··.-;,.; ~ .\ :1::.! ,_¡1: .... ._ .. _.. ¡, 

aclécü~k!ij, .P,~~E:lnsa, tal y como lo establecen los nL$-nerales 86 y 87 del 
·. :;:¿r.;·.~;-_-- ,1;;~1:,·•··""~ . • ~ 

. Ql"l;i~o~mi~nt()·~gQ.Il~e la materia. • 

·.· ·, ·· •. E·~ :~tr~ contexto, el Juzgado Penal de PrimerJ Instancia del Distrito 
... ~ ~- ·- - . r 

Judicial de Lerma,,. Estado de México, devuelve dilig~nciada la requisitoria 

203/2014-V, del índice de este órgano jurisdiccional. 
' En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y h4ganse las anotaciones 
1 

correspondientes en el Libro Cuatro de Juzgado Co~unicaciones Oficiales 

Enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiehto de Expedientes de 

este órgano jurisdiccional. 1 



.... , 
1 

1 

1 

' C~,lil~l ~iguiente, procedente de la Procuraduría General de la Repúbli~a, 
-con sede en el Distrito Federal, comunica las gestiones realizadas para ~ar 
cumplimiento al comunicado 11925, de veintiséis de noviembne del año en cu~so 

(foja 578 tomo IV); circunstancia de la que se toma nota. 1 

Finalmente, en atención al comunicado de la Policía Federal Ministerial, 
' 1 

dependiente de la Procuraduría Generalde la República, con sede en el Dist~ito 

Federal, no se emite mayor pronunciamiento al respecto, ello en virtud que ~or 
1 

auto de veintiséis de noviembre del año que cursa (fojas 569 a 571 tomo IV), ~e 
1 

acordó respecto de las temporalidad es en que los elementos aprehenso~s 

  
  , deberán comparecer a las diligencias ~e 

carácter judicial ahí programadas. 1 

Notifíquese personalmente. ¡ 

Así lo proveyó y firma la licenciada , Secretaria ~el 
1 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Pen~les Federales en el Estado ~e 

México, encargada del despacho en términos del artículo 161, de la L~y 
1 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, po~ gozar el titular de su segun~o 
' 

periodo vacacional, asistida del licenciado , secretario 
1 

que da fe"--------------- -DOS FIRMAS ILEGIBLES---- ----------- ¡--
¡ 
1 
1 

Lo que notifico a usted mediante esta cédula. Lo anterior de conformi¡d 
con el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales.~ y 
f J ., . ··r~ 

;oluca, Estado de México, f/t!oldn=, • de dicie~bre 1'~.·;4 
mil catorce. · ~ -~- ,;_~.. .. _ 

Recibe: __ f-- .,~ -:~~i~~~i 
-

1 
-·~"'o>l 

' 1 

Identificación: ________________ _ 
.,"t)l{~nr sbG; __ Hf 

· r- á·lr•·-<"( Tf Pn ' . •' 

Hora: ----

Firma: __________ _ 

jliúwi<i :';f:¡:;,lnO fll: IJISTRITú 

DE f1HI)I;¡'.;\OS PtNAl.I:S 

rEUJ:'il\i{:; thi b , ·. ,,_:\1 Gló MEXICO 

-Lh'"""''' ~ ,.¡ f. ~"~io.E~t ,.:: .... l,. ..... ~ 
1 

• .. : 

• 

' 

' 

• 
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FORMAB-1 

RAZÓN: Toluca, Estado de Méxido, veintitrés de 

diciembre de dos mil catorce, la actuaria Jdscrita al Juzgado 

Segundo de Distrito de Procesos PenaleJ Federales en el 

Estado de México, hago constar que a laJ once horas con 

cincuenta minutos de esta fecha, constituba en el domicilio 

ubicado en    

  

 en esta ciudad, a fin de notificar a la perito  

 el proveído de veintidó~ del mes y año en 

curso, dictado en el la causa penaL84/2014fV, que se instruye 
i 

contra   \ por su probable 

responsabilidad en la comisión.~idel delito i de Delincuencia ,.,, 
~ r 

organizada y otros. ,¿· ¡ 
(~ 

~( 

.... ~!<fiorada que es el dQ:micilio señal o en autos, por 

. ~er re~Jizado diversas potificaciones con anterioridad 
~o. ¡ 
rr,adas ?e la presente cauS\1, procedo a fij r en la puerta de 

. {~~eso el\ original de la c~dula de notifica 'ión, que contiene 
~;<;""' , .•.· . ' 1 
~ 1 ~-~ 

trascripción del proveído qLte se le entera, · espués de haber 
l Ot:ll~- l ·. . -· . 
\q~_ijo ~a s~scrita por ur1lapso de cinco min tos sin que nadie 

·atlendiera a mi llamado, quedando así notific da la experta en 

cita, en términos del artículo 109 párrafo se undo del Código 
'··., 

iento~ Penales. Doy fe. 

. JUZGJ\[)0 s¡:¡;u¡. ¡,n r¡;: ¡_::~:l!rl1 o Lic. 

FEDERAÜS HJ :.'l ;-;F¡;¡;i_í ¡_¡;, í"ilU{!Cf 
~ ' ' ' ' _1 

,-.',:' 

', '/ 

,.c~íigaci6n 
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' 

• 

1 

1 

PROCESO PENAL1 84/2014-V. 

PROCESADO: 
1 

1 Y OTRO . 

DELITO(S): DELINCUENCI4 ORGANIZADA 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 

EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

P R E S E N T E: 

l Y OTRO. 

1 

1 

i 
LIC. ; en ~ü . carácter 

de defensor particular del procesado    
, personalidad que tengo debidamente ac~editada y 

reconocida en los autos que conforman la causa pe~l al rubro 
indicada por sus antecedentes de registro, ante U~ted con el 
debido respeto comparezco para exponer: ¡ 

1 

1 
r 

Que v~9p por medio del presente ocurso para auto[izar a la 
Pasan~~,-~~;-.,Derecho  para OÍfL' y recibir 
todo ~ipa. de notificaciones, documentos y/o acuE;trdos en el 
prese~tMf,~s,)tnto. -·~··. · 

Por 1~-·~~~:~~.¡~tro,;nte :::. puesto 
~~~~k~:;;~<'> '\~--- ... -1 ·. 

A USTtfflbo<f)t, '•:#TENTA 1 Y RESPETUOSAMENTE PIDO: 

'!;0~ ['['' ':b•#~ 1 
·-·-~· :·.·~·:·' ~ '.f• i 

Único~;.;;,;,'~e ·· sf:t"v"a acordar de conformidad lo anteriormente 
expuesto polfl'tl3§@~f 'áj Ust~ado a derecho. [ 

~S¡~{~

.• ST

Tolu



¡ 
1 

! 
1 

1 
1 

FORMAB-2 

":rl '" 1 '·.1 
Proceso: 84/2014-V 

~ 

En veintitrés de diciembre de ~os mil catorce, el 

Secretario da cuenta con el oficio crito, registros 
~JJDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

' 

' 

• 

. .. 
~. •?!""'\ ' . 

. .. ··~~' 
~,¡; "" ;,;•'Y! 

16281 y 16306, respectivamente. · 

Toluca, Estado de Méxic ~Fe de dos 
mil catorce. \ 

1_ / '. 

X . . 
Con fundamento en los artículos 2j p6 y 97, del Código 

Federal de Procedimientos Penales, agrégue~se a los autos que 

integran la causa penal en que se actúa los ~e cuenta, el primero 

procedente de la Procuraduría General de la Rfpública, con sede en 

el Distrito Federal. 

En atención a su contenido, no se emite mayor 

pronunciamiento respecto a ~ contenido, ello n virtud que por auto 

d, veintidós de los cursantes, este órgan jurisdiccional tomó 

colocimiento de las gestio,hes realizadas partdar cumplimiento al 
. ~ 

comunicado 11925, de veWitiséis de noviembre el año en curso (foja 

S7S; tomo IV). · 

~ 1 -.11/ 
) ;n ,,, ~;n':l •· . Con el siguiente, suscrito por el licenci do  

,,., ·DE':l':~.'\ defensor parti~ular del procesado

'~" :, L Ptttl~~"lf) con fundamento en el artículo 41, párr fo segundo de la ley 
¡fli)L ·'" 

adjetiva de la materiá, dígase que no ha fugar a acordar de 

conformidad lo peticiohado, ello en virtud que 1 nombramiento que 

pretende realizar es un derecho fundamental q e le concierne única 

y exclusivamente .al ¡;Jrocesado de referencia, t+l y como lo dispone 

,0 , -~r~: el artículo 20, aparta~o A, fracción IX, de la cqnstitución Política de 

·:·:~;;>:19~ Estados Unidos Mexicanos. f 
. ; .''i' ', t;...: 

Notifiquese pérsonalmente. 

Así lo proveyó y firma el licenciado

 Secretario del Juzgado Segundo d

o de México, en

. e la Ley Orgánic

lar de su segun
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Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Mé~ico con residencia en 

CÉDULA DE T~OTIFICACIÓ~ 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

1 

1 

Licenciado . ~ • 

' 

' 

• 

Domicilio:     
  

. : 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contra  
 por su probable responsabilidad en la comi ión del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído ue a la letra dice: 

"(. . .)Toluca, Estado de México, veintitrés de d'ciembre de dos 
mil catorce. · 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, dellódigo Federal de 
Procedimientos Penales, agréguense a los autos que ntegran la causa 
penal en que se actúa los de cuenta, el primero rocedente de la 
Procuraduría General de la República, con sede en el Di trito Federal. 

En atención a su contenido, no se emite mayo pronunciamiento 
respecto a su contenido, ello en virtud que por auto d veintidós de los 
cursantes, este órgano jurisdiccional tomó conocimient de las gestiones 
realizadas para dar cumplimiento al comunicado 1192 , de veintiséis de 
noviembre del año en curso (foja 578 tomo IV). 

Con e siguiente, suscrito por el licenciado  
  , 

en el artículo 41, párrafo .segundo de la ley adjetiva de la 
IQa'SSlq~e no ha lugar a acordc:tr de conformid d lo peticionado, 

rtud q' el nombramiento qu~pretende reali res un derecho 
rni<int<>l q · ,le concierne única y,iexclusivamente al procesado de 

, tal y <eomo lo dispone el artjculo 20, apartad A, fracción IX, de 
ta:qQ.!fStitl Política de los Estado5foUnidos Mexicano . 

., f\I!Qtifique$e personalmente. ,'f J 
• . ,'i··¡)O ,~sl-loJ pr~veyó y firma el licenciado  

  Secretario del Juzgado ·segundo de Dist~to de Procesos 
<!?enl::l~!:1;federales en el Estado d~ México, encargado~del despacho en 
tértn!N'os' del artículo 161, de la Ley Orgánica del Po er Judicial de la 
Federación, por gozar el titular de ~u segundo periodo v cacional, asistido 
del licenciado , secretario que d fe."- - - - - - - - -
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -DO$FIRMAS ILEGIBLES+ - - - - - - - - - - - -

Lo qu&_:Q.!Jtifico a usted, en términos del artículo 109 dil Código Federal 
de Pro~~_p1ientos Penales. Doy fe. i 

Toluca~é·;~do de México, de dicilmbre de dos mil 
catorce .. ·.·. i 
Recibe  

:::=:r r--
Firma: . :;{?',:'''},G-~···f~·~:,·t:7 

.. , .... A .... J_, lr' 

-;·¡;\ti.rx~-.•::i>(~-;1;;~!~ 
•' ·~.: 
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FORMA O-! 

ly( Li2-
~ 

RAZÓN: Toluca, Estado de Méxicol veinticuatro de 
1 
1 

diciembre de dos mil catorce, la actuaria fdscrita al Juzgado 

Segundo de Distrito de Procesos Penalet Federales en el 

Estado de México, hago constar que a las 1iez horas de esta 

fecha, constituida en el domicilio ubicado en ~alle  

   
 

  , en esta 

ciudad, a fin de notificar al licenciado , 

el proveído de veintitrés del mesy año en cuf¡so, dictado en el la 
- 1 

causa penal 84/2014-N, que se instruye c~ntra  
 

 , por s~l probable -responsabilidad en la 
-·.. .·· : 

--cpmisi · el delito de Delinc,Jencia organiz~a y otros. 

¡¡:>\ Cér;, , orada que es er domicilio señal~do en autos, por 

'·. ·; ¡lb}r re~lizado diversa~ notificaciones ¡con anterioridad 

~i,~t jíéfivadas de la presente oéusa, procedo a tO¡ar en la puerta de 

r¿r ~~soo'el original de lq cédula de notificaqión, que contiene 

ems-rRnLtrá~enpción del proveído que se le entera, ~espués de haber 
~ '.·-~"·g'\J:; •" . ( 

~"~~~rl":t~pado la suscrita por up lapso de cinco minytos sin que nadie 

ate:ndi~ra a mi llamado,~ quedando así notific~do el profesionista 

en /bUséa, en término§ del artículo 109 párrafo segundo del 

"""""r!:'"' de Pro;~edimientos Penales. qoy fe . 

JUZGADOSEGUNUll DE DISTRITO 

OE PROCESO&PENALES 

f~"DfRALES EN Et E.STAOO DE MEXICO 

• - 1 

~ 
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V 
vv 

fjRUPO fOREnSE 

f 

~ - ¡-

m rmm1n tJSnrA 
CP. ' 

ASUNTO: ¡ 

.~-

1010\ 

SE EMITE DICT~M.EN PE·Rl_ CIA_L EN 
MATERIA DE D4CTILOSCOPIA. 

PROCESADO: 

DELITO: 

DELICUENCIA I
OTROS. 

CAUSAPENAL:

·:··.\ NUMERO 84/2t4·v. 

C. JU_1~Z sa _____ N_·_ DO o_ DISTRITO EN MATERIA DE P~OCESOS PENALES 
FEDERAL ~ El ES ADO DE MEXICO CON RESIDE~CIA EN TOLUCA. 
PRffSE~tt 1 [ 

~ ' 1 

' . 1 
EL QlJE SUSCRIBEC.P. E;NRIQUE JAVIER CHAVEZ CAMPOS, ERITO DESIGNADO EN 
ESTE H. JU2~~0 P~R tÍA DEFENSAÍDEL ENCAUSADO   

r EN; Pf_A 
1 PRl,J~Jij\ hRICIAL EN,_:_ MATERIA DE DACTILOS OPIA, EN LA CAUSA AL 

RUBRO INDi~b;iffi'fE USTED RESRETUOSAMENTE COMPAR ZCO PARA EXPONER: 

j' 

QUE EN CUMPLIMIENTO AL ENCARC?O QUE SE ME HA CONF RIDO, Y DESPUÉS DE 
HABER ACEPTADO Y PROTESTADO EL CITADO CARGO DE P RITO EN LA MATERIA 
PROPUESTA, ASÍ COMO DESPUÉS [)E HABER TENIDO A LA STA EL INSTRUMENTO 
BÉLICO BAS~;Df,._ESTUDIO Y QUE 1.,0 ES UNA (    
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PARA EL CASO DEL EXAMEN DACTILOSCOriCO 

MÉTODO DE TRASAJO: 

RESULTA IMPORTANTE SEÑALAR QUE DE.'':ACUERDO C~N LOS PRINCIPIOS 
CIENTÍFICOS DE LA CIENCIA DACTILOSCÓPICA, BASTA ( UNA SOLA HUELLA 
AUTENTICA E INDUBITABLE PARA HACER/ LA CONFRONTACIÓN YA QUE LAS 
IMPRESIONES DACTILARES DE UNA PERSO!j4A SON PERENNqS E INMUTABLES, ES 
DECIR, QUE SON CONSTANTES A LO LARGgfDE LA VIDA DE UNA PERSONA SIN QUE 
PUEDAN REGISTRAR5 CAMBIOS SUBSTANCIALES EN LO TIPOS, SUBTIPOS, 
DIBUJOS, DIRECCIÓ · , S LÍNEAS, LOS PUNTOS CARACTER STICOS, ETC. 

">.. ·", .. ~-~ --~--
EL PROCEDIM~\o SE . UNDAMENTA EN{ EL MÉTODO CIENT FICO GENERALMENTE 
UTILIZADO PO!t. ·:'fl/5 CIE CIAS NATURALI~S CAUSAL, EXPLICAT VAS ,Y EN EL MÉTODO 
PARTICULAR :,f:f.\P¡.,J!.ICAD0 1 A LA INVESTIGACION CRIM NALISTICA DE LA 
DACTILOSC~:fiOS CUALES SE DESG\f)SARAN PARA EL ESiUDIO SOLICITADO EN 
LOS SIGljiE PASOS: f f 

:;¡ 

A).- PL~WT~~:~·NYO DEL PROBLEMt· l 
B).- MÉTQQQ~~Qf¡,,;<..FIJACIÓN Di ELEMENTOS DAC lLARES LATENTES 
CONTENIDAS EN EL CUERPO DEL IfisTRUMENTO BASE DE ESTUDIO (ARMA DE 
FUEGO), Y LEVANTAMIENTO FOTci:;RAFICO DE INDICI S DE LAS HUELLAS 
LOCALIZADAS, (ARMA   
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C).-    
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D).-     
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E).- . 

F).-    
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DESARROLLO DEL TRABAJO t 
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A).-  

DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA DEFENSA PARTIC LAR DE LA PERSONA 
QUE RESPONDE AL NOMBRE DE  , SE ME 
CONFIRIÓ EL ESTUDIO, ANÁLISIS, FIJACIÓN, LOCALI ACION Y POSIBLE 
CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DACTILARES LATENTE , QUE PUDIERAN 
EXISTIR DENTRO DEL CUERPO DEL ARMA DE FUE O SEÑALADA CON 
ANTELACIÓN, Y DETERMINAR SI EXISTIERAN DICHOS EL ENTOS DACTILARES 
LATENTES EN EL CONTINENTE DEL ARMA REFERIDA, REALI AR COTEJO CON LOS 
ELEMENTOS DACTILARES INDUBITABLES CONTENIDOS EN LAS FICHA DECADACTILAR 
TOMADA A LA PERSONA SEÑALADA COMO PROCESADO, FICH DACTILAR QUE OBRA 
EN AUTOS DE LA CAUSA QUE NOS OCUPA, Y COMO YA SE • DIJO, LA LABOR DEL 
SUSCRITO PERITO CONSISTE EN DETERMINAR SI LOS EL MENTOS DACTILARES 
LATENTES LOCALIZADOS Y FIJADOS, EN EL CONTINENTE D L CUERPO DEL ARMA 
SEÑALADA, TIENEN SU ORIGEN DEL ENCAUSADO QUE SE IDENTIFICA CON EL 
NOMBRE DE  , APLICAN O EN EL PRESENTE 
ESTUDIO, ANÁLISIS Y FIJACIÓN, EL SISTEMA DE IDENTIFICAC ÓN CONOCIDO COMO 
EL DE JUAN VOUCETICH, Y QUE ES EL MÉTODO Y SIS EMA GENERALMENTE 
ACEPTADO A NIVEL INTERNACIONAL EN MATERIA DE DACTILO COPIA. 

ANTES DE ENTRAR AL DESARROLLO DEL PRESEN TRABAJO, DEBO 
MANIFESTAR QUE LA PALABRA DACTILOSC,QPIA SE DE . IVA DE LAS VOCES 
GRIEGAS: DACTYLO! ~POS'Y SKOPEÍN = EXAMEN, POR O QUE ES EL EXAMEN 
DE LOS DEDOS;'· ·" Bl , ~ACTUALMENTE/ SE DEFINE C MO LA CIENCIA QUE 
TRATA LA D HOMBRE O SERÉS HUMANOS P R MEDIO DEL DIBUJO , .• w-. , - , 

DIGIT LL ' "DO DACTILOf.lRAMA. EL METOJDO DACTILOSCOPICO 
ES EL A SU EZ EL MAS PRA.t'tTICO PARA EL lpGRO DE UNA BUENA 
IDE NDO ~CEPTACióNfUNIVERSALMEN"(E, LAS IMPRESIONES 

MUTA ÉS, PERENN(S Y DIVERSIFO MES, COMIENZA SU 
*"'r"""TtnnN l':lrESDE EL CUA Q MES DE V,ÍDA UTERINA Y ESAPARECEN CON LA 

PUTREF,~.·~ ... ·.' .. ~.A .... L ... P .. c:E .. Cifl Q E;L. AS HUELt.._,··.;AS DACTILARES,S N INMUTABLES, NOS 
REFERI~~'""~'~QU.E .. NO SO MODIFICA~LES NI PATOLOG CAMENTE , NI POR 
VOLUNf.Yffi'·:afUJETO, Y L b~CIR Q~.E SON DIVERSIF MES QUIERE ~ECIR 
QUE N~' · ENTRAN DOS I.DENTIC$ EN DOS INDIVIDr:OS, TAN ES ASI QUE 
ESTA DEMOSTRADO QUE NI ; LA RA~A, EL SEXO, EL GEMELISMO, NI LA 
TRASMISIÓN HEREDITARIA INFLUYEN.~ EN NADA EN LA FORMACIÓN DE LOS 
DIBUJOS DE LAS HUELLAS PAPILARES. . 

LAS DE~OMir-,tADAS CRESTAS PAPILARE~ SON FORMACIONES DE LA CAPA DÉRMICA 
Y EPIDERMI~_A:J-A VEZ, LAS PAPILAS~:LEVANTAN LA PART SUPERFICIAL DE LA 
DERMIS Y QÜ .• D~ CUBIERTAS POR$ LAS CINCO CAPAS DE LA EPIDERMIS, 
CONTIENEN TANTO$ VASOS (PAPILAS VASCULARES) COMO . N CORPÚSCULO DEL 
TACTO (PAPILAS N$VIOSAS). LAS CRE,TAS DÉRMICAS, SEP~RADAS POR SURCOS, 
SE PUEDEN VER, ·EXAMINANDO UNO D): NUESTROS DEDos¡ CON UNA LENTE DE 

AUMENTO, LA CIMA DI;: -CA.P,ft. UNA DE ~SAS CRESTAS DÉRJICAS PRESENTA DOS 

HILERAS DE .PA.·PlLAS·,·~.N:r·, .. R·
1

~.E LOS CUAL~S. SE HAYAN LOS CA ALES SUDORÍPAROS. 
LO QUE FORiMA;;LA~M~t~.J.i\ACTILAR ~ON LAS GOTITAS D SUDOR SALIDAS DE 
ESOS CAN~~ES::·j<St.JódfttPl'"kos; ES1s GOTITAS AGR PADAS EN LÍNEA, 
REPRESENT4~· ~X~OTAMENTE LA HUEL~ DE UNA CRESTA. t 

{; 

• HUELLA DIGITAL 

' LAS HUELLAS DIGITALES SON PATRONES DE CRESTAS DIV~RSIFICADAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LOS ÁPICES DE LOS DEDOS DE LA MANO (FALANGES DISTALES) y 
SON UNA MANERA INFALIBLE DE LOGRAR UNA IDENTIFICACIÓ~ PERSONAL 

• HUELLA LATENTE. 



• 
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LAS HUELLAS DIGITALES LATENTES TAMBIÉN SON CONOCIDAS: COMO IMPRESIONES 
DIGITALES INVISIBLES. 1 

ESTUDIO SOBRE LOFOSCOPIA 

• IMPRESIONES DIGITALES. 
• IMPRESIONES PALMARES. 
• IMPRESIONES DIGITALES PARCIALES. 
• IMPRESIONES PALMARES PARCIALES. 
• IMPRESIONES DE LOS COSTADOS DE LA PALMA DE LA MfNO. 
• IMPRESIONES DE LOS COSTADOS DE LOS DEDOS DE LA ANO. 
• IMPRESIONES DE LA PUNTA DE LOS DEDOS. 

1 

• HUELLA RESIDUAL O VISIBLE. * 
• LAS HUELLAS RESIDUALES SON AQUELLAS REVELADAS ON MATERIAL 

EXTRAÑO QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUPERFICIE. DIC O MATERIAL PUEDE 

SER POLVO, PINTURA, ~NTA, SANGRE, ETC· .. ' f 

ANATOMIA DE LOS DIBUJQS PAPILAR~S 
LOS DACTILOGRAMAS SE COMPONEN DE l 

• PAPILAS 1 
• SURCOS . 

• ... CREST~" ·~ 
• ·'POROS·.-;;·~, 

EN LO•'~ .. ···.i··.Á_PI~.·-~ ...• : .. ~b' ... ~ .. ·tft... ~<Í.C·:~ STAS SE ENCUENTRAN POROS SUD~. RÍPAROS DIMINUTOS 
QUE E$iTAN-TH'/UAME E EXUDANDO. . 1 

ESTE .iuDcl~~i~~RAS S STANCIAS PUtOEN ESTAR PRESEN lES EN LOS DEDOS Y 
ADHERIRS~A'--LAS PART S SUPERIORES DE LAS CRESTAS, S CUALES CUANDO 
TOCAN1 UN ,pBJETO _DEJAN PLASMADAS lAS MARCAS DE LA CRESTAS EN DICHO 
OBJE1i0. '' 0 i 

. , IS. ¡· i 

GRASA o ~lTE~(,it\ap¡:tiAS), PROVIENE DE TOCAR OTROS OBJ os u OTRAS PARTES 
DEL CUERPO. SUDOR (DE 98.5% A 99.5%), DE LAS GLÁNDULA SUDORÍPARAS DE LA 
PIEL MISMA. AMINOÁCIDOS (DE 0,5%;A 1.5%), TAMBIÉN SON EXCRETADOS POR LA 
PIEL. ~ 

PRINCIPIOS DE LA DACTILOSCOPIA 

• PERENNl·P~D 
• INMUTA8l.~IO,AD 
• DIVERSIFO~MIDAD 

CLASIFICAB;Ii..tDAD 

SISTEMA CRESTAL Y /0 ZONAS 

A).- MARGÍNAE::·-" . 
B ).- NUG4f6\R: :: 
C).- BA~~¿·r. 
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EN ESTE CASO EN CONCRETO, EL OFERENTE DE LA PRUEifA QUE NOS OCUPA, 
SOLICITA SE CLASIFIQUEN Y COTE.JEN LAS SI.JpUESTAS HUELLAS 
DACTILARES QUE APARECEN PLASMADAS (IMPRESAS) tEN EL DOCUMENTO 
BASE DE ESTUDIO, Y SE DETERMINE SI ESTAS PROCED~.N O NO AL DEDO O 
DEDOS DE LA PERSONA QUE SE SUPONE LAS PLASMO, f UTILIZANDO PARA 
ELLO EL MÉTODO DE .JUAN VOUCETICH. ! 

DESPUÉS DE HABER EXPLICADO QUE ES Y EN QUE CONSISTE NA HUELLA DIGITAL O 
DACTILOGRAMA, VEREMOS LA CLASIFICACIÓN ELEMENTAL Y RECO OCIDA MUNDIALMENTE 
ACEPTADA POR LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DACTILAR, E ESTE CASO QUE NOS 
OCUPA, SERÁN LAS QUE PUDIERAN SER LOCALIZADAS EN EL CON INENTE (OBJETO) BASE 
DE ESTUDIO, CUESTIONADO. 

DESPUÉS DE HABER EXPLICADO QUE ES Y EN QUE CONSISTE NA HUELLA DIGITAL O 
DACTILOGRAMA, VEREMOS LA CLASIFICACIÓN ELEMENTAL Y RECO OCIDA MUNDIALMENTE 
ACEPTADA POR LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DACTILAR, E ESTE CASO QUE NOS 
OCUPA, SERÁN LAS QUE PUDIERAN SER LOCALIZADAS EN EL CO TINENTE Y CONTENIDO 
DEL INSTRUMENTO BÉLICO SIGUIENTE: 1 

1 

(AR~A DE FUEGO, TIPO E. SCUADRA, SIN MARC ... -.·Jf.. VISIBLE, r.·TIL PARA CALIBRE 9 
MILIMETROS, MODELC1-.P9R, CON NUMERO DE FMATRICULA 84112 "REMARCADA", 

PAVONEADA~"'. CA<;· H .. AS '~· · .. '. UBIERTA DE MADE.~A DE COLOR CAFÉ, CORRUGADAS, 
INSTRUMENTO Ó'QN UN . CARGADOR METÁLICO, CON ~APACIDAD PARA 9 
PROYECTILE '''8~", PAÍ. DE FABRICACION HUNGARY), [ 

' ~~·. '. : : 

'41'' ' 

INSTRUMEN _.''É~COS QLE AL MOMENTO DE MI INTERVENC~ÓN E INSPECCIÓN NO 
. .. , ~ , 

PRESENTAR~ ~if\JGUN CARTUCHO USADO, NI UTIL, SOL~ SE ME EXHIBIO UN 

ACCESORIO~~~~~.~: METALICO) DESABt\STECIDO. 1, 

8).- MÉTODl§Stif:'l.fiiJA~IÓN Y LEVANTAMIENTO DE INDJCIOS EN FORMA DE 
HUELL:AS. _[STAOIJ~~fi , 

1 

1 

DESPUÉS DE Q. U.E SE ME PUSO A LA VIS ......... ·IT'A EL MULTICITAD01·.INSTRUMENTO (ARMA 
DE FUEGO MOTIVO DEL ESTUDIO QUE NOS OCUPA), Y DE EALIZAR CUIDADOSO 
RECORRIDO SOE?xfl,E Y BAJO EL CUERPO DE LAS ARMA EN CUE · TIÓN, DE LA CÁMARA 
HACIA LA BOC,'). .. ~'J~~~L. CAÑÓN Y EN AMB·P.·.· S LADOS, ASÍ COMQ. EN LA EMPUÑADURA 
(CACHA)", SE A~l~f'.lO QUE: i [ 

. . ,\~ ·..:. 1•··'-} • ) -~- ¡'· 

- . . ' ~·· -...:·~ t; ..,¡~ ~ 

A LA LUZ ULTRAVfQtETA E INFRARRO.JA,'SE OBSERVO LO SIGUtENTE: 
DENTRO DEL C_QI\f1i:NENTE DEL CUERPO DEL ARMA DE FUEGO TIPO ESCUADRA, SIN 
MARCA VISIBtE; ÚTIL PAB,.A,.,,(.ALIBRE 9 MILÍMETROS, MODELO 9R, CON NUMERO DE 
MATRICULA 8~.tilJ'r:tR~~C~DA", PAVd,NEADA, CACHAS DE UBIERTA DE MADERA 
DE COLOR CA¡r:;~lf:1!~~.R~f?A~, INSTRUt;ENTO CON UN CARG DOR METÁLICO, CON 
CAPACIDAD PAP, ... ~ ... ··,¡:.~< fj.~~'il~LES "BAI!f. ... S", PAIS DE FABRI ACION HUNGARY, EL 
SUSCRITO PE~I1·o. LOCALIZO DOS INDICIOS PARC ALES DE HUELLAS 
DACTILARES, :~~¡iA('t_b CUAL EL SUSCRITO SOMETIÓ AL RMA INDICADA, AL 
ESPOLVOREÓ DE REACTIVO QUif.UCO (HI FI VULCANO "SIR HIE" COLOR VERDE 
CLARO FLUORESCENTE), DADO QUE EL ARMA EN CUESTIÓN S DE COLOR NEGRO, 
PARA EL EFECTO DE PODER LOCALIZAR MEDIANTE ESTE M DIO ALGÚN INDICIO 
DACTILAR, RESULTANDO DE DICHA APLICACIÓN, DOS LI EROS Y PARCIALES 
INDICIOS LATENTES DE HUELLAS DACTILARES MISMAS E SE LOCALIZARON 
SOBRE EL CAÑON DEL ARMA, EN SU PARTE DELANTERA, LADO IZQUIERDO 
PRECISAMENTE SOBRE EL SURCO DEL CAÑON, ASI MISMO SOBRE EL CUERPO DEL 
SEGURO, UBICADO EN LA PARTE MEDIA LADO IZQUIERDO, A~IBA DEL ACCESORIO 
CONOCIDO COMO "GATILLO", INDICIOS QUE SE EN CUE · TRAN DEBIDAMENTE 
ILUSTRADOS CON EL ANEXO FOTOGRAFICO ADJUNTO AL PRES NTE TRABAJO. 

! 
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HUELLAS LATENTES A LAS CUALES SE LES REALIZO CON LAS 
IMPRESIONES DACTILRES TOMADAS A LOS DEDOS DE S MANOS DEL C. 
NORMAN ISAI ALARCON MEllA, LO ANTERIOR A EFE TO DE VERIFICAR SI 
DICHOS INDICIOS DE HUELLAS LATENTES, TIENE SU ORIGEN NO DE ALGÚN DEDO 
DE LA PERSONA INDICADA, PARA LO CUAL EL SUSCRITO E BORO SENDA FICHA 
CLASIFICATORIA ANALÍTICA QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA A PRESENTE TRABAJO, 
CON LA CUALE SE SOPORTA LA RAZÓN DE MI DICHO Y CON LUSIÓN DEL ESTUDIO 
ENCOMENDADO. 

C).- EXAMEN MINUCIOSO Y DETALLADO DE LOS ELE 
INDUBITADOS Y SU CLASIFICACION DE LOS MISMOS. 

DACTILARES 

PARA LAS LECTURAS DE LAS HUELLAS DACTILARES FIJ~DAS E . LOS CONTINENTES Y 
CONTENIDOS DE LAS ARMA BASE DE ESTUDIO, ES NECESARIO H CER NOTAR QUE PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE CADA HUELLA DE CADA DEDO, SE DEBED REALIZAR MINUCIOSO 
ANÁLISIS DE LOS SURCOS PAPILARES DE CADA ELEt:'fENTO LOC LIZADO, LO ANTERIOR 
CON EL FIN DE LOCALIZAR LA FORMA TRÍPODE, O ~LTA QUE S PUEDE LOCALIZAR EN 
LA ZONA BASILAR DEL DEDO, Y ESTA FIGURA TRfPODE PUEDE VARIAR SU POSICIÓN, 
PUDIENDO SER A LA DERECHA DE LA VISTA FROI'J!'fAL DEL DED ( PRESILLA INTERNA ) 

'~ O A LA IZQUIERDA (PRESILLA EXTERNA), EN JI¡~GUNOS CASOS EXISTEN DOS FIGURAS 
TRÍPODES EN AMBOS LADOS, DENOMINAND .. "!'A ESTE FENÓ ENO NATURAL COMO 
VERTICILO, Y TODAVÍA MAS, A LA AUSENCI DE LA CITADA F RMA TRÍPODE, SE LE 
DENOMINA ARCO, P~l.. QUE CON . CLASIFICACIÓN ANTERIOR SE PUEDE 
DETERMINAR ~f.>qRUPO L QUE PERTENE E CADA HUELLA ACTILAR, PERO ESTA 
CLASI\ICACió~).pGQ ES E INICIO PARA L.1 IDENTIFICACIÓN D LAS HUELLAS, YA QUE 
TAMBIEN SE D~;(:~NSIDE_MR LAS DIFERC/JTES FIGURAS QUE A.ARECEN AGREGADAS A 
LAS HUELLAS~W~t#JLARES, COMO SO~ LAS LÍNEAS AB PTAS, BIFURCACIÓN, 
CONVE~ENCI~:gQESVIACidN, EMPALME, FfAGMENTO, INTERRU CIÓN, OJAL, PUNTO, Y 
TRANSV:.~SA~RA LA IDENTIFICACIÓ~DE LAS HUELLAS DAC lLARES EN UN COTEJO 
SE REr>~}~~- IDENT!f!f=AR AL MENOS, DE LA CONGRUENC DE OCHO PUNTOS 
CARA , · lST~ DE CADA ELEMENTO lOCALIZADO Y CON ESTO PODER DETERMINAR EL 
ORIGE. ''cyi@l.~EbE LA P~SONA A LA Q0E CORRESPONDE. 

: .... · .. • · .... ·.··.-~.-.·, ·c-T.-:t.r,:,.:[.:f~:.ifL',t\:.~ · .... '.' \ ~~-~ , ... · .. ' - ".;:H;~n~-- . 

A LASijfÚELlAS SE LES CLASIFICA E;N CUATRO GRUPOS LO CUALES SON ARCO, 
PRESD.t\A tJNTERNA, PRESILLA ExtERNA, VERTICILO, Y E DESIGNA POR LA 
INICI~¡pt; SU NOMBRE CUANDO Sq TRATA DE LOS DEDO!i ULGARES, Y CUANDO 
SE T~J~:.B.~.J;)ifROS DEDO SE liSA UNA CIFRA; ASI ES, TENEMOS QUE 
PARA LOS PULGARES USAREMOS LAS LETRAS SIGUIENTES: 

CLASIFICACION 
PARA 

PULGARES .. 

A 

ARCO 

I 

PRESILLA 
INTERNA 

1 
E 1 

PRESILL~ 
EXTERN~ 

VERTICILO 

POR LO ANTERIOR, VEREMOS QUE EL ARCO ES IGUA~ AL NUMERO 1, LA 

PRESILLA INTERNA AL NUMERO 2, LA PRESILLA EXTERN~ AL NUMERO 3, Y EL 
VERTICILO IGUAL AL NUMERO 4; CON LO EXPUEST · AL MOMENTO, SU 
SEÑORÍA PODRÁ MAS FÁCILMENTE ENTEN ER LA FICHA 

DECADACTILOSCOPICA QUE SE ELABORARA DEL Cj   
 , DEBIENDO INDICAR ~UE; PARA LA 

1 
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IDENTIFICACION DE UNA PER~ONA POR EL DIBUJO I,IPAPILAR, SE DEBE 
DE TOMAR EN CONSIDERACION COMO PUNTO DE ti»ARTIDA, LA ZONA 

1 , 

NUCLEAR, RECORRIENDO E IDENTIFICANDO LAS ICARACTERISTICAS 
DACTILARES EN SENTIDO DEL RELOJ, LO CUAL ATUDARA PARA EL 
CASO DE LOCALIZAR HUELLAS LATENTES PARCIAL~S, E IDENTIFICAR 
SI EXISTEN CONGRUENCIAS O NO CON !LOS ELEMENTOS 
INDUBITABLES. 

DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE LAS . 
HUELLAS DACTILARES INDUBITABLES. 

FICHA DECADACTILOSCOPICA DEL C.  . 

FICHA DECADACTILOSCOPICA DEL C.   

Mano derecha 

DEDO 
-~!1;~:· 

Numer~do~iVIANO u.:;;".:;;'"'n'"' 

ru::Jlr~~ '"il 

PUNTOS.~ C.tttA~T~RÍ~TICOS EN LA Hl,I~LLA INDUBIT 
ENCU~IttrRA~ \O..WRITOS EN LAS F,OTOGRAFÍAS QU 
ENCUE\!JTRA ADJUNTO A ESTE TRABAJO, DICHOS PU 
SE ENl.J,MERAN A CONTINUACIÓN. -~ .. 

E, LOS CUALES SE 
COMO ANEXO SE 
CARACTERÍSTICOS 

ZONA ~f..IUCLEAR EN. OJAL CON DIRECCIÓN HACIA LA DERECHA DEL QUE 
OBSEitVA. ¡ 

DEDO 

~-·1•/)~~ 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7 .
8. 

.
9.
10
11



• 

1 

e • 

• 

Numerador 
{MANO IZQUIERDA) 

PUNTOS CARACTERÍSTICOS EN LA HUELLA INDUBITA LE, LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN DESCRITOS EN LAS FOTOGRAFÍAS QU COMO ANEXO SE 
ENCUENTRA ADJUNTO A ESTE TRABAJO, DICHOS PUNTO CARACTERÍSTICOS 
SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN. 

ZONA NUCLEAR EN FORMA OJAL CON DIRECCIÓN A LA ZQUIERDA DEL QUE 
OBSERVA. 

1.
2.
3.
4.
S. 
6.

7.
8.
9.

-~0~
. ' . \~ ~ : ! 

,_.,.,...
1'Jll<':

1~;, 
1~tf
1t~jS
11i.
18.
19.
20.
21. 

' •, ' 
~ ~'· 

-~ ~ ... -_,., 

FICHA DECAI)AcrilÓscOPICA DEL C. NORMAN ISAI ALARC 
' · '1; :,rj•, 

'- 1 : .~; • 

DEDO ÍNDICE 

Numerador (MANO D~RE~~A) 
• ; •• :..,• •• 

PUNTOS CA~f!RÍSTt~~ EN LA HUELLA INDUBITAB 
ENCUENTR.YI,·,¡I),§~ITOS EN LAS FOTOGRAFÍAS QU 
ENCUENTRA ADJONTO A ESTE TRABAJO, DICHOS PUNTO 
SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN. 

E, LOS CUALES SE 
COMO ANEXO SE 
CARACTERÍSTICOS 

ZONA NUCLEAR CON CRESTAS QUE CORREN A LOS EXTR MOS DEL DEDO QUE 
SE ESTUDIA FORMANDO UN ARCO. 1 

1 
1 

1.
2.
3.
4.
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1 '~S 
S. 
6. 
7.  
8. 
9. 
10
11

FICHA DECADACTILOSCOPICA DEL C. . 

DEDO 

~ 
;.s '.iJ2 

, ·. i 
PUNTOS CARACTERIS·TI· COS. EN LA HUELLA····lNI?UBITA~LE, LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN DESCiliTOS. EN LAS FOTOGRAFIAS QU COMO ANEXO SE 
ENCUE · UNTO J4 ESTE ,TRABAJO, DigHOS PUNTO CARACTERÍSTICOS 
SE ENUME . NTiftUACION. f 

. : 1 

ZONA , cbN CR~.STAS QUE CORR.·sN·····.é: A LOS EXTRt· MOS DEL DEDO QUE 
SE ESTU . DOJUN ARCO. f 

' 1~
2':' 
3/í
4. 

·S. 
6. 
7. 
8. 

· 9. 
1~-.

'' . .· i 
' . .. :·. :: ' 1 

FICHA DECADA~!:~tOSCOPICA DEL C.  

DEDO ·' . .··. . t 
... · >·'·.. ~ 

Jl. 

Numerador (~~~.~,~~~~C.H~) ~ 
;~~- '.~¡~;·~ .... ;·:,' ·. 
Jí80~ ._!\. ~\ .. ¡;.•'.', . 

PUNTOS CARACtERISTICOS EN LA H .. UELLA INI?UBITA~ .. LE, LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN DESCRITOS "fN LAS FOTOGRAFIAS QU COMO ANEXO SE 
ENCUENTRA ADJUNTO A ESTE TRABAJO, DICHOS PUNTO CARACTERÍSTICOS 
SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN. , 

ZONA NUCLEAR EN OJAL CON DIRECCIÓN HACIA LA[ DERECHA DEL QUE 
OBSERVA. 

1. 
2. 

3. 
1 
1 

1 
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4.
5.
6.
7.
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8.

9.
10

1 

FICHA DECADACTILOSCOPICA DEL C. . 

DEDO 

Numerador 
(MANO IZQUIERDA} 

--, 
l 

CA'Il(AI:::::TERÍSTICOS EN LA HUELLA INDUBITAB 
EN LAS FOTOGRAFÍAS QU 

RA"AIUUNTO A ESTE TRABAJO, _DICHOS PUNTO 

E, LOS CUALES SE 
COMO ANEXO SE 

CARACTERÍSTICOS 
A CONTINUACIÓN. .··· 

ZONA ~JJCLE"R:;;EÑ'ri=ORMA OJAL CON Q·XRECCIÓN A LA ZQUIERDA DEL QUE 
r:-. -·.; .- _,_· 

OBSERVA. f't\'it.E~. •···· 

1. 
~r 
3.·
4. 
S. 
6,. 
J. 

• --- ·

8•-
~~ 
10

• • . 1 

i 
i 

.. . . . ··. 1 

FICHA DECADA-~1~':-Q.SCOPICA DEL C. . 

DEDO :. :. : .. :: •:. r,;, · 
~i'.vt·~~~~~~~;li)\"t. 

Numerador (MANO DERECH~}. 

PUNTOS CARACTERÍSTICOS EN LA HUELLA INI?UBITABi. E, LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN DESCRITOS EN LAS FOTOGRAFIAS QU · COMO ANEXO SE 
ENCUENTRA ADJUNTO A ESTE TRABAJO, DICHOS PUNTO CARACTERÍSTICOS 
SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN. ¡ 

ZONA NUCLEAR EN OJAL CON DIRECCIÓN HACIA 
OBSERVA. 

1 

LAIDERECHA 

1 

DEL QUE 
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IV 

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

FICHA DECADACTILOSCOPICA DEL C.   

DEDO . 

~~::;;;~UIEROA) / 
tt 

PUNTOS 

. ---- l t~ 
¡. 
~· 

bSS 
1 '" ~re,~ ,. -···• 

ENCU 'D'ESCRITOS EN L _S FOTOGRAFÍAS QU COMO ANEXO SE 
ENCU~N NTO A ESTE ,T BAJO, DICHOS PUNTO CARACTERÍSTICOS 
SE EN CONTINUACION. 

ZONA; N..,~~>SitoFORMA OJA~kON DIRECCIÓN A LA ·ZQUIERDA DEL QUE 
OBSER~.A· 1s ~~lP.:_¡:-; _ f 

:s&tit ¡;¡ MÉXICI' ,. 

'~''1~
i. ; 2.

_,,,. ,. w3 •
, 4: 

S.
6.
7.

. !-> ~ 
<-'-//,..... !1. 

,.·~&:-\'t. ; 
•',: •'"\' '\ C'J ,· --:; '-'<\ <.1\ ~ 

FICHA DECA04~1D!oSCOPICA D~L C.   • 
. 2'',, l 

/ ,·, 

DEDO 
' •,.·. 

PUNTOS CARACTERÍSTICOS• EN LA HUELLA INDUBITAB 
ENCUENTRAN DESCRITOS ~N LAS FOTOGRAFÍAS QU 
ENCUENTRA ADJUNTO A ESTE TRABAJO, DICHOS PUNTO 
SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN. 

E, LOS CUALES SE 
COMO ANEXO SE 
CARACTERÍSTICOS 

ZONA NUCLEAR EN OJAL CON DIRECCIÓN HACIA 
OBSERVA. 

LAfDERECHA 

1 

DEL QUE 
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1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10

1 

1 

FICHA DECADACTILOSCOPICA DEL C.    
 

  
. 

DEDO 

Numerador 
(MANO IZQUIERDA) 

PUNTOS CARACTEB.ÍSTICOS EN LA INI?UBITA LE, LOS CUALES SE 
ENCUENTRMI =OS EN LAS F~TOGRAFIAS QU~ COMO ANEXO SE 
ENCUEN ~QJUNT'· ... · J!. ESTE ,TRABAJCi .... :>', DICHOS PUNTO$ CARACTERÍSTICOS 
SE ENUM ·. A.CON: NUACION. ;· 1 

ZONA N . RjkN F~RMA OJAL CON._.. DIRECCIÓN A LA JZQUIERDA DEL QUE 
OBSERVA. . . · · · 1 

4l
~_
t:

. 4.
• 1 .~·

1 

11 

1 

··.6.
''>iiJ.

1 

. ·· 8.

D).- EXAMEN ~-.C!)NFRONTA MIN'!CIOSA Y DETALLADO 1 E LOS ELEMENTOS 
DACTILARES I"I)~BITABLES Y LOS ELEMENTOS DA~I lLARES LATENTES 
LOCALIZADOS~··.· ~L INSTRUMENTO BASE DE ESTUDIO. ¡ 

. ,-·· ,_-, ¡ 
' 

DESCRIPCIÓN,. Cl.I.\SlfltACIÓN E IDENTIFICACIÓN D PUNTOS DE LAS 
HUELLAS DAtTl~:: .lATENTES LOCALIZADAS EN L INSTRUMENTAL 
BÉLICO BASE~·p.~· .. ÉSmD.IO:·~~ . ' . . .,,,._, \, ~ 

EN EL PRESEN~w~gQ~TO Y DEBIDO A LA APUCACIÓN DEL ~ATERIA UTIUZADO 
PARA LA FIJACION DE LOS INDICIOS LATENTES QUE COMO! HUELLAS DIGITALES 
SE LOCAUZARON DENTRO DE CUERPO DE LAS ARMA ENU~ERADAS Y QUE SON 
MOTIVO DE ESTA PRUEBA PERICIAL, SIENDO EL ÚNICO IN~ICIO AL CUAL SE LE 
REAUZO ANÁUSIS PARA SU POSIBLE CLASIFICACI<?N r COTEJO COÑ LAS 
HUELLAS DEL PROCESADO; QUEDANDO DICHO ANAUS¡IS DE LA MANERA 
SIGUIENTE: 1 



• 

1 

-• 

• 

1 

CLASIFICACIÓN DE LAS HUELLAS DUBITADA O INCRIMINAD1. LOCALIZADA EN EL 
CONTINENTE Y CONTENIDO DE LAS ARMA MOTIVO DEL PRE~ENTE ESTUDIO. 

1 

SE TRATA DE UNA HUELLA PARCIAL LOCALIZADA . N EL CUERPO DE 
INSTRUMENTAL BÉLICO EXAMINADO, QUE AL NO P ESENTAR LA ZONA 
BASAL Y NUCLEAR QUE NOS AYUDE A CLASIFICAR·. , SE REALIZAN A 
TRAVÉS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DIB ' JOS DACTILARES 
(CRESTA Y SURCOS) LOS CUALES SE ENCUENT N DEBIDAMENTE 
SEÑALADOS EN EL ANEXO FOTOGRÁFICO ADJUNTO AL PRESENTE, EN 
EL CUAL SE ILUSTRAN LAS CARACTERÍSTICAS .ETERMINADAS EN 
ESTE ESTUDIO: 

1)   
 

  
         

      
 
 

  
   

  
        

        
•.·,

HU .··., Qf«AC" O:::;:~A:;S:CARACTERÍSTICAS *1 

ENUES; SOLO SE 
DETE~lN. AE't[N. C. O,'·CARACTERISTICAS SIN PODER D TERMINAR A QUE 
PARTEk •'DEL S~,$.TEMA CRISTAL . PERTENECE, DETE INANDO CUATRO 
BIFURCA€liONES'7 U~A CORTADA. .. 1 

D).-  
 A         

   
   

    . 
':· , ··~ 1 

PARA MEJOR IUJSTRACIÓN DEL IRABAJO REALIZADO ~ LA APLICACIÓN DE 
LOS MÉTODOS y/·TÉCNICAS SEÑA~DOS ANTERIORME~TE, SE ADJUNTA A 
ESTE ESCRITO, UN AN..~;.Xq,.fOTOGRAFICO ~N EL CUAL SE PUEDE ADVERTIR EL 
ESTUDIO Y ANAU5ls· bf::'-~:h.DA ARMA SENALADA PARA SU ESTUDIO, Y QUE 
SOPORTAN MI DICHO; '· p!;:TERMINACIÓN Y CONCLUS~ÓN DEL ESTUDIO 
ENCOMENDA;·_+<·\~ ~·~:"'··~:.· .. ':.i r 

E).- EMISION DE CONCLUSIONES. 1 

' 

PRIMERA.-        
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EL ARMA CITADA ANTERIORMENTE Y QUE ME FUE ON PUESTAS A LA 
VISTA, NO PRESENTARON CARTUCHOS, SOLO UN CA GADOR VACIO. 

SIENDO LAS CARACTERISTICAS DEL ARMA BASE 1

1 DE ESTUDIO LAS 
SIGUIENTES: 

1 

' 1 

~CAeU

·

 . 
\. :·,_~---~) ~:.':,r 
.) "¡ _- ~ : •• 

CUARTO.-  
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OUINTA.-  
       

 . 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUEST~, 
A USTED C. JUEZ, ATENTAMENTE PIDO 

ÚNICO.-  
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ATef...iTAMENTE 
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CARACTERÍSTICAS DETERMINADAS: 

HUELLA ÚNICA.-   
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fuego: 
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Para los efectos le~s a que ha .. lugar, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 9 y 14 de la Ley Federal 
para la Administra~~-~ Enajenad n de Bienes del Sector Publico, 15 y 181 del código Federal de Procedimientos 
Penales y 95 d~tB-1;.. ~::.~_,nto.· d. e la.Ley Federal d~ ~rmas de Fuego y Explosivos, se expide la presente constancia 
firmando de canfor. ;p eada uno e los que part1c1paron en ella . 

• ,_, ' ··_! ' . 
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Procnso: 8412014-V 

Toluca, Estado de México 02 de diciembre de 2014. 

"20"14, Aflo de Octavio Paz" 

Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 12076 
Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependionte de la 
Secretaría de Gobernación. 

Oficio: 12077 
Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
Altiplano, en Almoloya de Juárez, México. 

Oficio: 12078 
Co~ón Nacional de los Derechos Humanos en México, Distrito Federal. 

ft .,e1Ício: 12079 . · . . . . 
'"' Secretaria de lá Defensa Nacional. 

En los autos de la causa penal del número anotado al rubro, 
que se inició contra  

 , por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de delincuencia organizada y diversos, con esta 
fecha se dictó un proveído que en lo conducente establece: 

" ... Tatuca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil catorce. 
H'/Hm{ ·1 __ Con furidamento en lo dispuesto en los artículos 21, 96 y 97 del Código Fedel'al 

flfj'~ Procedimientos Penales, agréguense a los autos para que obren como corresponda 
4 los-escritos y tom'unicados de cuenta. , H.u, ., ~

PI 'lrJ!iUll Tocante al escrito signado por la perito , con el que · ' ' - .;Jp¡.ti.Jca que no pudo ingresar· al Centro Federal de Readaptación Social NtJmero Uno 
! \\ 1~11~- AIII!Mno en Almo_ loya de Juárez, México, el veintiocho ele noviembre del presente ario y 

• 

sohl:-i'fll se programe nueva femporalidad para su ingreso_ 
_,. En consecuencia: en obvio de mayores dilaciones procesales, peticiónese al 

Coor· nador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, 
í~>~~¡,_¡ Preve~ción y ReadaptáCión. Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación. 
')~·,_·,;· <~ permit? el ingres·o de lá perito Alar Azpeitia al Centro Federal de Readaptacrón Sócral 
f¿;;zto· ~~J NLimerp Uno Altiplano en Almoloya de Juárez, México el próximo véint[1_1ueve d~ 
,J?:',N,;· diciembre del presente año, ello con la finalidad de realizar el estudio en p,;icologia al 
~' interno' . 

; De igual forma, se le hace saber que la experta de mérito, solicitó el ingreso de 
, r ¡:jc m~··;---- d_ps lápices con gpma, dos bolígrafos, hojas tamaño carta {las necesarias), _nueve 

ifl,l . • 
1 

o. tarJetas encrmada~de cartulina y cmco cuadernrllos de pruebas psrcologrcas, asr como 
O" !J¡:¡,¡;,L::;, que selle proporc¡pne un espacro pnvado con una mesa y dos srllas con rlumrnac1on y 

, ~ ~, . ventilaéión _ 1 
-: • ·''_:n .,~ ·''-' '' En la inl~ligencia que de ser omiso a lo anterior de nueva cuenta, sin que medie 

justificación alguna al respecto, se le aplicará como medida de apremio una multél por ei 
equivalente a ci~cuenta días de salario rninimo general vigente en esta zona econórnic~. 
de conformidad con el numeral 44, fracción 11. del ordenamiento adjetivo de la materia y 

<:;~- ,_ '- 1 ~: • 

' .t. 

fuero. ' -,' - · 
Por tanto, al dia siguiente de que la experta de mérito ingrese al centro 

penitenciario de referencia, comenzará a transcurrir el término de veinte días que solicitó 
para emitir su.'opinión. 

Respecto del segundo de cuenta. con el que el 1;cenciado  
aduce desistirsé-del medio de prueba consistente en los videos de las cámaras 

ubicadas en Jas casetas ele peaje de la autopista México-Toluca. ele las vemte a las cero 
horas del diá qurnce de oetubr·e de dos mil catorce, en clrrección ele la ciudad de Toluca ;;, 
.la ciy<;Jad dé México, toda vez que el representante legal de la  

 , Operadora de la Autorista México-Tolt1ca, 
, , .... mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre del presente a11o, comunicó que 

· ,-, .. ''· no cue[1ta con los mismos. 
_, :_~ '·: , - ·'. Eh consecuencia, se tiene por no ofrecido el medio de convicción cj__e_gb@.JL~ 

tratq, ello es así, toda vez que en proveído de treinta y uno de octubre del presente año 
(fojas 206 a 2011 tomo IV) este juzgado se reservó la admisión del rnedio de conviCCIÓn 
de que se trata, hasta en tanto se remitieran los videos de referencia _ 

__ Tocante a la rnanifestación del abogado Rodríguez García, en el senlldo de que 
se solicite al Director del Centro-Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, 
en Almoloya de Juárez. México, proporcione atención médica a su defendido  

  , específicamente en otorrinolaringologia, toda vez que al 
entrevistarse con éste el veinticinqo de noviembre del presente año, le refr,ió que 
continuaba con dolor intenso en los.-oidos como resultado de la t011ura de que dice fue 
objeto. 

En ese contexto. con fundarriento en el numeral 41 del código procedimental eJe 
la materia, gírese oficio al Director del Centro Federal de Readaptación Social Numero 
Uno Altiplano en Almoloya de Juárez, México, a fin de que proporcione atención 
médica al encausado de referencia 



' . Proceso: 84/2014-V 

Lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional en el plazo ele veinticuatro 
horas, contaclas a partir ele que lenpa conocimiento del presente auto, en el entendido 
e¡ u e de no ser a si, se hará acreedor a la rnedi.da de apremio señaiEtda en línEas 
r•receclentes. 

En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis sustentada por el Primer Tribunal 
Coleqrado de Circuito del Centm Auxiliar de la Octava Región, página 1857, Libro VIII, 
Mayo ele 2012, Tomo 11, Décima Época, del Semanario Jud'rcial de la Federación y su 
Caceta, que dice. . , . 

"DERECJ-/0 A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN Pf?ISIÓN 
I'REVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA 
INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS 
PARA GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Conforme a Jos attículos 1o., párrafos primero y 
tercero, ·10., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los c!erechos humanos reGonocidos en la 
Constitución y on los lratae!os mtemacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
iisimismo, ltnponen la obligación a !odas /as auloridades de promovet; respetar, proteger 
y uwantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, 
cuyos 11/ulares son /ocios los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión 
¡nfJvenliva, quienes siguen gozanelo de éste. Por otm lacto, el sistema penitenciario debe 
organizarse sobre la base ele/ respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la 
s.'Jiucl de las personas pnvaclas de la libettad, inclusive los articulas 22, 23, 24, 25 26 y 
62 ele I<Js Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjw;to ele 
Fnncipios para la Protección ele IOílas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
/)oic'llc:ión o F'1isión, <Jcloptaclos por /as Naciones Uniclas, establecen la 'obligación· de 
contar con médicos calificarlos en tocio estaiJiecimiento ele reclusión, los cualos velarán 
P•H la sn/u(/ fís1ca y ment<JI clo los internos, quienes tienen en tocio tiempo el detecho a 
teci/Jir umtuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesa1io. De /o 
!in/error se concluye que el clerecho a la proteccíón ele la salud de un inculpado recluirlo 
en 1111 cenlm penitonciario significa que cuanelo éste tenga alguna enfenneaad o 
p;'uiocimienlo que amelite atención y tratamiento mec/ico, el Juez o Magistrado que lo 
!•mua a su clisposición está o!Jiigaclo a pmveer las diligencias necesarias para viG•ilar y 
unmnlizar r¡ue e11 ese lugar el detenido las reci/Ja adecuada y opo1tunamente, pur3s en 
vi'tud clo ~;us Inanclnlos jurisdic:cionafes se encuentra privado ele su libertad, incluso en la 
.sm 11om:in clefinihva al poner al in e;¡ llpaclo él dispo~')ición ele la autoriclac/ administrativa que 
o¡eculo !u pena, elo!Jor6 onlenilf' a ésta proporcione la asistencia médica necesaria ~ 
ros¡wclo ele laó enfet mee/acles y /¡,¡rielas que presente el acusado clurante el tiempo que f ' 
ponnanczt.:a él t$U (/isposíción. '' 

f<esultan televantes los criterios emitidos por la Corte lnteranJericana 
1

daes ( ,,,, •• 
Dmecllos Humanos, respecto a la preservación ele los derechos fundamentales en 
pc.rsonas, especirtcamente a aquellas que se encuentran privadas da su libertad, ele 
rubro y texto$iouientes· 

"DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL . Y A LA SA/.UD. 
RECLUSOS \' DETENIDOS. DEBEF? DE RESPETO Y GARANTÍA. Esta Corte ha 
ll!cln:arlo c¡ue, ele conformiclacl con el tlltículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toe/a petsona 
1" .'varia ele /ibettacl tiene elerech<J a vivir en condiciones de delen.ción, coqJpatibles con su 
cfiumdacl personal. Como responsable.cle los establecimientos de detención, el Estado se 
er.cuentm 8/J una posición especial de gamnte ele los derechos de /oeln personA que se 
/wlle ha1o su cuslo<lia54. Esto implica el debe¡: del Estarlo ele salvaguarclar la saluc! y o/ 
IJwnesfnr de los reclusos y ele garanlízar que la rnanera y el 1nétoclo de privación de 
lilwrtaclllo excedan el nivfJ/ imwi/a!J/e ele sufrimiento in/Jeten/e a la Tletención55, En este 
sentido los· Estados no pueden ;nvocar ptivaciones econótt1icas para just;ficar 
condiciones de rlete; 1ción que no cumplan con los estándares 1nfnímos internacionales 
en esta [,roa y no mspeten la clignirlwi del ser lwmano56. Los clerecl10s a la vicia y a la 
mle9!Jiielacl ¡1e1sonal se /Jal/an rlirecla e inmediatamente vinculados con la atención a la 
,·nluel l111nwnn. En este sentido, ul a11ículo 1 O ele/ Protocolo AdiGional a la Convención 
Amu1icann .'i"OIHe Derec!JOS Hurnanos en maten'a do Derechos Econónlicos, Sociales y 
Cdtun:1fes ostuhlcce que todn pf~rsonA tiene derecho a l<:i salud, entendida COIT.'O el 
cli.'-truto el o! m6s alto nivel ele IJienestar físico, monta! y social, e índica que la salurl es un 
!;h.·n p(¡!Jii<;u57 Así, ostEJ Cotte ha esta!JIHcirJo· qufJ el Estado tiene el ciebe1: cOJno 
uwwilel rlu la salucl ele las personas bajo su custodia, ele proporcionar a los detenidos 
mt'iSióll médica regula1 y atención ,v tratamiento médicos adecuados cuando así se 
wr¡uiom. Este Trilwnal lia ser1alac/o que la falta de atención médica adecuada no 
suiisface los requisitos materiales mínimos ele w1 tratamiento digno conforme a la 
condición ele ser IJumano en el sentido del a1tlculo 5 de la Convención Americana. As/, la 
fal!a clo atención méclica adecuada a una persona que se encuentra privada de la 
lil;<'rllld .v llajo custoelw ele/ Estado podrla considerarse violatoria del articulo 5. 1 y 5. 2 ele 
la (;onvenGión clepenclienclo ele las circunstancias concretas de la persona en particular, 
!a Id~ cwno su e:,;!ado ele saluti o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin 
é!(e.nción, su.~; electos físicos y mentales acurnulativos y, en algunos casos el sexo y la 
r:rr•cl clu la misma. entre otros (Caso Ve!il Vera y otra Vs. EcuacJo¡ Excepción 
F 'wiiminw~ !'anclo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 ele mayo ele 2011 Seria C, 
?') " 
-'-)· 
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"INTEGRIDAD PE:I'ISONAL, RECLUSOS SE INCUMPLE POR FA/. TA DE 
ATENCIÓN MÉDICA La falla ele atención médica adecuada no satisface los requh:itos 
nJ<-Jferiales rnínimos clo un trata1niento digno confonne a fa condición ele ser hurnano en 
el "enfielo ele! wticu/o 5 ele la Convención Americ'!na (Caso .Garcla Asto y R<~mlmz Rojas 
Vs. Pení. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencía ele 2b de 
novíom!Jre ele 2005. Serie C No. 137). El Estado tiene el deber ele proporcionar a los 
cloleniclos revisi.Sn médica regular y atención y tratamiento aciecuaclos cuando así se 

•, 'liTRA1l' ;R! '~ t::: 
S \j h procur a~)lti~ 
:rrct~n de!' :t::b 

Ot di di 

~lCI.t1LDf lA f • 

• 

• 
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• 
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\~ 
C. JUErsB-GU_N_D_O_D_E DISTRITO 

DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MEXICO 

¡ 
¡ 

     
 ¡ 

Causa Penal: 84/2014 - V 

Asunto: Se _informaJCJé la jm~osibilidad de 
compare_eer y se ~úQ!a __ oue.'ia fecha para 
rati fi e a e ión __ne_ __ dic.ta

, Perito en Psicol gía designada por la 
defensa, con número de Cédula Profesional , person lidad y domicilio que 
tengo reconocido en autos; Teléfono  . Atento l estado que guardan 
los presenten autos con el debido respeto comparezco pa.'í-a expo er: 

Que atento el estado que guardan los pt· esentes autos y en 
particular a que la s. us. crita·. fue notifi.¡cada para ca. r;tlparecer el dí treinta de diciembre 
del dos mil catar~. . las trece hc>ras en el CE1;ntro Federal d Readaptación Social 
Número U~o~·:Oenorljjna o "Altiplano" en el Estadd de México, a¡ efecto de ratificar el 
d~ctamen ~ ~~eriá"_de psicología presentado en ~e-cha doce de_ ~i;iembre del presente 

ano, 'lfn~o. --~-~--~ ,~edto!eLpresente....Q ___ -__ wr.so_a_ .. _ .. ..s_,·. coltCJ!aL_a __ .StLSert~na_que tenga a b1en 
sefíalaan.e ~~\j; fecha .· .ara rati.fic.aceL_dLctaai'en _pres.entado puf:_Ja .. suscrita . .toda vez 
que __ fuj no~a el .día .viemes._diecinue\llUif:clos.. corrientes__par4 ratific_aLun dictamen 
el día trei~-~-..dlde_r$re __ a_tas __ on..ce .hor.as cotLlt:.e.iota minut~_s, mismo . que tendrá 

Naucalp.atL.~~J!~rez._ __ nadou a que:.tarribien Ja. .. suskrjta atenliera otras diligencias 
lugar _en~.-· .... -ej· .. _,._··l.'Hi. ,g_.,_.:.;.tdo de l!istr.i.to ___ -~-.••. ___ el Estado de Méxjc.o _con residencia en 

Pi"e.Ylamente' · ~ttÍll . . __ eLresto_ deLni.es. de diciembre de es~ anualidad, Asimismo 
he de dekit-·if"'st'" Se~oría que no es mi iÚtención retrasar el curio normal del proceso 
judicial, 1i'íanifestando que la suscrita est,'}~e en posibilidad de da~ cumplimiento con la 
diligenciá'~de ratificacion hasta despues !~'el día ocho de enero d l dos mil quince. Por 
lo que solicito a su honorable Señoríaf me señale otro día y ora despues del di a 
señalado anteriormente, para que de n\anera puntual y oportu a pueda presentarme 
para llevar a cabo a diligencia de ratificadén del dictamen en ma eria de psicología. 

Por lo expuesto, a Usted i'C. Juez pido: 
'· _.; i 

, ' 
UNICO:     

  
 

        
      

  

 · '! . 
_:-_:; ; f.- . 

.. :. .... · .. ;-

l:' .;:'': · Tolúéa,
~~ $•,"1•¡, .. -, .... ., 
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• 
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 f 
. 

;;;~ St~oo 
Penales Federale . 
Presente. v. 

~ \ 

PGRI~~~~::~~~~kt~~.~~~c~~ 1584/2014. 
Proceso 84/2014-V. 

de Diciembre de 2014. 
Asunto: Informe Único. 

En aten Octubre de 2014, mismos que fue rect~DICIOina~lo 
Administrativa el te el cual ordena remitir los datos 

 Por lo que me pemnito ,;·n •fnrm;u~ 

',;,f.·.·-~., .. ,¿ !_, 

de 

' Permiij~¡>me·llr~rle u~ cordial saludo, quedo a s~s apreciables órdenes en el 
ubicadas en callé'boctor Héctor Fix~amudio número 105 de le!' colonia Parque Cuauhtémoc. '
Estado de Mé~icpfW.O no.lmero de tetéfonos de oficina (01722) '23601 06, 2360134 y fax 236015

·.' ·_,1) ... , " AÍD~1 ,. O 
.i.~ l::J~• Respetuosamente 

"Sufragio Efectiv . No Reelección" 
Suboficial  Integra la 

Organi isterial 
C o. 

·~ •. ! ¡ 

.. 
gional de la Policla Federal Ministerial con tesidencia en la ciudad de 

~ 

' 

-·: .. '; • • 1 



• 

• 

' 

• 

l;lf:> 
l' ( -:-
' ·-" ·!'"'t 

PROCURADURIA GENE AL DE LA REPUBUc:tfl'f'l.>"'lrr'--
AGENCIA DE INVESTIG CION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRA TI A QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGIO AL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIO EM/TOU11118/2014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 der· OVIembre de 2014 
ASUNTO: Se solicita 1 formación urgente 

C. Vocal Estatal del Instituto Nacional Electoral 
en Toluca de Lerdo, Estado de México. ~ 
Presente. 1 

' 
Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta ire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter d URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign cargo con el fin de 
ubicar a: 

 
. 

En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por es rito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilata su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 
Lo anterior se solicita con fundamento en los Artfculos 16, 21° y 133° de la Co titución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, asl como el artículo 3°, 4° Párrafo Segundo, 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales; además de lo estip lado por el artículo 
4o Fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Agradeciendo g ntemano su colaboración, quedo a sus aprecia les órdenes en el 
domicilio de nuestr~~ · s ubicadas en calle  

  
 . 

~~ .• ,.'·1~ ' 
~\"l'' ·.~ \ 
'~· ') 
~,¡;. ; 1 
~· ,~ . 
1{/P " 
~Suboficial que Integra a 

· . ·.•~ 11' .... IJ'~za Ministerial 
· ·. " Co éxico. 

~:•;. \ '>"-' 
,. -) ~Eh P. .. ~-:.; .:. ·' ·. _.-

·~ SiJ:\CiO. í:.~ í'.Wli.\
~ , , ~_,,

1''

'{~ ':.' 

., ' ¡ll··' "

¡ .. ·; 'i' . 
¡ ! ' !¡ ' 
i 1:·< !t ' 
.
¡ .• 1, ·• .. · ...  . 1 ' ¡ 
¡,\"tq 
;;;¡u::;;¡uu. iiF<;¡:; ,.;.r:·F!\·,: ..  , 

'l 

í 
' 1 

CCP.· C.-Encargado de la Unidad Administrativa que Integra ta··· Organización Regional de la Polici,.Federal Ministerial con 
residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- ED FICIO.- PRESENTE 

.,;,·,·:· > ' 

: - ¡ 
' ' 

1 
1 

l 
¡ 

. ' 

¡ 
¡ 
' . ·. 

1 
1 

' 

1 



• 

• 

' 

• 

-·~INE ~ 
,.,, ' ~ 

REGISTRO FEDER L DE.ELECTORE·~(..),B 
OCALIA ESTATAL 

lnstittfto Nacional El.ector-al 

1 

INE-JLE-,EX/RFE/05896/2014 

Toluca, Méx. 021e Diciembre de 2014 

MTRO.  
SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA 

PRESENTE 

En atención a su oficio PGR/AIC/PFM/UAIOREM/TOL/11118/2014, dk fecha veintisiete de 
noviembre del año en curso, en el cual me solicita se le infor e sobre el registro 
documental con el que cuente este Instituto para lograr la ubicació de los C. C.  

, al respecto me ermita manifestar a 
usted que no es posible; toda vez que con fundamento en lo estab ecido por el artículo 
126 párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos ectorales, establece 
que: "Los documentos, datos e informes que los ciudadanos prop rcionen al Registro 
Federal de Electores, iento de las obligaciones que les irrFone la Constitución 
y esta Ley, confidenciales y no podrán co~nicarse o darse a 
conocer, salvo de ju.icios, recursos o procedimiento en que el Instituto 
Nacional E cumplir con las obligaciones prev stas por esta Ley en 
materia electora eral de Población en lo referente al registro Nacional 
Ciudadano o por competente". j 

¡ JI 

Sin otr

:>.3·~·~···,-;._J¡".J,.;_:·. 
JECUYPl,e.. 

LF.-::~-!OHE:S 

CO 

~ 

~ i 
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PROCURADURIA GENE AL DE LA REPUBLICA 
AGENCIA DE INVESTIG CION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRA TI A QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGIO AL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGRIAIC/PFM/ UAIO EM/TOU11114/2014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 de ~oviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solicita lfformación urgente. 

C. Director de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal de l 
Toluca de Lerdo, Estado de México. 1 
P r e s e n t e. ·¡ 

¡ 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta ~ire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter dt URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign9 cargo con el fin de 
ub1car a. , 

Raúl Núñez Salgado 1 
Ramiro Ocampo Pineda. 1 

En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por eslrito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilatar su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. + 
Lo anterior se solicita con fundamento en los Artículos 16, 21° y 133° de la Co titución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 3°, 4° Párrafo Segundo,' 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales; además de lo estip lado por el artículo 
4° Fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Agradecienqo de ari~no su colaboración, quedo a sus aprecia~es órdenes en el 
domicilio. de nu~stra$-..,o.ficinas' cadas en  

   
 . ! 

~;¡2,.:•1\' ,, 1 1 
'>.,\'<i;.»··· . • .. ; 
~'¡;;...0• ,;~, ~ 

:"'-"'~·· ··t í ~?<:"' ;t ~ 
~~:i;;::<"' l 
"S,uboficial egra la 
i<I\li f?~¡miz erial ! 

e :n···r,, ~on ¡ 
)...,~ • ... dA~~-· ! 

~ rADL ::" K ... 1 
- - 1 ) 

' ' :1¡. ·, :, • ·' . , .. 

1
. " 

1 
' ' 1 
1 

., 
1 

Y>~\\···;¡¡). i· /) . .. 
¡ 
1 

CCP.- C.-Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la PolicíaJ~ederal Ministerial con 
residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- EDriCIO.- PRESENTE. 

' . ' 1 
¡ 

! 
•·'. ' 

i 
1 

1 

1 

! 
' ! 
• 1 

1 
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J'~ ! : 1>,'·;.-\'']i\'•; ' 

ll "<'-\(le 

LLO ECONÓr,!o fff
CIÓN DE PROMOCIÓN 

: _l '7-rJ-
li .•V1'\jl~.\11f''"!() 

1>~ 1\J,II\.\ 
l<l!J }ú:l 

MUNICII'lll lDUCADOR DEPART NTO DE LICENCIAS 

2014, )liio áe Cos 'l'rataáos áe 'léoCoyucan 

Toluca, Méx., a 01 de di bre de 2014 . 
Oficio: 2080JILLIJL 13264/14. 

MTRO.  
SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL M~lriiiS;TEIRI~lL 
CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 
DOCTOR HÉCTOR FIX ZAMUDIO NÚME!tO 105, 
COL PARQUE CUAUHTÉMOC, TOLUCA, MÉX. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio de referencia PGR/ AIC/PFM/uru·v• 11114/2014, de 
esta oficina en 

ental en los 

consulta al 
rvicios de la 

fecha 27 de noviembre de 2014, recibido en la oficialía de partes 
ésta fecha, a través del cual solicita informe de registro 
archivos, con el fin de ubicar a las personas de nombre 

 me permito informar a usted, que 
Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y de 
Subdirecci~:-áe.promocfót)LEconóm ica: 

No se ene'· e::. a.·~egistro ·di licencia de funcionamiento y/o perm o a nombre de 
las person1< , ,·:~pio~adas vlen consecuencia de su domicilio. 

Me reitero i'i~,~~. órdenes 'para cualquier información adicional y aprovecho la 
oportunidactpara enviarle ur cordial saludo. 

I

)

c.c
Lic. Marcela Guadahipe Olguín Gutiérrez.· Subdirectora de Promoción Económica. 
Archivo/ Minutario- referencia 
FJHS/AIMV/ClVA¡'magm ', '! ;': ;:~ :~:.\ 

·; __ .. -.:: ... w.ww.toluca.gob.mx 
 



• 

' 

' 

• 

1~ 

PROCURADURIA GENE AL DE LA REPUBLICA 
AGENCIA DE INVESTIG CION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRA TI A QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGIO AL DE LA POLICÍA 

·11t 
i ' f : "{ , 
•.e4: s X 

FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIO EM/TOL/11117/2014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 de oviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solicita 1 formación urgente. 

C.P.  
Delegado dellnstitdf~1{el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
TrabajadORilll'et! 'JloTií~ádf!rlre!'_d~ Estado de México. 
P res e nLt'€;1!c''· '·· '" · ·• · •·· ·• ·<'Y~<. 

¡ 

1 
! ¡ , 

Por i"1Sle G.QI){:lucjo, p;l~ wwnito solicitarle de la manera más atenta f're sus apreciables 
instrucciones!% qutén -G1:lrres¡\o~. proporcione al suscrito con carácter URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign . cargo con el fin de 

ubicar a: ~~¡;·''"'' ·J 1 

:v;:·:~L ~' 1 
 '" ._.p.,r, ··· 1 

En caso de no poder informar dicha solicitud, -pido se me haga saber por e ~ rito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la auto~idad judicial federal y no dilatafsu legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 
Lo anterior se solicita con fundamento en los Articulas 16, 21° y 133° de la Co stitución Política de 
los Estados Unidos ~ViQiilliJ,pS, así como el artículo 3°, 4° Párrafo Segundo 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del ¡:;:.~digo Fed~l de Procedimientos Penales; además de lo esti lado por el artículo 
4° Fracción IVj_~ la,Ley Orgá~ca de la Procuraduría General de la República. 

'5'~~: "1-- ~ 
Agrad~nd~ de antemano su colaQoración, quedo a sus aprecia les órdenes en el 

domicilio de ~.~s.· tras\ oficinas!tubicadas en dille   
   

 . ¡ 
48:: ·,;"', J l¡ ~ 

; p~: ;:; Respet~osamente ¡ 
, ,r . ". u " ~' 
,1·~·suboficial Adsc que lntegr la 

, L 

Organización Ministerial 
Con Res éxico. 

¡ 
1 

'3{~~~~ 
·:::.· .\~ .. >~,\\i: .~, i,' .... ~*- " .,¡t. 
':~~>R--~~-··Í1~ ~ 
•. ' 1 

CCP.- C -Encargad~. ~ec·;a Un. id. ad .Adm .. inistrativa que Integra la Organización Regional de la PoliJ Federal Ministerial con 
residencia en la ciú~i~!'::J:ól,l,ljO~.:>ll!!t¡l~ii!_~México- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- EfiFICIO.- PRESENTE. 

; 
: ~~~f~lilv:. Ouir-~:"''-'S~ ~ 

1 
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INFONAVIT 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENlA PARA LOS 
TRABAJADORES r 

RECAUDACION FISCAL 1 
Boulevard Miguel Alemán Valdés N° 4530 Plan Alta, Colonia 
San Pedro, TotoHepec, Toluca, Estado de Méxl o. C.P. 50226 

Exp: PGRJAICIPFMIUAIOREMITO 111712,0.14 
ASUNTO: RENDIR INFORME ' ' 
OFICIO: VI//GJEMI 42912014. L .t' 
Toluca, México; a 11 de Diciembre re 201.4' 

Mtro.  
1 

PRESENTE i 
f 

' 

li'5 

j, L 

LIC. , Gerente de Recaudación iscal en la 
Delegación Regional del Estado de México de/Instituto del Fondo N cionalde la 
Vivienda para los Trabajadores, en términos de los artículos 3 fra ión XXVI, 4 
fracción XII, 5 párrafo segundo, 6, 16 del Reglamento Interior dellnstit to de.! Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Fac ltades como 
Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el diario oficial de la federa ión el 20 de 
junio de 2008, y su reforma publicada el día 9 octubre de 2012, en r; lf!Ción con la 
fracción X del artículo Único del "Acuerdo" por el que se .étermina la 
Circunscripción Territorial en la cual ejercerán sus facultades la · autoridades 
fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
publicado en el diario oficial de la federación publicado con fecha 10/d agosto de 
2012, 5, 19, 20, 21 y 58-4 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 
Administrativo, siendo procedente que el suscrito de contestación al pres nte juicio, en 
atención que tengo la facultad de representar legalmente al instituto; en u carácter de 
Organismo Fiscal Autónomo, ante el Tribunal Federal de Justi ia Fiscal y 
Administrativa y /os órganos jurisdiccionales, señalando como domi ilío para los 
efectos de oír y tipo de notificación el ubicado en  

 , 
delegados a /os Licenciados    
ante Usted con el debido respeto, com arezco para 

VIStO 

nr<> . .,J.>IIIP escrito vengo a dar contestación al 0 icio número 
Ex¡o~'tJ~~~Ait:.J'PAM!LiAIOR'EMVTC>L 11712014 de fecha veintisiete d Noviembre 
de qpsmil ca.torce, el tres de diciembre y mismo año, con el que 
reqJ!ér'e'se s~fftJ/Wtoda información de registro documental con el in de ubicar 
a C!   . Por 1 que se da 
contestación a Uste,r;J en los siguientes términos: 

·' l 
ACUERDO l' 

PRI~~-  
   

  
   

. t 

1 
' ' 1 

' ¡ 
¡ 

¡ 
t 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIE1DA PARA LOS t'f*{-

TRABAJADORES 

RECAUDACION FISCAL ! ; A:oT J 
¡ 

Boulevard Miguel Alemán Valdés N° 4530 Plant• Alta, Colonia 
1 N FON/\VIT San Pedro, Totoltepec, Toluca, Estado de Méxro. C.P. 50226 

1 
SEGUNDO.-  

  
  

  
. ,, 

! 

Información proporcionada conforme a la búsqueda realizadk al Sistema 
de Pensiones de Datos de Trabajadores y Patrones como se adrdita con la 
certificación anexa. 

Por lo anteriormente fundado y motivado a Usted, fi. Autoridad 
atentamente pido: [ 

ÚNICO: Tenerme por presentado, en términos del presentl escrito, su 
anexo y acordar de conformidad. r 

~ 
. ~

\·i.
·}~·i

L.Z· JIE~.-.~"·-~:~ t " .. -··' ,._, ~ 

· . I'J r•" .ri1''3 : .:> ' · t¡. 

?tVo..l :_.·::~· . 
. , ,...,.. .... ;.t:R.fO 

.. }.1~.,;...~ .... ~ .... .. 

¡ 
f ¡ 
1 
1 
f 

1 ¡ 
1 
~ 
! 

1 
1 
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INSTITUTO DEL FONDO NACION L DE LA VIVIENDA 

PARA L S TRABAJADORES 
DELEGACIÓN REGIONAL STADO DE MEXHlJY..; 

lERENCIA JURÍDICA 
BLVD. MIGUEL ALEMAN VALDES NO. 30, SAN PE~RO TOTOL TEPEC 

. TOLUCA, TADO DE MEXICO. C. P. 50226 
¡ 
i 

II/GJEM/440/2~. 14 
 SE RINDE IN~ORME 

t 

C. SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QU INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POL/CIA FEDERAL MINISTERIAL CO RESIDENCIA EN 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 
PRESENTE 

Toluca de Lerdo, a 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CA TORCE, 1 que suscribe LIC. 
, en mi carácter de GERENTE ÓE RECAUDA ON FISCAL en la 

Delegación Regional Estado de México, del Instituto del Fondo Nacional de 1 Vivienda para /os 
Trabajadores, en ejercicio de /as facultades que en materia· fiscal me confie" n los artículos 23 
fracción/, último párrafo y 30, fracciones 1 y IV, de la LEY DEL INSTITUTO DEL ONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; 1°, 3°, fn~cciones 11, IV, VI, VI/ IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, XXIII, XXIV,)<XV, XXVI, XXVII, VIII, XXIX, XXXI, 
XXXII, XXXIV, XXXVIII, , XLI, Y XLII, 4° fracción 111, 5° segundo p rrafo, 6° Y 8° del 
reglamento interior en matena· . . cultades como orgarr,fsmo fiscal autónomo p licado en el diario 
oficial de la federaciÓli'e(20 d9-'jft · de 2008, en re/aci{)h al ACUERDO RCA-38 2-06112 por el que 
se determina la circu~ií(lfión te-·. aria/ en la cual ejefGerán sus facultades las utoridades fiscales 
del institut~,Qel fondo ~cional de 1 vivienda para los (rebajadores, publicado en . diario oficial de la 
federación con fecha~7o}de ago to de 2012; ante esta H. autoridad con 1 debido respeto 
comparezco a expone~)iguiente: , · 1 

• '· 1 
' 1 

Que p .. or medio Ó'~J~~~nte~. scrito veng.ó.rendir el informe, solicitado mi representada, 
mediante ~ufo con núm !le o~~¡~ PGRIAIC!FfM!UAIOREM/TOU11117/201 de fecha 27 de 
Noviembre de 2014 y qua.Jfúeffi'tf,'otificado ante e(Ynstftuto del Fondo Nacionald la Vivienda el día 
03 de Diciembre de 2014, en donde se me pide Información de registro docume tal en Jos archivos 
de esa dirección la ubicación de ; al 
respecto y eon la información proporcionada en er oficio que se contesta permíta. e informar a este 
H. órgano jurisdiccional en los siguientes términoS,: ! 

. ~ 

PRIMERO.-      
      

   
     

     
 t 

l 

( 



INFONI\VIT 

IPS 
INSTITUTO DEL FONDO NACION L DE LA VIVIENDA?G 

PARA L S TRABAJADORES1 'li 
DELEGACIÓN REGIONAL STADO DE MEXICO 

ERENCIA JURÍDICA 
BLVD. MIGUELALEMAN VALDES NO. 4 30, SAN PEDRO TOTOLTEPEC 

. TOLUCA, E TADO DE MÉXICO. C. P. 50226 

• 1.-    
  

• 

2.- . ¡ 
SEGUNDO.-    

     
 

     
     

    
    . 

Por lo anteriormente fundado y motivado. A Usted. C. Suboficial a scrito a la Unidad 
Administrativa que íntegra la organización regional de la Policía Federal Miníst rial con residencia 
en Toluca, estado de México, atentamente pido: ,. 

1 

UN/CO: 

GE

' 1 

1 

¡ 

'•''; 

1 

:: ! 
1 .. 

~ ;,.,. :.·.· '' . 
... p¡· ............ . 

• 
1 
' ¡. 



• 
\o~ L- : 

~:'): 
~ .., ,-
e~ 

-:_:,.. 
o 
_-:; 
;.~. 

~,-, 

·" 

.;.• 

.-. 

'. 
~ 

..;. 

Visualizar Persona: 7  

Visual.en función IC 
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PROCURADURIA GEN RAL DE LA REPUBLICA 
AGENCIA DE INVESTI CION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRAT VA QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGI NAL DE LA POLICIA 
FEDERAL MINISTERIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGRIAIC/PFM/ UAIO EM/TOU11110/2014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 d noviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solicita nformación urgente. 

Delegación Regional Estado de México Poniente 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Calle Josefa Ortiz de Domínguez # 538 5to Piso Barrio Coaxustenco 
Código Postal 52141, Metepec, Estado de México. ! 
Presente. ¡ 

í 
Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta *ire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter e URGENTE, toda 
información de registro documental en los a~chivos de esa Dirección a su dign cargo con el fin de 
ubicar a: 1 

\ 
  

. ¡ 
En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por e~crito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilata~ su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 1 
Lo anterior se solic. ita c~o·.· undamento en lo. s Artículos 16, 21 o y 133° de la Co stitución Política de 
los Estados Unidos M . nos, asi como el articulo 3°, 4 o Párrafo Segundo 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del>s;;ódigo F~ . ral de Procedimientos Penales; además de lo esti lado por el artículo 
4° Fracción IV~, ,r_ Ley Or~ánica de la Procuraduría General de la República. 

Agrad · iendo de antemano su cplaboración, quedo a sus aprecia les órdenes en el 
domicilio. de n s~as oficinas ubica.da. s en.· calle Doctor Héctor Fix Zamudi número 105 de la 
colonia parque · auhtémoc, C.P. !?0010, Toluca de Lerdo, Estado de Méx' o, con número de 
teléfonos de ofiCina (01722) 2360106/2360134 y fax 2360154. ! 

¡-

1 
¡ 

:t ~¡ 
.. · 2 3 9 6 2 

In ra 13:-·-·-·-----·----""'"t 
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• '' ~ ·.'-~ 1 
CCP.- C .. -Encarga~c!e.I<H.J:[\idad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Polici~ Federal Ministerial con 
residencia en la ciud~d d,ªTók¡?a, Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- EqiFICIO- PRESENTE. 
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MÉXICO 

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" 

Ref.: 169001410100 AJP/13712/2014 
Asunto: se rinde informe    

Metepec, México; dicielnbre 5 del 2014. 

' 
MTRO.  
SUBOFICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
CON SEDE EN TOLUCA. 

Presente. 

En respuesta a su oficio número PGR/AIC/PFM/UAIOREMITOL/1111/ 14 de fecha 27 
de noviembre del 2014, recibido en esta Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación 
16 poniente en el Estado de México, el 2 de diciembre de la presente an alidad, mediante 
el cual solicita información de , 
sobre el particular le expongo: 

Le remito el oficio original número 169102910100/AFILNIG/8383, lchado el 3 de 
diciembre de 2014, emitido por la C.   f, Titular de la 
Subdelega ció~ .r~~-'~ ~ lnsllt]Mexlcano del Segum Social 

De este uíí;cordial aludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o 

. . ~ 
flGi.l . 
1n~! ~ 

:pr;¡11! f'! 

¡ ~¿~:n¡¡¡ ~ 
_,,,., ,j 

)'):. ~ 
--J.--~; • ~ 

1 ,- 'í' r'l ' ) _! ) . .. ' ,,  "':1-- ::~\:::. :;~f. 

INFORME DE AUTORIDAD 1274/14 
IPS/HOC. 
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MÉXICO 
G081 ERNO I)E LA RHlJRUCA 

SUBO oColoA<¡ItJN 
DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN 

VIGENCIA 

re..s-
[ID. j'ff 

IMSS 
G2~0E~· 

Metepec, Estado de México, 03 de n,,,,.,..,bre del 2014 

Licenciado 

 
Jefe del Departamento Contencioso 

Presente: 

Ofici

2 

1 • 

UNIDAD AMINISTRATIVA: C. IRMA 

Lo anterior pa'H~~~tdr ·ej, posibilidad rendir con oportunidad requerido por el 
Subotidai A€Mtflto a lla Unidad .O.rll!hinil'l:tr=<tti\J'l'll que integra la Organización 
Regional de la 'Pottcfa ~ederal Mi con Residencia en T 
México, haciendo referencia al i .·de Autoridad 1274/14. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, 
... ·¡Nf.íiTtiio Mfif)J.KJ'¡i~_s((i¡}oo 50Cw . 
. ·· Cí:i."í'A:~!Üi··i HEGIONAl F.STJ\1)() 1)¡: 

. . ,,.. =·'···ur'ITF f 1 .. ri 

IJRIO!f'..OS 
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PROCURADURIA GEN~RAL DE LA REPUBUC~ t 0 l 
AGENCIA DE INVESTI ACION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRA VA QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGI NAL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIOtEM/TOU11121/2014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 d noviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solicita nformación urgente. 

L.D.G. . 
Jefe de Departamento de Afiliación y Prestaciones 
Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
Presente. 

1 

¡ 
Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta ire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter e URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign cargo con el fin de 
ubicar a: 

 
 

En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por e crito a la brevedad, 
para poder in .. formar i~. d. iata. mente a la autoridad judicial fed.•eral y no dilata su legal actuación, 
asimismo en caso de ilC\le'' atas lo haga saber por escrito. 
Lo anterior se-só1i'tita con fun mento en los Articulas 16, 21\Y 133° de la Co stitución Política de 
los Estados Unido~~exicano , así como el artículo Y, 4° Párrafo Segund 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos d~l,Fódi·g· ~ Feder_al_ e Procedimientos ~enales; además de !o esti ulado por el articulo 
4° Fracc1ón 1~-eJ~L~ Organ1 a de la Procuraduna General de la Republ1ca. 

Agra; __ ~¿~~~-de ante~ano su colaboración, ql.ledo a sus aprecia les órdenes en el 

domicilio de,~~.'ª ffi. s .o._ficinas~· bicadas en calle    
 

   . 

oo~11tl·l~\.€S l .' 
_ w< ,, •• ;><i~Y-"~Ii 1 R e_s pe t, ~os a !f1 ente .. 

•3 • .:· u:..,,l:'-·~ "S , 
Suboficial Ads e lntegr~ la 

Organizació nisteriaq 
Con Re ico. f 

.. ! 
.:l 

DELEc:rCif
..• ;.·. 
'"~' ~--:' :· 
$Ur.nr. r '"

é· ·~-r~ <';-: . ; ~- ~ 
'.·,_ 

;¡, P.~c 1'/.\

CCP.- C .. -Encargado a~_-... ·l.aU. ·:nid~ Administrativa que Integra la'brganización Regional de la PoiJ Federal Ministerial con 
residencia en la ciudad de Toluc~ Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- E~FICIO.- PRESENTE. 
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DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO 
SUBDELEGACION DE PRESTACIONES 
DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN 
Y PRESTACIONES ECONÓMICAS 
Oficio No.: SP/DAPE/CHZC/ 01752/2014 ¡ 

1 

.¡ 'tf) 

'LB~ 

Toluca de Lerdo, Méx;ico OJl de diciembre de 2014. 

MTRO.  
SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA( 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL CON RESIDENCIA ./ 
EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO ' 

1 

PRESENTE. _,,....,.....,. ¡ 

').~ ... ,. ' -·· ' ~ 
En atención a '·diij;io núm~· ro PGR/AIC/PFM/UAIOREM!TOL/1112 /2014 de fecha 27 de 
noviembre del ·. curs  de 
datos (SIPE) . .. C.  al 
respecto, le _· no e¡dsten en dicha base, ánexo pantallas SI E. // l ' .· ) 
Cabe men 
Federal de 

ue la priljtipal llave de búsqu~da en el sistema ferido, es el Registro 
de ser proporciorjado permitiría indag r de manera más real, 

sobre los · """'"'""1 
\ 

Sin otro 

C.c.

r 

e Verde, Toluca Edo. De México, C.P. soLo 
4-62 www.issste.gob.mx 

" ' ,-,. . ., ...... '., ,-; 
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PROCURADURIA GENEtAL DE LA REPUBLICA ( 0 :!)-
AGENCIA DE INVESTIG CION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRA TI A QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGIO AL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGRIAIC/PFM/ UAIO~EM/TOL/1111112014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 de~oviembre de 2014. 
ASUNTO: se solicita lfformación urgente. 

C. Director del Registro Civil en el Estado de México ¡ 
con residencia en Toluca de Lerdo, Estado de México. · 
Sebastián Lerdo de Tejada Pte. 101 puerta 104, Edificio Plaza Toluca Centro. 
Presente 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta ire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter d URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign cargo con el fin de 
ubicar a: 

 
 

En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por es rito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilatar su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. · 
Lo anterior se solicita con fundamento en los Artículos 16, 21" y 133° de la Co titución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 3°, 4" Párrafo Segundo, 44, 83, 195°,196", 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales; además de lo estip lado por el artrculo 
4° Fracción IV ~~~~-~~y Orgánica- Procuraduría General de la República 

na""'nro.m<>mno lu colaboración, quedo a sus apreci)les órdenes en el 
domicilio de n ubicadas en calle  

   
 ' 

Respetuosamente 
· ~uNJ:iitOE !")ICi::lts)Jfragio Efectivo. No Reelección" l 
S~. ti.~- i.al1dscrito a la Unidad Administ.rativa que Integra~. tm-ttcc. 10. N GENEt:W.. •. 
~· 'qf, ani:ia_c~?.n~,Regional de la olicía Federal Ministerial 1 r:''T•i':TAO CIVIL "' 

. ;l. ESfP. Ce ico. -· ··· .. , ~\ 1"") !' 
. ,. . ... ..J.nJ 1 .(1 

···· ... , ; 2 8 N OV 2014 l:; i 
j'"lil~J~ UQ:TüE:~ [ L 

c~~Ac, o3~.¡ 

: ¡ 
CCP.· C .. ·Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Orgartización Regional de la Policía Federal Ministerial con 
residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México .• PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- EDIFICIO.· PRESENTE 
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"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" ~ 
¡ 

OFICIO NÚMERO 22703~006-3573/2014 
Toluca, México a 01 de liciembre del 2014 

MTRO.  
SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA 
MINISTERIAL CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 
PRESENTE 

Por instrucciones del M. en A.  Director G neral del Registro 
Civil en el de Méxic ntestación a su aten o oficio número 
PGR/AIC/PFM M3 11111/2014, recibid .. o el día 28 de noviembre del 
año en curso, solic a se proporcione toda la infor ción de registro 
documental en de es Dirección a nombre de  

Al respecto le · · que se realizó la revisión efl la base de !atas del Sistema 
Integral dei,.Reg§¡;_c~Civil y no se localizo registro alguno a nombre de  

Lo anterior lo hago d su conocimiento 
para los efee'tos i~'~a que haya lugar. •··· t 

: 'ilDo /jf,' . . F . 
Sin otro p~cular por ~J'mento le envió un cordieyl saludo. ,....._._. 
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¡') (·.· ·•. ··.·1'. ~ ,Ji h PROCURADURIA GEN RAL DE LA REPUBLigA ~ 
AGENCIA DE INVESTI ACION CRIMINAL '- 'W ( 
UNIDAD ADMINISTRA VA QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGI NAL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGRIAIC/PFM/ UAIO. EM/TOU11116/2014. 
t 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 d4 noviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solicita ¡nformación urgente. 

' C. Lic. . 
Director General del Instituto de la Función Registrar del Estado de Méxic~. 
Presente. ! 

; 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter ~e URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dignp cargo con el fin de 
ubtcar a: ¡ 

 
. 

' 

f 
En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por e1crito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilatar su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 1 
Lo anterior se solicita con fundamento en los Artículos 16, 21° y 133° de la Co~stitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, asl como el articulo 3°, 4° Párrafo Segundo¡ 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales; además de lo estiqulado por el artículo 
4° Fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ; 

• 
AgradeciePd"A"!¡pntemano su colaboración, quedo a sus apreciables órdenes en el 

domicilio de n~stras'·Q{clfias ubicadas en calle  
  

 . 

~. i ~.... ¡ 

#1 i ·-.#" .. · Respetuosamente f 
~· .. · · 

·Sub. o.V,I(ia
IUf~tf.¡·n
.. ~ .. t.s .. C

,~JL~·

CCP.- C. -E~·•do "' " Uo•od ""''"""""" '"' '"'"" " O"'""'dóo """"" do " PJ FOOorni MioOi""' roo 
residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- E~IFICIO.· PRESENTE 
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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

INSTJTLJTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MEx!CO 
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"2014. AÑO D~. LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

227Bj4100/3806/2014 
Toluca:de Lerdo, México 
03 de cjiciembre de 201i1 

MTRO.
SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL CON RESIDENCIA 
EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE f 

Por Instrucciones del Licenciado o.~~:~~ b~~~;~l 
' del Instituto de la Función Reg1stral del Estado de MéXICO, con 1undamento en el 

Hanual General de Organización de este Instituto.· y en ate1c1ón a su oficio 

PGR/ AIC/PFM/UAIOREM/TOL/11116/2014, de fecha 27 de nO'J,iembre de 2014, 

rec1b1do en esta Subd1reccion el d1a 01 de diclertlbre del m1 mo mes y año 

archtvos de esa Dtrecct a su digno cargo con el fin de ubicar a:  A-....  

 .", al respecto. me per~1to comun1car lo 

SIQUiente ~~· · í 
~""· ' • 1 "~'t.:i'l .) . 

En términos '~;inf.orme~ rendidos por los C.C. Reg1stradore1. de la Propiedad 

y del Comerc~en el EstadCJ de Héxico, previas las búsquedas rorrespondientes 

realizadas eroGmt:~:<r .. "' .. ¿.·.··~.··;.~ecti~as of1cmas. re.·firieron el "NO" htber encontrado. 

registro algu~ ~~~~~jp.er~~Q~s físicas mencionadas en el oficio. 
;TI';í)C 01:. .MJJ' ,t,l\ \1EG 1~;, 11 ~ 

..,,\~'' ~ '"( SUfll:J¡·¡; .- ~ 
, _ '-'''' :0~ . - /.,1.; , .... _ r 

Sin otro particula1·, le envio un cordial sal u~~"'' -q~ .. :.:·· ··· :~,,:r 

,·',"T/í¡ , 

.. :,·, · 
. "

• -

e e p• L«; R~tJ':~~to Gonzátez Cantellano L1!¡~(tl11 1 ,P]¡p¡,~l 'IPI !~Pfl! \FoliO Interno -)1:) \) 

Mer.norí!llidU/ri.l'::'R(')";J Follo• DlJ ·¡ • 
~)i.OJKLS€•-~ / 

~· 1 

~ 
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PROCURADURIA GENE AL DE LA REPUBLICA 
AGENCIA DE INVESTIG CION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRA TI A QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGIO AL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIO EM/TOU11113/2014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 de noviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solícita 1 formación urgente. 

C. Director y/o Encargado Jurídico de la Comisión Federal de !'· 

Electricidad en Toluca de Lerdo, Estado de México. 
Presente. 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta r·re sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign cargo con el fin de 
ubicar a: 

. 

1 

t 
¡ 

En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por esbrito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilata su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 

No omito manifestarle que solicito la información para informar al Ju ado Segundo de 
Distrito de en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Mé ico en atención al 
oficio de solicitud 11123 ~e Proceso 84/2014-V de fecha treinta y uno de . ctubre de dos mil 
catorce. ,.,;;·• r 

Lo anterior se ~~~~. i · con f~l\l"lento en los Artículos 16, 21 o y 133° de la Co~titución Política de 
los Estados U . . ~xicanos, ¡así como el artículo 3°, 4o Párrafo Segundo,t 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del :federal de Procedimientos Penales; además de lo estipLiado por el artículo 
4° Fracción IV · · nica de la Procuraduría General de la República. ! 

de antemano su colaboración, quedo a sus aprecia~es órdenes en el 
domicilio de oficinas ubicadas en calle Doctor Héctor Fix Zamudio número 105 de la 
colonia Parque Cuauhtémoc, C.P. 5001 O, Toluca de Lerdo, Estado de Méxi o, con número de 
teléfonos de ofidllát'\O'f'i21!)'23601 06, 2360134 y fax 2360154. \ · . ' 

"rn!w~ ' f 
., rwt!i€ · :L ,;ii:.Xl!::n l Res p e t u os a m e n te ( 
. "Sufragio Efectivo. No Reelección" r 

Suboficial Adscrito a la Unidad Administrativa que Integra a 
Organización l Ministerial 

Con Resi México. ¡ 
¡ 

l 
/ '· 

1 

CCP.- C.-Encargado de ~.ubi4a_d Administrativa que lnleg. ra Organización Regional de la Polici¡Federal Ministerial con 
residencia en la ciudad dS:Toluca, Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- ED FICIO.- PRESENTE . . ' . ~ ·, . . \ ·,,.. . 

' ' 1 

' ' ¡ 
1 
r 

1 
1 
¡ 

.. 
1 
1 
¡ 
1 

~ 

¡ 
1 
1 

' ' ' 
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1 lcr..l' ~ 
dvisión Valle de México Sur 

CFE ------ ! Zona TolJ. tJ 
Departarncnto .mrí · · ., , ... 

COMISIÓN FEDERAL 
IJf r•_U.:COtlCIDAO 

Oficio Nút. ZT/DJ/110412014 . 

Toluca de Lerdo, Edo. De México a 27 de oviembre del2014. 

ASUNTO: Contestación Oficio PGRIACI/PFM/UAIOR M/TOU11113/2014. 

MTRO.  
SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL 
MINISERIAL CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 
Presente. 

Con relación a su oficio número PGRIACI/PFM/UAIOREM/TOU1 113/2014, de fecha 
27 de noviembre del presente año, mediante los cuales nos solicita de la man ra mas atenta gire a 
la brevedad, instrucciones a quien corresponda, y .proporcionar si en 1 archivos de este 
Organismo se tienen registrado el domicilio de la persona que r'afiere en di ho comunicado, me 
permito hacer saber a Usted que no es posible proporcionarle la)hformación q e solicita, ya .que de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 Cr,mstjtucional, '("La investiga ión de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales a~tuarán bajo la onducción y mando 
de aquél en el ejercicio ~sta funCión .. .", quedando port)o tanto, la ca oración que ustecj 
dignamente re¡¡rE~.senta bajo la,utoridad y mando inmediato de dicho repres ntante social, quien 
coordina y dirige ial!.,.,actividad que deban realizar los órganos subordinad s en auxilio de sus 
funciones. '"" j\'"t. , ' 

~\· !;. ' 
1 ;;in~rior, al encontrarse ese Órgano a su digno cargo b jo dependencia del 

Ministerio Púb ·· • Organisrpo no está obligado a proporcionarle los dat s que nos requiere, 
salvo que esto· .. ·solicitado~, por el Ministerio Público en los términos d lo dispuesto por el 
artículo 4°, fr ' IV de la L~y Orgánica de la Procuradurfa General d la República, que 
establece, entre otras cosas, ·que al Ministerio Publico corresponde: 'Requerir informes, 
documentos, oQifiiqml'mS:frl:}T4me~os de prueba en general a las dependenci s y entidades de la 
Administración P~l;ili~<.ll'~~ los tres: órdenes de gobiern?, y a otras autoridades, rganismos públicos 
autónomos, inció%ó!§~~r~,'4~!eBales, y personas que puedan suministrar elem ntos para el debido 
ejercido de dict'S$Tl'lllii'~S ... ". 

r 
! 

C.c.p. 

Sin más de momento, quedamos a sus órdenes para cualquier du~a ó aclaración. 

 t 

¡ 1' -_, ., } 

Ofi'io Núl ~10~1~0512014. 
t 

, :. ~(.;lij~;'j/is.éJ:*'l<JYIÍ 1:\o. 102, CoL Tbcopa C.P. ;;ooH1 
, .. :.,,, •;,~, .,, •. , 'feJ. (722) 2;>,6 29 20 c;;L 19600 

'' t ·- '-··. ~ -.• 1' q '. :J "\O. ~ 

¡ 
t 

, ~~stigacién 

i 
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PROCURADURIA GEN RAL DE LA REPUBLICA 
AGENCIA DE INVESTI ACION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRA T VA QUE INTEGRA _LA .. ·19 1 
ORGANIZACIÓN REGI NAL DE LA POLICIA " :¡ 
FEDERAL MINISTERIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIO EM/TOU11112/2014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 dJ noviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solicita jnformación urgente. 

C. Director del Organismo Agua y Saneamiento de 
Toluca de Lerdo, Estado de México. 
Presente. 1 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta tire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter e URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign cargo con el fin de 
ubicar a: ; 

¡ 

  

. j 
En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por e crito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilata su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. ~ 
Lo anterior se solicita con fundamento en los Artículos 16, 21° y 133° de la Co stitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como el articulo 3°, 4° Párrafo Segundo 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales; además de lo esti u lado por el artículo 
4° Fracción IV de la Ley de la Procuraduría General de la República. J. 

Agrad de . . · su colaboración, quedo a sus aprecia les órdenes en el 
domi~ilio de . . ·. · . · _ · _. icadas en calle Doctor Héctor Fix Zamudi · número 105 de la 
colon1a Parque . 50010, Toluca de Lerdo, Estado de México, con número de 
teléfonos de 2) 2360106,2360134 y fax 2360154. ~ 

¡ 

· ' ..
CSB
>PE
;m

. .. :.f ') .t~/:'· ~ ~ 
• -.: . :--~.:... ~ 

CCP.· C .. -Encargado d';,_,~;~~~~ Administrativa que Integra la Organización Regional de la Polici~ F
residencia en la ciudad de l'Otúea,.Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.· EQIFI•', .·, _ <: , , 

-· · . _, '; ! 
l_ !  

t t  
¡ :
1  
1  

. ,,_ .. 

¡
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~ 
Jlp y Soneomla110do 1'oluo! 

TOLUCAMUNICIPIO EDUCI\DOR 

L's ~ 
AGUA Y S EAMIENTQl.· 'i'· 

DETOLU A '· .. ~ 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

Toluca, México a 16 de D ciembre de 2014 
200C 0500/1347/2014 

1 
r 

MTRO. . 1 

SUBOFICIAL ~DSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QU$1NTEGRA LA 
ORGANIZACION REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISfERIAL CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. t 

PRESENTE. 1 
1 
1 

En atención a su oficio número PGR/AIC/PFM/UAIOREMrfOlV11112/2014, de 
fecha 27 de Noviembre de 2014, mediante el cual solicita se invehtigue y verifique 

' en nuestros registros el domicilio de los ce. t 

•  
  . 

~'"' ·~~~, .. . 

Al respect~ith>··· ,ermitb ·. nfor·m· .... a·· rl. e que despué···s· .. de una búsqueda. minuciosa en los 
registros d~\esfe Org · nis.rr1o .. NO se enco11tró la existencia ~e, los usuarios 
registrados l~~8!f1bre d4 los antes mencionados. ¡ 

~·:i.· .•.. , 

Sin otro panlf~far, le envío un cordial saludo. 
·!" 
" . 

'D~C ... "'·;,~,~~--~-~..:::.~1 
~."t ... , 'Eff . 'JVC ' 

.. loc  ,,)'G·-~--.. ! 

~~§~ 

':~ l(J], Zona lndus•lal; Toluca, Méx
~,.5. 5700 e WW\V.ayst.gob.mX 
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PROCURADURIA GEN RAL DE LA REPUBLr~_J ti' J 
AGENCIA DE INVESTI CION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRAT VA QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGI .NAL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIO~EM/TOU111 09/2014. 
! 
' Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 de¡ noviembre de 2014. 

ASUNTO: Se solicita Información urgente 

C. Lic. . 
Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado de México. 
Presente. , 

P t . 1' . 1 t. . or este conduc o, me perm1to so 1c1tar e de la manera más atenta g1re sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter !le URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dignp cargo con el fin de 
ubicar a: ' 

 
. 

En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por e1crito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judiCial federal y no dilata:. su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 
Lo anterior se solicita con fundamento en Jos Artículos 16, 21° y 133° de la C~stitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, asl como el artículo 3°, 4° Párrafo Segund 44, 83. 195°,196°, 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales; además de lo esti ulado por el artículo 
4° Fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ! 

1 

Agradeciendo · ' ntemano su colaboración, quedo a sus apreciatles órdenes en el 
domicilio de !"!u es. tra. s of!.. as ubicadas en. calle Doctor Héctor Fix Zamudi número 105 de la 
colonia Parqué:Cuauhtém . C.P. 50010, :Toluca de Lerdo, Estado de Méxco, con número de 
teléfonos de o~in'~ (01722 , 360106, 2360134 y fax 2360154 ¡ 

• ~-tó~·- . ~~ ~ r 
\\; '¡ . 

'"·· ·. '(·. ') ' t 
. ~}:;_:·:· -.~ ' 

~li·~-~ 1

.. ~:;' .· i 
',;;;~ubqficifll A e lntegr~ la 
pi;::: Organiz. a nister.·i·a.· ·.11 

. tt ··· Conrr ico. fi-~lt "'"oo" 
~- ,,...,r"\"' e; r4J)OCIEHII:Jij(CI 

~1~0:..- ~ .. 

CCP.- C .. -Encargadp.¡,le.~Ú-.~~. ad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policf Federal Ministerial con 
residencia en la ciudad.de Tp14ca, Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- E IFICIO.- PRESENTE. 

·" . _. . .. ·.-

. 1 
1 

1 



• 

• 

e • 

• 

GOBIERNO DEL 
!::STADO DE MÉXICO 

ssc 
"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" • 

Toluca de Lerdo, jueves 04 de DiciJnbre de 2014 . 
226060000/DGAJ-4jú3019/20 14. 

ASUNTO: SE REMITE INFORME Y DOCUMENT ACIO,. 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAIORE;~I!~L/1110_:!.~~~-4 .. 
~:~~~~  ADMINISTARTIVA :~:t ¡._

1
1 (.:'} 'i.?f'o Q ~~; 

QUE INTEGRA LA ORGANIZACION REGIONAL DE LA ¡ ~""~ 
PO LICIA FEDE~AL MINISTERIAL CON RESIDENCIA EN TO~ucP{ 
ESTADO DE MEXICO. ! 

P REs E N TE. · vr-_·=_.. . ' . ' 

En cumplimiento a su oficio de fecha 27 de noviembre de 2014. Al ~~
fundamento en lo establecido por los artículos 5 fracción VI, 6, 12 fr~b
XIII, XIV Y XIX; 18 fracciones XIX del Reglamento Interior de la ts
Seguridad Ciudadana, remito a Usted: \ 

l 

'

,l ·~ t ' 
~~i;; ~ f_ 

~ ~ 1 
¡ ' 

Sin m:ás pore~:ffi~\11-€ijlto rprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
• 1 

J

• SECRETARÍA DE S~GURHll\D CIUDADANJ!. 
~ .• : ,. -yL~~-'Xt-j¡; (;;:,¡·:r·.~':A.L LLf J-~~<Hf!'i)~:· -Tl~ !:1 (\/.; 

FIOE1VElÁZQUUESCl-2SDE OCTUBRE COL V~RTICE, C.P. 50090, TOLUCA, ESTADO DE MtXICO ! 
.---·,._,-~, ,.-r-~s. (Ol722J 2.79.62.12 

'· 1·, l..r ~·; •• ' l" ··~· .. o$-

. ;;l·.·~:j~~ ·.~:·~··1 
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Y'f 11:~~'( 

ESTADO DE MEXICO e GRANDE CIUDADAN~--~ 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUC N". 

1 

LIC.  
DIRECTOR GENERAl DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE lA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PRESENTE 

[ 
¡ 

Toluca de Lerdo, México, 
02 de diciembre del 2014 

1 000/DRH/014298/2014 

En respuesta a su oficio número  permito informar a usted, 

que después de buscar en la plantilla de personal y en el área de <>rr·hit''" no se encontró registro _) 
----·--·-------- --· .-.__" 

de las siguientes personas: . 

,.....~)~·:. 

~~;."' . 
~ .. f:~ 

Sin otro particul~!'l tvío 

~" ·' 
t.;<t: ·. ;} 
~-
~-

I)E[~~··""t 

~iN!

r1.M

\ 
~ 

i 

\ 
¡ 
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PROCURADURIA GEN RAL DE LA REPUBLICA 
AGENCIA DE INVESTI ACION CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRA VA QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGI NAL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIO EM/TOU11122/2014 . 

Toluca de lerdo, Estado de México., a 27 d noviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solicita nformación urgente. 

C. Ingeniero Civil . 
Secretario del Agua y Obra Pública. 
Presente. 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta ire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter e URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign cargo con el fin de 
ubicar a: 

 
 

En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por e crito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilata su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 
lo anterior se solicita con fundamento en los Artículos 16, 21° y 133° de la Co stitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, asf como el artículo 3°, 4° Párrafo Segund 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales; además de lo esti ulado por el artículo 
4° Fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General.de la República. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, que~o a sus apreci) les órdenes en el 
domicilio de oficina¡¡. ubicadas en calle Doctor Héctor Fix Zamudid número 105 de la 

colonia C P;l.· 50010, Toluca de l·e. r.do, Estado de México, con número de 
teléfonos de 23601 , 2360134 y fax 2360154. 

! 
espetuosamente \ 

. "Su agio Efectivo. No Reelección" i ...,...~ ............ 
~.~i@,ofil;fal Adscr ue lntegr.i la 

r.t.i'.{~ianización Ministerial) 
Con Resi xico. [ 

tt~!)IQE Di'~·'diHJ ¡ 
Cls'<t:~4lES . ~ 

• ES-'il,ü.lbcr ~Wc'~ ' 

r 
~ 
1· 

. -... / i 

' CCP.- C.-Encargado:de.·I¡¡,Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policíll Federal Ministerial con 
residencia en la ciuda~{fe'fl!juca, Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- Ei}IFICIO.- PRESENTE . . , 

., ' 
-~ ., 

• f 

¡ 
1 

1 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 
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1 

1 

· GRANDE 
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"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" . 

Metepec, !Estado de México; 
8 de diciembre de 2014. 

~ 

' Oficio No. 20$020000/733/2014. 
1 

MTRO.  t · 
SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ,f\t 
~~~:~~¡~~~~r~ ~~~~d~J~~~R~'i_ ~~~~~~~~~¡LóN ... 11".·;:~·. "'. 1 ,. , ,. ·;¡j"il 
CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 1 '

1 
'" "\· ~ .. l 

Calle Doctor Héctor Fix Zamudio Número 1 05 
Colonia Parque Cuauhtémoc ¡ ,e,·,,. :u::H' ''~'·'''1!\l 
Toluca,México C.P.50010 ¡ ,:-.P{'•l.k·?r/~;, 1 (:~· 

Por instrucciones del lng. Manuel Ortiz Garcfa, Secretario del Agua yfbra Pública y en 
atención a su oficio PGR/AIC/PFM/UAIOREM/TOU11122/2014 de fech 27 de noviembre 
de 2014, en el cual atentamente Usted, solicita informacíon de registro documentales en 
los archivos de esta Secretaría con el fin de ubicar a: ! ¡ 

• t• • r 

Atento a lo ;~~~r y después de una exhaustiva búsqueda en ttas las Unidades 
Administrativ~\,ie)esta Secretaría, no se cuenta con registro alguno d la información de 
existencia y/~te)::edentes de las personas antes descritas. 

b_:r:.;· 

Sin otro, parti~

 ~-¡ ,·· 1' 
!._.- í 1·./ '-· -' : ¡ 

! ''·. 'r-~··; 1 '·' ¡ 
~ t-''' ~- :' ·: ¡ :~_ : 

Wgt¡&;; .. , 

i 
i 

lng. Marful¡i·cirtlz S'arcía, Secrelarío del Agua y Obra Pública. Referencia H.V. SAOP 2!(486. 
Archivo/minutariO', <~ t 

c.c.p.-

MLB/cpb ··. .. . . • ~ • 

SECRETARIA DEL GUA Y OBRA PUBLICA 
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l · 4 - c .. 
PROCURADURIA GEN~' RAL DE LA REPUBLk~ 
AGENCIA DE INVESTI · CION CRIMINAL 

~\ i·j ' '' 

UNIDAD ADMINISTRAT VA QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGI NAL DE LA POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIA. EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIO~EM/TOL/11115/2014 . 

Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 d noviembre de 2014. 
ASUNTO: Se solicita nformación urgente. 

C. Director del Registro de Licencias y Operadores 
en el Estado de México. 

1 

t Presente 

1 
Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta tire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter e URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign cargo con el fin de 
ubicar a: r 

i 
  

. ! 
En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por etcrito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial f .. ederal y no dilata su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 
Lo anterior se solicita con fundamento en los Artículos 16, 21" y 133° de la Co stitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 3', 4" Párrafo Segundo¡ 44, 83, 195°,196", 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales, además de lo esti~ulado por el artículo 
4" Fracción IV !Sela1._e:(. Orgán1c~la Procuraduría General de la República ' 

. ntem~.n~ su colaboración, quedo a sus aprecia les órdenes en el 
"'''.'rlfír·in"'" ubicadas en calle Doctor Héctor Fix Zamudi número 105 de la 

C.P. 50010, Toluca de Lerdo, Estado de Méx o, con número de 
722) 2360106,2360134 y fax 2360154. 

:-.. .. ' 

Respetuosamente 
JNU:; ~;, ,, . ,., "Sufragio Efectivo. No Reelección" ¡ 

Subofrci'al' Ads a que lntegr~ la 
SC : ''Or{JIInizació al Ministerial; 
, ¡;;;:,¡ti[ !•:c;e_'.))J  México. i 

1 
·- ~~ r 

CCP.- C.-Encargado de,la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Polici~ Federal Ministerial con 
residencia en la ciudad de Tolucai Estado de México.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- E~IFICIO- PRESENTE 

•!_'• 
''' ~ 
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.. !"SlADO'DF I'-1FXICO GRANDE 

, .•.. ., ... '.''"2Jl.'\f:,.-A0o de los Tratados de Teoloyucan" 

MTRO.  
SUBOFICIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QU INTEGRA 
LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MIN STERIAL 
CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO ¡1 

PRESENTE: 
i 
l 

. ' Por instrucciones de la Directora del Reg1stro de L1cenqas y Operadores 
me permito dar respuesta al ofi<tio número 
PG~</ AIC/PFM/UAIOREM/TOL/11115/2014, de fecha veintisietE! de Noviembre 
dc)l año dos mil catorce, recibido en esta Dirección en fecha o.fho de diciembre 
del año dos mil catorce mediante el cual solicita lo siguiente: 1 

Al rd[~~to y despuéJ de realizar una búsqueda minu!1osa dentro dPI 
Arch1vo IJrgj.~al"'de la Dirp1ción del Registro dP Licencias y IOperadores, le 
informo que,n? .~c. lo. S<:J.IJZó rf'9. istro alguno .. respecto de las pers~nas de nombres 

lo antenor con 

fundamentP.J~.Q.· lo .. · ... d .. ls.pues·t·o!en el articulo 10, fracc1ón· XI y. ·X·····' ... '.' del Reglamento 
lnter1or de J(\~f:.<;:ret¡a.~ia::~t5 Fansporte ¡ 

S m más por PI momento, quedo a sus órdenes. /:;,;{;")~··.:,; rt't,::;-:: .. 
<:\ 

, 

¡ 

 
-- ·.· 

l 

<:CP 1 t1 n·r~~~9,~r1cra en Id uud<;~d (k 
1 oluccl. l 
llel .d()//

.JASPH/I~IW 1, 

. ' 

.: . · SECRET ARÍ~ DE TRANSPORTE 

DIR. ECCIÓN GEN·_. ERAL D_,····.·.E!- REGISTRO ESTATAL DE TRA SPORTE PÚBLICO 
· · - • : . . .JI>IRECClON DEL REGISTRO DE LICENCI S Y OPERADORES 
. . ' -

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

, '>.,. : :; , ;; ¡ ~ : ~¡rm1nÍ11JU f 

'v ln~~~:i~3:.1c~ 1 
l 
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PROCURADURIA GEN 
AGENCIA DE INVESTIG 
UNIDAD ADMINISTRAT 
ORGANIZACIÓN REGI 
FEDERAL MINISTERIA 

L DE LA REPUBLICA 
CION CRIMINAL 
A QUE INTEGRA LA 
AL DE LA POLiciA 

EN EL ESTADO DE MÉXICO 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/ UAIO EM/TOL/11120/2014 . 

ASUNTO: Se solicita nformación urgente. 
Toluca de Lerdo, Estado de México., a 27 delnoviembre de 2014. 

C. Licenciado en Informática Administrativa . 
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de México.  
Presente. ¡ 

Por este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta ~ire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, proporcione al suscrito con carácter e URGENTE, toda 
información de registro documental en los archivos de esa Dirección a su dign . cargo con el fin de 
ubicar a: 

 
. 

En caso de no poder informar dicha solicitud, pido se me haga saber por e rito a la brevedad, 
para poder informar inmediatamente a la autoridad judicial federal y no dilata su legal actuación, 
asimismo en caso de no tener datos lo haga saber por escrito. 
Lo anterior se solicita con fundamento en los Articulas 16, 21° y 133° de la Co stitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, asi como el articulo 3°, 4o Párrafo Segundo 44, 83, 195°,196°, 
todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales; además de lo estip lado por el artículo 
4° Fracción IV de la Ley Org~~ica de la Procuraduría General de la República. t 

Agradecii,~t~q.~ de antemano su colaboración, 9uedo a sus aprecia*les órdenes en el 
domicilio de nuetfas .. ~)_>ficinas ul:ticadas en calle Doc .. t.or Héctor Fix Zamudio¡ número 105 de la 
colonia Parque tl~. ·,lh. ti .... moc, C.P. 50010, Toluca de.Lerdo, Estado de Méxif.· o, con número de 
teléfonos de oficiD1.;?2)2360106, 2360134 y fax 2360154. ; 

.¡,¡ ••.• ;• •. 

''f; 
¡•·.',. 

~~.'fJ" 
~-~
~"

1 Bfi
Pn·
Al,Q

CCP.- C.-Encargado d~. ia. u_· ... ·.· ... ~.·~~d Administrativa ~ue Integra la Organización Regional de la Policí~t Federal Ministerial con 
residencia en la ciudad de J61uca, Estado de Méxicp.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- ED FICIO.- PRESENTE. 

. . ,' ,, . ; ':~: ' . 

: : .·. ''. ':. ~' i ·, '... . 

.. · ~ ,;., ··.., i" r . 
. ll .,; :'-l'•jO.., t.·· • 

1 

¡ 

\ 
t 
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MAESTRO 
 

SUBOFICIAL ADSCRITO A LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL 
DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE 

5000/1260/2014 
de Lerdo, México 

mbre 8 de 2014 

Por acuerdo del Licenciado , Secr ario de Desarrollo 
Económico y en atención al oficio No. PGR/ AIC/PFM/UAIO EM/TOL/11120/20 
14, mediante el cual solicita toda información de registro ocumental en los 
archivos de esta Secretaría con el fin de ubicar a los .c.  

 

Al respecto rv·.-.. .,...,,,.... mitó~Jftmar que después .. de h~be.r reali . o una búsqueda 
en los arch • . gls_t;p] de esta Dependencia, no se encontró registro 
documental o ico de las personas señaladas en el pá anterior. 

Sin otro partic ot el momento reciba un'cordial saludo. 
) 

os 
~-,~ EST

· •

s Villalobos, Secretario de Desarrollo Económico ... 
08-M SECRETARIA DE 

E INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PRO 
ESARROLLO ECONÓMICO 

MACIÓN Y EVALUACIÓN 
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Proceso: 84/2014-V 

En veintiséis de diciembre de dbs mil catorce, el 
i 

Secretario da cuenta con dos escritos y el oficio 11584/2014, 

registros 16401, 16402 y 16405, respectivamJn

guardan los autos de la causa penal en que se ft

1 

1 

t 

Toluca, Estado de México, veintiséis
1 

dos mil catorce. 

Con f~n~ame,6to ert 1os ~rtículos 21, 

Fepet~l\,cte ProeedirrlientÓ'&;Per\~lé$, "'~{égue 
' '._ -' "'/ ;l 

·.• . integran la causa .~nal en que se att!Ja los 

r ~~ ~dto  
,._ -

deiDac~oo!sc:opia·, 'Jnedíat~t~ ·--.. .. '-

 

en 

. •' 

lk>~2:3lo'dél Códigb Federal de 

iA7''hi:D::~,!:l. del veintiuno de 

.. W l.as partes 

"'"'•""'".,_,,.,n q~ 'rios ocupa, 

; ,,. .·.·-
"V1F't~~l!:\'f''I'!I..IU,1 Em lp's in$talaQiones. de éste órgano , sito en 

.·. nidá Dottor,Niool~ ~,n ~uan,n!Jmero. qen 

~.~lorfia Ex R'~chO C\auhtémo9:, códi~El·J).O~al 50010, en esta 

tiúdad. . ;e,' ' 
. . • 1 

. Sa a~~()it)E:¡.ál 1i (.fe~nsa particular del · ncausado  
 

,.,p~a que por su conducto 

. referencia el día y hora precisada, así como al An<>n1r<> del Ministerio ,. 
· P&;¡blico de la Federación de la adscripción, para caso de no asistir, 

-se harán ~cr.e_edores de manera individual, a un~ multa equivalente a 

iíb!~t~j1:!7f~~tm;:;::,~·l~~]tn•;~:~=~ 
¡~',JsailjjQOOa de la materia. i 

1 

No se om~e resaltar que si bien, la audie~cia que nos ocupa, 

tendrá verificativo en este juzgado federal, nq implica que al no 

contar con la presencia del procesado , 
' éste no se encuentre debidamente asistido, pof¡ su defensor, lo que 
' 

en el caso no se traduce en ninguna violadpn a sus derechos 



Procnso: 84/2014-V 

fundamentales, así como a la adecuada defensa, tal y como lo 

establecen los numerales 86 y 87 del ordenamiento legal de la 

materia. 

En otro contexto, en atención al contenido del libelo suscrito 

por la perito en Psicología , con fundamento 

en el artículo 41, párrafo segundo de la ley adjetiva de la materia, 

dígase que no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, 

pues de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se advierte que este órgano jurisdiccional a petición de la experta en 

comento, ha programado diversa temporalidad para la ce~lebración de 

la audiencia consistente en la ratificación del dictamen ' 

correspondiente; motivo por el cual, de acordar favorablemente de 

nueva cuenta, otro fecha como lo solicita, evidentemente implicaría el 

retrasar innecesariamente la secuela procesal y por ende la 

impartición de justicia pronta y expedita, tal y como lo enuncia el 

numeral 17 de la Constitución Política de los Estados t.Joidos 
1. \'ltt 

Mexicanos; motivo por el cual la experta de referencia, p:teber~,¿t :~ 
estarse a lo acordado en auto de veintidós de diciembr~ de {i~¡, ~~~ 

• !f .. :. 1 ;J:fl;l 

anualidad que transcurre (foja 129 tomo V). ': :~,t; ·e 
~·:&:: ~r~ 

En tal virtud, reitérese a la perito en Psicología   

 que deberá presentarse en este Juzgado Federal, á'W~ s UN 

trece horas del treinta de diciembre de dos mil catorce, fJ,Jln J~fE?:r :so 
:.t:t~s' g~i ~ E 

desahogar la diligencia que nos ocupa; en la inteligencia que de ser 

omisa en acatar lo acordado, se aplicará en su contra la medida de 

apremio decretada en el proveído indicado en el párrafo que 

antecede. 

Con el restante, procedente de la Procuraduría General de la_ .. : '' 
... ·. . ·~::.. 

República, en esta ciudad, en cumplimiento a lo instado en .~1. 

comunicado 11123 de treinta y uno de"'octubre de la anualidad qL¡e 

transcurre (foja 218 tomo IV), informa las gestiones realizadas a fiiT 

de obtener datos de localización a nombre da  

""y'al 
;.~} ~· ~· ,'~~ ., l;: ,... . . . . 

efecto remite las constancias conducentes, de las cuales.;~\~d\l~;b(i~~::· ; :· 

que diversas dependencias al realizar una consulta en S\!j§n ·~·j;. 

respectivos archivos y bases de datos, arrojaron resultados 

negativos de la búsqueda que nos ocupa, por lo que no fue posible 

obtener domicilio alguno de éstos. 

• 

• 

e • 

• 
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En ese sentido, en virtud que por autp de treinta y uno de 

octubre de la anualidad que cursa (fojas 209 ~ 214 tomo IV), este 
1 

juzgado, se reservó a señalar fecha y hora par~ el desahogo de las 

ampliaciones de declaración a cargo de   

 hasta en 
1 

tanto la autoridad aludida en el parágrafo que arhtecede, remitiera los 
1 

1 
datos de ubicación de los testigos de mérito, situación que ahora 

acontece, requiérase al oferente del medio d~ convicción aludido, 
1 

que lo es el licenciado Samuel Delfina Girón 1 Cruz, representante 
1 

común de la defensa del procesado  

, a fin de que en el término de diez días 

hábiles, contados a partir del siguiente en_qud tenga conocimiento 
~ 

del presente, tenga a bien manifestar lo qu1 a su interés legal 
i 

convenga. 

1 

En la inteligencia que de ser oi"J¡!l$o al res~ecto, se aplicará en 

ra la medida de apremio cons~tente en ~einta días de salario 
• "Ci . i 

mínim . eneral vigente en esta zonf geográfica¡ ello de conformidad 

lo ' spuesto en el numeral44, fracción 11, d~l ordenamiento legal 

1 

Hecho que sea lo anteriot~ se acordará ¡o que en derecho 
1 

i 
i 

~~nt'li:cCOTI-'esponda. 
1 

1 

· n~:.:i:.'tit ~ltll Notifiquese personalmente. 
1 

, . Asi lo proveyó y firmatel licenciaqo  

, Secretario del Juz~ado Segur)do de bistrito de Procesos 
.,.-: .:·.- ~ 

Penales Federales en el Est¡;¡do de México, enc.rgado del despacho 

. en términos del artículo 161 ,·de la Ley Orfilánica bel Poder Judicial de 
' ·.· ' 1 
~~~'federación, por gozar el titular de su s~gundd periodo vacacional, 

.·., ' .¿.__ • ¡ 
· ·a:sistido del licenciado

' • 

RJJDC/006/8

rce, signado

ecretario de l

eral. 
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PQDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN t ~-· , , 

111 Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado d~ México, con residencia en ·v~ 
Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACION 

Licenciado  
' 
1 

En la causa penal 84/2014-V, del índice de este juzg~do, que se instruye 
contra  

, por su probable responsabilidad en la comjsión del delito de 
Delincuencia organizada y otros, se dictó un pro~eído que a la letra 
dice: 1 

1 

"(. . .)Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos millcatorce. 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, del Código Federal ~e Procedimientos Penales, 

agréguense a los autos que integran la causa penal en que se actúa los d~ cuenta, el primero suscrito 

por el perito , perito en materia de Dactiloscopia, mediante el cual 
1 

exhibe su dictamen. f 

En tal virtud, para que tenga lugar la diligencia de ratificación del 8ictamen, a que se refiere el 

artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, se señalan laJ diez horas del veintiuno de 

enero de dos mil quince, en la que el experto de mérito habrá de ratificar ~u opinión técnica ante este 

juzgado federal. ! 
En ese sentido, hágase saber lo anterior a las partes interesada~ en el desahogo del medio 

de convicción que nos ocupa, para los efectos legales a que haya lugar J así como al perito Enrique 
i 

Javier Chávez Campos, quien tendrá que presentarse debidamente iden~ficado, en las instalaciones 

de este órgano jurisdiccional, sito en Avenida Doctor Nicolás,$an Juan, 1úmero ciento cuatro, cuarto 
• • 1 

piso, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, código postal 50010, e!\' esta ciudad¡ 

- ·." S~~- a la defensa particular del encausad<{Norman lsaí Alarcón Mejía, para que por 

. ~~ ... c.·¿.~uctO.~~es • e al perito de referencia el día y hora·.· .pr,~cisada, asi c+mo al Agente del Ministerio 

~~~íf~e la Fed ación de la adscripción, para el caso dl!l rio asistir, se tfarán acreedores de manera 

~ll!du,l, a una multa equivalente a treinta días de salariorrlínimo vigenle en esta zona económica, 
~,;:_· .. ~.... - _· 

· ~a lo establecido por el precep1o 44, fracción 11, de la ley adjetiva de 1b materia . 

. 't·íV No se omite resaltar que si bien, la audiencia que nos ocupa, ¡ tendrá verificativo en este 
• • 1 

juzga· d. o federal, no implica que al no contar con la pre· .. $encia d. el procesad~.  

éSM\il19"~encuentre debidamente asistido, por su':defensor, lo que e1 el caso no se traduce en 

niJ'\9.\i!tla violación a sus derechos fundamentales,. ~sr como a la adecutda defensa, tal y como lo 

~ este~.~n~ numerales 86 y 87 del ordenamiento.~gal de la materia. \ 

-~. En otro contexto. en atención al contenido del libelo suscrito por 1~ perito en Psicología Sonia 

:o. Vázquez Aguiñaga, con fundamento en el articulo.~:1, párrafo ,segundo de ~ ley adjetiva de la materia, 

digase que no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, pues de l~s constancias que integran 

el expediente en que se actúa, se advierte que é~te órgano jurisdiccional la petición de la experta en 

, gq~ento, ha programado diversa temporalidad ~ara la celebración de la ~udiencia consistente en la 

. ratifi~Ci(Jn del dictamen correspondiente; motivo por el cual, de acordar! favorablemente de nueva 

·.b(lerita;--~f¡;o fecha como lo solicita, evidentemerfle implicaría el retrasar ihnecesariamente la secuela 
~· 1 

:_¡jrOcesal y·por ende la impartición de justicia pronta y expedita, tal y como lo enuncia el numeral 17 de 

la Con~tit~ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el c~al la experta de referencia, 

deberá estarse a lo acordado en auto de veintidós de diciembre de la an~alidad que transcurre (foja 

. 129 tomo V) i 

· :. . qll tal vif!Ud; reitérese a la perito en Psicología  que deberá 

. p·r~se~\¡;rse .en ~st~ Juzgado Federal, a las trece horas del treinta de dici4mbre de dos mil catorce. a 

, ... fin1~,,dl!l\~~~~-'t,~i!~ncia que nos ocupa; eA la inteligencia que de ser <{misa en acatar lo acordado, 

-l>?. ¡¡¡t:¡,liqaf~, en su contra la medida de apremió decretada en el proveído['indicado en el párrafo que 

antecede. ~ 

Con el restante. procedente de la Procuraduría General de la R~pública, en esta ciudad, en 

cumplimiento a lo instado en el comunicado 11123 de treinta y uno de dctubre de la anualidad que 

transcurre (foja, 21~ ~omo IV), informa las gestiones ~ealizadas a fin de obt~ner datos de localización a 

nombre de " y al 
1 

efecto remite las constancias cond~centes, de las cuales se advierte qut diversas dependencias al 

realizar una consulta en sus respect1vos arch1vos y bases de datos, arrojaron resultados negativos de 

la búsqueda que nos ocupa, por lo que no fue posible obtener domicilio alg~no de éstos. 



··' ,, '.~ 

En ese sentido, en virtud que por auto de treinta y uno de octubre de la anualidad ~ue 
cursa (fojas 209 a 214 tomo IV), este juzgado, se reservó a señalar fecha y hora para el desahogo' de 

las ampliaciones de declaración a cargo de  

", hasta en tanto la autoridad aludida en el parágrafo que antecede, remitiera 

los datos de ubicación de los testigos de mérito, situación que ahora acontece, requiérase al ofer~nte 

del medio de convicción aludido, que lo es el licenciado  representante 

común de la defensa del procesado , a fin, de 

que en el término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente en que tenga conocimiento rdel 

presente, tenga a bien manifestar lo que a su interés legal convenga. 

En la inteligencia que de ser omiso al respecto, se aplicará en su contra la medida de apre!lnio 

consistente en treinta dlas de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, ello de 

conformidad con lo dispuesto en el numera144, fracción 11, del ordenamiento legal de la materia y fu~tro. 

Hecho que sea lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma el licenciado , Secretario :del 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, encargado :del 

despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por 

gozar el titular de su segundo periodo vacacional, asistido del licenciado , 

secretario que da fe, en cumplimiento al oficio CR./JDC/006/8069/2014, de veintitrés de diciembre· de 

dos mil catorce, signado por el Magistrado Secmtario de la Comisió'l de 

Receso del Consejo de la Judicatura Federal."--------- ---DOS FIRM.f1S ILEGIBLES-- --- ------

Lo que notifico a usted, en términos del articulo 109 del Código Federar\ 

de Procedimientos Penales. Doy fe. 

Toluca, Estado de México; a las nue
diciembre de dos mil catorce. 

En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del veintinueve de 
··~~:-.',')i 

diciembre de dos mil catorce, notifico al licenciado  

, el proveído dictado el veintiséis de este mes ~--~~' 
~-,.: ' ' [ :''' 

por medio de cédula que fijo en los estrados de este órgat)~ 
- ·¡, 

jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio para oíty 

recibir notificaciones. Lo anterior en términos del ar
Código Federal de Procedimientos Penales y cuya 

al expediente para constancia. Doy fe. 

;;~11¡ 
'· 

• 

• 

e • 

• 
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NOTIFICACIQN 

En Toluca, Estado de México,~alas- --~ 
del veintinueve de ¡diciembre de dos mil 

1 
catorce, el actuario adscrito al Juzgado Segundo qe Distrito de Procesos 

¡ 

Penales Federales en el Estado de México, con res~encia en esta ciudad, 
1 

' hago constar que comparece en la oficina que ocl(pa la actuaría de este 
1 

órgano jurisdiccional, el Representante Social de la !Federación adscrito, a 

fin de notificarse personalmente el proveído de veittiséis del mes y año 

en curso, dictada en la causa penal 84/2014-V, del ndice de este juzgado, 
1 

1 
que se instruye contra   , por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de Delinc¡uencia organizada y 
f 

otros. LEr -a~terior en términos del artículo 109 dbl Código Federal de 

··~;~imient1 Penales; para lo cuar/se le ponela la vista y una vez 

, manif¡esta que se da por enterado y firmaf para constancia legal. 

¡ 
1 

i 

·. ,, 

1 l 
----~' 

-. "r,_'_ 
• ~· 



• 

• 

e • 

• 

N O T 1 F 1 e A e 1 Ó Nf 

! 

,.., 
FORMAB-<) ~ 

del ______ ? ... · -<1--t-------- de diciembre ~e dos mil catorce, 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de( Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en 

constituido en la sala de audiencias número 1. 
1~ ciudad de Toluca, 

r 
1 

,! del Centro Federal 
1 

de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", don sede en este 
1 

municipio, a fin de ,notificar personalmente::-a los proc,sado  

 el proveído dictado el vein~séis del m~s y año en curso, 

dentro de la causa penal 8412014-V, q~e'se le instrute por su probable 

responsal;>.il!d. ad.· er;t1·. comisión del delito de Delincue.r .. cia organizada y 

otros. · en t' minos de los artículos 103, 104, ~ltimo párrafo y 109 
. . 1 

: . ' . ., . 1 
e(ieral de Procedimientos~Penales; por lo qu~ una vez impuesto 

del . .· .,:j
1

manlf!.esta 

¡ ' ! 

del 

¡ 
r 

o: O~·; L O ::" ••' > 1 • 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ' -~ 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en 

Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACION 

Licenciado . 
Domicilio:  

 
 

En la causa penal 84/2014-V, que se instruye contra  
, por su probable responsabilidad en la comisión del 

delito de Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído que a la 
letra dice: 

"(. .. )Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil catorce. 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, agréguense a los autos que integran la causa penal en que se actúa los de cuenta, el 

primero suscrito por el perito , perito en materia de Dactiloscopia, 

mediante el cual exhibe su dictamen. 

En tal virtud, para que tenga lugar la diligencia de ratificación del dictamen, a que se 

refiere el articulo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, se señalan las diez horas del 

veintiuno de enero de dos mil quince, en la que el experto de mérito habrá de ratificar su opinión 

técnica ante este juzgado federal. 

En ese sentido, hágase saber lo anterior a la~·partes interesadas en el desahogo del 

medio de convicción que nos ocupa, para los efectos l~ales a que haya lugar, asi como al perito 
-~:_. 

 

   

    . 

~"'•\·~~:.~~fcib~ a la de~ nsa particular del ~causado , para que 
!-~- -. . :·:· r;<:-·;: •. ,_ . '·',· ... ' 

por ~'-C<:lhdtJCjó presente al erito de referencia,el diaf hora precisada, asi como al Agente del 

· Mini~~E~-J:i~tieo. de la Fe~eración de la a~scripción, para el caso de no asistir, se harán 

acreedores de manera índivipual, a una multa fluívalente a treinta días de salario mínimo vigente 

en esi~Zlíha"e:®r¡ómifa, acbrde a lo estableqido por el precepto 44, fracción 11, de la ley adjetiva 
: .-;! 

'} 

.~-
. No..se omite resaltar que si bien, lét:audiencia que nos ocupa, tendrá verificativo en este 

juzgado federal, no implica que al no cont~f con la presencia del procesado  

, éste no se encuentre debidamente aSistido, por su defensor, lo que en el caso no se traduce 

en ninguna violación a sus derechos fundtímentales, así como a la adecuada defensa, tal y como 
;-:7, 

lo establecen los numerales 86 y 87 del otdenamiento legal de la materia . 

En otro contexto, en atención ai contenido del libelo suscrito por la perito en Psicología 

, con fundame@to en el artículo 41, párrafo segundo de la ley adjetiva de 

la mate[i;¡, dígase que no ha lugar a acordar de conforiT'Iidad lo peticionado, pues de las 

const6íi¡i~~:q~e integran el expediente,#n que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional 

a petición' Cíe lailxperta en comen1o, ha'programado diversa temporalidad para la celebración de la 

audíe_ni;:ia:· c~nslstente en la ratificación del dictamen correspondiente; motivo por el cual, de 

acordiÚ favorablemente de nueva cuenta, otro fecha como lo solicita, evidentemente implicaría el 

retra:~a~ -í~n-~cesariamente la secuela procesal y por ende la ímpartición de justicia pronta y 

expedí!¡;¡, tal ycpmg _lo enuncia el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

M~íbarios';' n'íQjívÓ'pó"r ei cual la expé~a de referencia, deberá estarse a lo acordado en auto de 
;':: ::·: ;..; ~-- _,:: . ','. ': ..... -~·:-'.' 

veíntído$· t;Ui didé'rbl::lre'de la anualidad que transcurre (foja 129 tomo V). 

, . .~n·t~f";,íri;;~;'~~ese a la périto en Psicología , que deberá 
.:l\'bW'" ·on 

presenta~irén ·este Juzgado Federal, a las trece horas del treinta de diciembre de dos mil catorce, 

a fin de desahogar la dilige¡:¡cia que nos ocupa; en la inteligencia que de ser omisa en acatar lo 

acordado, se aplicará en su contra la medida de apremio decretada en el proveído indicado en el 

párrafo que antecede. 

Con el restante, procedente de la Procuraduría General de la República, en esta ciudad, 

en cumplimiento a lo instado en el comunicado 11123 de treinta y uno de octubre de la anualidad 

que transcurre (foja 218 tomo IV), informa las gestiones realizadas a fin de obtener datos de 

localización a nombre de  



·,"• .. 
.., 

" " y al efecto remite las constancias conducentes, de las cuales se advierte que dive~sas 

dependencias al realizar una consulta en sus respectivos archivos y bases de datos, arrojaron 

resultados negativos de la búsqueda que nos ocupa, por lo que no fue posible obtener domicilio 

alguno de éstos. 

En ese sentido, en virtud que por auto de treinta y uno de octubre de la anualidad 

que cursa (fojas 209 a 214 tomo IV), este juzgado, se reservó a señalar fecha y hora para el 

desahogo de las ampliaciones de declaración a cargo de " 

 hasta e~ tanto la autoridad aludida en el parágrafo 

que antecede, remitiera los datos de ubicación de los testigos de mérito, situación que ahora 

acontece, requiérase al oferente del medio de convicción aludido. que lo es el licenciado Samuel 

, representante común de la defensa del procesado  

, a fin de que en el término de diez días hábiles, contados a 

partir del siguiente en que tenga conocimiento del presente, tenga a bien manifestar lo que a su 

interés legal convenga. 

En la inteligencia que de ser omiso al respecto, se aplicará en su contra la medida de 

apremio consistente en treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, 'ello 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral44, fracción 11, del ordenamiEmto legal de la materia 

y fuero. 

Hecho que sea lo anterior, se acordará lo que en derecho Corresponda. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma el licenciado , Secretario del 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, encarg:ado 

del despacho en términos del articulo 161, de la Ley Orgánica del-Poder Judicial de la Federación, 

por gozar el titular de su segundo periodo vacacional, asistido qel licenciado  

, secretario que da fe, en cumplimiento al oficio CR./JDCI0\>61806912014, c IÍeintitré$ dfl'-'-':1 

diciembre de dos mil catorce, signado por el Magistrado  Sec!;llf~r~ 
de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal."- -- •-- - -- - -- -- -- - - -'i- -:~ et 

' ; •: -~-~ 
- - - -- -- - --- - -- - - - - -- -- - -- - --DOS FIRMAS ILEGIBLES- --- • -- --- -- - -- -- - - ~- =-~~ 

Lo que notifico a usted mediante esta cédula. Lo anterior de·conforlbi.~ 
con el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales.~ 
fu. . 

Toluca, Estado de México, _ ---de dic:iembre de dos--
mil catorce. 

Recibe: 

Identificación: -----------------

Hora: 

Firma: __________ _ 

'· 

• 

• 

e • 

• 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1 , 

4 t, t a-
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en ej Estado de México, con 

residencia en Toluca. 1 

Razón Actuaria! 

Proceso 84/2014-V. , 

Toluca, Estado de México, a las once ~oras con treinta , 

minutos del veintinueve de diciembre de dos mil patorce, el suscrito 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito d~ Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, licenciado  
 

 hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en proveído 
! 

de veintiséis de diciembre del año en curso, me consJtituí de forma física 

y legal en calle  
  

 en esta 
1 

ciudad, a fin de notificar al licenciado , el auto 
' 

de la fecha descrita. 

Cerciorado de ser el domicilió correcto, por ~sí indicármelo los 
1 

letreros metálicos fijos en la calle, enel cuaJse pued~ apreciar el nombre 

de la col· , · la calle en busca, por la numeraciórrl progresiva de los 

'ños, así como del interior del desp~cho, además, por 
.:· ¡ 

haber.'iealizad diversa notificaciÓn con anterioridad¡ toco la puerta del 
1 ' .t ~ : ' .. 

d'~P.á~'ho por' espacio de diez.~minutos sin que ±r die atienda a mi 

llímado, por lo anterior, fijo a t1 puerta del despac o el original de la 

cédula de notificación que éontiene losi datos d 1 juzgado de mi 
OliD'"'·~:-'l ' ' 1 

a~~tpciÓn, transcripción del a

suscribe, de la que se agrega'

obre como corresponda, qlJ

términos del artículo 109 dei"C

Doy Fe. 

, .. , ·.;• 
,.__., . " 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN , 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en 

Toluca. ¡-· 

CEDULA DE NOTIFICACION! 

Perito . 
Domicilio:  

 
 1 

En la causa penal 84/2014-V, que se instruye c~ntra  
  , por su probable responsabilida~ en la comisión del 

delito de Delincuencia organizada y otros, se dictó Lln proveído que a la 
letra dice: : 

"( .. .)Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil catorcT. 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 91, del Código F~deral de Procedimientos 
' Penales, agréguense a los autos que integran la causa penal en que Se actúa los de cuenta, el 

primero suscrito por el perito ,. perito enr materia de Dactiloscopia, 

mediante el cual exhibe su dictamen. ~ 
En tal virtud, para que tenga lugar la diligencia .de ratificacióh del dictamen, a que se 

refiere el articulo 235 del Código Federal de Procedimieht~ Penales, setseñalan las diez horas del 

veintiuno de enero de dos mil quince, en la que el exp~o de mérito hJbrá de ratificar su opinión 
-~· 1 

técnica ante ste juzgado federal. ·:' 1 

/ se sentido, hágase saber lo anterior i!'-'las partes intere~adas en el desahogo del 

medio de e vicción que nos ocupa, para los efectos legales a que hay~ lugar, así como al perito 

, quien tendrá qtle presentarse debidainente identificado, en las 

' instalacione~ de este órgano jurisdiccional, sito en Aíi.enida Doctor Nicolás San Juan, número 

·:.·:.- 6i,ento cuatr~, cuarto piso, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, código posta\ 5001 O, en esta ciudad. 

· · :;$~"":"·t¡ Se fpercibe a la defensa: particular del encausado   , para que 
> ~ ·- ·- ' 

.. ,PeS su conducto presente al perito de referencia el día y hora precisa:d~, asi como al Agente del 

M:!~· Público de la Federación de la :adscripción, para el cas~ de no asistir, se harán 

acreedores 8e manera individual, a una multa equivalente a treinta diaslde salario mínimo vigente 
'. - 1 

en esta zon~ económica, acorde a lo establecido por el precepto 44, frácción 11, de la ley adjetiva 

de la mélteria. . 1 

' ' 1 
No .•se omite resaltar que si bief'l,: la audiencia que nos ocupa, ~endrá verificativo en este 

juzgado federal, no implica que al no contar con la presencia del proce.ado  

, éste no se encuentre debidamen~e asistido, por su defensor, lo qu~ en el caso no se traduce 

en ninguna violación a sus derechos fundamentales, así como a la adeduada defensa, tal y como 
1 

lo,est<!blecen los numerales 86 y 87 del' ordenamiento legal de la material 
\'•'- .... , . : 

· ·.En· otro contexto, en atención al contenido del libelo suscrito por la perito en Psicología 

  , con fundamento en el articulo 41, párrafo segLndo de la ley adjetiva de 

la materia, dtgase que no ha lugar a acordar de conformidad lo P,eticionado, pues de las 

constancias q~·e integran el expediente en que se actúa, se advierte queleste órgano jurisdiccional 
. . . . . 1 

a petición de la experta en comento, ha programado diversa temporal ida~ para la celebración de la 

audiencia .~onsistente. en , la ratificación del . dictamen correspondient1 motivo por el cual, de 

aCórdar favora:bleinente de nueva c;uenta, otro fecha como lo solicita, etidentemente implicaría el 

retr~sa:r .. :.iriile~e~~~~am~n!E~ la secuela procesal y por ende la impart[ción de justicia pronta y 

expedita; tat y't:cimb'ló eiíÜncia el numeral 17 de la Constitución Politi~ de los Estados Unidos 

M~,dciarios; n'lotlvo por el cual la experta de referencia, deberá eslélrse ~ lo acordado en auto de 

veintidós de diciembre de la anualidad que transcurre (foja 129 tomo V). J 

En tal virtud, reitérese a la perito en Psicología , que deberá 

presentarse en este Juzgado Federal, a las trece horas del treinta de dicibmbre de dos mil catorce, 

a fin de desahogar la diligencia que nos ocupa; en la inteligencia que ~e ser omisa en acatar Jo 

acordado, se aplicará en su contra la medida de apremio decretada en ~1 proveido indicado en el 
¡ 

párrafo que antecede. · 

't;{Q. 



Con el restante, procedente de la Procuraduría General de la Re•pública, en esta dudad, 

en cumplimiento a lo instado en el comunicado 11123 de treinta y uno de octubre de la amu¡lidad 

que transcurre (foja 218 tomo IV), informa las gestiones realizadas a ~n de obtener dat~s de 

localización a nombre de R  

 y al efecto remite las constancias conducentes, de las cuales se advierte que diversas 

dependencias al realizar una consulta en sus respectivos archivos y bases de datos, am:ljaron 

resultados negativos de la búsqueda que nos ocupa, por lo que no fue posible obtener domicilio 

alguno de éstos. 

En ese sentido, en virtud que por auto de treinta y uno de octubre de la anualidad 

que cursa (fojas 209 a 214 tomo IV), este juzgado, se reservó a señalar fecha y hora para el 

desahogo de las ampliaciones de declaración a cargo de  

  hasta en tanto la autoridad aludida en el parágrafo 

que antecede, remitiera los datos de ubicación de los testigos de mérito, situación que ahora 

acontece, requiérase al oferente del medio de convicción aludido, que lo es el licenciado  

 representante común de la defensa del procesado   

, a fin de que en el término de diez días hábiles, contados a 

partir del siguiente en que tenga conocimiento del presente, tenga a bien manifestar lo que: a su 

interés legal convenga. 

En la inteligencia que de ser omiso al respecto, se aplicará en su contra la medicja de 

apremio consistente en treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, ello 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44, fracción 11, del ordenamiento legal de la m¡¡¡teria 

y fuero. 

Hecho que sea lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda. 

Notifíquese personalmente. ,. , · • • ., 

Así lo proveyó y firma el licenciado  , cretarip ~["' 
_... 11 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Méx , enca_~;d~ 
del despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica delfoder Judicial de. Fedef~i~ 
por gozar el titular de su segundo periodo vacacional, asistido .,del licenciado   

 secretario que da fe, en cumplimiento al oficio CR.IJDC/006/8069/2014, detveintitr~~ 
diciembre de dos mil catorce, signado por el Magistrado   Secreta;¡~·.::,: 
de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal."---------:.'-----------:~--- . 

•.· ~ -- ::-·¡·_-H_!':\ÜÜ ~ 
----------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES----------"-----------.----

1 - :t.: ~h 

Lo que notifico a usted mediante esta cédula. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales. Doy 
fe. 

Toluca, Estado de México, __ ---~de diciembre de dos 
mil catorc

Recibe: 

Identificación: 

Hora: 

.JU/.;_:,J~~.iD :-:.:~c¡_;.¡l~DO DE DISTRITO 

UE :'l':üW>flS PENi1LES 

l;tUh:i\LE:.\ El El ESTADO Uf M[J<ICO 

1 
: ~- Marco Aritonio _Zenil Carra~co \ - :· 

• 

• 

e 
• 

• 
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FORMA 8-1....,...,., 

Poder Judicial de la Federación : ~-
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de""' .t.*' 

México, con residencia en Toluca. 

Razón Actuaria! 

Proceso 84/2014-V. 

Toluca, Estado de México, a las once horas con cuarenta 

minutos del veintinueve de diciembre de dos mil catorce, el suscrito 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, licenciado  

 hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en proveído 

de veintiséis de diciembre del año en curso, me constituí de forma física 

y legal en calle  

 

a fin de notificar a la perito , el auto de 

la fecha descrita. 

Cerciorado de ser el domicilio cerrecto, por así indicármelo los 

letreros · icos fijos en la calle, en ellual se puede apreciar el nombre 
·~; 

y la calle en busca, polla numeración progresiva de los 

así como del Jhterior del despacho, además, por 

reatlizé:tlo diversa notificación con anterioridad; por lo anterior, toco 

Qe!Spé~Chto por espacioA:le diez minutos sin que nadie atienda 
' 

m"•rtn.~en consecuencia, fijo a la puerta del despacho el original 
o' 

1' :denta ·eédula notificación que. contiene Jos datos del juzgado de mi 
.·' )_ 

o· o aJJ~ripción nscripción del autb que se notifica, nombre y firma del que 
;¡).~' '-... ~ .-,. -~~· 

suscribe, de la que se agrega const  

obre como corresponda, quedand

términos del articulo 109 del Códig

Doyf,e. 

jUl:GM"iG 3fGiii'JUn. iW [¡¡·~·"'1 ,.,. 
• .• ~' '-· ,. ·-· 1 ',_ .; ~.~ 

llEPROCE30S Pi'NAU ~~ 

fF,OERAtES Hl H !:STIIIJ(i OE l'i1Eiilt:il 
,·o ..... o \' .. 

.• ;.¡ .•. -.' .. :-
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'\ .. ··. f ,: _ _ ' _·;:,. .. ,. SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

\ 
.·'\·' . ,' . '.'~." (i fi .•. ,._,_ ···' 

~~ 

••. \1¡ 

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA 
'1--: 
'\' 

DE PROCESOS PENALES FEDERALES 

EN EL ESTADO DE MÉXICO 

PRESENTE 

l' ! 

PROCESO:S4/2014~V 
,. . 1 

EL QUE SUSCRIBE MÉDICO CIRUJANO LEGALMENTE AUTORIZADO 

PARA EJERCER LA PROFESIÓN CON NUMERO DE CEDULA: , 

ESPECIALISTA EN MEDICINA FORENSE CERTIFICADO POR  
 

 

 

 

 

 

    

     

PARA E ONER: : 
~~d-. _.--. :- l 

QUE EN,,._:~E,ACTO ~ENGO A MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE D

VERDAD Q(JI:'FUI NOMBRADO COMO PERITO EN MEDICINA LEGAL P

LA DEFENSÁ. DEL SEÑOR 

 

EL PERITO MÉDICO ES UN AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUST~CIA (NO  

 

 

 
    

 

        
  

 

QUE A  
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SE LE SOLJClTO AL SEÑOR  
:i'::'.·. ·" ' 

ADOPTARA U~Í»OSICIÓN DE PLEGARIA MAHOMETANA PARA REALIZAR 
~, .. : . .] 

EL ESTUDI<  
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EN ESTA IfiAGJN . {  
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CONCLUSIONES 

1.   
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2.  
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4. SI      
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MATERIAL Y METODOS 
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Y LOS MÉTODOS AUXILIARES DEL MÉTODO CIENTÍFICO, COMO SON: 

EL MÉTODO DEDUCTIVO.- ES AQUEL EN CUYOS RAZONAMIENTOS SE 
PARTE DE PROPOSICIONES GENERALES Y SE LLEGA A PROPOSICIONES 
PARTICULARES. 

EL MÉTODO INDUCTIVO.- ES AQUEL QUE PARTE DE PROPOSICIONES 
PARTICULARES Y LLEGA A PROPOSICIONES GENERALES. 

EL MÉTODO ANALÍTICO.- SIENDO QUE EL ANÁLISIS COMO MÉTODO, 
SIGNIFICA, DESCOMPONER LAS PARTES DE UN TODO. 

EL MÉTODO SINTÉTICO.- LA SÍNTESIS COMO MÉTODO DE ESTUDIO, EN 
ESTE MÉTODO RECONSTRUYE Y VUELVE A INTEGRAR LAS PARTES DE 
UN TODO • 
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?l:'"f FORMAB-2-JJ'? .... 

~'·2_r'¡ ~ , 't...isr 
Proceso: 84/2014-V 

'1 JUDICIAL DE LA FE1lERACION 
En veintinueve de diciembre de dos mil ~torce, el 

\ ' 
secretario da cuenta con un escrito, registro 16475. Conste.\. 

• 

-• 

• 

~\.</ 
/ 

Toluca, Estado de México, velnti.nueve ~ )r.;:mbre de 

dos mil catorce. / ~ 
Con fundamento en los artículos21, 96 y 97, del C~go Federal \ 

de Procedimientos Penales, agréguese a los autos · tegran la · 

causa pe"fll\~n:qu~ ~e ~ct(¡~, el ~scrito de cuenta, media el cual el 

d~tdt,  a su . men en medicina 
\ ~ ---.. i' i- .' 

' l~g~,~borrespondie\)~a    
      

láf~Rr~do ~~;;,4~ O!icia ' .Partes de este juzgado, 

~* ppce,~~/;pb~~~~~ ~~\~.~~~tfQ~:< transcurre y acordado el 

'i~~r·~~t~r,2t~~~·~~~~~ ·~~!Y>~. re~ite<la ampliación del 
rrils~,: ·· <¡[; '~ · 

... · ;:::·~~~~;~;.);;.~~·· /.· .. .. ····. f$brer~·,,d$i(do~fmil¡;quipge;. en: esa ~iSrn~ temporalidad 

. •;;,~¡) ~é.j bt an¡pJ~·~; ;::~·~~;:,:~;¿:e:d:~ ::~~u:e ~:: 
· < \)~céiario reaWza/z,r~s. ~eStio~ pertinent~;, pues en auto de 

·'·'> .~ ' ' . \ :. . · . .' . . . ; ., 
· · t&férencia, se réákó to proPio. 

,, '1, 

~ ..... ~~i~u~: p•r~<>rta&Jnente. 
, - .. '; ~: ··j··i -:· .·z-/ 

.'.;·>:: . Así lo provéyt. 'Y firma la 1iC,enciada , 

." ·,·>:,;~~retaría del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 
' >-· -_: ',·-<·~.' ._: '.., 

·,'. '-.':r·f~*rales en el Estado de México, encargada del despacho en 

< '. téifuinos del artículo 161, de la Ley Orgánica del  la 

. . , Fed
-:-,f•ti

.;: .. :;~

. '¡';.:

. :r  



POYCIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 
~-· 

'e~ SroRMAI.l1 ~ ' 
i 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ¡ ...., 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de ~éxico, con residencia·en) --, .. ¡:-

Toluca. • ·' ~ ... .., -<.. 

CEDULA DE NOTIFICACióN! 
' 

Licenciado  
. 1 

En la causa penal 84/2014-V, del índice de este juzga~o, que se instruye 
contra S   

, por su probable responsabilidad en la comi+ión del delito de 
Delincuencia organizada y otros, se dictó un prov~ido que a la letra 
dice: 1. 

; 

"(. . .)Toluca, Estado de México, veintinueve de dfiembre de dos mil 

catorce. : 
¡ 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, del Código Federal de 
' Procedimientos Penales, agréguese a los autos que integr~n la causa penal en 

que se actúa, el escrito de cuenta, mediante el·tual el ~octor Alfredo López 

Valle, en alcance a su dictamen en medicina l~al, corres~ondiente a  
 

, presenta¡do en la Oficialía de 
! 

Partes de este juzgado, el doce de noviem1:1fe de la anuali~ad que transcurre y 

acordad,2..~ trece siguiente (fojas 451 a ~52 tomo IV), ret1ite la ampliación del 

"_.·~ .. ··.·mo. · ,. ·.- ·_J ! . . - '0, . ::_ _· ::{' ¡ 
~ ·"'· ' ·-~- 1 

') "· i 
' En es~ sentido, toda vez que de las constancias que integran el 

· .• · . .. e1 que se actúa, ser' advierte que por prcbveído de trece de 

· .· bre de• dos mil catorce (fojas 451 a 452 tomo ~V), en apego a lo 

__ . .J~t~p1~!15> al ~rtículo 235 del CÓdigo Federal de Procedi~ientos Penales, se 

~"P,r:gran:ar~n l~s diez horas con-treinta minutos del nueve ~e febrero de dos mil 

· .. -qJlltQce; éll·esa m1sma temporafidad para los efectos legalh a que haya lugar, 
i 

póngase a la vista de las partes, la ampliación de dict~men que ahora se 

acuerda, sin que sea necesario realizar las gestiones perti~entes, pues en auto 

::1 í);~ ->: ·(!!él referencia, se realizó lo propio. ! 

e • 

• 

Notifíquese personalmente. 

· A~l-~o proveyó y firma la Jicenciada , Secretaria del 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Feder,les en el Estado de 

México, encargada del despacho en términos del artíc~lo 161, de la Ley 
" ¡ 

Orgánica del Poder Judici_al de la Federación, por gozar el 'itular de su segundo 

perid(to.·:;~~-cacional, asistida del licenciado   , secretario 

que da,fe.?'- --- ---- - -- --- - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES-- --- -- - --- -- -... ' .. ; - ' 



En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del treinta i de 

diciembre de dos mil catorce, notifico al licenciado  

, el proveído dictado el 

veintinueve de este mes y año, por medio de cédula que fijo en 

los estrados de este órgano jurisdiccional, por haber sido 

designados como domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo 

anterior en términos del artículo 109 de

Procedimientos Penales y cuya minuta agre

constancia. Doy fe. 

• 

• 

e • 

• 



i 

NOTIFICACIÓN 
~~6fOHW,b:• Wf 

·~ ... ..,_il,.--v 

'ODE.IAL oE LA FEDERACIÓN ---.E-:n:-rr-::cor.clu:-::c-:::a-, ..-E-:::st'-a:-:::Jd'-o--::~:r:e:-Mmé-=-=x_,-:,'2c-:::~-, -=-a.-la=-:s=-_- ".c-:/::~~---=·-::·_-:---_-~~~---=-------- --

• 

e • 

• 

____________ del treinta de dici,mbre de dos mil 

catorce, el actuario adscrito al Juzgado Segundo de[Distrito de Procesos 
! 

' 
Penales Federales en el Estado de México, con resid+ncia en esta ciudad, 

1 

hago constar que comparece en la oficina que ocup~ la actuaría de este 
1 

i 

órgano jurisdiccional, el Representante Social de la F~deración adscrito, a 

fin de notificarse personalmente el proveído de veinti"ueve del mes y año 
! 

en curso, dictada en la causa penai84/2014-V, del ín~ice de este juzgado, 
i 

que se instruye contra  

, por su probable responsabilidad en 1~ comisión del delito 

-'" .. de·OeJ!ncu~~cl·. · ·• rganizada y otros. Lo anterior en ftérminos del artículo 
-\ 1 

. 109 del.~digo F deral de Procedimientos Penales; p+ra lo cual se le pone 
6 ' --- ---'"' ~ t ' ·~)~~"~'-'' .'. ''·'-~·· ''' l 

%~--~}~~~~~y una v z impuesto, manifiesta que se da por enterado y firma 

 

. .. · 
~ •, ' ' . . . ; . 



NOTIFICACIÓN 

PDDERJUDICIALDELAFEDERACtóN En Almaloya de luárez, Estado de México, a las fü • 

• 

e • 

• 

¡ 

1 

dei·---------,~I..L..------- de diciembre jje dos mil catorce, 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito dk Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en lb ciudad de Toluca, 
1 

constituido en la sala de audiencias número /? ¡, del Centro Federal 
¡ 

de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", FOn sede en este 

municipio, a fin de ,notificar personalmente a los proces~do  

    , el pfoveído dictado el 
: 

veintinueve del mes y año en curso, dentro de la cauba penal 84/2014-V, 
.::<·.... 1 

que_;re·le·.:~~l'":!or su probable responsabilidad en la risión del deHio de 

Deh · ., · , n«;1a org mzada y otros. Lo antenor en term1nos de los art1culos 
' 

" ¡ ' 
103~0?.-4, .41timo pá~rafo y 109 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

por ~~:una vez i~puesto del contenido, manifiesta

,-, ; :, .!( 

;. ,l 

,;(' 

•'i 

l 
Ui.t;  

1 

1 

1 

1 



• 

• 

e • 

• 

PROCURADURíA GENERAL 
DELA 

REPUBLICA 

JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN 
PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE. 

SUBPROCURADURÍA : ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DE~INCUENCIA ORGANIZADA . 

' ¡ 
Causa Penal: 084/~014 
Oficio: DGCPPAMID0/19264/2014 
ASUNTO: Se solicita copias 
certificadas 

Toluca, México, a 29 de dicie'rribre de 2014. 

! 
1 

¡ 

1 

1 

La suscrita Fis!i'J. adscrita a este H. Juzg~o a su digno c~lgo 
en los autos'de·~ causa penal al rubro citado, coh fundamento e~ los 

y 102 apart~~~~' de la donstitución Política d~ los Estados Un~dos 
17, 21 y 25 ~~óqigo Federal de Procedimientos Penales, 4° frapción 1, inciso B, 

subincisos ~~.de la Ley Orgánica de la Procuraduría General ~e la República, 
,--·"' '. ~-- . 

atentamente comparezco y expongo: . ! 

mm:Ln· 

De nJ~jlstir in,conveniente alguno se sirva expedir por d~plicado COPIA 
_, 1AL""'- __ .,.~;::,en , 

CERTIFICADA del término constitucional dictado al proces~do  
 

  . 
1 
1 

Por lo antes expuesto y fundado; Usted C. Juez, atehtamente pidoj 

1 

ÚNICO.- Tenerme por presentada, en tiempo y forma solicita~do las copias certificada 
de la documental señalada en el cuerpo del presente libelo. 1 



• 

• 

Causla penal84/2014 ' €'....'G-
Procesado: Sidronio Casa~rubias Salgado 

1 

l 

1 

1 

c. Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales ~ederales 
en el Estado de México, con sede en Toluca. ' 
Presente. 

' , por mi propio. derecho y er mi carácter de 

sujeto a proceso en la presente causa penal, ante Usted con e! debido respeto 

comparezco y expongo: 

Que vengo por medio del presente ocurso y con 

IX, apartado A, del articulo 20 constitucional, asi como el 161 

de Procedimientos Penales a designar como mis Defensores P<:u-tirl 

Licenciados   
~ 

) 

res a los 

1 

A~tmiSmstotJ!Qbr!.iD, c!I::.P.914er llevar a cabo una adecuada de~ensa, solicito se 

expida J~YJ¡rli c~líiSOJ.na .c.mpia simple de todo lo ac¡:tuado en el\ Tomo IV de la 

presen~0~~usa,EMbíú~titftr ~h::it~erdo que recaiga al presente lidelo, autorizando 
~,""! t', -:· ',"! _ .. -,- '. !t 1 

para re~p~e.dfl. a Í~s profesionales mencionados indistintamente . 
... 
; e-,, ...... 

e Por lo expuesto, 

• A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva: 

PRIM~():~~     
   

     
    

       
  

    ' 

SEGUNDO.-   

     

 , 
Toluca, bn. 



• 

• 

e •

• 

' 

SEGOB 1 

• 1 
OrganG :-\.Umíi~istJ·atÍ\.'0 n('~COP.ICC'Htrado 

"·\., 
Preví'nct~m ~- ReHdaptaeión Social 

Coordinadón q('rwral dt.• C('Btf"O<> Fedl'nJ)es 

.... 

3507.1. ·N.t·. ·,.· .... 
'~····. t'' ... / " ..... ~,. - ,_/ 
\
'\ ~~,~, .. .,. OFICIO No. SEGOB/CNS/OADPRS/CG4Ft 

·:-, 

. Asunto: Se autoriza acceso 

México D. F., a 08 de Diciembre de 2014; 

LIC.  
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA 
DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE. 

'· ' 

/2014. 

En atención a su oficio 12076 de fecha 02 de diciembre de 2014, con fundam~nto en los Artículos 12 
fracción XXV del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prev~nción y Readaptación 

Social y 99 del Re&JI~mento d~~. Centros Feder~~es de Headapt~ci~n So1,ial; le informo que se 
autorizó el acceso 1 Cer)tro F .. , . de Readaptacion Social No. 1 'Altiplano¡, a la C. Lau..  

 día 29 diciembre del año en curso, quien de4erá identificarse en el 
momento oportu lfinalidad' de realizar el dictamen correspondiente\ al interno  

  quien se encwentra recluido en esa 
Unidad Admiinico:lr<>ti~~;~· 

Sin otro particular, ~r8t~G~<?_I~ ocasión para enviarle un cordial saludo. 

. S"fi\Dü j 

·.,•;LA C ES 
\·.' ! 

;' 1 

· ¡. 

;' . . \ . 
i Y READAPTACIÓN SOCIAL EN 

FERNANI MANJARREZ ~, DIRECTOR OPERATIVO DE lA 

', .. ,_, 

i 
o.,do del Órgano AdminiSI<ati'> Desconcentcodo p,e,.nción y Reodeptadón Social.· Par.> su supe•i"[ conocimiento.· PRESENTE 

• Rele""'''··37898114 

'.'.'i' " '.', ' -~ ·-· . 

' . , 



• 

• 

e • 

• 
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\
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' 

LICENCIADO. 
 

1 

1 
1 
1 

AGENCIA DE rJvESTIGACIÓN CRIMINP.e. ':' ; a 
Coordinación c{eneral de Servicios Periciales.'-' 4i 

Dirección General dE1. bboratorios Criminalísticos. 
Direcc~ón de Identificación Forense. 

Subdirección del, Identificación Automatizada. 
Departamento de Audio y Video. 

¡ 

! FOLIO: 87315 
CA~SA PENAL: 84/2014-V 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE PERITO ' 
1 

! f \ ' ' .. ' • -
México, D. F. a 01'1de Diciembre del 2014 .. , 

! r. , ~ 
1 l 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO 
EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE. 

-.¡¡,.,llil '• 

Por instru~oi()ne:? superiore' con fundamento en los artículos 10, Fracciór) VI de la Ley Orgánica de 
la Procura~fa G·f!.!Jeral dé:l República, en relación con los numerales 2 Fracción LXII, 12 Fracción 
XXI y 71 dtit~e~l~ento p' licado en el Diario Oficial de la Federación el:día 25 de junio de 2003, 
y vige~te_~Jlfilt~~~~o del a~tículo sext~ transitorio de la l~y ?rgá~i~a de la Procura~~ría General_de 

la Repubhc~''·P··.····.u····.b···.t •... l.~~da el dt.Í·. 30 de abnl del 2009 en el D1.ano Of1c1al de la Federae~on, me permitO 
informar q . ~~:~i:nción a~ ofi~io número 11602, de f~c~a 12 de Noviembre del2~14 y r:~ibido 
en esta Coa · .tf'I~Óon Gener<\1 el d1a de la fecha, me perm1to mf·o· rmar a Usqed que ha s1do notificado 
el Perito en ' ·ateria de AUDfO Y VIDEO el C.  quien se 
presentara ¡Rte ese WThzg~o el día 10 de Febrero del2015 a las 10:00!horas para dar el debido 
cumplimiento al contenido d• su atenta petición. . ! 

,'i'j -· ~ ' i 

Sin otro partifutar; ~pftf~i~ho la oportunidad para reiterarle mi más alta ~onsideración. 
ATENTAMENTE 1 

EL D
ENCARGA ERAL 



F>OOfR .M:liOAL CE LA FIDERf\OÓN • 

,_ ¡~ 

• 

FORI.Il\fl.> 

Proceso: 8412014-V 

Toluca, Estado de México 12 de noviembre de 2014. 
11 2014, Año de Octavio Paz" 

En los autos de la causa penal del número anclado al rubro, que se 
inició contra Sidronlo  

  su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
delincuencia organizada y diversos, con esta fecha se dictó un proveído 
que en lo conducente establece: 

" ... Toluca, Estado de México, doce de noviembre de dos mil 
catorce. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, 96 y 9 7 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, agréguense a los autos para que obren 
como corresponda !os escrítos y oficio de cuenta. 

Tocante a los escritos signados por el licenciado  
 

   , con los que desahoga la vista 
que se fe mandara dar en proveído de treinta y w1o de octubre de dos mil 
catorce "(fojas 206 a 211 tomo IV), indicando que fas pruebas que ofreció 
mediante escrito exhibido ante este juzgado el veinUnueve de octubre de dos 
m# catorce (fojas 199 a 205 tomo IV). enumeradas del uno al seis y nueve. 
respectivamente, fas ofrece como testimoniales. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 20, apartado A. 
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
texto a¡jr, vigente anfes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho. 
en relé1ción con les 206, 240 y 242 del Código Federal de 

  
de cuatro de noviembre del 

~ ~ de las peritos Ariadna ena,lán,dose fas diez horas del 
para Sll desahogo, se sei1ala la 
diversa a cargo de la experta 

Mi~~-~~s, 9'~~Rara el de las testimoniales a cargo de  
 "el 

  
. ;¡¡a/m.ili\!!~11oras del diez de febrero de dos mil quince. 
·: Cítese a las partes a la misma, en la inteligenc(a, que de no asistir 

fi~¡ oporturwmente la defensa particular del encausado  
  , asi como la Agente del Ministerio 

Público ae la Federación adscrito, sin que medie justificación alguna, de 
confonnídad con el numeral 44, fracción 11. de fa invocada cadificac;ón, se 
harán aGreedores de manera individual, a una multa consistente en treinta 
días de s-alario mlnimo general vigente en esta zona económica. 

Tnda vez que el procesado     
. se encuentra intemo en el Centro Federal de 

, (1, Readapf/7ción Social Número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez. México, 
requiérEise al director general del mismo, para que en fa hora y fecl1a 
seilaladas. se s1rva presentar con /as seg1..1ridades debidas y bajo su má~ 
estricta , esponsabilidad, tras la reja de prácticas judiciales de la sala que al 
efecto des¡gne al precitado encausado. además, permita la entrada a ese 

1 '•, 



. ~· ¡"' ;':' Procoso: 8412014-V 

es/ablecimitÁtlJ J>emteficiano al Agente del Mímslerio Público de la Federación 
adscrito, al· ~efensor que llegare a presentarse para el desahogo de la 
diligencia, a los peritos  

 
 as/ como al personal actuante. 

·• De igual manera, deberá notificar el presente proveído a la experta 
, quien se encuentra adscrita al Departamento de 

Servicios Médicos de ese centro federal, para que comparezca af desahogo 
de una diligencia en Ja que tendrá intervención. 

En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo instado por esta 
autoridad se hará acreedor a una malla por el equivalente a treinta días de 
salario minimo general vigente en esta zona económica, lo anterior, de 
conformidad con el articulo 44, fracción 11, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, medida de apremio que se hace extensiva a la docta 
Martlnez Martinez para el caso de no asistir al desahogo de la diligencia de 
que se trata. 

A fin de que comparezcan los peritos  
 

    la diligencia señalada en 
este proveido, girase oficio al Coordinador General de ServiciOs Pericia,les de 
la Procoraduria General de la República, en el Distrito Federal, pt:ofa que 
denrro de sus atribuciones, notifique el presente proveido a los peritos de 
mén'to, haciéndoles saber que deberán comparecer debidamente 
idenUficados, el día y hora que se pmcisa en este auto, en el interior de las 
instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
"Altiplano~ en Almo/aya de Juárez, México, a efecto de desahogar una 
diligencia de carácter judicial, en fa inteligencia que de no hacerlo se /es 
impondrá de manera individual, una multa equWalente a treinta dlas de salario 
minimo general vigente en esta zona económica. Jo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 44, fracción 11, del Código Federal de 
Pwcedimientos Penales, medida de apremio que se hacB extensiva al 
coordinador general en caso de no informar Jo descrito a los expertos de que 
se trata. 

Respeto al último libelo del licenciado . atento a su 
contenido, dlgasele que deberá estarse a Jo acordado en proveido de once de 
noviembre del año en curso 

Finalmente, téngase a la Jueza Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Lerma, Estado de México, acusando· recibo de la requisitoria 
18012014-V del indica de este juzgado, misma qtJe registró bajo el número 
97/2014, de lo que este juzgado toma conocimiento 

Natifíquese personalmente. 
Asi lo proveyó y firma el licenciado , Juez 

Segundo de Distrito en Materia de Procesos Pena rales en el Estado 
de México, quien actúa asistido del licenciado  
secretario qtre da fe." Dos firmas ilegibles. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos 'egales 

conducentes. 

~~ 6\' 

Atentamente 

efti:(I'HJ "'CH'lO •l¡' ..

. . 

•.• 
1 1 

').f ''' 
1 

· ''·-'
t'NMJMillJi..L~ .. I1;t!Wn:u;::P

'WflfiiiJ':J·~n ''"'1'""''·
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PODER .JUDIOAL DE LA fElERACIÓN • 
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• 

Proceso: 84/2014-V '; <--Jv 

Toluca, Estado de México, treinta de diciembre de dos mil 

catorce, el licenciado  , Secretario del 

Juzgado . Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, certifico: que la diligencia 

consistente en la ratificación del dictamen en materia de Psicología a 

cargo de la experta , señalada para las 

doce horas de esta data, no pudo verificarse dada la inasistencia de 

 dos mil 

tala ce~ te que a 
. " . -' - . . --.,_:~." ' -.>- /-·' .·' 

· · •.. ·· .. · .. t> l.a diligéh9~ de ratificadón. ele diCtamen en materi.a.de Psicología a 
'¡;/' lf,,, ' - - ,' . - '• ' / .. .- -.' ',•' ·. . ' :.-- _. 

'·~"~argo ;de la e~~~~  ··señalada para las 

docehoras de tsta'fl?~~· no pudo ver~ficarse dada la inasistencia de 

!&.~perta de reterencjéÍ~ 

• :': >_ Pbr ta:nto; t~piérase a ka perito , 

pi!irá que dentro del término de cinco días, contados a partir del 
. ' 

siguiente en que tenga conocimiento del presente proveído, justifique 

dEi manera fehaciente su inasistencia 
- ' . ' . . - --. ~ 

_--;;-~--~,-~_n_(·>-:.'<¡_q:)~-d.\-':, -.. -.-.. =. ,: •• \'"';·-· ... ,_· :,-· -.· >· '' -~;(En :,la inteli!)entia que de ser omisa a lo anterior/ se• l'lará 
>1•. ¡1:.' ',llt>-·. ·_ >'' :' ' ' ' ' ' '--.- . . ', •, . 

· acre~(f().r-a;•áUna medida de apremio consistente en treinta dhls de 

>.:~~~lb mínimo general vigente en esta zona económica, de 

conformidad con el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de 

Procedimientos Penales . 

Ahora bien, en obvio de mayores dilaciones procesales, de 

nueva cuenta se señalan las diez horas con treinta minutos del 
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veintiuno de enero de dos mil quince, a efecto de que la experta 

, comparezca puntualmente ante este 

órgano jurisdiccional al desahogo de la diligencia referida. 

Presentación que correrá a cargo del licenciado Arturo 

Rodríguez García, defensor particular del procesado  

, en el entendido que de ser omiso de nueva cuenta a 

lo anterior, se hará efectiva en su contra la medida de apremio 

señalada en líneas precedentes. 

En tal virtud, cítese a las partes a la au,diencia dE~ referencia, 

misma que tendrá verificativo en las instalaciones de este recinto 

judicial, sito en Avenida Doctor Nicolás San Juan, número ciento i 

cuatro, cuarto piso, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, códig·o ~,~tal j"'< 
50010, en esta ciudad; en el entendido que de sér omisas enjtudi~ ~ 
puntualmente a la misma, se hará efectiva en su óontra la mec:Úda di·~ 
apremio decretada inicialmente. : '\-~ 

No se omite resaltar que si bien, la audiencia que nos ocu~e.e.oo ~ 
·=·-'·• -.. · •. ·. 

petición de la defensa, tendrá verificativo en este ju?:gado federal, m>~~~ 

implica que al no contar con la presencia del procesado  
 

 éste no se encuentre debidamente asistido, por su 

defensor, lo que en el caso no se traduce en ninguna violación a sus 
1 

derechos fundamentales, así como a la adecuada defensa, tal y 

como lo establecen los numerales 86 y 87 del ordenamiento legal de 

la materia. 

En otro contexto, con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, 

del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguense a los 

autos que integran la causa penal en que se actúa, los de cuenta, el :) 
' ~,~ ,. 

primero suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación~ ~· · 

adscrita, mediante el cual, solicita copias certificadas del Auto de e,¡ 

Término Constitucional dictado al procesado  

 
:) ::0 r~:--: :. :~ ;·_;~ _· ;_: ~ :~· 

En tal virtud con fundamento en los artículos 25 ~~~,:dek. ;, ,,· 

código adjetivo federal de la materia, expídanse las copias()'>:: . .,:;: · 

certificadas que solicita la Fiscal de la Federación, mismas que serán 

entregadas previa toma de razón que por su recibo obre en autos. 

Por otro lado, en atención al contenido del escrito, signado al 

parecer por el procesado     

• 

• 

e • 

• 
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, toda vez que la firma que lo calza difiere 

notablemente de las que aparecen en autos, con fundamento en el 

artículo 20 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

requiérase al promovente para que en el acto de la notificación, 

manifieste si ratifica o no el contenido y firma de su escrito; hecho 

que sea lo anterior, se acordará lo conducente; en el entendido que 

de no hacer manifestación alguna, se tendrá por no hecha solicitud 

alguna. 
.4f"i!l> 

. ~~~~ 
Sirv~ \Pe\\aJ'o~o ¡¡¡ fó'. ante¡rior, en lo conducente:~ criterio 

.: --:"<<,_-_. ·:_, .. \'_ V', .:,; :_:_, __ ;_) . - -~--~-, /;ii / 
estabteOirni en.,·. ¡g· Jurispn.Jael)éii=VJoaiJ ,24(7/8 e la entonces 

'. ·- . . - / 
,·. ¡,. j 

T erceta Sala de la Suprema Corte 'tle Justicia de ación, visible a 

Judicial de la 

Primera Parte 

·\ -· 

•f9ia 

YA OBRA 

:~~~~lf~~f~~~·A~~~·.-.,,.s,)A~¡r!:l,t~;Jf< ~EI.::Ol\rOC:ER·{:JAi~~~~ 
ouu~~~~~ una fir:ma que sea 

· .. t.ltu.::;, debe mandarse 
<•r+l'l>i•IA' fa .Lejt;d~ Amparo, 

la Li;JY¡ ~~.;Amparo y 
~rtr.·fR.(mlí>nH·~ con lli$tii a fa propia 

~(~on>ocl;m~oolv;·Cf2s:~·:m!'Wc)itGinte dístingiHt .que la firma 
.~ni:IIII.I'HP.·. a la falta de (ir:ma, pues ambas 

'. / ...... 
->~/y 

DitéctQr Operativo d~ t<f Coordinación 

1 
e~ral de · Centfos ·Pederale·; del / Órga~ó Administrativo 

,, ~~s~~mcef1tí"ª'd~,Pr~\ieh~ióny Readaptaeíonso~ial, dependiente de 
,• ' -._. -. ;. . ' \ .•. -- \-_ 

lá;SecretQria.de GciBer11ación, :hacé·ttii!l conocimiento la autorización 
• .. · ' ' -·--,- ,)'_,-.' , •• ,.,-•,,.-' ,·: -- -' .,''i-;§.'- \ 

. d:a-.accé~o a;l~ pE[fJto j.._aura Elena<Aior Azpeitia, a fin de que se 
.-·; ,- _,,· . '', . 

ent~eviste con eÍ ~ncausado  

 en el Centro Federal de Readaptación 

Social Número Uno, "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de 

. .M~xi9o; sin que PéJSed.esélpercibidogue la temporalidad para el 

:i[ .. } !.~.i·rtJ··\~.· J~." .. ···.l~a.. ~m.qont~i~. y el que .aho~ se ac~erd. a $-e' re .. cib¡ó·. 
~ ~-~t-- 1¡r~1\'J· , .. , ... ' \,. •• ,t:i\\i{f.-r: .ti-: - .. · "· - , , ~ ; . ( _. .. .. . . . .. , 

~ .. , , veintinueve de los cursantes. 
'·~ 1" ,,. .. ..., .: '.1 ~- .. " 

Finalmente, en atención al contenido del comunicado 

proveniente de la Coordinación General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, este 

órgano jurisdiccional toma conocimiento que el perito en materia de 

audio y video , fue notificado de la 
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obligación judicial que tiene de comparecer ante este juzgado el diez 

de febrero de dos mil quince a las diez horas. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la licenciada   , 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, encargada del despacho en 

términos del artículo 161, de la Ley Orgánica 

Fede

asisti

 
. 

~ ;:. ~"' __ ...... 

_,, . . . . \ " 

. ·_: '·.'·-· 

• 

• 

e • 

• 



fORMAB-1 

N O T 1 F 1 C A C 1 Ó Nt 

.OOICIAlDELAFEDERAOON En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

• 

e • 

• 

del 3 () de diciembre ~e dos mil catorce, 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de[ Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en 1d ciudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias número __ i:._\;:___,ldel Centro Federal 

de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", qon sede en este 
i 

municipio, a fin de ,notificar personalmente a los proc~sado  
 

 
  , 

el treinta del mes y a.;4 en curso, fdentro de la causa 

que se les instruye por sir probable re~ponsabilidad en la 
. i 

delito de Delincuencia organizada y otts. Lo anterior en 

té··.r·m· ~~~~#~.)os artículos 103, 104, últimO párrafo y 109 di Código Federal de 

Prop~ntos Penales; por lo qu~ una vez impue~os del contenido, 
.¡ 1J0[lJ¡;~;~

man~i~stan  

,J ~- ' - - ¡ - " 
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NOTIFICACION 

e 
1 

En foluca, Estado de Méx1co. a las ------ck:;-kt:-:-é-,;--- -~~---·-··· ------
1 

<---- del treinta y uno ~e diciembre de dos 

mil catorce, el actuario adscrito al Juzgado sebundo de Distrito de 
1 

Procesos Penales Federales en el Estado de Méxlco, con residencia en 
e 

1 

esta ciudad, hago constar que comparece en la foficina que ocupa la 
i 

actuaría de este órgano jurisdiccional, el Repre$ntante Social de la 
~ ¡ 

Federación adscrito, a fin de notificarsei· personalrhente el proveído de .. r 

treinta del mes y año en curso, dictada en la caus. penal 84/2014-V, del 

rl~·'·.:.ctd.1f.-';'lf¡J , que se instruye contra   

 por su probable responsabilidad en 
• 1 

de Delincuencia or~anizada r otros. Lo anterior en 
. r 

t~~IJlJ.~o~ ~el artículo 109 del Código Fed~ral de Pr~cedimientos Penales; 
l.i,. tlt; '-'fiJ:;i¡1·¡¡ ·'. f 

pM-a:leffCU.~ se le pone a la vista y una vez impuesto(, manifiesta que se da 
"' : ••. . 1 

' 

........ ._,,...._;. 
._ ¡ _ ... ~-:: 

• -" --!;. .... 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de • xico. con residencia en 

Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACION 
1 

Perito . i 
Domicilio:  

 
 : 

1 En la causa penal 84/2014-V, que se instruye cortra  
, por su probable responsabilidad¡ en la comisión del 

delito de Delincuencia organizada y otros, se dictó um proveído que a la 

~:~ra dice~ . 1 

.. • · "{. )T '']"'"" do Mé•oo. trel"" k d<lombre "' "'' mil o!-
··.,. . . . la ce .. 1cación que antecede, d~'la que -se advierte que a lt diligencia de ratificación 

en ma eria de Psicología a cargo de la experta  , señalada 
• - • -' - - '~' 

. ci'Joce horas de esta fecha, no pudO' verificarse dada la inasi~tencia de la experta de 
·• 1 

1 

· . . Por tanto, requiérase a la perito  , para ~ue dentro del término de 

!MCBrdiliS:;";mntados a partir del siguiente>en que tenga conocimientf del presente proveído, 

,le~:Qe manera fehaciente su ínasisten~a 1 

&IAD,,~¡;;p;¡ia;.¡rueligencia que de ser omi!lá a lo anterior, se hará acr~edora a una medida de 
: .. 1:' 1 

apremio consistente en treinta días de salarJ6 mínimo general vigente en ~sta zona económica, de 

conformidad con el articulo 44, fracción 11, c1.B1 Código Federal de Procedi~ientos Penales. . . 
Ahora bien, en obvio de mayoresl~ilaciones procesales, de nueya cuenta se señalan las 

diez horas con treinta minutos del veintiun'Ó de enero de dos mil quince, ~ efecto de que la experta 

Sonia Vázquez Aguiñaga, comparezca puhtualmente ante este órgano j~risdiccional al desahogo 

de la diligencia referida. • r 
Presentación que correrá a car~ del licenciado , defensor 

pa.·rt.icular de_ l. procesado , en el entendido quf de ser omiso de nueva 

cuema a lo f!nterior, se hará efectiva en·;_su contra la medida de apr~mio señalada en líneas 
' " • 1 

precedentes. f 
• 1 

En tal virtud, cítese a las partes a la audiencia de referencia, misr)la que tendrá verificativo 

~~~f~~~~laciones de este recintó judíci~l. sito en Avenida Doctor Ni~lás San Juan, número 

ci~iulfeúa~. cuarto piso, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, código post~l 50010, en esta ciudad; 

en cél enten~ido que de ser omisas en acudir puntualmente a la misma,¡ se hará efectiva en su 

cootra ~~ )lledida de apremio decretada inicialmente. ! 
. . ·. ~ ~e omite resaltar que si bien, la audiencia que nos ocupa, ¡ petición de la defensa, 

tendrá verificativo en este juzgado federal, no implica que al no contfar con la presencia del 
, .• ' .-l- l· 

procesado ·  , éste no se encuentre debid~mente asistido, por su 

dE!fénsor;.~ !9-q1;1e en el casf no se traduce en ninguna violación a sus der~chos fundamentales, así 

co~ ala:~ecua<fa cferensa, tal y como lo establecen los numerales a!> y 87 del ordenamiento 

leg¡~l de la rriat~ria. [ 

En otro contexto, cf fundamento en los artículos 21, 96 y ei¡. del Código Federal de 

Procedimientos Penales, agréguense a los autos que integran la causa ptnal en que se actúa, los 

de cuenta, el primero suscrito por la Agente del Ministerio Público del la Federación adscrita, 
! 

mediante el cual, solicita copias certificadas del Auto de Término ~onstitucional dictado al 

procesado . 1 

En tal virtud con fundamento en los artículos 25 y 36 del códipo adjetivo federal de la 

materia, expídanse las copias certificadas que solicita la Fiscal de la federación, mismas que 

serán entregadas previa toma de razón que por su recibo obre en autos. 

:J.JO:+= 



Por otro lado, en atención al contenido del escrito, signado al parecer por el procesado 

, toda vez que la firma que lo! calza 

difiere notablemente de las que aparecen en autos, con fundamento en el artículo 20 del Qódigo 

Federal de Procedimientos Penales, requiérase al promovente para que en el acto de la 

notificación, manifieste si ratifica o no el contenido y firma de su escrito; hecho que sea lo anterior, 

se acordará lo conducente; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por 

no hecha solicitud alguna. 

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio establecido en la JurispnJ~encia 

3a/J.24(7/89), de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vi$ible a 

foja trescientos ochenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava 

Época, Tomo 111, Primera Parte Enero a Junio de 1989, de rubro y texto siguientes: 
1 

"FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBFi'A EN AUTOS. O(::BEN 

MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTE$ Y DICTAR EL ACUERDOi QUE 

LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una ñnna que sea notoriamente 

distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el arti"c~Jio 30 

de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los articulas 211 de la Ley de Amparo y de:spués 

se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es 

importante distinguir que la ñnna notoriamente diferente, no equivale a la falta de ñnna, pues 

ambas son hipótesis distintas." 

Con el siguiente, el Director Operativo de la Coordinación General de Centros Federales 

del órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención. y Readaptación Social, dependiente de la 
. ~f-·· '•'"'. .. 

Secretaria de Gobernación, hace del conocimiento la· autorización de acceso~.--'8 la pe.~ito ... · 

Elena Alor Azpeitia, a fin de que se entreviste con el encausado Sidronio Cas<il:rubias . . · . 
j. ~ ·.' 

Santiago Jaurer Cadena, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, ·~t '', 

Almoloya de Juárez, Estado de México; sin que pase desapercibido quE~ la temporalid4, . ~el 
ingresó ya aconteció y el que ahora se acuerda se recibió el. veintinueve de los cursantes.~~ 

Finalmente, en atención al contenido del comunicado proveniente de la Coorcli~ádón 
' 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en el D~~~~d~r.al, 

este órgano jurisdiccional toma conocimiento que el perito en materia de audio y vi¡JÓP ~~dgar 

Armando Rodríguez Arévalo, fue notificado de la obligación judicial que tiene de comparec~r ante 
. ~fRALÉ~ 

este juzgado el diez de febrero de dos mil quince a las diez horas. 
• 1 

Notifiquese personalmente. , 

Asi lo proveyó y firma la licenciada , Secretaria del J~gado 
Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el" Estado det México, encarga~a del 

despacho en términos del articulo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federacié¡n, por 

gozar el titular de su segundo periodo vacacional, asistida del licenciado , 

secretario que da fe."- - -- - -- - - - -- - -- -- - -DOS FIRMAS ILEGIBLES- -- -- - -- - ---- - -:- --

Lo que notifico a usted mediante esta cédula. Lo anterior de conforrryidad 
con el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales. t Doy 
fe. 

Toluca, Estado de México,_--  de diciembre de ~~~f 
mil catorce. §~::. :~ 

Recibe: ~·'" ;: r . -

Identificación: 

Hora: 

Firma: -------· 

' 

,. ~ : ·_ ~ ' . ' '•" · .. ' ' 

• 

• 

' 

• 
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Poder Judicial de la Federación .. ' ·~ 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en ~~ Estado de México, con 
residencia en Toluca. ~ 

Razón Actuaria! 
i 
proceso 84/2014-V. 

l. 

Toluca, Estado de México, a las once horas con cincuenta 

minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, el suscrito 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito d Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, licenciado.   

, hago constar que en cumplimiento a ló or enado en proveído 

de treinta de diciembre del año en curso, me consti uí de forma física y 

legal en calle   , interior  

 en esta ciudad, a 

fin de notificar a la perito   el auto de la fecha 

descrita. ~·~ .· i 
. Cé~-o de ser el domicilio. Correcto, por [así indicármelo los 

metáÍi~s fijos en la calle, en el cual se puedé apreciar el nombre 
• .• r 

rlllnni1~ y¡ la calle en busca, pÓr la numeració. progresiva de los 
1 ,1 

aled~ños; .así como deHnterior del des acho, además, por 

~;~:-;realizado diversa notificació,n con anterioridad; por lo anterior, toco 

~~~oplS~tt~'"Hgl despacho por espació de diez minutos s n que nadie atienda 
50S ?t~Ml·:.:S ·_. ···: 
a mi·"ª·· ní. ·':;~.d. !Jl. en consecuencia, fijo a la puerta del ~espacho el original 

• ES1Jiiil' .,.· MU:~ J 
de la cédula de notificación que contiene los datos¡ del juzgado de mi 

adscripción, transcripción del auto que

suscribe, de la que se agregaconsta

obre como corresponda, quedando 

términos del artículo 1 09 'párrafo 

Procedimientos Penales. Doy Fe. 

J , 
L

, L': 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ¡ 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado d4 México, con residencia en -, -~J ~ • 

~~~- ' -~~ 

CEDULA DE NOTIFICACIO 

Licenciado . TLDf LA FEDeRACIÓN Domicilio:  
  

 

• 

' 

• 

En la causa penal 84/2014-V, que se instruye ontra  
  , por su probable responsabilid d en la comisión del 

delito de Delincuencia organizada y otros, se dictó ~n proveído que a la 
letra dice: r 

¡, 

·r. . .)Toluca, Estado de México, treinta de diciembre de dos milcatorce. 

Vista la certificación que antecede, de la que se .advierte que la diligencia de ratificación 

de dictamen en materia de Psicología a cargo de la e)(perta , señalada 

para las doce horas de esta fecha, no pudo verific.arse dada la in~sistencia de la experta de 

referencia. . , f 

Por tanto, requiérase a la perito  , parp que dentro del término de 

cinco días, contados a partir del siguiente en q1,1e tenga conocimiehto del presente proveído, 

' justifique de manera fehaciente su inasistencia .· •< ¡ 
·,':t 1 

-...,.......,·,_1~ inteligencia que .de ser omisa 11.:1o anterior, se hará af:reedora a una medida de 

:·., 'apr;mio · ·. ·, nte en treinta días de salarion;jlnimo general vigente 1n esta zona económica, de 

f, conformidad b' el articulo 44, fracción 11, del-Código Federal de Procedimientos Penales. 

~-~;~::· . ~ Ahora ien, en obvio de mayores d.iÍ~ciones procesales, de n~eva cuenta se señalan las 

~~diez ~ras con ;. einta minutós del veintiuno de enero de dos il uin ~. a efecto de que la experta 

r~:~3!"fa Vázquez¡Aguiñaga, comparezca puátualmente ante este órgan. jurisdiccional al desahogo 

"'""""ce la diligencia referida. . r 

l!CGD;S:'••"~resentadón que correrá a cargo del licenciado , defensor 

.. ¡¡articular del procesado , en el entendido ue de ser omiso de nueva 
'·f.'i:>l.Af;:~ 

cuéñta a_· lo_ anterior, se hará efectiva, .. en su contra la medida de a·. remio señalada en líneas , Gtrnr. Mt~~ · ·~ "· 
precedentes. • r 

En tal virtud, cítese a las partes a la audiencia de referencia, rr/isma que tendrá verificativo 

en las instalaciones de este recinto jyd1C1al, s1to en    
  
 , en esta ciudad; 

en el entendido que de ser omisas en acudir puntualmente a la mis1a, se hará efectiva en su 

contra la medida de apremio decretada inicialmente. 1 
• ,.,., · ·· No se omite resaltar que si"bien, la audiencia que nos ocup , a petición de la defensa, 

tendrá verificativo en este juzgado federal, no implica que al no e ntar con la presencia del 

pro6esado , éste no se encuentre de~damente asistido, por su 

defensor, lo que en el caso no se traduce en ninguna violación a sus d rechos fundamentales, así 

·~9\i,b'·~t)~ adecuada defensa, tal y ~omo lo establecen los numerale · 86 y 87 del ordenamiento 

l~gil):~~f'tateria. 
· ··: '.;\'En· otro contexto, con fundamento en los artículos 21, 96 y 7, del Código Federal de 

. ' ·, '··~ ~ ~· :_:;·,· 
P1=9C:_e.cllfl"i1~os Penales, agréguense a los autos que integran la caus penal en que se actúa, los 

d~· c~EirJtii." el primero suscrito por la Agente del Ministerio Público e la Federación adscrita, 
"'. ~.-. '·- ;- . 

niedí¡mte el cual, solicita copias certificadas del Auto de Términ Constitucional dictado al 

.. ,,prQc~s~o...  

·· .. .,!Ii!'il!Ji•lJ(il1\ld con fundamento en los artículos 25 y 36 del e digo adjetivo federal de la 

· · rrjateria, ~XP,i?<ln!l'tii~~opias certificadas que solicita la Fiscal de 1 Federación, mismas que 

_; ·se;rW! ~,n!~das previa toma de razón que por su recibo obre en autos~ 
. -~ ~ 

Por otro lado, en atención al contenido del escrito, signado ¡ji parecer por el procesado 
> i 

, toda ve~· que la firma que lo calza 

difiere notablemente de las que aparecen en autos, con fundamento n el artículo 20 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, requiérase al promovente pa a que en el acto de la 
' notificación, manifieste si ratifica o no el contenido y firma de su escrito! hecho que sea lo anterior, 
1 

se acordará lo conducente; en el entendido que de no hacer manifest~ción alguna, se tendrá por 

no hecha solicitud alguna. 



Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio establecido en la Jurisprudencia 

3e/J.24(7 /89), de la entonces Tercera S'ala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visidle a 

foja trescientos ochenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Oclava 

"· ~ · Época, Tomo 111, Primera Parte Enero a Junio de 1989, de rubro y texto siguientes: 

"FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN 

MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTE$ Y DICTAR EL ACUERDO QUE 

LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un .escrito presente una firma que sea notoriamente 

distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículq 30 

de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los artículos 211 de la Ley de Amparo y desp,ués 

se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento.; Es 

importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues 

ambas son hipótesis distintas." 

Con el siguiente, el Director Operativo de la Coordinación General de Centros Federales 

del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 

Secretaria de Gobernación, hace del conocimiento la autorización de acceso a la perito L a 

 a fin de que se entreviste con el encausado Sidronio Casarrubias Salgado o 

Santiago Jaurer Cadena, en el Centro Federal de Readaptación Social N(Jmero Uno, "Altiplano", 

Almoloya de Juarez, Estado de México; sin que pase desapercibido que la temporalidad par¡¡ el 

ingresó ya aconteció y el que ahora se acuerda se recibió éJ veintinueve de los cursantes. 

Finalmente, en atención al contenido del comunicado proveniente de l~:~ordinayión. > 
General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en el Di!príto Fed'J~· ,, , 

este órgano jurisdiccional toma conocimiento que el perito- en materia de audio·Y!video E~¡¡¡~f 

, fue notificado de la obligación j4dicial que tiene de cq~parece~~~~f 
este juzgado el diez de febrero de dos mil quince a las diez horas. -~ .¡;¡,_,'-'1 

Notifíquese personalmente. . · "'"'4· 
Así lo proveyó y firma la licenciada , Secretaria del Juzg~do 

1 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, encar~@;la~ 

despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación~por 

gozar el titular de su segundo periodo vacacional, asistida del licenciado 

secretario que da fe."------------------ -DOS FIRMAS ILEGIBLES-- .. --------- -·¡-'1}· '-

Lo que notifico a usted mediante esta cédula. Lo anterior de conformiqad 
con el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales. doy 

! fe. 

Toluca, Estado de México, ___ ~de diciembre de dbs 
mil catorce. 

Recibe: 

~~-------_____.-~.~--~ ....... ,. 

Identificación:----------

Hora: 

Firma: __________ _ 

,¿.:<¡J :··-:tn o.:·; ?.1)~:-t>¿-~ 
~:"-~ 
'j.• 

.:_:: 
~"'' 

• 

• 

' 

• 
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¡, ~ FORMAB-1 

Poder Judicial de la Federación ! \o 70 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en 1 Estado de México, con J d 7 

residencia en Toluca. 

Razón Actuaria! 

~Proceso 84/2014-V. 

Toluca, Estado de México, a las once hotas con cuarenta y 
l 

cinco minutos del treinta y uno de diciembre de¡dos mil catorce, el 

suscrito actuario adscrito al Juzgado Segundo de pistrito de Procesos 
' Penales Federales en el Estado de México, licenqiado  
 

 hago constar que en cumplimient~ a lo ordenado en 

proveído de treinta de diciembre del año en curso, njle constituí de forma 

física y legal en calle   

,  en esta 

ciudad, aJ4J},de notificar al abogado   , el auto de 

' ·¡a-fecha .. a. [ 

~~";~_,.,:~\_C.er~i~; do de ser el domicilio correcto, po~ así indicármelo los 
k-wi.~~·~·~' _··l ,- ' i 

i1_~-·~_:_::;_,:_~_.:_,:·_r~s metáli~os fijos en la calle, en el cual se puel- apreciar el nombre 
~~"rte'·J~ coloma ~ la calle en busca, por la numerac1 n progresiva de los 
~~>:"' ' 
'"'"iñmuebles ale¡daños, así como del interior del des acho, además, por 

'N°Rao~NY.~~zado diversa notificación con anterioridad. por lo anterior, toco 
lO~ I>~NJ.Itl':l ; 
Es~8~~~~ despacho por espacio de diez minutos in que nadie atienda 

a mi llamado, en consecuencia, fijo a la puerta del despacho el original 

de la cédula de notificación que contiene los dato del juzgado de mi 

adscripción, transcripción del auto qu

suscribe, de la que se agrega consta

obre como corresponda, quedando 

términos del artículo 109 párrafo 

Pro<;:edimientos Penales. Doy Fe. 

;;~:;:~~-:~é:.~. L

·~:;i(~:;,:f:~\~~~ 
·¡)""'_~.'~,\\\ ··~~'\' ..... ~\ ..... ~.'~11 1 ~ 

:c;;¡~:·:.;'R~.- ·• -,•._-,JY.-•· 'i:" 

-~~~~;:~ 

1 

"" . • • ,.. ... ~: ~ 1~ . y ~tHVIC :QS a 1a ~.; ~r~ ~~11 ~ .. ~J.Irt~ 

d~; !nvs:.:·¡uad1:n 
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creta ría lile trámite 
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i 
"2014, Año de octavio Pat• 

1 

FORMAS·l 
.~ 
~ 

1

,, Juicio de amparo 1607/2014 

.J -Ofido-·f·- ····--· Autoridad 1 
---- ~UEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA bE PROCESOS PENALES EN El 

1 

ESTADO DE MEXICO 
36025 Antecedente: 84/2014-V 

~QM SOLICITUD 

En los autos del juicio de amparo 1607/2014, que prom4vió  
 , en esta fecha se dict~ el proveído siguiente: 

' l 
"( ... ) ToluG''• Estado de México; veintiséis de diciembre¡ de dos mil catorce. 

1 

Visto el e5tarloprocesal de Jos autos, se advierte que el $eciocho de noviembre de dos 
mil catorce, se tuvo por rendido el informe justificado del J ez Segundo de Distrito en 
Mab~ria de Procesos Penales Federales en el Estado e México, al que adjuntó el 
duplicado del proceso penal de origen. i, 

~· a, :;in que obste lo anterior, con apoyo en el artículo 5 de la Ley de Amparo, 79 y 
1¡<.."'•· 2 fracción II, <:lel Código Federal de Procedimientos Civil s de aplicación supletoria a la 
~ \ 1 ladón ~e la materia,, solicl~atent:a, r~s~~u2. Y,_r;:QI)ledidamente..al.j-'"7 
~ •, t: a.l ~~~ill~clo como respcnfsable, _q.~e de no. ex~stw. lgun rmpedrment:o legal envre _ 
~.1: ; cop

111 
~e'!rfí.ca~a, legibl<;)'.~'!!m~J!L~J~~-~Qfi"sta!!S!as r at~~~~n~~L~~~-C::.usa 

,~~V; .,~th::::r·~:~r~i~iento alguno, debido a la investi~ra del tttular del órga~~~ 
;;.· JUn~lrcoonal rm crta. · 

1 

' ' . 1 

":, 'EN~.u::: . . Así ~ proveyó y firma el licenciado  Secretario del Juzgado 

lJE DISTRITO Notfíque..o;e. ~', 

10r ¡}. :!'iEXlqflinto de Disirito en Materias de Am. paro y de Juicios Fed. e les en el Estado de México, 
con residenc!¿1 en Toluca, encargado del despacho por vacaciones ·del Titular, en 
términos del articulo 161 de la Ley Orgánica del Poder J~dicial de la Federación, de 
co.nformidad con el oficio .CO/Sf/6 .. 938/2014 d. e veinticinc~de noviembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 
de la JudiCCJtlwa Federal, asistido de la licendada , secretario que 
autoriza, firrn<l y da !'e. ( •.• ).""Rúbricas" "Dos firmas ileg les.n 

1 

Lo c¡ue comunico a usted, en vía de notifi ción para los efectos 
legales Jlrocedentes. 

-·.:,··-

. ',

'!',• 

· .... GJ 

'· • '~' '¡"": .~ - : ; ,_.,.,. .... 
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Proceso: 84/2014-V 

En treinta y uno de diciembre d~ dos mil catorce, 

el se io 360l5, registro 16585. . 
~ 

Con

co, tr~inta y uno de 

dicie
1 

tículos~~~\~ 96 y 97, del 

· CÓ\1i~o Federal de Procedimientos Pen~~agréguese a 

::m:~::~:~u:~:~:;;: ;f::::; ~~:::~: 
·- ·--, .. q-\de pi~trlto. ert Mate · ·. d~:Am~arQ- y de Juicios 

. ;~:( .. G;._)v.iles. fed~. rala~{ en' -~.· .. est~ .... , Ó déMé .. ll .. ico, con sede en 
~"!!\\ ' , ' . ' ' ·-~ ,. ·' ,' ~~ --·· ' '•¡ • ] 

. ~\~;#$t8;.ciudacf_{; . . .. -,~, . ,;: . r 

.~:)' . ¡ : 1' ' . {:!!'~' . . . . ;., . · ... '·. . . • . ·. .. . . ' 
. ~~.=~~ .... ' E:"· at~n~~~·~,-cont~idQ, cmo _lo_ /solicita la 

',c:.e::.a~~lja(t ~; ~.~ ñJ~¡j~~<mto erj IQ . artíc¡jiPS 25 y 36 

;.~::j.· ~~~!<Jena'liénto leg~t:~:,¡a materia· fuero, vía oficio, 

-'l~: pa~'i~ ef$do'S l~fe.s:~ue haya luga remítanse copias 
·._ ... :·.·.; ·_ .. · ... ~-·-·:····-J!,_·-:, __ -~) --~--- ·' _._·- -.. -._·- ' ., _: __ -:~·--~-, _ _. __ _ 

. -~~·'#., ~~~fi~~g~s .<ie Jas ~onS,~IJ~ias p~ticion,das.'. Solicítese el 

~· .~.:· cuse de rec.itlJo ~orre$~diente. ·.· .l 
(f~JJ Cúmpltlu~e. ~ f 

"'''"' . Así ío pr9veyó Y'•firma la licenci~da  
     

Secfetalia· del Juzgado Seguhdo de Distrito de 
,t~¡:,,· __ _ -· .. :""" ,._, r 

:·~.:.,;~· .. :Procesos Penales Federales en el E$tado de México, 
• ': . ,: __ j ; '•' J ~ 

. ' :<·; -~<· .. -. > ', 'f'j ! 

• '//fíncargada del despacho en términos dellartículo 161, de la 
. ; . ! 

.:. .L¡;Et}[;r~"S~ica del rodr Judicial da 11 Feder.ación, por 

.,tg~~~~~')!fular de stt segundo period

... ·-.:~~l· hc~n'Cl
'···-;~~·· 

Q~ 
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Proceso: 84/2014t' 

1 

~ ~· '} 

stado de México, 31 e diciembre de 2014. e¡ t 

"2014, .Jtfo áe Octavío 'Paz" 

f

1

i 

i 

Oficio: 15356. 
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios 
Civiles Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad. 

1 
En los autos de la causa penal del nú~ero anotado al rubro, 

se dictó un acuerdo que en lo conducente est~blece: 

' " ... Toluca, Estado de México, treinta ~Y uno de diciembre 
de dos mil catorce. ·. 

Con fundamento en los artículos 21, p6 y 97, del Código 
~~ral de Procedimientos Penales, agréguete a los autos de la 

• . cau~ penal en que se actúa para que obre co~o corresponda el de 
" ., cuenta, procedente del Juzgado .Quinto de D~trito en Materias de 
~~?~~ .. \ Ampa~o y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con 
~~· ; sede en esta ciudad. 

1 Ji . / En atención a su contenido, como 1d solicita la potestad 
~<.., aludida, con fundamento en ,tos artículos 25 y¡36 del ordenamiento 

leg,al de la materia .y fuero, v. Ja oficio, para los~fectos legales a que 
C't" "W'fiaya lugar, remítanse copias certificadas de las constancias 
,, PL'i i·.u• •petic!onadas. Solicitase el apuse de recibo corr spondiente. 
'"J'¡·-'~- r ,-_ '-t .'\t.}.,¡,~., ,_~ 

,. "·' ... '". Cúmplase. · i 
', 1 

Así lo proveyó y firma la licenciada  
Secretaria del Juzgado ~egundo de Distrito 4e Procesos Penales 
Federales en el Estado ¡de México, encargaxa del despacho en 
términos del artículo 161···, de la Ley Orgánica d 1 Poder Judicial de la 
Federación, por gozar el titular de su segund. periodo vacacional, 
asistida del licenciado .fsecretario que da fe .. 
Dos firmas ilegibles. : 

1 

Lo que hago d~ su conocimiento para lps efectos jurídicos a 
que haya lugar. ;; i 

· Atentamente 1 

; ·· .'~)-a Secretaria de ocesos 
'.•''···f?..enales Federal da del 

· ; q~spacho en tér ica del 
··· P:Oder Judicial de



Causa penal 84/2014-V 

En dos de enero de d 

e..,y 
~ r' FORMAB-2 

<}L 1,, 

mil qu~nce, el Secretario 
1 

L 
' 

realizada l por el procesado 
1 

PO~.RJDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

1 

• 

• 

 

. Conste. 

'"\ 

'.tJ¡¡\ qUince. 

i 
1 

"' IJ; '' ~r~~~ : > • >·,, :-;~"" .. ,• ..... · \ . .· ·.· .. , • ,·, l ( _.·· 

>t :J1/ ',~~~:~:~~ :e:~.:q:r~=~:::d:c:~d:; 
·~t·~\ .. . . ... .· ~r · :;~t?!;~ ·•\ ~ . en -~ereon~ .. :ccrrest:)Ondrera: re~pecto a su 

"'::J ~~~~~e~:~;~::~=~:i"'jd~, de mérito 

e ;·: En•~al 1eye~to, ~:mo lo·refi~ré;~f; Úlpado  

   solo 
: .!_,·_~, _~ __ :;'_. -~---"-_-:<:'--.~·-/ -- '; ---{--·---. '•' 1 

.·· ·f:~~esigna 'comó. ~ .• s~s defensores p~rticulares a los 

H;cenciado      

     . 
' . ¡ 

prev,aleciendo la representación de su¡ defensa; ésto es 
.• ).,, .• · .. ·¡,··¡;;·t'':;¡lllc·~ . ~ 1 1 • . . . . 1 
h~_.,·-~\'<1-··"':.lb ~<u~A;_-~ ,. :: __ · __ ~---- .. < :·-_:· :. , ._.f.! :. _ ,., _____ , :·; 

i,¡ !i: .;:i".~~f.~ f~ngi~ndp·,·~omo repre$entan~ •COfl1út:t. de su 

· 'Cieferislf~l licenciado  
' -. '· 

1 

En consecuencia con fundament<h en lo dispuesto 
' 

por el artículo 20, apartado A, fr~cción IX, de la 
i 

Constitución Política de los Estados ynidos Mexicanos, 



• ,.' ; 'r4o;.,'\ '• 
' .. , ' 

Causa penal 84/2014-V 

,., 

en relación con el diverso 160 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se tiene por designados como 

defensores particulares del prenombrado a los 

profesionistas  

, quienes 

deberán comparecer identificados ante este órgano de 

justicia para aceptar y protestar el cargo conferido. 

Hecho lo cual se les otorgará la intervención que les 

competa. 

Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en el 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que reforma, adiciona y deroga di'{ersas 

disposiciones del diverso que reglamenta la organización 

y funcionamiento del propio Consejo, publicado en l1 . , .cf .. 

Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo~ lf7.,. 
<-.  -

dos mil doce, una vez que los licenciados    
 

 

, acudan ante este juzgado, para los JUZ~Aoo 

efectos precisados en el párrafo que precede, cori ·· '0E PP 
. 'fOfRiUf :; 1 

fundamento en el artículo 41 de la ley adjetiva de la 

materia y fuero y en caso de que los profesionistas que 

nos ocupan, no estén dados de alta en el Registro Único 

de Profesionales del Derecho ante los órganos 

jurisdiccionales, se les requiere para que una vez que se 

presenten, mediante escrito y bajo protesta de decir 

verdad, soliciten la inscripción de su cédula profesional, 

en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante 

los Órganos Jurisdiccionales, en el que se asentarán }qs 

siguientes requisitos: 

1. Nombre y apellido del abogado postulante; 

2. Domicilio particular o laboral; 

3. Comprobante de domicilio; 

• 

• 

• 

• 
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FORMAB-2 

Causa penal 84/2014-V 

' 
4. Credencial de elector o identificación 

1 

vigente con fotografía; ' 

5. Número telefónico y correo ¡electrónico; 
' 

6. Nombre de la institución q~e expidió el título 
1 

profesional, número de registro y fechai de expedición; 
' ' 

7. Número y fecha de expedición de la cédula 
' 

profesional; y 
! _¡::;.<> 

8. .Nivel y grado académico ~egistra~:,,f~nte la 
,:.:' ' ·; ; c .. A·,, 

~~cr~rí~ ''dé EduC:ació~ .Pública f~~~~~~o al de la 

licenciatura, cqn efectos de patént$' er attuna rama del 

Derecho. en,la que. desempeña 
1 . 

si cont~t~ con eHo~. · 
/,:· ··"-· :._ .. 

·· AdettláS,'·a' ·escrito ·cte .,.....,., ' 

c~'\/idad profesional, 

' 1 

! 

Acuerdo 

'·. . .• F='kt~m~nte. ·dad~ qlle eféncausae\0 d.e referencia no 

· .. e~á de acóérdp có~ el con~nido del~ escrito que se le 

· ' puso .a··. ta vista,. no ha lugar a acordar tefe conformidad la 
'- . ' ' . ' ' . --~ ' ' l 

• ·- -· 1 

, p~tición: de las c;opias que se hacen mención en el 

Notifíquese personalmente. 
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En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

de enero de dos mil quince, el actuario ad~crito al Juzgado 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Fede~les en el Estado 
! 

de México, con residencia en la ciudad de Toluc9, constituido en la 

sala de audiencias número , del C~ntro Federal de 

Readaptación Social Número Uno "Altiplano", bon sede en este 

municipio, a fin de notificar personalmente a  

, el proveí~o dictado el dos 

de este mes y año, dentro de la causa penal 8±2014-V, instruida 

en su contra por su probable responsabilidad e. la comisión del 
..... :·• - i 

d~l_ito·~~Hncuencia organizada y otro. Lo a~terior en términos . ~ ," ~ 

tf.,:;_~~ artíc~los 104, último párrafo y 109 del qódigo Federal de 

~c~dimientos Penales; para lo cual doy l~ctura íntegra al 

~yéído de referencia, por lo que una vez impue~to manifiesta que 
. -v_•. .. ¡· 

~- f se da por notificado y firma.-JYO 7 -e i 
! 

,,· .. 
' . . ~ . ' 

•• : . ' -~ • ,, :¡ 

9: b) ¡'~ 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estad de México, con residenci~$<ti( 

en Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACI!ON ' . r-~· • . " 
' ' ' .... 

Licenciado  
Pf) (1 p. 

c7"-- l ·,_/ 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contr~..  
, por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito ¡ de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a la !letra dice: 

! 
1 
! "(. . .)Toluca, Estado de México, dos de enero de dos mil quince. 

Vista la manifestación hecha por el encausado  
 al momento de ser notificado del auto de treinta de diciembre d~ dos mil catorce fojas 226 y 

227, tomo V) 
1 

Ahora bien, dado que en el acuerdo citado en el párrafo que anteA.de, esta potestad se reservó 
acordar lo que en derecho correspondiera respecto a su contenido ha'Jta en tanto el procesado de 
mérito ratificara el mismo, /o que ya aconteció. · 

En tal evento, como lo refiere el inculpado  
, solo designa como sus defensores particulares a los licenciado  

 prevaleciendo la ~ presentación de su defensa; 
ésto es seguirá fungiendo como representante común de su defensa ellic nciado  

. ' 

En consecuencia con fundamento en lo disR,Úesto por el artículo ~' , apartado A, fracción IX, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación e n el diverso 160 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, se tiene por designados como ·defensores particulares del 
prenomb~{f9ti a los profesiohistas  

uienes deberán compa~er····.·identifícados ante este órdano de justicia para aceptar y 
, ··~ro testar el ca conferido. Hecho lo cual se les otorgará la intervención éí\ie les competa. 

~> _,.. M\ . Ahora bi n, en cumplimiento a lo ornen~do en el Acuerdo Gene~ 1 del Pleno del Consejo de la 
"·!t,~udió,atura Federal, que reforma, adiciona y d~roga diversas disposiciones el diverso que reglamenta la 

'"llrgaqización y funcionamiento del propio CQnsejo, publicado en el Dia~ Oficial de la Federación el 
. . weintfcinco de mayo de dos mil doce, una·Jvez que los licenciados    

';:<'!!1~ .. : , acudan ante es juzgado, para los efectos 
~~}i'P#isados en el párrafo queprecede, con t,undamento en el articulo 41 de,la ley adjetiva de la mat¡;;ria y 
~#fúero y en caso de que los profesionislas 1¡lJe nos ocupan, no estén dado de alta en el Registro Unico 
r/,'< .. de Profesionales del DerechO ante los ÓIT{~nos jurisdiccionales, se les req ·ere para que una vez que se 
, . .E.~S..~ntero·r'(T1ediante escrit<;> y bajo pro~sta de decir verdad, soliciten la inscripción de su cédula 
•Nl}fi UprOfesiorial; en el Registro /Jnico de Profésionales del Derecho ante los anos Jurisdiccionales, en el 
~QS ¡;¡QUe ?;e.-:asentaffin los siguientes requisitofj: 

, ¡:~;•' Úvorilbre y apellido del abogadi) postulante; 
2. Domicilio particular o laboral;. Z 

-~ 3. Comprobante de domicilio; ::. , 
4. Credencial de elector o identiñcación oficial vigente con fotografíJ; 
5. Número telefónico y correo e!éctronico; ¡ 
6. Nombre de la institución qúe expidió el título profesional, núf!1ero de registro y fecha de 

expedición; , 1 

7. Número y fecha de expedición de la cédula profesional; y ~1 

8. Nivel y grado académico reg. istrado ante la Secretaría de Educ ·. ción Pública distinto al de la 
licenciatura, con efectos de patente en alguna rama del Derecho en la ue desempeña su actividad 

::,r: •1_: ,profesional, si contare con ellos. . · 
' · · _:: •':e, Además al escrito de solicituq en comento, deberán agregar el original de la cédula profesional, 

: as! 'como dos coplas Simples de d1cHÓ documento y de los mencionados an /os arábigos tres y cuatro, 
'a.dclilino de su titulo profes1ona/, lo antenor, en base a lo d1spuesto en 11os numero/es 183 y 184 del 
'pi<Úiitá4o Acuerno General. 

'· 

••• ·_, .• 1 

·. · .. Finalmente, dado que el encausado de referencia no está de acuerdo con el contenido del 
'e8brito que se le puso a la vista, no ha lugar a acornar de conformidad la !petición de las copias que se 
hacen mención en el escrito que ahorá se acuerna. 

. . 
••• 1 

· NOtiflquese pe~onalmente. 1 

. . Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho 
· · '· .. Distrito··.· ehMat.eria d.eProcesos Penales Federales en el Estado de Méxicoba

. ,(k)nzález !barra: Seéf¡¿,tario que da fe."-,------------ DOS FIRMAS /LEI l

· fo'qúe notifico a ustedes, en términos del artí~u
Federal de ProcedimientosPena · 

Toluca, Estado de México; 
del dos mil quince. 

de
! 

1 

.wwt~oo m::nwmv DE: msmrro 1 -_: 

m: rnoc~;;¡¡:-; P!.'MWl · 

rt:r·q::r),'l' ¡-.;'r~ ::r} i:¡ r>~TJUJn DE l\'lEX!Cb 



En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del cinco de enero, 

de dos mil quince, notifico al ~licenciado : 
' 

, el proveído dictado el dos de este mes y año, por medio de: 

cédula que fijo en los estrados de este órgano ju

haber sido designados como domicilio para 

notificaciones; lo anterior en términ~ del artículo 
. 

Federal de Procedimientos Penales y cuya m

expediente para constancia. Doy fe. 

f··.• 
r r 

' ,, 

JU1.1l:n:~3i:EGUND 

GFim-etESOl 

~EO~iíJ~El ES 

~.;:;~ '/::.:·_:; ~ ¡ . 

f·¡~\CP.fl(l~f, ~~:; :~1 
'' r'{i.r, ~ -~ ~~ 

• 

' 

' 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN • 

' 

' 

• 

NOTIFICACI 

¡]Y! C., ---------- ------
En Toluca, Estado de México, a las_-'\'- _ _ 

___________ del cinco de enero d~ dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito 1de Procesos Penales 
' 
' 1 

Federales en el Estado de México, con residencia ¡en esta ciudad, hago 
1 

constar que comparece en la actuaría de este ó~ano jurisdiccional, la 
1 

Agente del Ministerio Público de la Federación adsdita, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el dos de este ~es y año, dentro de 

la causa penal 84/2014-V, instruida contra

 por su pr~bable responsabilidad 
1 

·,.en ia''Ó~H'ft~n del delito de Delincuencia organiz~da y otro. Lo anterior 
" .• , 1 . . ' .. , l 
~~érminof- del artículo 109 del Código Federtl de Procedimientos 

u;Jalles;· para lo cual se le pone a la vista y una ve_ impuesto, manifiesta 

.•. ¡:-. l~·;;, 

.~;,-....._ A--·~ 

--~ 



• 

' 

' 

• 

¡ 
i 

CAUSA PEN~L: 84/2014 . 

PROCESADO:  

DELITO (S) :DELINCUENCit ORGANIZADA 

Y OTRO. 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 

EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

P R E S E N T E: 

1 
i 
' 

LIC~~~ personalidad¡ reconocida 
dentro ~:\ penal que al rubro se indica,! ante usted 
respetufa,rente romparezco y expongo: il 

jjJ¡' 1 ¡ . - l 1 

Que vengo porlmedio del presente escrito para señalar como 
nuevo do~~~~o ~rocesal el ubicado en la calle ~e  

         
  para efecto de oír y recibir ~odo tipo de 

notificaci0nes, documentos y/o acuerdos en fl presente 
asunto- 1 

Por lo anteriormente expuesto 

1 
l 

A USTED c ... ·•JÓEz:·,ATENTA Y RESPETUOSAMENTE PIDO: 
' ' -'~ ·:;.::_:;, ~ ._ 

:; ... ::_: 

Único.- Se . sitr:·va acordar ' 
expuesto por estar ~justado 

. ' -,-~ -. . . . ·.· . 

. ; í ;~ ~-

· ·. ~;._-~(:~·-kr~ 
T"oluc

de conformidad 
a derecho. 

. 

l 
~ 

lo apteriormente 
! 
i : 

ción. 



• 

' 

' 

• 

CAUSA PENAL: 84/2014. 

PROGEs~So:   . 

DELI~O (S): DELINCUENCI. ORGANIZADA 

Y OTRO. 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 

EN MATERIA DE PROCESOS. PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

P R E S E N T E: 

LIC. , con la pe~sonalidad 
que tengo debidamente acreditada en los autos que ronforman 
la causa penal al rubro indicado, ~nte Usted con ~l debido 
respeto comparezco para exponer: 

--- .. ,\ ·~ ' 

i~e d:~~~~~<~~~l1!~d~~ :: .. :tí~~~~en:; ~~~~:~t~ci~~~l ftd:;:~~~ ~: 
solicitar ~p}/!:.s sill).ples de toda la causa penc¡l al rubro 
ind~cada, j'J~.f~rizanc:J;o para que le sean entre_gfdas sendas 
coplas a ~Pasante de Derecho  

JCI)Iiiit OI~Flh,. 

l:~Al(c .. 
Por lo anten.ormente expuesto y fundado 

~ 1TkD:C C; ;-.UXJCII : 

A USTED C. JUEZ ATENTAM~NTE PIDO: 

... 
'~. 

Único.- se sirva a
estar ajustado a d

' . ~- .:::: -· .. 

Tofi¡'c;:.'i, 
"" ;·· 

. . . .. :' 

1 

1 
[ado por 

1 

• ! 

C:Sc:. 
.lA\it.... 

~ 



• 

• 

' 

• 

\ 

l 
' 1 

CAUSA PEN1L: 84/2014. 
i 

~ROCESADO:   . 

DELITO (S) :DELINCUENCit ORGANIZADA 

1 

Y OTRO. 

! 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 

EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 
: 

1 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

1 
P R E S E N T E: 

1 

f 
1 • •    , por¡ m1 prop10 

derecho y con la personalidad que tengo ! debidamente 

acreditada. y r.· e ... ~'o.c .. .,t.da en el pro.·ceso penal al ru~. ro indicado 
por sus Jt"t~.~d'ente de registro, ante Usted ccr el debido 

respeto co,pa~t~co,p ra exponer: 1 

.~ue vengo por medio del ocurso ~e cuenta a 
efecto de desi1nar con el carácter de persona de onfianza en 

~ . . 
el presente asunto a la Pasante de derecho    

 para los efectos legales correspondientes;, los cuales 
se encuentrar?1~~.i~mersos en tal designación, so~ici tanda se 
lleve a cabd'l' la notificación personal al suscri[to del auto 
que recaiga:~ la designación ~e cuenta para la ~atificación 
correspondiente del presente ~scrito. ¡ 

Por lo anteriormente expuesto 

A USTED C. JUEZ ATENTA Y RESPETUOSAMENTE PIDO: ,.,:_ .. 

'. Único.- Se -~lrta . , 

expuesto por ~siar 
•' .. 

· ... •. 

acordar de conformidad 
ajustado a derecho. 

. 'r·O}Uca, 

1 
lo ' ' apter1ormente 

1 
t 

ción. 



• PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

Causa penal 84/2014-V 

¡.· 

En cinco de enero de d~/~il quince, el 

secretario da cuenta con tres ~Ítos, ~egistrados bajo 

los números de cor¡tr¿>I/Anterno 1 .. 8, 29 y 30, 

respectivamente. Const~ ! 

/ 

Toluca, Estado de México, cinqo de enero de 

dos mil quince. 
1 
1 

i 
¡ 

Con fundamento en lo dispuesto bn los artículos 

21, 96 y 97 del Qódigo Federal de ~rocedimientos 
Penales, agrégue~se a los autos que i+egran la causa 

-- -.. penal~-, h que .!Se actúa, para qu~ obren como 
' 1 

~~}~~~,~t~?rres · nda, losf escritos de cuenta, s~gnados los dos 

~~;.~.'.~.-' -.~rimer~ por e ... }.~licenciado 
.j~~:,;. defensor • partt.tular del procesado .   

  ! 
. i,('eiíf1) ., ! 

;J:r-11': H' · En aten"ción al primero de cuer¡ta, se tiene al 

• 

• 

; ~'Sllii.rll.: 'illr ¡· 

profesionista 'de referencia señalando puevo domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el uijicado en calle 

 
 
 

en esta ciudad. 

Por lo que hace al segundo, cQn apoyo en lo 
1 

· · . dispuesto por el numeral 36 del códig~ adjetivo de la 
i 

· materia y fuero, se autoriza la expedición de las copias 
• 1 

· · simples que solicita, teniendo por a~torizada a la 
. . i 

persona c:,¡ue menciona en el misma p*a recibirlas en 

su nombre y representación previa tomp de razón que 

por su recibo obre en autos . 

r 

Finalmente, respecto al escritp, signado al 

parecer por el procesado , 

~'!;e 



Causa penal 84/2014-V 

toda vez que la firma que lo calza difiere 

notablemente de las que aparecen en autos, con 

fundamento en el artículo 20 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, requiérase al promovente 

para que en el acto de la notificación, manifieste si 

ratifica o no el contenido y firma del escrito; hecho que 

sea lo anterior, se acordará lo conducente; en el 

entendido que de no hacer manifestación alguna, se 

tendrá por no presentado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el 

criterio establecido en la Jurisprudencia 3a/J.24(7/89), 

de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 1 

Justicia de la Nación, visible a foja trescientos oche.·t'á~~ , ...• :.:; 
~l~ ; }~ 

y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y.· u f },.·: ~1 
Gaceta, Octava Época, Tomo 111, Primera Parte Eri~ro ~~~-;~~~~ 
a Junio de 1989, de rubro y texto siguientes: { "'·t:~~ 

"FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE tt._4~'tr.tAposEGUJ 
QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDA~~ tn¡?RocEs; 
RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES yff&.f E~J Ell 

DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE ' 
CORRESPONDA. Cuando un escrito presEmte una 
firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra 
en autos, debe mandarse reconocerlas, con 
fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, 
advirtiendo al ocursante de los artículos 211 de la Ley 
de Amparo y después se dictará el acUf}rdo que 
corresponda, con vista a la propia diligencia de 
reconocimiento. Es importante distinguir que la firma/' · 1 

notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, :~ · j ·. 
pues ambas son hipótesis distintas." -,.. . ! · 

• 

• 

• 

• 



~5) 
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NOTIFICACIÓN 

.~"-

• 

1 

• 

del de enero de dos mJI quince, el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Pen~les Federales en el 

Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, ~onstituido en la sala 

de audiencias número . del Centro Federal de !Readaptación Social 

Número Uno "Altiplano", con sede en este municipio\ a fin de ,notificar 

personalmente al procesado , ~1 proveído dictado el 

cinco del mes y año en curso, dentro de la causa penal ~4/2014-V, que se le 

instruye por su probable responsabilidad en la com)sión del delito de 
! 

ran11zacta y otros. Lo anterior en términos fde los artículos 104, 
e 

<>ir<>fn v ... ,u .. del Código Federal de Procedimientts Penales; para lo 
i 
i 

íntegra al proveído de referencia y ~na vez impuesto del 

o, m a que se da por notificado y firma¡

.. -
·,· .. 
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• 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado d~ México, con residencia en 

Toluca. · 

CEDULA DE NOTIFICACIO~ 
, 

Licenciado . 1 

Domicilio:  
 • 

En la causa penal 84/2014-V, que se instruye tontra  
'  por su probable responsabilid~d en la comisión del 

delito de Delincuencia organizada y otros, se dictó iun proveído que a la 
letra dice: ! 

"(. . .)Toluca, Estado de México, cinco de enero de dos mil quince. 1 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, 96 y 97 del có4igo Federal de Procedimientos 
' 

Penales, agréguense a los autos que integran la causa penal en que sef actúa. para que obren como 

corresponda, los escritos de cuenta. signados los dos primeros por el licendado , 

defensor particular del procesado . 

En atención al primero de cuenta,. se tiene al profesionista de refere~cia señalando nuevo domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle  

 

Por lo que hace al segundo, con apoyo en lo dispuesto por el num~ral 36 del código adjetivo de la 

materia y fuero, se autoriza la expedición de his copiaS simples que solicit~. teniendo por autorizada a la 

persona que menciona en el misma para recibirlas en~¿ nompre y represlmt:fión previa toma de razón que 

por su recibo obre en autos. ~ 

Finalmente, respecto al escrfto: signado al parecer por el procesado  , toda -··- - . ,. . : \'~que la firma, lo calza difiere notablemente de las·que·aparecen en ~to~. con fundamento en el articulo 

~ dfl. Código F ral de Procedimientos Peniítes, requiérase al promovimte para que en el acto de la 

~tifiéadón, manifi te si. ratifica o no el conleni~~·y firma del escrito; hechd qut sea lo anterior, se acordará lo 

áondu~nte; en el tendido que de no hacer r¡i~nifestaclón alguna, se iendiá .Ptr no presentado. 

j Sirve d . apoyo a lo anterior, en·:.Jo conducente, el criterio 1:est~blecido en la Jurisprudencia 

3a/J.24(7/89), de·~ entonces Tercera Sala.:de la Suprema Corte de JljSiicfa de la Nación, visible a foja 

trescientos ochent~ y cinco, del Semanario!Judicial de la Federación y s~ G<!ceta, Octava Época, Tomo 111, 

Primera .. ~~~ En~o a Junio de 1989, de r~~t,o y texro siguientes 1 !, 
"FIRMA NOTORIAMENTE DISt'lfVTA DE LA QUE YA OBRA 'f:,N~UTOS. DEBEN MANDARSE 

RECONOCER LAS FIRMAS DISCRf':PANTES Y DICTAR EL AC · ROO QUE LEGALMENTE 

CORRESPONiJA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriament distinta de la que ya obra en 

autos, debe mandarse reconocerlas, corrfundamenfo én el artículo 30 de la key de Amparo, advirtiendo al 

ocursante de los artlculos 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el ~cutrcto que corresponda, con vista 

a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la fi.fna notoriamente diferente, no 

eqvivale a la falta de firma, pues ambas. son hipótesis distintas." 

Notiflquese personalmente. 1 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho , Juez Segundo de 

Distrito de Procesos ;anales F'ederales.· en el Estad. o de México, asistido deillic+nciado Cesar González !barra, 

secretano que da fe. ------ ·----- -•·- ·------···--DOS FIRMAS ILEGI4LES· • • ·- • ·-----------
' t 

, ·' ~ 
Loqu~:s;~tifico a usted ITI~d~ante esta cédula. Lo a_n~rior de conformidad 
con .el'~1culo 109 del Codrgo Federal de Proced1rr)1entos Penales. Doy 
fe. · ··~ 

.~. f . ~- .... 

TolúC~. Estado de Méxic  enero de dos mil 
1 

quh:lce. 
Re<t~be: ·
Identi

Hora



~JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

• 

rORMAB-1 
·J -~' ,.-1 

,e eii<íJ 

Razón: 

Toluca, Estado de México, seis de enero de dos mil quince, el 

actuario judicial adscrito al Juzgado Segun~o de Distrito en 
! 

Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

hago constar que a las diez horas con veinticu~tro minutos de esta 

fecha, constituido en el domicilio de calle  

, a fin de 

notificar personalmente al licenciado , el 

auto de cinco del mes y año en curso, dictadb en la causa penal 

8412014-V, que se instruye contra , por 
' 

el delito de Delincuencia Organizada y otros. 

Cerciorado de que es el domicilio señ~lado en autos, por 

coincidir .e.:h_nombre de la colonia, caUé y nú~e~o que se encuentra 
... """ ,.._ ... :,¡ . ' ·"<- ' . : 

inmueble, además por el dichb de  
' ~ 

 quien se identifica pon la cr:efencial para votar 

e,Xpedida por el lnsi~uto Feder~l ~lectora!, en la que 
1 

~íiiili"h=!~~=~ una fotografía que concuerda con losi rasgos fisonómicos 
,- .• l. 

uae H:l'presentante, misma que,,lé es devuelta p~' r ser innecesaria su 

'~fé~~SL~D1,_._~isma que refier~-·'que el profesio ista buscado no se 

encuentra por el moment();: pero que ella p r ser habitante del 
- 1 

domicilio r~cibe el documeQto y se compromet~ entregarlo a quien 
1 
l. 

va dirigido. ! 
Por lo que, dejo en su poder el origi$1 de la cédula de 

notificación, que contiene trascripción del a~o que se notifica, y 
'· 1 

de la que se agrega constancia firmada al ebcpediente para que 

obr~. como CQrrespond~~~ quedando as  
. '<~·~ ..... 

arti~lct 109 delt~Código Federal d
'_._ ... :._·. '.-_; 

Conste;·, 

i 

JUZGADO SEGUI'-IDO !lE f.HSTB!TO 

DE P!'IOCESOSPENAI.ES 

FFOERAL ES Hl El ESTADO DE MEXICO 



Lic. ~-· 
·- -

pia~ 
vos~ 

• 

• 

• 

ASUNTO: Se emite Dictamifn pericial en 
materia de Dactiloscopia, en tif{mpo y forma. 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
PRESENTE. 

~ ) 
• 

' 

rn 

f¡ 1 

f ·, 1 
1 

-~-')t~. '• . 
-,... ; 1 

i ¡ 1 

,-,·¡ 

-~. , con la eJ::! ... per

debidame~' tengo acreditada en autos como perito ~n
1 

Dactiloscoptá,' coh '¡1 d~bido respeto comparezco para exponer:! 
"(_:·l·i :_r:±, 1 

.. ';_ ~-t ~- ~-"-~- ¡ 
f 
1 

• • 
Que estando en tiempo· y forma vengo a exhibir ~ 

pericial que me fue requerido en la presente causa penal, el[ 
' 

veintisiete fojas útiles escritas por su lado anverso, solicitando a sr 

me tenga por rendido en tiempo y forma y a su vez se agregue ¡:¡1

que se actúa para todos los efectos legales a que haya lugar. ¡ 

Dom:  
  

  
 

• 



• 

1 

. ~~ 
Lic
....• - ., 

f'.<~riJaje!J. en:     
 

       
   

      
  

 
 

  
  

 ! 

Por lo expuesto, 

A USTED C. JUEZ, atentamente pido: 

• 1 
UNICO.- Tenerme por presentado el dictamen cd¡rre

materia de Dactiloscopia e Identificación de Hue.llas. en la fprm

planteado.s~:~~.~e~ y 

' ¡. 

Dom:  
 

  
 

• 



• 

' 

r C:59 
!-ic .. · · Z 5 J 

f'~ritaje$. en:  
 

       
   

     
 
 
 
 
 

 

1 

.- _f : 
~-y ·,t. 

 

• 



Lic.
f>e.r¡tajes en:    

 
   

  
   

 
 
 
 

 

 

 
. 

' 
1 

ASUNTO: Se emite DictamJnJ perle'[¡¡} en 
materia de Dactiloscopia, en tie~po y fonpa. • 

f'.'i ' y·· 
~ 

' -~ 
! 

' 1 

~-

L ' 
' 

fJ 

"'' ' .. ··:~'f"''' ' ••A· '·- '· ........ ·- 1 

- , Perito del Pod4r 
Federación,  

        
 

       

 

 

espeto comparezco y elxp
•• : ~ < ~.' : 

• 



• 

' 

~ 
f:ic.  .. 't ~· i' ,¿; 

Peritajes en:   
 

 

 
 
 
 

. 1 

1.- EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ~ 

1 

Fui designado Perito en materia de Dactiloscopia, ~ propuesta de la 
defensa del procesado     

 cargo que acepté, protestando~· su fiel y legal 
desempeño, como consta en los autos del Juicio al rubro cit do, a efecto de 
determinar el siguiente: , 

i 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 Dactiloscopia es una de las disciplinas 
Criminalística; definida como la ciencia qtJe se propone la id~::'''LIIIL
personas por medio de las impresiones IMalizadas en las papilas 
los dedos de las manos, formadas por. depresiones y salie 
crestas y valles. Esta disciplina juega un papel fundamental, 
humana, ya q:ue ,;P\.Ienta con un alto grado de confiabilidad ~"'"''r~'>•~n
99%. ., 

 
  

 
 
 
 

 · 

t 

• 



• 

' 

1 ?:&¡ 
!:JC: , ·~~a 

P~rltajes en:   
 

        
  

       
  

 
 

  
 

 ! 
Existen principios fundamentales, en los cuaiE$ se basan los 

sistemas dactiloscópicos, que son: Perennidad, lnmutabilidadf y Diversidad de 
características que permiten identificar plenamente al sujeto; ~ que nos dan la 
pauta para que el conocimiento formulado, cuente con la certezarde la duración de 
regeneración que tiene el individuo desde su vida intrauterina, ha~ta después de la 
muerte y de que cada sujeto presenta entre sí mismo amplifs diferencias en 
cuanto a su diferenciación que lo hacen único, en cuanto a 1 sus impresiones 
dactilares. ! 

! 

t 

' 1 

Vucetich es el responsable de la clasificació~ decadactilar y 
monodactilar que se establece para la identificación \de los sujetos 
complementado con la determinación de características; com~ lo establece el 
Códi o Internacional de Identificación· señalando ue una uella dactilar es 
útil como m 'todo de identificación cuando sea clasificada · c
menos co ,. ·a a 12 untos característicos definidos en 'el 

corres'pq,~diente.,, · ,, \ . 

~\· -~-- OBJ TO DE ESTUDIO: 

 

 

~ 
· FINES: 

 f 

· En base a lo anterior cabe remitirse a la etimologta 
- .• 1 

"Dactilos~opia\q~-~~oviene d~ .19s vocablos griegos D~k~ilos, q~e signi!ica _dedo 
y Skopemt que Slgt:llflca examu,..ar. Por lo tanto el obJetivo de ,esta c1enc1a es 
realizar el examen detallado y minucioso de los dibujos formado~ por las crestas 
papilares de los pulpejos de los dedosde las manos con el objet¡vo de identificar 
plenamente atas pf?rsonas. ' 
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~i~. . ~¡ ~ 

l?_erfraieJS. en:    
 
 
  

  
 

  
 
 
 

 ¡ 

CRESTAS PAPILARES Y SURCOS INTERPUPIL~.RES:  
 
 
 
 

  
 

  
 

    
 
 
 

  
 . 

'_ .. - '" .. 1_0,~ '; .. 

' • l.,. 
'~··- ....... ' 

~ · DACTILOGR\lMA: 
   

   
    

   

. ELLA. LA ENTE: t
  

 

  
    

 . ' 

l. 
PRINCIPIOS DE DACTILOSCOPIA:    

          
 

       
  ' 

Perennidad,     
   

 

 
 

 

 
 

• 



• 

' 

! ~..) lsQ.L 
Lic. ' ·) ~ ~ 

!>.eri(;!]~!> en:  
 

       
 

      
   

 
 
 
 

. 1 

pueden ser localizadas hasta su muerte, putrefacción o en \los procesos de 
' momificación. 

¡ 
Inmutabilidad,  

 
 

 , 
' 
' 1 

1 

Diversidad,    
  

 
 

 · 

MENTALES: 
: 

-.J_IPO~M~A 

: 

. •·l\.GÓ..-  
   

i 

, HflimStttA INTERNA.-
. 

1 

1 

PRESILLA EXTERNA.-

1 

1 

VERTICILO.-   
  

     
 ! 

DELTAS:  
  

 

 
 

  
 

 

• 
.. ¡ • . _, .. 

1 



• 

' 

1 

Lic. z 6 r.,. ·~ . , 
f'_~[i.t~J'i'c!i. en:    

 
       

    
        

   
  

 
 
 

 · 

en una huella dactilar, para que se consideren como deltas ver~deros, las líneas 
que los forman tienen que delimitar perfectamente un sistema ~restas: dentro de 
estos tenemos tres: Marginal, Basilar y Nuclear. 1, 

i 
i 

NÚCLEOS:  
   

   
 
 

 : 

1. Núcleo Anciforme. 
2. Núcleo Verticilares. 
3. Núcleo Bianciforme. . 

' 
4 ... ~úcleos Mi~ol 
5. Asa,)( Gasa. 

7 ' ., ~ -~ ' 
8 · '"¡¡''mi. ~ 1 ; 
6.,írcuf~ 

• :lí: _, lll. ! J 1 

~~, , FORMUL~ DACTILOSCOPICA:   
   

 1 

;o: Se emplean letras para clasificar a los pulgares y hú
resto dtftos dedos::E~pleando los siguientes símbolos: ! 

1 

l 

A los cinco dactilogramas de la mano derecha s~ 
SERIE, y a los cinco dactilogramas de la mano izquierda ~e les designa 
SECCION. 

! 
Lafórmula DACTILOSCOPICA está formada por la ~ndamental que 

corresponde al dedo pulgar de la mano derecha y la división qué corresponde a 
los cuatro restantes. ' 
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Lic. 
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f'erít~je§ en:   
 

    
   

       
  

  
 
 
 

 t 

Para manejar los archivos con una mayor exac~tud se debe de 
establecer una subclasificación, la cual se realiza en las presillas¡ internas y en las 
externas, en base al número de crestas que existen entre el Runto central y el 
punto déltico, en base a la línea de Gallón. ! 

.1 

En el estudio que nos ocupa, no basta la simple perqepción de los 

sentidos, sino que es necesario contar con instrumentos de !·observación, 
1 

medición y amplificación, como son: 1 

1) 

2) 

3) 

~· . .......,.~ 

~
;

4) J
~

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

·-.; 
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f!.f![it_aj~~. en:   
  

   
 

   
 
 
 
 
 

s. 

 

  

  

 ~ 

rata~·· 
"":¡ 
•} 

> ~--~--
·~ 

1.

~: :.::·::~-..:~...,.: ~--::... ' 
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Peritajes en:   
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3.-  
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SE CONSIDERAN 
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IMAGEN 
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FICHA  
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i ?.tb 
L:il! ¡ '~t ·al 

P-<#~i_t!f')e_l!}_ en:  
 
   

 
  

 
 
 
 
 

Por lo que de acuerdo al planteamiento del efectuado por la 
defensa del procesado, estas, tienen el carácter de huellas ldLibllalj)les y que han de 
cotejarse con las huellas incriminadas que se localicen en el material ico que arriba se 
menciona y se describe. · 

NOTA PERICIAL: 
1 

' 
Se debe hacer notar, que una vez encontrándorrle dentro de las · 

instalaciones del    
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Peritajes en:  
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Nota pericial: 

. 2 ,4f,l, · . .-., ,., < 

~ic. r 
1 

:t. 

e .. ~itaj<J§_ en:      
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De constancias     o    
s    

  e       
  

   
   

   
   

 
 
 
 

   
 
 

 

Por otra parte, tanto los cartuchos como laf empuñaduras 
respectivas, erróneamente se contenían envueltas en cinta adhe~iva transparente 
y material plástico reSJtl:3vamente, con lo que sin duda se 1 pudieron haber 
alterado o destruil;lo las hu · s o impresiones digitales. · 

' . . , 
" ' ' ' ' 

~e,'>fl    
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Nota pericial: 
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L~co ; .t, l V 

f'_e.ritai.e.~ en:   
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En razón  
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 ' 

' 
Por lo e;<_presado precedentemente y con 

técnic~q~e-·~hbn mencionado, el que suscribe da por ,,,r:t,,,,r:tc..•r
pericial ~*'t'!l.'Jfldo a· Usted y en señal de síntesis, que ha i'.:; trri'b
siguien~es op(rione:s técnicas en forma de ..... 

ES~'. ··.•U 
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dONCLUSIÓN SEGUNDA.-     
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GÓNQLUSIÓN TERCERA.-  
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~CA=P~Í~T~U~L0~7.F~O~T~O~G~R~A~·F~I~CO~~C~O~R~R~E~S~PO~N~D~I~E~N~T~E~. ~Q~U~E~~IL~UbS~T~R~A~LAS 
CONCLUSIONES A QUE LLEGÓ EL SUSCRITO PERITO. 

Por lo expuesto, 

A USTED C. JUEZ, atentamente pido: 

ÚNICO.- Tenerme por presentado el dictamen 

materia d

planteado
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Capitulo fotográfico 
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'2. tiiC FORMA B-2 

Causa penal 84/20 14-V :; iH'j 
t 
i .· 

En seis de enero de dos .rtlil quince, el 

secretario da cuenta con un escri~o~··re~istrado bajo el 

número de control intern'tj
1
5 /~/él esta~o que guardan 

los presentes autos. Conste .. / ! 
'--' 1 

. 1 

.... f 

./ 1 

¡" ' 

1 

' 

Toluca, Estado de México, sei~ de enero de 
1 

dos mil quince. 1 

Con fundamento en los artículos ~ 1, 96 y 97 del 
1 

Código Federal de Procedimientos Pen~les, agréguese 

a los autos para que obre como corresponda el escrito 

... ~~- ·-·. def-~tto , p~rito en materia 

·\.de dact,oscopia, propuesto por la defen~a particular del 

.. ._·· ~rocesa~o  

  través del cual exhipe su dictamen 

~;{ji'~-- correspohdiente; mismo que serái tomado en 
i - 1 

3UNOO ¡:r ':~Bl'i'f~derAción eri su momento procesal dportuno. 
;Esos r'· ,,;_¿~, . • 1 

1EL ESe:,: .. Sl<. ¡.nt· En consecuencia, a efecto de dar¡ cumplimiento a 
i 

LJO.': .1.!.~, 

lo ordenado en el numeral 235 del Có~igo Federal de 

Procedimientos Penales, dado que me~iante proveído 
1 

de trece de noviembre de dos mil cato ce (fojas 451 y 

452, tomo IV), se señalaron las :d.!!ie::.::z::...:.:.h=r-:==-=.:.:....::.:.=== 

minutos del nueve de febrero de dos 

-:·:., la ratificación de diversa opinión téc 

"' ,·;:· ~.;juzgado federal; en esa tesitura, en ob io de mayores 
_, ... 

. =- . ~. j 

dilaciones procesales, una vez qu' concluya la 

1~ ; 

:::.-;' . 

' 

ratificación antes mencionada, procéda~e a la diversa 
~ ' . . 
deLdictamen que ahora se recibe. ¡ 

,' ·. ! 
Cftese a las partes a la misma, e~ la inteligencia, 

1 

que de no asistir oportunamente la defen~a particular del 
i 

encausado  

 el experto , 

así como el Agente del Ministerio ¡ Público de la 

Federación, 

conformidad 

¡ 

sin que medie justificación alguna, de 
1 

con el numeral 44, fra~ción 11, de la 

1 
1 

1 

~\ 



Causa penal 84/20 14-V 

invocada codificación, se harán acreedores de manera 

individual, a una multa consistente en treinta días de 

salario mínimo general vigente en esta zona económica. 

Sin que sea necesario requerir al Director del 

Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 

"Altiplano", en Almoloya de Juárez, México, para que en 

la hora y fecha señaladas, se sirva presentar con las 

seguridades debidas y bajo su más estricta 

responsabilidad, tras la reja de prácticas judiciales de la 

sala que al efecto designe al precitado encausado, dado 

que lo conducente le fue informado mediante 

comunicado 11636 de trece de noviembre de dos mil 

catorce (foja 460, tomo IV); sin embargo, hágase de su 

conocimiento que en fecha y hora indicadas deberá 

permitir el ingreso a dicho centro de reclusión al experto 

 

En la inteligencia que de no dar cumplimiento~ lo 
1"-' .. 

instado por esta autoridad se hará acreedor a una nitulta 
' ) 

por el equivalente a treinta días de salario mí~imo 

general vigente en esta zona económica, lo anteriorf de 

conformidad con el artículo 44, fracción 11, del Có~igo . · , 
; '~~S"t;GI 

Federal de Procedimientos Penales. · ~'; ~-,I'ICE 
tp'o;. ' 1 

- ~"NE 

• 

1 

• 

• 
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NOTIFICACIÓN[ 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a la~  

___ _ 

de enero de dos mil quince, el actuario ~dscrito al Juzgado 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Fe~rales en el Estado 

de México, con residencia en la ciudad de Tolu~a, constituido en la 
1 

sala de audiencias número , del <Centro Federal de 

Readaptación Social Número Uno "Altiplano'¡, con sede en este 

municipio, a fin de notificar personalmente a   

, el prov+ído dictado el seis 

de este mes y año, dentro de la causa penal S4/2014-V, instruida 

• 

. 1 

en su contra por su probable responsabilidad¡ en la comisión del 

delit~elincuencia organizada y otro. Lo ~nterior en términos 

~· .. ·~.i .•.. ·.:·~.:a.· ..... ;.:;.·.·l·os atulos 104, últi.mo párrafo y 109 del~ •. · Código Federal de 
. , !'ótedimiE!ntos Penales; para lo cual doy 1 lectura íntegra al 
;,. ,1pt . -. ' 

íj)lr.~eído dt referencia, por lo que una vez impyesto manifiesta que 

~da pOr r)<>tificadO Y firma
1 
1 

1 

,•, 

·; ... ;, : ,• . 

• 
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• 

rORMAB-1 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓ~ , ~ 2 atr 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Est1do de México, con residencia 

en Toluca. : 

CÉDULA DE NOTIFICAGióN 
1 

! 

Perito  

En la causa penal 84/2014-V, instruida cont~a 
 y ~tro, por su probable 

responsabilidad en la comisión del delit de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a 1 letra dice: 

1 

"(. .. )To/uca, Estado de México, seis de enero de dos mil uince. 
Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97 del Códig Federal de Procedimientos 

Penales, agréguese a los autos para que obre como corre onda el escrito del perito 
, perito en materia de dactiloscopi propuesto por la defensa 

particular del procesado   , a través 
del cual exhibe su dictamen correspondiente, mismo que será mado en consideración en 
su momento procesal oportuno. r 

En consecuencia, a efecto de dar cumplimiento a lo ord ado en el numeral 235 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, dado que medí nte proveído de trece de 
noviembre de dos mil catorce (fojas 451 y 452, <tomo IV), se s ñalaron las diez horas con 
treinta minutos del nueve de febrero de c:Jos mil quince, para la r tificación de diversa opinión 

ann!':'.- juzgado federal; eiJ esa tesitura, en ob io de mayores dilaciones 
p~~~~~;~una·:~_:· · que concluya la raDficación antes mencion da, procédase a la diversa 

·"a · . · ·que a· rase recibe. · · 
·. . a las artes a la misma, en la)nteligencia, que de~no asistir oporlunamente la 

. . d~l encausado , 
. . · asi como el Agente d 1 Ministerio Público de la 

. . .· . sin que medie justificación alguna, de conformidad e n el numeral 44, fracción 11, 
· codificación, se harán aCreedores de mane.· individual, a una multa 

rifi~~$rsle•nte en treinta días de salario mínimo generar vigente en sta zona económica. 
Sin que sea necesario requerir al Director def Centro Fed ral de Readaptación Social 

'H''~fJ.ro Uno-:y¡.Jtiplano': en Almo/oyal,de Juárez, México, pa que en la hora y fecha 
' 'u!iMaladas, .se sirva presentar con l~s seguridades debida y bajo su más estricta 
OCE~sp'óMabltidad, tras la reja de prácticas judiciales de la sal que al efecto designe al 
'N r.m~íi!P_Ot?JIPiJtl.~~o. dado que lo con~ucente le fue informado ediante comunicado 11636 
• ~mrce de noviembre de dos mil catorce (foja 460, tomo fV); in embargo, hágase de su 

conocimiento que en fecha y hora in,dlcadas deberá permitir el ingreso a dicho centro de 
reclusión al experto  . [ 

En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo instado por esta autoridad se hará 
acreedor a una multa por el equiva.lente a treinta días de salari~ mínimo general vigente en 
esta zona económica, lo anterior, de conformidad con el artículq 44, fracción 11, del Código 
Federal de Procedimientos Penales.. ! 

; Notifíquese personalmente. ·. f 
, , . >- Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho Juez 
:i<~ndo de Distrito de ProcesosPenales Federales en el Est do de México, quien actúa 
· i illi(sli,Po del licenciado César González /barra, secretario que da ¡e,"- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-' :"·~~e;,;,- - -- ------- -------DOS FIRMAS ILEGIBLES------ f- -- -- --- -- --- ---

',' ,•1 : ! 

:>lo que notifico a usted, en términos del artípulo 109 del Código 
·;Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. 

1 

' i 
Toluea, Estado de México; a las nueve horas d~l siete de enero del 
dos mil quince. 

-. ~ 

. ,,lllGADO SEGUNDO DE DISTRITO 

t DE PROCESOS PENALES 

FbftALES EN EL ESTADO DE MEXICO 



En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del siete de , 

enero de dos mil quince, notifico al perito  

, el proveído dictado el seis de este mes y año, por 

medio de cédula que fijo en los estrados de este órgano ! 

jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio para 

oír y recibir notificaciones; lo anterior en términos del artículo 

109 del Código Federal de Pro

minuta agrego al expediente para 

_t 

\Ii Pf 
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! FORMAB-1 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN . · <) -~ 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Est~do de México, con residencia' ' -~ 

en Toluca. 1 

CEDULA DE NOTIFICAdiON 

Licenciado . 

En la causa penal 84/2014-V, instruida cont~a  
  , por su probable 

responsabilidad en la comisión del delit9_ de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveido que a 1~ letra dice: 

i 
i 

1 

"(. . .)Toluca, Estado de México, seis de enero de dos mil c}¡;ince. 
Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97 del Códig~ Federal de Procedimientos 

Penales, agréguese a /os autos para que obre como corres nda el escrito del perito 
, perito en materia de dacti/oscopi propuesto por la defensa 

particular del procesado     , a través 
del cual exhibe su dictamen correspondiente, mismo que será ado en consideración en 
su momento procesal oportuno. 

En consecuencia, a efecto de dar cumplimiento a lo ord ado en el numeral 235 del 
Código federal de Procedimientos Penales, dado que medí nte proveído de trece de 
noviembre de dos mil catorce (fojas 451 y 452, tomo IV), se s ñalaron las diez horas con 
treinta minutos del nueve de febrero de dos mil quince, para la ~ ificación de diversa opinión 
técnica ante este Juzgad() federal; en esa tesitura, en ob io de mayores dilaciones 
procesales, una vez que dbncluya la ratificación antes mencion da, procédase a la diversa 
del dictamen que ahora se tecibe. 

Cítese tl'ias partes a la misma, en la inteligencia, que del no asistir oportunamente la 
l~O'lí~a parlli:rr¡l enddiJsado   , 
t{.el exfjerio  , así ~bmo ef Agente d 1 Ministerio Público de la 
;>q.~íf_ ~derabíjn. sin q_u . ed.ie,J __ u_slificación a/gu_ n_ i3., de conformidad e n el numeral 44, fracción 11, 
' .. QiJ; ~ tt1Ji'OCada e _ ¡ficaclon, se harán 81(&edores de mane mdlvldual, a una multa 
l . erife en treinff;t días 1,1e-salario mínipo general vigente .en sta zona económica. 
Ó _ .... , _ Sih que.se<! (lecesario. requerir al __ " __ irector del Centro Fed_- ral de Readaptación Social 
', 0 ZQ _ _ el'(); Uno 'Altiplano~ en AJmofoya de Juárez, Méx1c0, pa que en la hora y fecha 
~~#das, se siníil · presentar con liji; seguridades debida y bajo su más estricta 
" -;./~onsabilidad, tras la rejá de práctirfas judiciales de la· sal _que al efecto designe al 
· pre-citado encausacro, dado' que lo conducente le fue informado ediante comunicado  
GUtl/1e treée-iliJI~viembre de dos mil catÓÍ'ce (foja 460, tomo IV); in embargo, hágase de su 
CF.s!f.PeMimJWJto que en f~cha y hora irilicadas deberá permitir et ingreso a dicho centro de 

'fi!CfrJ!iJ'ófral experto '  · 
1 E~. tS'f;.¡¡¡;; 'tiio•lif:.J»hlWgencia que de no rJ.ár cumplimient() a lo instadd por esta autoridad se hará 

acreedot a una multa por el ec¡uivafel]le a treinta dias de salarid: mínimo general vigente en 
esta zona económica, lo antflflór, q~ ·conformidad con el artfculo 44, fracción 1/, del Código 
Fedemf tle Procedimientos Penales:· 1 

. Notífíquese personalmente. ~ 
Así lo proveyó y firma _ei,Maestro en Derecho , Juez 

S~undo de Distrito de Procesos ____ · __ -_Penales Federales en el E si .do de México, quien actúa 
as1slido de/licenciado César Gol1tfllez /barra, secretario que da . "- - - - - - - - - - - - - - - - - -
---- -- - ----- ---- ·- - - - --DOS FIRMAS ILEGIBLES-- - -- - --- -- - -- -- - - - -- -

~.:. 

' 1 

;,l.o que notifico a ustecl,' en términos del articulo 109 del Código 
· Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. i 

1 

Toluca, Estado de México; a las nueve horas d~l siete de enero del 
. dQS mil quince. ! 

JUZGADO SEGUNDO DE OISTRITO 

OE PROCESOS PENALES 

FI;OERALES EN EL ESTADO DE MEXICO 



En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del siete de enero , 

de dos mil quince, notifico al licenciado  

 el proveído dictado el seis de este mes y año, por medio de 

cédula que fijo en los estrados de este órgano jurisdiccional, por 

haber sido designados como domicilio para oír y recibir 

notificaciones; lo anterior en términos

Federal de Procedimientos Penales

expediente para constancia. Doy fe. 

1 • ' .•• " 
e [ •' ( •, '(· '---'~-· \ ., 

v:¡~-~: .t.:!.!.: 
' 

• 

• 

' 

• 
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NOTIFICACIPN 
1 

En Toluca, Estado de México, a las _ __ ---------------- --

___________ del siete de enero ~e dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de DistritJ de Procesos Penales 
1 
¡ 

Federales en el Estado de México, con residenci~ en esta ciudad, hago 
1 

constar que comparece en la actuaría de este drgano jurisdiccional, la 
1 

Agente del Ministerio Público de la Federación ads$rita, a fin de notificarse 
1 

' 
personalmente del proveído dictado el seis de est~ mes y año, dentro de 

1 
la causa penal 84/2014-V, instruida contra   

 
 

, por su p~bable responsabilidad 
i 

-~,,,,en la-totttsión del delito de Delincuencia organi,ada y otro. Lo anterior 

,,en. términ~s del articulo 109 del Código Federal de Procedimientos 
.•· -~~--- ·¡~ ~ ! 

_ :r.-../')fales; p'a lo cual se le pone a la vista y una v!z impuesto, manifiesta 

~'S ga¡
1

1. Doy fe. 

¡ ·' ;o ,·•, 
.!1 

Li



w JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

1 

' 

Causa penal84/2014-V 

Toluca, Estado de México, 6 de enero de~015. 
1 

"2015. Año del Generalísimo José MaríafMorelos y Pavón" 

1 

Causa penal: 84/2014-V i 

Oficio: 55 l 
Director del Centro Federal de Read~ptación Social 
Número Uno "Altiplano", en Almol~ya de Juárez, 
México. ' 

t 
! 

1 
En los autos de la causa penal del número. +notado al rubro, 
que se instruye entre otro a  

, con esta fEfha se dictó un 
auto del tenor siguiente: i 

' 
"Toluca, Estado de México, seis ~e enero de dos 

mil quince. 

Con fundamento en los artículos ~h, 96 y 97 del 
. ódigo Federal de Procedimientos Penales,[ agréguese a los 

·'Nif!II..-.J.~ ... "+?s para qu.e obre c?mo corre.spon~a el ~scrito del_ perito 
.·: • pento ~n maten a de 

•• ·:¡;t · · tiloscopia, propuesto por •. la defensa particular del 
:~"\:· \ pr esado    

 a través del cual exhibe su dictamen 
~~,. ,.} cor~spondiente, mismo que será tomado ~n consideración 
¿~_;;p/ en momento procesal oportuno. 
~ 1 

.• ~.t\t \'ii~.!!l"""' En consecuencia, a efecto de dar c~mplimiento a lo 
¡¡¡:,., • .~. ord ado en el numeral 235 del Códgo Federal de 
o~ r~.NAt: .. .,J?.r~ dimientos Penales, . dado que media te proveído de 
t.31i'Ill:;w ''·~ce de noviembre.de do .. s mil catorce (fojas~l451 y 452, tomo 

. IV), se señalaron las dié:Z horas con trei _ ta minutos del 
· .• nueve de febrero de dos mil quince, para

1
1a ratificación de 

diversa opinión técnica ante este juzgado 1 federal; en esa 
tesitura, en obvio de mayores dilaciones propesales, una vez 

¡¡,.,que concluya la ratificé}ción antes mencionéf!a. procédase a 
. la diversa del dictamen que ahora se recibe. r . . 1 

Cítese a las partes a la misma, en la tinteligencia, que 
.··.de no asistir oportunamente la defens~ particular del 

encausado  
  el ~xperto   , así 

como el Agente del Ministerio Público de 1~ Federación, sin 
que medie justificación alguna, de conf~rmidad con el 
numeral 44, fracción 11, de la invocada codifi~::ación, se harán 
acreedores de manera individual, a una mullla consistente en 
treinta días de salario mínimo general vigerite en esta zona 
económica. 1 

Sin que sea ~~cesaría requerir al Di~ctor del Centro 
Federal de Readaptación Social Número U~o "Altiplano", en 
Almoloya de Juárez, México, para que en !la hora y fecha 
señaladas, se sirva presentar con las seguridades debidas y 
bajo su más estricta responsabilidad, tras la reja de prácticas 
judiciales de la sala que al efecto designe al precitado 
encausado, dado que lo conducente ler fue informado 
mediante comunicado 11636 de trece de noviembre de dos 
mil catorce (foja 460, tomo IV); sin embarg<¡l, hágase de su 
conocimiento que en fecha y hora indicada~ deberá permitir 
el ingreso a dicho centro de reclusión al e~perto  

 · 



Causa penal 84/2014-V 

En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo 
instado por esta autoridad se hará acreedor a una rnulta por 
el equivalente a treinta días de salario mínimo general 
vigente en esta zona económica, lo anterior, de conformidad 
con el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  
, Juez Segundo de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, quiEm actúa 
asistido del licenciado  secretario 
que da fe.

Lo q  y 
efectos le

' 
' r 
i 
l 

1 

,···,;~-cJ::.r~ 7}. 
f _. 

'¡ 
: _,: ·rJ:.: r: ' ::. , -~~ . : .. ~ 

.l. 

·~ t~~:r~: 

• 

• 

' 

• 
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Sección amparos 
Secretaría de trámite 

"2014, Año de Octavio PazN \ \ \ ;:-< @:7} 

~ 
Juicip de amparo 1607/2014 

! 
! 

Oficio Autoridad i 
¡. 

JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE P~OCESOS PENALES EN EL 

41 
ESTADO DE MEXICO ¡. 

Antecedente: 8412014-V 1 

CON ANEXOS 

' 
En los autos del juicio de amparo 1607/2014, que  

, en esta fecha se dictó el rroveído siguiente: 

u{ ... ) Toluca, Estado de México; cinco de enero de dos mil tt uince. 

De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de rocedlmientos Civiles de 
aplicaCión supletona a la Ley de Amparo, agréguese a los au s el oficio s1gnado por la 
Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Mater de Procesos Penales 

ederales en el Estado de México, a través del cual, en espuesta a la soltcltud de 
intiséis de diciembre de dos m1l catorce, rem1te copia certitda obtemda del orig1nal 
la causa 84/2014-V, en cuatro tomos; por tanto, en términ del articulo 117 de la ley 

d la matena dese vista a las partes para los efectos 1 a les conducentes y, de 
formidad con los numerales 75 y 119 de la legislaciÓn en c1 a, ténganse por ofrecidas, 

a 1tldas y desahogadas como prueba los anexos de refer Cla, s1n per¡u1c1o de dar 
n va cuenta con ellos en la audiencia constitucional; en fnto identifíquense por 
se arado para su conservación y manejo. 

1 
se orden, devuélvanse al Juez Segundo de Distrito! Materia de Procesos 
ales Federales en el Estado de México, únicamente 1 s constancias relativas al 
·cado de la causa penal de origen, que adjuntó a su infor justificado, debido a que 

fecha se reciben copias certificadas del original de la c~sa en dta. 
t 

f 
Debido a lo precisado, aún transcurre el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de 
Amparo, a fin de que las partes tengan conocimiento de las c~nstancias enviadas por la 
autoridad oficiante; para no violar las reglas procedimentalfs del juicio de amparo, 
procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta }fecha y, se fijan las diez 
horas con treinta minutos del treinta de enero de ~s mil quince, para su 
verificativo. 1 

', 

Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de ~u reclusión. 

Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho , Juez 
QUinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federak!s en el Estado de México, 

- 'c;on residencia en Toluca, asistido del hcenc1ado Jaime Arzat~ Romero, secretano que 
tlrÍlla y da fe.( ... )." "Rúbricas" "Dos firmas ilegibles." 

. . .. Lo que comunico a usted, en via de notifi4ción para los efectos 
l~íiles procedentes. 

~~· i~ú'r)GÚ ~. _,! 

l 
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C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 
DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MEXICO 

' 
1 ~f$ 

   

 f 

Causa Penal: 84/20l4 - V 
' 

Asunto: ~f.orma_lcle_la__jnas.is.ten_da_a_Ja 
Audle.o_da.._de _ _Ra tifi_c*ió.o__d_e_D_i_clame_o . 

, Perito en Psicolpgía designada por la 
defensa, con número de Cédula Profesional  personalidad y domicilio que 
tengo reconocid2._en .~ut?s; . Atento b1 estado que guardan 
los presenten ªutos co l debido respeto comparezco para expo1er: 

~ . • 1 
• '· 1 

!
, ;;,.~\ Que tento el estado que guardan los pt.esentes autos y en 

particular a q ~l .• ~ suscri fue no_• tificada para ·_,_n_. formar ante est Honorable Autoridad 
de la inasiste ,.l~J a la udienci~ de Ratificación de Dictamen, vengo por medio del 
presente ocur~Ja maní star bajo protesta de decir verdad tue no estuve en la 
posibilidad de_'·asistir a. di4ha audiencia debido .. /~ que desde el di treinta de. diciembre 
del dos mil c~~~-te111a ~rogramado la conttnUidad de un tratam ento de fertilidad, con 
el Dr.   , quien se encuentra    

   tratamiento que 
había     

 
          

. ¡ 
. r 

Por lo expuesto, a Usted C. Juez pido: 
1 
1 
¡ 

ÚNICO:       
 .¡ 

f,)/'l'~·/:>-:~ ',' .. ':_··, f 
:-.·,, 

·• Toluca, E
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CAUSA PEN~L: 84/2014. 
PROCESADO: NORMAN ISAI ALM~f:ON MEJIA. 

C. .JUIZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS 
PEN.AIES FEDERALES EN El ESTADO DE MEXICO. 

1 

1 

El qL'e :.uscribe    , cid Qenerok;s 
crnpli·::Jmerlle conocidas en autos de la presente cousa pe1al y en_ mi 
corc:v ter ele procesado, por mr propro derecho, ante usted cnr el debrcio 
r·es¡)E•IO cornporezco o exponer: ! 

1 
1 

1 

Que con aPQ;(.O y fundamento en lo que disponen los trdk::ulcs 20. 
opor>·Jdo ;.,, frnccióhl X(texto anterior a la reformo publico ~~~ el cliorro 
• ,ri- ict de 1 Jc1ederoci n el dieciocho de junio de do:; mi! -J:h·J) ele In 

"7 r--

Cc!llstrtución ?"~~lítica e los estados Unidos Mexicanos. err ¡rei·:Jción crl 
divr~r;) 1 óO de!) códig federal de procedimientos penale:;. 1ocurTo pc•r 
n1edi:1 del pre:>imte oc rso, a designar como mi defensora porticulor o lo 
l crKroda en berech 

1 
 en lo rn lelig(elnco cwc d 

¡Yesente nombromientq no revoco los hechos con nnlerroridcvl.¡ 
,, 1 

,ti,si misrnu uno ve¡; que lo referido profesiorw;to rlC!'yrJ oo~dtr;~do c:!r<:J,•: 
·r re: solic lo :.e me~ éxpidon copius certificocios por cJup1ic:kJdo ce i .• J 

•J!II•;rmcia c:ie uceptoción eJe cargo, outorizondo poro re<:!:Jirlos o lu 
p1 ofesionisto antes mencionodo. ! 

Por lo anteriormente expuesto y fundodo onte ustecl F· JUEZ DE 
DISTRITO, oJ.:;ntc.rmente solicito: 1 

UNICO.- Proveer· de conlormidad o lo solicitodo . 

PROTESTO LO NECESARIO 

CE.F.f:.R.t.S,cJ número uno "Aitiplcmo". Almoloyo de .hdrec, 't.sioclo 
cJ,-:" Mi,xico; :1 lcdecho de su presentoción 
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Causa penal 84/2014-V 

En siete de enero de dos mil quince, el Secretario ~ , 
·~~ J 

.. , ..... 

do cuenta con el oficio 41 con anexos y dos escritos, 

registrados erno  

, res manifestación 

realizada p  y 

el estado usa penal en 

que se act

_.;,. ¿, 
G-; ) l Toluca, Estado de México, siete de enero de dos 

. il quince. j\· '1 

F i 

msn::o 

1 
1 Con fundamento·!: en los artículos 21, 96 y 97 del 

yódigo Federal de Procedimientos Penales, agréguese 

.~Lss para que obre cbmo corresponda el comunicado 
, .... •ef-YlCt!J , , 
· ., · procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materias 

de Amparo y de; Juicios Federales en el Estado de 

México; a través:"' del cual informa que recibió cuatro 

tomos en copias certificadas del original de la causa 

penal en que se actúa y a su vez devuelve constante de 

cuatro tomos el duplicado del proceso en comento, por 

Jas razones a~entadas en el mismo; en ese contexto, 

. :: ácúsese el recibo de estilo correspondiente. 
'' 

Por lo que se refiere al ocurso de  

, perito en materia de psicología, a través del 

cual desahoga la vista que le fue realizada mediante 

·,, ·• ~. proveído' de treinta de diciembre de dos mil catorce (fojas 
Oo 1 .... ,¡Jc o • • 

226 y 227, tort;~o V) y al efecto indica los motivos por los 

cuales le fue imposible asistir al desahogo de la 

diligencia de ratificación de peritaje en la cual tendría 

intervención; en esa tesitura se tiene a la experto en 
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comento justificando su inasistencia a la diligemcia en 

comento. 

En otro contexto, glósese a los autos el escrito 

signado al parecer por el procesado  

 toda vez que la firma que lo calza 

difiere notablemente de las que ap9recen en autos, con 

fundamento en el artículo 20 del ~Código Federal de 
' 

Procedimientos Penales, requiérase ·al promovente para 

que en el acto de la notificación, manifieste si ratifica o 

no el contenido y firma del escrito; \hecho que se~ 
anterior, se acordará lo conducente; e~ el entendido ;pe 

de no hacer manifestación alguna, $e tendrá por no 
•,, * 

presentado. ! 
1 . . 

; \ ' ' 

,·, '• 

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente,¡ ei->-'t~F~ ~seG: 
, ; m ~·Aocr 

criterio establecido en la Jurisprudencia}3a/J.24(J/89), de::•c-.,)·i ·:~ n1 r 
t 1 

la entonces Tercera Sala de la Su~rema Corte de 1 

' 
Justicia de la Nación, visible a foja tres~entos ochenta y 

cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Octava Época, Tomo 111, Primera Parte Enero a 
i 

Junio de 1989, de rubro y texto siguientes: 

"FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE 
YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE 
RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES ;·.·y _ :-'j,. 
DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE<:·/ Le~ 
CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma:.:: :·,r;._· 
que sea notoriamente distinta de la que ya obra en:~:. 1':. 

autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en - 'l , 
el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al 1 

ocursante de los artículos 211 de la Ley de Amp8ro:,y:. i · 
después se dictará el acuerdo que corresponda/;·<?on · · ! 
vista a la propia diligencia de reconocimiet'rto:·:~~E.~l .! 
importante distinguir que la firma notoriamente diferente Y' J · · 
no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis 
distintas." 

Finalmente, vista la manifestación hecha por el 

encausado , al momento de 

• 

1 

• 

• 
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Causa penal 84/2014-V 
~·lJJ 

ser notificado del auto de cinco del mes y año en curso .~ · ~

foja 246, tomo V). 

Ahora bien, dado que en el acuerdo citado en el 

párrafo que antecede, esta potestad se reservó acordar 

respecto de la designación de persona de confianza 

realizada por el encausado de mérito a cargo de  

, hasta en tanto éste ratificara su 

contenido y firma, lo que ya aconteció. 

En tal evento, con apego en lo dispuesto por el 

rábigo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución 

olítica de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

fl diverso 160, párrafo segúndo, del Código Federal de 

hocedimientos Penales, se tiene a  
 

  como persona de confianza a favor el procesado 

·, i: 

·-~.:el!; , dentro de la presente causa, 

persona que deberá comparecer con identificación oficial 

con fotografía, ante esta judicatura para los efectos de la 

aceptación y protesta del cargo conferido. 

Notifíquese personalmente. 
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NOTIFICACIÓN 
--------------------------------------.~ 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

del e enero de dos mil quince, el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias número __ '--!,__ __ , del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en 

este municipio, a fin de notificar personalmente a  

~ :"'é\,roveído dictado el siete de este mes y año, dentro de la 

pe~al 84/2014-V, instruida en su contra por su probable 
i 

~~~onsatJilicJad en la comisión del delito de Delincuencia organizada y 
! 

Lo an~erior en términos de los artículos 104, último párrafo y 109 
• 

DO 'ít~~pJ;.aD8igo [Federal de Procedimientos Penales; para lo cual doy lectura 
1 ~ lAm . ·. \ 
t. .. ,,;.Jmr~:;:al proveído de referencia, por lo que una vez impuesto 

manifiesta:

. :=> 

,, .. : .. · ,_ .. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A~ 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en ~ 

CEDULA DE T~OTIFICACION .• -~ 
Y'CIAL DE LA FEDERACIÓN 

Perito . 

1 

' 

• 

Domicilio:  
 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contra  
  por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído que a la letra dice: 

"(.) Toluca, Estado de México, siete de enero de dos mil quince. 
Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, agréguese para que obre como corresponda el comunicado 
procedente de/Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales 
en el Estado de México; a través del cual informa que recibió cuatro tomos en copias 
certificadas del original de la causa penal en que se actúa y a su vez devuelve constante 
de cuatro tomos el duplicado del proceso en comento, por las razones asentadas en el 
mismo; en ese contexto, acúsese el recibo de es(t7o correspondiente. 

Por lo que se refiere al ocurso de , perito en materia de 
psicología, a vés del cual desahoga /avista que le fue realizada mediante proveído de 
treinta de .dict bre de dos mil catorce (fojas 226 y 227, tomo V) y al efecto indica los 
motivos ,x>r lo uales le fue imposible asistir al desahogo de la diligencia de ratificación 
de peritaj~ en cual tendría intervención; en esa tesitura se tiene a la experto en 
comen~o justifi ndo su inasistencia a la diligencia en comento. 

'1'J ,Jfn otro ontexto, glósese a los sutos el escrito signado al parecer por el 
p~~ado  , toda vez que la firma que lo calza difiere 
n9Jjlblemente las que aparecen en autos, con fundamento en el artículo 20 del 
Código Federa de Procedimientos Pen{Jies, requiérase al promovente para que en el 
acto de la notittcación, manifieste si raf1fica o no el contenido y firma del escrito; hecho 
que'" se'ti"'Tb arlterior, se acordará lo ,i:onducente; en el entendido que de no hacer 

... manifestación cl¡guna, se tendrá por nopresentado. 
Sirve, de; apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio establecido en la 

Jurisprudenela 3a!J24(7/89), de la .entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible a foja trescientos ochenta y cinco, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo 1/1, Primera Parte Enero a Junio de 

.. ,,,;\~989, de rubro y texto siguientes: 
1 "FIRMA NOTORIAMENTE DISTrNTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN 
~r,,:'?MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTE$ Y DICTAR EL ACUERDO 

1, • ,rQIJI: LÉ!G'ALMENTE CORRESPONDA Cuando un escrito presente una firma que sea 
notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con 
fundati¡}8nto en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de Jos 
artfcu/os 2.11 de la Ley de Amparo·y después se dictará el acuerdo que corresponda, con 
vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma 
notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis 
distif/t~s. ·: 

;ctit!}ll(rjente, vista la manifestación hecha por el encausado  
~ i!ífmoitlfJnto de ser notificado del auto de cinco del mes y año en curso foja 246, 

tomo 'í{lk \ ·,_ . 
,;_-A~· fijen, dado que en el acuerdo citado en el párrafo que antecede, esta 

potesf8l:t·~e .Jeservó acordar respecto de la designación de persona de confianza 
realizadac·pO{:el encausado de mérito a cargo de , hasta en 
tanto é.st&'rátificara su contenido y firma, lo que ya aconteció. 

En tal evento, con apego en lo dispuesto por el arábigo 20, apartado A, fracción 
IX, dii Ia: Constll(laión ,PPJftica de /os Estados Unidos Mexicanos,. en relación con el 
diverS(Jc16(),. párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se tiene a 

 , como persona de confianza a favor el procesado N  
  dentro _el(¡¡ la presente causa, persona que deberá comparecer con 

ident(fi~I'Y.if?IJX!ficial con fotograffa, ante esta judicatura para /os efectos de la aceptación 
y protesta·· del cargo conferido. 

Notifíquese personalmente. 
As! lo proveyó y firma el Maestro en Derecho , Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, asistido del 
licenciado Secretario que da fe."- -DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - -



Lo que notifico a usted, en términos del artículo 109 del Código F~deral 
de Procedimientos Penales. Doy fe. 

Toluca, Estado de México, --" _ de enero de do~ mil 
quince. ! 

Recibe: 

Identificación: __ _:-==:::-:=:::==::=~~-~-~====--=====-----

Hora: 

Firma: _ _::::-::::~e~========-===----. 

AIZGIUJO sEBUNO!l m: msrRrro 
~·· DE PROCESOS l'tNAltS 

f.i!ftf:RAUS EN n_ fSTIU)!} DE ME>:ICO 
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FORMAB·1 

~ .t.v~5 

Razón: 1 ...;;.·-.er 
f 

Toluca, Estado de México, ocho de enero dt dos mil quince, el 

actuario judicial adscrito al Juzgado Seguf1dO de Distrito de 
1 

Procesos Penales Federales en el Estadq de México, hago 

constar que a las diez horas con cuarenta y cu~tro minutos de esta 
r 

fecha, constituido en el domicilio de calle lg~acio , 
1 

 

 en esta ciudad,! a fin de notificar 

personalmente a la perito  , el auto de 

siete del mes y año en curso:dictado en la cau~a penal 8412014-V, 

que se inició contra  , por el delito de 

Delincuencia Organizada fi otros. 
~ 

ferciorado de qu~ es ~1 domicilio señ lado en autos por 
. :"::. .::· 

"taber ;~ alizado notificaciones con anteri ridad al defensor ·, . 

p~rticula del procesado. de mérito y por el di. ho de una persona 
! . 

mayor 1 sexo , el cual refirió que la dejara fija y que 
•·•. 1 

,,·' posteriofmente pasar a recoger la correspondeJpcia; por lo anterior, 

DE CpltfeeJp a fijar eqi.la puerta de acceso el driginal de la cédula 
?Etlt\Lcl: < . . ' • 
AOG ~~É:f!q¡tificación, qae contiene trascripción d 1 acuerdo que se 

# 

' ' ~-

notifica, quedandp así notificada la profesioni ta, en términos del 

último párrafo del artí  de 

Procedimientos Penales.-

,;,· . ., 

. JUZGADO SEGUNDO OE DISTRITO 

DE PROCESOS PENALES 

t:!ml:f!~t.nEN Ef.. ES1ADO nt: MEXJC
' . . "' • . 

. '" , .·.~ 
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' 

NOTIFICACI r N :.0 ··~ 
~. En Toluca, Estado de México, a las 

___ __ del ocho de enero d~ dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito ¡de Procesos Penales 
f 
' Federales en el Estado de México, con residencial en esta ciudad, hago 
1 

constar que comparece en la actuaría 'de este ó~ano jurisdiccional, la 
! 

Agente del Ministerio Público de la Federación adsctita, a fin de notificarse 
.. J t 

/( ' 
personalmente del proveído dictadWel siete de est~ mes y año, dentro de 

la causa penal 84/2014-V, instruJ~a contra   
 

 por su probable respon"§abilidad en la e misión del delito de 
~-¡~... .. 

.,. · · Deli11cuenei ~. ganizada y otro. Lo anterior en térlninos del artículo 109 
' 1 
·\. f 

. l.z~· ·. ':>·!1f,~go Fed ral de Procedimientos Penales; par, lo cual se le pone a la 

da porfenterado y firma para 
¡ 

: 

[ 
' 
t 

t 

• 

f 1 

Lic
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Causa penal 84/2014-V 1 
i 
i 

Toluca, Estado de México, 7 de enero dé 2015. 
1 

'5t:>l 

"2015, Año del Generalísimo José María í4orelos y Pavón" 

' 1 

Causa penal 84/2014-V ; 
Juicio de amparo de referencia: 1607/~014 
Oficio: 87 , 

1 

Acuso recibo de su oficio 41 

FORMA B 3 

año en curso, a través del cual 

cuatro tomos el duplicado de la va\.1;:)0[ 

constante de 

~t-. -:,::~e le fueron enviados como comp informe 

~ \. ;,;a,stificado rendido en los autos del ~uicio de amparo 

~ t~ · 1607/2014, promovido por    

 

!AU!Ii 

. .~ 

•. ::J 
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ll3.'f- ,_ 
~-'( ~t '-.;¿.,~a-

1\'GH"lCit, nl'c ~~1V~'~>HGAC!Ó!~ !.:úUIVH!~.Il,t 
Cí?l(l!rotiina~::húr~ f_;ra~~ter2J de Senátd·ns P~dd.tlde;z 

Dirección G~ne1al de Laboratorios Criminalísticas 
t Dirección de Identificación rorfnse ~ 

SubdireÍción c1e Identificación Autornatizacla. 
f Departarn~nto ele Anállo;is de Voz 

'7 
1 NÚM~RO DE FOLIO: 87317 

J1ROCESO: 84/2014-V 
ASUN-.!0: EL QUE SE INDICA 

! 
. ! 

/ 
  

   

 
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO 
EN MATERIA DE PROCESOS PENALES DEDERALES 
EN EL ESTADO DE MEXICO 
CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO 
PRESENTE. 

1 

1 
{ 
¡_ 
; 

1 
\ 

) 
Por instrucciones superiores, con fundamento en el artículo 10, Fracción IV, VI V X de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República. publicada en el Diario Oficial de la Fedd-ación. el día 29 de mayo 
de 2009 con relación a los numerales 3 incisos G) fracción 1 y H) fracción XLI, 1 fracción 11, 40 fracciones 
1, 111, IX, X. XI, XII y XII, así como 88 fracciones 1, 11 y V del Reglamento publicad en el Diario Oficial de la 
Federación el día 23 de julio de 2012, y en atención a su oficio número 11602 e fecha 12 de noviembre 
del 2014 y recibido en esta Coordinación General el día 1 de diciembre del mis o año. en el cual solicita: 
" ... a fi~ de .. que comparei:l(n los peritos ...  a la ,iligencia señala en este 
prove1do... . ·¡ 

'.?-. 
Me doy por en: "'~do del contenido de su oficio, y me permito hacerle de su cdnocimiento que el Perito 
en materia de -~ISIS DE VOZ ING.  se ~ncuentra gozando de su 
segundo period · acional el cual comprende del día 1 o al12 de diciembre dJI 2014, presentándose a 
laborar el día 1 ' diciembre del año en curso, día en que se le notificará dbl contenido de su oficio 
citado, el cual s~onstituirá el día 10 de febrero de 2015 a las 10:00 horaslen las instalaciones que 
ocupa el Ce,ntro federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". En Aln\oloya de Juarez, México, 
a e:ecto de que Wt ~~e a cabo la diligencia judicial programada. Se anexa copi~ oficio de Vacaciones del 
Pento. . ¡· 

~Nr..U::' . 
Sin más por el mQMáñt6',te reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 

' 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiqN r 
EL DIRECTOR DE LABORA TORIOS DE QUIMICA, 1 

Encargado d ~!l$rP.9r 
A f-:,~,<' · 

ley Orgánic uiñ~r3:1_ · ~-· 

:  : ' ·· ;~: 
J. 

t 
1 
r-- .... '\·-)'(..~~-~-;~ ....... 
tkimiento- Presente 
) 
t 
f 

duauhtémoc, México, D.F., 
1 

1 
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FOR:MAfl-1 

Proceso: 84/2014~V 

Toluca, Estado de México 12 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

Causa penal: 8412014-V 
Oficio: 11601 
Director del Centro Federe! de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en 
Almoloya de Jualrez, México. 

Oficio: 11602 
Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuradurfa General de la 
República en el DlstrHo Federal. 

En los autos de la causa penal del número anotado al rubro, que se 
inició contra  

, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
delincuencia organizada y diversos, con esta fecha se dictó un proveido 
que en lo conducente establece: 

" ... Toluca, Estado de México, doce de novietÍ1bre de dos mil 
catorce. 

Con fundamento en lo dispuesto en /os articulas 2-J. 96 y 97 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, agréguense a /os autos para que obren 
como corresponda los escritos y oficio de cuenta. !¡ 

Tocante a los escritos signados por ellicenciad/1 Raúl Bola11os Malina, 
defensor particular del procesado    

 con registros 14528 y 14561, con los que desahoga la vista 
que se le mandara dar en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce (fojas 206 a 211 tomo IV), indicando que las pruebas que ofreció 
mediante escrito exhibido ante este juzgado el veiniinueve de octubre de dos 
nul catorce (fojas 199 a 205 tomo IV}, enumeradas del uno al seis y nueve. 
respectivamente, las ofrece como testimoniales. 

En consecuencia, con fundamento en los articulas 20. apartado A. 
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
texto aún vigente antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, 
en relación con los diversos 206, 240 y 242 del Código Federal de 
Procedim ten las testimoniales a cargo de  

  
  Cid 

Conlrera la Coordinación General de Se/Vicios 
Pe1ioi'!(es de la República en el Distrito Federal. 

·   . adscrita al 
Médicos del Centro Federal de Readaptación 

1enmmo All.inl"fn" en Almo/oye de Juárez, México. 
. toda lkz que en proveido de cuatro de noviembre del 
admitieron las testimoniales a cargo de las peritos  

. señalándose las diez horas del 
!!'!!!Ju!!!..c~;k!ill!!!!'-!!.!U~!..!!1!L~:!!lJ~ para su desahogo, se señala la 

mis.Ha data y hora para que se verifique la diversa a cargo de la experta 
Al/;llfll f;iefrfj/!?~ández. 

Mientras 'l:¡Jl, para el desahogo de las testimoniales a cargo de  
 

   
 señal;;¡(/ las diez horas del diez de febrero de dos mil quince 

C/lese a /as partes a la misma, en la inle/igencía, que de no asistir 
op01tunamente la defensa parlicular del encausado  

   así como la Agente del Ministerio 
Púbfr,;o de la Federación adscrito. sin que medie justificación alguna, de 
conformidad con el numeral 44. fracción 11, de la invocada codificación, se 
/Jar<Jr acreedores de manera individual. a una multa consistente en treinta 

.. : :' 1.0.. días de salario mínímo general vigente en esta zona económica. 
/ Toda vez que el procesado    

'···: ·"  ; se encuentra interno en el Centro Federal de 
..... ,, -.1.,, Rean,;ptación Soc1al Numero Uno Altiplano, en Almo/aya de Juárez. México, 

reql.." _.rase al director general del mismo, para que en la hora y fecha 
set~audas. se sirva presentar con las seguridades debidas y bajo su. más 
est<ia,la;re~P,Onsabilidad. tras la reja de prácticas JUdiciales de la sala que al 
efecti.' dei;l¡:ji'Je, al precitado encausado. además, perm1ta la entrada a ese .· - ~ 

' :~: ¡! -~.'~· .. t 



........ ·· . .. -· 
Proceso: 8412014·\1 

"stab/ecimiento penitenciario al Agente del Ministerio Público de la Federación 
adscnto. al defensor que llegare a presentarse para el desahogo de '" 
diligencia. a los peritos  

 
 así como al personal actuante. 

De igual manera, deberá notificar el presente proveído a la experttl 
  , quien se enwentra adscrita al Departamento 011 

Servicios Médicos de ese centro federal, para que comparezca al desahogo 
de una diligencia en la que tendrá intervención. 

En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo instado por esta 
autoridad se hará acreedor a una mulla por el equivalente a treinta dlas de 
salario mínimo general vigente en esta zona económica, lo anterior, de 
conformidad con el articulo 44, fracción 11. del Código Federal de 
Procedimientos Penales, medida de apremio que se hace extensiva a la dCX;<'a 
Martinez Martinez para el caso de no asistir al desahogo de la diligencia de 
que se trata. 

A fin de que comparezcan los peritos  
 

  a la di!igencia señalada en 
este proveído, girese oficio al Coordinador General de Servicios Periciales de 
la Procuradurla General de la República, en el Distrito Federa/, para que 
dentro de sus atribuciones, notifique el presente proveido a los peritos de 
mélito, lmciéndoles saber que deberán comparecer debidamente 
tdontificados, el día y hora que se precisa en este auto, en el interior de l<.s 
mstalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
"Altiplano", en Almo/aya de Juárez, México, a efecto de desahogar ur.a 
rliltgencia de carácter judicial, en fa inteligencia que de no hacerlo se les 
impondr8 de manera individual, una multa equivalente a treinta dlas de salar;o 
minimo general vigente en esta zona económica, lo anterior, de conformide:cl 
con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, medida de apremio que se hace extensiva ul 
coordinador general en caso de no informar lo descrito a Jos expertos de que 
se trata. 

Respeto al último libelo del licenciado , atento a su 
contenido, dlgase/e que deberá estarse a lo acordado en proveido de once de 
noviembre del año en curso. 

Finalmente, téngase a la Jueza Penal de Primera Instancia del Dis:nro 
Judicial de Lenna, Estado de México, acusando recibo de la requisitoria 
18012014-V del lndice de este juzgado, misma que registró bajo el número 
9712014, de lo que este juzgado toma conocimiento 

Notlfiquese personalmente. 
As/ lo proveyó y firma e/ licenciado , Juez 

Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federa/es en el Estado 
de México, quien actúa asistido del licenciado , 
secretario r.¡ue da fe.". Dos firmas Ilegibles. 

Lo que hago de su c:onocimiento para los efectos legales 

conducentes. 

• 

r 

. 1 

~~·~: · .... : 
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AGENCIA ~ INVESTIGACIÓ.:. CRIMINAL 

' f 
Coordin1ción General de Servicios Periciales 

i Coordinación Administrativa 

' Ciudad de México, a 27 re noviembre de 2014 

l 

 
  

PRESENTE 

. i 
Por este conducto me permito informar a usted que le han sido a9torizadas sus vacaciones¡correspondientes 

al           

l

Vo.Bo. 

1 

RECIBI 

i

' 
Av. Rio Consulado No.71_5-_72l, Colonia Santa Maria Insurgentes Deleg. Cuauhtémoc, México¡ D.F. C.P. 06430 

· · · Tel./fax (55) 53461909 ! 
1 

.:1 
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:>';,7uria Especializada e~ Investigación de Delitos Feil~r~lb 

/ . ' , 2014, Ano de Octavio Paz" 
í 1 
í i 1 

' / . \¡ JD ~~ 
" ··... / 1 '-'"\ 

7·. fli'I'íL':7 l 
e. iJ!if.'~r ... - ¡· ..... ,......_~_ ' 

//

/ Oficio nJ.m. PGR/SEIDF/ST/1 0053/2014 
' · · México D.Fi. a 03 de diciembre de 2014. 

'f 

LIC.   j ,' T~TU DE LA .YJSltAD lA GENERA ' ,....... 1 
Bll(d._Molfó-Lópet'Mateos No. 1 .1. col. ~ án SanA ~el, ¡ 
Alvaro Obregón, C.P. 01090, MéXICO,·-D~. . r 
PRESENTE. 1 

. ' 
Se hace referencia a su oficio número UEIDCSCAJ/2627/20.)i4, de fecha tres det.noviembre del ano en curso, 
suscrito por el Licenciado Gerardo Raymundo Arizaga Cortés, Encargado {Jel Despacho de la Untdad 
Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por$ervidores Públicos~ Contra la Administración de 
Justicia de esta Subprocuradurla Especializada en lnv~tlgación de Delitos ederales, por el cual envla 
oficio número 4 del dla veinticuatrb dé octubre .del afio n que se actúa, signado por 
el Licenciado Raúl Arroyo, Delegado de la Procuradurla· General de la R~p.úbli en el E;stado de México, a 
través del cual remite copia simple del   . a ·sG vez h ce llega~ la vista de fecha 
veintiuno de octubre del afio que se cursa, dentro de causa péhal 8412014-. l emitida por el Licenciado 
Carlos Alberto Sosa López, Juez Segundo de Distritp en Mat~ria de Proces s r>_eniÍies Federales en el 
Estado de México; por la posible comisión del delito d~Ic~rtura eh,.,~gravi~N  

; a efedoaeque s realice el estudio, análisis y 
determinación ,. 

i 
vez que se ha realizado un estudio lógico i~rfdico de la indagatoria de 

r'"'"'"''• que esta. Subprocuradurla, no es la autorida . fi!lcultada para. conocer del 
v~·<-.!.1!-!.t.'~.advierte la particip~ción de efernentos de la ,oliCfá Fécferal Ministerial de 

II)S•titLIQ.l~i.f~~j(ez. en comento( se desprende lo sigtlieíile: , · 

  
     

        
 • ~s icj 

-~.-- . J.Lf: 

De lo ante,s descriiD-,·~~~.:at'lvierte que esta Subprocuradurla no tiene la co petencia legal para poder 
determinara· aplicar alguna sanción; tomando en cuenta el contenido del ofici circular C/002/13, suscrito 
por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de 
noviembre del dos mil trece, que establece: 

PRIMERO.-        
    

  ~ 

A  
      

         

   ~ 

~e igual forma Y'Jiará que sea aplicable la Ley Federal para Prevenir y Sanci~nar la Tortura, es requisito 
indispensable qu~ el servidor público sea del ámbito federal, como lo estipulan lfs articules 1°, 3° y 4° de la 
citada Ley Federal en cita, que establece: . -; . 

. ··. ·.· f 
. 1 

Av. Paseo de. la Rclbrma No. 211-213, Octavo Piso. Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cu~uhtémoc, México, D.F. 
. · .. Tel.: (55) 53 46 0000 Exts. 0351 www.pgr.gob.mx : 

¡ 
'· "1 ,...,. ·-····' 
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Subprocuraduría Especializada en lnve~tigacíón de Delitos Federal~s 
20r4, Año de octavio Paz" 

pgt:)CUl~P·.OiiR.ÍA CLN!.l',·\L 
f.h ·\ I~[POB! .h ,-, 

Artfcu_to .1.- Le presente Ley tiene por objeto la prevención y sanción de la torlura y se aptcara en todo 
el temtono naCional en melena de Fuero Federal y en el Distrito Federal en Materia Comf. 

! 

Artlculo2.- ( ... ) 1 

i 
Articulo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que. con motivo de sus atribu~nes. inflija a 
una persona dolores o suftimientos graves, sean flsicos C!Pslquicos con el fin de obtener, del torlurado 
o de un tercero, tnformaCión o una confesión, o casttgar/a por un acto que haya e metido o se 
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta de erminada. 

No se considerarán como torlura /as molestias o penalidades que :;ean consecuencia ú icamente de 
sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un act legitimo de 
autoridad. 

Articulo 4.- A quien cometa el delito de torlura se aplicará prisión de tres a doce af!os, de doscientos a 
quinientos dlas multa e inhabilitación para el desempef!o de cu<~lquier cargo, emp/o o comisión 
públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Para los fectos de la 
determinación de los dfas multas se estanl a lo dispuesto en el artfculo 29 del Código na/ para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la Repúblicél en Materia de Fuero Federal. 

! 

Del contenido de los numerales citados se desprende que para tenerse por acteditados las hipótesis 
normativas se requieren: ·· ! 

a) Calidad en el sujeto activo. Es decir, sólo ÍOs servidor~s públiéos pued~~~ cometer el delito de 
tortura. ' -~. t 

il <'• ~ 
. ,: . ' t:: 

Para el presente caso es necesario aclarar que un Servidor Público, para ~omet • ;el/~elito de tortura, debe 
hacerlo con motivo de sus atribuciones, esto es; no durante sus vacacione . ~ terminar su jornada 
laboral. Asimismo, no basta tener la calidad de servidor público y rea(!zar él. · . en ejercicio de las 
facultades legales, sino que debe ser a través de dolores o sufrimientos .graves, as o psicológicos y 
con o31 propósito de obtener de la vfctima o de un tercero información o una co esión, castigarlo por 
una conducta realizada o que se cree que realizó, coaccionarlo para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada. :~r 

Entonces, como ya se indicó para que sea aplicable la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y 
esta Subprocuradurla pueda conocer y determinar de los hechos, es ·rec¡úisil:'o indisp nsable que el servidor 
público sea ~n:!Pi!G..fegeral,_en el caso de que se encuentre adscrito a esta lnstit ción es de aplicarse lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúblic la cual establece la 
norrnatividad para los servidores que pertenecen a esta Institución, tal como se esta lacen los articulas 62, 
63, 64, 65 y 66, este último que a la letra indica: 

• Articulo 66.- Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumpli lento de las 
obligaciones a que se refiere este capitulo, serán tramitadas por la Visltadur/a General, q e practicará 
la visita o inicianl la investigación correspondientes y, en su caso, daré /a vista a que haya 

Por ello, una vez realizado el análisis de la conducta y de los servidores públicos que i curren en los hechos 
posiblemente constitutivos del delito de Tortura, denunciados por el Secretario Juzgado Primero de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco; es conveniente pr'é. [Sar la competencia de 
la autoridad para conocer de los mismos. ;'. .· 

Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente tesis aislada en materia 
Décima Época, publicada el 13 de diciembre del 2013: 

pena( dé i1a 
! 

Primera Sala de la 

Av. Paseo de la Rdllml(l No. 211-213, Oct>vo Piso, ColoniaCuauhtémoc. C.P. 06500, Deli¡~w:ipu-~'!fi<Ihi<infot, Móúco, D.F. 

T"l: (55) 5.1 46 0000 ExB. 03)1 www.pgr.gob.mx; '.- .. " ·- · · ' i 
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Subprocuraduría Especializada e~1 Investigación de Delitos Federales 

i 2014, Al'lo de Octavio Paz" 
~ 

PGR 
PROCURADURÍA Grt....:llt-\l. 

J.H ',\ !t..Lf\Jl'-l 1\:-\ 

COMPETENCIA DE LOS JUECES EN MATERIA PENAL. SE ENCUENTRA DE~t· MINADA POR LA 
NATURALEZA DE LOS HECHOS DEUCTIVOS Y NO POR LA PERSONA QUE PRESENTÓ 

LA DENUNCIA. ~ 

A juicio de esta Primera Sala de la Suprama Corta de Justicia de la Nación, la ~nuncia _en materia 
panal es solamente al acto procesal en virtud del cual una persona hace del ~noc1m1anto de la 
autoridad ministerial que se han suscitado determinados hr:Jchos qua pudieran ~nstituir un delito, a 
partir de lo cual, dicha autoridad podrfl ejercer su función de investigación en los términos del 
articulo 21 de la Constitución Polftlca dB los Estados Unidos Mexicanos. Sin emb o, la denuncia no 
limita fa facultad de Investigación ministerial a la califlcaffva de los hechos qu la misma pudiese 
contener. ni a las personas quB como probables responsables Indica quien reali a tal denuncia. En 
consecuencia, tampoco se puede estimar que la naturalr:Jza de los hechos deli tívos se encur:Jntre 
determinada de forme indefectible por la persona que presentó la denuncia o or los argumentos 
contenidos en la misma. Asf, la determinación de qué jUeces son compr:JtBntes are conocer dB un 
cierto dr:Jiito, no sB puede establecer a partir de quién presentó la dr:Jnuncia corres ondlentB, sino que 
tal conclusión debe atender única y exclusivamente a te náturafeza de /os hechos llctivos pues, de lo 
contrario, se tomarla en nugatoria la facultad de Investigación ministerial, ya que a fijación del fuero 
correspondiente estarla dBiimitada por la persona quB hizo del conocimien de fa autoridad 
detBrmlnados hechos. 
PRIMERA SALA 

' 
Amparo directo en revisión 291312013. 6 de noviembre de 2013. Mayor/a de cuafro votos. Disidente: 
José Ramón Cosslo Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Pon~nte: Arturo Zaldlvar 
Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. i 

: 
En el caso que nos ocupa por tll!!-<1~--de servidores públicos que pertenecen esta Institución, (elementos 
de la Policla Fed~af'Mln1s~erial), s ~ acen llegar las actuaciones para que p r su conducto, se instruya a 
quien correspon~ la igt~gración, rfeccionamiento y determinación, de cuerdo a las facultades y 
atribuciones que ley de la·~ateria 1 onfiere. 

Atento a lo anter::> ,:,,~,_ la;finalidad-~e garantizar, promover, respetar y pro! ger los derechos humanos, 
contenidos en la§ o.ión Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; si como, los instrumentos 
Internacionales s .. r el Estado Mexicano entre los que se encuentra 1 principio interpretativo pro 
homine, se advie q¡¡ os hechos que se denuncia~ son posiblemente del á m ito de su competencia. 

Es necesario des~IC;lj({:éfooñféñ~o de nuestra Carta Magna, para poder de~·lindar la competencia de la 
procuración de just_IUi~. -~_.·· ~_.a:.';··J .. in_a .. lidad de llegar a lámayor brevedad a la del rminación correspondiente y 
no se evada la acq!ófEU)~~~r ello, es importante el contenido de los n merales 102 y 124: 

l Artfcuto 102.-
A .... 

Articulo 124.- Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. 

' 
··,. 1 

Lo cual establece, q\.ie .la Jíri~?artición de justicia debe ser pronta y expedita parci no retrasar la evasión del o 
los probables responsal:)les y~l advertir la comisión de hechos posiblemente c~nstitutivos de delito sin que 
esta Institución sea la facult~a para determinar, toda vez que el personal itJvolucrado no pertenece al 
establecido en la norinatividad secundaria, como lo es la circular C/002/2013, y ll fin de no retrasar la acción 
de la justicia se considera pertinente remitirla al personal a su cargo. . t . 

Av. Paseo de la Ret0nnaNo.,!ll-2U, QCtaY.of'lso. ColoniaCuauhtémoc. C.P. 06500, Delegación C~auhtémoc. México, D.F 
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Suhprocuraduríu Especializada en lnv.~Jtigacíón de Delilos Federales 

2014, Al'\o de Octavio Paz" 

PCiR 
Pnücur~.:\,t>t:kfA "'c!"<rn"'.L 

Ul: -~. FLI'U!HJ( -\ 

Se realiza la presente remisión con fundamento en los artrculos 14, 16, 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2, fracción 11, 1 3 párrafo segundo del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, Apartado A, inciso q) y 1 , fracción 11, de la Ley 
Orgánica de la Procuradurra General de la República; 1, 3, 4 y '14 fracción 1, del Reglamento de la Ley 
Orgánica citada. 

1 
1 

Solicitando devuelva a la suscrita el acuse de recibo del presente, asl como tambié~ indique el número de 
expediente que se inicie y el área en la que se lleve a cabo la investigación y prosec~ción del delito que nos 

~~. 1 

Reciba un cordial saludo 1 

C.c.p.

C.c.p.

,C:i::.p.

C.c.p.

1 
1 

1 ' 

irectora General Adjunta de la Subprocuradurfa:'~spec:lt~~~ en Investigación de 
(Le devuelvo los oficios originales referidos en el párrafq primero del libelo que nos 

'¡ • . 

el Despacho de la Subprocuradurla de Derechos Huma~os, P,tevenc1ón del Delito 1 
n del C. Procurador General de la Ftepublica.- Para su cof!o¡:¡inhl.nto. Presente. 
Segundo de Distrito en Materia dEl Procesos Penales lf~s en el Estado de 
 por acuerdo del 21/10/2014, dentro de la Causa P~. 6,4/2014-IV.- Para su 

. •l; ... · "· · 
uradurfa General de la República en el Estado de Mél(lco,din atención al oficio 
 conocimiento. Presente. '!.'; ' · 

' . ~ ,. : ·.· :¡ ' ' .\'. 
Av. l'useo ¡Jc la Refonna No. ~ ll-21.l, Octavo Piso, Colon in Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegnc.u\r·J··'~\:II~~~.ic, Mé ·ico, D.F. 
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Causa penal 84/2014-V 

~c'5 
En ocho de enero de dos mil q~ince, el Secretario 

f 

da cuenta con el oficio folio 87317 t copia del diverso 

10053/2014, el priJTiero con anexo, r~gistrados bajo los 

números de co~tról interno 139 y 140, r~spectivamente, así 

como con la manifestación del p~ocesado  
 

    . 

Conste./' 

f 

1 1 1 i 
Toluca, Estado de México, ochf de enero de dos 

C'\ ~~::c:~ndamento en los articulol21, 96 y 97 del 

· .'~i(\ } CódiJo Federal de Procedimientos ~enales, agréguese 
. -~ í i 

(?~J;{J para i que obre como correspondb el comunicado 
~- 1 f 
" procédente de ,Jcr Coordinación Ge~eral de Servicios 
JO CE Dl"~i<·ra 1 

1 P: .\,_~~ .. , f"'ericiales dependiente de la Procuraquría General de la 

:rM. ! ~.~~pública. 
1 

En atención a su contenido e~ta potestad toma 
i 

conocimiento de las gestiones realizad~s por el oficiante a 
1 

fin de notificar al perito , que 

,. deberá comparecer a las diez horas ~el diez de febrero 

próximo, a la diligencia en la cual tendr~ intervención. 

! 
Por lo que hace al diverso comunicado suscrito por el 

· . Agente del Ministerio Público de la Fed~ración adscrito a la 

ProqU{:C3;duría General de la República; ~sta judicatura toma 

· cono~irniento de las gestiones realiza~as por el ~ficiante, 
· re·spectJ a la vista que le fue realizad~ mediante proveído 

de veinti~no de octubr~_de dos mil c~torce (fojas 423 a 

43·2.· ·t~~~ 111), referente a los posiblbs actos de tort~ra 
••. -·••v--•·-• 0 """"' 1 " 

~eñalados por los procesados  

  

 r 
1 



- ·. .. ' ... 
. í¡, ... ', .. ,~ 

Causa penal 84/2014-V 

En otro contexto, vista la manifestación realizada por 

el procesado    

, al momento de ser notificado del 

auto de seis del mes y año en curso, en la que refil~re que 

ha solicitado atención médica de un diente, sin que a la 

fecha se le haya proporcionado. 

En ese contexto, gírese oficio al Director del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" 

en Almoloya de Juárez, México, a fin de que dentro del 

plazo de tres días contados a partir de que tenga 

conocimiento del presente auto, informe si el encausado 

      

, ha sido revisado por un médico general o 

especialista, a fin de atender las molestias que 

refiere. 

En el entendido que de no hacerlo así, dentro del 
Juzü~~o ~mmro o! 

plazo concedido se hará efectiva en su contra la medidaói!tillótt:sos PEI 

apremio decretada en el cuerpo del presente auto. 'EDERALES EN REf:rAo 

Al respecto, resulta relevante el criterio emitido por la 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos, respecto a la 

preservación de los derechos fundamentales en las '· 

personas, específicamente a aquéllas que se encuentran 

privadas de su libertad, del rubro y texto siguiente: ... --~-·. 

i 

1 • t 
1 \'.-. 

J:-.' ·.,·: 
i~1- • ·. -

"DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PEI~SONAL :-r· .. 
'• 

Y A LA SALUD. RECLUSOS Y DETENIDOS. DEBER DE l~-
RESPETO Y GARANTÍA. Esta Corte ha indicado que, de J 

conformidad con el artículo 5. 1 y 5. 2 de la Convención, ~9,cf_é:J .. '· ... 1 . 

persona privada de libertad tiene derecho a vivir · etr · ·j 
condiciones de detención compatibles con su dignidiici!';' . 
personal. Como responsable de los establecimientoiit¿J¡p~:·, J:: . 
detención, el Estado se encuentra en una posición especial 

1

· .. 

de garante de /os derechos de toda persona que se halle ¡ 

bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de · 
salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de 
garantizar que la manera y el método de privación de 
libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento 
inherente a la detención. En este sentido, los Estados no 

• 

' 

' 

• 



Causa penal 84/2014-V 

pueden invocar privaciones económif:;as para justificar 

• PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

condiciones de detención que no i cumplan con los 
estándares mínimos internacionales e,n esta área y no 
respeten la dignidad del ser humano. Lo~ derechos_ a la vida 
y a la integridad personal se 1 hallan d~recta e 

• 

' 

• 

inmediatamente vinculados con la afención a la salud 
1 

humana. En este sentido, el artículq 1 O del Protocolo 
Adicional a la Convención Americarl¡a sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Eco~ómicos, Sociales y 
Culturales establece que toda persona! tiene derecho a la 
salud, entendida como el disfrute de/f más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un 

1 

bien público. Así, esta Co·rt···. e ha establtj¡cido que el Estado 
tiene el deber, como garante de la salpd de las personas 
bajo su custodia, de proporcionar a Jo~ detenidos revisión 
médica regular y atención y tratamiento 'médicos adecuados 
cuando así se requiera: Este Tribunal ra señalado que la 
falta de atención médica adecuada no satisface Jos 

21•• ···.:¡.· uisitos materia.Jes····"mínimos de u tratamiento digno 
·e· ·. ·., forme a la condición de ser huma o en el sentido del 
~-\ · ;~: ículo 5 de la Copvención America a. Así, la falta de 
~V yJ . ~tención médica adex;uada a una perso a que se encuentra 
r·',liJ. ' ~ privada de la libertad y bajo custodi del Estado podría 

cfmsiderarse violaforia del artículo 15. 1 y 5. 2 de la 
Convención deperf!Jiendo de las círcuhstancias concretas 

'oJsr:.;.-e di! la persona en p~rticular, tales como 4u estado de salud o 
JALES e/ tipo de dolencla que padece, el Ja~so transcurrido sin 
J DE Mtxv ... atención, sus efectos físicos y menta1e4 acumulativos y, en 

algunos casos, el sexo y la edad de léJt misma, entre otros 
(Caso Vera Vera 'y otra Vs. Ecuador. Efcepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas". ¡ 

Cúmplase ... · 
' 1 

. 

CGi•snr . 
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Causa penal 84/2014-V 

Toluca, Estado de México, 8 de ~nero de 2015. 
"2015. Año del Generalísimo José MarrMorelos y Pavón" 

Causa penal: 84/2014-V 1 
! 

Oficio: 108 .. t 

Director del Centro Federal de Read~pta~. ión Social Número 
Uno "Altiplano", en Almoloya de Ju~í-ez, ~éxico. 

:::. ! 
i 

En los autos de la causa pe·.··· n. al del nú~ero anotado al rubro, 
con esta fecha se dictó un auto del tenor sigu ente: 

"---Toluca, Estado de Méxfco, ocho e enero de dos mil . ~ qumce. , : 
Con fundamento en los. artículos 21, 196 y 97 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, agrég~ese para que obre 
como corresponda ercomunicado proceden~ de la Coordinación 
General de Servic.io~ Perici~fes dependientf de la Procuraduría 
General de la Repubhca. .•. , 

En atención a su cont~hido esta potest~d toma conocimiento 

····~· )a····· s el oficiante¡ a fin de notificar al 
~ .• · per: , que debfrá comparecer a las 
.);, ... ·di /horas del diez de feb···" .. 'rero próximo, a la¡·. diligencia en la cual 
~) \ . ·. ten~~á intervención. ;, 
li" ~f : : : Por lo que hace,fal diverso comunifado suscrito por el 
:g;·,¡j¡ . Agerite del Ministerio ~úblico de la Federación adscrito a la 
~~ .. ;Procuraduría General ~e la República; ~sta judicatura toma 

· conocimiento de las gestiones realizadas por¡el oficiante, respecto 
0 r ~·1\ú-r~ 1~. ~ista que le fue realizada mediante pro~eído de veintiuno de 
, P , =s octuqre de dos mil catQrce (fojas 423 a 432, ¡tomo 111), referente a 
·r ,. ::~ .),Q§¡ posibles . actos ~~. tort.~ra señala~os fPOr los procesados 
' "  

. i 
En otro contexto, vista la manifestaclón realizada por el 

. .. procesado  
 al momento de ser notificáct(r del a~to de seis del mes y 

.......... ·. año en curso, en la que refiere que há solicit~do atención médica 
· ·· de un diente, sin que a la fecha se le háya pr porcionado. 

En ese contexto, gírese oficio al Direct . r del Centro Federal 

r ,·~.~~~. Juárez, México, a fin de que dentro del tplazo de tres días 
Y .. ,, (q.\1 contados a partir de que tenga conocimient~ del presente auto, \\ r~ , .. : . ::q \\ informe si el encausado  

      
 

 ha sido revisado por ~n médico general o 
.~11 ifll:·.. . ·J' .. '.· 'uri especialista, a fin de atender las molestias¡que éste refiere. 
U U~:,~~~~. :'·, ¡, • • , ;:,•~~·xk~:, 1 ¡.', ·. '"> ~n el entendido q.ue de no hacerlo +sí, d~ntro del pla~o 
OFiCh~f,¡jr)\, ;~~~.A.Já,.~lJZ> concedidO se hará efectiva en su contra la' medida de apremiO 

· ~: ....=."= ,,,_., decretada en el cuerpo del presente auto. : 

• 
Al respecto, resulta relevante el criterib emitido por la Corte 

· lnteramericana de Derechos Humanos, resp+cto a la preservación 
de los derechos fundamentales en las personfas, específicamente a 
aquéllas que se encuentran privadas de s~ libertad, del rubro y 
texto siguiente: ! 

"DERECHOS A LA VIDA, INTEGRI$D PERSONAL Y A 
LA SALUD. RECLUSOS Y DETENIDOS. DEEFJER DE RESPETO Y 

r 
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GARANTÍA. Esta Corle ha indicado que, de conformidad con el 
arlículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de 
libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención 
compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los 
establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una 
posición especial de garante de los derechos de toda p€,rsona que 
se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de 
salvaguardar la salud y el bienestar de /os reclusos y de garantizar 
que la manera y el método de privación de libertad no E~xcedan el 
nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. En este 
sentido, /os Estados no pueden invocar privaciones económicas 
para justificar condiciones .de detención que no cumplan con los 
estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la 
dignidad del ser humano. Los derechos a la vida y a la integridad 
personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la 
atención a la salud humana. En este sentido, el artíc.u/o 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, 
entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social, e indica que la salud es un bien público. Así, esta 
Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como 9arante de 
la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los 
detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos 
adecuados cuando así se requiera. Este Tribunal ha senatado que 
la falta de atención médica adecuada no satisface los req1ui itas 1 

materiales mínimos de un tratamiento digno conforme . la ·1 "'~ 
condición de ser humano en el sentido del artículo 5 la .,_<'~4 
Convención Americana. Así, la falta de atención médica ade . · ada f~)é 
a una persona que se encuentra privada de la liberlad y• bajo ~.,~~1 
custodia del Estado podría considerarse violatoria del ar1'ícuto;5. 1 y -~ ~~.~. 
5. 2 de la Convención dependiendo de /as circunstancias con9retas · .• ,D: 
de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo ~ '"' 
de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atencióf'l, ~s.,:; SEGI 

efectos físiCOS y mentales acumulatiVOS y, en algunos CaSOS, e/ fn ROCE·

sexo y la edad de la misma, entre otros (Caso Vera Vera y otr~~Xl*" ·~ e. 

Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas" .. " .. ·-. r" ··• 
Cúmplase. . 

Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  
 Juez Segundo de Distrito de Procesos 

Penales Feder

ilegibles. Rúb
Lo que 

Se

• 

• 

• 

• 
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AMPAROS 

1-1091/2014-V-
. ,, 

\) 
JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL fN EL DISTRITO FEDERAL 

r 

OF. J--47969.- Titular de la Policía Federal Ministerial de la Procuradurla Gener8f de la ;,pUblica. 
OF. J-47970.· Comisionado General de la Pollcla Federal . 
OF. J47Q71.- Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC} de la Procuraduria 1 de la Repüblica. 
OF. J-47972.- Procurador General de la RepúbRca. 
OF. J-47973.- Jueces Primero a Décimo Octavo de Oisbito de Procesos Penales Feder 
OF. J-47974.- Jueces Primero a Séxto de Dlstrtto en Materia de Procesos Penales F 

Toluca, Estado de México. 

. / A 

OF. J-47975.- Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales 
OF. J-47976.- Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales e 
OF. J-47977.- Jueces Primero y Segundo de OistriiO de Procesos Penales Federales 
OF. J-47978.- Jueces Primero a Sexto de Distrito en Materia Penal en Monterrey Nue 
OF. J-47970.· Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales e 
OF. J-47980.- Jueces Primero a Octavo en Maleria de Procesos Penales Federales en 

Malamoros, Tamau!lpas. 
el Rincón. Tepic, Nayarit. 
Villa AJdama Veracruz . 
León . 
Cintala, Chiapas. 
alisco con residencia en .. 

/ 

."-,.-

I)PET 

:"' 
./' 

Puente Grande. 

En los autos del lneldente de suspensión relativo al juicio de amparo 109112014. promovido por SIDRONIO 
CASARRUBIAS SALGADO, contra actos del Titular de la Poiicia Federal Ministerial ckJ la Procuradurla General de la 
Rep(d)flca y otras autoridades, se dictO una resolución que a la letra dice: r 

' 
VISTOS, Para resolver,los autos del incidente de suspensión relaliVÓ al juldo de ~mparo 109112014-V·A. y 

RESULTANDO

PRIMERO. El      
  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: ~ 
»- Titular de la Pollcla Federal Ministerial de la Procuradui'ia General de laR 'bJica. 
» coMisionado General d a Poficla FGderal. 
i> Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criml_·.· ñal {AJC) de fa Procur una G. eneral de la Repliblfca. 
Jo Pi'ocurador General de 1 República. 
> Jueces Primero a Decimoctavo de Distrito de Proo8Sos Penales Federales el D1strito FederaL 
) Jueces J)J'Jmero a Sexto de Distrito en Malaria de Procesos Penales Feder les. con residencia en Toluca . 

Estado de México. 
» Jueces Primero y SegundO de Distrito de Procesos Penales Federales en 
> Jueces Primero y Seg 

Penales Federales en el Rincón, Teplc, Nayarit. 
.) Jueces Prímaro y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Aldan'la. Veracruz. 

Jueces Primero a Sexto de Distrito en Materia' Penal en Monterrey Nuevo L -6n. 
Jueces ~rimero y Segundo de Olstrtto de Pr~s Penales Federales en C ntalá, Chiapas. 
Jueces Primero a Octavo en Materia de Procesos Penales Federales en seo cort residencia en Puente 
Grande 1 

. ACTOS.RECLAMADOS: ¡ 
.,,, ~ Las órdei)OS de aprehensión, comparecencia, ~resentaclón y localización, t como su cumplimiOfllo. 

•., ······-~ • PRECEPTOS CONSllTUCIONALES VIOLADOS: ¡ 

1
~~~-~·.. '\'\ Articulas :'14 y.16 de la Constitución Polltléade los Eslados Unidos Mexicanos.i 

~ .. ·. · .. ··r.··.:~_;~.-.·~.;(~i-.:" ~. SEGUND • Se ordenó la apertura del cuadorno Incidental por duplicado y sepa1_do, se solicitaron 10s informes 
e ,fevios a las ridades responsables y se sei'laf6 fe(;ha y hora para la celebradón de tr audiencia. 

, ·\~\ 1 TERCERO. Subslandado que fue ellncidenle de suspensión, el di a de ho~. veintitrés de diciembre de 
~~~: · dos mil catorce, se lleVó a efecto la celebración de la interlocutorta, lodo ello en térfnlnos de las actuaciones que 
-. .-/Ji·... obran en alltos. 1 
~~~~ CONSIDERANDO: 

PRIMERO. COMPETENCIA.      
  

  
    1 

·• i.JB.~ SEGUNDO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las auiDfidades ~ladas como responsables 
~ f1f ':'\ f !.I(,;_.{_COO excepcfOn <Jel   

     
  

      
           

 

  

' 
"INFORME PREVIO.  

   
    " ' 

(Jurís¡xudoncla 286, vlslblé IHIIB página 237, del Tomo VI del Apéndice 2ooq, Ma/61/a Comun). 
1 

TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO.    
     

       
      

 . 

CUARTO. DETERMINACIÓN DE ESTE JUZGADO. 1 
1 

: ·1; REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Í 
~. 1 

Se  

 

    
   

     

 . r 

! 

1 



   

tll. FIJACIÓN DE REQUISITOS Y EFECTOS DE LA MEDIDA. 

   
 

    
    

 

Con apoyo en el arábigo 124 de la ley de Amparo abrogada, los requisitos y efectos de la suspensión 
concedida son: 

Para el efecto de que una vaz qua sea cumplimentada la orden de aprehenstOn rectarnadé1, al lmpetrante 
quede a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento que se le instruye y a la de este 
juzgado en el lugar de su reclusión, por lo que a su libertad personal se refiere. 

Converge al respecto la tesis sustentada POf el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Novano Circuito, 
bajo el n.bro y te.l(to: 

"SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA, CUANDO LA OROEiN DE APREHENSIÓN SE LIB.~Ó 
POR UN DELITO CALIRCADO COMO GRAVE. SI l»en es verdad que en ninguna pgvte 
fkllos artlcuJos 130 y 136 de 1a uy d& Amparo se consigna qug trattmdose ele órdenes de 
aprehensión la suspensión procede cuando se trate d8 delitos gravss. también lo es (JUfl 

una recia intfKpretación del pSrrafo quinto del segundo de los nu/TifHales en comenro 
permite establecer que el legislador federal claramenle se refl8fe a eM tipo d8 licito:; al 
establecer que cuando la orcten rle captura se vincule con delitos que conforme a fa ley no 
pormllan la liborlad provisional bajo caución, la suspensión s6lo ¡xodut:U ol ofocto de '"'" 
al quejoso quede a dfsposicl6n ciel Juez de Distrito en el lugar que éste sella/e, Unlcamente 
en lo que se refiere a su fibertaCI ()efsonal, y a ra del Juez dBI ptoceso Pf!/8 la continuación 
de éste; por 10 que es intrascendente que en la ley r&glamentarla no se hays utlizad<) er 
término sacramental "delito gmve';' pues tal omisión, en todo ceso, ,odrle dar lugar a uM 
reforma legislativa." 

(Tesis XIX.1o.8 P, visible en la pégina 786 del Semanario Judicial ele la federación y su 
Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Novena tpoca). 

Por lo expuesto, fundado y ccn apoyo además en los dispasiti'IIIOS 125, 128, 144 y 146 de la nueva ley de la 
materia, se 1 ,' ' 

RESUELVE: · ' ,cC<jC0('S 

PRIMERO.     
 ' · ~-./'', !- _ ] 

SEGUNDO. S    
 ; -. . '·L -_.,_  

~ '> .. ~·~<J.'l ~·'~~~~ 
Notlfiquese. '1' ;J'::!:L.-1 J. ~-~ 

, ~'r 11fr.:_,~( ~"J~.:~ 
Asilo resolvió y flnna   , Juu Decimocuarto de Distrito de Amparo on Mairla Pén.el en :.- ·~ _vt..,:-~'-:r-;-,_i;J' 

el Distrito Federal!. aSistido (  fa. Dft fa. ~ ..:¡j;-~~j~ 

•-' 1 

Por vla de noUficaciOn utorlajdicta1Ja.Att.9t·-.,"' .. ~ : .. ~jNor 
Incidente de suspensión rE   · 1 

• .' • 

 aclos del al d& la RepUbllca y . ). 
otras autoridades en la que ocimiento y efectos . .-,¡wS 
legales conducentes. ~:..r 1" 

Reitero a Usted la segu '.J ,; ~ 
1 

1 

2 

1...------------------------------¡--.... 

• 

• 

• 

• 
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~ 

• 

' 

• 

FORMAB-2 

Causa penal 84/20 14-V 111 
l 

En nueve de enero de dos nlil quince, el 
( 

secretario da cuenta con el oficio J-4 79? 4, registrado 
f 

' 
bajo el número de control interno 275 y 1~ manifestación 

realizada por el procesado . 

Conste. 
! 

.19 
' '1 

Toluca, Estado de ~t!xico, doc~.~-· de enero ~ 

dos mil quince. \ 
1 

!,j' ~ 

Con fundamento en~~los artículos 211 , 96 y 97 del 
'· r Código Federal de Proce(Simientos Penales, agréguese 

! '.. 1 

a los autos para qu~ ;tre co~o corresronda. el . oficio 

---~---_· ... edente del Ju+ ___ g __ -~_.:. .. ·_fo_ · Decimocuarto¡ de Dtstnto de 
~-¡,'\ Jli,.~ aro en Materia Penal en el Distrito F~eral. 

~) ,.J , En atención at~u contenido, esta fpotestad toma 
~~ ' -~ _; ' ~ 

~~ c. orf>cimiento que ~_-_._·.:~-~--· iante resolución 1-·e veintitrés de 
·diciembre de dos ml¡ catorce, en el res lutivo primero, 

iE 01Siflt..., ~ ·. . .,:,>, 

• 
1
,, "': se negó la suspensión definitiva en ,.los autos del 

. :-.t ·-~-~---· ¡j::.c:1 , r 

:·~ s:_.-..<.;~ítlcidente de suspeh~ión relativo al juici~ de amparo 1-
~--- 1 

1091/2014-V, promovido por  

 contra actos.'de ésta y otras autfridades. 

J~ Mientras que en el segundo r solutivo se le 

·-' ·'r',·. concedió la suspensión definitiva so 'citada por el 
'() 

'7 

;'~quejoso de mérito .contra los actos recl mados al Juez 
1.:/Primero de Distrito en Materia de Prctesos Penales 

. ' 1 
Federales en el Estado de T amaulipas c~n residencia en 

Mat~ta~ros. i 
... ',,,~"Finalmente, vista la manifestació~ hecha por el 

1 

· inculpado , ~1 momento de 
' 

ser notificado del auto de siete de enero fde la anualidad 
1 

que transcurre (fojas 290 y 291, tomo Vi, a través de la 

cual indica que no reconoce el conte~ido y firma del 

escrito que se le puso a la vista. 
1 

: ' '} -·~·
-~ 

--~ ~-\ 
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En ese contexto, dado que en el acuerdo citado 

en el ~'Párrafo que antecede esta potestad se reservó 

acordar respecto al contenido del escrito presentado 

ante esta potestad el seis del mes y año en curso (foja 

289, tomo V), mediante el cual supuestamente el 

encausado nombraba como su defensora particular a la 

licenciada en derecho ; sin 

embargo, como el procesado que nos ocupa no 

reconoce ni el contenido y firma de dicho oc:urso, se 

tiene por no presentado el mismo. 

Notifíquese. 

SO: 
  _ES 

JUIZGicllJO SEGUNDO DE DISTRITO 

DE PROCESOS PENAI.ES 

FFDfRJI.I.ES EN ft EST!UJO DE MEXJ~ 
... ~ . ' 

:...:'-:·r ¡ 

f·¡e·'f'a;;~~~.-:. ·~·· ·l 

• ( 

• 

' 

• 
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• 

• 

• 

Comparecencia 

' Causa penal 84/2014-V ·,;] . 
1 0 : ~·(} 

i 

En Toluca, Estado de México, é\llas doce horas 
1 

con treinta minutos del doce de e~ero de dos mil 
1 

quince, ante la licenciada , 
! 

Secretario del Juzgado Segundo \de Distrito en 
' 

Materia de Procesos Penales Federa~es en el Estado 

de México, comparece la licericiada  
 

, quien se identifi~a con la cédula 
1 

profesional número , exfedida por la 

~., .... ..,~ Dirección General de Profesiones, ~e la Secretaría 

·. ····¡ · ':!& Educación Pública, que la tacuil~ para ejercer la 

'!0 p'ofesión de abogado; documento ten el que obra 
' ' : y.'JJ:d 

-~~-~ . ~--
una fotografía que concuerda con su~ rasgos físicos, 

de la que se obtiene copia certificada para ser 
•· 1 

agregada como constancia, asimi,mo exhibe su 

registro electróni?o realizado eT el Sistema 

Computarizado if'ara el Regist~o Único de 

Profesionales dél Derecho, antel los órganos 

Jurisdiccionales,.,•siendo éste el  del cual se 

anexa copia simpte para constancia lej9aL 

1 

Acto seguido manifiestan: "04e el motivo de 
r 

su presencia en este recinto es con fl fin de aceptar 

y protestar el cargo de defensora Rarticular que le 

fue conferido por  
 

, en los au~os de la causa 
' 

penal 84/2014-V; el que en este i acto acepta y 

protesta su leal cumplimiento y [ señala como 

domicilio para oír y recibir no~ficaciones los 
' 

E~b'~dos de este órgano jurisdiccional; siendo todo 

- . JSiM~lle tienen que manifestar". 

Con lo anterior se da por¡ terminada la 

comparecencia en comento, de la qJe se elabora la 
! 
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presente acta, una vez leída, es firmada al calce por 

• 

• 

• . . 
i· 1 

' . ' '~ -..-; r-: . 
_.,' 

• 



. r- .... 

•

• 

' 

• 

(}f ll!$t~ ,-; i) 

':NA;..f! 

1 o or: Ji.Jt:"xxt ·-

·, ·"2 

. . . . 



E:n doce de enero de dos mil quince, la licenciada  
 Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, certifico: que la presente copia fotostática, 
concuerdan fielmente con su original que se tuvo a la 
vista, a fin de ser agregadas a la causa penal 84/2014-V, 
de donde se compulsa para los
correspondientes. Doy fe. 

,.-
r 

. ~; 

f 

·~ .. 
L-, . 
~· 

~·--. ';-.. 
,,.-,. 

• 

• 

' 

• 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
SECRETARÍA EJECUTIVA DE VIGILANCIA, 
INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

)ly 

SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL ÚNICO DE 
PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES • 
REGISTRO ELECTRÓ~ICO 

' 
NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO:  1 

. . . 1 

SE RECIBIO EL ENVIO DE SU INFORMACION. t 

Información del Funcionario que validó la información y re~lizó la captura 
Nombre:  ! 

Adscripción: JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES ~N EL ESTADO DE MÉXICO 
Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO 

Fecha hora de 28/01/200811:27:54 A. M. 

DATOS DE DEL PROFESIO•NAL 
STRADO 

CúDijg:~~ ~tlt-CIÚN: 10
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• 
CAUSA PENAL No. 84/2014-V, 

DELITO: DELINCUENCIA 

ORGANIZADA Y 

PORTACION DE ARMA DE 

FUEGO DE USO E),(CLUSIVO 

DEL EJÉRCITO, ARMADA O 

FUERZA AEREA 

m 
2 

!'.i'¡ ., ~-

l ~~ 
! ' 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA D~ PROCESOS 
'¡ 

PENALESFEDERALES, EN EL ESTADO DE MEXICO.[ 

1 Presente. 

' 

• 

, con el carácter lde Defensor 
. . : ·. ¡ 

Particular d~Lproces do , 
Í<'>'· }i~l' .,0 i 

personar~.q~e ten o debidamente acreditada sn el sumario 
f\\~tf. :_·~·· ·- .,·fl ., ~ 
.., \,,_,._ - ,-~:r-

que integf.a'·'lá causa penal citada al rubro, ante ~sted con el 
i 

debido ~~$:tg:catnparezco para exponer: ' 
.SOS'ft: .... ,,.E~ 

Bajo Protesta de Decir Verdad, manifiesto que el día 
1 
i 

de ayer 11 de enero del año que transcurre, nie entreviste 

con mi defar:fdido   en el 
,_.,_- ·. 

locutorio núrnero 17, en el Interior del Centrol Federal de 
:'. ') 1 

Readapta.ción Social, Número 1, conocido como ei "Altiplano", 
. ' 1 

siendo qúe me informó de su estado de salud y; la atención .. -- ¡ 

médica urgente que n~cesita; además, las condidones en las 
' •. ' ', ·,' .:> ¡ 

que se encu~tra dentro de la estancia que le fue ¡asignada en 

el módulo que le correspondió y lo que ocupa dara que las 
r 

condiciones humanas que le son reconocidas a todo 
' 

gobernado e incluso siendo procesado por diversos delitos, 
¡ 
1 

tiene derecho; siendo lo siguiente: : 



• 

• 

' 

• 

)\6 

1° .-  
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  l   

    
1 

. 1 

Pc>f:·ró''que con fundamento en el artícu~o 4°, 8° del 

Pacto Federal; así como en los numerales 5.1 ~ 5.2 de la 
1 

Convención Americana sobre Derechos Human~s y 10 del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles !Y Políticos, 

preceptos que en concreto establecen el " DE~ECHO A LA 



• 

' 

' 

• 

i 

INTEGRIDAD PERSONAL, AL TRATO DIGNO Y QUE LOS 

DERECHOS DE LOS DETENIDOS ESTAN iTUTELADOS 
' 

CONSTITUCIONALMENTE Y CONVENCIONALME~TE Y SON 
. 1 

EXIGIBLES, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS C~USAS QUE 

HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBER~ADA; es por 
i 
' , 

lo que se aduce y respetuosamente solicito a ~ste Organo 
' 

Jurisdiccional requiera al Director del Centro f Federal de 
' 

Readaptación Social Número' 1 "Altiplano,, en Tqluca, Estado 
1 

de México, para que le brinde la atencipn médica 
e 

inmediata y además le proporcionen colchonet~ "adecuada, 

para dormir y ya no duerma' en el piso; y así, ~mejoren las 
' 

condiciones,~tA~e hasta ahora prevalecen en ~1 caso del 

justici~  . 
~ •. "'l!l''¡ j) 1 ; 

l,~~~j-~ :i'! 1 
~$ 1 • 

~~irve ~e apoyo en 1() sustancial el 1¡ artículo 4, 
; t 

párrafoE(ltaattl:o,:de la Constitución, que establece: 
· PPH\! 'S . 1 

:rA;·c ~f~.\ 4o.- El varón y la mujer son iguales ante 
r 

la ley. Esta protegerá la organización y el d~sarrollo de 
! 

la familia. 1 

~.;.:T;oda persona tiene derecho a latprotección 
. ... ' 

de la sa(qd •. Ja Ley definirá las bases y ~odalidades 

para el acceso a los servicios de salud y es~blecerá la 

concurréncia de la Federación y las [ entidades 

federativas en . materia de salubrida~ general, 
i 

conforme a. kJ>que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución'~ 

La salud es una condición sumamente extensa 
i 

difícil de acotar, en la que confluyen lo biológico ~ lo social, la 



• 

' 

' 

• 

1\g 
l .. ~~·-, 
.;trl. '"' 

persona en lo individual y la comunidad, lo ~úblico y lo 0; ~ 
, 

privado (Frenk, 1993, p. 1). : 
¡ 

El instrumento constitutivo de la ~rganización 
1 

Mundial de la Salud (1946), define a la salud corpo el estado 
i 

de completo bienestar físico, mental y social, y rlo solamente 
1 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Y s$ñala que el 
1 

goce del grado máximo de salud que se pueda lo$rar, es uno 
' f 

de los derechos fundamentalesi de todo s~r humano 
~.:.'· 1. 

sin distinción de raza, religión, ideblogía polític~ o condición 

económica o social, situación jurídica. 
. ~ 

Mientras que para las Naciones U !idas es -"el 
' 

completo estado de bienestar físico, psíquico y sbcial de una 
~ 

persona" ..... '·':", o::\arte, la Declaración Ameri~ana de los 

del Hombre (1948) recohoce en su , 
, 

toda persona tiene derecho a que ~u salud sea 
' 

preservacf~:~§fnrtnedidas sanitarias y sociales, rtlativas a la 
., i 

alimentaéíóff;D~tfWstido, la vivienda y la asistenfia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursts públicos y 

de la comunidad. i 
.,_ 1 

, 1 

La Declaración Universal de los Derechps Humanos 
. , 

(1948) establece en su artículo 25, que toda p$rsona tiene 

derecho a .un nivel de vida adecuado que le asegu~e, así como 
;, r 

a su familia, Ja .. Salu,d y el bienestar, en t especial la 
• : : ' ' 1 • • ' • '. •• .. ... ~ 

alimentaciór,¡(_ ~LX~Stldo, la vivienda, la asistenci~ médica y 
..... '~. " ,¡ '· j. . : 

los servicios sociales necesarios; además de tendr derecho a 
' 

los seguros en caso de desempleo, enfermeda~, invalidez, 
' , 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus¡ medios de 

subsistencia por circunstancias independientes a sp voluntad. 



• 

' 

' 

• 

Entre los principales obstáculos afrenta la 
l. 

sociedad mexicana, respecto a los servicios ~e salud se 
' 

encuentra la carencia de un adecuado sistem~ y atención 
1 

médica eficientes. 
! 

' El derecho a la salud significa que lqs gobiernos 
/ 

deben crear las condiciones que permitan 4 todas las 
i 

personas vivir lo más saludablemente pqsible. Esas 
i 

condiciones incluyen la disponibiHdad garantizada de servicios 

de salud, condiciones de trabajo saludable y seg~ro, vivienda 
' ¡ 

adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a tia salud no 
t 

debe entenderse como el derecho p estar sano. l 

,~'·l;;::l a la salud :stá consagrado~ en tratados 

internacioJ¡,~s. y ~~gionales de derechos huma~os y en las 
;:~· l ' ' 

constitucianes de páíses de todo el mundo. 1 

lie~rllo$ de tratados de las Nacio~es Unidas 

sobre dereetmW1.umanos: ¡ 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, ~ociales y 

• 1 
1 

Culturales, 1966; i 
[ 

Conven~~,sobre la~eliminación de todas las tormas de 
... · .•· .. ;. i 

discriminad~n contra la mujer, 1979; [ 
.', i 

. ' 1 

Convención'~br:e l~s Derechos del Niño, 1989.¡ 
... ;.·s, ·~ '·'· ', .. ¿ '•/,'t:~d 1 t 
··'o'"·l~~ 1 il ';''.\.,¡;¡._'.JI! , 

Ejemplos de tratados regionales de ~erechos 
! 

humanos: 

Carta Social Europea, 1961; 

~rt 



• 

' 

' 

i 
' 1 

1 

i 
1 

Carta Africana de Derechos Humanos y de lo~ Pueblos, 
' 

1981; Protocolo Adicional a la Convención ~mericana ~ 
1 

sobre Derechos Humanos en materia de i Derechos 
i 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocol~ de San 
¡ 

Salvador), 1988. i 

1 

El artículo 12 del Pacto Internacional d~ Derechos 
1 

Económicos, Sociales y Culturales (1966) esta~lece que, 
1 

entre las medidas que se deberán adoptar a fin df asegurar 

la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán las 
1 
f 

necesarias para~:.;. 
• _::-:.,· <· . 

. t.a reducci n de la mortalidad infantil y ¡,garantizar 
~~~. ~ ! 

el sano i\Ei~rdllo de los niños; :r 

-:~~~:;~~>-. ·_ ; : 
:~s.~ejora iento de la higiene del tra~ajo y del 

ción 

enfermedades epidémicas, 

1 

i 
y el tratamiento 1 de las 

f 
endémicas, profesionales y de 

! 
f 

otra índol~, y la lucha contra ellas; i 
1 

La creación de condiciones que as~guren el 

acceso de,tqdos a la atención de la salud. 



• 

' 

' 

• 

En dicha Observación general se afirr~a que el 
1 

derecho a la salud no sólo abarca la atención¡ de salud 
1 

oportuna, sino también los factores determinar)tes de la 
1 

salud, como el acceso al agua limpia potable y a 
' 
1 

condiciones sanitarias adecuadas, el suministro¡ adecuado 
' 

de alimentos sanos, una nutrición adecuada, un~ vivienda 
1 

adecuada, condiciones sanas en el trabajo y f el medio 

ambiente, y acceso a la educación e informatión sobre 
1 

cuestiones relacionadas con la salud, incluid~ la salud 

sexual y reproductiva. 

~~' -';*··-r· 

~-~El derecho a la salud" 
_,.· __ f:!Jy~ • - -- J 
~"" -~-- • 1 ¡··· ... . 

- f - ---
1 .. ·· 

!. Dffim···,. 
.J 

Factores'd'a&minantes Atención de salud 
agua. saneamiento. alimentos. .. 
nutrición. Yhienda. condiciones sanas 
en el trabajo Y el medio ambientd. 
educadón: información. etc. ! 
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1 
1 
¡ 

Según la Observación general, el derecho a la 
1 
1 

1 

L Disponibilidad. Se deberá contar con un 
i 

salud abarca cuatro elementos: 
. ,( :.,. : '. 

número suficiente de establecimientos, bienes y servicios 

públicos de salud, así como de programas de saiJd . 

2. Accesibilidad. Los establefimientos, 
' 

bienes y servicios de salud deben ser ac~esibles a 



• 

, 

todos, sin importar su situación juri(!ica. 

accesibilidad presenta cuatro dimensiones superp4estas: 

o 

o 

o 

o 

no discriminación; 

accesibilidad física; 

accesibilidad económica e asequibili~ad); 
acceso a la información. 

1 

La 

3. Aceptabilidad. Todos los establ~cimientos, 

bienes y servicios de salud deberán ser respetupsos de la 
i 

ética médica -y':,'Jituralmente apropiados, a la par que 

sensible~·~ los req~isitos del género y el ciclo de Jida. 
,'·:·;~"-, J ; 1 
~i.>-•"-\:'1;!,, •;. 

t~.,~~-- ! ' ! 

*~~~;,/ Cali~,• ad. Los establecimientos, /bienes y 
,.,_~, 1 

servicio~,~~~~fu~ d~berán ser apropiados desde t' punto de 

v1sta cl~fioo"ttt'tí@~lco y ser de buena calidad. ¡ 

¡ 
' Al igual que todos los derechos htknanos, el 
! 

derecho a la salud impone a los Estados Partes tres tipos de 

' obligaciones: 

. Respetar. Significa simplemente :no ingerir . . '__. 

en el disfrute cJej derecho a la salud (''no perjudicar''). 
' 1 

• · Pl-oteger. Significa adoptar medidas para 
i 

impedir que terceros (actores no estatales) interfieran en el 
1 ·. . . '. ' ' • 1 

disfrute del . der~cho."á la salud (por ejemplo re~ulando la 

actividad d~t9$.,~ctaf~ no estatales). ' 
' .\..._.r~,..,t._.tt 

f 
. Cumplir. Significa adoptar 1 medidas 

e positivas para dar plena efectividad al de~cho a la 

salud (por ejemplo, adoptando leyes, pOlíticas o 
' 

medidas presupuestarias apropiadas). 

J-z,~ 
' ·if:.¡ e-
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[ 

Según la Observación general mencipnada, el 
1 

derecho a la salud también comprende <<o~ligaciones 
básicas» referentes al nivel mínimo esencial df1t derecho. 

' 

Aunque ese nivel no se puede determinar en¡ abstracto 

porque es una tarea que corresponde a los p*ses, para 

guiar el proceso de establecimiento de prio~idades se 

enumeran los siguientes elementos fundamentale~: 
! 

Entre esas obligaciones básicas fi9uran las 

siguientes: 
1 

• Servicios esenciales de atención ~rimaria de 

la salud; 

~- . ., ... ,,, A.lim tación esencial 
, . 

mm1ma que sea 

í 
Otra obligación básica es la de adoptar y aplicar 

' 

una estrategia y un plan de acción nacionales de salud 
1 

pública ~~i)Q~: ~ue se tengan en cuenta las pre9<=upaciones 
' ' ·, .·-.. 1 

en materia de salud de toda la población. Esa ~strategia y 
,., L 

ese plan debefán elaborarse y examinarse periódicamente a 
' . . ! 

través de un pn?<;;~~.Q ·.Participativo y transparen~; deberán 
' • - - t 

. . • ..... - • 1 

incluir indlcadqre$'!'._\t., bases de referencia qu~ permitan 
, · .. ·.:.· ... ,_._-.. r 

vigilar estrechamente los progresos realizados; ' y deberán 

prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o 
f 

marginados. 1 

i 
' 1 

1 

i 

Los Estados Partes deben adoptar m~didas para 
1 

avanzar hacia la realización del derecho a la salud de 
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• 

conformidad con el principio de realización progr~siva. Esto 

significa que deberán adoptar medidas d~liberadas, 
1 

concretas y específicas hasta el máximo de los r~cursos de 
1 

que dispongan. Esos recursos incluyen [ aquellos 
1 

proporcionados por el propio Estado y los proceddntes de la 
1 

asistencia y la cooperación internacionales. l En este 

contexto, es importante establecer una distinció~ entre la 

incapacidad de un Estado Parte de cumplir sus o~ligaciones 
contraídas en virtud del derecho a la salud y la rtnuencia a 

1 

cumplirlas. 1 

Respuesta de la OMS. 1 
1 

-~/::)..r_ \ 

•t ;'{:omo parte del actual proceso de r~forma, la 
-~~'t.·"-\\ ~. 1 

.,,1 ' 1 

OMS tt~ 'p(Jesto en marcha una iniciativa para promover y 
--~- / \ f. 

facilita~~fá incorporación de una perspectiva qe género, 

equida6 .... ~s:.:~f.~~~fíerilhos humanos, sobre la b<t'e de los 

progresms0~1~ se han realizado en estas esf$ras en los 
¡ 

tres niveJ~s de la Organización. La OMS ~a venido 

reforz~nd? activamente su liderazgo técnico, in~electual y 

político r:~ del. derecho a la salud. En geperal, esto 

conlleva: ; . :, . 1 

.••. ~ :.Reforzar la capacidad de la OM~ y de sus 
' ' ! 

·.•. 1 

Estados ~iellibros para adoptar un enfoque d~ la salud 

basado en los derechos humanos; i 
' 1 

, ~. .. ·Promover el derecho a la salud en iel derecho 
:" ·~·~r ~-- · .. · -·r , _·; 

internaciórü:ir· .!·· y en los procesos de : desarrollo 

internacionales; 

• Promover los derechos humanos 

relacionados con la salud. incluido el de cho a la 

salud. 

~, ... w s~ U; 
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i 
i 

3t5 

De manera sustancial, cobra aplicaci9n la tesis 

cuyo rubro y contenido señala: : 
' 

i 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE tA 'ALUD DE 

PERSONAS EN PRISIÓN PR~VENTIVA. 

CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTAADo QUE 
1 

, 1 

TENGA INTERVENCION EN EL !PROCESO 

PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESA~AS PARA 
1 

GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUA~DO SE 

EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA A~TORIDAD 
' 

ADMINISJRA'tlVA. Conforme a los artrculos lo., 
. ;:. :\ - ,,Jf1 i, 

párrafos,·· ·~~o·yrer~~ro, 4o., párrafo tere4!ro y 18 de 

la Con ., , .· 1on 
1 
Poht1ca de los Estad~s U m dos 

~- ' ! 

Mexican~~M?~c1~s lrs personas gozarán de 14s derechos 

humano?:~f~~otidos en la Constitución t y en los 
' 

tratados internacionales de los que el Estad~ Mexicano 
¡ 

sea parte; asimismo, imponen la obligación ~ todas las 
~ í 

autorid~~es~:-, de promover, respetar, proteger y 
. .. .·. -·_ 1 

garantizar los derechos humanos, destac~ndo entre 
• 1 

ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son 
! 

todos los sere~ humanos, incluidas las perso~as sujetas 

a prisión pr~v~ntivá!,. quienes siguen gozando de éste. 
' ..¡" '• p ! 

i 

Por otro lado, el sistema penitenciario debe ~rganizarse 
1 

sobre la base del respeto a los derechos ~umanos y 

sobre la protección a la salud de las person~s privadas 
1 

de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 124, 25, 26 

-~ 

_,.,~ 

_)~_) 
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y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratami~nto de los ~ 

Reclusos y 24 del Conjunto de PrincipiQ>s para la 
i 

Protección de todas las Personas Sotnetidas a 
i 
i 

Cualquier Forma de Detención o Prisión, adQptados por 
i 

las Naciones Unidas, establecenila obligacióh de contar 

con médicos calificados en todo establee miento de 
i 

reclusión, los cuales velarán por: la salud fisi~a y mental 
::' l 
[ f 

de los internos, quienes tienen en todo i tiempo el 

derecho a recibir gratuitamente atención y ~rata miento 
i 

médico cada vez que sea necesario. De lo ¡anterior se 
.-.. ·~- : 

concluye .. gue el'derecho a la protección de ~a salud de 
\,. • \ > 

un incu~9·(!jo recluido en un centro Pfnitenciario 
~-\' J . i 

significarjJé cuando éste tenga alguna enfjermedad o 

padecimi~R-~C:h··"t:¡ue amerite atención y ~ratamiento 
médico, }~t-~·'):ue2:c o Magistrado que lo t~nga a su 

• 1 

disposición está obligado a proveer las r diligencias 
i 

necesarias para vigilar y garantizar que en ~se lugar el 
i 
' 1 

detenido las reciba adecuada y oportunaf11ente, pues 

en virtOd .. de sus mandatos jurisdicci~nales se 

encuentra privado de su libertad, incl~so en la 
, 

sentencia definitiva al poner al inculpado a ~isposición 
de la autoridad adrpinistrativa que ejecut~ la pena, 

---,,;~~;d) :~ ;,; ~' ... ~~+~'~.{,~ ¡ 
deberá ordena!' a ésta proporcione la asisterlcia médica 

necesaria respecto de las enfermedades y Heridas que 
¡ 

presente el acusado durante el tiempo que Jj,ermanezca 
' 

a su disposición. 
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~~?.,7 
;;~ 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 

CENTRO AUXILIAR DE LA 

OCTAVA REGIÓN. 
¡ 

i 
i 
i 

Amparo directo 798/2011. 30 de noviembr~ de 2011. 

: 

Toluca, Estado de México a 12 de Enero del ~015 
1 
i 
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CAUSA PENAL No. 84/2014-V 

DELITO: DELINCUENCIA 

ORGANIZADA Y 

PORTACION DE ARMA DE 

FUEGO DE USO EXCLUSIVO 

DEL EJÉRCITO, ARMADA O 

FUERZA AEREA 

¡ 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA D~ PROCESOS 
1 

PENALESFEDERAL~S, EN EL ESTADO DE MEXICO.I 

Presente.·-_.·_. __ ·---.. , <-~.l- i_ 

,_, .• . 1 

.¡,: ,¡)l -, 1 ', 
c~,t-~:{ _. _ ; '¡ j 

'!v~.·~· .. : .. ':.-:. ' 1 

'~~---\ <\:\·' l 
• 

, con elf carácter de 
-~~ .. ~-, <~-- '. . : 

Defensor flélt'icular del procesado  
  

 personalidad que tengo debidament~ acreditada 

en autos,'·id'ntewast~~o con el debido respeto com~arezco para 

exponer: 
' 
' 

~~Jundamento en lo dispuesto por et Artículo 20 
. .·.:.:. i 

Apartado B; Er.~~ción IV, de la Constitución PoiJtica de los 
~ -· '-~- .. -<· \ 

Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 206, 242 
. ' 

y 249 del Código· Fetleral de Procedimientqs Penales; 
··' :·..... ' 

8.2 incisos e) y • .f). ~ la Convención Ameriqana sobre 
'·'' ~. ,' ·-d i 

Derechos ·}fu manos y 14.3 incisos b) y e) 1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticof; el Artículo 

11 del Pacto Internacional Contra la Tortura; así como 
! 

las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, y sustancialmente tiene ~plicación la 
; 

tesis de Jurisprudencia, que a continuación se transcriben: 



• 

' 

' 

• 

1 

Tesis emitida por la Primera Sala de la Sup~ema Corte 
l 

de Justicia de la Nación, visible en la pági~a 1112 del 
i 

Semanario Judicial de la Federación y su Gafeta: 

"DERECHO HUMANO AL DEBIDO \ PROCESO. 
1 

' ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN". El artículq 14, párrafo 
1 

segundo, de la Constitución al debido proceso r1 establecer 

que nadie podrá ser privado de la libertad¡ o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino me~iante juicio 
1 

seguido ante los tribunales previamente establ~cidos en el 
·'. [, 

que se cu~p~s formalidades esenciales del ptocedimiento 

y conforrl)~.} a last leyes expedidas con anterioridrd al hecho. 

Ahora bi~\ es.te derecho ha sido un elemento de 

interpreta~-ión coristante y progresiva en la jurisJrudencia de 

esta Suprem~° Cqrte de Justicia de la Nación, ~1 que cabe 

realizar un r~'é~ento de sus elementos integran~es hasta la 
1 

actualidad en dos vertientes: 1) la refertcia a las 

formalidades esenciales del procedimiento, la qJe a su vez, 
1 
l 

puede observarse a partir de dos perspectivas,! esto es: a} 
i 

desde quien es sujeto pasivo en el proce~imiento y 

puede su~it:~.un acto privativo, en cuyo cas~ adquieren 

valor apliti~~o las citadas formalidades reteridas a la 
·:· • 1 

. . • 1 

notificaciórr del inicio del procedimiento 1 y de sus 

consecuen~ias,· 'el~~- derecho a alegar y [ a ofrecer 
'· ' .• ,... 1 

pruebas, así como'ta emisión de una resd,lución que 
' 1 • . . • •. ~ 1 

dirima las cuestiones debatidas y, b) desde q~ien insta la 
1 

función jurisdiccional para reivindicar un derecho ~omo sujeto 
1 

activo, desde la cual se protege que las partes ttengan una 

posibilidad efectiva e igual de defender sus puntqs de vista y 
1 

ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones~ dimensión 
1 
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• 

1 

1. 

1 

1 

i 

ligada estrechamente con el derecho de acceso ~ la justicia; 
1 

y, 2) por la que se enlistan determinados biene~ sustantivos 

constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades 

esenciales del procedimiento como son: la libertad, las 
1 

1 

propiedades, y las posesiones o los derechos. 1 De ahí que 
1 

previo a evaluar si existe una vulneración al deredho al debido 
1 

proceso, es necesario identificar la modalidad 4n la que se 

ubica el reclamo respectivo. 1 

Décima Époea;., 

Registr~~~2poo 1 :t; 
_,,,. 1 . ) ' 

~~~-; - ~ :' 

Instanciá'(Primera Sala 
;f,s{) 

i Tesis Aisfáda 
• 1 • i 

Fuente: Serr)a~atro Judicial de la Federación y su $aceta 
., -'·'· ' l 

Libro IV7-E~de 2012, Tomo 3 · 

Materia( s): Constitucional 

Tesis: la. XIX/2011 (lOa.) 

Página: 2918 

"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE $ELECCIÓN 
1 

DE LA NORMA_ DE DERECHO FUNbAMENTAL 
. . 1 

APLICABLE. De. <;b.Q.fQrmidad con el texto vigenté del artículo 
,_· .•:.: ·.: ~~-· .... :,;¡ljll~·~ ~~.-l ~ 

. 1 

1° constitudOmll modificado por el decreto lde reforma 
1 

constitucional publicado en el Diario Oficial de la ~ederación el 

10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, 
1 

el ordenamiento jurídico mexicano tiene ~os fuentes 

primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi~anos; y, b) 
i 

' 
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• i 
todos aquellos derechos humanos establecidos 1 en tratados 

1 

internacionales de los que el Estado Mexican~ sea parte . 
1 

Consecuentemente, las normas provenientes 1 de ambas 
1 

1 

fuentes, son normas supremas del ordenami~nto jurídico 

mexicano. Esto implica que los valores, principio~ y derechos 
1 

que ellas materializan deben permear en to~o el orden 
! 

jurídico, obligando a todas las autoridades a su ~plicación y, 

en aquellos casos en que sea procedente, a su in~erpretación. 

Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho 
1 

fundamen~sté reconocido en las dos fuentes ~upremas del 

orde~,ient~ jurídico, a saber, la Constitución y¡ los tratados 

internlaeionales, la elección de la norma que será ~plicable -en 
~ ~ 1 " ' 

matefia de ~erechos humanos-, atenderá a qriterios que 

favor~~~~'R alj individuo o lo que ha denominado ~rincipio pro 

persolia~~"xlfª •conformidad con lo dispuesto en i el segundo 
1 

párrafo del artículo 1° constitucional. Según dkho criterio 
1 

interpretativo, en caso de que exista una difererkia entre el 
' 1 

alcance o la protección reconocida en las normas de estas 
1 

distintas fu~ntes, deberá prevalecer aquella qu~ represente 
1 

1 

una mayor protección para la persona o que ir¡nplique una 

menor restricción. En esta lógica, el catálogo ~e derechos . 
• 1 

fundamentales no se encuentra limitado a los pr~scrito en el 
• 1 

1 

texto constitucional, sino que también incluye a todos 
.·. .. 1 

aquellos derechos que figuran en los tratados intrrnacionales 

ratificados por el Estado mexicano." · 
'. ': < -. . . .. ~ .\';: l :J :~ . 

i 
Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema . 

Corte de Justicia de la Nación, Noveoa Epoca, 
¡ 

Noviembre del 2009, Materia ConstitucionaHPenal: 
¡ 
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i 
' .. DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE 'fl JUEZ DE 
i 

LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. ~a garantía 
i 

individual de defensa adecuada contenida en eli artículo 20, 

apartado A, ftacción ~ de la Constitudón 1ntca de los 

Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a 1 la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación e~ 18 de junio 

de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente 
l 

en no entorpecer el ejercicio del .derecho de 1 defensa del 

gober~~~o-y~ deber de actuar, ene! sentido c(e informarle 

el norlf/¡rd, de S'u acusador, los datos que obren rn la causa, 
*''· ' i 

brinda'!Je la oportunidad de nombrar un df!fensor, no 
'~~ ': • 1 

impecilrle que se entreviste de manera previa y en privado 
J.fi!\:: ~ ~ :. :J 1 

con él F.)IJU8n general, no impedir u obstaculizar e) ejercicio de 
nr :·" .,,tx1r0 

las cargas procesales que corresponden dentro i
1 

del proceso 

penal para desvirtuar la acusación del Ministerio :fúblico. Así, 
1 

para proteger la citada garahtía es necesario qu~ la labor de 
1 

quien· funja como defensor sea eficaz, pues aqué(!a no puede 
1 

concebirse como un mero requisito formal, sin~ que debe 
' 

entenderse er¡ el sentido de permitir una implemfntación real 
1 

para tener OP()rtunidades de descargo que, ~ásicamente, 
. -~ i 

permitan al imputado una efectiva participaa6n e~ el proceso. 
1 

Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de la 

defensa al permitir: .que se den todas las f condiciones 
· .. ·.· ··•·· i necesaria~ }J}!(i( .cjileJJI inculpado sea debidam~nte asistido 

(tanto forftli!if't:omo materialmente); de manera Jue si en los 

hechos no es posible calificar de adecuada la ldefensa del 
1 
1 

inculpado -en razón de la forma en que se ¡conduce el 
' 

defensor respectivo-, ello no significa que el juezf de la causa 

viole la garantía en cuestión, pues el control de 'F correcta o 

1 
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i 
incorrecta actitud procesal del defensor, del de~ido ejercicio 

de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo 
1 

podrían ser materia de responsabilidad profesional, en 
1 

términos de las leyes administrativas o penales,! y según se 
1 

1 

trate de un defensor de oficio o particular. Est1 es, el juez 

respeta la garantía de defensa adecuada (i) al n~ obstruir en 
', 

su materialización (como ocurre cuando niega ~1 derecho a 
¡ 

una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la 

participación efectiva del asesor) y (ii) al, tener que 

ase~urarse,,. ce19'l,os ~~s medios legales~ -~u alcfnce, que se 

' saúsfa~ l~s CO[ldtaones que posibilttan ¡ta defensa 

adecuad${$¡~; que el juzgador esté en condicion~s de revisar 
~··. •. 1 

;.).' JI 

la fórma,~ll· que los defensores efectivamentf logran su 

cometido? pues etlo excede las facultades que tie~Jf! a su cargo 

para vigiJi.lr_ .. c¡Jarren el proceso se garantice bna defensa 

adecuada. " 

1 Con apego a la fundamentación legal ~ferida con 

anteriorid.ad, y. al pro.~eso que enfrenta mi defendido;  
 

   
    

  donde manifestó que 
'1 

1 

  

   

    
 

  ice: 
' 

• ¡ 

"Artículo 11. A los efectos de lai presente 

Convención se entenderá por el término "toJwra" todo 

acto sobre el cual se inflija intencional~ente una 
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' 

• 

persona dolores o sufrimientos graves, ya ~ean de un 

tercero información o una confesión, ... " 
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tales circunstancias resulta  
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A la Déi.imi Primera.  
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Respuesta:  
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A la Décima Segunda.  
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Respuesta.  

. 1 

1 
1 

Por lo expuesto, ! 

A USTED C. JUEZ ATENTAMENTE PIDO: 
1 

1 

PRIMERO.-    

 

 1 

! 
! 

SEGUNDO.-  
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~.·~~;¡~;!. ' _·._,. : 
;o1~ . 1 

@'j.• 1 
o ur: msnrrt'l . ~ 
S pEtll<t.CS 
sii>.IJc m: ;,"\ÉX\r!l ROTESTO LO N E CESARlO 

__ 

[ 
1 

1 

Toluca, Estado. de México a 12 de Enero del 2b1s. 
' 

1 
' 



• 

' 

' 

• 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA 

DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

ESTADO DE MÉXICO 

, en mi carácter de detehsora particular del 
- 1 senor , dentro tde los autos que 

1 

integran la causa penal indicada al rubro, ante usted corl el debido respeto 

comparezco para exponer: 1 

' 

A través de este escrito, con fundamento en el artículo 25 bel Código Federal 

de Pr.~éQjmi;{~Penales, solicito se expida a mi fJvor y costa copia 

certifi~a _fopr du~cado y por separado de la diligenci~ de aceptación y 

prote •, ,·d~~~argo de defensora particular conferido a la ~uscrita, lo anterior, 

por rtfSJJltar de suma utilidad y necesidad para ¡ realizar trámites 
~- i 

administrativos ante el centro de reclusión en el que se erncuentra interno mi 
. Oi ·' ''7-8 . 

repre~t.g!ftdo. 

En mérito a lo expuesto y fundado; 

A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva: 

• 1 
UNICO.- Acordar favorable la expedición de la copia certi,cada peticionada 

por encontrarse apegado a derecho. 

PROTESTO LO NECESARIO 



• 

' 

' 

• 

J'fl 
~' 

.PGR 

' EXPEDIENTE: C.P. 84/2014-V 
Toluca, Méxic1; a 09 de Enero del201S 

LIC.  
JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MEXICO CON RESIDENCIA EN TOLUCA 

ASJNTO: Se rinde informe. 

1 

1 

Por este conduct~ y en cumplimiento a su ofici~ nú;mero 119~5 de fecha í26 de Noviemb~e ?el 
2014, suscnto por su seno~!a, . ast com~ al stmtlar 
PGR/AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/010821/2014 dé fecha 12 de Diciembr~ del 2014, mediante 
los cuales se instruyó notificar comparecencia a¡,los Policías Federales w(inisteriales  

  
 

 

\)' . 

Al respecto me~er~!_~~'':(nforma. a Usted, 9ue los Policías Federales Ministeriales  
  

   fueron notificados en dempo y forma de la 
programación det;i~~pmparecenc que tendrá verificativo LOS OlAS 2i DE FEBRERO Y 02 
DE MARZO D · , 5 A LAS 9:30 HORAS; se anexan copias simples de los oficios de 
notificación. Lo a nor para los tliámites a que haya lugar. . 

Sin otro particui~!J~iter6SiHt'~ us~ed mi más atenta y distinguida conside~ación. 
'1"'\!"'n(•f.~iii'cP/•' ~·";""_ ) r 
ti;u....:. ~-·. , .... -~~- ·~ 

;;,:.. EliP\t~ __ .,. 1 

ENCAR ICjA 
FED O t 

1 
1 

c. RECTOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PO LICIA fEDERAL MINISTERi~t.Ph:; s'u SU;ERIO:R~ONOCI~IE~TO 
EN ERO PGR/AIC/PfM/DGATL/DGAAJ/007229/2014 -PRESENTE -MÉXICO.-DJ 1 

1 

1 

Calle DoctorHéctór}'l~ Zamudio No. 105, CoL Parque Cuauhtémoc, Tatuca; Estado de Méxbo. C.P. 50010 
Teléfono +01(722)2360103. www.pgr.gob.mx · 

-.' \ 



No OFICIO 

JUEZ, 
A.M.P.FO 

AUT. ADMTVA. 

~ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE MEXICO OFICIO: PGRIAIC/PFM/UAIORIEDOMEX/1147612014 
TOLUCA, MEX A 15 DE DICIEMBRE DE 2014 

NOTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA 

SE NOTIFICA (N), PARA QUE COMPAREZCA (N) SIN EXCUSA 

NI PRETEXTO Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (S) (CON CREDENCIAL OFICIAL CON FOTOGRAFÍA) 

POLICÍA FEDERAL 
MINISTERIAL 

AUTORIDAD REQUIRENTE 
Y LUGAR DE RESIDENCIA 

CAUSA PENAL 
Y/OTIPODE 

PROCEDIMIENTO 

LUGAR, FECHA Y HORA 
DE CITACIÓN 

ENCA
FED

_____ .. MEDIODE 

TRANSPORTACIÓN Y 
VIÁTICOS 

·•. ' ' , .. 

OBSERVACIONES 

~----·-·---~-~-- ... 

< ··• •.·•'·";-1::."

• - - • 
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·#-i A PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE MEXICO 

NOTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAIOR/EDOMEX/1147712014 
TOLUCA, MEX A 15 DE DICIEMBRE DE 2014 

SE NOTIFICA (N), PARA QUE COMPAREZCA (N) SIN EXCUSA 

NI PRETEXTO Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (S) (CON CREDENCIAL OFICIAL CON FOTOGRAFÍA) 

~ ~.. . Nº_QYICIQ -~-
JUEZ, ~iioiid:Aji[oERÁL·-· 

A.M.P.FO MINISTERIAL 
AUT. ADMTVA. 

• 

--·- -~-- MEDIO ne:~~ ~-----·----·--·----------·---- -----·- -~------~-~ ~ "--•----""'-. 

-¡UTORIDAD-REQUIRENTE 
-~--eA_tfSA PENAL -~-- - ~-----------~--~-

LUGAR, FECHA Y HORA 
Y/OTIPODE 

Y LUGAR DE RESIDENCIA 
PROCEDIMIENTO 

DE CITACIÓN 

-

ENCAR
FED

-

TRANSPORTACIÓN Y OBSERVACIONES 
VIÁTICOS 

 . . . NO
'··.;~} :: f!í)

- • 
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PWOEICW 
JUEZ, 

A.M.P.FO 
AUT. ADMTVA. 

'~ ~ 
REGIONAL DE LA PO LICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE MEXICO 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

. • 

NOTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAIORIEDOMEX/11478/2014 
TOLUCA, MEX A 15 DE DICIEMBRE DE 2014 

SE NOTIFICA (N), PARA QUE COMPAREZCA (N) SIN EXCUSA 

NI PRETEXTO Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (S) (CON CREDENCIAL OFICIAL CON FOTOGRAFÍA) 

------<--·-----'--~-~~---·- r--~--·-----· . 
PO LICIA FEDERAL AUTORIDAD REQUIRENTE 

MINISTERIAL Y LUGAR DE RESIDENCIA 

J -,,. >-,_, __ 

• 

·-· ·--·-· ----~--~-------~-

.PliNAL 

Y/O TIPO DE 
LUGAR, FECHA Y HORA 

DE CITACIÓN 
PROCEDIMIENTO 

-·· -- --~-~mrmn:nr~-~~~ 

TRANSPORTACIÓN Y 
VIÁTICOS 

~---•--'""---~ -- __ , ··-------- -'-----~--~-------------------------

OBSERVACIONES 
' 

. ;~.- ~ ~-' 

4~~4;~~-h_ ~ '.,~-~~~,

- - • 
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____ NttOllilU__ 
JUEZ, 

A.M.P.FO 
AUT. ADMTV A. ,_ . 

e~ .....e,, ~..:.:~~~-
/") PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIONAL DE LA PO LICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE MEXICO 

NOTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAIOR/EDOMEX/11479/2014 
TOLUCA, MEX A 15 DE DICIEMBRE DE 2014 

SE NOTIFICA (N), PARA QUE COMPAREZCA (N) SIN EXCUSA 

NI PRETEXTO Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (S) (CON CREDENCIAL OFICIAL CON FOTOGRAFÍA) 

"------~----=~ 

POLICÍA FEDERAL 
MINISTERIAL 

''/': . . 

• 

--------------~ ------~-- ~---------------- -------l\'IEDlorm-- --
AUTORIDAD REQUIRENTE 

\.onVJn a ~an~ ----

LUGAR, FECHA Y HORA 
Y LUGAR DE RESIDENCIA 

Y/OTIPO DE DE CITACIÓN 
PROCEDIMIENTO 

" "': . "-
,_·>'r 

ENCARG A 
FEDE

g 
:( , 
 

_ .• :;-

-

TRANSPORTACIÓN Y 
VIÁTICOS 
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-
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OBSERVACIONES 
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PODIIJUOICIAl [)[lA FEDERACIÓN 
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FORMAB-2 

• 
1 Causa penal 84/2014-V '!, 'f' 
i , a rr 
¡ 

\) 4 

En trece de enero de dos mil quince, eLr)' \• +' 
secretario da cuenta con la co~parecencia que 

antecede, tres escritos y el ofi9)ó/114~0/2015, éste con 

anexos, registrados bajo lor~úmeros e control interno 

336, 337, 355 y 339,/fu,spectivame te, así como el 

estado que guaa;n s autos de la ·ca sa penal en que 

se actúa. Conste. 

! 
' ¡ 
l 

Tohlca, Estado dé ~éxico, t+e de enero de 

~ ~.~os mil q.uince. ¡ 
' .,. 

'; Vistá la compatecencia de doce el mes y año en 
i 
cita, de ;fa que se'advierte que la li enciada  

aceptó y prote tó el cargo de 

defensor~. partict.Har que le fue e nferido por el 

'- ·· - --e:-;> procesadd 

  asimismo señaló do 
,!· ... _ .t\EXiC~  

recibir notificaciones. 

icilio para oír y 

Atento a Jo anterior, con fundame to en lo previsto 

por el artículd 20, apartado A, fra ción IX, de la 

Constitució'l Política de los Estados U idos Mexicanos, 

vigente ante$ de la reforma publicada e el Diario Oficial 

de la Federación el dieciocho de junio ~e dos mil ocho, 

en relación con el diverso 108 y 160, fárrafo segundo, 

del Código Federal de Procedimientos ~enales, se tiene 
'-· ~ -..¡ ~ 1• 

por aceptado y protestado el cargo co~ferido por parte 

de .Ja,1referida profesionista, razón poJ la cual deberá 

otorgársele la intervención que Ilegalmente le 
• 

corresponde; además, se le tiene qor señalado el 

domicilio que indica para oir y recibir no~ificaciones . 
1 

Sin que resulte necesario dar d~ alta a la citada 
l 

profesionista en el Sistema Computhrizado para el 

1 1 



Causa penal 84/2014-V 

Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los 

-Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, pues se 

deprende que se encuentra inscrita en éste. 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 21, 96 y 97 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, agréguense a los autos que 

integran la causa penal en que se actúa, para que obren 

como correspondan los escritos signados en ese orden 

por los licenciados   

, en su carácter 

de defensores particulares del encausado  

. 

Por lo que hace al ocurso suscrito por el 

licenciado , a través del cual informa 

que al entrevistarse con su defendido, éste le manifestó 
; 

que ha solicitado a las autoridades del Centro Feder.al 

de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en 

Almoloya de Juárez, Estado de México, atención médica · 

urgente ya que en la fecha tiene ~bundante sangradq¡ 

proveniente de la parte interna del ano, y no le han dado 

tratamiento, ni atención médica desde el veinte de 

diciembre del año próximo pasado, inclusive el doctor 

que lo diagnosticó la ocasión en que ingresó a dicho 

penal le especificó que requería estudios clínicos y al 

médico cirujano, por las fisuras que presenta en el ano, 

ya que probablemente había que suturar o "coser" las 

heridas (fisuras en el ano). 

1 

1 ' ... , .... , -· l ~-
ltt. ".: ¡j 

$~;-;,~_·- ~~ 
t/ }'i'.. '~~ 

¡~,¡) ~f;J~~. -~. .. ..... ...... ,., .. '..., "; 

'--.~ ·;.i.\ ¡::~ 

-~-~ 

•••1 <:::~·u· 101 •.- l ...... - ~.J !'i ·--

. ·j :_-r,s Pi 

..• ,¡¡ 

' 

l· .. '• 

' .t• 

Asimismo solicita que ya no lo dejen dormir en el . .. ···¡ 
piso que está muy trio y le provoca dolores en la espalda. 1::;.:.~~.-~>. ·. :·.: 
y todo el cuerpo, debido a que por el estrés' · f1.:",;¡:;. 
postraumático derivado de la tortura que fue objeto le es 

1 

imposible dormir y tener descanso para poder continuar 

con su vida en el interior del centro de reclusión en que 

se encuentra, por lo que solicita se le asigne una 

colchoneta adecuada en el dormitorio que se encuentra 

2 

1 

1 

• 

' 

1 

• 
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fORMAB-2 

Causa penai84/2014-V \ '~ 
,'{., 

y que no sea en el piso donde duer a como hasta la ~ 

actualidad. 

En ese contexto, gírese oficio al Director del 

Centro Federal de Readaptación So ial Número Uno 

"Altiplano" en Almoloya de Juárez, Mé ico, a fin de que 

dentro del plazo de veinticuatro horas ontadas a partir 

de que tenga conocimiento del present auto, informe si 

el encausado  

 ha sido revisa o por un médico 

general o un especialista, a·fin de aten er las molestias 

que éste refiere, para lo cual de erá remitir las 

constancia~ que así lo acrediten. 

Asimismo, indiqu~ las medidas, omadas a fin de 

que sean :4atendidas ¡as peticiones ea !izadas por el 

procesadd~en el serrt,~o de que no lo 

piso y se~ le asigne una colchoneta adecuada en el 

dormitorio 'Que se encuentra; lo anterio es así, toda vez 
' que tiene @ su cargo el velar para qu se respeten los 

derechos fÍ_Imanos de las personas q e se encuentran 
~ 

internas enJese centro penitenciario, entro de los que 
·~ 

se encuentri¡¡n el .derecho a la salud. 
~· i 
~ t 

En el ~nt~ndido que de no hace o así, dentro del 

plazo conce~~ se hará efectiva en su contra la medida 
~ \ 

consistente e~~·.,· .. ' .. una multa equivalente treinta días de 
salario mínima eneral vigente en esta ona económica, 

de conformida -" con lo dispuesto e el artículo 44, 

fracción 11, del c~igo adjetivo federal d la materia. 
-.... ··. ~ 

. ·. _Al respecto~resulta relevante el riterio emitido por 

.le:' . ' "'t::d:~ol\e lnterarllertcana de Derechos H manos, respecto 
' ( \'t··:.' ·~2í:¡:;... \ 

a la preservación ~ los derechos fun amentales en las 
i 

personas, específicamente a aquéllas ue se encuentran 

privadas de su libertad, del rubro y text siguiente: 

"DERECHOS A LA VIDA~ INTEGRIDAD 
PERSONAL Y A LA SALUD. RECLUSOS Y 
DETENIDOS. DEBER DE RESPE~ Y GARANTÍA. 

3 
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Causa penal 84/2014-V 

Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el 
artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada 
de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de 
detención compatibles con su dignidad personal. Como 
responsable de los establecimientos de detención, el 
Estado se encuentra en uná posición especial de ~7arante 
de los derechos de toda persona que se halle bajo su 
custodia. Esto implica el deber del Estado de 
salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de 
garantizar que la manera y el método de privación de 
libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento 
inherente a la detención. En este sentido, los Estados no 
pueden invocar privaciones económicas para justificar 
condiciones de detención que no cumplan con los 
estándares mínimos internacionales en esta área y no 
respeten la dignidad del ser humano. Los derechos a la 
vida y a la integridad personal se hallan directa e 
inmediatamente vinculados con la, atención a la salud 
humana. En este sentido, el artículo 1 O del Protocolo 

•l:· 
Adicional a la Convención Americana sobre Derect(os 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales establece que toda persona tiene derecho a 
la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel'de 
bienestar físico, mental y social, e indica que la salud·es 
un bien público. Así, esta Corte ha establecido que el 
Estado tiene el deber, como garante de la salud de ías 
personas bajo su custodia, de proporcionar a Jos 
detenidos revisión médica regular y atención y 
tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera . . 
Este Tribunal ha señalado que la falta de atención 
médica adecuada no satisface los requisitos materiales 
mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición 
de ser humano en el sentido del artículo !5 de la 
Convención Americana. Así, la falta de atención médica 
adecuada a una persona que se encuentra privada de la 
libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse 
violatoria del artículo 5. 1 y 5. 2 de la Convención 
dependiendo de las circunstancias concretas de la 
persona en particular, tales como su.estado de salud o el 
tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin . . · 
atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y;: , .. 
en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entfe:.<· · · " · 
otros (Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción l 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas". 

Tocante al libelo signado por el licenciado  

 defensor particular de  

, con 

4 

• 

1 
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' 

• 
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FORMA B·2 )'1' 
J) l - ;+ 

Causa penai84/2014-V ...,..:¡ ~ 

fundamento en los artículos 20, apart do A, fracción V, ;}/( 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su texto aún vigente a es de la reforma 

de dieciocho de junio de dos mil ocho, n relación con el 

diverso 206 del Código Federal d Procedimientos 

Penales, se admite la pericial en mate a de grafología a 

cargo de la perito  

Ahora bien, a efecto de dar e mplimiento a lo 

establecido en el ordinal 227 del cód o adjetivo de la 

materia y fuero, se señalan Jas once oras con treinta 

minutos del veintiocho de'enero de os mil quince, a 

efecto de que la experto· , 

comparezca ante este órgano jurisdic ional a aceptar y 

protestar, el cargo conferido. 

Presentación que correrá a car o de la defensa 

rticula~ del procesado  

  en 1 inteligencia que 

d~ ser ~iso a 1~ 'anterior, se hará 

~ :-~·~~?r~o n¡edida ~ apremio a la decretada 

• J," ... pfesente auto. 

creador a igual 

n el cuerpo del 

;, , : ~•2-~j,~ .,li.Xi';t' ' y 

il 

· Una vez que acontezca lo ante or, se estará en 

posibilidadé.s de girar el oficio co respondiente al 

Comisionado del Órgano Administrativo 

Desconcentrado, · Prevención y Rea aptación Social, 

dependiente ~e la Secretaría de Gobe ación, para que 
~ . .. 

permit~·el ingreso de la perito   al Centro 

Federal de Readaptación Social Númet"o Uno Altiplano, 

en Almoloya de\luárez, México. ! 
' 

. Respecto ~~ ocurso suscrito r la licenciada 

Paulina Camarena'Homero, en su cará ter de defensora 
.. : .;¡ 

· particular del encausado  

, co apoyo en los 
' numerales 25 y 36 del código adjetito federal de· la 

mat~ria, expídanse ~_costa de la prom1vente las copias 

certificadas que solicita, previa toma ct razón que por 

su recibo obre en autos. 

S 



Causa penal 84/2014-V 

Finalmente, intégrese a los autos el oficio 

procedente de la Jefatura Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de México, dependiente de la 

Procuraduría General de la República; en atención a su 

contenido, esta potestad toma conocimiento que los 

Policías Federales Ministeriales  

 

  , 

quedaron debidamente notificados de su obligación a 

comparecer al desahogo de la diligencia que tendrán 

verificativo los días veintitrés de febrero y dos de marzo 

del año en curso a las nueve horas con treinta minutos, 

en la cual tendrán intervención. 

CGI/snr. 
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NOTIFICACIÓN 
i~ .. ¡ , . ~tu 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

__________ del 

de enero de dos mil quince, el actuario ad crito al Juzgado 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Feder les en el Estado 

de México, con residencia en la ciudad de Toluca constituido en la 

sala de audiencias número , del e ntro Federal de 

Readaptación Social Número Un Altiplano", on sede en este 

municipio, a fin de notificar personalmente a  

, el proveíd dictado el trece 

de este mes y año, dentro de la causa penal 84 2014-V, instruida 

en s~~tra por su probable responsabilidad e la comisión del 

H~.¡delit? de o· .lincuencia organizada y otro. Lo an rior en términos 

~~j4f.·:de IQs artí los 104, último párrafo y 109 del e digo Federal de 
'f:l:.~':;t 1 t. Prodedimie~tos Penales; para lo cual doy 1 tura íntegra al 

ti.~~;,prbveído dj refe encia, por lo que una vez impu;s o manifiesta:_::__ 



• 

' 

• 

N O T 1 F 1 e A e 1 ~· N 

1 

_ -·---del catorce de enero d dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito e Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia tn esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este ór+no jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscri a, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el trece de este es y año, dentro de 

la causa penal 84/2014-V, instruida contra   

por su probable esponsabilidad en la 

·. co~isi~ del delito de Delincuencia organizada y otro. Lo anterior en 
< 

' 

lo c\lal se le pone a la vista y una vez impuesto, manifiesta que se da 
': 

• ... 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado e México, con residenc¡a·. ') }'~-'"_ • 

enToluca. ~ 

Licenciados  
. 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contra  
   por su probable 

responsabilidad en la com1s1on del delito e Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a la 1 tra dice: 

"(..)To/uca, Estado de México, trece de enero de dos mil quince. 
Vista la comparecencia de doce del mes y allo en cita, de la que e advierte que la licenciada 

o, aceptó y protestó el cargo de defensora particu r que le fue conferido por el 
procesado  , asimi o sella/6 domicilio para o/r 
y recibir notificaciones. 

Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 2 apartado A, fracción IX, de 
la Constitución Política de: los Estados Unidos Mexícan~. vigente antes d la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la FederiJción el dieciocho de junio de dos mil ocho, en ~ /ación con el diverso 108 y 
160, párrafo segundo, del Código Federal de Proc@imientos Penales se tiene por aceptado y 
protestado el cargo conferido por parte de la referida prbfeSionista, tazón p r la cual deberá otorgársele 
la intervención que legalmente le corresponde; además, se le tiene por señ lado el domicilio que indica 
para oír y recibir notificaciones: 

, _ Sin que resulte necesario dar de alta a la ciliida profesionista en el istema Computarizado para 

1 -. · pués s _ aprende que se encuentra inscrita en éste.· 
ei'Ré~ único de Profes1bna/es del Derecho, ante los Tribunales de Ci~ uito y Juzgados de Distrito, 

i~·:.;, r otro lado, coh fundamento en lo disp~sto en los artículos 21, 9 y 97 del Código Federal de 
'1'~,;-; ~. '· Procedí ·_ ientos Penales, agréguense a los autos_ ·9ué integran la causa pen 1 en que se actúa, para que 
,:;~ '·<:; ~ obren e mo correspondan los escritos slgnadgs en ese orden por /os /ice ciados , 
~-~;: 7., ~ ·  , en su carécter d defensores particulares del 
_, •· : ·.·· encausado Sidronio Casarrubias Salgado o Santiago Jaurer Cadena. 

---:_·-·_ -~-·'.]'}/}.: - Por lo que hacé .. al ocurso suscrito por: e/ a través del cual informa 
::.-~ que al Mtrevistarse con su   

   
    

       
      

       
  

       
      

     
      

        
    

     
   

        
         

 
       

         
          

         
       

     
      

   
   
       

    específicamente 
a aquéllas que se encuentran privadas de su libertad, del rubro y texto sigui te: 

. "DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y A SALUD. RECLUSOS Y 
DETENIDOS. DEBER DE RESPETO Y GARANT{A. Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el 
articulo 5. 1 y ó.'2-de la. Convención, toda persona privada de libertad tiene d cho a vivir en condiciones 
de detención eómpafíbles con su dignidad personal. Como responsable e los establecimientos de 
detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de 1 derechos de toda persona 
que se ha/fe bajO su, custodia. Esto implica el deber del Estado de salvagua ar la salud y el bienestar de 
los reclus~ yde: g~ntizar que la manera y el método de privación de bertad no excedan el nivel 
(f!f!V!taple de sufnmiento inherante a la detención. En este sentido, los stados no pueden li?vocar 

'privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no mplan con los estándares 
mlnimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser hu ' no. Los derechos a la vida 
y a la integr'ldad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud 
humana. En este sentido, el articulo 10 del Protocolo Adicional a la C nvención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y e urales establece que toda 
persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más a o nivel de bienestar físico, 
mental y social, e indica que la salud es un bien público. Así, esta Corte h establecido que el Estado 
tiene el deber, como garante de la salud de las personas bajo su cust dia, de proporcionar a los 
detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecua os cuando así se requiera. 
Este Tribunal ha sellalado que la falta de atención médica adecuada o satisface los requisitos 
materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de s r humano en el sentido del 
artículo 5 de la Convención Americana. Así,      
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Finalmente, intégrese a los autos el oficio procedente de la Jefatura f?egional de la Policii¡l 
Federe/ Ministerial en el Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de la República; e~ 
atención a su contenido, esta potestad toma conocimiento que los Polic/as Federales Ministerialef 

 
. quedaron debidamente notificados de su obligación a compare•cer al desahogo de 1(1 

diligencia que tendrán verificativo los dlas veintitrés de febrero y dos de marzo del año en curso a laS 
nueve horas con treinta minutos, en la cual tendrán inteivención. ! 

Notifíquese personalmente. ;· 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  Juez Segundo <'i 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, asistido del licenciado    
secretario que da fe."------ --------DOS FIRMAS ILEGIBLES------ .. ----- c.--;,·--'~- r :/< ,{~ 

Lo que notifico a. u~tedes, en términos del artículo 109 del: Códi~ :·'1(,~)j 
Federal de Proced1m1entos Penales. Doy fe. ' W ~:.5:0.: 

:- 1 1;;, .';}~ 

Toluca, Estado de México; a las nueve horas del cator~ de:ener~ .. -\';~~ 
del dos mil quince. 

\ 

En Toluca, Estado de México. a las nueve horas del catorce de enero d 
dos mil quince, notifico a los licenciados  

, el pro
de este mes y año, por medio de cédula que fijo en
órgano jurisdiccional, por haber sido designados com
recibir notificaciones; lo anterior en términos del art
Federal de P~ocedimientos Penales y cuya minuta 

para constancia. Doy fe. 

• 

1 

1 

• 
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rORMA~-1 1)~ PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrtto de Procesos Penales Federales en el Estado 

en Toluca. 
e México, con residenci~ . ~l (j 

CEDULA DE NOTIFICACI 

Licenciado . 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contra 

responsabilidad en la com1s1on del delito 
organizada y otros, se dictó un proveído que a la 1 

"( .. .)Toluca, Estado de México, trece de enero de dos mil quince. 

N 

 
por su probable 

e Delincuencia 
tra dice: 

Vista la comparecencia de doce del mes y ailo en cita, de la que advierte que la licenciada 
, aceptó y protestó el cergo de defensora particul r que le fue conferido por el 

procesado , as/mis o señaló domicilio para oír 
y recibir notificaciones. 

Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 2 apartado A, fracción IX, de 
la Constitución Politice de. los Estados Unidos Mexicanos, vigente antes d la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Feder8ción el dieciocho de junio de doS mil ocho, en /ación con el diverso 108 y 
160, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se tiene por aceptado y 
protestado el cargo conferido por parte de la referida profesionista, razón p la cual deberá otorgársele 
la intervención que legalmente le corresponde; además, se le tiene por señ lado el domicilio que indica 
para oír y recibir notificaciones. 

Sin que resulte nedésario dar de alta e la citadl(l profesionista en el istema Computarizado para 
el Regís~ de_ Profesionales del Derecho, ánt((10s Tribunales de Ci~ uito y Juzgados de Distrito, 

, 1: '-.,pues se dep de que se éncuentra inscrita en éste. · 
1 ,A, \ Porot lado, confundamentoenlodispuet>_ft:Jenlosart/cu/os21, 9 y97de/CódigoFederalde 
i;P.;: :'}/'· p,ycedimiento Penales, agrégucmse a los autos. que integran la causa pen 1 en qu
;~;3: obk.n como spondan /os escritos signado~ an ese orden por los /ice iados
Y,f.:~. ·  en su carácter d . defensores particulares del 
',:fo'f!i\•-      
~~ft:!! Por lo ue hace  

   e     
     

     
    

     
      

    
          

     
    

    
     

    
  

   
        
     

 
          

    
          

      
      

  
     

      
   

       
      

   l rubro y texto sigui te: 
"DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y A SALUD. RECLUSOS Y 

DETENIDOS. DEBER DE RESPETO Y GARANT{A. Esta Corle ha indicad que, de conformidad con el 
arl(culo 5. 1 y 5. 2 de la Convención, toda persona privada de liberlad tiene d recho a vivir en condiciones 
de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable e los establecimientos de 
detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de 1 derechos de toda persona 
que se halle bajo su custodia. Esto implica el déber del Estado de salvagua~ ar la salud y el bienestar de 
los réclusos y da garantizar que la manera y el método de privación de_ bertad no excedan el nivel 

.inevflaf¡le de_ .$ufrimiento inherente a. la dt;tención      
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. As/ lo proveyó y firma el Maestro en Derecho 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Máx1
"- - - - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS 

Lo que notifico a usted, en términos 
Federal de Procedimientos Penales. Doy

Toluca, Estado de México; a las nueve 
del dos mil quince. 

;y; :i·'
', \~Aü.
' •· ' ·.:,· .. ; .. {f~Vu .'.1:::

1 
1 

re· ... ,.·~ · ,. · 

En Toluca, Estado de México, a las nueve hor
dos mil quince, notifico al licenciado 
proveído dictado el trece de este mes y año, 
en los estrados de este órgano jurisdiccional, 
como domicilio para oír y recibir notificaciones;
artículo 109 del Código Federal de Procedimie
agrego al expediente para constancia. Doy fe. 

1 

• 

1 

' 

• 
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rORMAD·1 ')5~ 
usa penal 84/2014-V 

Toluca, Estado de México, 13 de e ero de 2015. 

"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 231 .. 

Director del Centro Federal de Read ptación Social 
Número Uno "Altiplano", en Almolc ya de Juárez, 
México. 

En los autos de la causa penal del n ~mero anotado al 
rubro, con esta fecha se dictó uh auto del te 'nor siguiente: 
.... 

'\ tnit uince. . · 
-~,. "Toluca, Estado de ~xico, trece e enero de dos 

.\ . .... Vi~ la comparecen~ia de doce del n es y año en cita, 
1 de la quEt Sei advierte qu,~ la licenciada  

 aceptó y ·prote~tó el cargo de dt.nsora particular 
que le fué confe. ridopor,,~l procesado  

, simismo señaló 
JO GE 1!!:: ·o domicilio para oír y reci~ir notificaciones. 
l PfiJ!;:_ :_:~ . -~: 1 

:rAoc :J;;; ,;;Exlr.n Atento a lo ant~tior, con fundamento n lo previsto por 
el artículo:. 20, apartado A, fracción IX, d la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente antes de 

,,._ .. ·,· · • -''<5:.':~~ .• _.·la reform. a p.· ub1ica·d. a .. ··.·' .. ·-en el Dia. rio Oficial de~la Federación el 
' :~dieciocho de junio de dos mil ocho, en relac · n con el diverso 

· .:~108 y 160, párrafo segundo, del Có igo Federal de 
~}Procedimientos Perfctles, se tiene por acep do y protestado 

, : el cargo conferido por parte de la referida pr fesionista, razón 
·· por la cual deberá ()torgársele la intervenció que legalmente 

le,9.9f:~esponde; edémás, se le tiene por señ lado el domicilio 
· ·• qu~ Jr,~~ica para oír~y recibir notificaciones . 

. ,-.·:,·<-·-··' '-.:', 
...... :.• ···1 ... ' 

· ~' ·. ,r:U·Sii'r' que repulte necesario dar de alta a la citada 
. > .. ,: •(Mofesionista en el Sistema Computa rizado para el Registro 
· · Único de Profesiohales del Derecho, ante 1 s Tribunales de 

Circuito y Juzgad6s de Distrito, pues se aprende que se 
encuentra inscrita en éste. 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 21, 96 y 97 del Código Federal d Procedimientos 
Penales, agréguense a los autos que integr n la causa penal 
en que se actúa, para que obren como orrespondan los 
escritos signados en ese orden por los li enciados  

   
  en su carácter de defensores 

particulares del encausado  

Por lo que hace al ocurso suscrito or el licenciado 
  a través del cual informa que al 

entrevistarse con su   
        

7 



Causa penal 84/2014-V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asimismo  
 
 
 
 
 
 
 

En ese contexto,  
 
 

    
 

   
 
 
 

 

Asimismo,  
 
 
 
 
 
 

. 

En el entendido que de no hacerlo así, dentro del 
plazo  

 
      

 
. 

Al  
 
 
 

 

"DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL 
Y A LA SALUD. RECLUSOS Y DETENIDOS. DEBER DE 
RESPETO Y GARANTÍA. Esta Corte ha indicado que, de 
conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda 
persona privada de libertad tiene derecho a v1v1r en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad 

8 

• 

1 

1 

• 
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personal. Como responsable de los es ab/ecimientos de 
detención, el Estado se encuentra en una p sición especial de~) -J *f! 
garante de los derechos de toda persona q e se halle bajo su 
custodia. Esto implica el deber del Estado e salvaguardar la 
salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la 
manera y el método de privación de libe d no excedan el 
nivel inevitable de sufrimiento inherente la detención. En 
este sentido, los Estados no pueden i ocar privaciones 
económicas para justificar condiciones de detención que no 
cumplan con los estándares mínimos infefi aciana/es en esta 
área y no respeten la dignidad del ser hum no. Los derechos 

a la vida ·y. a .. la integridad p.e·.··r.·.··sonal sthallan directa e inmediatamente vinculados con. la ate ión a la salud 
humana. En este sentido, el · arlícu/o O del Protocolo 
Adicional ·a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos .en materia de Der(JChos Econ' icos, Sociales y 

_.. Culturales ··establece que tocfá persona ti ne derecho a la 
........-1alud, entendida como el tlisfrute del ás alto nivel de 

··· -,, ·· · ienestar fisico, mental y soi;ial, e indica u e la salud es un 
. :\ · ien público. Así, esta Co/Je ha establee o que el Estado 
\'t~~ 's iene el deJ,ber, como gara~ de la salud d las personas bajo 
-~J\1' ~ sli custodkt, de P. rop.orciohar a los de ten id s revisión médica 

~~ psi se requiera. Este ·.1bunal ha señala o que la falta de )4"' .'1}
1 

'.' egular. y ... a·····.te. 'fiC·i.ón y. fra .. ~ ..• · .·.mi.ento méd.icos.. decu_ ados cuando 
*'~' .. · l. . ~ 

¡3tención médica ad uada no satisfa e los requisitos 
l 0 E ms¡::~;·: J {nateriales 1mlnimos d /an tratamiento di o conforme a la 

9ondició'n_ ae_· . · .. ser. hut, .~. nb én el sentido d 1 arlículo 5 de la PENf,;.:'} h 
rAnO DI: ;o:~r"!C(} Convenció.. Ameríc •. a. Así, la falta de atención médica 

adecuada -~ una p . · ona que se encue tra privada de la 
liberlad y >bajo ciJtodia del Estado p ría considerarse 
vio/atona d&l arlicufl 5. 1 y 5. 2 de la Con ve ción dependiendo 
de las circtinstanc_._lfa_ s. coQcn.~tas de la per. ona ·en parlicular, 
tales como su esf=Jdo de salud o ·el tip de dolencia que 

padece, e/ lap·s. ·0··~·-··.· .. nscurli. ido sin atención, U$ e.fectos físiCOS 
y mentales acu · . lativos y, en algunos e sos, el sexo y la 
edad de la mis . ·, entre otros (Caso Ve Vera y otra Vs. 

· · Ecuador. Exáepbón Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas". .··~ . 

., Tocante ~1 libelo signado por el li enciado  
    

  
     
   

 
    

  
. 

Ahora bien, a efecto de dar cu· plimiento a lo 
establecido en el/ordinal 227 del código adj ivo de la materia . 
y fuero, se señalan las once horas con tre nta minutos del 
veintiocho de enero de dos mil quince, efecto de que la 
experto , comp rezca ante este 
órgano jurisdiccional a aceptar y protestar el cargo conferido. 

Presentación que correrá a carg~ de la defensa 
particular del procesado     

en la inteligencia que de ser 
om1so a lo antenor, se hara acreedor a igual medida de 
apremio a la decretada en el cuerpo del presente auto. 

9 1 
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Causa penal 84/2014-V 

Una vez que acontezca lo anterior, se estará en 
·* posibilidades de . girar el oficio correspondiEmte al 

Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado, 
Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, para que permita el ingreso de la 
perito  al Centro Federal de Readaptación 
Social Número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, 
México. 

Respecto al ocurso suscrito por la licenciada  
, en su carácter de defensora particular 

del encausado      
 con apoyo en los numerales 25 y 36 

del código adjetivo federal de la materia, expídanse a costa 
de la promovente las copias certificadas que solicita, previa 
toma de razón que por su recibo obre en autos. 

Finalmente, intégrese a los autos el oficio procedente 
de la Jefatura Regional de la Policía Federal Ministerial en el 
Estado de México, dependiente de la Procuraduría General ··'·' 
de la República; en atención a su contenido, esta pqtestct~'~ :,.;. 
toma conocimiento que los Policías Federales Ministériá~s ">~$; 

    
     
 quedaron debidamente not1f~~ados. de 51!!,~-5:-.;:'(

obhgaclon a comparecer al desahogo de la d1hgenc1a que · ~· -
tendrán verifícativo los días veintitrés de febrero y dos de 
marzo del año en curso a las nueve horas con treintá ,- •. :.~· 
minutos, en la cual tendrán intervención. \.dD 

Notifiquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  
 Juez Segundo de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, asistido del 
licenciado , secretario que da fe. Dos 
fi

c
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tausa penal 84/2014-V ~ 
! 
; 

Comparecencia 1 

En Toluca, Estado de Méxic4, a las trece 

horas con treinta minutos del catorc~ de enero de 

dos mil quince, ante el licenciado  

 Secretario del Juzgado Seg,u do de Distrito 
r 

de Procesos Penales Federales ,en el Estado de 

México, comparece la licenciada 

quien se identifica 

profesional número

Dirección General de Profe/iones, d 
.r _--

la cédula 

por la 

la Secretaría 

~··" d,cacióp Pública, qu,la faculta 
~ ,···~ próf .. ón d~ licenciada ~fl derecho, 

ara 

ocu

.~ Jet ~Ú · obra;una fotogr fa que conc 

~JI rasgos físic¿s,. de la qu 

erda 

pia c
~... -i¡ 

para ser ~gregada · omo cpnstan ia, asimismo 
1 f!:; IJI}i!J\if; .. J 
PL'AlE.'i exhibe su registro 'electrónico re !izado en el 

&.::c.oErtli$istem~ Computari. do para el Reg stro Único de 

·.'.::.r·" ' 
. ·~. 

, .. , '¡. .. 

. •'. 

Profesionales del,. perécho,. ante jlos Órganos 

Jurisdi.ccio. nales, ~,tEmdo éste el 1091~8, del cual se 

anexa copia simp~ para constancia 11gal. 

Acto seguiqo manifiestan: "Qu el motivo de 

su presencia en ~ste recinto es con e fin de aceptar 

y protestar el cargo de defensora p rticular que le 
:. 1 

fue conferido ~ .... ·f  

, en los autts de la causa 

penal 84/2014-V; el que en este cto acepta y 

protesta su leal cumplimiento y señala como 

do.micJiio para Oír y recibir noti caciones los 
. -,' 

. Estrados de este 'órgano jurisdiccio al, asimismo 

s6fitita copia certifibada de la prese$,te diligencia; 
. 1 . • 

siendo todo lo que tiene que manifest~r" . 
1 

Con lo anterior se da por 1 terminada la 
! 

comparecencia en comento, de la qu1 se elabora la 

1 ¡ 
! 
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presente acta, una vez leída, es firmada al calce por 

...... 

' . All.f' JO Si 

iDí ~RO· 

'm!.tJJu.rs r~~ 
1 

,;\. ·' . 
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·' .,, 
- ;,.•_1 

· . 
.. 

: 

! 
1 

:,.J 



' ' 
'. ~- tJ 

En catorce de enero de dos mil quince, el licenciado 
, Secretario del Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 
de México, certifico: que la presente copia fotostática, 
concuerdan fielmente con 
vista, a fin de ser agregada
de donde se compulsa
correspondientes. Doy fe. 

•:;.. 
' ~· ' 1 .,. __ • 

! .'~-~ ~ : 

1 ~.· .. 

1 . '~ 
1 

• 

• 
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)5~ CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL r '-.dJ .. t-
sEcRETARiAEJEcurlvAoE VIGILANCIA, "" 

~SR~ __ IN_F_O_R_M_AC_I_óN __ Y_EV_~_L_UA_C_Ió_N ________________________________ ~~~.~~:~ 

• 
SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 

REGISTRO ELECTRÓNICO 

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO:  

' 

• 

SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN. 

Información del Funcionario que validó la información y realizó la captura 
Nombre:  . 

Adscripción: JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO 

Fecha hora de 03/01/2011 02:21:32 P M. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL 
EN DERECHO REG STRADO 
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DELEGACIÓN ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO:\ 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PEN~LES "A" . 
:uNID~p DE ASUNTOS ESPECIALES. 

..e c-e¿ _; __ ..) -

,,~ ~'\, 

·,, 

PEDIMENTO: AE/29/2015. 
PROCESO: 84/2014. 

-~) Toluca, México a 13 de Enero de 2015. 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 
EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
P R E S E N T E. 

¡---¡ 1 

({) 

,/ 

' .. _.) 

, .. _ .. _: () ""' 

El suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, a~I~ Usted¡:Jj¡n el debido: ~ 
-~ r·· 

respeto comparezco para exponer: 

En cumplimiento al oficio DGCPPAMD0/310/2015 de fecha nueve de enero del presente 

año, signado por la Iic. Tania Villa Matias, agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrita a la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de 

Delincuencia Organizada, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, de esta Procuraduría, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21 y 102, apartado A párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Lllt~os MexicJl,s; 25 y 36 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción IV, de 

la\;~·.orgánic}de la Procuraduría General de la República, solicito a su señoría, tenga a 
... v\1 ·.J \ 

bi~'f~pedirme'ttopia debidamente certificada en cinco tantos de: 
~-: .:¡-- l 

-~~· .,i.f~7 \ -;r ... ' 
A~ de Plazo ~onstitucional dictado en contra de   

 
 

\S'fr\¡'7{) 
l 

~ 
pr'H\LES l 

Lo anterior,,~~r.Oe utilidad legal para esta Representación SociaL 
¡:· V~-"' 

Por lo que en mérito de lo expuesto y fundado, A USTED C. JUEZ, atentamente pido se 

sirva: 

ÚNICO. Expedirme las co te escrito. 

·'· , .. ·-.. 
.. ·-~ . 
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. . • ,,.,:~i5~ AM dtl cttK.ei"ClLÍSLIM.OjOSé Mt:::~rLCl MortLos. !:j 'PClVÓit\... C,.. '" 

. ,·. : • , · · Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social 

Coordinación General de Centros Federales. ¿ 
ntro Federal de Readaptación Social No. l "Altiplano". .. i . 

Dirección General. 

/CNS/OADPRS/CGCF/CFRSl/DG/390/2015. 

~ 
ez, Estado de México, a 13 de Enero de 2015 • 

L-,..LTVn 

t, y Ct~lli<IL1KÍalt-,.: 

M. en D. r;f, 
JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS :?-: ·~'J 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. ~ :=:. ·~ .--
Av. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex-Rancho Cuauhtémoc, ... · -C 
Toluca. Estado de México, C.P. 50010. ':··' __ :) , . 

En re~o~ al co~(~~·· o de su oficio 108, en autos de la causa penal ,~/201~. media~~ e. ,~1 cu.al 
requiere al s~rit-Q. en mi ... rácter de Director General de este Centro F_eP.!ral de Readap~i;lCIOf} p;oc1al 

·~·'tTIPl,.ANo··.. fin de que dentro del plazo de TRES DI~. infor~ si el enc~sado 
, na sido revisado por un+nédico 

general o u~~~~alista, a · n de atender las molestias que éste refiere; al respecto me permito i~ormar 
a Usted lo s¡!rt'.?él'fte: 

~ 1 . 

í 
Esta ,ci-f[li?,t,<bft§mir}f>trativa, en términos de lo ordenado por el artículo 2 9 del Manual de 

Tratamiento de los lnternds en Centros Federales de Readaptación Social en concordancia con los 
artículos 49 y"stt'del R~zl~mento de los Centros Federales de Readaptación Social, le ha brindado la 
atención métrkla deiJ1tt~/!Ptravés del personal del departamento de servicio médico y de especialidades. 
quienes dan seguimiento y tratamiento puntual a las patologías que registran los internos. con el 
suministro de medicamentos que le son prescritos para el control y erradicación de sus padecimientos. por 
lo que en todo momento se ha salvaguardado su garantía del derecho a la salud consagrado en el artículo 
4° de la Constitución Federal. 

Siguiendo ese orden de ideas, es importante enfatizar que alrededor de la atención médica por 
parte de médicos especialistas, se han implementado las medidas y procedimientos necesarios para que 
todos aquellos·.qüe ef<;ctivamente lo requieran tengan acceso a la atención médica especializada, derivado 
de ello, salvo:Jas situaciones de urgencia, en tratándose de especialidades,   

   
        
       

         
      

A LA HOJA DOS .... 

r. 'J 
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• 

'2015, Ai'l.o dtL c¡e"-tralfsl>~<.ojosl Marla Morelos i:J.l'avó.,_• . T)~ 
. Organo Administrativo Dese~~ do 

Prevención y Readaptación Social 
Coordinación General de Centros Federal~ 

Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Aitipliumr~ 
Dirección General. 

Oficio: SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRSl/DG/390/2015. 

-HOJA DOS- Sí~ 
    o    

  a        
  , logrando de esta forma. atender a aquellos internos que realmente lo 

necesitan, bajo estrictos parámetros de igualdad, orden y disciplina. 

Asimismo  e      
       

      a     
     

     
    

    e    s 
       

          
   

 
 

  . 
~;,. ~ ~ 

En vi lo ant;'erior, hago de su  ~~ ' 
 

  
 

  . 
J.Ol: vtSTRITtl 

Al res~    
 

 

  
    

 
 
 
 
 
 

   

•.' 

Por lo anteriormente expuesto; 

A USTED C. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México; atentamente solicito se sirva: 

A LA HOJA TRES .... 

::1 : '' ' . ~ ' 
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~l ~r·'-.:!015, AM cleL c;e~r-~LCsí.l-l.tojosé Mt:o·(~-Morelos t1 'PetVÓV~-" · ~ \ 

Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social 

Coordinación General de Centros Federales. 
Centro Federal de Readaptación Social No.l'"Aitiplano"'. 

Dirección General. 
Oficio: SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF /CFRSl/DG/390/2015 . 

-HOJA TRES-

ÚNICO.-  
. 

estima. 
Sin otro particular, ración y 

 ................. ;,; ........................................................................................................................................................ México, o F. 

OLANTES DE CONTROL 2015/0FICIOS A JUZGADOS/SANTIAGO JAURER CADENA 

DO Di' ,..., .. ·: , ... - :..lt-~· i .,, j u 
IS PH;i·:.~s 

,. : ;:;. ~; .~ ,/;tr.Jr;o 

·•'·' ·_,·..,_ 

1 
.1 
t 
i 

. ' . ' 
'Jé\ 



... ~l ·_· .•. , 

1 ' f 1 ~ ., ry. 

• 

• 
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1 
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, -~-~ ·( ... 
t.·. '· .... 't.": 

1 

EL QUE SUSCRIBE LIC.  , DJECTOR GENERAL 
DEL CENTRO FEDERAL DE READAPT ACION SOCIAL NO. 1 "A TIPLANO, HACE 
CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA FOJA FOliADA CON El.. NÚM -RO 01 (UNO, ES 
COPIA FIEL DEL EXPEDIENTE QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE ENTRO FEDERAL, 
LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR L ARTÍCULO 13 
FRACCIÓN XVI, DEL REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE 
READAPTACIÓN SOCIAL. 

ALMOLOY A 15. 

. ' ! 

'• 

'' ·.; 

. ·' 

• 

• 

' 

• 
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Causa penal 84/2014-\( · :f¡J'G 

¡ ~~¿-
En quince de enero de do+ mil quince, el 

secretario da cuenta con la coniparecencia que 

antecede, cio 

390/2015

interno 4  el 

estado q nal 

en que se

Tolu de 

enero de dos mit quince. ¡ 
1 

Vista la corilparecencia de e torce del mes y 

año en cita, · de la que se dvierte que la 

\licenciada   , aceptó y 

¡protestó el c~rgo de defensora pa cular que le fue 

:fo·n. ferido po/el pr. ocesado   

    asimismo 

señaló do~icilio para oír y recibir nrtificaciones. 

Atento a lo anterior, con fufdamento en lo 

previsto por el artículo 20, apartad4> A, fracción IX, 

de la C~stitución Política de los ~stados Unidos 

Mexicanos, vigente antes de la re~orma publicada 

en el Diario Oficial de la Federac~n el dieciocho 
¡ 

de junio de dos mil ocho, en ~elación con el 
. :-. : ., '· ¡ 

· diVérso 108 y 160, párrafo segu~do, del Código 

federal de Procedimientos PenaiJs. se tiene por 

·" aceptado y protestado el cargo co~ferido por parte 
' de la referida profesionista, raz~n por la cual 

deberá otorgársele la intervención ue legalmente 

le corresponde; además, se le tie e por señalado 

1 



Causa penal 84/2014-V 

el domicilio que indica para oír y n~cibir 

notificaciones. 

Sin que resulte necesario dar de alta a la 

citada profesionista en el Sistema Computarizado 

para el Registro Único de Profesionales del 

Derecho, ante los Tribunales de Circuito y 

Juzgados de Distrito, pues se deprende que se 

encuentra inscrita en éste. 

Asimismo, con apoyo en los arábigos 25 y 36 

del Código Federal de Procedimientos Penales, 

expídanse a costa de la profesionista que nos 

ocupa, copia certificada de la comparecencia de 

catorce de enero de la anualidad que transcurre, 

previa toma de razón que por su recibo obre en 

autos. 

Por otro lado, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 21, 96 y 97 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, agréguense a 

los autos que integran la causa penal en que se 

actúa, para que obre como corresponda el 

pedimento del Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a la Unidad de Asuntos 

Especiales. 

En atención a su contenido, con apoyo E~n los 

numerales 25 y 36 del código adjetivo fede1ral de 

la materia, expídansele las copias certificadas que 

solicita, previa toma de razón que por su recibo 

obre en autos. 

En otro orden de ideas, glósese a los autos 

del comunicado enviado por el Director del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno 

2 

• 

• 
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• 
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l Causa penal 84/2014-V 1 '•.&-5:J 
i 

"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado 
! 
¡ 

México, a través del cual ¡ desahoga 

de-~ 
el~ 

' requerimiento ordenado en proveí~o de ocho del 
¡ 

mes y año en curso (fojas 302 y 30~, tomo V), y al 

efecto indica que el interno   
 

      fue 
1 

valorado por Odontología el día di~z de enero de 
1 

la presente anualidad, quien señal~ el diagnóstico 

de: 2    

 
 

 

 

     

  

  

' En   

 

. 

para los 

¡ 

Finalmente,    

   

 

 
 

  

     

   
1 

en  
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Causa penal 84/2014-V 

 

 

  

 

 

 

En ese  

      

  

 

 

  

 

 
 

 ' 

r 
' 

En la inteligencia que de ser omiso al respe$to, 
' 

.. '·1 ... 

se aplicará en su contra la medida de apremio .; ¡ 

consistente en treinta días de salario mínimo general 

vigente en esta zona geográfica, ello de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 44, fracción 11, del 

ordenamiento legal de la materia y fuero. 

Hecho que sea lo anterior, se acordará lo que 

en derecho corresponda. 

4 
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' 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Í "'& Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en 
Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN 
'''.1- ..,..., ··-..: 

'!. dJ " 

Licenciado . : 
1 

En la causa penal 84/2014-V, del índice de este juzgado, que se instruye 
contra   

 por su probable responsabilidad en la coni\isión del delito de 
Delincuencia organizada y otros, se dictó un proVeído que a la letra 
dice: ' 

"(. . .)Toluca, Estado de México, quince de enero de dos mil q~ince. 

Vista la comparecencia de catorce del mes y año en cita, de la que se advierte que la 
¡ 

licenciada  y protestó el cargo de def,nsora particular que le fue 
1 

conferido por el procesado a, asimismo 
~ 

señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. , 

' Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto por él articulo 20, apartado A, 
1 

fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexipanos, vigente antes de la 
• r 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el.dieciocho ~junio de dos mil ocho, en 

relación con el diverso 108 y 160, párrafo segundo, ·d~l Código ~ederal de Procedimientos 

Penales, se tiene por aceptado y protestado el cargo conferid~ por parte de la referida 

~profesionista, razón por la cual deberá otorgársele la intervención que¡ legalmente le corresponde; áa\3, se le tiene por señalado el domicilio que indica para oír y rec~ir notificaciones. 

· ·. · Sin que resulte necesario dar de alta a la citada pr~fes1onista en el Sistema 

Compu rizado para el Registro Único de Profe'Sionales del Derec~o, ante los Tnbunales de 

Círcuito.y JuzgadoS de Distrito, pues se deprende que se encuentra in~crita en éste. 
1 
Asimismo, ·con apoyo en los arábigoS 25 y 36 del Código ~ederal de Procedimientos 

{ ~ . ' . . \' 

PenaleS:, expídanse a costa de la profesionista que nos o9up~, copia certificada de la 

comparecencia de catorCe Cle enero de la anualidad que transcurre, p~via toma de razón que por 
,.. "''"'-::'" ..... , l 
¡; ,..,,:. 1 ·su" recibo obre en autos. : ' 

!JAL~S Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artíc~os 21, 96 y 97 del Código 

l.I.Ul,.:: ·-·Fe.delal de Procedimientos Penales, agréguense a los autos que inte~ran la causa penal en que 

s,eactúa, para que pbre como corresponda el pedimento del Agente ~Clel Ministerio Público de la 

Fed,eración adscrito a la Unidad de Asuntos Especiales. 1 

En atención a ,su contenidÓ, con apoyo en los numerales 2~ y 36 del· código adjetivo 

federal de la materia, expidansele l¡:¡s copias certificadas que solicit~ previa toma de razón que 

por su recibo obre en autos. ¡ 
·:¡; En otro orden de i<:leas,. gtósese a los autos del comunicad1 enviado por el Director del 

Ce~r,o ~:deral de Readaptación·····s· acial Número Uno "Altiplano". en tlmoloya de Juárez, Estado 

de México, a través del cual desahoga el requerimiento ordenado en proveido de ocho del mes y 

. afio en curs~ (fojas 302 y 303, .tomo V), y al efecto indica que el irlterno  
  

  

   

 

   

   

 

. ¡ 
Fínalm~tit~.'\¡sto el estado que guardan los autos, de los qub se aprecia que mediante 

! 

.c~pro~ldo de veintiséis de diciembre de dos mil catorce (fojas 198 y 199, tomo V), se requirió al 

licenciado Samuel Delfina Girón Cruz, representante común de lla defensa del procesado 
; 

 a fin de quf en el término de diez días 

hábiles, contados a partir del siguiente en que tuviera conocimiento hel presente, manifestara lo 
1 

que a su interés legal convenga, en relación a que no fue posible loc~lizar a  

 lo a~terior, en virtud de que por 

auto de treinta y uno de octubre de la anualidad que cursa (fojasf 209 a 214 tomo IV), este 

juzgado, se reservó a señalar fecha y hora para el desahogo de las ~mpliaciones de declaración 
f 



. .. 
,··· a cargo de    

~asta en tanto se contara con la ubicación de los testigos de mérito. 

En ese contexto, de nueva cuenta, requiérase al licenciado Samuel Delfina Girón e uz, 

representante común de la defensa del procesado  

, a fin de que en el término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente en 

que tenga conocimiento del presente, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relació a 

lo reseñado en el párrafo que antecede. 1 

En la inteligencia que de ser omiso al respecto, se aplicará en su contra la medida de 

apremio consistente en treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfi , 

ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44, fracción 11, del ordenamiento legal d la 

materia y fuero. 

Hecho que sea lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho Juez Segu do 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, asistidC) del licenciado Cé ar 

González lbarra, secretario que da fe."--- --- -- - -- --DOS FIRMAS ILEGIBLES--- -- - --- , -

Lo que notifico a usted, en términos del artícul
de Procedimientos Penales. Doy fe. 

Toluca, Estado de México; a las nueve horas
de dos mil quince. 

JUZUAOO S!:G\l:mn U: Oi~\TH<Wl 
DE PRQC,ESO{~ ~ib·~r,;.e~ 

--~- .. --~··re -~~- ~"~¡'rr;v:co 
f'l:O~RI\LI'S EI'V H.\:.~: lN:•d ,,.~ ' '-"' > • 

En Toluca, Estado de México, a las nueve

enero de dos mil quince, notifico al licenciado 

 el proveído dictado el quince de este mes y año, por med o 

de cédula que fijo en los estrados de este órgano jurisdiccional, p r 

haber sido designados como domicilio para oír y 

notificaciones. Lo anterior en términos d

 
  ::::;~n:e•p:~o:~~7~~:::s0::~:1es  

. l,. .i.'.' 

• 

1 

, 

• 



-JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

' 

• 

i 

f FORMAB-1 

36-:r 1 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN f 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en 

CEDULA DEr~OTIFICACIÓ~ ·~ 
-:.;~~u .1. 

Licenciada . l ·~ 
En la causa penal 84/2014-V, del índice de este juz~· do, que se instruye 
contra   

 por su probable responsabilidad en la ca isión del delito de 
Delincuencia organizada y otros, se dictó un proteído que a la letra 
dice: , 

1 
"( .. .)Toluca, Estado de México, quince de enero de dos mil q~ince. 
Vista la comparecencia de catorce del mes y año en cita, dÍ! la que se advierte que la 

i 
licenciada  aceptó y protestó el cargo de def,nsora particular que le fue 

conferido por el procesado  

señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. 

Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto por 1 articulo 20, apartado A, 

fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi nos, vigente antes de la 

reforma publicada en el Oiario Oficial de la Federadión el dieciocho d junio de dos mil ocho, en 

relación con el diverso 108 y 160, párrafo segundo, del Código 
1 
ederal de Procedimientos 

Penales, se tiene. por aceptado y protestact,9 el cargo conferido¡ por parte de la referida 

prof7~si·o···nista, razón pot la cual deberá otorg·a··~$ele la intervención que. egalmente le corresponde; 

-.. adem~!: le tiene. por señalado el domicilio;que indica para oir y reci · ir notificaciones. 

~ '·":;:. ·: ' in que resulte necesario tlar/~e alta a la citada prqfesionista en el Sistema 

ir~ Comput izado para el Registro Único_;de Profesionales del Derec1o, ante los Tribunales de 

~-:·,~!Circuito 1 Juzgados de Distrito, pues se.peprende que se encuentra infcrita en éste. 

~~ fsimismo, con a. p. oyo en l·o. ,_yarábigos 25 y 36 del Código t_ ederal de Procedimientos 

~· Penales,<!, el{pidanse a costa de 1~ profesionista que nos ocup"l, copia certificada de la 

. ~Tgo~parejencia de catorce de ener~,~e la anualidad que transcurre, prpvia toma de razón que por 

J[ ;:¡~:,,. ~·~' ~cibOlobre en autos. . ·.·· · f 
E:··r;~:r~~ -. . . _ ·-.~- • 

· Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los articufs 21, 96 y 97 del Código 

:[ ... ""~ ·~.d~~~l de.- Procedimientos Pen. ~,ks, agréguense a los autos que inte ran la caus. a penal en que 

se actúa, para que obre como corresponda el pedimento del Agente el Ministerio Público de la 

Fecteraci~~ a;:~::~na ~a s~
0

=~e~:d:~~:~sa::~:c~~~:~ numerales 21· y 36 del código adjetivo 

, federal d~ la materia, expida:_r.·~sele las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que 

por su recibo obre en autos. 

:. En otro orden de K:leas, glósese a los autos del comunicado~nviado por el Director del 

Centro F'ederal de Readap~ción Social Número Uno 'Altiplano", en timoloya de Juarez, Estado 

de México, a través del cutÍ! desahoga el requerimiento ordenado en Jroveído de ocho del mes y 

año en curso (fojas 302 }i!\303, tomo V), y al efecto indica que el inlerno  
 

  fue valorado por    

   

  

   

 
    
' efectos 'legares conducent~s. 

' ' t 
Finalmente, visto el .. estado que guardan los autos, de los qu~ se aprecia que mediante 

proveído _!;le ,VE)int~is de diciembre de dos mil catorce (fojas 198 y 1~9. tomo V), se requirió al 

 ticenc;iado     
     

 

 
 

 

   

    

   
r 



,-. 
't' ··. i" 

' ····,,':t '· .•• 

1 

   

 

En ese contexto, de nuev<;~ cuenta, requiérase al   
   

 

  

 

En la inteligencia que de ser omiso al respecto, se aplicará en su contra la medida de 

apremio consistente en treinta dias de salario minimo general vigente en esta zona geográfi , 

ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44, fracción 11, del ordenamiento legal d la 

materia y fuero_ 

Hecho que sea lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda. 

Notiflquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho , Juez Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, asistido del licenciado  

 secretario que da fe_"- - -- - - - - -----DOS FIRMAS ILEGIBLES- - -- - -- -- J -

Lo que notifico a usted, en términos del artículo 109
de Procedimientos Penales. Doy fe. 

Toluca, E~tad~ de México; a _'.·.~.-.. ~_ .... _.,·_'._."'.•O.U· .'".·.'· .. ·'·.'.e_.· .. ve, __ horas del 
de dos mil qumce. .~i)~;.f·~'~/... • ... ·. 

~,:¡" ., J¡• .... 

·• V 

JUi 

En T oluca, Estado de México, a las nueve hor

enero de dos mil quince, notifico a la licenciada  

, el proveído dictado el quince de este mes y año, p r 

medio de cédula que fijo en los estrados de este órga 

jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio para oí 

recibir notificaciones. Lo anterior en términ

Código Federal de Procedimientos Penales

al expediente para constancia. Doy fe. 

,. 
' '' 

• 

' 

f 

• 



! 
NOTIFICACI~N 

FORMAS 3 

! 

1 '\!'e-l _.o~ 

WJUiltCIAL oe LA FEDERACIÓN --tE:nn-iTr-toml u:Jte~ar,-, tE:Ss~tatéelteeriei:!Eel-1~MJIIéé:ltlxiteee-o ,,;a:HélatSsc::::::tc~f !:f. <~-::J"b~~l::!·'1ºoi~C6{ ;;<~;:""~=====---
del dieciséis de enero de dos mil -------------

' 

1 

• 

quince, el actuario adscrito al Juzgado Segundo + Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con res~encia en esta ciudad, 

hago constar que comparece en la oficina que ocJpa la actuaría de este 
1 

órgano jurisdiccional, el Representante Social de la,Federación adscrito, a 

fin de notificarse personalmente el proveído de quifce del mes y año en 

curso, dictada en la causa penal 84/2014-V, del ítdice de este juzgado, 

n ,,_ ~ue se in_:truye contr  

por su ~robable responsabilida~ e~ la ,co~isión del ~elito 
qe;•Dehncu c1a orgamzada y otros. Lo antenor ~n term1nos del art1culo 

1!J~~9 ~el CóJ~o Federal de Procedimientos Penales; lpara lo cual se le pone 
~~ 1 . 

~- la vista y ;una vez impuesto, manifiesta que se d~ por enterado y firma 
1 
! 

... 

1 
~ 
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1 ¡ FORMAB 3 

¡ 
NOTIFICACIÓN 1 

[ 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a la~ r¿ Ü : l\ ~1 fJ M . 

del quince de enero de dos mil quince, el &letuario adscrito al 
t 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Pen~es Federales en el 
! 

Estado de México, con residencia en la 1iudad. de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias núme1o 3 , del 

Centro Federal de Readaptación Social Númert Uno "Altiplano", 

con sede en este municipio, a fin de notificar. personalmente a 

, el 

proveído dictado el quince de este mes y año, dentro de la causa 

:~.:~:snp;.~~:~~::-v~n in1:tru~::is~~n s:el e:::~: ::r ~~u:::::::: 
~;; dr,~ani;~a y otro. Lo anterior en términos dJ los artículos 104, 

~~:·y~imo ~rrafo y 109 del Código Federal je Procedimientos 

~PPenalesJpara lo cual doy lectura íntegra al pro eído de referencia, 
! 

) oE J?.Pri-19 que una vez impuesto manifiesta: ___ +-------
RENftiH -

TACC J[ 1':\ÉXíCO 

. :. <·' 

.. '¡- • ·~ 

' 
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PROCESADO:  

SANTIAGO JAURER CADENA. 1 

CAUSA PENAL:84/2014-V. ~ 
DELITO:DELINCUENCIA ORGANIZADA YIOTROS. 

! . ¡ .. 

1 

1 

¡ 
¡ 
! 
l 

; .... (, 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN; PSICOLOGÍA. 

' 

México, Distrito Federal a 09 +enero de 2015. 

1 
, en mi carácter de Perito en Psictlogía designado 

por la defensa del Procesado   

ersonalidad que tengo debidamente acreditada en a tos, ante Usted, 

con el debido'rea~eto comparezco para exponer lo siguiente: ¡ 

Que por medio .~el presente escrito, y habiendo practicado la evaluJción psicológica 

personal del proc~sado, procedo a rendir por escrito los resultado~, así como las 

consideraciones de carácter técnico metodológico que fundamentan mi ~pinión y puntos 
.• - \ l 

concluyentes. 
: .··.:. 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: . 

EDAD:  . 

NACIMIENTO: . 
¡ 

ÚLTIMO DOMICIUO: . 

ESTADO CIVIL:  i 
HIJOS:  1 

1 
t 

'\' ~ 
-~~ 
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E~COLARIDA~:        

        

). 1 

OCUPACIÓN . 

IDIOMAS: . 

RELIGIÓN: . 

LATERALIDAD: . 

MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 

¡ 

1 

1 

1 
Dictaminar previa evaluación psicológica efectuada a   

 s.E>N· &.,~: .. alteraciones psicológicas y emocionales derivada de las presiones 
y lesione)., de qu ue objeto por sus agentes captores durante su detención y 

compare~rlt .. iamini rial. 1 

W.1; ; 
'!!! ' 
~ 'i 

'! METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

OI~P'fll 
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 . 

•  

 1 

•  
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•  

  

). 1 
i 
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2.    

   

  

    ades. 

1 

3.     

      

   
   

     
  

   

 1 
z·rrP_/~~ ;;: ~.·-·:·-·~· i ! 
~&en···,,,. . t 

4.  

 

     

. ! 
' 5.    

    

. 

1 
i 

6.  

 

   

. t 

¡ 
7.  

 

 

  

 
¡ 
1 

Lugar de aplicación de las técnicas.-  

   

¡ 
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ANTECEDENTES 1 

El C.    
 

  

   

 

   
   

 
   

' \ 
\~'r-~-..,--~ ,__ . l ¡. 
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LA FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 
1 

1 
La   
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CONSECUENCIAS PSICO-SOCIALES DE LA TORTURA. 
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¡ 
'~lALESRESUL TADOS DE LAS TÉCNICAS APLICADAS 

EN Ei.. t:S. 'J 0: MÉXICO 

PRESENTACIÓN. 

1 
t 

1 
f 
¡ 

' . . . - /; { 

   

 

   

. [ 
! 

DESCRIPCIÓN FÍSICA. 

' ' ! 
 

   

     

   

    

    

 ¡ 
l ¡ 
1 

EXAMEN MENTAL. 
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ESTADO DE SALUD. 
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ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. 
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CONCLUSIONES 
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PRIMERA.-    

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 1 
\ ; 

' 
    

   
  

   

   
   

- __ ~· .• ¡¿:(!C(, ' 

TERCERA.-  
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C.     

   
 

! 

1.  

 . ¡ 

2.  

3.  l 
4.  

. ' .·. i 
5.  ¡ 
6.    

7.  

 1 
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Por lo antes expuesto, a Usted, C. Juez, 

Atentamente pido se sirva: 

ÚNICO.·  

  

 

 

 

nw:2:s 
DC.!.i't. 'r.t

1 
f 

1 

1 

l 
1 
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¡ 
! 

CAUSA PE~AL: 84/2014 

JUEZ SEGUNO:~DE ~IS~~~~¡EN MATERIADE P~OCESOS 
PENALES FEDERALES, EN EL ESTADO DE MÉXIC 

PRESENTE. 

LIC.    
       

 

 1 

. .. ,Ve~~ a solicitar respetuosamente} que este 

Honorab~~\ Ju18ido se pronuncie respecto d11 medio de 
convicciqH~~ofrecido a favor de mi defendido, con· istente en la 

·:~~-/ / 
testimornal que quedo bien precisada en m escrito de 

ofrecimie&tf:?~" de pruebas de fecha anterior y si nado por el 
suscrito :defensor particular; ya que al acordar i promoción 
solo se t-üV~~r ofrecida la pericial en grafología y no se dijo 
nada respecto de la citada testimonial a cargo del defensor 
público federal. 

,_,........__,_.,. ___ ~. 

Por lo,~expuesto, ¡ 
A USTED C. JUEZ, atenta y respetuosamente pidd: 

"l¡;·~~CO.--ACordar de conformidad lo so+tado. 

~ 1 

\ 
¡ 



PODE. DE LA FEDERACIÓN 

1 

\ 

• 

FORMAB·1 jq) 

Causa penal 84/20 14-V 

En dieciséis de enero de dos il quince, el 

_J·-~-s , __ P"'z 
1 o i 

secretario da cuenta el estado que guardan los //// 
1 

autos de la causa penal en que se adúa, así como // 

'· 

h\ 
l) ·._?-_ 

!~ ··'·' ,. -· .... 

· ... ;;.;.·: ,, . 
7 

con dos escritos, registrados bajo lo núm~ro~. d dj/e 

control interno 552 y 558, respectivam nte. C~ 

Toluca, Estado de Méxic , 

enero de dQs mil quince. 

{ . ._ . -· 
Visto el estado que guardan lo 

/ 
~ 

/ 

de 

causa penal Em que se actúa, de los q e se aprec1a 

. que se encuentra pendiente de acorda respecto a la 

l testimonial ofrecida presentado 

ante esta potestad el doce del mes y 

(fojas 323 a 334, tomo V), por el !icen iado  
_.,.--.- .. .._._"·"---~ ~-"":""":" --- ' 

JEmfx;c(l , .eh su carácter de defensor 

particular del prÓc~ado   

 

En consecuéncia, con 
S;-1UJ0S .f-1"' 

e~ .. , .. _ 'J\ artículos 
,-..•• -._-,;· --?-. 

20, ap~rtado "A" , 

en los 

V, de la 

Unidos 
'1· .. ¡;•', 

. _,_. 

Política los ·. ~~onstitución 
-\~-

de 

·.·· ·Mexicanos, 206 y 240 y 242 del Códi o Federal de 

Procedimientos Penales, ~e admite la t stimonial, a 

cargo de , De nsor Público 

. Federal adscrito a la Subprocuraduría specializada 

, '· >.<;<>~~.¡~n Investigación de Delincuencia Org nizada, de la 

Procuraduría General de la República. 

Entonces, para la celebración ded citado medio 
' 

de convicción, se señafan las diez¡ horas con 

cuarenta y cinco minutos del diecisie e de febrero 
' de dos mil quince; citese a las partes a la misma. 

' 



( 'l' ' 
' .. ~: 

Causa penal 84/20 14-V 

En preparación de lo anterior, dada la calidad de 

servidor público que guarda el profesional aludido, de 

conformidad con el artículo 82 del Código FE~deral de 

Procedimientos Penales, cítese al abogado público 

 por medio de su superior 

jerárquico, esto es, al Director General del Instituto 

Federal de Defensoría Pública con sede en el Distrito 

Federal, para que por su conducto le ordene a quien 

corresponda le haga saber a su subordinado la 

obligación que tiene de comparecer debidamente 

identificado en la data programada con antelación, en 

las instalaciones del Centro Federal de Readaptación 

Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de 

Juárez, México, además le comunique que en caso d~ 

incumplimiento sin causa justa y comprobada el día yf 

hora señalados, se le impondrá una multa equivalentJ 
l 

a treinta días de salario mínimo vigente en esta zona 
r 

económica, acorde a lo dispuesto por el precepto 4i, 
1 

fracción 11 del ordenamiento procesal de la materia, 1P 

f 
' r 

('!" -,, 

r .·' 

cual se hace extensivo al mencionado director para b1 '''·-
caso de no informar oportunamente sobre la 

notificación o impedimento que tuviera para hacerlo. 

En otro orden d~ ideas, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 21, 96 y 97 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, agré~1uense a 

los autos para que obren como corresponda el 

escrito de cuenta, signado por  

en su calidad de perito en materia de 

psicología, designada por la defensa particular del 

procesado     

 a través del cual exhibe 

su dictamen correspondiente, mismo que será 

tomado en consideración en su momento procesal 

oportuno. 

2 

• 

1 

1 

• 



Causa penal 84/20 1 4-V 

En consecuencia, a 

FORMA0-2 )q'f 

:·l~) ·-··s d.L: -. 

de dar ~ 

PODER JUDIClAI. DE LA FEDERACIÓN 
cumplimiento a lo ordenado en el nu eral 235 del 

Código Federal de Procedimientos enales, para 

que tenga lugar la diligencia a que s refiere ese 

dispositivo, se señalan las once hora con treinta 

minutos del dieciséis de febrero de dos mil 

quince, en la que la experto de mé ito habrá de 

ratificar su opinión técnica ante este ju ado federal. 

• 

1 

\ 

• 

,~ .. ' 
' . ' 

Cítese a las partes a la m sma, en la 

inteligencia, que de n~ asistir opo namente la 
' 

defensa particular jfel  

, 

'J experto Laura Elefna Alor Azpeitia, así como el 
' ~ 

1

Ue medie justificfón alguna, de co ormidad con 

el numeral 44,_( fracción 11, de la invocada 
JO DE ü':'. liTO · i · · 

.•... ; PENr,:J~ codificación, sek harán acreedores de manera 

_··:rAococ MÉXICD individual, a una~tnulta consistente en t einta días de 

salario mínimo: general vigente e esta zona 

'económica. 

··1 Toda vez que el procesa o  

, 

se encuentra. interno en el Centro Federal de 
! 

· -'- ___ : Readaptación Social Número Uno f1tiplano, en 

Almoloya de Juárez, México, requiéra$e al director 
' ·. 1 

gen:eral del mismo, para que en la hqras y fechas 
' . señaladas, se sirva presentar con las seguridades 

debidas y bajo su más estricta respon abilidad, tras 

la reja de prácticas judiciales de la sala que al efecto 

designe al precitado encausado, adem s, permita la 

entrada a ese establecimiento pe1itenciario al 

Agente del Ministerio Público de la Frderación, al 

defensor particular del procesad  

, 

que llegare a presentarse para el de ahogo de la 



Causa penal 84/20 14-V 

diligencia, a , Defensor 

Público Federal adscrito a la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada, de la Prdcuraduría General de la 

República, así como a la 'experto  

 así como al personql actuante. 

En la inteligencia que de no dar cumplimiento 

a lo instado por esta autoridad se hará acreedor a 

igual medida de apremio a la citada en líneas 

precedentes. 

Finalmente, por cuanto hace al ocurso suscrito 

por el licenciado    , 

defensor particular del procesado  

 · ,;t~ 
en atención a su contenido, dígasele que se !esté ~ '1~,,·~ 

lo acordado en el cuerpo del presente aUto. ' '. \,:¡~~ 

4 

. 

• 

1 

1 

• 
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. IISTfitTO • ¡ 

'•LES 

· :J~MÉXI~ 

. ;, -· 

'{'· 
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' ~~ .. 
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¡ 
1 

FORMAB-2 ~5 

En Toluca, 

1 
f 

1 
1 
i 

i 
Comparecencia¡ 

1 

! 
Estado de Méxic · , a las once 

horas del dieciséis de enero de dos il quince, ante 

el presencia del licenciado , 
1 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales, cbmparece la 
¡ 

licenciada , defensora 

particular del procesado   

  quien se 

encuentra debidaq,ente identificada! en autos y 
,• 1 

manifiesta que el motivo d~ su com arecencta es 
~ f,';/ 

con el fin de recibir las certificad
t.' -,-; 

autorizadas en auto de trece del es y año 

:;a ;9 ~-

~ 

curso, las que e1 este ;~cto recibr a su ent

satisfacción. t .. 

1 
Atento a lo anterior, se da por terminada la 

a, fue 

ue en 

' ' . . . . ' ~ 
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Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Est~o de México, con residencia . · . ..,.¡ • . . .• 

CÉDULA DEn~IQTIFICA~IÓN ·~ 
·~ 

1 

• JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Licenciado  ¡ 
1 

• 

' 

• 

En la causa penal 84/2014-V, instruida cont a  
por su probable 

responsabilidad en la com1s1on del delit de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a 1 letra dice: 

~ 

! 
1 

"(. . .)Toluca, Estado de México, dieciséis de enero d dos mil quince. 
Visto el estado que guardan los autos de la causa na! en que se actúa, de 

/os que se aprecia que se encuentra pendiente de acorda respecto a la testimonial 
ofrecida mediante escrito presentado ante esta potestad 1 doce del mes y año en 
curso (fojas 323 a 334, tomo V), por el licenciado  , en su 
carácter de defensor particular del procesado  

 ! 
En consecuencia, con fundamento en los artículos O, apartado "A", fracción 

V, de fa Constitución Política de)os Estados Unidos Me ·canos, 206 y 240 y 242 
del Código Federal de Procedimientos Penales, se admite a testimonial, a cargo de 

a, O.efensor Público 'federal adsc 'to a la Subprocuraduría 
Especializada e.n Investigación .de Delincuencia Organi da, de la Procuraduría 

:1 ~t: Gl· . ·al de la República. ·· · 
Ji~~t .·•· Entonces, para la celebración del citado medio de e nvicción, se señalan las 
~~~~'!:~ ~ die .: oras con cuarenta y Cinco minutos del diecistete de 1fbrero de dos mil quince; 
~' c\\1~ • .... cite] a las partes a la misma. t' ~-:::::-.... i" 
~i1· .y;l; . · En preparación de lo anterior, dada la calidad de se idor público que guarda 
j~""' ·';'r: .el. pf,.·,fe.sional aludido·,·d·e .... c .. onform.idad. con el artículo 8 d. el Código Federal de 
;b..¿¡(jl Procl'klimientos Penales, cftese al abogado público  por 
• medio de su superior jerárquico, esto es, al Director Gener. 1 de/Instituto Federal de 

·JO nE DISTRtT@efeÍlsorfa Pública con sede en el Distrito Federal; para que por su conducto le 
• · ordene a quien corresponda le haga ~aber a su subordina o la obligación que tiene 
... S PENALES de comparecer debidamente identificado en la data progr: ada con antelación, en 

STADO DE MÉllliO instalaciones del Ce11tro Federal de Readaptaci Socia/ Número Uno 
"Altiplano", en Almoloya de Juárez, México, además le co unique qúe en caso de 
incumplimiento sin causa justa y comprobada el día y¡ hora señalados, se le 
imp011drá una multa equivalente a treinta días de salario !mínimo vigente en esta 
zona económica, acorde a Jo dispuesto por el precflpto 44, fracción 11 del 
ordenamiento procesal de la materia, lo cual se hace ttensivo al mencionado 
di!<·e. cto. r para el caso de no . informar oportunamente robre la notificación o 
imq.edimento que tuviera para hacerlo. 

En otro orden de ideas, c9n fundamento en lo disp esto en Jos artículos 21, 
96 y 97 del Código Federal de :Prócedimientos Penales, ~gréguense a /os autos 
para que obren como corresponda el escrito de cuenta, Signado por  

, en su calidad de perito en materia de psict,Jogía, designada por la 
defensa particular del procesado  

,r~:· és del cual exhibe. s·u. dictamen correspo iente, mismo que será 
. :. tomado e~onsideraci6n en su momento procesal oportun . 

En consecuencia, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 
235 del Código Federal de Procedimientos Penales, p ra que tenga lugar la 
diligencia a que se refiere ese dispositivo, se señalan la . once horas con treinta 
minutos del dieciséis de febrero de dos mil quince, en la ue la experto de mérito 
habrá de ratificar su opinión técnica ante este juzgado fede al. 

Cítese a las partes a la misma, en la intelige cía, que de no asistir 
orJortunamente la defensa particular del encausado  

, la experto   así como el Agente 
detMiiJjsterio Público de la Federación, sin que medie ·ustificaCión alguna, de 
cot#dHfidad con el numeral 44, fracción /1, de la invoca codífícación, se harán 
acreedores de manera individual, a una multa consistente n treinta días de salario 
mlnimo general vigente en esta zona económica. • 

Toda vez que el procesado  
, se encuentra interno en el Centro Federal de Rea-Japtación Social Número 

Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, requiéras! al director general del 
mismo, para que en la horas y fechas señaladas, se irva presentar con /as 
seguridades debidas y bajo su más estricta responsa ilidad, tras la reja de 
prácticas judiciales de la sala que al efecto designe ~/ precitado encausado, 
además, permita la entrada a ese establecimiento penitenciario al Agente del 
Ministerio Público de la Federación, al defensor particu!al¡ del procesado  

 que llegare a presentarse para el 
1 

1 
! 



>~;, 
• ~-1, ' • .,. 

desahogo de la diligencia, a , Defensor POblico Federal 
adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, de la Procuraduría General de la RepOblica, asf como a la experto 

, así como al personal actuante. 
En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo instado por esta autoridad 

se hará acreedor a igual medida de apremio a la citada en líneas pre•cedentes. 
Finalmente, por cuanto hace al ocurso suscrito por el licenciado  

, defensor particular del procesado Sidronio  
 en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo 

acordado en el cuerpo del presente auto. 
Notifíquese personalmente. 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho   , 

Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, 
quien actúa asistido de/licenciado , secretario que da fe."- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo que notifico a usted, en términos del artículo 109 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. 

a las nueve horas del di•~cinueve de 

t 
,¡ 
• 
\ 
\ 

En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del diecinueve de enero 
de dos mil quince, notifico al licenciado , el 
proveído dictado el dieciséis de este mes y año, por medio de cédula que ' 
fijo en los estrados de este órgano jurisdiccional, por haber sido designados 
como domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior en términos del 
artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales y cuya minuta 
agrego al expediente para constancia. Doy fe. 

• 

1 

1 

• 
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NOTIFICACI 

En 1 oluca, Estado de MéXICO, a las o i/(. e enc-7'(7. _--~ 

___________ del diecinueve de enJro de dos mil quince, 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrit~ de Procesos Penales 
' 

Federales en el Estado de México, con residenci, en esta ciudad, hago 
1 

constar que comparece en la actuaría de este ótgano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación ads+ta, a fin de notificarse 
1 

personalmente del proveído dictado el dieciséis de este mes y año, 

dentro de la causa penal 84/2014-V, instru da contra  

 , por su probable 

.~.., _ re~J\"". sabilidad en la comisión del delito de Delintuencia organizada y 

~,t~:~. otro/:_. o anterior en términos del artículo 109 d~l Código Federal de 
"~~\~ o . ' l· .. jProc:~imientos Penales; para lo cual se le pone[ a la vista y una vez 

J;;;t> impue~to, manifiesta que se da por enterado y firm, para constancia legal. 

!JOi!liS~fe. 1 

t 
:• 1 
.. 1.- ~ 

¡ 

·;;..¡¡1 
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1 

, ¡ \(f~ 
~-------N_O_T_IF_IC_A_C_I_O_N~I------~:·~ 

i 
' 
1 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 11 ~ '\ b c.. m. 
' 

del 1 (1 de enero de dos mil 1 quince, el actuario 
1 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Proces1s Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia en lal ciudad de Toluca, 

constRuido en la sala de audiencias 'número 11 , del Centro 

Federal de Readaptación Social Núméro Uno "Aitirlano", con sede en 

este municipio, a fin de notificar pers,()nalmente a   

   , el 

" ··-frovaiJ~ictado el dioci~is de ¡..te mes y añol dentro de la causa 

~~:~nal 84/014-V, instruida ~ s,~ontra por su pro~ble responsabilidad 

~.!0'\:~1 1a comisión del delito de~O~!~~cuancia organiza~a y otro. Lo anterior .. -~~ ,, 
~- en términos de los artículos 1<J4, último párrafo y 10 del Código Federal 

'J DE 
0d~r;i:51ocedimientos Penales;~ara lo cual doy lectur íntegra al proveído 

PENALES ,,, 
. ~~-

7 ;, ,í .rAoo ~~encía, por lo que una~:Vez impuestos manifie tan: _ _,.c_.t-\''-4-1 -l,é_,· ·=· 

\o O ':J E\1 fj ~·, r ID e. o¡ \Jn~ ~e 

' 

• 
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Causa penal 84/20 14-V tt 
Toluca, Estado de México, 16 de enero d 2015. 

PODER AIDICIAl DE LA FEDERAIJON 
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Causa penal: 84i2014-V 

Oficio: 335 
Director General del Instituto Federal 
Pública con sede en el Distrito Federal 

¡ 

~e Defensoría 
1 
l ¡ 

Oficio: 336 ' 
Director del Centro Federal de Readaptación Social 
Número Uno "Altiplano", en Almolo ~a de Juárez, 
México. 

En los autos de la c·a. u·.·. sa pen .. al d ~a  
que se instruye entre otro a   

.on esta fe ha se dictó un 
auto del tenor siguiente: 

"Toluca, Estado de México, diecisdis de enero de 

,
" mil quince. . 1 

Visto el estado que _g~ardan los au s de la causa 
penal en que se actúa, ~~- los que se precia que se 
encuentra pendiente.·.de a&6rdar respecto la testimonial 
ofrecida mediante ~crito, presentado ante sta potestad el 
doce del mes y añoeti cu~~o (fojas 323 a 3 , tomo V), por el 
licenciado , en su carácter de 

JO,f :rp defensor particular del ~ocesado  
  

, ~-

;D¡,.., i~ ,¡;"'"~- .· En consecuenciaf;tcon fundamento en los artículos 20, 

'' ¡,¡ • ~partado "A", fracción f, de la Constitució Política de los 
r: '' !' Estados Unidos MexicWnos, 206 y 240 y 42 del Código 

Federal de · Procedifhlentos Penales, e admite la 
testimonial; a cargo ~-~  , Defensor 
Público Federal adscrfto a la Subprocuradur Especializada 
en lnvesti~ación d~ •pelinc~e~cia Org;nizada, de la 

f .. · Procuraduna Gener~de la Repubhca. , 
'..!l .. ' 1'"' .- ' ·~· ~ 

·-- , y 

'' ·. 1::. . . , Entonces, pafu la celebración del e tado medio de 
• · • \ , : t~ , \ ~. convicción, se señaljn las diez horas con e arenta y cinco 

~~;:','•:) .. ,:.::·-··· ·._._V,\ ~:;~:sla~~a~!~c!~~:is~ea.febrero de d s mil quince; 

~~~~~{~~;;~-, En preparación de lo anterior, dad la calidad de 
. ,. : servidor público que guarda el profesio al aludido, de 

¡: .·•¡~ conformidad con E!ll artículo 82 del Cód. o Federal de· 
· '' Procedimientos Pen~les, cítese al abogado úblico  

 por ínedio de su superior jer rquico, esto es, 
al. Director General del Instituto Federal de Defensoría 

· .. ;: :Púbil~~ con sede en el Distrito Federal, p ra que por su 
';:conducto le ordene a quien corresponda le aga saber a su 

·, •·· :.: ~~llbord.lnado la obligación que tiene ~ comparecer 
,,é~:-::. :;. debidamente identificado en la data p. gramada con 

antelación,_. en la_s in~talaciones del Cen ro Federal de 
Readaptac1on Soc1al Numero Uno "Aitiplano",¡en Almoloya de 
Juárez, México, además le comunique que en caso de 
inc_umplimiento si~ causa ~usta y comproba~a el día y hora 
senalados, se le 1mpondra una multa equi¡lente a treinta 

" : 



Causa penal 84/20 14-V 

días de salario mínimo vigente en esta zona economrca, 
acorde a lo dispuesto por el precepto 44, fracción 11 del 
ordenamiento procesal de la materia, lo cual se hace 
extensivo al mencionado director para el caso de no informar 
oportunamente sobre la notificación o impedimento que 
tuviera para hacerlo. 

En otro orden de ideas, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 21, 96 y 97 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, agréguense a los autos para que 
obren como corresponda el escrito de cuenta, signado por 
Laura Elena Alar Azpeitia, en su calidad de perito en materia 
de psicología, designada por la defensa particular del 
procesado    

 a través del cual exhibe su dictamen 
correspondiente, mismo que será tomado en consideración 
en su momento procesal oportuno. 

En consecuencia, a efecto de dar cumplimiento a lo 
ordenado en el numeral 235 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para que tenga lugar la diligencia a 
que se refiere ese dispositivo, se señalan las once horas 
con treinta minutos del dieciséis de febrero de· dos mil 
quince, en la que la experto de mérito habrá de ratificar su 
opinión técnica ante este juzgado federal. 

Cítese a las partes a la misma, en la intelige.ncia, que 
de no asistir oportunamente la defensa particular .~1 
encausado   

 la experto , ~sí 
como el Agente del Ministerio Público de la Federación{sin 
que medie justificación alguna, de conformidad con el 
numeral 44, fracción 11, de la invocada codificación, se harán 
acreedores de manera individual, a una multa consiistent~ en 
treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona 
económica. mtt,~,. s:::Gu~ 

Toda vez que el procesado i   
se encuentra inteftlll~ ,. ·¡¿¡; 1 

en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, requiérase al , 
director general del mismo, para que en la horas y fechas 
señaladas, se sirva presentar con las seguridades debidas Yc 
bajo su más estricta responsabilidad. tras la reja de prácticas 
judiciales de la sala que al efecto designe al precitado 
encausado, además, permita la entrada a ese 
establecimiento penitenciario al Agente del Ministerio Público 
de la Federación, al defensor particular del procesado 

, 
que llegare a presentarse para el desahogo de la diligencia, a 

, Defensor Público Federal adscrito 'Z"tl· :,· 
a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de · 
Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la 
República, así como a la experto , 
así como al personal actuante. 

En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo 
instado por esta autoridad se hará acreedor a igual medidé! 
de apremio a la citada en líneas precedentes. 

Finalmente, por cuanto hace al ocurso suscrito por el .. 
licenciado , defensor particular del 
procesado     

; en atención a su contenido, dígasele que sé' · 
esté a lo acordado en el cuerpo del presente auto. 

6 

• 

' 

, 

• 
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Causa penal 84/2014-V 

Notifíquese personalmente. , 

Así lo proveyó y firma el Maestro en berecho  
 Juez Segundo de Disttito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Méxiqo, quien actúa 
asistido del licenciado  secretario 
que da fe

Lo y 
efectos l

'r,_- -. 

.)l?.!lb bt. ~l(l{i( 

7 

.. <.!' .. ~~ 
¡ 
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1 C).~. •. 7(·-; Cf/)f 
1 . ·- / (_1 

M~rí.a Morelos !j Po.vó""~ ! ! ~-
Órgano dministrativo Desconcentradu ~ 

P vención y Readaptación Social 
Coordinació General efe Centros Federales. 

tro Federal de Readaftación Social No.l "Altiplano". 
1 Dirección General. 

·: CNS/OADPRS/C1CF/CFRS1/DG/451/~~15. 
o , , ~ 

z, Estado de Mex!co, a 15 de Enero de 2015. 

dtrr,·r;lk~<: 

M. EN D. . 
JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

~ ~-~ 
•· · ·en 
t r. 
¡ ', 
' . 

Av. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex-Rancho Cuauhtémoc, f 
Toluca, Estado de Méx~C.P. 50010. 4·.: CD , 

·~· con~do de su oficio 23l,>dictado en autos de ~ causa¿~enal 84/2~i4-V, 
iere al suscrito en mi carácter de Director Genera~ de este Centro -Fed~ral de 

1 úmero 1 "AL TI PLANO", a .fin de que dentro del plaz~ .. de 24 HORAS, informe si al 
,  

 
  

     

Esta: .Unidad Adm1n1strat1va, en term1nos de lo ordenado por el¡ art1culo 2 9 del Manual de 
Tratamientcr.~g~ .los Internos en Centros Federales de Readaptación Sooal en concordancia con los 
artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptaclón Social, le ha brindado la 
atención médica debida a través del personal del departamento de serviciot médico y de especialidades, 
quienes dan seguimiento y tratamiento puntual a las patologías que ré,gistran los internos, con el 
suministro de medicamentos que le son prescritos para el control y erradicaci~'m de sus padecimientos, por 
lo que en todo momento se ha salvaguardado su garantía del derecho a la sc¡lud consagrado en el artículo 
4° de la Constitución FederaL t 

~ f 
Siguiendo ese orden de ideas, es importante enfatizar que alrededqr de la atención médica por 

parte de médicos especialistas, se han implementado las medidas y procedi!nientos necesarios para que 

todos aquellos··.·_·._.·q··. u····· e···. ··e .. fec·t· ivamente lo requieran tengan acceso a la atención ~-édica   de ello, saly,o,),as situaciones de urgencia, en tratándose de especialid des.   
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A lA HOJA DOS .... 
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•:;¡o1s; Ai'..o deL c.e"'-trolisi'"-o)osé Mario Morelos i:J_ Pav6" • ; - 'tot 
Organo A.(:lministrativo Desconcentrado 

Pr.ivención y Readaptación Sf'~i~ , ·
1 

,1,, 

Coordinaciór¡General de Centros Federal~~ 
Centro Federal de ReadaiJitac.ión Social No. 1 "Altipla,.,o'. . 

r Dirección General. 

Oficio: SEGO'B/CNS/OADPRS/CGI:f/CF'RSl./DG/451/2015. 

-HOJA DOS- ¡ L!IJe '9 V 

t 

v:e  s        
       

        
 

. 1 

Asimismo es  
 o   

 ,       
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 o  

 ,       
    

 
  

  
"f.Jl:· ... f 

E~ j'tud'G~ lo ante r, hago de su conocimiento que el interno dd mérito  
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CEFERESO NUM. 1 ALTIPL.NNO . 

REPORTE DE ESTUDIOS~ ¡¡ 
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ESTUDIO: SERVICIO 1 

SUBESTUDIO: MEDICINA GENEMJi ¡ 
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EL QUE: SUSCRIBE UC.
DEL CENTRO FEDERAL DE READJ\PT ACIÓN SOCIAL NO. 
CONSTAR Y CERTfFtCA QUE LAS FOJ A.s· 1?0 UADAS D [L 
tA C:Z (DOS'), SON COPIA FIEL DEL EXPEDIENTE QUE OBRA E. 
CENTRO FEDERAL, LO ANTERIOR, CON FUNDP..MENTO EN 
ARTÍCULO l3 FRACCIÓN XVI, DEL REGL/l.MENTO DE LOS CE 
READAP_1_ ACIÓN SOCIAL. 

ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO A 15 DE 

• 

IRECTOR GEf\!~R/l, _ 
"ALTIPLANO, HAC:í:: 

Úrli:Er~o 01 CUNO/, 
EL P.RCHiVO DE EST:: 

DISPUESTO POR E_ 
ROS FEDERALES CE 
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',:_' ';~ PROCESO PENAL: 8./2014-V • 

PROCESAOO:. NORMAN ISAI ALAR4;0N MEJIA 
¡ 

· . _'J i Y OTRO. 

DELITO(S): DELINCUENCIA O.GANIZADA 
Í Y OTRO. 

C. JU.EZ SEGONDO DE DIST.Rim 

DE PROCESOS PENALES FEDERALES 

EN EL ESDDO DE MÉXIOO. 

PRESENTE: 

L:IC.    en mi carácter 
de defensor particular del procesado 

personalidad que tengo debidaBiente acre1itada Y 
ida en los autos que conforman la causa penal al rubro 

indicada por sus antecedentes de registro, ante Ust~d con el 
debido respeto ·rezco para exponer: -~ ' ¡ 

~: ·\.. -~~~; ~ 
Que vengcf,J~---9 R_-_r\medi del presente ocurso. y con fund<!mento en 
lo dispue~--,. _i?or e articulo 8° Constitucional a ~fecto de 
solici.tar ~' -~ffif;:;t.e. gano Jw:i.sdiccio.nal tenga a bifm girar 
a~ent~ ofi~~.: <:1. 1as , iguie~te~ dependenc_ias y oficin4s con la 
f1nal1dad ~e ofertaÍ los s1gu~entes med~os de prueb1 a favor 
de mi defen~Q __ ,con .el objet.o de acreditar su ino~ncia en 
relación ~~~DISJ.c)'J c&rgos que se le impü'tan, por ~o que a 
cont.inuac:J,Mf.p;tocedo' a enunciar los mismos:. · 

. AWG ¡¡.¡,: ioii:l:IC1' 

¡ 
1.- OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA COMISION ÍNACIONAL 
81\NCARIA Y DE VALORES, CON DOMICILIO EN    
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• JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN 
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rORMA0-2 

Causa penal 84/2014-V 

-·~ 
En diecinueve de enero de dos mil quince, el 

secretario da cuenta con el oficio 451/2015 y un '1 11 
escrito, registrados bajo los números de control 

interno 570 y 606, respectivamente, la manifestación 

realizada por el procesado  

  así como el 

estado que guardan los autos de la causa penal en 

que se actúa. Conste. \'""' 
\ ··.'· 

\ ) \)'Ji 
Toluca, Estado de de 

"' enero de dos mil quinc~. \ 

. ~<· / · enates, agreguen~e el comumcado env1ado por el 
" lA' 
:; · :.. pirector del Centro_Fed~?ral de Readaptación Social 

~o otofs·, 1 -~úmero Uno "Altiplano";· en Almoloya de Juárez, 
;0-spr·¡f:.~s ·l . · ' 

i:srAiJC ::;:: 111 , ·o-. tstado de México, .a través del cual desahoga el 

-;; t·~ requerimiento ordenado en proveído de trece del mes 
,·\·~~:ü~ ::,\A 

• ~ ": :_-·_-'i.j.jf_
~e, 
-'),''\\. 

,. 

y año en curso (fojas 341 a 343, tomo V), y al efecto 

indica que el interno  

   , fue valorado por 

medicina general el catorce de enero de la presente 

 

 

       

 

  

Asimismo fue valorado por la especialidad de 

cirugía general el once de noviembre de dos mil 

catorce, quien le encontró lesiones dermoabrisivas en 

región perianal y su pliequem, tacto rectal sin 

1 



Causa penal 84/2014-V 

tumoraciones, sin datos de sangrado activo, por lo que 

\: ~ J.l menciona que para visualizar alguna lesión se 
... ~- ¿ 

requiere anascopia. 

Asimismo refiere  

    

       

        

 

 

 

 

 

 

En relación a  
 

 

  

 
 
 

 

 

 

En consecuencia, lo anterior hágase del 

conocimiento al encausado de mérito, para los efectos 

legales conducentes. 

En otro orden de ideas, glósese a los autos el 

escrito suscrito por el licenciado  

 defensor particular del encausado  

 atento a su contenido, con 

fundamento en los artículos 20, apartado A, fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 206, 269, 270 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se admiten los siguientes 

medios de prueba: 

2 
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• 
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Causa penal 84/2014-V 

~ 
El informe que se solicite al Director de la ~ 

·. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en México, 'ff9 
Distrito Federal, a efecto de que remita a este órgano 

jurisdiccional la relación de cuentas bancarias, tarjetas 

de crédito o débito, así como inversiones en el caso 

de existir a nombre del inculpado  

 debiendo precisar número de cuenta, 

institución bancaria y movimientos a partir de enero de 

dos mil catorce a enero de dos mil quince. 

El diverso que se pida al Apoderado o 

Representante Legál de  

), a efecto de que 

remita copia de 1os videes que se encuentran 
~·~ . .. 

:: toreados por su central¡ espec1f1carnente de las 

;:~cá'~: aras de seguridad ubicadás en  <·- ·.;;: ··. 
 

 
   

  

  
  

Así como al Instituto de lá Función Registra! del 

Estado de México, a efecto de que remita la 

información consistente en los bienes inmuebles que 

aparezcan a nombre del procesado  

 debiendo especificar libro, volumen, 

TJCA fecha de inscripción y ubicación de los mismos o 

mismo. 

En consecuencia, como lo ordena el numeral 

270 de la ley adjetiva de la materia, con '·lo anterior, 

dese vista al Agente del Ministerio Público de la 

Federación, a la Defensa Particular del inculpado 

  

, a éste así como al diverso procesado 

; para que dentro del 

3 



Causa penal 84/2014-V 

término de tres días, manifiesten si es su deseo 

:--.~ \-! adicionar diversas constancias a las peticionadas por 
-b" ~" 

la defensa particular del inculpado citado en último 

término; en el entendido que de no hacerlo así dentro 

del término concedido, se entenderá su conformidad 

con lo peticionado en líneas que anteceden. 

Una vez que suceda lo anterior, dese nueva 

vista para proveer lo jurídicamente procedente. 

Finalmente, vista la manifestación realizada por 

el encausado   

  , al momento de ser 

notificado del auto de quince del mes y año en curso 

(fojas 359 y 360, tomo V) a través de la cual nefiere 

que revoca a los licenciados  

      

 

En esa tesitura, se tienen por no designados los 

profesionistas de mérito; lo anterior es así, en virtud 

de que éstos a la fecha no han comparecido a aceptar JdlS;,ao;·~Er!:Jfllf; 

y protestar el cargo que les fue conferido por el 
·Wl'ilnwl'~"' 

aludido inculpado, tal y como quedó asentado en 

proveído de dos de enero de la anualidad que 

transcurre (fojas 237 y 238 tomo V). 

Notifíquese personalmente. 

de 

4 
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NOTIFICACIÓN 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

FORMAB-1 

~ 

·{~ 

¡ 111Cf 

fq :. \.j f p m 

del '\3 de enero de dos mil q~ince, el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos jPenales Federales 
1 

en el Estado de México, con residencia en la Jiudad de Toluca, 
! 

constituido en la sala de audiencias número '4 , del Centro 

i 
Federal de Readaptación Social Número Uno "Aitipllmo", con sede en 

1 
este municipio, a fin de notificar personalmente a  

    , el 

proveido dictado el diecinueve de este rries y año, ~entro de la causa 

,,~enai~14-V, instruida en su contra pof, su prob+e responsabilidad 

~~~~-~omrión del delito de Delincuencia organizad, y otro. Lo anterior 

.~~· t~r~ihls de los artículos 104, ·último párfi:lfo y 109 ~el Código Federal 

~
D
•



POD,DICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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• 

FORMAB-1 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estad de México, con residencia 

en Toluca. 

Licenciado . 1 

1 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contr~  
 , por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito !de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a la l~tra dice: 

¡ 
"( ... )To/uca, Estado de México, diecinueve de enero de dos Li/ quince. 
Con fundamento en Jo dispuesto en /os artículos 21, 96 y r7 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, agréguense el comunicado enviado pfr el Director del Centro 
Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almo/ ya de Juárez, Estado de 
México, a través del cual desahoga el requerimiento ordenado en roveído de  

 
   

 
 

   
     

 
 

  

 
 

  
  

 ! 
En relación a lo manifestado por el procesado que nos ocup~, en el sentido de que ya 

n_ o lo.tJW/JJ,!E. ir en el piso y se le asigne una colchon.eta, indica tue al in temo en mención, 
~. ·.·.,sí se le h. · orcionado, vestuario, ropa de cama y colchoneta, p r lo que no duerme en el 

it11elo, acredi do lo anterior con los acuses de recibo de que le ,ueron entregados dichos 
ll¡_r arti9ulos. . ¡ 
~~~::. \ En consecuencia, lo anterior hágase del conocimiento al e1causado de mérito, para 
~~., los e¡ectos legales conducentes. , . j . . i!fo:· · · En otro orden de Ideas, glose se a /os autos el esenio suscnro por el liCenciado  

 defensor particular del encausado ; atento a 
·!.;;,.~su contenido, con fundamento en los. artículos 20, apartado A. fra ión V de la Constitución 
-~ ""'" Política de los Estados Unidos Mexicanos, 206, 269, 270 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se admiten los siguientes medios de prue a: 
JO fR •;i:O':"•"'SJinforme que se solicite al Director de la Comisión Nacio 1 Bancaria y de Valores, 
S PE.en

1 
J!Mxico, Distrito Federal, a efecto de que remita a este-:órgano j risdicciona//a relación de 

'cuenta$ bancarias, tarjetas de crédito o débito, así como inversion s en el caso de existir a 
>TADíll&iiti'féYdel inculpado , debiendo pre isar número de cuenta, 

institución bancaria y movimientos a partir de enero de dos mil e orce a enero de dos mil 
quince. 

El diverso que se pida al Apoderado o Representante, Lega/ e la Empresa con razón 
 efecto de que remita pia de los videos que se 

~ · • encuentran monitoreados por su central, específicamente de la cámaras de seguridad 
;'1f-., ubicadas en el Restaurante con razón  

   
    

       
    

  
   ' 

¡ · ,- ._;,_,:bHmconsecuencia, como lo ordena el numera/270 de la ley ifetiva de la materia, con 
, .• ·. · . IJJ ,<J..r.J,ferior, dese vista al Agente del Ministerio Público de la F e ración, a la Defensa 
· · ' · · Paiticil(ar eje/ inculpado , a éste a si 

-,.; 1; ··~ éP.mPJ~!afllerso procesado Norman lsaí Al arcón M9jía; para que entro del término de tres 
.... " días, manifiesten si es su deseo adicionar diversas constancias las Peticionadas por la 
i~(l; d9fensa particular del inculpado citado en último término; en el ent ndido itve de no hacerlo 

así dentro del término concedido, se entenderá su conformidad cot lo peticionado en líneas 

que antecé'tlen. ± 
Una vez que suceda lo anterior, dese nueva vista para roveer lo jurídicamente 

procedente. 
Finalmente, vista la manifestación realizada por el encaus do  
   al momento de ser notifica del auto de quince del 

mes y año en curso (fojas 359 y 360, tomo V) a través de la cua{refiere que revoca a /os 
licenciados  

 ~ 
En esa tesitura, se tienen por no designados los profesioni tas de mérito; lo anterior 

es así, en virtud de que éstos a la fecha no han comparecido a ac piar y protestar el cargo 
1 
1 



.... 

que les fue conferido por el aludido inculpado, tal y como quedó asentado en proveído d 
dos de enero de la anualidad que transcurre (fojas 237 y 238 tomo V). 

Notifíquese personalmente. 
Así Jo proveyó y finna el Maestro en Derecho , Jue 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, asistido de 
licenciado Carlos Medrana Garcia, secretario que da fe."-- -DOS FIRMAS: ILEGIBLES- - -- -

Lo que notifico a usted, en términos del artículo 1109 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. 

Toluca, Estado de México; a las nueve horas del veinte de Anlunl 

del dos mil quince. 
_•¡ 

.: ·;; ~h)l!tliJtl Of !)¡;; r r:ITC 

''t. :"íiiit:bOSPH!c,t.\ S 

• 

• 

' 

• 
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NOTIFICACIÓN 
FORM/\B-3 ~ 

En Toluca, Estado de México, a las_...::t29=--·-=V_l:::.·-=·C"" .. -=¿:=. __ . ---'t'-,("'"' .. =-c.?_·--'·1'--l_.t_.-'-.~-'-~-
___________ del veinte de enero de dos mil quince, el 

a adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este órgano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el diecinueve de este mes y año, 

dentro de la causa penal 84/2014-V, instruida contra  

   por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia organizada y 

otro. Lo anterior en términos del artículo 109 del Código Federal de 

P:oced~l'!!!;¡~s Penales; para lo cual se le pone a la vista y una vez 

iiü~,stÓ~~ ~'ifiesta que se da por enterado y firma para constancia legal. 

'~~~. . . 

:·· .. 
~. ~ 

,, ... 

.·. 

..--¡ 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN • 
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• 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en 

Tatuca. 

CEDULA DE NOTIFICACION 

Licenciado

FORMAB-1 

Domicilio:  
 

En la causa penai84/2014-V, instruida contra  
, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído que a la letra dice: 

"( .. .)Toluca, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil quince. 
Con fundamento en .lo dispuesto en los artículos 21, 96 y 97 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, agréguense el comunicado enviado por el Director del Centro Federal de 
Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almo/oya de Juárez, Estado de México, a través 
del cual desahoga el requerimiento ordenado en provefdo de trece del mes y ailo en curso (fojas 
341 a 343, tomo V), y al efecto indica que el interno  

, fue valorado por medicina general el catorce de enero de la presente anualidad, 
diagnosticándole problema dennoabrisión en región perianal crónica, hipotiroidismo en control, 
dislipldemia en tratamiento, hipertensión arterial sistemática estable, rinofaringitis, prescribiéndole 
los medicaméntos respectivos. . . . . :· · 

Asimismo fue valorado por la especialidad de cirugía f1iméral el once de noviembre de dos 
mil catorce, quien le encontró lesiones dermoabrisivas en región perianal y su pliequem, tacto 
rectal sin tumoracíones, sin datos de sangrado activo;·por (o que menciona que para visualizar 
alguna requiere anascopia. 

1': Asimis refiere que ya cuenta con estudios d(!"labor:J1.forio, mismos que fueron valorados 
P'&rfa éspecia/ ad de medicina interna el nueve de digiembre:de dos mil catorce, quien reportó lo 
s'¡g&if:nte: est ios de laboratorio de octubre con elevaciQt:l de lípidos, resto sin agregados, 
PMc~. te e_stabl con sustituc¡.·ón hormonal, i.ndic. a.ndo el pla.n a. e tratamiento; anexan. -~o siete fojas 
~adas corl. las notas médicas respectivas para sustentar lf? reseñado con antenondad. 
:,f$' En relaCión a Jo manifestadO por el procesado que nos ~cupa, en el sentido de que ya no lo 
~n.dormir er¡ el piso y se le asigne una colchoneta, indica qu'e al interno en mención, sí se le ha 
propdrr:;ionado,: vestuario, ropa de cama y colchoneta, por lo que no duerme en el suelo, 
acrodit¡mdo foantenorcon los acuses de recibo de que le fueron entregados dichos artículos. 

01",,
1
{fn consecuencia, lo anterior hágase del conocimiento ~!JI encausado de mérito, para los 

erectl:IS' l~ales conducentes. ,., 
AU:2. En otro orden de ideas, g/ósese a los autos eJ escrito "suscrito por el licenciado  

, defensor particular del encausado ; atento a su 
'· cóhtenfilíl~,tbn fundamento en los artículos 20; apartado ~· fracciót,J V de la Constitución Política de 

•. los Estados Unidos Mexicanos, 206, 269, 270 del Códi(/0 Federa"de Procedimientos Penales, se 
' admiten los siguientes medios de prueba: · 

El informe que se solicite al Director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
México, .Distrito Federal, a efecto de que remita a este órgano jurisdiécionalla relación de cuentas 
bancarias,. tarjetas de crédito o débito, así como inversiqnes en e/·qaso de existir a nombre del 
inculpado , debiendo precisar número de afJenta, institución bancaria y 
movimientos a partir de enero dé dos mil catorce a enero de dos mil quíhce. 

El diverso que se pida al Apoderado o Representanie Legal de la Empresa con razón social 
a efecto de que remita copia de los videos que se encuentran 

moni~ad~s por su central, específicamente de las cámaras de seguridad ubicadas en el 
R¡;¡stái1itivie con razón social ubicado en la catretera México-Toluca, en el 
mt,Ír:JicipÍb de Lerma, Estado de México, del día quince de octubre de dos mil catorce, a partir de las 
dieqiocho horas y hasta las veintiuna horas de dicha data . 

. , ; Así como a/ Instituto de la Función Registra/ del Estado de México, a efecto de que remita la 
información consistente en los bienes inmuebles que aparezcan a nombre del procesado Norman 
lsi1i Alarcón Mejfa, debiendo especificar libro, volumen, fecha de inscripción y ubicación de los 
mismos o mismo. 

En consecuencia, como lo ordena el numeral 270 de la ley adjetiva de la materia, con lo 
an/e-riC/1", des~ vista al Agente del Mfnistefio Público de la Federación, a la Defensa Particular del 
inC!JIPIWO a éste así como al diverso 
pm"mfsat'J~  para que dentro del término de tres días, manifiesten si es 
su deseo adicionar diversas constancias a las peticionadas por la defensa particular del inculpado 
citadQ. en último término; en el entendido que de no hacerlo así dentro del término concedido, se 
entenderá su conformidad con lo peticionado en líneas que anteceden. 

Una vez que suceda lo anterior, dese nueva vista para proveer lo jurídicamente procedente. 
Finalmente, vista la manifestación realizada por el  

o , al momento de ser notificado del auto de quince del mes y año en 
curso (fojas 359 y 360, tomo V) a través de la cual refiere que revoca a los licenciados  

 
En esa tesitura, se tienen por no designados los profesionistas de mérito; lo anterior es así, 

en virtud de que éstos a la fecha no han comparecido a aceptar y protestar el cargo que les fue 
conferido por el aludido inculpado, tal y como quedó asentado en proveído de dos de enero de la 
anualidad que transcurre (fojas 237 y 238 tomo V). 



. ; .. 

~ ., '--

Notifíquese personalmente. 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho , Juez S gundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, asistido del licencia o
secretario que da fe."- -- --- -- ---DOS FIRMAS ILEGIBLES- - -- - - ·· -

Lo que notifico a usted, en términos del artículo 109 del Código r· ederal 
de Procedimientos Penales. Doy fe. 

Toluca, Estado de México, e enero de drs mil 
quince. 

1 

Identificación: 

JUZGAOO Sr:GilNIHl IJf iJISTfl!TO 

DE PflOCESQ;; PENAL( S 

FEDERALES f.N El ESlADO Uf MEXICO 

,lttit.~WH!!.•"~!'IDC 

MA-.'1"'1"!',.~,, -:'~'- .. .., ...,, ... ~ •. 1· ·~-

~~~· lF.ST 
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RAZÓN: Toluca, Estado de México, veinte de enero de t¡ :rr 
dos mil quince, el actuario adscrito al Juzgado Segundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

hago constar que a las diecisiete horas de esta fecha, 

constituido en el domicilio ubicado en calle  

 

a fin de notificar al licenciado , 

el proveído de diecinueve del mes y año en curso, dictado en la 

causa penal 84/2014-V, que se instruye contra  

 por su probable responsabilidad en la 

comisión del delito de Delincuencia organizada y otros. 

Cerciorado que es el domicilio señalado en autos, por 

coincidir el nombre de la colohia; calle, y número externo e 

interno, además por así manifestarlo el propio licenciado  

  ) quien una vez 

~nter~el motivo de la diligencia, dejo en su poder el 

1, ~·~-~la cédula de. notificaciOn, que contiene trascripción 

l>rovertlo que se notifica y de la que se agrega constancia 
!!J'f';ii . . . 
~ada al expediente para que obre como corresponda, .... 
~uc%~~-~do así notificado el c

ar.tf~lo .J~.1.,9e1 Código Fe
~ f§1JI.¿. ,,., ;., .. ' '., 

·. k~--~,;~.~~t~;¡·;:?''••(0rr; 
%~'%f:? ·F\ •• 
. :t~,:~t:D.~'·.: "~;;· .... 
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Toluca, Estado de México, veinte de enero dE~ dos mil 

quince, el licenciado Carlos Medrana García, Secretario 

del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, certifico: que la 

presente copia fotostática, concuerda fielmente con su 

,w."J."-.J original que tuve a la vista, de donde se 

,..... 
" l : 
. 1 • 

! 
• 

' 

¡ . 
ilii'i 

ese 
--1- _,, (! E' 
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' 
' 
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• 
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p. 32/2008-11 

COMPARECENCIA 

En la ciudad de Toluca, Estado de Mé ico, a las diez 

horas con treinta minutos del veinte de en o de dos mil 

quince, ante el licenciado   , 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrit de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, e . cumplimiento 

al proveído de siete de enero de la anualidad bue transcurre 

(fojas 290 y 291 tomo V), comparece  

, quien se identifica con credencial ara votar con 

clave de elector , pedida a su 

favor por el entonces Instituto Federal El ctoral, ahora 

Registro Nacional de Electores del Instituto Na ional Electoral, 

en la que se aprecia una fotografía que con uerda con los 

rasgos físicos de la compareciente, document que se da fe 

de tener a la vista y es devuelto a su portadora por ser de su 

~-li·d· ad, previa obtención de cop_.·.ia certifica 
ag ga a los autos. . 

Acto seguido, manifiesta ,que el otivo de su 

a a que se 

presencia en este recinto, es con la finalida de aceptar y 

protestar el cargo de persona de confianza e nferido por el 

. procesado , dent~ de la causa 
' ' 

penal 84/2014-V; por lo que en este ac o acepta tal 

designación protestando su leal l fiel dese peño de su 

encargo, para los efectos legales a que haya lu ,,. 

Con lo anterior, a las diez horas con reinta y cinco 

minutos del día de la fecha, se da por';.conclui a la presente 
' 

comparecencia firmando al calce y al margen l~s que en ella 

intervinieron. ! 

1 

1 

1 
¡ 

1 

1 
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(:/\USA l'I·:N/jJ,: fll\/:?011. 

I'H~~·C,F:SADO:     . 

'- íJE.l~l'f}Ou¡( ~;)

C. JU8Z SEGUNDO DE DISTRITO DE PHOCESOS 
1 

1' R E S F: N T 1~ : 
1 

 ... l'. 1)    CCHI La 

pé._)._rs.ona .. ~~,_ ••. _:· ____ ·.·.c)· .. a·'l: .. ;¡._·, __ -_·_.c·1·ll·;) •. _· _-.•_·_·_ qo debidamen-te a- crcditada y r"' :onocida en 
eL proc¡¡r~,,_p~;na L é .. rubro JndJcado por suc; ante ·edentes de 

rcqi.st.rc~(~.:~r:}e Ust,/J con e.L debido respeLo cornp rezco para 
e· xpo n e r : !fti·'¡'. ,."· 

~·;JJ Que VlonqCJ po¡-- medio dc.l ocur~;J de cuenta 

y con fundamento a Lo dlspucoslo en el lclícuicl ll" dP ¡-, 

ConsLLlu~~jiót~ f'olít.i.ca de los l<sLados Un,ic.ios. ~c!xicano;·, ;, 
~~, ! 

é~fecl.o de~ solicitar copid u~rU.ficada de La diJi.qtncLa de-e La 

prot.c;,La·1lic'"t';"t~·ti~rqo de .la su~;c:r1l.a, c.llo en ra1(m be csl.ar c•n 
poc; i b i_ .1 .i ci.JC] de real 1 /il.t V Í S 1 l.il 

p r occ.sado    

1~'() 1 

'~ .. ' ... ' ... 
-·-~-~--

1 • • 

1 o ante~_tJ orrnente expuc-'s Lo 

Cil cce.l.a r- i a 

/\ lJ~)'I'i-1) C. -JUlO:Z 1-\'.l'I-:N'l'/\ Y IU·:~;PI•:'J'UOS/\fvli:N'J'I·: l'li)O: 

't 
1 
!: 

1 . 
1 

() .1 hoy 

Únicu.- Sr:- sirva accndar 
esLa·- ajuc-;tado ·d :d<:c.~rccho. 

! ¡ 
de conr-orrn.idac:l lo sol ijci.tado por 

í 
1 

¡ 
¡ 

1 
¡ 

Tul_ tt·acl_ón. 

~ 
.. ,.. 
' . 
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Proceso: 84/2014-V 

En Toluca, Estado de México, veinte e enero de dos mil 'ft7 
quince, el licenciado , S cretario del Juzgado 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Fede ales en el Estado de 

México, certifico: que el término de tres días, que alude el artículo 

270 del Código Federal de Procedimientos P nales, concedido en 

auto de diecinueve de los cursantes, transcurr para los procesados 

   

, del veinte al veinti ós del mes y año en 

curso; en tanto para la defensa particular de  

 y al gente del Ministerio 

Público de la Federación del veintiuno al veinti és de los cursantes, 

lapso dentro del cual, hasta el momento únicam nte se han realizado 

pronunciamiento los encausados de referen ia, lo que 

constar para los efectos legales a quehaya lug4- Doy fe. 

','( 

se hace 

c  En veintiuno de enero de dos,,mil qui 
~ - .;;;-:... 
~>... cuenta con la comparecencia de veinte d los cursantes, la -
b'c;._ -

.· f<t:\ g manifestación de los procesados  
    vertida en 

. 

·' 

notificación de diecinueve d

:ante.ewie y un escrito, registro

cáúSa penal en que se actúa. 
;.1 . ,,., 
Toluca, Estado de M

quince. ~ 

cación que 

e guarda la 

dos mil 

Vista la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que 

, compareció ante est autoridad judicial a 

fin de protestar el cargo de persona de confianz que le fue conferido 

en auto de siete de enero de la anualidad que tr nscurre (fojas 290 y 

291, tomo V); por tanto, con fundamento en los ~rtículos 20, apartado 



.. 
ProcEtso: 84/2014-V 

A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

'\.S Jl Mexicanos, vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y 160, párrafo 

segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se le tiene 

por reconocido con tal carácter a favor del procesado  

por lo que dese la intervención que legalmente le 

competa. 

Por otro lado, vista la expresión de los procesados  

   

  vertida en notificación de diecinueve de los 

cursantes, de la que se advierte que éstos al ser notificados del auto 

de esa data, adujeron no desear adicionar diversas constancias a las 

solicitadas por el licenciado , defensor 1 

particular del procesado ; en tal virtud, se , ,m'is 
' . (. .. ·-.~ 

tiene por hecha la manifestación de referencia y una vez qu~ fenez~ . ;;.,1;;:;;~~ 
¡' . / ·¡·~···~-~:¡)~ 

el término referido en la certificación que antecede, dese nu~ya ,: :f,f~~:'~ 
cuenta para acordar lo jurídicamente procedente. ~~~· :/?'3. 

... ·; .. t.\::.\ 
·•. ~-:.::·--=¿~!!..:~ 

En otro contexto, con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, 

del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguese J~2)?~,~,~~~~~~ 
autos de la causa penal en que se actúa para que obre ccuno : ¡ !!L n 
corresponda el de cuenta, suscrito por la persona de confianza  

 

• ,~:-\\\_~0~ ,~Jr-/" .. , 

En atención a su contenido, con fundamento en el artícl.!fó ·4t~7 -
párrafo segundo del ordenamiento legal de la materia y fuero; nÓ h~·:2 
lugar a acordar de conformidad la petición realizada por parte de 

ésta, ello en virtud de que la misma no ostenta la calidad de parte 

dentro del proceso penal en que se actúa, por lo que no se encuentra· . 

facultada para promover dentro del mismo, pues debe decirse que la 

persona de confianza, lo es, únicamente para tener ·aCceSO a. las 

constancias del presente proceso, no así como parte en 1el mismo. 

Notifíquese personalmente. 

• 

1 

• 

• 
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Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estad de México. con residencia 

CÉDULA DEn~
1

QTIFICAC1fN 
1 

Licenciado . 
r 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contr  
por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito 1 de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a la etra dice: 

f 

"(. . .)Toluca, Estado de México, veintiuno de enero de dos il quince. 
Vista la comparecencia de cuenta, de la que se advie que  
 compareció ante esta autoridad judicial a fin de protest r el cargo de persona de 

confianza que le fue conferido en auto de siete de enero de la anualidad que transcurre 
(fojas 290 y 291, tomo V); por tanto, con fundamento en los artícu~s 20, apartado A, fracción 
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos··· · Mexicanos, gente antes de la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de ju io de dos mil ocho y 160, 
párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, e le tiene por reconocido 
con tal carácter a favor del procesado   por lo que dese la 
intervención que legalmente le competa. 

-t:r.:;!·. otro lado, vista la expresión de los procesados  
 vertida en otificación de diecinueve 

. '" de Jos ;;· antes, de la que se advierte que éstos al ser notifica os del auto de esa data, 
f~\. dujeroh ~o desear adicionar diversas constancias a las solicitad s por el licenciado  

 defensor particular del procesado ; en tal 
'lJl ltirtud, se ltiene por hecha la manifestación de referencia y una v z que fenezca el término 
;, • . ;¿referido eh la certificación que antecede, dese nueva cuenta pa acordar lo juridicamente 

~t proced:t~tro contexto, con fundamento en los aitícufos 21, 96 y 7, del Código Federal de 

· Pro .. ce. d. imintos Pena .. les, agréguese a los autos de. la ca·· .. · usa penal en que se actúa para que 
.,. 1!1' obce_fom corresponda el de cuenta, suscrito por la persona de e nfianza Ana Karen Reyes 

~- ·· Gá1VlJz. 
'l:F · E atención a su contenido, con fundamento en el artícu/ 41, párrafo segundo del 
, , . , ordeQPH~i to legal de la materia y fuero, no ha lugar a acordar e conformidad la petición 
"-- .. '1'6mmrrfa or parte de ésta, ello en virtud de que la misma no lenta la calidad de parte 

dentro del proceso penal en que se actúa, por Jo qí,Je no se ncuentra facultada para 
promover dentro del mismo, pues debe decirse que la pers na de confianza, lo es, 
únicamente para tener acceso a las constancias del presente pro so, no así como parte en 
el mismo. 

;....;.;.·;,.,;..:..fl{otifíquese personalmente. 
! .. , • ·: ,· · Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho 
·r. Segúndó de Distrito de Procesos Penales Federales en el Esta 
: 8 licenCiado , secretario que da fe."- - -DOS 
1' VI; 

Juez 
de México, asistido del 

RMAS ILEGIBLES--- --
{ ",:j 

Lo q.l!le notifico a usted, en términos del 'artícLio 109 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. ¡ 
Tóluca,:\E~~~tl,~~~éxico; a las nueve horasl del veintidós de 
en~ro d~~:m~~_qt~ce . 

. ~- =·:~t::?t;i"'i'! '~): ·.·. 
\'.¡~:,·~, ¡¡'¡, e ' ' \,: 

·'-:<-'.;> 



·En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del veintidós 

de enero de dos mil quince, notifico al licenciado  

 el proveído dictado el veintiuno de este 

mes y año, por medio de cédula que fijo en los estrados de este 
i 

órgano jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio 

para oír y recibir notificaciones; lo anterior en términos del 

artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales y 

cuya minuta agrego al expediente para con

• • 1 

• 

1 

• 

• 
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NOTIFICACIÓ~ 

IIR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a as ¡ O q :; {) L-\ e 

1 

• 

• 

n rL del ___ -=-!-____ _ 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrit 

en el Estado 

mit quince, el actuario 
1 
! 

de Procesos Penales Federales 

' 1~ ciudad de Toluca, 
; 

constituido en i C\ , del Centro 
1 • 

! 

Federal de Readaptación Social N mero Uno "Al~iplano", con sede en 
f 

este municipio, a fin de notificar p rsonalmente a   
 

, el 

_proveído dictado el veintiuno d este mes y añ~, dentro de la causa 

~\, p~ 8412014-V, instruida en s contra por su pr+ble responsabilidad 

~-~·~ ;:} en l;:t.fomisión del delito de Del ncuencia organiz~da y otro. Lo anterior 

f~/ en tértninos de los artículos 10 , último párrafo y 1 9 del Código Federal 
. ' \ 
~~ ' 

¡reUi~· %PrAcedimientos Penales; p a lo cual doy lectura íntegra al proveído 

' impuestos manifie!stan: _____ _ 
t 

'(Y\ .. 
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NOTIFICACI~N 
FORMAS 3 

1 ¡ 
f 

~ 

~J 
1 
t 

1 

vw; n .. v fo 2 del veintidós de ener~ de dos mil quince, el 
i 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito! de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residenci~ en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este ófgano jurisdiccional, la 
t 
1 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a fin de notificarse 
! 

personalmente del proveído dictado el veintiuno !de este mes y año, 
t 

dentro de la causa penal 84/2014-V, instruida contra  

  , por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de Delin~uencia organizada y 
i 
! 

Lo anterior en términos del artículo 109 d~l Código Federal de 
i 

~1:1~ec1imientos Penales; para lo cual se le ponel a la vista y una vez 
i 

manifiesta que se da por enterado y firm~ para constancia legal. 
í 
¡ 
t 

'f)o 
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FORMAB·1 

¡~ 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN t 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en ¡ '; /, ~ 
w~. 1 ~~ 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓr 

Licenciado . 
Domicilio: Calle Francisco Urquiso, número 710, 
Cruz, Toluca, Estado de México. 

f 

c~lonia Moderna de 
1 
t 
! 
1 

En la causa penai84/2014-V, instruida contra  
 por su probable responsabilidad en la corr1isión del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveídÓ que a la letra dice: 

1 

¡ 
"(. . .)Toluca, Estado de México, veintiuno de enero de dos mil qui e. 
Vista la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que , 

compareció ante esta autoridad judicial a fin de protestar el cargo de pe ona de confianza que le 
fue conferido en auto de siete de enero de la anualidad que transcurre fojas 290 y 291, tomo V); 
por tanto, con fundamento en los artículos 20, apartado A, fracción IX, e la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, vigente antes de la reforma publicad en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.y 160, párrafo segun o, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, se le tiene por reconocido con tal carácter a fa or del procesado  

, por/o que dese la intervención que legalmente le co eta. 
Por otro lado, vista la expresión de los procesados   

  vert.ida en notific ión de diecinueve de los 
t:U.i"Sa11tes, de-/a, se advierte que éstos al ser notificados del auto e esa data, adujeron no 
Heseaf'fldicionaf rsas constancias a las solicitadas por el licenciado  
d@[ensoh.particula el procesado ; en tal vi d, se tiene por hecha la 
m· fl!Ción de ferencia y una vez que fenezca el término referi en la certificación que 
a· ej dese nueta cuenta para acordar lo jurfeficamente procedente. 

, .~' E(l otro conilxto, con fundamento en los artículos 21, 96 y 9 , del Código Federal de 
r:it$~giihientos Pe,-fJies, agréguese a los autos de. la caus .. a penal en q se actúa para que obre 
~~orresponda ¡f¡ de cuenta, suscrito por la perSona de confianza . 
· En atención j a su contenido, con fundamento en el artículo 1, párrafo segundo del 

0/l!Wl-a..(rljftQ~Q )egaJ! de la materia y fuero, no ha Jugar a acordar d conformidad la petición 
riMifia'da por parle ~e ésta, ello en virtud de que la misma no ostenta la . lidad de parte dentro del 
J1J&C!ISO.. penal en c/ue se actúa, por lo que no se encuentra facultada Para promover dentro del 
rpiSf!'~· fU~-~- déQp decirse que la persona de confianza, lo es, únicamen~ para tener acceso a las 
~nci9s>def1*esente proceso, no así como parte en el mismo. 1 

Notifíquese personalmente. ._ 1 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho , Juez Segundo de 

Distrito de_. Proc-esos Penales Federales en el Estado de México, asis "do del licenciado  
 secretario que da fe."-- -- ----- --DOS FIRMAS ILEG LES--- -- -- - -- --- -

~ ···:_:·S • ·. - f 

\'lo qu~;notifico a usted, en términos d~.l artículo 109 ~el Código Federal 
't:Se Procedimientos Penales. Doy fe. ,: 1 
~ •' . 

Tolueé!, ,~tado de México, 
quince. ···· 

Dr!;FOL;"-, ~'- r ~;·Y:: í.·. 

FEDERAl ES rt~! h .. 1::<í ~~u .. it .\.·-.:·:;; ;¡~;_ 
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1 :·li~ 

RAZÓN: Toluca, Estado de México, reintiuno de enero 'f)l 
de dos mil quince, la actuaria adscrita al ~uzgado Segundo de 

! 
Distrito de Procesos Penales Federales en +1 Estado de México, 

hago constar que a las diecinueve hotas de esta fecha, 
' 

constituida en el domicilio ubicado en call~  

 

 a fin de notificar al licenciado  

el proveído de esta misma data, dictado fen la causa penal 

84/2014-V, que se instruye contra  

, por su probable responsabilidad en la cPmisión del delito de 
¡ 

Delincuencia organizada y otros. • 

Cerciorada que es el domicilio señJado en autos, por 

. '· coioj"dir el nombre de la colonia, calle, y npmero, además por 

,, ··,~.así ma ifestarlo quien dijo llamarse , 

~~.~~~~:.··~.~uien ' evia identificación de la s .. uscrita y e licarle el motivo de 
~r~~ • 
~;~i visitf, me atiende, sin que haga lo mis o por no contar en 

·'~F ese mqnento con documento oficial para acerlo, pero refiere 

n ser 
1 
coiaboradora del licenciado . , y que 

&~~ 1 • 

swmr.#~:<;:~ivamente en ese domicilio éste recibe !notificaciones, pero 

por:'-'.ek· momento no se encuentra; sin em~argo, ella recibe el 
~ . : 

;:r·~documerito y se compromete a entregártelo en cuanto se 
,; ' - . ., 1 

:.:·.Presente; por lo que una vez enterada cfel contenido de la 
.· .· ' ' 

·diligencia, dejo en su poder el origina~ de la cédula de 
' ¡ 

notitíctKii'ón, que contiene trascripción. del proveído que se 
• 1 

notifica Yrlde la que se agrega constancia firh,ada al expediente 
. .. • 1 

para que obre como corresponda, quedan~o así notificado el 

profesionista en busca, en términos del artíJulo 109 del Código 
:••n·'.' <;. ! 

Feder~f,:~~~~~~.~.eJ;timientos P

·'~{~;;~~~ll 
.~·· 
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¡ 

RATIFICACIÓN DE DICTAMfN. 

En la ciudad de Toluca, México, a !las diez horas del 

veintiuno de enero de dos mil quince, día y hora señalados en 

proveído de veintiséis de diciembre de dos mil catorce, para que 

tenga verificativo la audiencia de ratificación d~ dictamen a que se 

refiere el artículo 235 del Código Federal! de Procedimientos 

Penales, en la causa penal en que se actúa, i1struida entre otros a 

, ánte el Maestrd, en Derecho  
 

, Juez Segundo de ~strito de Procesos 
. j 

Penales Federales en el Estado de México, asistido legalmente del 

licenciado  Secreta~io de este órgano 

jurisdiccional, que da fe, se hace constar ~ presencia de los 
l 

licenciados ·, Agente del Mi~.isterio Público de la 

deración adscrito y del licenciado , 

fensor particular del encaUsado , así como del 

ito en materia de Dactilo~OPlei_
ienes s~d~l conocimiemt6 del personal act~ante . 

Sin que obste que':,no se cuente c!n la presenci

causado  ~ está recluido 

ntro Fed. eral de Readaptac. ión S.· .. ocial Númtro Uno "Altipl

Almoloya de Juárez, Estado de México, da o que está pre
•);:;::.: ~-

su defensa particular, con lo cual se cubre. su derecho a

·;d~i~ada defensa. 

1 
Así en términos del n.umerat 87 dei!Código Feder

Procedimientos Penales, sé declara leg~lmente abierta la 

" ·~udiencia. j 
Acto continuo, de conformidad con el artículo 247 Bis del 

. • . . ; 1 

. CóQ,igó Penal Federal, se hace saber al p4rito  

 , las penas que en él se e~tablecen, para los 

es~éei~listas que se conducen con falsedad.! ante lo cual refirió 
¡ 

conducirse con verdad en la presente audiencit. 

Enseguida, se procede a · la ratificfión del dictamen 

pericial en materia de dactiloscopia' para lo ual, se da lectura 

íntegra de su estudio, presentado en la, Oficial!_ de Partes de este 

juzgado el veinticuatro de diciembre de dos mjl catorce (fojas 140 

a 159 tomo V) . ¡ 

En uso de la voz el experto ·  
 

 manifiesta: "  

   



... P. 84-20 14-V . 

 Que es 

todo lo que tiene que decir. 

Asimismo, la defensa particular del encausado  

 refirió no  

 

Enseguida, se concede el uso de 1~ palabra a la Agente 

del Ministerio Público de la Federación, quien refirió ser su deseo 

de formular preguntas al perito en cuestión, de lo que resultó: 

Primera.-      

 

 

 

        

    

." 

Segunda.-  

 

 

  
   

   

  
 

 · ' 

 

Tercera.-         

 
  

      :  

  

 

       

 

Cuarta.-   

 

 

 

 

• 

1 

• 

• 
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"'t~ 

 

Quinta.-  
 

   

   
 

        
    

  

 

  
 

        
i 

 
  

  

 

   

     

 

 
 

 
        

 
 ! 

Siendo todas las interrogantes que !deseo formular; s

embargo la Representante Social de la Fede~ación indicó que 

este acto, se objeta en todas y cada ur:\a de sJs partes el dictam
' ' ' ' ' ~ 

~ignado por el Contador Público ,

favor del procesado  , en Materia 
. 

. ~actilo~copia, en virtud del alcance preten1ido por la defensa, 

toda. vez que el mismo, engarzado con la ¡presente diligencia, 

resulta contradictorio en virtud de que del pro~io deposado refiere 
1 

ser necesari_os ci~co elementos ~ara realiza¡:.,u.na confronta; sin 

embargo y sm real1zar un razonamiento de ac erdo a la ciencia de 

su intervención, no explica el porqué de , uria huella parcial 

localizada en el arma, base del estudio, c~ncl~ye de manera 

inequívoca, que la misma o los elementos p$rciales encontrados 

no tienen su origen y no corresponden a ning~no de los dedos del 
1 

C.  , es por ro¡ cual, se objeta el 

presente dictamen en cuanto a su contenidq, y alcance para el 
1 

i 

 
i 
1 
i 

i 
1 

1 

1 

 



P. 84-2014-V. 

<(-...· •• 

-·momento de resolver en definitiva la presente causa penal al 

._,.,c"&.J mismo, se le reste valor probatorio . 
., ' • ...,.j 

A continuación, en términos del artículo 41 del 

ordenamiento legal de la materia y fuero, resuélvase lo 

conducente respecto de la petición de la Agente del Ministerio 

Público de la Federación, en su momento procesal oportuno. 

s de 

e en 

entos 

ra y 

ieron 

• 1 

¡ 

• 

1 

• 

• 
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1 . t~) 

RATIFICACIÓN DE DICTA~EN. ~ 
En la ciudad de Toluca, México, ~las diez horas con 

treinta minutos del veintiuno de enero de jdos mil quince, día 't~ 5 
' 1 

y hora señalados en proveído de treinta d~ diciembre de dos 

mil catorce, para que tenga verificativ la audiencia de 
. . 

ratificación de dictamen a que se refiere! el artículo 235 del 

igo Federal de Procedimientos Perlales, en la causa 
1 

al en que se actúa, instruida al procJsado  
  

 ante el Maestro en Der~cho  

, Juez Segundo de Distrito dJ Procesos Penales 
• t 

erales en el Estado eje México, asist·do legalmente del 

ciado  , Secret rio de este órgano 
1 

diccional, que da fe, se hace constar ,a presencia de los 

nciados , Agente d9¡1 Ministerio Público 

 Federación y , defensor 

lar del encausado , ~sí como la experta 

 _!eri_~ ~-~ .  , quienes 

1 conocimiento del personal actuant . 

..-..-~ ·. . .. ~ Sin que obste que no s.e cuente cln la presencia del 
Jte(•lK l)i~J.:H10 1 ·• l 
StlS'i'ENM .;~ encatlsado  ruien está recluido 

• • 1 
"' .ESlAOCDI:Mél\'-~!bl Centro Federal de_ Readaptación Social Número Uno 

' --· ' 1 
~~,..0 ''Altiplano", en Almoloya _de .Juárez, Estadb de México, dado 
)~:-, ~- ,.. .; l 
~~;~~¡ J~ q~7 está presente su defensa particular, cpn lo cual se cubre 

k·~· rr1 su derecho a una adecuada defensa. t 
' , .. ., . ,. 1 

. •• ' 1 

l 
.. ' ·-r,;;_isí en términos del~umeral87 dei[Código Federal de 

Pr~e(limientos Penales, se declara leg~lmente abierta la 
'• ,; t 

audiencia. , ¡ 
. -~pto continuo, de conformidad con ~1 artículo. 247 Bis · 

del CÓdigo Penal Federal, sé, hace sabef a la perito  

 las penas que en él sb establecen, para 

los especialistas que se conducen con fal!edad, ante lo cual 

n~firió r.onnucirsP. r.on vP.rciad P.n fa oresP.ntl auniencia . 



· .. 

,· T.: 

P. 84/2014-V. 

·este juzgado el doce de diciembr~ de dos mil catorce (fojas 

30 a 58, tomo V). 

En uso de la voz la experta   

 manifiesta: "Ratifico en todas y cada una de sus 

partes el dictamen en materia de psicología que obra en la 

presente causa penal y reconozco como mía la firma que lo 

calza." Que es todo lo que tiene que decir. 

Enseguida, se concede el uso de la palabra 

Agente del Ministerio Público de la Federación, quien 

ser su deseo de formular preguntas al perito en cuE~stió

lo que resultó: 

Primera.-  

      

    

 

  
_   

  

      
  

:· ?'~U'1 : 

.!' ~0: ::, 
Segunda.-  

     

 

    

  

     

 

       . 

• 

• 

1 

• 
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! ~ 
Tercera.-  

  ~   

 
 

        

 
 

 

   

 1 
i 

Cuarta.-    

 

  

        

        

   

      

        
   

   

    

señalan los datos 
"-~.!l~~~ 

·  
        

  
  

  

~{,.,  ·l ¡ 
~~\.~t~. Quinta.~       

 

   

      

   

   

   

   

   

 

  
1 

  

. 
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Sexta.-    

  

 

 

 

  

 

" 

 

  
  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

• 

1 

• 

• 



• 

1 

• 
·.~ 

P. 84/2014~-~~J 

~ 
        

 'fl1 
   

 

 

 

 
 

    
 

 
  

 

 

  
 

A      

 

        
  

  

 
\t 

      

        

   
 

 
 

         

 

 
 

     

   

   
  

  
 

   
 

 

 

   
 
 

 
    

 
 

 

      

   

¡ 
1 
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En seguida el Juez de la causa acuerda en términos 

de lo que establece el dispositivo legal citado en párrafos 

que anteceden, esto es, el 41 de la legislación procesal 

federal en cita, se tiene por hechas las manifestaciones de la 

defensa particular para que en su momento procesal 

oportuno, sean atendidas. 

Con lo anterior, a las once horas con cincuenta 

minutos de este dia, se da por terminada esta dilig~:mcia, por 

de 

via 

n y 

r 
' j 

n~PRf 

" t~.i?!.ll.;J!::'i E 1 

! 

• 

• 

• 



• 

• 

' 

• 

corr<j 
PROCESO PENAL: 84/2014-V. 

PROCESADO:   

 . 

DELITO (S): DELINCUENCIA ORGANIZADA 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 

DE PROCESOS PENALES FEDERALES 

EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

P R E S E N T E: 

Y ,Q'I'RO. 
,-:::-;:-> , __ ,_, 
e_:, 

--~: ~ -~- --;-51 

:;' ·; < 

r--.... 
e:) 

LIC.   ; en mi carácter de 

defensor particular del procesado    , 

d qu~tengo debidamente acreditada y reconocida en 
~que có forman la causa penal al rubro indicada por 

c~entes de registro, ante Usted con el debido 

com~are.zc~ para exponer: 
1 \ 

l 
' . ' ",,,. .. ,8ffi,_ v~ngo por medlo del presente ocurso y con 

fundalll~t·o ·en lo d;ispuesto por los artículos 206 y 269, así 

como S:Ii'os d~,~,~~ relativos y aplicables del Código de 
Proced;Lmierrt'ós ·· Penales vigente en los Estados Unidos 

Mexicanos, a ofertar el siguiente medio de .prueba a favor de 

mi defensa, ~o~- el objeto de acreditar su inocencia en 

relación ~on";·:l.~s · cargos que se le imputan, se procede a 
'"" . -· 

exponer lo:'(siguiente: 
·-.\ ~- ·: 
:.\: :·: '· 

-- _·; . 
. ... 

l.- PRUEBA·· PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOLOGÍA A CARGO DEL 

PERITO    , CON CÉDULA PROFESIONAL 

NÚMERO  EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO 

JURÍDICO , SOLit'I'I'Al;IDO DE ESTE H. JUZGADO SE SEÑALE FECHA Y 

HORA A EFECTO D'E' QtJf EL PERITO EN CUESTIÓN PROTESTE EL CARGO 
__ ,_- .. 

·-.._ ' 

) 



• 

• 

' 

• 

. ..o;. 

CONFERIDO, ESTABLECIENDO LA PERTINENCIA DE DICHO MEDIO 
CONVICTIVO A EFECTO DE ACREDITAR QUE AL MOMENTO DEL ESTAMPADO 
DE LA FIRMA QUE LA CALZA EN ACTUACIONES MINISTERIALES Y 
ESPECÍFICAMENTE EN LA DECLARACIÓN MINISTERIAL RENDIDA ANTE LA 
SEIDO POR PARTE DE MI DEFENSO  , SE 
PUEDE DEMOSTRAR FEHACIENTE     

         
          

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

A USTED C. JUEZ ATENTA Y RESPETUOSAMENTE PIDO: 

Único.- Se sirva acordar de conformidad lo peticionado, por 
estar ajustado a pleno derecho . 

Toluca, Estado de México; a la fecha de su presentación. 

-:-~~~;· ....... 

' ' . ' . : ,_ ~ 
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C.P. 84/2014-V "" 'í '-<•...¡,¡ 

En veintitrés de enero de dos il quince, el 

secretario da cuenta con un escrito con nu ero de registro 

 82~- y la man
. cons

Toluc

dos mil qui

e enero de 

Con fundamento en los artículos 21 96 y 97, del 

Código Federal de Procedimientos Penales, gréguese a los 

autos de la causa penal en que se actúa para que obre como 

corresponda el de cuenta, aparentemente r alizado por el 

licenciado  defens r particular del 

encausado  

En atención a su conte~ido, con fun amento en los 

artículos 41 y 20, del ordenamiento legal de 1 materia, no ha 

lugar a acordar de conformidad sobre su con nido, toda vez 

que el mismo carece de la firma' autógrafa 1 promovente, 

misma que resulta ser un requisito indispens ble; por tanto, 

dicho escrito sólo se considera un documen en el que no 

..•........ s~ · incorporó 
~: .... ~.' ' ~ '-M 

la expresión de . voluntad del supuesto 
:1~,:.- ~· . . 
:!':.·· ocursante . 

. ~;\ { 
' 1 
1 ! 

1, 

Apoya a lo anterior, el criterio. conten o en la Tesis 

Aislada emitida por el Tercer Tribunal olegiado del 

Vigésimo Tercer Circuito, localizable en la página 1754, 

Tbmo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, del s uiente rubro y 
. ' 

texto: 

"ESCRITO CARENTE DE FIRMA O HUELLA 
DACTILAR. LA AUTORIDAD ANTE QUIEN E PRESENTA 
NO TIENE OBLIGACIÓN DE MANDARLO A TIFICAR. La 
ratificación de un escrito se decreta cua do hay duda 
respecto de la legitimidad de las firmas, e decir, en los 
casos en los que exista discrepancia entre la ue calza aquél 
y las que obran en el expediente original, lo ual encuentra 
justificación en el hecho de que no hay form de saber si el 
contenido de un escrito representa la volunta de la persona 
cuyo nombre encabeza la promoción. Esta isma hipótesis 
se actualiza cuando se presente un escri o con huellas 
dactilares del promovente, en Jugar de la firm , y el juzgador 
tenga duda de que las huellas que apar. cen impresas 
pertenezcan al promovente, por lo que pod · requerir a la 
persona que /as imprimió para que las r. ífique ante la 
presencia judicial, al margen de la impugna ión de firma o 
huellas que pueda hacer la contraparte en e procedimiento 



relativo. Ahora bien, este supuesto de ratificación de escritos 
no opera en el caso de que el ocurso respectivo se haya 
presentado ante el juzgador sin la firma o huella dactilar de 
quien aparece como suscriptor, pues además de que la ley 
no establece que ante la falta de firma de un escrito éste 
deba mandarse ratificar, en este último caso no se está en 
alguno de los supuestos en los que resulta procedente 
ordenar su ratificación, ya que la ausencia de firma o huella 
dactilar en el escrito relativo implica que no se incorporó la 
voluntad de quien encabeza esa promoción y, por lo mismo, 
no habrá base alguna para sostener que existe duda en 
cuanto a la legitimidad de la firma o huella dactilar 
correspondientes". 

Así como el diverso criterio contenido en la Tesis 

Aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo 

Circuito, visible en la página 44, Tomo 86 Sexta parte, del 

Semanario Judicial de la Federación, Séptima É:poca, del 

siguiente contenido: 
' 
1 

"FIRMA NECESARIA DE QUIEN PROMUEVE POR 1 

ESCRITO ANTE AUTORIDAD. Cuando alguna promoción 
1 

jurídica requiere que se haga por escrito, es rec¡uisito 1 

indispensable que contenga la firma autógralf! del . !,:<:": .. 
promovente, pues de lo contrario debe considerarse como un fu .:~t~. 
simple papel en el que no se incorporó expresión de g. ~·. 
voluntad, y por ende, la autoridad que la reciba debe ~ ,C:... 

desestimarla de plano, sin que cuando se trate de promoción 1 ~;\~ 
:' ""'..,.,.· de demanda de amparo deba prevenirse al promovente para , 

que la signe, por no ser de las irregularidades a que s~uzc400 SE~ 
refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, ni tratarse de ·. · "

1 

omisión a alguno de los requisitos señalados por el artículo 0~ ~"OCfs 
116 de la misma ley": 'tl>ERillfS Ea El . 

Finalmente c9n la manifestación del procesado j 
, vertida en notificación d~ '"·O • ,, \~• 1 ;..c_,..,J 

veintidós de los cursantes, con fundamento en los artícuio~, ~- :· 1 ~-'·,/ 
25 y 36 del ordenamiento legal de la materia y f~er~{ .;:':l:~:. 
expidan se a costa del procesado las copias certificadas que '¡· · 
peticiona, mismas que serán entregadas a la persona que· .• , 

señala, previa toma de razón que por su recibo obre en · j 

autos. 

Notifiquese personalmente. 

¡ 

t 
T 
'r>· r-: 

• 

• 

1 

• 
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NOTIFICACIÓN 
~ 

'ODfRJUDICIALDELAFEDERACIÓN ----------------------+--------_!_.J 1 

• En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las -~f'--..:..L..!:t_::G::....-1 ___ _ 

hc-vYt "o ru 1' <.t ¡' n \.) /o S-'~ 
de enero de dos mil el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos enales Federales 

en el Estado de México, con residencia en la iudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias número , del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Aitipl no", con sede en 

este municipio, a fin de notificar personalmente a  

 
, el proveído dictado el veintitrés de este mes año, dentro de la 

G~4sa penal 84/2014-V, instruida en su contra por su probable 
-~ 1¡' 

1
~ ;~t'id~d tf la _co~isión del delit~ de Delincu~ . cia organizada y 

~o antenor ~n termmos de los art1culos 104, ul1mo párrafo y 109 
,, 1 

:;(·~-~C;~ . ,-

~~~tflgo Federal de Procedimientos Penales; para o cual doy lectura 
1 

~')1~ra~l proveklo de referencia, por lo que una vez i puesto manifiesta 
e or~r;~ 1,...~ .. 

)S Pf""'"",.,.a . .. . t'f' d fi t'-. ~ue·~ua por no 1 1ca o y 1rma.- .vC''\ 
s r 40{1 ~* .:;t¡y /:"ti' 

1 ··~· ' 
'.:..o.li' 

• 
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~ 

'ODER JUOICIAL DE LA FEDERACIÓN ---r:~";:;T;-;-;;;;;:--¡o=;:;:;r;~:;;oTr:=:;--;:~:;::-/"''f.r _____:'fil, • 

• 

' 

• 

- _ del veintiséis de enero de dos mil quince, 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito e Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia n esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este órg no jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscri , a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el veintitrés este mes y año, 

dentro de la causa penal 8412014-V, instruida contra  

  por su probable respon~abilidad en la misión del delito de 

Delincuencia organizada y otro. Lo ,anterior en tér inos del artículo 109 

del Código Federal de Procedimientos; Penales; para 1 cual se le pone a la 

nterado y firma para 

. :..~ 



• 

• 

• 

• 
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Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Méxi o con residencia en 

Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACION 

Licenciado  . 
Domicilio:  

. 

En la causa penai84/2014-V, instruida contra Norman  
  por su probable responsabilidad en la comisi n del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído q e a la letra dice: 

"(. . .)Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil 
Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, del ódigo Federal de 

Procedimientos Penales, agréguese a los autos de la causa penal e que se actúa para 
que obre como corresponda el de cuenta, aparentemente realiza o por el licenciado 

, defensor particular del encausado Norman aí Alarcón Mejía. 
En atención a su contenido, con fundamento en los artf u/os 41 y 20, del 

ordenamiento legal de la materia, no ha lugar a acordar de co formidad sobre su 
contenido, toda vez que el mismo carece de la firma autógrafa del romovente, misma 
que resulta ser un requisito indispensable; por tanto, dicho escrito lo se considera un 
documento en el que no se incorporó la expresión de voluntad del su uesto ocursante. 

Apoya a Jo anterior, el criterio contenido en la Tesis Aislada itida por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, Jocalizable en la ágina 1754, Tomo 
XX/JI, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y u Gaceta, Novena 
tpoca, del · uiente rubro y texto: 

-., :'ES . ENTE DE FIRMA O HUELLA DACTILAR. LA UTORJDAD ANTE 
QUIEN. 'SE PRES A NO TIENE OBLIGACIÓN DE MANDAR O RATIFICAR. La 
ratifiCf1E_. iólt-,d. e un es. ito se decreta cuando hay du. da respecto de legitimidad de las 
firm~tts decir, en 1 casos en los que exista discrepancia entre que calza aquél y 
las ~~bran en el e!(pediente original, lo cual encuentra justificació en el hecho de que 
no i¡AY,forma de sab~r si el contenido de un escrito representa la vo ntad de la persona 
cuyf:'ihbmbre encabeza la promoción. Esta misma hipótesis se tualiza cuando se 
pre~·un escrito ton huellas dactilares del promovente, en /ug r de la firma, y el 
juzgaaor tenga duda de que las huellas que aparecen impre as pertenezcan al 
pro'l!rt,vente, por lo que podrá requerir a la persona que las im imió para que las 
ratifit/r!le ante léi presencia judicial, al margen de la impugnación de irma o huellas que 
puefkl hacer la contraparte en el procedimiento relativo. Ahora bie , este supuesto de 
ratiffYflción df! ,f!SCritos no opera en el caso de que el ocurso espectivo se haya 
preS'e'htado .. •a'flteB el juzgador sin la firma o huella dactilar de q ien aparece como 
suscriptor, pues además de que la ley no establece que ante la Ita de firma de un 
esc~1-~ste deba mandarse ratificar, en este último caso no se es en alguno de los 
sup~~~ en los que resulta procedente ordenar su ratificación, ya que la ausencia de 
firm~:q·.h(J_ella dactilar en el escrito relativo implica que no se inca oró la voluntad de 
quieh_ ~f;lc<jbeza esa promoción y, por lo mismo, no habrá base algun para sostener que 
exis~ (iqda en cuanto a la legitimidad de la firma o huella dactilar co~ spondientes". 

Asf como el diverso criterio contenido en la Tesis Aislada sustentada por el 
Tribí:mal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 44, Tom 86 Sexta parte, del 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima tpoca, del siguiente e tenido: 

~- "FIRMA • NECESARIA DE QUIEN PROMUEVE POR ESCRITO ANTE 
AUTPRIDAD.. Cuando alguna promoción jurídica requiere que se ga por escrito, es 
reqUisito indispensable que contenga la firma autógrafa del prom vente. pues de lo 
contrario deb& considerarse como un simple papel en el que no se corporó expresión 
de voluntad, y por ende, la autoridad que la reciba debe desestima de plano, sin que 
cuandO 'se' trate de promoción de demanda de amparo deba preve irse al promovente 
para que la sign~. por no ser de las irregularidades a que se refiere 1 artículo 146 de la 
Ley de Amparo, ni tratarse de omisión a alguno de los requisitos sef! ados por el artículo 
116 de la misma ley". 

Finalmente con la manifestación del procesado Norman lsai A rcón Mejía, vertida 
en notificación de veintidós de los cursantes, con fundamento en los rtículos 25 y 36 del 
ordenamiento legal de la materia y fuero, expidanse a costa del p cesado las copias 
certificadas que peticiona, mismas que serán entregadas a la person que sef!ala, previa 
toma de razón que por su recibo obre en autos. 

Notifíquese personalmente. 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  , Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de éxico, quien actúa 
con el licenciado  secretario que da fe."- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ---- - - - - - - - -- -- - - - DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -
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Lo que notifico a usted, en términos del artículo 109 del Código federal 
de Procedimientos Penales. Doy fe. i 

i 
i 
1 

Toluca, Estado de México, ---=·2_--=--[::.:...J _____ de enero de dps 
quince. 1 

.-
Recibe: _.L.)'-I,;;C...¡;........--1~'-'"'?"-I.CJ....l _..,.;C;:..f"~-J\1--\-"c'--' • ..__-tf-'-'-' -11r .o;;E:;..,~{_' ~-+->-<~.-

Identificación:--------------·-----

Hora: '\O · '7 O e. r-.-"' , 

Firma: ----------

mil • 

• 

• 

• 
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Poder Judicial de la Federación 

FORMA../. . '¡ ,.-.., 

"t ;,.. • 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 
residencia en Toluca. 

Razón Actuaria! 

Proceso 84/2014-V . 

Toluca, Estado de México, a las diez horas con veinte minutos 

del veintisíes de enero de dos mil quince, el suscrito actuario adscrito 

al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, licenciado , hago 

constar que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de 

enero del año en curso, me constituí de forma física y legal en calle 

,  

fin de notificar al abogado , el auto de 

lafecha descrita. 

Cerciorado de ser el domicilio correcto, por así indicármelo los 

letreros metálicos fijós en la calle, en el cual se puede apreciar el nombre 

de la colonia y la calle en busca, por  

 

    

 

 
 

 

   

 

'!~;,,,-''','. 

en 

de 
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Causa penal 84/2014-V 

Toluca, Estado de México, 16 de enero de 2015. 

r ür<.MA L~-1 

J ·¡ :r ·; ,.~., 
:I'J. ._¡(.) 

"2015. Año del Generalísimo José María More los y Pavón" '1 '\5 
Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 335 
Director General del Instituto Federal de Defensoría 
Pública con sede en el Distrito Federal 

Oficio: 336 
Director del Centro Federal de Readaptación Social 
Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, 
México. 

· . 
.. 

En los autos de la causa penal del numero anotado al rubro, 
que se instruye entre otro  

 con esta fecha se dictó un 
auto dél tenor siguiente: 

"To!uca, E:stado de México, dieciséis de enero de 
dos mil qUince . 

...... ' . 

! Visto él estado que guardan los autos de la causa 
pe 1 en que . se actúa, de los que se aprecia que se 
en entra pendiente de acordar respecto a la testimonial 
ofrecida meqiante escrito presentado ante esta potestad el 
doce del mesy año en curso (fojas 323 a 334, tomo V), por el 
licenciado Samuel Delfino Girón Cruz, en su carácter de 
defensor particular del procesado  

En consecuencia, con fundamento en los artículos 20, 
apartado "A", fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 206 y 240 y 242 del Código 
Federal de . Procedimientos Penales, se admite la 
testimonial, a cargo de , Defensor 
Público Federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada, de la 
Procuraduría General de la República. 

Entonces, para la celebración del citado medio de 
convicción, se señalan las diez horas con cuarenta y cinco 
minutos del diecisiete de febrero de dos mil quince; 
cítese a las partes a la misma. 

En preparación de lo anterior, dada la calidad de 
servidor público que guarda el profesional aludido, de 
conformidad con el artículo 82 del Código Federal de 
Procedimientos Penáles, cítese al abogado público  

 por medio de su superior jerárquico, esto es, 
al. Director General del Instituto Federal de Defensoría 
Publica con sede en el Distrito Federal, para que por su 
ccmducto le ordene a quien corresponda le haga saber a su 
subordinado la obligación que tiene de comparecer 
debidamente identificado en la data programada con 
antelación, en las instalaciones del Centro Federal de 
Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de 
Juárez, México, además le comunique que en caso de 
incumplimiento sin causa justa y comprobada el día y hora 
señalados, se le impondrá una multa equivalente a treinta 
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Causa penal 84/2014-V 

Notifíquese personalmente_ e_~~ 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  

, Juez Segundo de Distrito de Procesos '-\ \f:, 
Penales Federales en el Estado de México, quien actúa 
asistido del licenciado  secretario 
que da fe. Dos firmas ilegibles". 

Lo q o y 
efectos le

.-

7 
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DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO. 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES "A". 
UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES. l...au }. 
PEDIMENTO AE/60/2015. l \ 
CAUSA PENAL: 84/2014. 
PROCESADO:  

 
DELITO: DELINCUENCIA ORGANIZADA y OTROS. 

Toluca, México a 23 de Enero C:le 2015. 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 
EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN El ESTADO DE MÉXICO. 
PR ES ENTE. 

¡-·;·;¡ 
"'.!' r:_j·-¡ 

\''···j 

.1\) 
' l,.j 

) 

El suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ante Usted, ¡iOn el debijg1iespeto comparezco 
para exponer: /r: 

/ " .. :·· e_·~) 

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apáítado A, p~~fo segurfiía, de la Constit~oión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1' y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
en relación con el1', 2', del Reglamento de la Ley Orgánica citada; 10, 136 fracción VI, 206, 270 y demás relativos 
del Código Federal de Procedimientos Penales, estando en tiempo y forma vengo a desahogar la vista ordenada 
en auto de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, y notificado a esta parte procesal el veinte de enero del 
presente año; a efecto de que se exprese si es mi deseo solicitar se adicione diversa constancia a la solicitada por 
la~\'!fensapmq¡t~ procesado ; a ese respecto manifiesto a usted lo 

4 ., . . 
si~u~nt!!:, ' · 

,· --~~: '~ 

.1 '"~ ' 
" . rpres!mtación S ial de la Federación, no tiene constancias que adicionar a las solicitadas por la defensa 

· ~el procesad , y se opone a que las mismas sean solicitadas en los 
que propone d;bha defensa; lo anterior, merced a que no son materia de la prueba documental que regula 
· 270 del Cód~o Federal de Procedimientos Penales, pues éste numeral se refiere a la denominada 

' ' preconstituida, y que consiste en requerir información que obre en los archivos de dependencias u 
~~~ll),OS púbJiSos, efectuados con antelación, no asi, a que se contesten por parte de las autoridades quienes 
trenen'b~o su resguardo dichos archivos, cuestionamientos que le forJilule la defensa o cualquiera otra de las 
~g§,r-;lor ende, admitir la prueba en las condiciones que propone la defensa particular implicaría ir en contra de 
~ ootfMIIi!eza ~e la prueba de que se trata . 

Cpngruente con ello, lo procedente es inadmitir las pruebas solicitadas por la defensa particular del procesado, 
toda vez que no guardan ninguna relación con la prueba documental, que'regula el artículo 270, puesto que ésta 
úl~ina, se refiere como ya se ha dicho a documentales que obren en los archivos, por lo que la solicitud que de 
ellos se haga, debe circunscribirse a señalar la constancia y el lugar especifico en que ésta se encuentre, para que . - ~ 

en•esos términos se ordene la solicitud y se remitan ante su señoría, copias autenticadas de los mismos o bien 
sus originales; no así a que especifique datos o cuestiones, que requieran ~e una interpretación por parte de la 
autoridad requerida y se remita via informe. 

Por lo antes expuesto y fundado, A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, atentamerí\e pido: 

ÚJÍliCo'. Tenerme por presentado, desahogando la vista que me fuera formulada ~n autos, dentro de la presente 
'r,:;.. --~: ~ ~ 
1 '!;, 

~~~~. \ 
1 

' , 
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Proceso: 84/2014-V 

En veintisiete de enero de dos mil q ince, el secretario da 

cuenta con el pedimento AE/60/2015, registr 

guardan los autos de la causa penal en que se 

922 y el e!do que 

ctúa.-..~onste. \ 

\ "''\r, . 
·:.) \/ 

. Toluca, Estado de México, veintisiete de enero ~e dos mi!\ 

qumce. \ 

Con fundamento en los artículos 21, 196 y 97, del Código 

Federal de Procedimientos Penales, agrégu!e a los autos de la 

causa penal en que se actúa para que obre e o corresponda el de 

cuenta, suscrito por el Agente del Mini erio Público de la 

Federación . 

Atento a su contenido, esta aut ridad judicial toma 

-,;m~imiento, que no tiene constancia diversa ue peticionar distinta 

olicitadas por el licenciado Artufo Rodri uez Garcia, defensor 

:ki~\. \ lar del encausado , en auto de 

~~~,,. i diecinueve de los cursantes (fojas 411: y 412); n tal virtud ténganse 

~! por h~chas sus manifestaciones. 

'Ahora bien, de la certificación de veinte e los corrientes (foja 

!}Df!l:: 1:!~;-: '421, t~mo V), se advierte que el térmiho de tre días, a que alude el 
;t mlK\LE~ 
:.sr;illf.t.!~~~lo 270 de la legislación de la materia, ha 1' necido. 

, .. ·-~-~- ..... --~ ·' 
\~~ ~ 

En consecuencia, con fundam~nto en el artículos 41, del 

•' Código Federal de Procedimientos Penales, re uiérase al Director de 
'-', 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valore , en México, Distrito 
~-

Federal, a efecto de que remita a este ór ano jurisdiccional la 

relación de cuentas bancarias, tarjetas de créd to o débito, así como 

· · · '.fF1\tersiones en el caso de existir a nombre dt;!l i culpado  

 debiendo precisar número e cuenta, institución 
' 

· ba~caria y movimientos a partir de enero de d~s mil catorce a enero 

de dos mil quince. . 
' ::· '\ 

Del mismo modo, ínstese al Apoderado  

(  ), 

a efecto de que en el término de diez días háb les, contados a partir 

del siguiente en que tenga conocimiento del esente, remita copia 

de los videos que se encuentran monitore dos por su central, 

específicamente de las cámaras de segurijad ubicadas en el 

Restaurante con razón social "Fogao Do B asil", ubicado en la 

1 

¡ 



Proceso: 84/2014-V 

carretera México-Toluca, en el municipio de Lerma, Estado de 

,.:, ~,~ ' ·'México, del dia quince de octubre de dos mil catorce, a partir de las 

dieciocho horas y hasta las veintiuna horas de dicha data. 

Asimismo, ínstese al Instituto de la Función Registra! del 

Estado de México, a efecto de que remita la información consistente 

en los bienes inmuebles que aparezcan a nombre del procesado 

, debiendo especificar libro, volumen, 

fecha de inscripción y ubicación de los mismos o mismo. 

En la inteligencia, que de ser omisos o bien de no informar los 

impedimentos que tengan para dar cumplimiento a lo peticionado, se 

harán acreedores de manera individual a una multa de treinta días 

hábiles contados a partir del siguiente en que tengan conocimiento 

del presente auto. 

Notifíquese personalmente. , 

• 

1 

, 'J S 

1 

• 



• 

' 
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Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2014. 

fORMA13-1 

'"\ .!. • 
Proceso: 84/2014:V ·~ 

(/!A 

2015. ·(lño d¡zl 6¡zn¡zmlí&imo MeríB Mor¡zlo¡; y Pavón" "'\'1q 
Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 621 

Director de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Federal. 

En la causa penal del número anotado al rubro, 
auto que en lo conducente es como sigue: 

" ... Toluca, Estado de México, veintisiete de 

en México, Distrito 

esta fecha se dictó un 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, del Federal de Procedimientos 
Penales, agréguese a los autos de la causa penal en actúa para que obre como 
corresponda el de cuenta, suscrito por el Agente del Mioni~t<>ri.t. Público de la Federación. 

Atento a su contenido, esta autoridad judicial 
constancia diversa que peticionar distinta a las solicitadas 

defensor particular del encausado
diecinueve de los cursantes (fojas 411 y 412); en tal 
manifestaciones. 

conocimiento, que no tiene 
el licenciado

 en auto de 
ténganse por hechas sus 

Ahora bien, de la certificación de veinte de los "'"rt-iP·nl••s (foja 421, tomo V), se 
advierte qlf el términ9 de tres dias, a que alude el 270 de la legislación de la 
materia, ha,.enecido. 

En consecuencia, con fundamento en el ártícul 41, del Código Federal de 
~o·n,-,Arlimientos Penales, requiérase al Director de ;la .nroosionn Nacional Bancaria y de 

en México, Distrito Federal, a efecto de que re mi este órgano jurisdiccional la 
de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o como inversiones en el caso 

existir a nombre del inculpad debiendo precisar número de 
cuenta, institución bancaria y movimientos a partir de de dos mil catorce a enero de 
dos mil quince. 

"*'' · ~r ,IS' ,.,., .. : • Del mismo modo, ínstese al Apoderado o Re.on•s•>r1t>'lnlte Legal de  
  en el término de diez días 

_,,hábiles, contados a partir del siguiente en que tenga del presente, remita copia 
oLf':T;. · 'Jde los videos que se encuentran monitoreados 1, específicamente de las 

cámaras de seguridad ubicadas en el Restaurante con social  
, en el municipio  del día 

quince de octubre de dos mil catorce, a partir de las horas y hasta las veintiuna 
'· ~- horas de dicha data. 

Asimismo, ínstese al Instituto de la Función del Estado de México, a 
efecto de que remita la información consistente en los inmuebles que aparezcan a 
nombre del procesado a, rtAhi<onrtln especificar libro, volumen, 
fecha de inscripción y ubicación de los mismos o mismo. 

En la inteligencia, que de ser omisos o bien de informar los j[ypedimentos que 
tengan para dar cumplimiento a lo peticionado, se harán acrt=edorres de m'ifllera individual a 
t.iná multa de treinta di as hábiles contados a partir del r en que tengan conocimiento 

. del presente auto. 

< ·::J Notifíquese personalmente. 

Asi lo proveyó y firma el Maestro en Derecho 
Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
asistido del licenciado , 
rúbricas." 

Lo que hago de su 
haya lugar. 

, Juez 
do de México, quien actúa 

que da fe."Dos firmas 

los efectos legales a que 
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Proceso: 84/2014-V 

Toluca, Estado de México, 27 de enero de 20 4. 

201.'5. '(lño d¡cl (j¡cn¡crlllísimo J M- MElrill Mor¡clos y PElvón" 

1 

Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 619 

Apoderado o Representante Legal de la Empresa con r zón social "ADT" (alarmas 
digitales de Toluca. 

En la causa penal del número anotado al rubro, ton esta fecha se dictó un 
auto que en lo conducente es como sigue: 

" ... Toluca, Estado de México, veintisiete de enero e dos mil quince. 

' 
Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, del Códi o Federal de Procedimientos 

Penales, agréguese a los autos de la causa penal en que actúa para que obre como 
corresponda el de cuenta, suscrito por el Agente del Ministerio úblico de la Federación. 

Atento a su contenido, esta autoridad judicial Iom 
constancia diversa que peticionar distinta a las solicitadas por 

defensor particular del encausado 
diecinueve de los cursantes (fojas 411 y 412); en tal v
manifestaciones . 

Ahora bien, de la certificación de veinte de los corrí 
advierte que el término de tres dlas, a que alude el artícul 

ha fenecido. 

conocimiento, que no tiene 
!licenciado

 en auto de 
r hechas sus 

ntes (foja 421, tomo V). se 
270 de la legislación de la 

En consecuencia, con fundamento en ,el artículos 41, del Código Federal de 
Pr<>c~,fll-nientc•s Penales, requiérase al Director '(le la Comi ión Nacional Bancaria y de 
v,,lnrA<.1 en México. Distrito Federal, a efecto de que remita este órgano jurisdiccional la 
rAI,•dt"-1 de cuentas bancarias, tarjetas de crédito,o débito, as como inversiones en el caso 

a nombre del inculpado   , debiendo precisar número de 
'im;ti!LJCÍ(Ín bancaria y movimientos a partir de_ enero dos mil catorce a enero de 

Del mismo modo, ínstese al Apoderado o Represen! nte Legal de la Empresa con 
~-~ .. raff>n social "ADT" (alarmas digitales de Toluca), a efecto de q e en el término de diez días 

OQ tlr ._,. , ·hábiles. contados a partir del siguiente en que tenga conocimi to del presente, remita copia 
lS PE~'· '~ de los videos que se encuentran monitoreados por. su ce tral. específicamente de las 

cáma¡¡as de seguridad ubicadas en el Restaurante con raz n social  
   en el municipio "de Ler a, Estado de México. del día 

.'.· 

quince ae octubre de dos mil catorce, a partir de las diecioch horas y hasta las veintiuna 
horas de dicha data. __ .. --...; . 

Asimismo, instese al Instituto de la Función Regist 1 del Estado de México, a 
efecto de que remita la información consistente en las biene inmuebles que aparezcan a 
nombre del procesado débiendo especificar libro, volumen, 
fecha de inscripción y ubicación de los mismas o mismo. . 1 

En la inteligencia, que de ser omisos o bien de n6 in~ rmar los impedimentos que 
tengan para dar cumplimiento a lo peticionado, se harán acre ores de manera individual a 
una multa de treinta días hábiles contados a partir del siguient en que tengan conocimiento 
de<J.P,eliente auto. ~-

Natifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho 
Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Est 
asistido del licenciado , Secretar 
rúbricas." 

Lo que hago de su conocimiento a usted para 
haya lugar. 

El 

 Juez 
do de México, quien actúa 

que .. da fe."Dos firmas 

os efectos legales a que 

4 
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Proceso: 84/2014-V 

Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2014. 

20L5, '(lño d¡ZI El¡Zn¡Zralí!limo J !\IÍ Maríe Mor¡ZIO~'> y Pevón" 

Causa penal: 84/2014-V 

Oficio: 620 

Instituto de la Función Registra! del Estado de México, n sede en esta ciudad. 

En la causa penal del número anotado al rubro, on esta fecha se dictó un 
auto que en lo conducente es como sigue: 

" ... Toluca, Estado de México, veintisiete de enero e dos mil quince. 

Con fundamento en los-artículos 21, 96 y 97, del Cód o Federal de Procedimientos 
Penales, agréguese a los autos de la causa penal en que e actúa para que obre como 
corresponda el de cuenta, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación. 

Atento a su contenido, esta autoridad judicial Iom conocimiento, que no tiene 
constancia diversa que peticionar distinta a las solicitadas por 1 licenciado Arturo Rodríguez 
García, defensor particular del encausado  , en auto de 
diecinueve de los cursantes (fojas 411 y 412); en tal virt d ténganse por hechas sus 
manifestaciones. 

Ahora bien, de la certificación de veinte de los corr ntes (foja 421, tomo V), se 
....., adyierte que el término de tres di as, a que alude el articul 270 de la legislación de la 

·a, ha fenecido. 

En consecuencia, con fundamento en el artículos 41, del Código Federal de 
Proc · imientos Penales, requiérase al Director de la Comí ión Nacional Bancaria y de 
Valor s, en México, Distrito Federal, a efecto de que remita este órgano jurisdiccional la 
relaci n de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito, as como inversiones en el caso 
de exf_ tir a nombre del inculpado  debiendo precisar número de 
cuent4, institución bancaria y movimientos a partir de ehero e dos mil catorce a enero de 
dos ni! quince. 

t 
Ml fl!:: :-:1'0-18;·' t Del mismo modo, ínstese al Apoderado o Represen! nte  

 a efecto de ue en el término de diez días 
S :PUl'< LE~. hábiles. contados a partir del siguiente en que tenga conocimi nto del presente, remita copia 

de jos videos que se encuentran monitoreados por su ce tral, específicamente de las 
cámaras de seguridad ubicadas en el Restaurante con ra · n social  

, del día 
quince de octubre de dos mil catorce, a partir de las diedoc o horas y hasta las veintiuna 
horas de dicha data. 

Asimismo, ínstese al Instituto de la Función Regis 1 del Estado de México, a 
efecto de que remita la infonmación consistente en los biene inmuebles que aparezcan a 
nombre del procesado . debien o especificar libro, volumen . 
fecha de inscripción y ubicación de los mismos o mismo. 

En la inteligencia, que de ser omisos o bien de no i armar los impedimentos que 
tengan para dar cumplimiento a lo peticionado, se harán acre dores de manera individual a 
una muna de treinta di as hábiles contados a partir del siguient en que tengan conocimiento 
del presente auto. j 

Notifíquese personalmente. J 

· · · · ·· Así lo proveyó y finma el Maestro en Derecho , Juez 
·.:Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Es~do de México, quien actúa 

asistido del licenciado , Secretario que da fe."Dos firmas 
rúbricas." 

1 

Lo que hago de ue 
haya lugar. 

El S

j¡r~ 
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En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

de enero de dos mil quince, el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Proces s Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia en ciudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias número_-F  , del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Aiti 

este municipio, a fin de notificar personalmente a  

, el proveído dictado el veintisiete de este m y año, dentro de la 
l 

-.¡;\~s~ "'~1 84/2014-V, instruida en su cont+ por su probable 

, ab~dad en la comisión del delito de Delinctencia organizada y 

1
. Lo a~erior en términos de los artículos 104, lúltimo párrafo y 109 

el Código~ederal de Procedimientos Penales; paj' a lo cual doy lectura 

::;',~l~?¡iiii'al ~oveido de referencia, por lo qu~ una ve i impuesto manifiesta 

_ EST:-9Y.~.álll8 ·'or notificado y firma:·- Do~ (e 1 

! 

'" 
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• 

' 

• 

! 
-~m'-LL-'-'w'-'· c.~..í1'-'R'-'-"'l¡'--____ del veintiocho de en ro de dos mil quince, 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrit de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residenci en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este · rgano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación ads rita, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el veintisietJ de este mes y año, 

dentro de la causa penal 84/2014-V, instruida contr~  

  por su probable responsabilidad en 1~ comisión del delito de 

D~~~ncuencia organizada y otro. Lo anterior en tétminos del artículo 109 

e~. del ~igo Federal de Procedimientos Penales; part lo cual se le pone a la 

l_~~ vista y.'una vez impuesto, manifiesta que se da pol enterado y firma para 
J~ ! 
!/ 1 
"

. ·-~;f~":·; "! . 
~ ,:> 

'· ~'f' 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de xico con residencia en 

Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACIO 

Licenciado  . 
Domicilio:  

. 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contra  
 por su probable responsabilidad en la comi ión del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído ue a la letra dice: 

"(. . .) Toluca, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil quin e. 
Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, del Código Fe eral de Procedimientos 

Penales, agréguese a /os autos de la causa penal en que se actú para que obre como 
corresponda el de cuenta, suscrito por el Agente del Ministerio Público de Federación. 

Atento a su contenido, esta autoridad judicial toma conocimiento,fue no tiene constancia 
diversa que peticion. ar distinta a las solicitadas por el licenciado , defensor 
particular del encausado , en auto de diecinue de los cursantes (fojas 
411 y 412); en tal virtud ténganse por hechas sus manifestaciones. 

Ahora bien, de la certificación de veinte de los comentes (foja 421, omo V), se advierte que 
el ténnino de tres días, a que alude el artículo 270 de la legislación de la ateria, ha fenecido. 

En consecuencia, con fundamento en el artículos 41, del Código F deral de Procedimientos 
Penales, requiérase al Director de la Comisión Nacional Bancaria y de V ores, en México, Distrito 
Federal, a efecto de que remita a este órgano jurisdicciona(la relació de cuentas bancarias, 
tarjetas de crédito o débito, as/ como inversiones en el casa· de existir a nombre del inculpado 

, debiendo precisar número . de cuenta, institución bancaria y 
movimientos a partir de enero de dos mt7 catorce a enero de d,lis mí/ quin . 

Del mismo modo, instase al     
 efecto de que en e¡· térml o de diez dlas hábiles, 

contados a partir del siguiente en que tenga conocimiento dlil pre$ante, ita copia de los videos 
que se monitoreados por su central, específic~mente de la cámaras de seguridad 

· con· razón socia  
 , del día quince de ubre de dos mil catorce, 

y hasta fas veintiuna horas d~. dicha data. 
al Instituto da la Función Registra!.ltiel Estado México, a efecto de que 

inf(JTTII~c,ión consi.ste,nte en. los bienes inmuebles que aparezcan nombre del procesado 
 debiendo especificar libro, volumen, fecha d inscripción y ubicación 

mismos o mismo. 
En la inteligencia, que de ser omisos o bien de no'infonnar los i pedimentos que tengan 

.~"'"'" dar cumplimiento a lo peticionado, se harán acreedora'$ de manera t dividua/ a una multa de 
treinta días hábiles contados a partir del siguiente en que tengan conocimi nto del presente auto. 

0 ()[ fliS~quesepersonalmente. . · 
· 'A'S!Yo proveyó y firma el Maestro en Derecho    Juez Segundo de 
Ptli'í~ de Procesos Penales Federales· en el Estado de México, ien actúa asistido del 
URI(.tlrj<I~ , Secretario que da fe."--- --DOS FIRM S ILEGIBLES- - -- -- -

Lo c¡ue notifico a usted, en términos del artículo 109 ·. 1 Código Federal 
de Prqc~dimientos Penales. Doy f. . , . 

' ~uca, Estado de México, nero de dos mil 
qy!rce. 

; ,., -

. ....--- (\ \ ~ \ \ • ,, . ¡ 
Recibe: ~-,""'·__.E:. .. :::.,__ __ _.r-_j?..._.,.· .... o,___E,.._.,.o_.__\,.,c_·.,__--\-~-'--, .... ~_,~~-': E,..-,,_,c~,...-+-'-c_· 

ldentifi~~Ci6~\ _______________ __
. . ' . ; 

·:: 

· · · ,·;:.;'.!:;'/: ;·;:. ln2íf

·;·:;~ r·r;:r:ir¡::sD:;;: PE-!;1!\:~tZt: 

:J~i·::· ,:~fY:>1 FJIJfLf~~TAUQDt»n:~
' ! 
l 

1~ ~~ 
11 liC't. 1 
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FORMAB4 
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.Y~ 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en 1 Estado de México, con 
residencia en Toluca. 

Razón Actuaria! 

Proceso 8412014-V. 

Toluca, Estado de México, a las 

veinticinco minutos del veintisiete de enero de dos mil quince, el 

suscrito actuario adscrito al Juzgado Segundo de istrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, licen iado  

, hago constar que en cumplimient a lo ordenado en 

proveído de veintisiete de enero del año en curso, e constituí de forma 

  

, a fin de notific r al abogado  

el auto de la fecha descrita. 

Cerciorado de ser el domicilio correcto, así indicármelo los 

letreros metálicos fijos en la calle, en el cual se pue apreciar el nombre 

de la co1<>,11ia y la calle en busca, por la numeraci n  
 

 
 

   

 

   

 
 

    

  

 qued

términos del artículo 109 párraf

~·?, Pf.~~~imientos Penales. Doy Fe. 

· .. ~; 
,'; 
~ 

.... -~ 

;;: .. · 

l 
f
·.·.: .. ···. fT ' 

·. : . - ~ ' .. ~ .. ' 

; 1 ::: ::.;. 'X':;:tJ 
¡ 
¡ 

1 

1 
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FORMAB-1 

Poder Judicial de la Federación i ,, , ~ 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en 1 Estado de México, con 1 l '}tl'r i) 

residencia en Toluca. 

Razón Actuaria! 
Proceso 84/2014-V. 

Toluca, Estado de México, a las nueve hg ras con un minuto 

del veintiocho de enero de dos mil quince, el actuario adscrito al 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Pena es Federales en el 

Estado de México, licenciado , hago 

constar que en cumplimiento a lo ordenado en a to de veintisiete del 

mes y año   

Colonia   

 

 el oficio 619 de 

veintisiete de enero de dos mil quince, para los efe os precisados en el 

mismo. 

Por ello, cerciorado de ser el domicili correcto, por así 

indicármelo los letreros metálicos fijos en 1~ calle, n el cual se puede 

apreciar el nombre de la colonia y la calle en usca, así como la 

··~Uuvu~r<>i'Ínn progresiva, ya que en la calle  

 

  

  

 

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   
   

  
   

 

 que adujo recordar qu~ ha e aproximadamente 

cinco años recibió la visita de una persona que al parecer buscaba la 

mismáémpresa, pero, ella tiene

ia existencia de la empresa en 

Por lo anterior, no 

ordenado, con lo que doy cu

conocimiento y efectos legales 

¡: 



1 

Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2J14. 
l 

fOHMAL\-1 

l"'; '"'/..· 
1 •'-f -I:J 

Proceso: 84/2014-V 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClÓN 201.5, '(liío dsd 6fln(lre.lísimo 10~<'-rl Mtwíll Morflim; y P~:~vón" 
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• 
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Causa penal: 84/2014-V f 

Oficio: 620 

Instituto de la Función Registra! del Estado de México, on sede en esta ciudad. 

En la causa penal del número anotado al rubro con esta fecha se dictó un 
auto que en lo conducente es como sigue: 

" ... Toluca, Estado de México, veintisiete de ener de dos mil quince. 

Con fundamento en los articulas 21, 96 y 97, del Có igo Federal de Procedimientos 
Penales, agréguese a los autos de la causa penal en que se actúa para que obre como 
corresponda el de cuenta, suscrito por el Agente del Ministeri Público de la Federación. 

Atento a su contenido, esta autoridad judicial to a conocimiento, que no tiene 
constancia diversa que peticionar distinta a las solicitadas po el licenciado  

, defensor particular del encausado , en auto de 
diecinueve de los cursantes (fojas 411 y 412); en tal vi ud ténganse por hechas sus 
manifestaciones. 

Ahora bien, de la certificación de veinte de los co rientes (foja 421, tomo V), se 
advierte que el término de tres días, a que alude el artic o 270 de la legislación de la 
materia, ha fenecido. 

En consecuencia, con fundamento en el articul 41, del Código Federal de 
Pro(;edimientos Penales, requiérase al Director de la Ca isión Nacional Bancaria y de 
Valores, en México, Distrito Federal, a efecto de que remita a este órgano jurisdiccional la 
relación de cuentas bancarias, tarjetas de crédiio o débito, a í como inversiones en el caso 
de 'existir a nombre del inculpado  debiendo precisar número de 
cuánta, institución bancaria y movimientos a partir de enerolde dos mil catorce a enero de 
dos·mrl qurnce. 

· · ::::· .. ·;>~:-· j<'\ Del mismo modo, instese al Apoderado o Represen ante Legal de la Empresa con 

' >: p_·· .•• ~ .. "¡:·~-····.<.ESSTRITO razón social ), a efecto de ue en el término de diez días 
= ~ hábiles, contados a partir del siguiente en que tenga conocim nto del presente, remita copia . '· de los videos que se encuentran monitoreados por su e ntral, específicamente de las 
;;:;'::;;'pr MLxJ.CBámaras de seguridad ubicadas en el Restaurante con ra ón social  

  del dia 
.,, :,i quince de octubre de dos mil catorce. a partir de las diecio o horas y hasta las veintiuna 

:;,~J. '•horas de ::~:~s::~·instese al Instituto de la Función Regij¡tral del Estado de México, a 

·.• · · · efecto de que remita la información consistente en los bien s inmuebles que aparezcan a 
., nombre del procesado , debie do especificar libro. volumen, 

~r .· fecha de inscripción y ubicación de los mismos o mismo. ! 
En la inteligencia, que de ser omisos o bien de no i formar los impedimentos que 

tengan para dar cumplimiento a lo peticionado, se harán acr dores de manera individual a 
una. multa de treinta di as hábiles contados a partir del siguien e en que tengan conocimiento 
del presente auto. 

. Notifíquese personalmente. l 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  , Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el E'fado de México. quien actúa 
, asrstrdo del llcencrado . SecretJro que da fe."Dos firmas 
':rúbricas " 

Lo que hago de su conocimiento a usted par los efectos legales a que 

haya lugar. Atenta m., ente~ 
El Secret

d
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PROCESO PENAL: 84/2014-V. 

PROCESADO: 

DELITO (S): DELINCUE

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO 

DE PROCESOS PENALES FEDERALES 

EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

P R E S E N T E: 

LIC. ; en mi c~rácter de 
defensor particular del procesado , 
personalidad que tengo debidamente acreditada y rec nocida en 
los autos que conforman la causa penal al rubro in icada por 
sus antecm¡t~ntes de • registro, ante Usted con b1 debido 
respeto e co pa~ exponer: 1 

de enero 
lugar a 

omando en consideración el auto d fecha 23 
idad corriente mediante el cu 1 no hubo 

de conformidad el ofertamiento de la prueba 
pericial eria de grafología a cargo del peri o  

   en la persona de mi defens , habida 
cuenta de·wo~~ISTr-w.JI escrito correspondiente por un error 
involuntarl:tfE~t%.!iflecia de firma del hoy promovente en este 

acto y por:SfMifliW··· MU!I. l! presente ocurso reí tero el of~rtamiento 
del medio ~ . .t..eó:x,lvicción de referencia, por o que a 
continuacióp , .. ~e '''procede a proporcionar 1 s datos 
correspondi~ntes. . . 

'¡:"jJ ... 
1.-         

      
    L    

 .     
 

       
 

        
 

       
       

          
         
). 

Finalmente con fundamento en lo dispuesto por el ar iculo 8° 
Constitucional, solicito sea expedida copia certif cada del 
nombramiento y protesta del cargo como persona de onfianza 

de la P. D     a efecto de que jla misma 

l 
i 

:)~81 

' ' 

6 
't51 

. ¡ 

1 
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esté en posibilidad de ingresar al Centro Federal~ Número Uno 
"Al ti plano" donde actualmente se encuentra reclpido el C. 

. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

A USTED C. JUEZ ATENTA Y RESPETUOSAMENTE PIDO: 

Único.- Se sirva acordar de conformidad lo petic onado, por 
estar ajustado a pleno derecho. 

Toluca, 

J m;: C:'c':'"-~.-(11 
f'lfNAi.G~ • 

. ...... 

[•,, 

ese tación. 

~ 

"l'il: 
'f!lt 
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• .. J r¡¡n'c~hlt ir"11; 1 :nn·ra1 dr_"l(•n·irio'. P1'rlfÜt.(....,~ 
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1 
•• 

__,.1· . !Jmxclón .. neral de E::~pecialtdades Médico Forenses 
PRO\.llR:AI>ltnÍA GI:NFRAI. 

nr LA REI'OB!.ICI\ 
_/ - ._:. ' Departamento de Medicina rorense 

11 1 
r:__.¡jjtJI 

/ 1 0/ ,, ~'v 
'!''" ' 1 \ e_, '-'"'' ._, .. ¡ .. · (_' ! ¡¡ 1 ! !· • -~ ! ) 

· ·--1 ';ij 1 Número de folio: 223 \ 
·,, C.P. 84/2014-V 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN 

Méxic D.F. a 20 de enero de 201 S 

SECR TARIA D · UZGADO SE DO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

EL ESTADO DE MÉ 
PRESE TE 1 

Por instrucciones superiores, con fundamento en los artículos 10, Fracción IV de la Ley tgánica de la Procuraduría 
General de la República Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo der2009, y de los numerales 3 

inciso G), 6, 12, 40 y 86 del Reglamento de la citada Ley publicado en el Diario Oficial dela Federación el 23 julio de 
2012, y al Acuerdo A/238/12 artículo primero, fracción XI, numeral 2; en atención a su o 1cio 1S089, de fecha 18 de 
diciembre del dos mil catorce, recibiéndose en esta Dirección General el día 02 de ener de 201 S, al respecto, me 
permito informarle que ha sido debidamente notificadas del contenido del oficio las Dr s. , 

, Peritos en Materia de Medicina Forense, · ndo con ello cumplimiento 
a su atenta solicitud en tiempo y forma. ¡ 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consider!ción. 

c. c. p. 

FEV/~S 
\ 

! 

E
. ~ ............ '¡...,:¡:..,. o. 

k~'i'~-'-· c.·;.~>  fi .~- tl { ~ 
¡.. ' \" 

lo1 lt' ' 
•• f:". ' .... " 

.... ~~·_:'--:-.-::_:•- . -;§_ 

2l-J~;;:;.~. 

arl' su superior conocimiento. 
os enalcs Federales en el Estado de 

~ 

Av. Río Consulado No 715-il:?a, Colonia Santa María Insurgentes, Delegac',ón Cuauhtémoc, c. 06450, México, D.F . 
. _,.-.:_:;¡ Tel: 53461938.53461969. Fax. 53461982 . 
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Proceso: 84/2014-V 

En veintiocho de enero de dos mil quince, el 

"" secretario da cuenta con un ~crito y el't::. ,~~unicado 223, 

registros 1034 y 1018. Conste. ~lt ... ····· \}·_)··.-.-.· '· ... , ' 1 • 

" / 

. '" /\ 
Toluca, Estado de México, veintiochc; de ener~e 

dos mil quince. · 

Con fundamento en los aytículos 21, 96 y 97, del 

Código Federal de Procedimientos Penales, agréguense a 

los autos de la causa penal en que se actúa para que 

obren como correspondan l9s de cuenta, el primero 

suscrito por el licenciado    

defensor particular del procesado  

~l restante procedente de la Coordinación General 
1~1"1 1·, :- ', ~-r -~ Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría 
.:z ;~}:~)~ . .,,._ ¡ 

l;\~~eperal de la República, con: sede en el Distrito Federal. 

tt~5'.:/. En atención al contenido, del primero de los de 
g~~"-

moú~~~J1.t~. previo a emitir pronuriciamiento respecto del medio 

· osride-prueba que oferta a favor de su representado, en obvio 
ix•"l) . '-STAll' -" .;le , . , 

- ae mayores dilaciones procesales, con fundamento en el 
-.~ .. >~;J~~~-:· 

,~ · ... -artí9\l!O 41 del ordenamiento legal de la materia y fuero, por 
·-· •_.;· 

~-·· 

,.;: 

¡'- r 

condUcto del Actuario Judicial de la Federación adscrito, 

póngase a la vista del encausado , el escrito 

de cuenta, a fin de que en el momento de la notificación del 
' -· ' ,, 

presente auto, indique si se adhiere a lo peticionado por su 

defehsa particular . 

. ~echo que sea lo anterior, dese nueva cuenta para 

acordar de conformidad lo peticionado. 

Con el restante, este órgano jurisdiccional toma 

conocimiento que la Coordinación General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la República, con 

sede en el Distrito Federal, notificó a las peritos en 



Proceso: 84/2014-V 

Medicina Forense,     '  

      , de la 
; .:¡~-  

obligación judicial que tienen de comparecer a la diligencia 

programada para las diez horas con treinta minutos del 

veinticuatro de febrero de dos mil quince.; circunstancia 

de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. 

Notifíquese personalmente. 

~EDERI\ ES E ::1 

''. 

• 

• 

1 

• 
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C:" 1 _. / 
En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las __...lt'--'e"'" _ _,_~_._Yl-"-"I::_,L"-\'"">_,Q_.__ 

hfrf'a.D 
del V(/'n ~0CJC'J1112 de enero de dos mil quince, el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias número del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en 

este municipio, a fin de notificar personalmente a  

 el proveído dictado el veintiocho de este mes y año, dentro de 

la ca~t~ penal 84/2014-V, instruida en su contra por su probable 
.,..~-~~--.~ ,, 

responsa~lidad en la comisión del delito de Delincuencia organizada y 
~~~ . -· .. 
¡l:;<:~~tro. Lo anterior en términos de los artículos 104, último párrafo y 109 
;~~~\-' p~ _~;~·· ~ '.:-· 
~i:'Y.I!el Código' Federal de Procedimientos Penáles; para lo cual doy lectura 
1-~- ,f4P 
~\ 

· íntegra al proveído de referencia, por Jo que una vez impuesto 
lO OH ' J 1 \ . / 
s Petma~Jifiesta:       

    _ 
.r. 
:-. 



---- ~·· l~l1\l..l''·~ 
INAClPE 

• 

EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES ATAAVÉS DE LA SECRETARIA GHJERJ~L 
HACE CONSTAR QUE 

CURSÓ Y ACREDITÓ TOTALMENTE LOS ESTUDIOS DE Ml\,iSIRIA"E'N 

CIENCIAS PENALES CON ESPECIALIZACIÓN EN CRI"4I~I4.LiS 

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

. DECRETO DE CREACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL DE FECHA 1 

CLAVE 

• 



EL SUSCRITO LICENCIADO , NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO CIENTO VEINTISEIS DEL ESTADO O MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE Ml:XICO.--------------
------------------------------------------- C E R T 1 F 1 C 0------------------; -----------------------
- - Que la presente copia fotostática constante de UNA FOJA UTIL, es una fiel 
reproducción de su ORIGINAL, relativas a la Constancia de Estu ios, a nombre de 

, expedida por el Instituto Nacional de iencias Penales; 
misma que tengo a la vista y con la que practico riguroso e tejo y concuerda 
exactamente en todas y cada unas de sus partes, Lo que hago constar de 

. conformidad con lo previsto por los artículos setenta y dos y ciento diecisiete 
de la Ley del Notariado Vigente, para el Estado de México. solicitud de Ada 
Yadira Páez Aguirre. Para constancia de lo antE1rior, levanto 1 registro número 
"VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO", del libro n 'mero "QUINCE" 
DE COTEJOS, autorizado por la Secretaria General de Gobie no del Estado de 
México, para la Notaría a mi cargo. Dada la presente en halco, Estado de 
México, a los cinco días del mes de noviembre del año dos il trece, protegido 
con un holograma.------------------------~----------------··------------------ ----------------------
----------------------------------------------DOY !=E----------------------------- -----------------------
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C.P. 84-2014-V 

Comparecencia 

En la ciudad de Toluca, Estado de México, a las 

once horas con treinta minutos del veintiocho de 

enero de dos mil quince, ante el licenciado Carlos 

Medrana García, Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

México, comparece perito en 

Grafología, quien se identifica con copia certificada de la 

cédula profesional, número  expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, que la acredita como 

licenciada en Derecho, así como con la copia certificada 

del curso de Maestría en Ciencias Penales con 

pecialidades en Criminalística, por parte del Instituto 

cional de Ciencias Penal~s, documentos en los que 
' o ran una fotografía que f;oncuerda con sus rasgos 

cos, de los que se obtien~ copia para que obre como 
,, 

ncia y una vez cotejadas se devuelven a la 
·• 

ada, además por sus dátos generales refiere: 

 : llamarse como ha 

o escrito, tener como ddtnicilio particular el ubicado 

e Antoni o Solís, número ciento cuarenta y dos, 

 Obrera   

 y como actividad principal la 

de perito en Grafología. 

· .o Acto seguido, manifiesta que el motivo de su 

presencia en este recinto es con ·el fin de aceptar y 

protestar el cargo de perito, para dictaminar en Materia de 

qr.afología, respecto de lo peticionado por la defensa 

pública del procesado     

  , en términos de lo 

dispuesto en auto de trece del mes y año en curso (fojas 

341 y 342, tomo V), cargo que en este acto acepta y 

protesta su leal cumplimiento y señala como domicilio para 

oír y recibir notificaciones, el ubicado en los estrados de 

este órgano jurisdiccional. 



C.P. 84-2014-V 

Asimismo, para efectos de emitir el dictamen 

..... • , . correspondiente, en este acto, solicita se libre el 
"- ~ ,¡, ... 

comunicado correspondiente, para que se le permita el 

acceso al Centro Federal de Readaptación Social, Número 

Uno, "Altiplano", en Almoloya de Juárez, el once de marzo 

de la anualidad que transcurre, a fin de entrevistarse con el 

procesado      

, asimismo, solicito me proporcione 

un espacio, en donde se encuentre un escritorio, dos sillas, 

con suficiente luz natural, libre de ruido y con las 

condiciones necesarias para realizar el estudio, del mismo 

 me permitan el ingreso de veinte hojas de papel 

, diversos utensilios escriturales como plurrJ'$, 

es, copias simples de las declaración ministeri1ales Lel 

sado aludido, así como las realizadas 4~n J.te 

-
í 
' 

,,Respecto del cómputo en el que entreg~rá: la JUZGA 0 SEGUI 

ón, solicito quince días hábiles, a partir de que tenga DE ?!iOCES 

todos los elementos para la emisión de ésta. 

Atento a lo anterior, provéase por separado las 

peticiones aludidas. · · \J"'.l!los .if. 

,~r~.:,:'J% 
Con lo anterior, a las doce horas, se dio por .·• ' : i · : 

··¡ 

terminada la presente comparecencia, la que una vez, ! 

 al calce y al margen, por los 

 fe. 

 

• 

• 

1 

• 
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Proceso: 84/2014-V 

l~ 
En veintinueve de enero de dos mil quince, la ~c'retario da LJ L' 

cuenta con la comparecencia de veintiocho del mes y'áño en curso, , fll 

la razón actuaria! de la temporalidad alu~_9-rn ~í~~s que preceden 
/ 

y el estado que guardan los autos. Conste. · ./ 
. / 

</ 

'/ 

¡' 

/ 

/ /' 

/ 

. Toluca, Estado de Méxic1, • intinueve de enero de dos mil 

qumce. 

Vista la comparecencia que antecede, de las que se advierte 

que la experta , perito en Grafología, 

aceptó y protestó el cargo conferido y señaló domicilio para oír y 

.• ' .. ' recíB'Ifr;:lificaciones. 
'· 

· i~\ >;. En · onsecuencia, tal aceptación y protesta habrá de surtir los 

·~.·.·.··_,:~· •.. f.~Jectos liga les correspondientes ·.y se,' tiene por precisada la dirección 
!?ti':.f:Para las onsecuencias jurídicas a que haya lugar. 
¡.,:::~Ji~: 
:4l'~.. l 

ASimismo, , peticionó se libre el 
;e m ~":''' ... ~ ' 
~ P't:''i:i:sp';n'unic~do correspondiente, para que se le permita el acceso al 

~mr;;, t~P!mtr9 Federal de Readaptación Social, Número Uno, "Altiplano", en 

Almoloya de Juárez, el once . de marzo de la anualidad que 

transcurre, a fin de entrevistarse con el procesado  

, así como contar con un 
!/, ... 
~:-s5 espacio con un escritorio, dos sillas, suficiente luz natural, libre de 
:."-·,,·, ~j} 

..-: : ~~ ruido y con las condiciones necesarias para realizar el estudio, para 
·. 

lo cual llevará consigo veinte hojas de papel bond, diversos utensilios 

escriturales como plumas, lápices y copias simples de las 
• ·:::•· ;r,~ . 

declárá'ciones ministeriales del procesado aludido, así como las 

realizadas en este juzgado. 

Además, la experta de referencia, solicito quince días 
.. ,·;,·é ' 

hábiles, a partir de que tenga todos los elementos para la emisión 

del peritaje que nos ocupa. 

En ese contexto, gírese oficio al c'omisionado del Órgano· 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en 

México, Distrito Federal, a fin de que autorice que la experta  

, ingrese al Centro Federal de Readaptación 

Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, 

México, el día que ha precisado, con los objetos y condiciones 

que señaló, para que esté en aptitud de rendir sus opinión, para lo 



Proceso: 84/2014-V 

cual se remite copia certificada de la comparecencia inherente a la 

; -;¡1 t ~perito de referencia. 

Por lo cual, se otorga a la autoridad de que se trata, el plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente al en que tenga 

conocimiento del presente, para que de contestación al requerimiento 

efectuado. 

En la inteligencia que de incumplir, se hará acreedor a una 

multa de treinta días, de salario mínimo general vigente en esta 

zona económica, de conformidad con el numeral 44, fracción 11, del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

Una vez que se autorice dicho acceso, se acordará lo 

conducente. 

Finalmente. con la razón actuaria! de veintiocho del mp..Y.año 

en curso, de la que se advierten los motivos por los {uales, ;~~- . 
¿; 

Actuario Judicial de la Federación adscrito, no le fue posiblf notificpr 

al apoderado legal de la empresa con razón social "  
  

 auto de veintisiete de los cursantes; 

ese contexto, en obvio de mayores dilaciones procesales. rJquiérase 

a la defensa particular del procesado ,r 

que lo es el licenciado . a fin de que en el ·i';E:;os 

término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente en que 

tenga conocimiento del presente, refiera lo que a su interés 

convenga. 

En la inteligencia, que de ser omiso en dar cumplimiento a lo ·· 

peticionado, se hará acreedor a una multa de treinta días contados a 

partir del siguiente en que tengan conocimiento del presente auto, en 

términos del artículo 44, fracción 11, del código adjetivo dE! la materlá · 

y fuero. .. 

• 

• 

1 

• 
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Toluca México, 29 de enero de 2015. 

20L'í, '(lño d>?:l 6>?:n>?:rl'llísimoJ s¡Z Meríl'l Mor>?:IOii> y Pevón" .,, 1 
Proceso: 84/2014-V 
Oficio: 716 

CON ANEXO 

1 
Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentradc Prevención y ReadaptaciónJ 
Social en México, Distrito Federal 

En los autos de la causa penal citada al rubro, que se instruye a 
  con esta 

fecha se emitió un acuerdo que establece: 

" ... Toluca, Estado de México, veintinueve de enero de d s mil quince. 

Vista la comparecencia que antecede, de las que se advierte que la experta Ada Yadira Páez 
Aguirre, perito en Grafología, aceptó y protestó el cargo conferido y eñaló domicilio para oír y recibir 
notificaciones. 

En consecuencia, tal aceptación y protesta habrá de surtir lm efectos legales correspondientes 
y se tiene por precisada la dirección para las consecuencias jurfdicas que haya lugar. 

Asimismo, , peticionó se libre el < bmun1cado correspondiente, para 
que se le permita el acceso al Centro Federal de Readaptación Se ial, Número Uno, "Altiplano", en 
Almoloya de Juárez, el once de marzo de la anualidad que transe• re, a fin de entrevistarse con el 
• . . , así como contar con un 

~'> espi~~ ipn un escritorio, dos sillas, suficiente luz natural, libre e ruido y con las condiciones 
¡>-. -7' . nece~ para realizar el estudio, para lo cual llevará consigo veir e hojas de papel bond, diversos 
~\'f..:. uten riturales como plumas, lápices y copias simples de 11 declaraciones ministeriales del 
~~)\ ~¡:;;'procesad.<:í aludido, asi como las realizadas en este juzgado. 

~~.¡¡¡ .. ~! Además, la experta de referencia, solicito quince días hábil s, a partir de que tenga todos los 
z~:rr· /! elementos para la emisión del perrtaje que nos ocupa. 
~-:-· .... 
~~~:Y' En ese contexto, gfrese oficio al Comisionado del Órgan Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social en México, Distrito Federal, a fin d que autorice que la experta  
, ingrese al Centro Federal de Readaptación S cial Número Uno "Altiplano", con 

1E rW:T'ii>M en Almoloya de Juárez, México, el dia que ha precisado, cor los objetos y condiciones que 
- u \U¡Mfltó, para que esté en aptitud de rendir sus opinión, para lo cual se remite copia certificada de la 

!AL Es comparecencia inherente a la pertto de referencia. 

'!\. '~É)(¡r,oPor lo cual, se otorga a la autoridad de que se trata, el plazo d cinco días contados a partir del 
sogUiénte al en que tenga conocimiento del presente, para que 1 e contestación al requerimiento 
efectuado. 

En la inteligencia que de incumplir, se hará acreedor a una fnulta de treinta días, de salario 
1, mínimo general vigente en esta {ona económica, de conformidad e n el numeral 44, fracción 11, del 

;: ,:[4".J>. Código Federal de Procedimien.tos Penales. 
,~~, ·e , -r·~ 

'. 'fe Una vez que se autori~, ªicho acceso, se acordará lo conducejlte. 
. ~~ ~ 

'·i \, Finalmente, con la razón)lctuarial de veintiocho del mes y añ en curso, de la que se advierten 
· tóS motivos por los cuales, al Ac!uario Judicial de la Federación ads< ito, no le fue posible notificar al 

· ~ a~od.erado legal de la empresa epn razón social " ), el auto de 
.vemt1s1ete de los cursantes; en ~e contexto, en obvio de mayores di clones procesales, requiérase a 
la defensa particular del procesado  que lo es el licenciado Arturo 
Rodríguez Garcfa, a fin de que en el término de cinco días hábiles, ontados a partir del siguiente en 
que tenga conó'<;imiento del presente, refiera lo que a su interés legal e nvenga. 

En la inteligencia, que de ser omiso en dar cumplimiento a 1 peticionado, se hará acreedor a 
una multa dEl treinta dias contados a partir del siguiente en que tenga conocimiento del presente auto, 
en tértnindS del a·rtículo 44, fracción 11, del código adjetivo de la materi y fuero. 

Notífíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  , Juez Segundo de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, q en actúa asistido del licenciado 

~ 

Lo que h
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NOTIFICACIÓN 

,. .-·e 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las -f==-=-/....!€::;;;L:::.:-·...:...l_rt....::.._L_I"e"-/...:...W-=--

hOYct:> C CJ1)(;<_, eH ·rn l'YL~ n U f.v_s 

del veÍ 1? t/l211l.Ve de enero de dos quince, el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Proce s Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia en ciudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias número_-t-1----' del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Al plano", con sede en 

este municipio, a fin de notificar personalmente a   

   , el 
,;~;t'-", 

', , provéído dictado el veintinueve de este mes y a , dentro de la causa 
' 

t>·····• ~~mal 8 
1 

014-V, instruida en su contra por su pro able responsabilidad 
;y ) . 

;~' ___ _.~n la colisión del delito de Delincuencia organiz da y otro. Lo anterior 
~· ¡; 

en térmi,os de los artículos 104, último párrafo y 1 9 del Código Federal 

~~~~:···-~:·;rocfimientos Penales; para lo cual doy lectu a íntegra al proveído 
j¡?_[;.[_· -:-~- L~. ,. ,.. 

d~ referencia, por lo que, una vez impuestos manif stan que se dan por 

">,l;l,otificados y firman.=- ,f:x:·"/ fe_ 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓ 1) .~ t5.;: 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Es! do de México, con residencia 

en Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICA 

Licenciado Samuel Delfino Girón Cruz. 

En la causa penal 84/2014-V, instruida con 
 

responsabilidad en la com1s1on del delit 
organizada y otros, se dictó un proveído que a 1 

ION 

a  
 por su probable 

de Delincuencia 
letra dice: 

"(. . .)Toluca, Estado de México, veintinueve de enero de dos mil uince. 
Vista la comparecencia que antecede, de /as que se advierte , ue la experta Ada Yadira Páez 

Aguirre, perito en Grafologla, aceptó y protestó el cargo conferido y a/6 domicilio para olr y recibir 
notificaciones. · 

En consecuencia, tal aceptación y protesta habrá de surtir los .e tos legales correspondientes y 
se tiene por precisada /a dirección para las consecuencias jurídicas aiqu haya lugar. 

Asimismo, , peticionó se libre el corhun ado correspondiente, para que 
se le permita el acceso al Centro Federal de Readaptación Social, NJm Uno, "Altiplano", en Almo/o ya 
de Juárez, el once· de marzo de la anualidad que transcurre, a fín de entrevistarse con el procesado 

  , así como ontar con un espacio con un 
escritoriO, dos sil/as, suficiente luz natural, libre de ruido ycon las condic nes necesarias para realizar el 
estudio, para lo cual llevará consigo veinte hojas de papel bond, dive os utensilios escritura/es como 
plumas, lápices y copias simples de las declaraciones ministerieÍes del rocesado aludido, as! como las 
realizadas en este juzgada. 

Además, la experta de referencia, solicito quince dlas hábiles, a partir de que tenga todos los 
elementos para la emisión del peritaje que nos ocupa. 

En ese contexto, girase oficio al Comisionado del Órgano dministrativo Desconcentrado 
Prevr!nción y Readaptación Social en México, Distrito Federal, a fin de ue autorice que la experta Ada 
Yadira Páez Aguirre, ingrese al Centro Federal de Readaptación Soc 1 Número Uno "Altiplano': con 
s4t!~lmoloya de Juárez, México, el día que ha pre. cisado, con los o ·etos y condiciones que sefla/6, 
para · e esté en aptitud de rendir sus opinión, pare lo cual se emite copia certificada de la 
comp cencia inherente a la perito de referencia. 

or Jo cual, se otorga a la autoridad de que se trata, el plazo de cinco días contados a partir del 
siguien al en que tenga conocimiento del presenta, para que de contestación al requerimiento 
efectuato. 

\=n la inteligencia que de incumplir, se hará a~reedor a una u/la de treinta días, de salario 
n:r.lnimo venera/ vigente en esta zona económica. de 'Conformidad co el numeral 44, fracción 11, del 
Código P,pderal de Procedimientos Penales. . 

ana vez qué se autorice dicho acceso, se acordará lo conducen 
finalmente, con la razón actuaria/ de veinlíoch(¡ del mes y año n curso, de la que se advierten 

/os mot1]1s por /os cuales, al Actuario  
 

  
   

 

  
  . 

En la inteligencia, que de ser omiso en dar cumplimiento a lo 
una multa de treinta dlas contados a partir del siguiente én que tengan 

.WJ términos del articulO 44, tl'llccíón 11, del código adjetivo de la materia 
. ,"":' Notiflquése personalmente. · 

eticionado, se hará acreedOr a 
nacimiento del presente auto, 

fuero . 

As! lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  , Juez Segundo de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, qui actúa asistido del licenciado 

, Secretario que da fe."- - - - - - • • - - -DOS FIRMA ILEGIBLES- - - - - - - - - - - - - -

Lo que notifico a usted, en términos del art culo 109 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. Doy

Toluca, Estado de México; a las nueve
. del dos mil quince . 



', :. En Tatuca, Estado de México, a las nueve horas del treinta de 't. . . ' 
enero de dos mil quince, notifico al licenciado  

, el proveído dictado el veintinueve de este mes y 

año, por medio de cédula que fijo en los estrados de este 

órgano jurisdiccional, por haber sido desi

para oír y recibir notificaciones; lo an

artículo 109 del Código Federal de Pro

cuya minuta agrego al expediente para c

L

"'1.<'-"·.t·• ;.. ... ,,!j\'0( ~-'W'. '--''-~'-'¡·~~ .. ;;,·;.:01 11 

' -~--~-¡ :-)·;,cc:sos 

')~~-~~)'; '• 

~l("!~r 
1 

::c¡:t{,;m~·~'·¡l . ·-· 
\ ' ~,,-,~ ·', "'1 < ' : '' ., -l.~ i- '',. ·-·; '1 .• : •• : 

-~~:-_~,.~j~~< ::.:·· :·r:·: 
t;i:) .. 

1 

• 

' 

1 

• 
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NOTIFICACIÓN 

___________ del treinta de enero de dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrit de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residenc en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este rgano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación ad crita, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el veintinue e de este mes y año, 

dentro de la causa penal 84/2014-V, instruida cont a  

 por su probable responsabilidad en comisión del delito de 

Delincuencia organizada y otro. Lo anterior en t rminos del artículo 109 
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Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Est do de México, con residencia 

en Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICA ION 

Perito  . 

En la causa penal 8412014-V, instruida con ra  
  por su probable 

responsabilidad en la com1s1on del delit de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a 1 letra dice: 

"( .. .) Tofuca, Estado de México, veintinueve de enero de dos mil 
Vista la comparecencia que antecede, de fas que se advierta 
perito en Grafofogla, aceptó y protestó el cargo conferido y 

notificaciones. 

uince. 
ue la experta  
l!aló domicilio para oír y recibir 

En consecuencia, tal aceptación y protesta habrá de surtir los e tos legales correspondientes y 
se tiene por precisada fa dirección para las consecuencias jurídicas a qu haya fugar. 

Asimismo, . peticionó se libre el comun do co"espondiente, para que 
se le permita el acceso al Centro Federal de Readaptación Social, Núm Uno, "Altiplano", en Almo/o ya 
de Juárez, el once de matzo de la anualidad que transcurre, a fin de entrevistarse con el procesado 

, as/ COJTIO ontar con un espacio con un 
escritorio, dos sillas, suficiente luz natural, libre de ruido y con las co6dic nes necesarias para realizar el 
est!'dio, para lo cual llevará consigo veinte hojas de papel bond, 4/ve os utensilios escritura/es como 
plumas, lápices y copias simples de las deClaraciones ministeriales,';del rocesado aludido, asl como las 
realizadas en este juzgado. 

Además, la experta de réferencia, solicito quince días hábiles a partir de que tenga todos los 
e1,~111entos parljlla emisión del pelitl!ie que oos i!Cupa. 
''~n ese contexto, gírese oficio al Co(llisionado del órgano dministrativo Desconcentrado 

•• e.·~. · ptacíó .. n. Socia. len M. exi·c.o,·D· .'.s. frito F. edéral, a. 6,n de.· ue autorice que la experta Ada 
,,   , ingresé at Centro Federill de Readaptaci~h Soc 1 Número Uno "Altiplano", con 
·' sede'~ . oloya de Juárez, México, el dla que ha precisado, con los o ifetos y condiciones que señaló, 

'o:_ , para qu . esté en aptitrid de rendir sus opinión. para lo cual se emite copia certificada de la 
"i··•. ·¡ e· compare;·· hcia inherente á 111perito de refere.n.cia. t<'.·••i ~ ·' • •• J. • r lo cual); se of(.lrga. EJ :'a_ autoridad de ~ue se trata, ef ¡:i/azo de cinco días cantados a partir del 
• 't' siguiente:. al en que· tetJg$' COr)ócimiento . del_ presente, para ciue á contestación al requerimiento 
~:f·· efecti.Jado. · · 
~';"> En la inteligencia que de incumplir,' .se hará acreedor a. una ufta de treinta días, de salario 
- mínimo generar vigente en ¡¡sfa zona econÓIItica, de conformidad co el numere/ 44, fracción 11, del 

, Código Federal de Procedimientos Penales. · 
fr" "$'.'"' . · Una vez qué se autorice dicho a ceas<¡, se acordará lo coh~ucali 

'-"' '· · '· l'Q . Finalmente, con la razón actuaria/ deweintiocho del mes y aflo n curso, de la que se advierten 
''t}iAj;¡:;~ los motivos por los Cuáles, al j\CtUario JUdio{af de la Federación adscri , no le fue posible notificar al 

·-•· .apoderado legal de la empresa con razón sooial "   ), el auto de 
:,, ·¡ '<;;· i•l{.':'!/in/isiete deJos pursantes; en ese contéxto,,:en obvio de mayoreSdilaci nes procesales, requiérase a la 

élefensa particular del procesado , qué lo e el licenciado Arturo Rodr/guez 
·Garoia,. a fin de que en el término de cinco _días hábiles, contados a rtir del siguiente en que tenga 
conocimiento dél presente. refiera lo que a scHnterés legal convenga. 

En 18, inteligencia, que de ser omiso en dar camplimiento a lo 
~ multa de· treinta días contados a partir del siguiente en que tengan 
en términos del'artículo 44, fracción 1/, del código adjetivo de la maferia 

Notífíquese personalmente. 

ticionado. se hará acreedor a 
nacimiento del presente auto. 

fuero. 

Asflo proveyó y firma el Maestro en Derecho  Juez Segundo da 
.•. ; Distrito ·de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ·qui n actúa asistido del licenciado 

 Secretario que da fe."- - - - - -- - - - - - -DOS F(R 1<\S ILEGIBLES- - - - - - - • - - - -

., 
) • 1f ., 
.1 '1 ir;' .... i 

Lo. que notifico a usted, en términos del art culo 109 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. Doy fe.

Toluca,_Estado de México; a las nueve ho
del dos mil quince. 

1 k.



'.,' 

. t' l...;;En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del treinta de ... 
enero de dos mil quince, notifico a la perito  

, el proveído dictado el veintinueve de este mes y año, 

por medio de cédula que fijo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional, por haber sido designado

oír y recibir notificaciones; lo anterior e

109 del Código Federal de Procedimi

minuta agrego al expediente para consta

,fi 
' , : 

JI JUI 

' ¡ . Lrr· · 
1 

.· 

. ' ; ~"'"1)0 ¡¡,¿; 
S .1· ':' ·>-- -{_ ... , 

~ '' - - ' 

1 

1 
' ' 

• 

' 

' 

• 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de M xico con residencia en 

Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACIO 

Licenciado . 
Domicilio:  

 
nia Moderna de 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contra    
  por su probable responsabilidad en la comi ión del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído ue a la letra dice: 

"( .. .)Toluca. Estado de México, veintinueve de enero de dos mil quince. 
Vista la comparecencia que antecede, de las que se advierte que la expe 

perito en Grafolog/a, aceptó y protestó el cargo conferido y señaló domicilio pera ofr 
En consecuencia, tal aceptación y protesta habrá de surtir los efectos fe 

tiene por precisada la dirección para les consecuencias jurídicas a que haya lugar. 
Asimismo, , peticionó se libre el comunicado co 

permita el acceso al Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno, "Aitipla 
el once de marzo de la anualidad que transcurre, a fin de entrevistarse con el 

esi como contar con un espacio co 
suficiente luz natural, libre de ruido y con las condiciones necesarias para reali 
llevará consigo veinte hojas de papel bond, diversos utensilios escritura/es com 
simples de /as declaraciones ministeriales del procesado aludido, as/ como las reali 

Además, la experta de referencia, solicito quince días hábiles, a pa 
elementos para la emisión del peritaje que nos ocupa . 

, 
rec;bir notificaciones. 

les correspondientes y se 

pondiente, para que se le 
", en Almo/oye de Juárez, 

rocesado 
un escritorio, dos sillas, 
r el estudio, para lo cual 
plumas, lápices y copias 
das en este juzgado. 
de que tenga todos /os 

En ese contexto, glrese ofiCio al Comisionado del Órgano AdminiStrativo concentrado Prevención y 
Readaptación Social en México, Distrito Federal, a fin de que autorice que la expe , 
ingre,al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con s e en Almoloya de Juárez, 
Méxi el día que ha precisado, con los objetos y condiciones que señaló, para q e esté en aptitud de rendir 
sus ión, para. lo cual se remite copia certifiCada de la comparecencia inherente la perito de referencia. 

• ·· \Por lo cual, se otorga a la autoridad de que se trata, el plazo de cinco di as contados a partir del 
sigui te al en que tenga conocimiento del presente, para que de contestación al re uerimiento efectuado. 

~ 
En la inteligencia que de incumplir, se hará acreedor a una mQita de trei te dlas. de salario mlnimo 

gen 1 vigente en este zona económica, de conformidad con el numeral 44, fracci n 11, del Código Federal de 
Pro imientos Penales. 

·11 Una vez que se autorice dicho acceso, se acordará lo conducente. 
t Finalmente, con la razón actuaria/ de veintiocho del mes y año en curso, de la que se advierten los 

motivbs por los cuales, al Actuario Judicial de la Federación adscrito, no le fue p ible notificar al apoderado 
legal !1e la empresa con razón social "  1 auto de veintisiete de los 

):;urstintes; em ese contexto, en obvio de mayores dilaciones procesales, requiéras a la defensa particular del 
procesado    que lo es el licenciado  a fin de que en el 
término de cinco dlas hábiles, contados e partir del siguiente en que tenga conocim el presente, refiera lo 
r:¡ue a su interés legal convenga. 

O En la inteligencia, que de ser omiso en dar cumplimiento a lo peticionado, s hará acreedor a una multa 
de treinta días contados a partir del siguiente en que tengan conocimiento del pre ente auto, en términos del 
articulo 44, fracción /1, del código adjetivo de la materia y fuero. 
·- ' Noliflquese personalmente. 

As/ lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  , ez Segundo de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del cenciado  

 Se~ que da fe."- - - - - - - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -
-~~t:.~: .. ··:,·:-::.·~ 

LQ. q~.riqtifico a usted, en términos del artículo 109 d 1 Código Federal 
dEfPrótedimientos Penales. Doy fe. 

j,)' 

··, 
Tóluca, Estado de México, nero de dos mil 
quince. 

Identificación: ----------------+---

Hora: 

Firma: 

Lic. M

i/,, 

' "' ,, ' . - • ::Ut.J 



PODER .IUDIClAl DE LA FEDERACION 

Poder Judicial de la Federación 

t.¡13 
fORMA Bj1'• J ... ~

/¡-~() 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales e el Estado de México, con w 
l l t." residencia en Toluca. 

Razón Actuaria! 

• Proceso 84/2014-V. 

• 

' 

• 

Toluca, Estado de México, a las diez hor con once minutos 

del treinta de enero de dos mil quince, el suscri o actuario adscrito al 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Pen les Federales en el 

Estado de México, licenciado  , hago 

constar que en cumplimiento a lo ordenado en pr veído de veintinueve 

de enero del año en curso, me constituí de forma ísica y legal en calle 

 colonia en esta 

ciudad, a fin de notificar al abogado , el auto de 

la fecha descrita. 

Cerciorado de ser el domicilio correcto, po así indicármelo los 

letreros metálicos fijos en la calle, en el cual se pue e apreciar el nombre 

·-. ~e la ~a y la calle en busca, por la numerac 'n progresiva de los 

inmue~~e~~\edaños, el cual corresponde a un immu  

  
   

  

     
 

 

  

   firma del 
STM'Uv ;..: ... ¡lli.. _:, 

:. que suscribe, de la que se agrega c

''que obre como corresponda, queda

:--Jérrnírlós d.el artículo 109 párrafo
:.~, ,.,, 

~-:~¡pcedirnientos Penales. Doy Fe . . ' ·,.· 

' :- '· " ~ 
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Proceso: 84/2014-V ~, 

En tres de febrero de dos mil q ince, el Secretario da '-\ fLf 
cuenta con la manifestación del pro esado  

 vertida en notificación ve

del año en curso y el estado que guarda los

Toluca, Estado de México, tres e.
quince. . 

Vista la manifestación del pro esado  

 vertida en notificacióp de veintiocho de los 

cursantes, de la que se advierte que el er notificado del auto 
¡~' 

de veintiocho de los cursantes (fojaJf 45 tomo V}, éste refirió 
' estar de acuerdo con lo promovido ~or s 

f-. 

efensor particular del ~":;~:~\. En ese contexto,_ toda vez q_ie el 

pr~cesado 
pr+entado el veintisiete del meÍ y a o en curso, ofertó a 

favi>r del encausado de referencfa la · ericial en materia de 
' ·~ ¡ ; 

grafología a cargo del perito . .. 
,;:'CI . . í 

Í-
En tal virtud, con fundam~nto en los artículos 20, )0~~ PF'.j-~.~_;"~ 

,;1"'fi 
2ESTJluL JL ,,;:;;.á-partado A, fracción V, de la Constit ción Política de los 

··Estados Unidos Mexicanos en su texto aún vigente antes de 

la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación 

con el diverso 206 del Código Feder 1 de Procedimientos 

Penales, se admite la pericial en materi de grafología a cargo 

·de-la perito 

. ; , ,¿e Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en el ordinal 227 del código · djetivo de la materia 

y fuero, se señalan las once horas co treinta minutos del 

seis de febrero de dos mil quince, a efecto de que el 

experto  comparezca ante 

este órgano jurisdiccional a aceptar 

conferido . 

protestar el cargo 

Presentación que correrá a e rgo de la defensa 

particular del procesado   en la 



Proceso: 84/2014-V 

. • inteligencia que de ser omiso a lo anterior, se hará acreedor a 

.. ~ ... 
•· igual medida de apremio a la decretada en el cuerpo del 

presente auto. 

Una vez que acontezca lo anterior, se estará en 

posibilidades de girar el oficio correspondiente al Comisionado 

del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y 

Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de 

Gobernación, para que permita el ingreso del perito  

 al Centro Federal de Readaptación Social Número 

Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, México. 

Por último, visto el estado que guardan los autos de la 

causa penal en que se actúa, de los que se advierte que el 

1 

1 

1 

1 

licenciado  defensor particular con tal 1 

carácter del procesado , a través 1 

del escrito presentado ante la oficialía de partes de esten··. ,. 

órgano jurisdiccional el veintisiete de enero del año en curs ~ f ,::..' .... "'.-.~~ '1 h >1' 

(f. 451 _Y 452, to~o V), solicitó copia autori~ada de~ 1 ~ ~l 
nombramiento confendo a  · ,e~ , ~~~;~( 
comparecencia de veinte de enero de dos mil quin<jé {f.419, 1 ~ 

t. 1 1 

del tomo en que se actúa), como persona de conftcÍn:z:a del Jli? ~v.· s '~<! 

;\ 

procesado de referencia. 
,· 1 

En esas condiciones, con fundamento en los :artículos 
~ .. \)\~~L ~.] ;'. ~ ..._ 

25 y 36 del Código Federal der Procedimientos Penales..-;-?¡ 
,. - " 

' ,'~ 

expídanse a su costa las copias certificadas que refieref; 

mismas que serán entregadas previa toma de razón que pd~, 

su recibo obre en autos. 

Notifíquese personalmente. 

• 

1 

• 

• 



FORMAB·3 

l)~ 

NOTIFICACIÓN 

~~~~F~ -------------------------------------------+~----------------~~ • 

1 

• 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Próces s Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia. en 

Federal de Readaptación Social Número yno "Aiti lano", con sede en 
·¡ 
! 

este municipio, a fin de notificar personalriJente a  
i el proveido dictado el uas de esiBJnes y aü , dentro de la causa 

penal =~~::1i:::~~d: •:::::::it~::::: :1: :=::::::::~ 
"; \~ 

·A\h.:rrh,im,~ de los artículos 104, último párrafo y 10 del Código Federal 

t·n·,oce~dlrnléntcls Penales; para lo cual doy lectur íntegra al proveído 

   
! 1 
1 ! 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICACIO 

xico con residencia en 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION • 

' 

• 

Licenciado  . 
Domicilio: 

. 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contra  
por su probable responsabilidad en la com ión del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído que a la letra dice: 

"(. .. )Tatuca, Estado de México, tres de febrero de dos mil quince. 
Vista la manifestación del procesado , ertida en notificación de 

veintiocho de los cursantes, de la que se advierte que al ser notificado del auto de veintiocho de los 
cursantes (foja 454 tomo V), éste refirió estar de'acuerdo con Jo promoví por su defensor. 

En ese contexto, toda vez que el defensor particular del proces do  
 mediante escrito presentado al ve/ntisfl;lte del mes y año en ursa, ofertó a favor del 

encausado de referencia la pericial en materia de grafología a cargo el perito  
 

En tal virtud, con fundamento en los art{~ulos 20, apartado A, frac ión V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sil texto aún vigente antes la reforma de dieciocho 
de junio de dos mil ocho, en relación con et,?Jivemo 2011 del Código F deral de Procedimientos 
Penales, se admite la pericial en materia de gt]ifotogía ·a cargo de la pe.ri  

 .· .. : · 
Ahora bien, a .efecto de dar cumplimi.f;lnto a lo estat¡fecído en ordinal 227 del código 

adjetivq _de te materia y fuero, se señalan las ~ncé horas con treinta minu s del seis de febrero de 
dos ·m~ a efecto _de que el .. experto.   compa.rezca ante este 

t:·R._rgano juris.ional a aceptar y protestar el cargo .conferido .... ·. 
~:~' Presentación que correrá a cargo d~} la defensa parjicular del procesado  

 •. en lalntelig·e(l·. cla qu.ede.s .. er. o. ~ .• · •.. ~.·so. a Jo. anterrot., se .. hará .c.reedot a igual medida la decretada en el cuetpo del prejíente auto. 
i$, ,, Una vez· que acontezca lo anterior,; se estará t'ln posibilid des de girar el oficio 

·~rrespondiente al Comisionado del Órgano Administrativo. Dese entrado, Prevención y 
. adaptación Social, dependiente de la Sécrtjtaría de Gobem,ación, pa .que permita el ingreso 
' ( perito  al Centro Federat f}e Readaptación Social ·mero Uno Altiplano, en 
Ali'b.oloya deJuárez, México. . \ 

'·· , Po! último, visto el estado que guardan ft¡s ;autos de la causa pen en que se actúa, de Jos 
(f11Fiiélad\tierte que el licenciado  . defensor part utar con tal carácter del 
P'P,r;.esado , a través ,del escrito presentado an la oficialía de partes de 
esfi/ órgano jurisdiccional el veintisiete de enefi4 del año en cuiso (f. 45 y 452, tomo V), solicitó 

¡, copftfíiJI~iitada del nombramiento conferido a~   en comparecencia de 
vl#fiJte de enero de dos mil quince.(f.41~ del tollo en que se aptúa), co o persona de confianza 

:~: rlf~procesado de referencia. · . . J '" . . . . .. 
·¡r¡ ·.&_:"-;,¡¡, r}$q. ,es_ as condiciones, con fund;pnento en_: __ l.os artículos 25 y 36 del Códígo Federal der 
"' PKtced!fr)iéntos Penales, expídallSe a ;su costa las copias certificadas ue refiere, mismas que 
s~n eh/regadas previa toma de razón que por su recibo obre en autos. 

'' ·· 'fljotifíquese personalmente. 
·'Asilo proveyó y firma el Maestro en Derecho   

Distrito de Procesos Penales Fedeh31as en el .Estado de México, 
licenciado , Secretario que da fe."- - - - -DOSFIR ,, .,,. 

ópez, Juez Segundo de 
uien actúa asistido del 
S ILEGIBLES- - - - - - -

l.o que notifico a usted, enJérminos del~l;lrtículo 109 el Código Federal 
de Procedimientos Penales. Doy fe. 

tbirrea,'Estado de México, ·/ré!-5 de ~ brero de dos mil 
quince . 

,Jd~l!.;:i}J ~:.~.:·::JtJ,\JDn OF iJIBTfHTO 

!lE f'HOCl:SOS PE~UilES 

FEDERALES EN EL ESTAIJO HE MEXICO 



PODER JUDtCJAl OE LA FEDERACIÓN • 

• 

' 

• 

Razón: 

Toluca, Estado de México, tres de febrero d dos mil quince, 

actuario judicial adscrito al Juzgado Segun o de Distrito en '1'77 
Materia de Procesos Penales Federales en e Estado de México, 

hago constar que a las diecisiete horas con tr inta y siete minutos 

de esta fecha, constituido en el domicilio e calle Francisco 

Urquizo, número 710, colonia Moderna de la C uz, en esta ciudad, 

a fin de notificar personalmente al licenciado Arturo  

 el auto de tres del me~Ny año en ursa, dictado en la 

causa penal 8412014-V, que se instruye e  

 por el delito de D~lincuencia O anizada y otros. 
i)},' 

Cerciorado de que es el .ftomicilio señ lado en autos, por 
; 

coincidir el nombre de la colonia¡ calle y núme o que se encuentra 

l~da del inmueble, a~más· porj'el icho de  

quien refiere q~ el pro~esion sta buscado no se 

"'"'<.,~ ... tra por el momento, pero que ~lla p r ser habitante del 
. ¡ (• 

.. ....,,,,.,,· 'J'I'l. cilio recibe el documento y re com~romet entregarlo a quien 

va dirigido. · l 
'E ¡)f;;~~'Tf'or lo que, dejo en su pider el origi 1 de la cédula de 

, A.iJ: ; , 

·notific~ión, que contiene tras~pció~ del a o que se notifica, y 

~r,-• .,S(e la· c¡ue se agreg,a constanciaffirmada al pediente para que 
~~ ' ~ . 
;+ ~re como corresponda, quedan~o 
:.•< ·. ')) t; 
· .. · áí1ículo 109 del Código Federat 

Conste . 

. ; 
,,, .•. 1·" 

JUZGIIOílSH:im:llü UL OíSiH!TO 

DE í'fiOCG3:JC> PU>JmB\ 

FFDFRi\IJS EN tl l.ST/Vl(IOE MEXICO 
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NOTIFICACI N 

___________ del cuatro de febrer de dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrit de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residenci en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este rgano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación ads rita, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el tre~ de est mes y año, dentro de 

la causa penal 84/2014-V, instruida contra   

 por su probable responsabilidad en la misión del delito de 

Delincuencia organizada y otro. Lo anterior en t minos del artículo 109 
:~ . 

Códig(;{ederal de Procedimientos Pénales; par lo cual se le pone a la 

y un~· vez impuesto, manifiesta qu~ se da poi enterado y firma para 

fliSI"l<d~ncia legal. Doy fe. 
1 

r·:;" 

., 
' 

1 

Li



• 

1 

' 

• 

S 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

i'', 
L' 

' - ::i3ii\ITO 

·~ 
f '· _) l 

1 

Maria More los y 

M. EN D.  
JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN ESTADO DE MÉXICO 
D1·. N1colás San Juan n(~rnero 104. Col. Ex Rancho Cuauhtérnoc. T olwca. 
PRESENTE 

Po1· instrucciones del Licenciado , 

Instituto de la Función Reg1stral del Estado de México, en términos de 

Manual General de Organización del propio lnst1tuto y en atención 

620 de fecha veintisiete de enero de dos mil quince. recib1do en esta 

• q1i-
~frem 

NDE '"\1'f 
121o 

814100/336/2015 
de Lerdo, México 

febrero de 2015 

veintiocho de los corrientes, med1ante el cual solicita: " . ..   

  

    

 i1e pe·rn;¡;_ o respetuosamente comun1car lo Siguiente 

"""\'~ .f .. , 
El Liceg~:_/Jo , Titular de la Of1c1na Reg1stral de Toluca, Méx1co, 

m12dianite oficio info~ma que favor de  e encontrarán los 

sigu1en6'Ebf-os: 

'E NA LES 
1 -   

 

2.-      
  

. 
:: <;('. ··- ~ ~ 
~· \ ~ :;... 
~, .. :_ .. 

3.-   

 . 



·fl· __ --___ --_ -' . ' 
·""-

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

1)4,'~'3 • .~f~em~ 
,.,. • - .. '' 1 '-.-' 

• 

' 

• 

4_-  

 

 

5.-  

. 

6.-  

. 

7.-  

 

 

8.-    

. 

9.-  
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• 

• 

En cuatro de febrero de do mil quince, la 

secretario da cuenta con el o icio 336/2015, 

r: .. , . 
~ .. r. 

registrado bajo el número de contr 1 intern . 

Conste.  

Toluca, Estado de Méxié , cuatro de 

febrero de dos mil quince. 

Con fundamento en lo lecido por los 

artículos 21 , 96 y 97 de 

Procedimientos Penales, téngase or recibido el 
r 

comunicado procedente bdirección de 

Regularización del Instituto de la F nción Registra! . 1 del Estado de México. ; 
,e·~~ 

En atención a su tenido, dicha 

dependencia da cumplimiento solicitado por 

esta judicatura en auto de veintisie e de enero del 
1 Ui·l .,. ···~ ·.. año en curso (f.442, tomo V), haciendo del 
?[!f'íl . 

., .•. 
·-J_: 

" e;! 

:. J 
·-.• 

.. ~~f~~~~ 

conocimiento que de las g~stione realizadas, el 

Titular de la Oficina Registra! de oluca, localizó 

diversos registros a nombre del pro esado  

 los cuales rela iona en el que 

se acuerda . 

Sin embargo, de los informes ndidos por los 

Registradores de la Propiedad y de omercio en el 

Estado de México, dentro de sus rchivos, no se 

encontraron registros a nombre del encausado en 

comento. 

En esas condiciones, dese vis a al procesado 

, así como a su defe sa para que al 

momento de la notificación o bi n, dentro del 

término de tres días contados al sig iente al en que 



causa penai84/2014·V 

tengan conocimiento del presente proveído, 

manifiesten lo que a su interés legal convenga. 

En el entendido que de no hacerlo se tendrá 

por desahogado el medio de convicción que nos 

ocupa. 

Notifíquese personalmente. 

. .. 

.!, L, . .,~ "''C i.,;ftio.. .. 1..• .JL.: ' 

1 

... ~~ JI") qc 
~---- r nu 
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• 

• 

, 
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• 

el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Proce~ó Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia en /la _, 

Federal de Readaptación Social Número Uno ''Aiti 

este municipio, a fin de notificar personalmente a

 el'~eído dictado el cuatro de este mes año, dentro de la 

,;~C~~~ pe~a~ 84/2014-V, instruida en su contra por su probable 
~-· .·.~~ ,'~. 
~f, ·-_~sabilid+d en la comisión del delito de Delincu ncia organizada y 
•:' ',;e--~>' -, 

-i1.~rá:- Lo anterior en términos de los artículos 104, ltimo párrafo y 109 
~1~~_;;..~ 

'-~ 

~o@~! GQ• Federal de Procedimientos Penales; par lo cual doy lectura 

o&.?::N!:i.:ys. , 
Ed-n.b~g~~ .. -P:.~tó'roveJdo impuesto 

manifiesta :_

~ : i ., 
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NOTIFICACI 

___________ del cinco de febrero 

N 
FORMAB-3 

lll'"'::' J:hLb• 

dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito e Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia n esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este ór ano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscr a, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el cuatro de e e mes y año, dentro 

de la causa penal 84/2014-V, instruida contra  

y otro, por su probable responsabilidad .. en la e misión del delito de 

Delincuencia organizada y otro. Lo anterior en tér in os del artículo 109 

del Código Federal de Procedimientos Penales; para lo cual se le pone a la 

,..·"-vis.t~-,y u~, impuesto, manif~esta qué se da por nterado y firma para 

~·-

Li
' .. :; 

,-,e• 

. ::· .. •,,. ¡._'_¡, ·-·-¡ 

·." ;·c. .· : ',)'• 
···•,"' 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

FORMAB-1. ;~ .,., -.. .,. 

~~'!tl,.... 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Mé ico con residencia en 
Tatuca. 

CEDULA DE NOTIFICACION 

Licenciado . 
Domicilio:  

. 
Moderna de 

En la causa penal 84/2014-V, instruida contra    
, por su probable responsabilidad en la comis ón del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un proveído e a la letra dice: 

"(. . .)Toluca, Estado de México, cuatro de febrero d dos mil quince. 
Con fundamento en lo establecido por los artículo 21, 96 y 97 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, téngas por recibido el 
comunicado procedente de la Subdirección de Regulariz ción del Instituto 
de la Función Registra/ del Estado de México. 

En atención a su contenido, dicha dependencia da 
solicitado por esta judicatura en auto de veintisiete de 
curso (f. ), haciendo del conocimiento que e las gestiones 
realizadas, el Titular de la Oficina Registra/ de Toluca, localizó diversos 
registros a nombre del procesado  , los cuales 
relaciona en el que se acuerda. · 

Sin embargo, de los informes rendidos p(>r los R istradores de la 
mec1act y dé Comercio en el Estado de Méx~o, dent de sus archivos, 

1ttltco,ntr:arcm registros a nombre del encaqsado en omento. 
:fi!·~·t::.:sélr.:s condiciones, dese vista al proi:;esado , así 

defensa para que al momento de la notifica · n o bien, dentro 
®~~eqninro de tres días contados al sigf)iente al en que tengan 
®i~1fn¡iento del presente proveído, manifiesten lo que su interés legal 

-mriltf=tJ.r#J~ntendido que de no hacerlo se tendrá p desahogado el 

"d~Wtf!~ .. , on.vicción quenos ocupa. .· ... 
~~:7fio.t¡f,t{J~~e personalmente. 

E"''"'ll.slfct'proveyó y firma el Maestro en Derecho 
Juez Segundo de Distrito de Procesos Pena/e .Federales en el 

1istaélo de México, asistido de la licenciada - - - -
- -" ~ • - '"." - - - - - - - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - - - -

Lo ~ 'notifiO'ó a usted, en términos del artículo 109 d 
de ~~tlimientos Penales. Doy fe. . 

·:~:(•.- ~ . ..., . 

Toi~~Xistado de México, WCL/r'O 

Código Federal 

quirie.~:!

Recibe: 
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Razón: 

Toluca, Estado de México, cuatro de febrero d dos mil quince, el 

actuario judicial adscrito al Juzgado Segund de Distrito en 

Materia de Procesos Penales Federales en el stado de México, 

hago constar que a las dieciocho horas con cua o minutos de esta 

fecha, constituido en el domicilio de .i calle  

   

 , el 

auto de cuatro del mes y afio en cur~o, dictado en la causa penal 

8412014-V, que se instruye contra  , por 

u•~l del.ito de Delincuenc. iaOrga .. ni~adat_ otros. 

o de que es el dorrbcilio seflal do en autos, por 

el nombre de la colonia, ca~e y númer que se encuentra 

(it;:¡e'tfJa/Jraclhacia del inmueble, además~por el dich de  

 quien refiere que el profesioni ta buscado no se 

GUNe:rtCIJellñnt por el momento, pero ctue él por ser habitante del 

;w
1tlb'IWlHifro recibe el documento y se c~mpromete entregarlo a quien 

:EL .. :,··.;r¡ D~ MEX!CO · ~· 

va dirigido. ;, 
'1'! 

Por lo que, dejo en su poder ~~ origina "de la cédula de 
•• 

'l¡¿~tifi~~lfA,.?· que contiene trascripci~ del aut que se notifica, y 

~~ qo~::se agrega constancia firmap
\·_:··-~' (:_"'; : ' ·.' -- 't: qbre; como: corresponda, quedando asL

~~~~lo 109 del Código Federal de 
-
Conste. 

i.lF MflCICO 
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COMPARECENCIA 

i 
En Toluca, Estado de Méfico, ci co de febrero 

t~ 

de dos mil quince, ante 11a licen iada  ,, 
 

Secretario c(el Juzga o Segundo de 

Distrito de Procesos Penale$' Federale , en el Estado 
,~, 

de México, comparece ,i el licen iado  

, defensd,r particular del procesado 

  quien se encuentra 

debidamente identificada e!h autos. 
xs: 

Acto seguido, el corf!pareciente 
t 

motivo de su presencia, ~es a efecto 
. ~ 

, . ._,_ en~as las copias f certificadas 

. ·•;o¡,\,utoriz~das en proveído~e tres de fe 

~-$ii"urso; 's cuales recibe ien este mom 

_,fi'-~atisfa~ión. Doy fe. l 

anifiesta que el 

e que le sean 

ue le fueron 

ero del año en 

to a su entera 

,~ a . 
'1} lllV'"'':~!U 

.. , 
S PJI,'4

S'MDC

. " ...
-.... --:-~· 

• • l.ó. ·~ 
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·-- ·--·-·--·--------

FORMAB-2 

) ", ¿ ':.:L::J.. 
_Proceso penal84/2014~ :'! r"V" 

En seis de febrero de dos il quince, la 

secretario da cuenta con la manifest ión vertida por 

el procesado  el es   

que guardan los autos. Conste. 

Toluca, Estado de México, s 

de dos mil quince. 
.. 

Vista la manifestación vertida J r el procesado 

, de 1J ue se advierte 
l 

que será su abogado quien d{sa ague la vista 

.~.:: ... ~-. -s~da en auto de cuatro de feb ro de dos mil 

,~,~-quinc1 (f.474,. tomo V); por tinto, una vez que 

~~~:'! . :fenezca el término concedido ; su defensa en el 

~~j~ proveído aludido, se acordará ~jo qu jurídicamente 
~-

corresponda. 
J 

Cúmplase. 
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FORMAB-2 

Proceso 84/2014-V 1) .{.¡;~ 

ACEPTACIÓN DE CARGO D 

En la ciudad de Toluca, Estado de 

horas con treinta minutos del 

quince, ante la licenciada   , 

Secretaria del Juzgado Segundo de Dist ita de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Méxi o, comparece el 

experto  quien por sus 

datos generales refiere llamarse como ha quedado escrito, 

tener como domicilio particular el ubicado. n calle  

 

  como 

actividad principal la de perito, identific~Jndo e con credencial 
,J. 

de perito criminalista número  el 

Instituto Nacional de Desarrollo Jurípico, 

·~se aprecia una fotografía que c4hcuer a con los rasgos 

 del compareciente, del que s ..•.• r .. r da fe e tener a la vista 
evuelto a su portador por set de su 

ión de copia simple. { 
~ 

Acto seguido, manifiesta qud la razó de su presencia 

ste recinto, lo es con la finali~ad de a eptar y protestar 

o de perito conferido den¡o de la presente causa 

para estar en aptitud de diGÍaminar n la materia de 

ogía, en base a los planteartJientos repuestos por la ,, 
a particular del procesado;  

en ocurso presentado el v~rntisiet de enero de la 
,. 

te anualidad (fojas 451 y 452,;;tomo ), refiriendo que 

·-'" acepta y protesta su fiel y leal desempeño; señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el 

precedentes. 

Previo a la culminación de la pres 

experto   n uso de la voz 

manifiesta lo siguiente: 

"Que solicito se me permita el a ceso al Centro 

Federal de Readaptación Social Número U o "Altiplano", en 

Almoloya de Juárez, Estado de México, ra el efecto de 

recabar algunas muestras de escritura q e procedan del 

puño y letra del encausado, permitiéndo eme ingresar el 

diecisiete de marzo de la resente anu lidad, con cinco 

fojas blancas del tamaño oficio, así como olígrafo de tinta 
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• 
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PROCESO PENAL 84/2014-V . 

--"t"ROCESADO: NORMAN ISA! A ARCON MEJIA 

Y OTRO. 

DELITO(S): DELINCUENCI ORGANIZADA 

Y OTRO. 

C . JUJ:Z SEGUNDO DE DJ:SDITO 

EN MATBR.J:A DE PROCESOS PBNALBS 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

P R E S E N T E: 

LIC.   ; en i carácter 
de defensor particular del procesado  

, personalidad que tengo debidamente a redi tada y 
reconocida en los autos que conforman la causa pe al al rubro 
indicada por sus antecedentes de registro, ante 
debido respeto comparezco para exponer: 

~·~ ' 

Que aten'"< a~rme de fecha 4 de febrero de 20 S, mediante 
el cual~;r'~. Tf.'t;: lar de la Oficina Registral de oluca, hizo 
del con ':m~nto ·e este Unitario· que dentro 'de us archivos 
!!Q_se en ·~t.raron /registros a nombre del hoy proc sado  

  esta defensa particular desah ga la vista 
en cuesfi~n:, soli[citando a su Señoría tome e cuenta el 
conteni~~v de la\ información precisada en ineas que 
anteceden, ello a lefecto de que sea tomadq en e nsideración 
al momel'Jj¡m:: ::rlá"'resqi ver el presente asunto en de ini ti va por 
cuanto i'¡Q~pe alt delito de Delincuencia Organizada, 
pretendienso SW'e-"!!'al través de la informacipn de mérito, su 
Honorabl~IU.:señ'oria pueda allegarse de mayo:r:es e ementos de 
convicc~on para acreditar con los mismos, que el justiciable 
de mérito, carece de bienes inmuebles que p~dies n llegar a 
constituir aún de manera indiciaria la conducta desplegada 
por un activo en el delito en cuestión. 

Por lo anteriormente expuesto 

A USTED C. JUEZ ATENTA Y RESPETUOSAMENTE PIDO: 



• 

' 

• 

ÚNICO.- Se sirva tenerme por presente con 
cuenta desahogando la vista de fecha 4 de 
anualidad corriente en los términos arriba 
los fines y efectos legales correspondientes. 

el escrito de 
fe rero de la 

pre · sados para 

015. 

;(; 
i.j,~ bt 
... q. 
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FORMAS..2 

-------- ~Q!<.§9.M!!&l!.4L~QH:Y.. 

En nueve de febrero de dos mil quince, la 

secretario da cuenta con la com arecencia que 

antecede, un escrito, registrado baj 

control interno 1436 y el estado que g 

y. Conste. 

1 
' 

el número de 

ardan los 

Toluca, México, nueve de ~b ro de dos mil 

quince. J 
0>--

l 
~ 

Vista la comparecencia de :juent , de la que se 

advierte que el experto    

, sé presentó ante ~sta ju icatura con la 

~,inalidad de aceptar y protes_¡ia! el argo de perito 

bonferido dentro de la presehte cau a penal, quien 
w -·_ 

emitirá su dictamen en materi~degraf ogía, a practicar 
. ' 

al procesado , dentro de la 

causa penaL84/2014·V, con *ase. a lo planteamientos 

propuestos por el licenciado Í
~ 

defensor particular del p~ocesado 
·,) 

mediante ocurso presenta~o 

, 

de referencia, 

este órgano 

jurisdiccional ~1 veintisiete de't¡ enero d año en curso 

(f.451 y 452, tomo V). 
" 

En tales ~ondiciones, con amento en el 

numeral 227 de\, Código Federal de Procedimientos 

Penales, se tiene\por aceptado y pro stado el cargo 

aludido, por lo qUe se le discierne ·udicialmente el 
}. 

, mismo y por señalado domicilio pa a oír y recibir 

notificaciones. 

Ahora bien, dado que el 

manifestó que para e ar en aptitud de 

rendir su dictamen, solicita el ingreso Centro Federal 

de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con 

sede en Almoloya de Juárez, México, el diecisiete de 

~ 
q~ 
"tqt, 



.. 
Proceso penal 84/2014.:Y_ 

marzo de la presente anualidad, con la documentación, 

kit de pruebas psicológicas siguientes: 

1.- . 

2.-  

3.-  
 

   
  . 

Luego entonces, envíese oficio al Comisionado del 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social en México, Distrito Federal, 

solicitando la autorización para que el perito  

, ingrese el día diecisiete de 

marzo de dos mil quince, al penal referido con la 

instrumentación citada. j , 
1, 

Para lo cual, se le concede el plazo de cinco días f 
contados a partir de que tenga conocimiento del { 

presente, de contestación al requerimiento efectuado. 

En la inteligencia que de no cumplir con lo 

peticionado, se hará acreedor a una multa de treinta 

días, de salario mínimo general vigente en esta zona 

económica, de conformidad con el numeral 44, fracción 

11, del citado ordenamiento legal. 

En otro contexto, fundamento en los articulas 21, 

96 y 97 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

agréguese para que obre como corresponda el escrito 

signado por el licenciado Arturo Rodríguez García, 

defensor particular de

Con el que desahoga la vista dada en proveído de 

cuatro de febrero de la presente anualidad (f.474, Tomo 

•' 

V), quedando conforme con la información rendida;'P:9.f3i.:TR[ \~e::-. 

el Subdirección de Regularización del Instituto de ta~;·r·:(wa u;:. · 

Función Registra! del Estado de México. 

• 

' 

• 



1 

• 

;< .• 
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FORMAB-2 

___ _ .l'!!>.!<!!!!Jl_ll<!!!ªLª_4/~QH-Yl :~w.; 

En esa tesitura, debe precisarje a la defensa, :') ~ 
que del estado que guarda la causa en que se actúa, se ~ 
advierte que esta potestad judicial, tu o a la institución l.fq l 
citada en el párrafo que antecede dan cumplimiento a 

lo ordenado mediante oficio 620 de ve ntisiete de enero 

de dos mil quince (f.444, Tomo V), in armando que de 

las gestiones realizadas ante distint dependencias, 

localizó 
1

diversos registros a nombr del procesado 

, 

relacionar en su momento. 

Asimismo, aclaró que diferentes instituciones, no 

encontraron registros a nombre de encausado en 

comento, circunstancias que se acordaron de 

conformidad en auto de cuatro de los ursantes (f.474, 

"1mo :n razón de lo anierior, con 1 ndamento en el 
., 
,rábigo 269 del código procedimental de la materia y 

fuero, se tiene por desahogada la docu ental de que se 

trata, la cual fue ofrecida a favor del pr cesado  
   

  , misma que rá tomada en 

L consideración al momento de emi r la resolución 

correspondiente. 

Notifíquese. 



• IAL DE LA FEDERACIÓN 

1 

• 

Toluca, Estado de México, 9 de 1~brero de 2015. 1 ~ 1~~ 
"2015, Año del Generalísimo José fl aríá More/os y Pavón" 

Proceso: 84/2014-V . 
Oficio: 1046. 

Comisionado del Órgano 
Desconcentrado Prevención y 
Social en México, Distrito Federal. 

Administrativo 
Readaptación 

En los autos de la causa penal 8• /2014-V, que se 
instruye a , por el 
delito de delincuencia organizada y iverso, con esta 
fecha se emitió un acuerdo que establ ~ce: 

" .... Toluca, México, nueve de febrero ~e dos mil quince. 
Vista la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que 

el experto , s presentó ante esta 
judicatura con la finalidad de aceptar y protest r el cargo de perito 
conferido dentro de la presente causa pen, 1, quien emitirá su 
dictamen en materia de grafología, a pra ticar al procesado 

, dentro de la cau a penal 8412014-V, 
·· ··"""'""" .. •.. con base a los planteamientos propuestos pot el licenciado Arturo 

., Rodríguez García, defe,nsor particular del proc sado de referencia, 
\\ mediante ocurso pres,entado ante este órgé no jurisdiccional el 

veintisiete de enero del año en curso (f451 y4~ 2, tomo V). 
\ En tales condiciópes, con fundamento e, el numeral 227 del 
1 Código Federal de Procedimientos Penales, s tiene por aceptado 
\ y protestado el carbo aludido, por lo q1 e se le discierne 

•. judicialmente el mismb y por señalado domic io para oír y recibir 
; notificaciones. 

lE ;¡.,-F--·,~o ~ Ahora bien, dado que el perito   
, manifestó qué para estar en aptitud d~ ·rendir su dictamen, 

'f>Oiicita el ingreso al, Centro Federal de F ~adaptación Social 
;..ns \_); r""~ "Número Uno "A/tip/anó", con sede en Almo/ay< de Juárez, México, 

el diecisiete de marzo de la presente ¡anualidad, con la 
documentación, kit de pruebas psicológicas si~ f.iientes: 

1.-  

 
 
 

• 
Luego entonces, erivíese oficio al Comi ionado del Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y f eadaptación Social 
en México, Distrito Federal, §Ofícitando la auto ización para que el 
perito , ingrEse el día diecisiete 
de marzo ·c~e dos mil quince, al pen, 1 referido con la 
instrumentación citada. 

Para lo cual, se le concede el plazo de e ·neo días contados 
a partir de que tenga conocimiento del present~ , de contestación al 
requerimiento efectuado. 

En la inteligencia que de no cumplir co lo peticionado, se 
hará acreedor a una multa de treinta días, de salario mínimo 
f¡eneral vigente en esta zona económica, de ronformidad con el 

· numeral 44, fracción 11, del citado ordenamientc legal. 
En otro contexto, fundamento en los a ículos 21, 96 y 97 

del Código Federal de Procedimientos Penal~ s, agréguese para 
que obre como corresponda el escrito signac b por el licenciado 

, defensor partícula de  
 



' ,_ 

... , , l . 
' ~ .. ., .. ' . . 

______ __,_P..,ro"'c,.,es,.o _11gna IJ!~!~º.:!.!!:Y_ 

Con el que desahoga la vista dada en proveído d€t cuatro 
de febrero de la presente anualidad (f474, Tomo V), quedando 
conforme con la información rendida por el Subdirección de 
Regularización del Instituto de la Función Registra/ del Estado de 
México. 

En esa tesitura, debe precisarse a la defensa, que del 
estado que guarda la causa en que se actúa, se advierte que esta 
potestad judicial, tuvo a la institución citada en el párrafo que 
antecede dando cumplimiento a lo ordenado mediante oficio 620 
de veintisiete de enero de dos mil quince (f444, Tomo V), 
informando que de las gestiones realizadas ante distintas 
dependencias, localizó diversos registros a nombre del procesado 

 /os cuales tuvo a bien relacionar en 
su momento. 

Asimismo, aclaró que diferentes institucionets, no 
encontraron registros a nombre del encausado en comento, 
circunstancias que se acordaron de conformidad en auto dEl cuatro 
de los cursantes (f 474, tomo V). 

En razón de Jo anterior, con fundamento en el arábigo 269 
del código procedimental de la materia y fuero, se tiene por 
desahogada la documental de que se trata, la cual fue ofrecida a 
favor del procesado , misma que será 
tomada en consideración al momento de emitir la resolución 
correspondiente. 

Notifíquese. 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  

 Juez Segundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México, ante la licenciada 

, Secretario que da fe." Dos firmas 
ilegibles. Rúbricas. 

Lo que hago de su conocimiento para los E~fectos 
legales a que haya lugar. 

Secre trito 

• 
" l 1 

l ' lUZ_. M_· DO S !JNI 
1 ' 1 · UCI'Rl eSO 

llibauu.ESE ~LE 

• 

' 

• 
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• 

del ____ a--+ ____ de febrero de dos mil quince, el actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, 

constituido en la sala de audiencias número_-+-+--' del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Aiti la no", con sede en 

este municipio, a fin de notificar personalmente a

el proveído dictado el nueve de este mes y año, dentro de la 

causa penal 84/2014-V, . instruida en su contr por su probable 

'·'-:"-. res\.nnsabilidad en la comisión .del delito de Delinc encia organizada y 

~;,_::>. otro. lo anterior en términos de los artículos 104, "ltimo párrafo y 109 

E~;" del idigo Federal de Procedimientos Penales; pa lo cual doy lectura 

. . .. íntegr al proveído de referencia, por lo que una vez impuesto 

Di :~ 1~anijesta: 
.._¡)!,.:.,o• 
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NOTIFICACI N 

PODER JUDIOAl DE LA fEDERACióN • --'l_.,J.).,_1_._J_.~+J._.V'---LA_,-e'-·',""·:J:....· ___ del diez de febrero d dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este ó ano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación adsc ita, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el nueve de e te mes y año, dentro 

de la causa penal 84/2014-V, instruida contra  

y otro, por su probable responsabilidad en la e misión del delito de 

' 
Delincuencia organizada y otro. Lo anterior en té inos del artículo 109 

del Código Federal de Procedimientos Penales; par lo cual se le pone a la 

vista y una vez impuesto, manifiesta que se da por enterado y firma para 

.. •>; 

-- ...-----:-Á 
• "l_¡.i. 

• 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Toluca. 

C DULA DE NOTIFICACI 

Licenciado  . 

FORMAB~1 

Domicilio:  
. 

Moderna de 

En la causa penal 8412014-V, instruida contra   
, por su probable responsabilidad en la del delito de 

Delincuencia organizada y otros, se dictó un or<JVEHCIDtaue a la letra dice: 

"(. . .)Toluca. México, nueve de febrero de dos mil quince. 
Vista la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que el  
, se presentó ante esta judicatura con la finalidad de aceptar y orotes<tar le/ de perito conferido 

dentro de la presente causa penal. quien emitirá su dictamen en materia de grafolollia, al procesado 
 dentro de la causa penal 8412014-V, con base a /os pl<t~te;¡mioentc,spropuestos por 

el licenciado , defens¡¡r particular del procesado de ocurso 
presentado ante este órgano jurlsdk:t:;ional ¡íJ ve@isieta. de enero del afio en curso tomo V). 

En tales condiciof)(;Jt¡, oon fundan'H!Jnto ·en el numeral 227 del · de Procedimientos 
Penales, se tiene por aceptado y protestado el cargo aludidO, por/o que ·se le judicialmente el mismo 
y por se~lado cf(¡micilio para olr y recibir notificackmes. 

Apara bien, dado que el perito , .manifestó para estar en aptitud de 
rendir su dictamen, solicita el ingreso al Centro >Federar de Readaptación Sócial Uno "Altiplano", con 
sede enAimoloya de Juárez, México, e/ dieciSi!Íie de ·rrtarzo C/e la presente an<lalf;lad, con la documentación, 
kit de pf'!Jebas psicológicas• siguientes: : ·{ . 

·1.-   
     

  
          

      
   

      
•. . . . • · · ·.· . .. . •. ':-. ·. . . . · 

• ..· J'e~,lo cull(,:. se le concede e) plazO ?Je.· dnco díiJs :contadOs a Mrtir de 
·'Pfesililte;¡df;,i¡pp~lación al ~querimiiinto etelttiado.· · .· 
, 7 E:li Je·1lt9/igencia que d8,nd cumplir cof!l(J ~tiC/onadiJ, se harHICreedora multa de lnlinta días, de 
.~. rio 'f'_.lnimo'ga. "".'.a_ .. ' v. igen·t·e en esta _z011a '&~nómica, , de conto·rm . . idad_, e·. on eliounorJT;•I44, fracción 11, del 
\(í¡to otdellain/anto legal. . · \ i · . : · 

•!f Eh ,ol/í:¡ contexlb, fundamentO, /Jn ·los;¡,¡¡ttlculos ·21, 96 y 97 del Código de Procedimientos 
f't¡fta.l&s, agréguese J]ar& q~Jé Obre cOmo SOfffjSPOII(/~ .í>l éscrilo signado por. et.Jia>>loci•  

 defen~or'particU/arde  . : 
J ·, .CoJ'I e/>que. desaM!JI'l'ki vista a8da entproveldo oo cuetro·.de labrero dé anualidad (f.474, 

romo' V)¡ 1queaalidb conforme con ie intormaciQJ11'9nrfide (Xi~ el SubdirecGión de R~gul<iriz,acicíh. de/Instituto de 
la Fur*fión Reglitral de/Eslado de México. .., ., .._; < · : 
"iSrHilfr es~ tesjJara, df!be precisarse a la defensa, c¡tie dei estado que guarda causa en que se actúa, se 

. . !iáyuúte lfUe .é''llta potestad judi!Jial. tuvo a la. inst(fuclón ci(ada en el párrafo ant~•de d4ndo cumplimiento a 
' J~.·-.¡m:¡. enadb mediante .. oficio 620. de .vlli.lntisifite d'l. &,nero de dos mil q.uin .. ce . V). informando que de 
·· ofi$.. !Jf!§!!9f!ft.S realizadas ante distintas dapenc0ncias, 'localizó diversos a nómbré del procesado 
"' ·· ~Aiarp5n Mejfa, IQs r:;uales ¡uvo a·bien:ra/ac/onar en su momento. 

• '>1':· ·r,·~ Asimlsmó, aclaró qúe diferentes instituciones,.'. no encontraron registros del encausado en 

wme_ .. n.··.·.to_.¡p· .. .i.rc.unst.anoias·que se acorda/Dil. oo .. • confefnJicl. ad en. auto de cuatro de (f.474, tomo V). 
·, E/;1 razón de.lo anterior, con fundmpen/o ~~~~ el arábigo 261} del Pnlice•iimental de la materia y 

fuero,. !Je 'tiene por desahogada la. documental dé. qllf' sa Hala, la cual fue a favor del procesado 
 misma que será lomi!(,da en ¡;;onsideraciqn al de emitir la resolución 

comtspofldienfé, · · · 
Notífíquese. ' 
As/ ltJ ¡jroveji(J y ,firma él Maestro en Derac, , Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Féderales en ef'Estadode MéxlCO'II,ante:ta ncimciada Yeilen.iaiiWartím~z Terán, Secretario 
que da fe."- - - - - - - - ' • '- -,~---- - - • é - : -- ---DO$ FIRMAS ILEGIBLES- - - - - -

t().._que notifico a usted, en términos del artículo 109 
~'Procedimientos Penales. Doy fe . 

. '¡' 

\Toiu#'a, Estado de México, _  

<JUjnee .. 
·--. 
,<•' 

' 

.JUZLlAllO ~EGI.IWHJ DE n::)liilfli 

DE PROCESOS PENAl .ES 

"FDERAlES EN H ES TIIJJO flF l'llEXiCO 

Código Federal 
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RAZÓN: Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos 

mil quince, la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Esta o de México, hago 

constar que a las dieciocho horas con e arenta minutos de 

esta fecha, constituida en el domicilio ubica en calle  

 , 

en esta ciudad, a fin de not-ficar al licenciad  

 el proveído de esta misma data, ictado en la causa 

penal 84/2014-V, que sf! instruye contra  

 por su probable responsabilida en la comisión del 

delito de Delincuef1cia ::organizada y otros. 
. -;'·· - ' 

'l.::t>o Cerciorada que)~s el domiCilio seña do en autos, por 
. "ft, .. . • .. 

%1aber realizado diV.:érsas notificaciones con anterioridad 
'lDJ 

~- rivadas de la presen~e causa, procedo a "ar en la puerta de 

acceso el original de la cédula de notific ción, que contiene 
''· 

Jo oE míríliscripción del proveído que se le entera, después de haber 
IS PENALES . . . . ' • . • . • . 
. : 

0 0
tocad.o la suscrrta por un lapso.de cmco m1 utos Sin que nad1e 

,STAD E1/!EX1v• 

L,~, aten(i_iera a mi llamado,/ quedando así noti icado el licenciado 

~~~·  , en tértninos del artículo 1 9 parrafo segundo 

del Códi~$:l''~,~ere1 de Pro~;edimientos Penal s. Doy fe . 

. • ;\~t~~~!~ 
_......,.._ .. 
, .,1 .... 1, ,., "'"' ..• ,,· .,. , •• ., ·r·~ 

>.'' lt._ ,\j;¡) -~,'¡'_'.'O¡ ,L,::J, j ';. ·- l d.,_;: hl t:• 

'•. '' t 
··'' ..... ' 
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roceso 84/2014-V 

Audiencia de Pruebas 

En el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 

"Altiplano", en el municipio de Almoloya de Juár , Estado de 

México, a las diez horas con treinta minutos el nueve de 

febrero de dos mil quince, hora y día señalados p ra que tenga 

verificativo la audiencia de pruebas consistente en la ratificación 

del dictamen pericial de Medicina Forense, realizado al encausado 

  

, ordenado en proveíd s de trece de 

noviembre de dos mil catorce y veintinueve de dici bre del año 

próximo pasado (fojas 451 y 452, tomo IV, foja 17, tomo V), 

respectivamente, dentro de la causa penal 84/201 

entre otro al encausado de mérito. 

Por lo que, el Maestro en Derecho 

''"~ L , Juez Segundo de Distrito de ProcesoáfPen es Federales 

el Estado de México, quien actúa asis1JPo de licenciada 

enia Martínez Terán, secretario que ~a fe, e constituyó 

lmente en la sala de diligencias númer~ ocho este centro 
l'r-' 

quien hace constar que se ~ncuentr 

Samuel Delfino Girón Cruz, defensor articular del 

usado 

 la licenciada  Agente el Ministerio 

lico de la Federación, a si como el perito  

, . 

más, tras ·• la reja de prácticas judiciales de este centro 

itenciario el procesado de mé'rito, quien e encuentra 

tificado en autos. ,. 

Por tanto, al estar debidamente integradas la partes, con 

fundamento en el artículo 87 ·· del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se declara ~bierta la audien ia. 

Acto continuo, de conformidad'con el artículo 2 7 del Código 

Federal de Procedimientos Penales:;y en obvio de ilaciones, se 

protesta al perito , para que se onduzca con 

verdad en la diligencia que va a intervenir, haciénd le referencia 

de las penas que el Código Penal Federal establece ara aquéllos 

que se pronuncian con falsedad o se niegan a declar r, contenidas 
. ~ 1 

.. · .. •·en el artículo 247 bis, del señalado ordenamiento p nitivo y bien 

_i(npuesto de lo anterior, expone que se conducirá co verdad en lo 

·.: .oque tiene que declarar. 

Acto seguido, se pone a la vista del perito  

, su dictamen y la ampliación de dicha experti al que obran 

agregados en autos a fojas 419 a 450, tomo IV, as como 207 a 

216, tomo V, del original de la causa, a lo que manif sta: "que en 

este acto quiero manifestar que en la ampliación que realicé de mi 

FORMAB-2 



~ -~. -·· 

,..., 
· .......... 

dictamen aclaro que las fotos que fueron tomadas al señor 

Sidronio fueron el día cuatro de noviembre de dos mil catorce, 

agregando que ratifico en todas y cada una de sus partes el 

dictamen y la ampliación de éste, que por mi persona fue emitido y 

reconozco como mía la firma que los calza por haber sido puesta 

de mi puño y letra, siendo por el momento todo lo que deseo 

expresar". 

Enseguida, en términos del numeral 235 del ordenamiento 

procesal de la materia, se otorga el uso de la voz a la defensa 

particular del procesado     

, a efecto de que formule interrogantes al 

perito de que se trata y previa calificativa de legal, resultó: 

A la primera.-  

 

       

  

 

 

 

". 
 "Es  

 

." 

Acto continuo, en uso de la voz que le es conferida a la 
;- .. 

defensa particular de que se trata, refirió: "    

 
 

   

 

 

 

 

2 

,, 
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• 

' 
'-\. 

, 
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". 

' 

• 

Enseguida, el juez acuerda: téngase po hecha la 

manifestación de la defensa particular en cuestión y tómense en 

consideración en su momento procesal oportuno. 

Acto continuo, la Representante Social de 

anifiesta: "es mi deseo interrogar al perito en com 

e previa calificativa de legal, resultó: .~ 

 A la primera.-   

   

 
 

        

 

 

A la segunda.-  

 

       

 

        

 

 

 

A la tercera.-   

    

  

   

 
 

 

 

  
. .-.y·~;
... · ' ". 

A la cuarta.-  
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". 

A la quinta.-   

 

 

 

 

 

     

 

 

A la sexta.-

 

A la séptima.-

 

A la octava.-

A la novena.-

 

 

 

 

 

A la décima.-  

 

 

 

A la décimo primera.-  
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A la décimo segunda.-  

  

 

 

 

A la décimo tercera.-  

 

 

  

 

A la décimo cuarta.-   

  

  

     

 

 

 

 décimo quinta.-   

  

     

  

 décimo sexta.·  

  

     

       

  

         

 

 

A la décimo séptima·.-   

  
 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

5 

FORMAO~ 



   

 

  

         

 

A la décimo octava.-   

 

 

         

 

 

 

 

A la décimo novena.-  

 

 

       

 

A la vigésimo.-

        

 

 

A la vigésimo primera.-  
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A la vigésimo segunda.-   

 

  

      

 

  

 

     

"   

 
 

     

  

    

   

  

 

 
 A la vigésimo   
  

 

  

  

 

  

  

  

 

A la vigésimo cuárta.-   

 

 

A la vigésimo quinta.-   

   
   

A la vigésimo sexta.-
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A la vigésimo séptima.-  

 

 

 

 

". 

A la vigésimo octava.-  

 

 

 

        

 

 

A la vigésimo novena.-

        

 

A la trigésima.-  

 

        

 

". 

A la trigésimo primera.-  

 

 

  
        

  
 

 

, 

B 

• 

, 

• 
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". 

"Es todo lo que tengo que interrogar al expe o de que se 

trata, por lo tanto, me reservo el derecho de ha erlo en otro 

momento procesal." 

Acto continuo, el procesado  

     

 

mi deseo 

Enseguida, en uso de la voz que le es e nferida a la 

Representación Social Federal manifestó:   

 

  

 

  

 

 

  

 

  

   

   

 

  

  

   

  

 

Acto continuo,  
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.~ 



 

 

 

 

". 

Acto continuo,  

 

 

          

 

 'i 

Con lo anterior, a las trece horas con diecisiete minuto$ del 

Emóia, y 

inieron, 

fe. 

• 
. -
I 
! 

. ' ,,. í 
· .. t;l 
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AUDIENCIA DE PRUEBAS 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a la trece horas 

con veinticinco minutos del nueve de febrero de dos mil 

quince, hora en que concluyó la ratificación del die men pericial 

de Medicina Forense, realizado al encausa o  

por el perito 

 , ordenado en proveídos e trece de 

noviembre de dos mil catorce y veintinueve de dici 

próximo pasado (fojas 451 y 452, tomo IV, foja 7, tomo V), 

respectivamente, dentro de la causa penal 84/201 

entre otro al encausado de mérito; razón por 1 cual no se 

desahoga a las once horas con treinta minutos del dí 

la visualización de tres videos, proporcionados por  

, Perito en Audio y Vi 

un video de , Perito materia de 

.,.... Análisis de Voz, ambos adscritos a la Coordinació General de 

··-~rvicios Periciales de la Pro~~raduría GEmeral de la epública, en 

~éxico, Distrito Federal. 
i 
· Medios de prueba ofertados por la defensa articul
i 

FORMAB-2 

~rocesado 
Cadena, mismas que se desarrollarán con el equ 
' ~ elevisor marca Sony con número de inventario 

'DE DISTP.\T_-_ : -
"bomo un reproductor DVD marca Sony, con nú ro de

• 

. _ , modelo 5; practica ordenada e 
,!F·. 1.)'

tres de diciembre de dos mil catorce, dentro de lo autos de la 

causa penal 84/2014-V. 

Con ese propósito, el Maestro en Derecho

, Juez Segundo de Distrito de Proc 

Federales en el Estado de México, se encuentra co 

sala de diligencias número ocho del Centro 

Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en 

 

ps Penal

tituido en la 

de 

lmoloya de 

Juárez, Estado de México, asignada a este órgano urisdiccional, 

asistido legalmente de la licenciada  

Secretario que da fe, quien hace constar la p esencia del 

encausado 

, tras la reja de prácticas judiciales del centro rcelario de

referencia. 

Asi también, se encuentran presentes el licen 

, defensor particular del encaus o  

 y la licenciada 

'''~- Tania Villa Matías, Agente del Ministerio Público de 1 Federación, 

el primero de los nombrados se encuentra ebidamente 

identificado en autos y es del conocimiento del person 

1 



' . 

' .... 
. l ., .... 

Acto seguido, al estar debidamente constituidas las partes, 

acorde al numeral 87 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, el Juez de la causa declaró abierta la audiencia. 

Enseguida, se inicia la reproducción de las grabaciones del 

primer disco compacto, proporcionado por  

 perito en Audio y Video, adscrito a la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de la República, en México, Distrito Federal, de la marca 

Sony, con la leyenda "  

 

 

 

 De lo cual, la secretario da fe de lo siguiente: 

Inicialmente se plasma lo que se advierte del audio. 

Se destaca que durante el desarrollo del video se advierte 

que una persona del sexo masculino al responder los 

cuestionamientos que le formula diverso sujeto, indicó que su 

nombre es , de treinta y nueve años de 

edad, ser constructor, con fecha de nacimiento diez de septiembre 

de mil novecientos setenta y cinco, que sabe que se enclmntra en 

ese lugar por portación de arma y delincuencia organizada, que 
T 

:;:::,:::::::~::9::::: ';::::~~~z~::::~,:::j.
asimismo, por indicación de éste se coloca de perfil derech

izquierdo, así como de frente;  

 

 

 

 

 

 

        

. 

Enseguida, se advierte a un  
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   ; 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

   
   

 

 

 

  

   
     

 

 

Rlro    

 

 

  
  

 

  
 

 

 

  

 

 

Asimismo, 

 

 

 

 

. 

d 1 b s e raz

de ello s

. , ¡¡ir'}JL1Asimismo, se visualiza al encausado  
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Acto seguido, el secretario hace constar que el contenido de 

la grabación de que se trata, tiene una duración de seis minutos, 

veinticinco segundos. 

Enseguida, se concede el uso de la voz a la defensa 

particular del encausado     

 por ser el oferente de la prueba, quien 

expresó: "que me reservo el derecho de realizar manifestación 

alguna al respecto". 

Luego, se otorga el uso de la palabra al procesado  

      quien 

manifestó: "que no es mi deseo realizar manifestación alguna". 

De igual forma, se concede el uso de la voz a la 

Representante Social de la Federación, quien refiere lo siguiente: 

"me reservo mi derecho a hacer manifestación respecto de la 

visualización del video". 

Atento a lo anterior, el Juez de la causa acuerda: "

 

 

A continuación, siendo las trece horas con cuarenta minutos 

del dia de la fecha, en presencia de los funcionarios a que se ha 

hecho alusión en el preámbulo de la presente diligencia, s

procede a llevar a cabo la reproducción de las grabaciones 

segundo y tercer disco compacto, proporcionado 

o, perito en Audio y Video, adscrito 

la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuradurí

General de la República. en México. Distrito Federal, ambos de l

marca DataRight. 

Sin embargo, toda vez que de la visualización integral de lo

discos compactos en mención, se advierte que son idénticos e

imágenes y sonidos al disco compacto visualizado en prim

orden, aunado a que ambos tienen la misma duración del primero 

de los citados; en consecuencia, en atención al principio de 

economía procesal se tiene por reproducida la información 

grabada en dichos discos compactos y por ende, resulta 

innecesario destacar lo que obra en los mismos, dado que son ' 

idénticos al citado inicialmente. 

A continuación, siendo las trece horas con cuarenta y cinco 

minutos del día de la fecha, en presencia de los funcionarios a que 

se ha hecho alusión en el preámbulo de la presente diligencia, se 

4 

• 

r· 

, 

• 
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procede a llevar a cabo la reproducción de las gr baciones del 

cuarto disco compacto proporcionado por    

Perito en materia de Análisis de Voz adscrito a la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de la República en México Distrito Federa , de la marca 

Sony, con la leyenda "F-75699 PGR/SE/DO/UE/¡ MS/846/2014 

170CT2014   

. De lo cual, la secretar o da fe de lo 

siguiente: 

• 

-. 

• 

Inicialmente se el asma lo aue se advierte de audio. 

Se destaca que durante el desarrollo del vidE o se advierte 

que una persona del sexo masculino aduce lo siguier e: 

"  
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". 
Asimismo, durante la reproducción del video, la persona del 

sexo masculino de que se trata, procede a dar lectura a un 

reportaje relativo a la "  

". 

Enseguida, durante la reproducción del video, la persona del 

sexo masculino antes mencionada, relató su vida personal desde 

la primaria hasta la universidad, en la ciudad de Toluca, Estado de 

México, relató un día de trabajo desde que se levanta hasta que se 

acuesta; asimismo, refirió. que su nombre es  

, ser originario del Distrito Federal y la fecha de grabación de 

diecisiete de octubre de dos mil catorce. 

Enseguida, el secretario hace constar que el contenido de la 

grabación antes mencionada, tiene una duración de doce minutos, 

con ocho segundos. 

Acto continuo, se destaca que durante el desarrollo del video 

se advierte que una persona del sexo masculino aduce lo 

siguiente: 

"Esto no es una declaración, es una muestra de mi voz.
forma voluntaria, datos personales, mi nombre completo 

 mi  

 
 
 

        
      

    
 

     

      

  
 
 

: 
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• 

• 

···-~ ,i\00~ .... 
i . ,_ ; ~ 

,•· 

Asimismo, durante la reproducción del video, persona del 

sexo masculino de que se trata, procede a escribir unas 

imágenes, así como a dar lectura a un reportaj relativo a la 

  

 

Enseguida, durante la reproducción del vídeo, a persona del 

sexo masculino antes mencionada, relató    

 

      
 

   

 

 

  

 

 

grabación antes mencionada, tiene una duración de 

  
 

 

  

  

 . 
• i Enseguida, se concede el uso de la voz 
' 

particular del encausado  

, por ser el oferente de la 

expresó: "que me reservo el derecho de realizar 

alguna en relación al video que fue reproducido" 

que 

n imágen

la defe

rueba, qu

anifestac

'-'

 

Luego, se otorga el uso de la palabra al proce 

     

manifestó: "que me reservo el derecho de realizar 

ado 

, qu

' 

anifestac

alguna en relación a la visualización del video en cue tión". 

De igual forma, se concede el uso de a voz a 

RepresEfltante Social de la Federación, quien refier lo siguiente: 

"me reservo mi derecho a hacer manifestación r specto de la 

visualización del video". 

Atento a lo anterior, el Juez de la causa acuer :  
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En diez de febrero de dos mil q ·nce, la licenciada ·~ 
Yesenia Martínez Terán, Secret rio del Juzgado 
Segundo de Distrito de Procesos Pe ales Federales enlilO 
el Estado de México; certifico: que n fue posible llevar 
a cabo la diligencia señalada para 1 nueve del mes y 
año que transcurre, consistente en l
dictamen pericial en materia de dacti 
por la defensa particular del pr 

 
cargo de , t
no compareció a la misma, lo que se 
los efectos legales a que haya lugar. 

En diez de febrero de do mil quin

... , ... ·. · secretario da cuenta con la .certificaci n que ant

.·· , el estado que guardan los presentes a tos. Con
f: 

1 

j 
¡ 

. ! 

Toluca, Estado de México; d z de febrero de 

dos mjl quince. 

Vista la certificación que antec de, de la que se 

advierte que no fue posible llevar a cabo la diligencia 

señalada para el nueve de los cursan es, consistente en 

la ratificación del dictamen perici en materia de 

dactiloscopia, propuesto por la def sa particular del 

procesado  

 a cargo de  , 

toda vez que éste no compareció a la isma. 
'"..:t! 

En tal evento, con fundamento n lo dispuesto por 

el artículo 41, párrafo primero, del ódigo Federal de 

Procedimientos Penales, se señalan 1 s diez horas con 

uince minutos del diez de marzo d dos mil uince, 



.. . para el desahogo de la ratificación de dictamen pericial 

, ·. · , en materia de dactiloscopia, a cargo de  
 

, medio de convicción ofertado por la 

defensa particular del procesado  

. 

Por tanto, cítese a las partes a la misma, en la 

inteligencia que de no comparecer oportunamente la 

defensa particular, el perito en mención y la 

Representación Social Federal, se harán acreedores a 

una multa de treinta días de salario mínimo general 

vigente en esta zona económica, ello en ape!~O a lo 

establecido en el numeral 44, fracción 11, del 

ordenamiento legal de la materia y fuero. 

' 

Ahora, como de autos se advierte que el 

encausado  

 se encuentra interno en el Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", 

en Almoloya de Juárez, Estado de México; gírese oficio 

al titular de dicho centro carcelario, para que en la hora y 

¡ 

• .. 
i 
' 

~ 
l 

fecha señaladas, se sirva presentar con las seguridades .illl· 

debidas y bajo su más estricta responsabilidad. tras la 

reja de prácticas judiciales de la sala que al efecto 

designe al precitado encausado; además, pel'mita la 

entrada a ese establecimiento penitenciario al Agente del 

Ministerio Público de la Federación, a la defensa 

particular del procesado en cuestión y al experto 

  , así como al personal 

actuante. 

En el entendido que de no hacerlo así, se hará 

efectiva en su contra el medio de apremio citado en este 
proveído. . . e .. ' 

Por lo que hace, a la presentación del perit~ ,,~~ 
• l.ol-······ 

referencia, queda a cargo de la defensa particular del '.;¡i .i:i: ,c.::. 

procesado de mérito, quien deberá hacer de su 

• 

.-

• 
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conocimiento la fecha y hora en que 

debidamente identificado ante las 

ocupa el centro penitenciario en d 

roRMAB-2 

Proceso 84/2014-V ~ 
o5~v 

eberá comparecer~ 

instalaciones que 

nde se encuentra '5 \1 

interno el encausado de mérito; en la inteligencia que de 

no asistir oportunamente, sin causa j sta y comprobada, 

se hará acreedor a la medida de apr mio descrita en el 

presente auto, la cual se hace exten va a la defensa de 

no acatar lo solicitado. 

  

 fe. 

. ._, 

( 
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Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Pe:~~~~~~~erales en el Est o de México, con residencia O~' '=' 

CEDULA DE NOTIFICA 

PODER AJDICIAL DE LA FEDERACIÓN Licenciados  
 • 

• 

t 

• 

.• 

En la causa penal 84/2014-V, instruida con a  
  , por su probable 

responsabilidad en la com1s1on del delit de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a 1 letra dice: 

"(. . .)To/uca, Estado de México; diez de febrero de dos mil quince. 
Vista la certificación que antecede, de la que se adviert que no fue posible llevar a 

cabo la diligencia señalada para el nueve de los cursantes, con istente en la ratificación del 
dictamen pericial en materia de dactiloscopia, propuesto po la defensa particular del 
procesado  , a cargo de  

 toda vez que éste no compar13Ció a la misma. 
En tal evento, con fundamento. en lo dispuesto por el artí u/o 41, párrafo primero, del 

Código Federal de Procedimientos Penales; se señalan las die horas con quince minutos 
del diez de marzo de dos mi/quince. para el desahOgo de la rati cación de dictamen pericial 
en materia de dactiloscopia, a cargo de medio de convicción 
ofertado por la defensa particular del procesado   

. 
Por tanto, cítese a las partes a la misma, en fa if](elige cia que de no comparecer 

oportunamente la defensa patticular,. el perito en me~r;ión .. /a Representación Social 
Federal, se harán acreedores a una multa de treinfa ·díasi'de sa rio mínimo general vigente 
en esta· zona económica, elfo en apego a lo establecido' en el umeral 44, fracción 11, del 
ordenamiento legal de la mate¡ia yluero. . 

Ahora, como de autos se advierte qllé el. encaús~do  
, ·~ , se encuentra lntenio ene/Cen~ro .Fed ral de Readaptación Social 

\.· Núm .... ero Uno "Altiplano·~. enA/moloya.·de···.· Juárez, E:s.ta. d·o····.¡de.· Mé.x o .....•. ·.· gírese o .. ficio al titular de 
·~ dicho centro carcelario, para que .en la hora y fecha señaladas se siNa presentar con las 
· ·~ . seguridades debidas y bajo su más estricta resportsabilidad tras la reja de prácticas 
· .-i· \ ·. judiciales de la sala . que .al efecto . designe al preci~fidO enea sado; además, permita la 

' • ·.entrada a ese establecimiento penitenciario af Agente de Ministerio Público de la 
. \ Federación, a la defensa particular del prpcesado en buestión y al experto  

   así como al personal actuante. · · 
. ~ . En el entendido que de no fracérfo así, se hará efectiv en su contra el medio de 
~apremio citado en este proveido. · · .; 

. . l Por lo que hace, a la presentación del perito de re fe~ cia, queda a cargo de la 
~r "'" .. ": 

1 
\Jetensa part1cular del procesado de mérito, quien delterá hacer e su conocimiento la fecha 
l hora en que deberá comparecer debidamente identificado ante as instalaciones que ocupa 

... ·~'' .:J) ~ centro penitenciario en donde se encuentra interno el e ausado de mérito; en la 
v.uu ,;,l ',·~~· · inteligencia que de no asistir oportunamente, sin pausa jus y comprobada, se hará 
' ' acreedor a la medida de apremio descrita en el preseote auto, la cualse hace extensiva a la 

defensa de no acatar lo solicitado. ·· 
Notifíquese personalmente. 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.~en el E:st o de México, quien actúa 
asistido de la licenciada Y , secrétario que a fe."- -- - -- - -- -- - ---
-- ------ - ·-- • ·- -- - ·- ---DOS FIRMAS ILEGIBLES·- - -- - ----- - -- --- -- - --

Lo que notifico a ustedes, en términos del 
Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. 

Toluca, Estado de México; a las nueve horas 
del dosJTJil quince. 

:·\,· " 

/ .. ~''/ ··5r:ú .. ~)~- .. ;. . 

~;:~~r~~J:·,;~;.):,i\ ·· · 
'[~;; '·' 

culo 109 del Código 



.. 

·~ En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del once de 

N~ ~. t febrero de dos mil quince, notifico a los licenciados  . ...   
, el proveído dictado el diez de 

este mes y año, por medio de cédula que fijo en los estrados de este 

órgano jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio para 

oír y recibir notificaciones; lo anterior en términos del artículo 109 del 

Código Federal de Procedimientos Penales y cuya minuta agrego al 

expediente para ,cqnstancia. Doy fe. 

JUL<iiiOU lil:ti•JNiJO ,,. !Ji~:TWTU 
;. OEPRUCLSüSPWALB 

. ~AltS ~N L. U:;u\V\J !lEMEXIf,fl 

. .. 
r 

1 ZGiiD' ·;~GUND 

Df "O.nCtSO' 
• 1, r 

• ~ :'.1: -: :_·· .. . ·' 

• 

• 

t 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓ 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Es! 

en Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICA 

rORMAB-1 

PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN Perito Alejandro Varela Sánchez. 

• 

• 

t 

• 

En la causa penal 84/2014-V, instruida con a  
  bable 

responsabilidad en la com1s1on del delit de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a 1 letra dice: 

"(. . .)Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil quince. 
Vista la certificación que antecede, de la que se adviert q(Je no fue posible llevar a 

cabo la diligencia señalada para el nueve de los cursantes, con istente en la ratificación del 
dictamen pericial en materia de dactiloscopia, propuesto po la . defensa particular del 
procesado  , a cargo de  

, toda vez que éste no compareció a la misma. 
En tal evento, con fundamento en lo dispuesto por el artí u/o 41, párrafo primero, del 

Código Federal de· Procedimientos Penales, se señalan las die horas con quince minutos 
del diez de marta de dos mil quince, para el desahogo de la rat/ cación de dictamen pericial 
en materia de dactiloscopia, a cargo de    de convicción 
.ofertado por la defensa particular del procesado   o  

 . .; • 
Por tanto, cítese a las partes a la misma, en la intlfige oía que de no comparecer 

oportunamente la defensa particular, el perito en mención. la Representación Social 
Federal, se harán acreedores a una multa de treinta días de sa rio mínimo general vigente 
en esta zona económica,. ello en apego a fo estabtecidq en el umeral 44, fracción 11, del 
ordenamienfq legal de la materia y fuero. . . ~r 

Ahora, como de aufos se af/Vlerte que el encau~>atfo  
, se encuentra Interno: ene! C!~o Ped ra/ dé Readaptación Social 

Número Uno "Altiplano", en Almo/o ya de Juárez, Esta~{f de Méx o; gírese oficio al titular de 
dicho centro carcelario, para que en la hora y fecha_;,;'6eñalada se sirva presentar con las 

. seguridades debidas y b¡¡jo su más estric;ta resppnsabilida tras la reja de prácticas 
judiciales de la sala qu~ al efecto 'designe al preCitado enea sado; además, permita la ··1 .. · ,e·n···tra .. da. a. ese. esta.b.lec.·irin.·e.·n.·to· .. ·.·P·e·n· ite····n···cian. ·o al ... ·.· •. 'iAg· .. e· nte···· ·.d·· .. e./· NfinisteriO P. úblico de la Federación, a la defensa particular del procesadotm cuestión y at experto Atejandro Vare/a 
Sánchez, así como afpersonal actuante; {· 

~; · · En el entendido que de nq hacerlo así, sfi hará etecfiv en su contra el medio de 
¡; apremio citado en este proveído. . . . . . •• .. . . . .. .. ; 
']; Por lo que hace .• ala presentación.delperito de refe 
1{ ,defensa particular del procesado de mérito, qf.!i~n deberá ha~r ~ su conocimiento la fecha 
.~ y hOra en que deberá comparecerdebidr;¡mtmte·identificado ante as instalaciones que ocupa 
,t el centro penitenciario en donde· se encuentra interno el e ausado de mérito; en la 'f inteligencia que de no asistir oportunart~enle. sin causa j~ y comprobada, se hará 

. •: acreedor a fa medida de apretpio descrita en''/;11 presente auto; la cual se hace extensiva a la 
')E DfS'ffi® ,. defensa de no acatar lo solicitado.,· . 
·NAL~ · Notifíquese personalmente. . · · 
E Así /o proveyó y firma el Maestro én Derecho  , Juez 
\DO OEllfllXI~;. Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Est o de México, quien actúa 

asistido de la licenciada , secretario que a fe."- --- -- - -- --- - ---
--- -- --- ---- --- -·--- -· ~oos FIRMAS ILEGIBLES·- - ---

'··, LO:~e notifico a usted, en términos del 
<'~> ... 

""~ Federal de Procedimientos PenaJes. Doy fe. 

Toluca, Estado de México; a las nueve horas el once de febrero 
del dos .. rnRq~ince. 

JUi:GAO(}SEGiJN!JO OE DISTRITO 

DI" PROCESOS PENALES 

'~'OEAAI u; FN fi ':STiWO DI: MEX!Cü 



··· ~. En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del once de 

.• ! • : febrero de dos mil quince, notifico al perito  

 el proveído dictado el once de este mes y año, por 

medio de cédula que fijo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio para 

oír y recibir notificaciones; lo anterior en términos del artículo 

109 del Código Federal de Procedimientos Penales y cuya 

minuta agrego al expediente para constancia. Doy fe. 

1

• 

• 

1 

• 



FORMAS 3 

________ N_O_T_I_FI_C_A_C_IO_,N _______ ~o~a 

~~~~~~Me~ ---------------------------------------------------------• 

• 

1 

• 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 19:1\..\ fJ 01.151"1 
____________ del once de febrero de dos mil quince, 

el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con residencia en la 

ciudad de Toluca, constituido en la sala de audiencias 

número. _ , del Centro Federal de Readaptación Social 

Número ltiplano", con sede en este municipio, a fin de 

notificar personalmente a   

el proveído dictado el diez de este mes 

y año, dentro de la causa penal 84/2014-V, instruida en su contra 

_·'t\ or_.· su probable responsabilidad en la comisión del delito de 

D ,rcuencia organizada y otro. Lo anterior en términos de los 
t-¡ 
~( 

artí®los 104, último párrafo y 109 del Código Federal de ., ... 
'!\' 

Prod&dimientos Penales; para lo cual doy lectura íntegra al 
~::., .. 
e 

oontf!AS'l'I'IJS):Ov~o de referencia, por lo que una vez impuesto
~eS

:~1v _ o ·

.. ~ .Ljc
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NOTIFICACIÓN 
FORMAB-3 

o~ 
~ 

En Toluca, Estado de México, a las C? VL e__ .e_ t'l-0 ra ~ 
151; 

___________ del once de febrero de dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este órgano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el diez de este mes y año, dentro de 

la causa penal 84/2014-V, instruida contra  

      , ·por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia organizada y 

otro. Lo anterior en términos del artículo 109 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; para lo cual se le pone a la vista y una vez 

_ impuesto, manifiesta que se da por enterado y firma para constancia legal. 

O!Ol' 

1 

• 
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Proceso: 84/2014-V 
Oficio: 1118 

Proceso 8412eflr4-a¡}' 

Director General del Centro Federal de Readaptación 
Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, 
Estado de México. y 

En el proceso del número anotado al rubro, que se 
instruye a  

con esta fecha se dictó un auto que en lo 
conducente establece lo siguiente: 

"Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil quince. 
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no fue posible llevar a cabo la 

diligencia señalada para el nueve de los cursantes, consistente en la ratificación del 
 

, a cargo de , toda 
vez que éste no compareció a la misma . 

En tal evento. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41. párrafo primero, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, se señalan las diez horas con qUince minutos del diez de 
marzo de dos mil quince, para el desahogo de la ratificación de dictámen pericial en materia de 
dactiloscopia, a cargo de . medio de convd:ión ofertado por la defensa 
particular del procesado . 

Por tanto, cítese a las partes a la misma, en la inteligencia que de no comparecer 
oportunamente la defensa particular, el perito en mención y la Representación Social Federal, se 
harán acreedores a una multa de treinta dias de salario mínimo general vigente en esta zona 
económica, ello en apego a lo establecido en el numeral 44, fracción 11,' del ordenamiento legal de la 
materia y fuero. 

Ahora, como de autos se advierte que el encausado  
. se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social 

Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez. Estado de México; g(i'ese oficio al titular de dicho 
centro carcelario, para que en la hora y fecha señaladas, se sirva presentar con las seguridades 
debidas y bajo su más estricta responsabilidad, tras la reja de prácticas judiciales de la sala que al 
efecto designe al precitado encausado; además, permrta la entrada a ese establecimiento 
penitenciario al Agente del Ministerio Público de la Federación, a la defensa particular del procesado 
en cuestión y al experto , así como al personal actuante. 

En el entendido que de no hacerlo se hará efectiva en su contra el medio de apremio 
citado en este proveido. 

Por lo que hace, a la presentación del perito de referencia, queda a cargo de la defensa 
particular del procesado de mérito, quien deberá hacer de su conocimiento la fecha y hora en que 
deberá comparecer debidamente identificado ante las instalaciones que ocupa el centro 
penitenciario en donde se encuentra interno el encausado de mérito; en la inteligencia que de no 
asistir oportunamente, sin causa justa y comprobada, se hará acreedor a la medida de apremio 
descrita en el presente auto, la cual se hace extensiva a la defensa de no acatar lo solicitado. 

Notifiquese personalmente. 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho , Juez Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de la 
licenciada , secretario que da fe". Dos firmas ilegibles. 

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

La Seereta
de 

Distrito 
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Audiencia de pruebas 

~JUDIOAL DE LA FEilERACION 
En la ciudad de Toluca, México, a las diez horas d 1 diez de febrero de 

dos mil quince, día y hora señalados para que tengan verifi tivo las testimoniales 

a cargo de Edgar Armando Rodrfguez Arévalo, Jaime Sá hez Palma, Rodolfo 

z, Miguel Ángel Peralta Centeno, Víctor Hugo Cid Contrer s y Delia C. Martfnez 

1 

' 

• 

tínez; medios de convicción ordenados en proveído de ce de noviembre de 

 mil catorce, dentro de la cal:Jsa penal 84/2014-V, in en contra de 

r;:~: p~~~aa;;:~:: :a~~~~a: d:l :~;~~as::o Jd:;:;erenci y otro, pruebas 

Encontrándose presente el Maestro en Derecho Alberto Sosa 

z, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Fed les en el Estado de 

co, quien se encuentra constituido en la sala de dilige ias número diez del 

tro de reclusión en comento, asistido de la licenciada Ye enia Martínez Terán, 

tario que da fe, quien hace constar la presencia de la icenciada Tania Villa 

ías, Agente del Ministerio Público de la Federación y del profesionista Samuel 

JE 01S1nl

ENALES 

~OC OE M

fina Girón Cruz, abogado particular del citado proce ado, así como del 

ausado Sidronio Casarrubias Salgado o Santiago Jau er Cadena, quien es 

sentado por personal de seguridad del Centro Federal d Readaptación Social 

ero Uno "Altiplano", con sede en el municipio de Almo! a de Juárez, Estado 

éxico, todos de generales conocidos e identificados en a 

Asimismo, se encuentran presentes los testig Edgar Armando 

íguez Arévaio, Jaime Sánchez Palma, Rodolfo Ortiz, iguel Ángel Peralta 

eno, Víctor Hugo Cid Contreras y Delia C. Martínez artínez, quienes se 

ifican en ese orden con las credenciales número 564 9, 564892, 564789, 

06, 564490, expedidas por la Procuraduría General e la República y la 

sa número de folio 53695, expedida por la Secret ía de Gobernación, 

mentos en los que obra una fotografía que concuerda co los rasgos fisicos de 

mparecientes, agregando copia simple a la causa para bida constancia. 

Por tanto, al estar debidamente integradas las parte , con fundamento en 

ículo 87 del Código Federal de Procedimientos Penales se declara abierta la 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 247 d Código Federal de 

dimientos Penales, se protesta a los testigos   

 

 p ra que se conduzcan 

erdad en la presente diligencia en la que van a interve r, haciéndoles saber 

s penas que el Código Penal Federal establece para los ue se conducen con 

ad o se niegan a declarar y bien impuestos de lo nterior manifestaron 

ucirse con verdad en la presente diligencia. 

Por lo que, de conformidad con el numeral 246 de la ley adjetiva de la 

, se procede a la separación de los testigos, quedánd se ante la presencia 

 , quien refier llamarse como ha 

o escrito, tener cuarenta años de edad, ya que na ió el diecinueve de 

re de mil novecientos setenta y cuatro; ser originario y vecino del Distrito 

l, con domicilio en calle  

; estado civil casado; como 

ión perito; sin vínculo de parentesco con el procesado e mérito, por lo que 

no tiene motivo de odio o rencor hacia él. 

Acto seguido, se da lectura al contenido del dictamen ericial en materia de 

video que emitió y obra agregado en autos a fojas 29 a 31, t mo 11, manifestando: 



2 

"que ratifico en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial de referencia, 

reconociendo como mías las firmas que aparecen en dichas actuaciones por haber 

sido puestas de mi puño y letra y ser la que utilizo tanto en mis actos públicos y 

privados, sin tener nada más que agregar". 

Ahora bien, se otorga el uso de la voz a la defensa particular del 

encausado , a efecto 

de que formule interrogantes y previa calificativa de legal, resultó: 

A la primera.-  

   

 

". 

A la segunda.-  

 

 

 

 

  
 '\J' 

Acto continuo, en uso de la voz que solicita el encausado  

o indicó lo siguiente:  

 

 

 

  

 

A la cuarta.-

 

A la quinta.-

 

". 

A la sexta.-

 
 

   

 

A la séptima.-  

 

 

Acto continuo la Representación Social de la Federación indicó: "que con · 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 242 y 249 del Código Federal de· 
::u.·.<;::·:;~ 

Procedimientos Penales, esta representación social de la federación objéta 'lá .. · 

pregunta formulada por la defensa, en virtud de ser improcedente e inconducente lo 

anterior en virtud de que la especialidad en la cual el perito intervino corresponde a 

video, no siendo ésta la pericial ni menos aún el testigo aquí presente tendría los 

conocimientos necesarios y suficientes para dar respuesta y percatarse del estado 

emocional que en su momento presentara el hoy procesado  

..-.:-. ,, 

• 

1 
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~JUDiCIAL DE LA FEDERACJ0N 

o, siendo el caso que para  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Acto· continuo se concede el uso de la palabra a la efensa particular del 

rocesado de mérito: "respecto a la objeción que realiza la 'nisterio Público de la 

ederación en cuanto a la pregunta formulada por esta defensa, carece de 

ndamentación legal alguna, en virtud de que tal y como nsta en el dictamen 

ndido por el perito , al ealizar una entrevista 

 mi defendido , se encuen a invadiendo esferas 

ue competen al Ministerio Público de la Federación en térm os de los artículos 3 

 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, así co o el articulo 21 de la 

onstitución General de la República, mismos que establ cen que únicamente 

...... odrán realizar entrevistas y formular interrogatorios, el gente del Ministerio 

ico de la Federación y no asi un perito en materia de 'deograbación, por lo 

l hacerlo, invade esferas que no le competen y com de su dictamen se 

nta formulada resulta conducente porqué además ha m ifestado que formuló 

ODt. :;1-Sí:;iTQ 

Pf;.¡,,, tS 

fAOO fE M¿X!CO 

ntas abiertas por lo que la pregunta debe ser calificada e legal, ello con el fin 

 violentar los derechos de defensa que le competen a mi defendido". 

Acto seguido, el juez acuerda: con fundamento e lo dispuesto por el 

artículo 249 del código adjetivo de la materia y fuero, se 

realizada por la defensa particular del encausa en cuesti 

la pregunta 

vez que la 

interrogante formulada por la defensa y señalada lineas prec dentes en relación a 

las preguntas que realiza en forma abierta, no se advierte qu se pueda evidenciar 

el estado emocional en que se encontraba el encausado, unado a que dicho 

testimonio deberá versar únicamente en tomo a la materia d su experticial, por lo 

que se califica de inconducente y se tiene por no formulada la isma. 

En seguida, se concede el uso de la voz a la defen particular para que 

formule diversa interrogante. 
. . \ .. ; .... 

'A· la octava.-  

 

 

  

 

 . 

De igual forma, se concede el uso de la palabra a la gente del Ministerio 

.;f:'~ de la Federación, a efecto de que formule interrogan! s y previa calificativa 

de legal, resultó: 

A la primera.-  

 

  

 

Siendo todas las preguntas que deseo formular. 
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Acto continuo, el encausado de mérito manifestó que desea interrogar al 

testigo de que se trata y previa calificativa de legal resultó: 

A la primera.-  

 

 

 

 

. 

A la segunda.-  

 

 

". 

A la tercera.-  

 

 

A la cuarta.-  

 

 

A la quinta.-

". 

Siendo todas las preguntas que deseo formular. 
' 

Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 242 del Có

Federal de Procedimientos Penales, se procede a preguntar al testigo la razón de 

su dicho, a lo que manifestó: ". 

Enseguida, se concede el uso de la palabra a la defensa particula

encausado de mérito, quien indicó: "esta defensa en términos generales ob
video consistente en una videograbación hecha a mi defendido Si

 por el perito 

cuanto al alcance y valor probatorio que se le pretende dar a dicho dictam3n 

forma específica se objeta en cuanto a la entrevista que el perito realizó 

defendido  en virtud de que no hay disposició~  
legal ni en la Constitución Política ni el Código Federal de Procedimientos F'enal  

para que un perito en materia de videograbación realice entrevistas ya que esto

compete a otras autoridades como lo marcan los articulas 3 y 287 del Código  

Federal de Procedimientos Penales". 

En uso de la voz que solicita la Representación Social Federal indicó: "que  ''""1'? :: ·~¿-..¡ 
esta representación social federal solicita respetuosamente a este órga  ,:.':.~? ;\\~;:~· 
jurisdiccional tenga a bien desestimar la objeción formulada por la defensa, en  · · '·~· '<·. 
virtud de que el peritaje contenido en el dictamen de fecha diecisiete de octubre de

dos mil catorce, signado por el perito , se 

traduce únicamente en una constancia que jurídicamente obra en autos respecto a 

las diligencias practicadas por el Agente del Ministerio Público de la Fede~1ción en 

la etapa de la investigación, correspondiendo únicamente a una toma de muestra 

no así a un medio de prueba con el cual se pretende establecer una prueba ;tl.e • 

cargo contra el hoy procesado , siendo el caso que 

como el perito en materia de videograbación realizó una entrevista y como éste lo 

manifestó en la presente diligencia, la finalidad de la misma es obtener datos de 

identificación que quedaron asentados en la propia videograbación, de la misma 

manera como un perito médico realiza una entrevista clínica de la misma manera 

que un perito en psicología realiza una entrevista de antecedentes respecto de la 

• 

1 

r 

• 
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persona evaluada, lo cual no implica la invasión de funcion s como lo refiere la 

defensa, sino únicamente producto de la intervención de la teria que en el caso 

se refiere". 

Acto seguido, se   

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

   

 

  

 

  

  

  

  

 

 

  

 

    

    

    

 

  



la fecha

preámbulo de esta diligencia, se procede al desahogo de la testimonial

, por lo que se procede a tomar los datos ge

citado testigo, quien refirió llamarse como ha quedado escrito, tener tr

años de edad, ya que nació el veintinueve de febrero de mil novecient

seis; ser originario y vecino del Distrito Federal con domicilio en A

Consulado número quince, colonia    

 

 con el encausado de mérito, por lo que no tiene motivo de o

hacia él. 

Acto seguido, se da lectura al contenido del dictamen pericial en

balística que emitió y obra agregado en autos a fojas 113 a 118, tomo 

manifestando. "que ratifico en todas y cada una de sus partes el dictamen perici

de referencia, reconociendo como mías las firmas que aparecen en dicha

actuaciones por haber sido puestas de mi puño y letra y ser la que utilizo tanto e

mis actos públicos y privados, sin tener nada más que agregar". 

Ahora bien, se otorga el uso de la voz a la defensa particular d

encausado , a efec

de que formule interrogantes y previa calificativa de legal, resultó: 

A la primera.-

". 

A la segunda.-  

 

  
 F/ ... ~::;·. ·: ·· 
ll..i ¡,·.-. ' 

 (i '¿\/~._ 

A la tercera.-    
  

 

   
 

    
  

o". ·  ' .... ··· 

A la cuarta.-    

 

 

 

A la quinta.-  

 

". 

'j '. . ' . ·' ~ :; ' ' ..... -·· 

• 
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A la sexta.-   

 

 

  

 

". 

A la séptima.-  

  

 

Acto continuo, en uso de la voz la Representación ocial Federal indicó: 

"que con fundamento en lo dispuesto por los artículo 242 y 2 9 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, esta representación social de la federación, objeta la 

pregunta formulada por la defensa, por inconducente, ya e la respuesta que 

ra proporcionar el perito en relación al tiempo de su permanencia en las 

aciones donde realizó la inspección ffsica de los objeto bélicos afectos a la 

nte causa penal, en nada aporta a la litis materia de la resente causa penal, 

vez que el motivo de la comparecencia del perito es e relación al dictamen 

obra en actuaciones, mismo que en este acto· ha rati ado y se reitera su 

o de permanencia en las instalaciones en nada aporta a órgano jurisdiccional 

lación a los hechos por los cuales se encuentra formal ente preso

no se califique a la 

chos que se ventilan 

A continuación, se concede el uso de la voz a la d fensa a fin formular 

~ interrogantes al perito en cuestión, siendo la siguiente: 

~ A la octava.-   

 

  

 

  

     

  ". 

~ · Siendo todas las preguntas que deseo formular . 

De igual forma, se concede el uso de la palabra a la gente del Ministerio 

Público de la Federación, indica que se reserva el d recho de formular 

interrogantes al perito en cuestión. 

Acto continuo, el encausado de mérito manifestó qu desea interrogar al 

testigo de que se trata y previa calificativa de legal resultó: 

A la primera.-   

 

  ". 

:. ·,; A la segunda.-   

 
 

 

 

A la tercera.-  
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A la cuarta.-

 

 

 

A la quinta.-  

  

 

A la sexta.-  

 

. 

A la séptima.-  

 

". 

A la octava.-    

A la novena.-

A la décima.-

 

A la décimo primera.-

 

Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 242 del Códig

Federal de Procedimientos Penales, se procede a preguntar al testigo la razón d

su dicho, a lo que manifestó: "en lo que respecta a mi proceder, las solicitude

ministeriales llegan a mesa de control durante el tumo laboral en el que tenqo lug

a estar presente en las instalaciones de la Coordinación General de Servicios 

Periciales, de ahí como procedimiento meramente administrativo a lo largo de ese 

tiempo se procede a trasladarse a donde se citen por dicha solicitud ministerial los 

objetos que se pongan a la vista se procesan conforme a lo que estabiElcen las 

técnicas o el manual de trabajo, posterior a lo mismo. se hace entrega de dichos 

objetos, se recaban los acuses y la documentación que se tiene ha lugar a r~ca!J.ar 
:·, ··. ' 

se entrega a mesa de control para que se archive". 
.... , ... :· .. ,. 

Acto continuo, se concede el uso de la voz a la defensa particvlar del 

procesado de mérito, quien refirió:  
 

en virtud de que a las preguntas realizadas tanto por esta 

defensa como por el propio procesado  fue 

impreciso e inconsistente al dar respuesta a las preguntas formuladas, incluso 

manifestando de alguna de ellas el término "no recuerdo", lo que 

incuestionablemente indica que su dictamen no fue elaborado conforme a las reglas 

'··'JZf.f.'l\.: ;:,'J?.Ú~lDO 
tiC p~ ~~ESOS 1 

'!~""''~.;:,. '':N 1'.1. ES' 

• 

• 

' 
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de un dictamen de balística ni reúne los requisitos para reali r la inspección física 

del armamento bélico materia del dictamen por lo que esta efensa solicita en el 

omento procesal oportuno, no se le conceda valor proba! io a dicho dictamen, 

servándome el derecho de objetarlo en forma particular, que haré en forma 

crita ante el juzgado de la causa". 

1 

• 

Enseguida, se concede el uso de la voz a la Represe !ación Social Federal 

ien indicó lo siguiente: "que esta Representación Social de la Federación solicita 

spetuosamente tenga a bien desestimar la objeción formul da por la defensa, al 

tamen en materia de ballstica signado por el perito  , lo 

terior en virtud de que el mismo fue emitido de conformida con la ciencia de su 

cimiento, empleando un método y técnicas apropiadas  

  

 

  

  

 

  

  el 

ontenido y alcance del dictamen que en la presente diligenci 

., Enseguida, se concede el uso de la palabra al proce ado de mérito quien 

~ manifestó: "quiero hacer refere~c.ia que el armamento bélico referido por el perito 

) -~ jamás en mi vida lo he visto,  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Acto continuo, el juez acuerda: con fundamento e lo dispuesto por el 

artículo 41 del código adjetivo de la materia, se ti en realizadas las 

manifestaciones del procesado de mérito, su defensa partícula y la Representación 

Social Federal, las que deberán ser tomadas en considera ión en el momento 

procesal oportuno. 
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S

A

dia de la fecha, en presencia de los funcionarios a que se ha hecho referencia en el 

preámbulo de esta diligencia, se procede al desahogo del testimonial a cargo de 

 por lo que se procede a tomar los datos generales del citado 

testigo, quien refirió llamarse como ha quedado escrito,  

 

 

: estado 

civil  

por lo que no tiene motivo de odio o rencor hacia él. 

Acto seguido, se da lectura al contenido del dictamen pericial en materia de 

balística que emitió y obra agregado en autos a fojas  

manifestando: "que 

 

Ahora bien, se otorga el uso de la voz a la defensa par

encausado a ef

de que formule interrogantes y previa calificativa de legal, resultó: 

A la primera.-

 

 

". 

A la segunda.-  

 

 

 

  
 /}~ ;· , 

A la tercera.-   
  

   
 

    

 

 
 

 

A la cuarta.-    

  

 

A la quinta.-  

 

 

  ". 

• 

• 
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r 
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A la sexta.-   

 

 

 

 

  

  

 

A la séptima.-   

 

  

 <¡ 

A la octava.-  

 

 

A la novena.-     
  

   

". 

A la décima.-     

 

   

  

  

 

 

 ". 

A la décimo   

 

  

  

 

A la décimo segunda.-   

 
   

 

  

 

 

A la décimo tercera.-   

  

  

 ". 

A la décimo cuarta.-  

   

  

 

Siendo todas las preguntas que deseo formular. 

De igual fonma, se concede el uso de la palabra a la gente del Ministerio 

Público de la Federación, quien refirió que se reserva el derecho a fonmular 

interrogantes. 
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·., "('"' •. Acto continuo, el encausado de mérito manifestó que desea interrogar al 

. -~' ~~ligo de que se trata y previa calificativa de legal resultó: 

A la primera.-  

 

 

          

 

A la segunda.-  

 

. 

Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 242 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se procede a preguntar al testigo la razón de 

su dicho, a lo que manifestó:  

 

 

 

 

Acto continuo, se concede el uso de la voz a la defensa particular del 

procesado de mérito, quien indicó: "  

 

 

". 

Enseguida, se concede el uso de la voz a la Representación Social Fe

quien indicó: "esta Representación Social de la Federación solicita se dese,>ti

la. objeción planteada por la defensa y que relaciona con la testimonial del p

, lo anterior en virtud de que contrario a la afirmación del defenso

la presente diligencia el especialista  precisó la intervención que 

en el dictamen que obra agregado en autos y que se aprecia realizado en f

colegiada, siendo que esta Representación Social de la Federación estima que lo 

vertido por la defensa resulta ser un alegato sin sustento pues no refiere de manera 

específica en qué consiste la contradicción que manifiesta incurrió el perito r•sspecto 

a las circunstancias de tiempo y lugar, limitándose únicamente a realizar dicho 

señalamiento sin correlacionar y dejar establecida la contradicción, es por ·ls cuai 

esta representación social solicita que al momento de resolver el presente a:sunto le 

sea otorgado el valor probatorio pleno al dictamen en materia de balística signado 

por los peritos   , en virtud 

de que el mismo fue emitido de conformidad con los conocimientos y técniGas que 

su materia indica, así como por estar emitido con las formalidades que establece el 

código procesal y sin que hasta el momento exista una prueba que coni~tfi~~:el:':: 
alcance y contenido del mismo". . ,'i 

Acto continuo, el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto" 'p&,:ei. 
artículo 41 del código adjetivo de la materia, se tienen realizadas las ~ 

manifestaciones del procesado de mérito, su defensa particular y la Representación 

Social Federal, las que deberán ser tomadas en consideración en el momento 

procesal oportuno. 

Con lo anterior, a las catorce horas con cuarenta y siete minutos d€d día en 

que se actúa, se da por concluida la presente diligencia, y una vez leída ratifican su 

• 

1 
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Acto continuo, siendo las catorce horas con cuare

de la fecha, en presencia de los funcionarios a que se h el 

mbulo de esta diligencia, se procede al desahogo del t stimonial a cargo de 

 por lo que se procede a Iom r los datos generales 

citado testigo, quien refirió llamarse como ha quedado e crito, tener cuarenta 

s de ·edad, ya que nació el uno de octubre de mil novecie tos setenta y cuatro; 

originario y vecino del Distrito Federal, con domicilio en Av  

; 

do civil ; sin nculo de parentesco 

 procesado en cuestión, por lo que no tiene motivo de o o o rencor hacia él. 

Acto seguido, se da lectura al contenido del dictamen ericial en materia de 

ca que emitió y obra agregado en autos a fojas 90 a 95, tomo 11, 

stando: "que ratifico en todas y cada una de sus parte el dictamen pericial 

ferencia, reconociendo como mías las firmas que parecen en dichas 

iones por haber sido puestas de mi puño y letra y ser 1 que utilizo tanto en 

tos públicos y privados, sin tener nada más que agregar . 

 ·~Ahor.a. ·bien, se otorga el uso de la voz a la d particular del 

sado  , a efecto 

 formule interrogantes y previa calificativa de legal, resu 

A la primera.-    

 

 

  

· A la segunda.-   

 

 

. 

A la tercera.-  

  

  

". 
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A la cuarta.-  

   

 

   

 

A la quinta.-  

 

 

 

 

A la sexta.-  

   

 

 

 

A la séptima.-  

 

  

 

". 

A la octava.-

 

A la novena.-

 

 

A la décima.-

 

A la décimo primera.-  

 

 

 

 
 

 a+ al · '· 
~,.,. . . 

testigo de que se trata y previa calificativa de legal resultó: :.,:·.::: 

A la primera.-  

 

 

 

 

 

!__ •• •;:. 

·~ 

·.~ 
-~ 

• 

1 

• 
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  lj"3() 
 

  

  

  

  

  

  

 

A la segunda.-   

  

". 

A la tercera.-   

  

 

A la cuarta.-   

  

 

 

 

 

A la quinta.-  

. 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

···   

 

 

 

  

  

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la sexta.-  

 

       

 

 

 

 

Siendo todas las preguntas que deseo formular. 

Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el articulo 242 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se procede a preguntar al testigo la razón de 

su dicho, a lo que manifestó:  

 

Enseguida, se concede el uso de la palabra a la defensa particular del 

encausado quien indicó: "que en este acto objeto el dictamen en materia d

balística forense de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, elaborado po

los peritos teno, en cuanto al alcance 

valor probatorio que se pretende dar a dicho dictamen y porque además l

declarado por el perito  en esta diligencia 

preguntas formuladas por esta defensa y por el propio procesado 

 

 

  

eguida, la Representación Social Federal en uso de la voz que le e
conferida indicó: "esta Representación Social de la Federación solicita que al 

momento de resolver en definitiva el presente asunto, le sea concedido valor -' r~,,;: ,.. -

E· probatorio pleno al dictamen de balística signado de manera colegiada por los 

peritos , lo anterior en virtud de que 

al momento de la presente diligencia y perfeccionado dicho dictamen con la 

presente testimonial de donde se desprende que dichos peritos resultan ser 

contestes respecto del momento de la intervención así como lo plasmado en el 

dictamen de mérito, ratificado en la presente diligencia, sin que hasta el momentq 

se encuentre contradicho con algún medio de prueba diverso que pirrhltá: ··-·- · 

desestimar el referido dictamen conforme al alcance y valor probatorio que 'le 

corresponde, siendo que lo contrario a la afirmación de la defensa y que eri é$td• '" 
acto se solicita se desestime la objeción formulada, no se desprende contradicción 

alguna entre los peritos ya mencionados sino por el contrario resultan ser 

contestes, congruentes respecto del dictamen que obra en autos y engarzado con 

la presente diligencia hace que al momento de resolverse en definitiva el presente 

• 

1 

( 

' 

• 
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asunto dicho dictamen sea valorado por su contenido y al ance y haber sido 

emitido de conformidad con los lineamientos procesales vigent s". 

Acto continuo, el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 41 del código adjetivo de la materia, se tie en realizadas las 

manifestaciones del procesado de mérito, su defensa partícula y la Representación 

Social Federal, las que ión en el momento 

Acto continuo, siendo las dieciséis hor¡is con siete nulos del día de la 

fecha, en presencia de los funcionarios a que se ha hec o referencia en el 

preámbulo de esta diligencia, se procede al desahogo del te timonial a cargo de 

 por lo que se procede a tomar lo datos generales del 

citado testigo, quien refirió llamarse como ha quedado escrito, tener treinta y siete 

ños de edad, ya que nació el uno de noviembre de mil noveci tos setenta y siete; 

er originario y vecino del Distrito Federal, con domicilio en  

; 

stado civil  

 

 

Acto seguido, se da lectura al contenido del dictamen p ricial en materia de 

nálisis de voz que emitió y obra agregado en autos a fojas 41 a 545, tomo 11, 

anifestando: "que ratifico en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial 

e referencia, reconociendo como, mías las firmas que a arecen en dichas 

ctuaciones por haber sido puestas de mi puño y letra y ser la que utilizo tanto en 

is actos públicos y privados, sin tener nada más que agregar". 

Ahora· bien, se otorga el uso de la voz a la de nsa particular del 

en(:aU!!<tdo , a efecto 

de que formule interrogantes y previa calificativa de legal, result 

A la primera.-  
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.~"' •' ·v 

·•  

". 

A la segunda.-  

 

 

 

A la tercera.-  

 

 

 

 

 

 

 

". 

A la cuarta.-  

 

 

 

". 

A la quinta.-  

 

 

". 

A la sexta.-  

 
 

 

 

 

 

". 

A la séptima.-  

 

 

 

 

 

 

A la octava.-  

 

 

 

 
  

 ,_., 

Siendo todas las preguntas que deseo formular. 
,'r',l' 

De igual forma. en uso de la palabra la Agente del Ministerio Públi~ode'i'a· 

Federación, indicó que se reserva el derecho de formular interrogantes al perito en 

cuestión. 

• 

1 

' 

• 
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Acto continuo, el encausado de mérito manifestó que se reserva su 

derecho de realizar interrogatorio al ateste presente. 

Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el a culo 242 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se procede a preguntar 1 testigo la razón de 

su dicho, a lo que manifestó: "porque me baso sobre los pro ocolos de actuación 

del departamento de análisis de voz". 

minutos del día en 

ez leída ratifican su 

1 calce para debida 

Acto continuo, siendo las dieciséis horas con treinta nueve minutos del 

día de la fecha, en presencia de los funcionarios a que se ha h cho referencia en el 

preámbulo de esta diligencia, se procede al desahogo del te timonial a cargo de 

, por lo que se procede a tomar lo datos generales del 

itado testigo, quien refirip llamarse , tener 

 s 

de 

 

  sin vínculo de parentesco n el procesado en 
~ 

uestión, por lo que no tiene motivo de odio o rencor hacia él. 

Acto seguido, se da lectura al contenido del estudio icofísico elaborado 

l encausado  y obra 

gregado en autos a fojas 370 a 371, tomo 111, manifestando: " ue ratifico en todas 

 cada una de sus partes el estudio. psicofísico practicado al e causado de mérito, 

reconociendo como mías las f1rmas que aparecen en dichas a uaciones por haber 

sido puestas de mi puño y letra y ser las que utilizo tanto en is actos públicos y 

privados, sin tener nada más que agregar". 

Ahora bien, se otorga el uso de la voz a la de nsa particular del 

encausado , a efecto 

de que formule interrogantes y previa calificativa de legal, result : 
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A la primera.-  

 

 

 

 

 

A la segunda.-  

 

". 

A la tercera.-  

 

 

 

A la cuarta.-  

 

". 

A la quinta.-  

 

 

". 

A la sexta.-  

 

Acto continuo, la Representación Social Federal en uso de la palabra 

refirió:  

 

 

 
 

 

 

  

   

 

   

 - _, · 

 

 

  

 

 

. 

 

 

• 

1 

1 
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A la séptima.-  

 

   

". 

A la octava.-  

 

  

 

A la novena.·    

  

  

". 

A la décima.-   

 

". 

A la décimo primera.-  

 . 

 

  

   

  
   

   

 

   

 

  

 

  

: 
' 

A la décimo segunda.-  

  

  

 
  

  

  

 

 

 

  

   

Acto seguido,  

, quien refirió: 

A la décimo tercera.-  

  

  

  

. 
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A la primera.-  

 

 

". 

A la segunda.-  

 

 

 

". 

A la tercera.-  

 

". 

A la cuarta.-  

 

". 

A la quinta.-          

 

 

". 

Siendo todas las preguntas que deseo formular. 

Acto continuo, el encausado de mérito manifestó que desea interrogar  

testigo de que se trata y previa calificativa de legal resultó: -

A la primera.-   
  

".  

A la segunda.-

 

A la tercera.-

". 

A la cuarta.-  

 
 :, 

Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 242 del Código '','  
Federal de Procedimientos Penales, se procede a preguntar a la testigo la razón de

su dicho, a lo que manifestó: 

   

 

Acto continuo en uso de la voz el encausado     

, indicó:  

 

 

 

 

 

• 

• 
~ .. 
1 
1 
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1
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' 
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". 

1 

• 

J'·~. 

Acto seguido, en uso de la voz que le es conferida a a defensa particular 

ncausado de mérito indicó: "  

, .en vi ud de que como lo 

a en su dictamen, a pesar de que observa a  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 de la voz a la R resentación Social 

l, quien refirió: "que esta Representación Social Fe eral solicita a este 

dor tenga a b. ien desestimar la objeción planteada por 1 defensa, al estudio 

físico practicado por la doctora  

   lo anterior en vi d de que como se 

S P  del acta administrativa número 351, de veinte de octubre de dos mil 

·T•n dicho estudio corresponde al tramite que realiza la rección general de 
' 1M 

tro de readaptación social, mismo que de ninguna manera reviste las 

ticas de un dictamen, el cual debe ser emitido por p rito, siendo el caso 

que la doctora compareciente, no fue habilitada por ning a autoridad en la 

ausencia de dicho experto, y como se reitera el estudio psicofí co por el cual el día 

de hoy fue citada, es parte del expediente administrativo for ado con motivo del 

ingreso del hoy procesado  si do el caso que por 

un principio de comunidad de la prueba y toda vez que o ra en actuaciones, 

diversas diligencias es de resaltarse que lo manifestado po el hoy procesado, 

respecto de la intervención de la doctora  

por   

  

  

  

  

   

  

  

 . 

Acto continuo, el juez acuerda: con fundamento 

artículo 41 del código adjetivo de la materia, se 

o dispuesto por el 

n realizadas las 
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... manifestaciones del procesado de mérito, su defensa particular y la Representación 

" Social Federal, las que deberán ser tomadas en consideración en el momento 

procesal oportuno. 

Enseguida, se concede el uso de la palabra al procesado en cuestión, a fin 

de que refiera lo siguiente: "que solicito de la manera más atenta a este honorable 

juzgado, se me permita el ingreso de un médico particular especialista en 

proctología debido a los padecimientos derivados de la tortura y violaciones de que 

fui objeto porque mantengo un sangrado constante cada vez que voy al baño, ya 

llevo cuatro meses sin que me haya podido curar de ninguna manera". 

Con lo anterior, a las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos del 

ia, y una vez leída 

 margen y al calce 

~ 

r 
1 

.• '0. SEGI 

. r;E: 

• 

1 

' 

• 
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En once de febrero de dos mil q 

da cuenta con una manifestación. Cons 

FORMA B-2 .Ji?!' 
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o~ 
ince, el secretario 15~5 
. ~ 

Toluca, Estado de México; on e de febrero de 

dos mil quince. 

Vista la manifestación de cuent , realizada por el 

encausado  

, al momento del dei§ah o de la diligencia 
~~,,, 

·-~~ "' 

celebrada el. diez de los cursantes, E:in la 

     
    

 
  

 
    

 . . 

Ental virtud, con apoyp en los a ículos 41, 192 del 

código adjetivo de la mat$ria y 1 o la Constitución 

Polítfea de los Estados Unidos Mexican , en vigor a partir 

del diez de junio de dos mil once, q e establece que 

"  

  

  

"; gírese 

oficio i1 Director General del Ce tro Federal de ,. 
{; 

Readapfación Social Número Uno "Aitipl no", en Almoloya 
' de Ju~rez, México, para que dent del plazo de 

: 'Veintic~atro horas, contadas a partir d 1 siguiente en que 
. . 1 

teriga oonocimiento del presente, infor e el tratamiento 
' 
' 

médico; que se le proporcione al pr cesado  

, con 

motivo del padecimiento mencionado n el párrafo que 

antecede, debiendo anexar las constan ias que acrediten 

su dicho. 



.,.. ,., . Asimismo, informe dentro de dicho lapso, si es 
..... ; ('~ 

· · - posible lo peticionado por dicho encausado; esto es, 

indique lo procedente en relación a que se le permita el 

ingreso de un médico particular especialista en  

           

 

En la inteligencia que de ser omiso, se hará acreedor 

a una multa equivalente a cuarenta días de salario mínimo 

general vigente en esta zona económica, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 

Lo anteriormente se solicita en términos de~l artículo 

16 del Reglamento de los Centros Federales de 

Readaptación Social, el cual establece que corresponde al 

Titular del Área Técnica de dichas instituciones carcelarias, 

otorgar la atención médica que éstos requieren; por lo que 

deberá informar dentro del lapso otorgado la aplicación de 

los tratamientos correspondientes al interno de! que se 

trata, para lo cual remítase fotocopia del ocurso que se 

recibe. 

De igual manera envíese oficio al Comisionado del 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevemción y 

Readaptación Social, dependiente de la SecrE~taría de 

Gobernación, para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones vigile el estricto cumplimiento a las 
...... 

obligaciones sanitarias asignadas a tal centro pr.e~ntivo ., er:•: 

de orden federal, ello en relación a lo peticionado por ef· ·• 

encausado de mérito. 

En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis 

XXVII.1o.(VIII Región) 8 P (10a.), sustentada por ey:ArilllE;lr · 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxilia~ . de ·la · 

Octava Región, página 1857, Libro VIII, Mayo d~-2'612, .. 

Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice: 

"DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE 
PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. 

· t'l"ffiADD 1!:GUN 

m: r' ::c~s¡ 
.. ·~¡ Fll 

• 

• 

• 
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CORRESPONDE AL JUEZ O MA ISTRADO QUE "'P 
TENGA INTERVENCIÓN EN EL PR ESO PROVEER 
LAS DILIGENCIAS NECES RIAS PARA 
GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUAN O SE EJECUTE 
LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA. Conforme a los artí u/os 1o., párrafos 
primero y tercero, 4o., párrafo tero ro y 18 de la 
Constitución Política de los Estados nidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los rechos humanos 
reconocidos en la Constitución y· · en los tratados 
internacionales de los que el Estado M xicano sea parte; 
asimismo, imponen la obligación a tbd s las autoridades 
de promover, respetar, proteger y gara tizar /os d~rechos 
humanos, destacando entre ellos e1 de la protección a la 
salud, cuyos titulares son todos los >seres humanos, 
incluidas las personas sujetas a prisión reventiva, quienes 
siguen gozando de éste. Por otro lado, el sistema 
penitenciario debe organizarse $Obre la ase del respeto a 
los derechos humanos y sobre··la pro te ción a la salud de 
las personas privadas de 1~ li~rtad, inc usive los artículos 
22, 23, 24, 25, 26 y 62 de J~s Regla Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de 
Principios para la Proteccfón de to as las Personas 
Sometidas ·a Cualquier Fofma de De ención o Prisión, 
adoptados por ·····las Naciones Unida , establecen la 
obligación· de. 'Contar con_· médicos e lificados en todo 
establecimiento de reclustim, los cual s velarán por la 
salud fíStc(!t y mental de {os internos, uienes tienen en 
todo tiempo elderecho a /recibir gratuit mente atención y 
tratamiento médico cada :·vez que sea necesario. De lo 
antet;lor se concluye que (fJJ derecho a protección de la 
salud de un inculpado reqluido en un e ntro penitenciario 
significa que cuando ésle tenga algu a enfermedad o 
padecimiento que amerite atención y t tamiento médico, 
el Juez o Magistrado que lo tenga a s disposición está 
obligado a prove(;Jr las diligencias neces rías para vigilar y 

· garantiZ.f:IJf que en ese lugar el de enido las reciba 
adecuadá y oportunamente, pues e virtud de sus r . 
mandatos jurisdiccionales se encuent a privado de su 
libertad, incluso en la sentencia defi itiva al poner al 
inculpado a disposición de la autoridad dministrativa que 
ejecute la pena, deberá ordenar a é ta proporcione la 
asistencia médica necesaria respecto de las enfermedades 
y heridas que presente el acusado dur, nte el tiempo que 
pérmanezca a su disposición." 

Resultan relevantes los criterios e itidos por la Corte 

lnteramericana de Derechos Humano , respecto a la 

preservación de los derechos fund entales en las 

personas, específicamente a aquellas 

privadas de su libertad, de rubro y textos siguientes: 



.. 
' _., .. -j 

. .;·· ... "DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD 
PERSONAL Y A LA SALUD. RECLUSOS Y DETENIDOS. 
DEBER DE RESPETO Y GARANTÍA. Esta Corte ha 
indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la 
Convención, toda persona privada de libertad tiene 
derecho a vivir en condiciones de detención compatibles 
con su dignidad personal. Como responsable· de los 
establecimientos de detención, el Estado se encuentra en 
una posición especial de garante de los derechos de toda 
persona que se halle bajo su custodia54. Esto implica el 
deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de 
los reclusos y de garantizar que la manera y el método de 
privación de libertad no excedan el nivel inevitable de 
sufrimiento inherente a la detención55. En este sentido, los 
Estados no pueden invocar privaciones económicas para 
justificar condiciones de detención que no cumplan con los 
estándares mínimos internacionales en esta área y no 
respeten la dignidad del ser humano56. Los derechos a la 
vida y a la integridad personal se hallan directa e 
inmediatamente vinculados con la atención a la salud 
humana. En este sentido, el artículo 1 O del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales establece que toda persona tiene derocho a la 
salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un 
bien púb/ico57. Así, esta Corte ha establecido que el 
Estado tiene el deber, como garante de la salud de las 
personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos 
revisión médica regular y atención y tratamiento médicos 
adecuados cuando así se requiera58. Este Tribunal ha 
señalado que la falta de atención médica adecuada no 
satisface los requisitos materiales mínimos de un 
tratamiento digno conforme a la condición de ser humano 
en el sentido del articulo 5 de la Convención Americana59. 
Así, la falta de atención médica adecuada a una persona 
que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia d~~···~o. ~1!:
Estado podría considerarse vio/ataría del artículo 5.1 y f:~}:~;~~~~· 
de la Convención dependiendo de las circunstan~M~i~i~ ·:~:: 
concretas de la persona en particular, tales como*,Sfl~ .. ;~~ '•• 
estado de salud o el tipo de dolencia que padece, e//ajj$,0.~~::~:;; ... 
transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales···,; :.;• 
acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la ~.'d.~:·J,ft~"'+7.,· , : 
misma, entre otros (Caso Vera Vera y otra Vs. JffifP.~cior,:: ·. · . : 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones ,~¿¡¡~~f~~'. ·: : .. :. 
Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C, 22)." ü\icili~ L~ !,.,~.;¡; 

"INTEGRIDAD PERSONAL. RECLUSOS SE 
INCUMPLE POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. La 
falta de atención médica adecuada no satisface /os 
requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno 
conforme a la condición de ser humano en el sentido del 
artículo 5 de la Convención Americana (Caso García Asto 
y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

• 

• 

e • 

• 
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Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de noviembre !Je5 ~1) 
2005. Serie C No. 137). El Estado tiene el deber de '!>~1 
proporcionar a /os detenidos revisión médica regular y 
atención y tratamiento adecuados cua o así se requiera. 
A su vez, debe permitir y facilitar que os detenidos sean 
atendidos por un facultativo elegido po e//os mismos o por 
quienes ejercen su representación o e stodia legal (Caso 
Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Pfi liminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de de septiembre de 
2004. Serie C No. 114; Caso De la C" z Flores Vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Se tencia de 18 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 15) sin. 'que esto 
signifique que existe una obligación d cumplir c;on todos 
/os deseos y preferencias de la person privada de libertad 
en cuanto a atención médica, s o c.on aquellas 
verdaderamente necesarias conforme su situación real. 
La atención por parle de un médico qu no tenga vínculos 
con las autoridades penitenciarifJS o a detención es una 
importante salvaguardia en coptra de la tortura y malos 
tratos, físicos o mentales, de ~.prísion ros (Caso Montero 
Aranguren ·y otros (Retén <JJe Ca ti Vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fond~J' Repa" ciones y Costas. 
Sentencia de 5 de julio de 200l3. Serie No. 150)." 

Notifíquese personalmente. 

Al

Toluca, Estado de México, once de febrero de dos mil quince, a licen
Terán, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Pe les Fe
México, certifico: que la presente fo¡a corresponde al auto dictado n esta 
penar 84/2014-V.Doy fe. 

~- ·-" . 
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Proceso: 84/2014-V 

Oficio: 1152 
Director General del Centro Federa 
Social Número Uno "Altiplano", 
Juárez, Estado de México. 

Oficio: 1153 

de Readaptación 
~n Almoloya de 

Comisionado del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Rea ~aptación Social, 
dependiente de la· Secretaría de Gobernación en 
México, Distrito Federal. 

En el proceso del número anotad::> al rubro, que se 
instruye a    

 con ~sta fecha s.e dict1 un auto que en lo 
conducente e§tablece lo siguiente':': 

"Toluca, Eslad1>d~ México; once de febrer~~e dos mil uince. 
Vista la manifestación de cuenta, realiza~'pQJ" el en ausado  

, at momento .!lél desahogo e la diligencia celebrada el diez 
de los cursantes, en fa ~ue indicó: '.l<); 

"    
 

En tál virtud, con• apoyo en los articulas 4'1'; 192 del códigc adjetivo de la materia y 1• de la 
Constitución Polltfaa deJos Estados Unidos Mexicanos, en vigor a artir del diez de junio de dos mil 
once, que establece que' "   

  
    gírese. ofidio al Director óerleral del Centro 

F'ederal de Readaptación. Social Número Unó "JI:ltiplano", en Almol ya de Juárez, México, para que 
dentro del plazo de veinticuatro horas, conta~.s a partir del sigu ~nte en que tenga conocimiento 
del presente, informe el tratamiento médiG~' que se le prop rcione al procesado  

   con motivo de padecimiento mencionado en el 
párrafo que antecede, debiendo anexar las cori§tancias que acredit n so dicho .. 

Asimismo, informe dentro de dicho lar¡¡~'ó, si es pósible lo ~ ~tiéionado por dicho encausado; 
esto es, indi9ue lo procedenle en relación a que se le permita el ngreso de un médico particular 
especialista en proctofogía, a:fin de que se le·minde la atención m dica al padecimiento que refiere 
sufrir. '! 

En la inteligencia que'de ser omiso,.~ hará acreedor a u a multa equivalente a cuarenta 
días de salario mínimo general.vigente en ~la zona económica, e conformidad con lo dispuesto 
por el articulo 44, fracción 11, del ~ódigo Federal de Procedimientos Penales . 
, Lo anteriormente se solícita en términos del articulo 16 el Reglamento de los Centros 

• F•derales de Readaptación Social; el cual esíablece que correspor e al Titular del Área Técnica de 
diahas instituciones carcelarias, otprgar la atención médica que ésos requieren; por lo que deberá 
informar dentro del lapso otorgadoJa aplicación de los tratamientc correspondientes al interno de 
que se trata, para lo cual remítase fotocopia del ocurso que se reci 

De igual manera enviase dtlcio al Comisionado del Órgan Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría e Gobernación, para que dentro 
del ámbito de sus atribuciones vigile él estricto cumplimiento a las ligaciones sanitarias asignadas 
a:. tal centro preventivo de orden federal, ello en relación a lo p ticionado por el encausado de 
mérito. ' 

En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis XXVII.1o.(VIII Reg ~n) 8 P (1 Oa.), sustentada por el 
Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Oc ava Región, página 1857, Libro 
VIII, Mayo de 2012. Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judici 1 de la Federación y su Gaceta, 
que dice: · . . ... , 

'DE/lECHO A LA .. PROTECCIÓN DE LA SALUD ~· PERSONAS EN PRISIÓN· 
PREVENTIVA •. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QL ~ TENGA INTERVENCIÓN e:N' 
EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESAR S PARA GARANTIZARLO, · 
INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA A ~TORIDAD ADMINISTRATIVA. 
Conforme a /os artículos Jo., párrafos primero y tercero, 4o., párra tercero y 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas go ~rán de los derechos humarlos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de os que el Estado Mexicano sqa 
parte; asimismo, imponen la obligación a todas /as autoridades d< promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de [a protección a la salud, cuyos 
titulares son todos los seres humanos, incluidas /as personas suje ~s a prisión preventiva, quienes 
s1guen gozando de éste. Por otro lado, el sistema penitenciario de e organizarse sobre la base del 
respeto a /os derechos ?umanos y sobre la protección a la salud ~e las personas privadas de la 
libertad, mclus1ve los art!Culos 22, 23,. 24: 25, 26 y 62 de /as Reglas Mlnimas para el Tratamiento de 
los Reclusos y 24 del Conjunto de PnnC/ptos para la Protecc1ón de odas /as Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las ~ ~ciones Unidas, establecen la 



obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales 
. :;,~· ¡'-.'{ velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a 

• • ... . recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se 
concluye que el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro 
penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite 
atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga a su disposición está obligado a 
proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba 
adecuada y oportunamente, pues en virtud de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado 
de su libertad. incluso en la sentencia definitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad 
administrativa que ejecute la pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica 
necesaria respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que 
permanezca a su disposición." 

Resultan relevantes los criterios emitidos pOr la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, respecto a la preservación de los derechos fundamentales en las personas, 
especificamente a aquellas que se encuentran privadas de su libertad, de rubro y textos sigUientes: 

"DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSO"fAL Y A LA SALUD. RECLUSOS Y 
DETENIDOS. DEBER DE RESPETO Y GARANTIA Esta Corte ha indicado que, deo conformidad 
con el articulo 5. 1 y 5. 2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los 
establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de ''arante de los 
derechos de toda persona que se halle bajo su custodia54. Esto implica el deber efe/ Estado de 
salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de 
privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención55. En 
este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de 
detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área .V no respeten 
la dignidad del ser humano56. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e 
inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, el articulo 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un 
bien público57. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la 
salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y 
atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera58. E,ste Tribuna.' ha señalado 
que la falt'! de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mlnimos de un 
tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la 
Convención Americana59. Así, la falta de atención médica adecuada a una persona que se 
encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podrla considerarse violatoria del artículo 
5. 1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, 
tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, 
sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, 
entre otros (Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, R~1paraciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C. 22)." 

"INTEGRIDAD PERSONAL. RECLUSOS SE INCUMPLE POR FALTA DE ATENCIÓN 
MÉDICA. La falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de 
un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la 
Convención Americana (Caso Garcla Asto y Ramlrez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie e No. 137). El Estado tiene 
el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados 
cuando así se requiera. A su vez, debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un 
facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custoo'ia legal (Caso 
Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie e No. 114; Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, R,gparaciones y 
Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115) sin que esto signifique que existe 
una obligación de cumplir con todos los deseos y preferencias de la persona privada de libertad en 
cuanto a atención médica, sino con aquellas verdaderamente necesarias conforme .a su situación 
real. La atención por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades ptmitenciarias o 
de detención es una importante salvaguardia en contra de la tortura y malos tmtos, físicos o 
mentales, de los prisioneros (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) \is. Venezuela. 
Excepción Preliminar. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No_ 
150)." 

Notifíquese personalmente. 
Así lo proveyó y finna el Maestro en Derecho , .Juez Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de la 
licenciada Y , secretario que da fe". Dos finnas ilegibles. 

Lo anterior, 
conducentes. 

para su conocimiento y efectos J;~~les 
. ... 

La S  
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dos mil quince, el actuario adscrito al Juz ado Segundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales.: en el stado de México, 

con residencia en la ciudad de Tolucá, constit ido en la sala de 

audiencias número __ )-+--- d:lel Cen ro Federal de 

Readaptación Social Número Uno '1Aitiplano", con sede en este 

municipio, a fin de notificar personalr'nente a  

, el proveí o dictado el once 

de este mes y año, dentro de la .causa penal 8 /2014-V, instruida 

en su contra por su probable r~sponsabilidad n la comisión del 

delito de Delincuencia organizada y otro. Lo a terior en términos 

de los artículos 104, último párrafo y 109 del ódigo Federal de 

Procedimientos Penales; para lo cual doy ctura íntegra al 

proveído de referencia, por lo que una vez impu 

..·) 

1 ,,_'
.

\._T~· • 

i • ... \ . ·~ ... 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el E do de México, con residencia 

en Toluca. 

CEDULA DE NOTIFICA 

Licenciado Samuel Delfino Girón Cruz. 

En la causa .penal 84/2014-V, instruida co ra S  
  por su probable 

responsabilidad en la com1s1on del delit de Delincuencia 
organizada y otros, se dictó un proveído que a a letra dice: 

"( .. .) Toluca, Estado de México; once de febrero de dos il quince. 
Vista la manifestación de cuenta, realizada por el ene usado  

 al momento del desahog de la diligencia celebrada el 
diez de los cursantes, en la que indicó: 

"  
 

  
 

En tal virtud, con apoyo en los artículos.41, 192 del cód o adjetivo de la materia y 1° 
de la Constitución Politica de l()s ·Estados Unidos Mexicanos, n vigor a partir del diez de 
junio de dos mil once, que establece que "todas la~ person s gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en lcjs tratados internaciones de los que el 
Estado Mexicano sea parte, asf como de las garantias para protección"; gírese oficio al 
Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en 
Almo/aya de Juárez, México, para que dentro dé/fplazo de v inticuatro horas, contadas a 
partir del siguiente en que teriga conocimiento del presente, i forme el tratamiento médico 
que se le proporcione al prpcesa<fo   

na, con motivo del padficimiento mimcionl:ido en el pá fo que antecede, debiendo 
anexar las constancias que acrediten su dicho. ,;' 

Asimismo, informe de~tro de dicho faJY!>01 si es posi e lo peticionado por dicho 
encausado; esto es, indique lo procedente e{1':ff11ación a que s le permita el ingreso de un 
médico particular especialista én proctalogfa;;fHin de que se 1 brinde la atención médica al 
padecimiento que refiare sufriri' ,.._: . 

En la inteligencia qut(de ser omisa?'se hará acreedo a una multa equivalente a 
.cuarenta días de salario mínirflo general vi§lbnte en esta zon económica, de conformidad 
con Jó dispuesto por el artfcil/o 44, fraccion /1, del Código Federal de Procedimientos 
Penales. · 

Lo anteriormente se solicita en fljrminos del artículo 
Centros Federales de Readaptilción Soci§!l el cual establece 
Area Técnica de dichas instilaciones. c;drr:elarias, otorgar la 
requieren; por lo que deberá jnformar dentro del lapso ot 
tratamientos correspondientes al interno de que se trata, para 1 
ocurso que se recibe. 

De igual manera envíese ofie,lo al Comisionado 
Desconcentrado Prevención y ''Readaptación Social, depen 
Gobernación, para que dentro det:iimbito de sus átribuciones vi 
las obligaciones sanitarias asignadas ·a tal centro preventiv 
relación a lo peticionado por el encausado de mérito. 

16 del Reglamento de Jos 
e. corresponde al Titular del 
tendón médica que éstos 
ado la aplicación de Jos 

cual remítase fotocopia del 

el órgano Administrativo 
·ente de. la Secretaría de 
"le el estricto cumplimiento a 
de orden federal, ello en 

En apoyo a lo anterior, se invoca-la tesis XXV/1.1o.(Vlll R Ión) 8 P (10a.), sustentada 
por el Primer Tribunal Colegiado di$ Cirovito del Centro Auxiliar e la Octava Región, página 
1857, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, d J Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que dice: .. 

"DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN PRISIÓN 
PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO Q E TENGA INTERVENCIÓN 

.,_~ .• ~ :.e'~ EL PROCESO PROVEER LAS l)ILJGENCIAS NECESAR/ S PARA GARANTIZARLO, 
.)i. . INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD 

,, ·;~ ADMINISTRATIVA. Confonne a los artículos 1o., párrafos pri ero y tercero, 4o., párrafo 
;. · ·~ tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos x/canos todas las personas 
9 : gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Con titución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimi o, imponen la obligación a 
todas las autoridades de promover, resp~tar, proteger y garan zar los derechos humanos, 
destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos t u/ares son todos los seres 
humanos, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva, uienes siguen gozando de 
.éste. Por otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse so re la base del respeto a Jos 
derechos humanos y sobre la protección a la salud de las pers nasprivadas de la libertad, 
inclusive los artfcu/os 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mín as para e!Tratamiento de 

~:·;_. 

· !cj§f]Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protec ·ón de todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Fonna de Detención o Prisión, adoptad s por las Naciones Unidas, 
establecen la obligación de contar con médicos calificados n todo establecimiento de 
reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en 
t~iempo el derecho a recibir gratuitamente atención y trata iento médico cada vez que 
sea necesario. De lo anterior se concluye que el derecho a la otección de la salud de un 
inculpado recluido en un centro penitenciario significa que uando éste tenga alguna 
enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento édico, el Juez o Magistrado 
que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligen as necesarias para vigilar y 
garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y o rtunamente, pues en virtud 
de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado de su lib ad, incluso en la sentencia 
defmitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad a ministrativa que ejecute la 



pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica necesaria respecto de las 
enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que permanezca a su 
disposición." 

· · Resultan relevantes los criterios emitidos por la Corte lnteramericana de Derechos 
• Humanos, respecto a la preservación de los derechos fundamentales en las personas, > ~ r ~specíficamente a aquellas que se encuentran privadas de su libertad, dEl rubro y textos 
· siguientes: 

"DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA SALUD. RECLUSOS Y 
DETENIDOS. DEBER DE RESPETO Y GARANT{A. Esta Corte ha imticado que, de 
conformidad con el artículo 5. 1 y 5.2 de la Convención, toda persona· pri1•ada de libertad 
tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. 
Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una 
posición especial de garante de los derechos de toda persona que SE1 halle bajo su 
custodia54. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los 
reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el 
nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención55. En este sentido, los Estados no 
pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de de•tención que no 
cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad 
del ser humano56. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e 
inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, el artículo 10 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la 
salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e 
indica que la salud es un bien público57. Así, esta Corte ha establecido que• el Estado tiene 
el deber, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los 
detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así 
se requiera 58. Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no 
satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición 
de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana59. Así, la falta de 
atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo 
custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5. 1 y 5. 2 d«l la Convención 
dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su 
estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus 
efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la ea1ad de la misma, 
entre otros (Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C, 22)." 

"INTEGRIDAD PERSONAL. RECLUSOS SE INCUMPLE POR FALTA DE 
A TENC/ÓN MÉDICA La falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos 
materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de SElr humano en el 
sentido del artículo 5 de la Convención Americana (Caso Garcia Asto y Ramírez Rojas Vs. 
PenJ. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2005. Serie C No. 137). El Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión 
médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su vez, debe 
permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por ellos 
mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal (Caso Tibi Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 
2004. Serie C No. 114; Caso De la Cruz Flores Vs. PenJ. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115) sin que esto signifique que existe 
una obligación de cumplir con todos /os deseos y preferencias de la persona privada de 
libertad en cuanto a atención médica, sino con aquellas verdaderamente necesarias 
conforme a su situación real. La atención por parte de un médico que no tenga vínculos con 
las autoridades penitenciarias o de detención es una importante salvaguardia en contra de la 
tortura y malos tratos, físicos o mentales, de los prisioneros (Caso Montero Aranguren y 
otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150)." 

Notifíquese personalmente. 
Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho  Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien actúa 
asistido de la licenciada , secretario que da fe."- - - - - - - - - - - - - - - -
- --- ··- - --- --- -- ----- -DOS FIRMAS ILEGIBLES- - -- -- - -- - -- -- --- --- -----

Lo que notifico a usted, en términos del artículo 109 del 
Federal de Procedimientos Penales. Doy fe. ~' 

~~,.. 
">'~· 

Toluca, Estado de México; a las nueve horas del docEt de febrero· 
del dos mil quince. · ···· 

,_ ' 
JO,\ ••·· :::;Ni·m O f. DíSTHITO 

'" ''f!ik.t·. ;¿¡;., PlNAlfS 

''''! ;:;\¡ • : ,.; •: · .. U\llU DE MEXJCfl 

··~ "'· .¿.__ •.. ~j 
,.;~ 

• 

• 
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En Toluca, Estado de México, a las nueve oras del doce de 

febrero de dos mil quince, notifico al icenciado  

 el proveído dictado el o ce de este mes y 

año, por medio de cédula que fijo en lo estrados de este 

órgano jurisdiccional, por haber sido design os como domicilio 

para oír y recibir notificaciones; lo anteri r en términos del 

artículo 109 del Código Federal de Proced ientos Penales y 

cuya minuta agrego al expediente _para const ncia. Doy fe. 

JUi:GAIJO ~;¡:mmno llf UISHliTO 

IJE PíiOCfSOi>I'ENI\lFS 

FEDER.ALI:S EN EL ES11\Il0 O!: Mf JIIC(j 

·' 



Proceso 8412~~~ 

• .JUDICIAL DE LA fEDERACiéJN Proceso: 84/2014-V 

1 

e • 

' l 

Oficio: 1152 
Director General del Centro Federal de Readaptación 
Social Número lJno "Altiplano", ~n Almoloya de 
Juárez, Estado de México. 

•. 

Oficio: 1153 
Órgano 

Prevención, y Rea 
dependiente de la Secretaría de 

del Comisionado 
Desconcentrado 

México, Distrito Federal. '-

Administrativo 
aptación Social, 
Gobernación en 

En el proceso del número anotad al rubro, que se 
instruye a  

 con esta f$cha se dicté un auto que en lo 
conducente establece lo sigtljÉmte: 

"Toluca; Estado. de México; once. de,~brero dedos mil< ince. 
Vista la manifestaci.ón de cuenta •. •realizada por el ene usado  

  al moil!ento del desahogo d la diligencia celebrada el diez 
de los cursantes. en la (!ue ind\C;ó: ·.' 

 
 

En tal virtud. con apoyo;~n losart!culos 41, 192 del código djetivo de la materia y 1• de la 
Constitución Po,lítica de los Estallos Unid9~ Mexicanos: en vigor a.~ ,rtir del die:t d.eJunio de do~ mil 
once, que estabteee que "fod8$·1as per~i'Jas gozaran de los dE techos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los l{atados ihternaclones de los que f!l Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías Pi1Fa su piotecci6n"; gírese oficio 1 Director General del Centro 
Federal de Re~aptación Social'l:'l.llmero;10no "Altiplano", en Almo! a de Juárez, México, para que 
dentro del p1azo·de veinticuatro horas. ·tontadas a partir del sigui nte en que·tenga conocimiento 
do>l, pre\;ente, informe l tratanílento n;¡~dico que se le propo cione al procesado  

 , con motivo del adécimiento mencionado en el 
párrafo que antecede, debiendo an~ar fas'<::onstancias que acreditE 11 su dicho. 

Asimismo, informe dentro de diclló lapso, si es posible lo p ticionado por dicho encausado; 
esto es, indique lo procedente en l'élación a que se le permita el greso de un médico particular 
.especialista en proctologla, a fin de que lié' le brinde la atención mé ica al padecimiento que refiere 
sufrir. ,_~ 

En la inteligencia que de ser omiso, se haré acreedor a un multa equivalente a cuarenta 
. días de salario mínimo general vigenie en esta zona económica, e conformidad con lo dispuesto 

. . :. r¡J~ ¡ 3U~~ el articulo 44, fracción 11. del Códiga;;Federal de Procedimientos e na les 
· · '· ···' ~ Lo anteriormente se solicita en términos del artículo 16 1 Reglamento de los Centros 

·. 'i•:;·::.JíK·:., Federales de Readaptación Social, ef cual e.stableee que correspon e al Titular del Área Técnica de 
·Cii~llas Instituciones carcelarias, otorgar fa atención médica que ést s requieren; por lo que deberá 

. : i~ C~:·\Uil'oltlfólnnar dentro del lapso otorgado la aplléación de los tratamiento correspondientes al interno de 
, . . · · . que se trata, para lo cual.remítase fotocop·ra del ocurso que se recib . 
;)ílCI0tl De igual manera envfese oficio al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria d Gobernación, para que dentro 
del ámbito de sus atribuciones vigile el estricto cumplimiento a las o ligaciones sanitarias asignadas 
a tal centro preventivo de orden federal, ello en relación a lo pe icionado por el encausado de 
mérito. 

En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis XXVII.1 o.(VIII Regí n) 8 P (1 Oa.), sustentada por el 
:·: " • ··- · -~Prtmer Tribunal Coleg1ado de C~rcu1to del Centro Auxiliar de la Oct va Regtón, págma 1857, Libro 

" '' "· ·'" -'''•'"') 111, Mayo de 2012, Tomo 2, Déctma Época, del Semanarto JudiCi< de la Federac1ón y su Gaceta. 
1 

, .. ' 11 ¡, ~ • • 1J"' que dJce. 

1 l. U Í (l ,i PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QU TENGA INTERVENCIÓN EN 
: · , , , 1 '1¡1 f EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS:. NECESARI, S PARA GARANTIZARLO, 1 

1 INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA A TORIDAD ADMINISTRATIVA. 
. Conforme a los artículos 1 o , párrafos primero y tercero, 4o . párrafl tercero y 18 de la Constitución 

1 
• ~ ( • ,n~ "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD D PERSONAS EN f'RISIÓN 

. ,,.u .. ,·"  ' Política de /os Estados Unidos Mexicanos todas /as personas goz rán de los derechos humanos 
, '· ! • 1 

''.'.' ...  reconoci~o~ en la_ Constitución y_en los tratados internacional.es de ps que el Estado Mexicano sea 
·l••·"'" _ parte; as1m1smo, 1mponen la obligación a todas /as autoridades de promover, respetar, proteger y 

•
... - · .... ·••· · · garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de 1 protección a la salud, cuyos 

ti:ulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujet s a prisión preventiva, quienes 
Siguen gozando de éste. Por otro lado. el sistema penitenciario deb ooganizarse sobre la base del 
respeto a los derechos humanos y sobre la protecc•ón a la salud e las personas privadas de la 
libertad, inclusive /os artículos 22, 23,. 24: 25, 26 y 62 de las Reglas Wínimas para el Tratamiento de 
/os Reclusos y 24 del Con¡unto de Prmc1p1os para la Protección de das /as Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por /as N ciones Unidas, establecen la 



obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusi•in, /os cuales 
velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a 
recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De• lo anterior se 
concluye que el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro 
penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite 
atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga a su disposición está obligado a 
proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba 
adecuada y oportunamente, pues en virtud de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado 
de su libertad, incluso en la sentencia definitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad 
administrativa que ejecute la pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica 
necesaria respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que 
permanezca a su disposición." 

Resultan relevantes los criterios emitidos por la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos. respecto a la preservación de los derechos fundamentales en las personas, 
especlficamente a aquellas que se encuentran privadas de su libertad, de rubro y textos siguientes: 

"DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA SALUD. RECLUSOS Y 
DETENIDOS. DEBER DE RESPETO Y GARANTÍA. Esta Corte ha indicado que, de conformidad 
con el articulo 5. 1 y 5. 2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los 
establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los 
derechos de toda persona que se halle bajo su custod•a54. Esto implica el deber del Estado de 
salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de 
privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención55. En 
este sentido, /os Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de 
detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten 
la dignidad del ser humano56. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e 
inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, el articulo 1 O del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos. Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar f/sico, mental y social, e indica que la salud es un 
bien público57. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la 
salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a /os detenidos revisión médica regular y 
atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera58. Este Tribunal ha señalado 
que la falta de atención médica adecuada no satisface /os requisitos materiales mínimos de un 
tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la 
Convención Americana59. Así. la falta de atención médica adecuada a una persona que se 
encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podr/a considerarse violatoria del artículo 
5. 1 y 5. 2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la person3 en particular. 
tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, 
sus efectos f/sicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, 
entre otros (Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C, 22)." 

"INTEGRIDAD PERSONAL. RECLUSOS SE INCUMPLE POR FALTA CJ!E ATENCIÓN 
MÉDICA. La falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiai•9S mlnimos de 
un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del articulo 5 de la 
Convención Americana (Caso Garcia Asto y Ramlrez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137). El Estado tiene 
el deber de proporcionar a /os detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados 
cuando así se requiera. A su vez, debe permitir y facilitar que los detenidos sean at.9ndidos por un 
facultativo elegido por e//os mismos o por quienes ejercen su representación o custo<iia legal (Caso 
Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 114; Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115) sin que esto signifique que existe 
una obligación de cumplir con todos los deseos y preferencias efe la persona privada de libertad en 
cuanto a atención médica, sino con aquellas verdaderamente necesarias conforme a su situación 
real. La atención por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o 
de detención es una importante salvaguardia en contra de la tortura y malos tratos, físicos o 
mentales, de /os prisioneros (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) lfs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 
150)." 

Notifiquese personalmente. ·r ·-~~~· ;C} -'•;; 
Así lo proveyó y firma el Maestro en  Juez Segundri.~··.. : ,.~(> :· 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de 'Íá ' . ',: · · " 
licenciada , secretario que da fe". Dos firmas ilegibles. .';; 

... 

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes.

tá S trito· · 

• 

1 

e • 

• 
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FORMAB·3 

NOTIFICACI N 

___________ del doce de febrero e dos mil quince, el 

actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrit de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residenci en esta ciudad, hago 

constar que comparece en la actuaría de este · rgano jurisdiccional, la 

Agente del Ministerio Público de la Feder~ción ads rita, a fin de notificarse 

personalmente del proveído dictado el <mee de est mes y año, dentro de 

la causa penal 84/2014.-V. instruida contra  

      , por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de Deli uencia organizada y 

, otro. Lo anterior en términos del artículo 109 el Código Federal de 

1 · Procedimientos Penales; para lo cual se le pon a la vista y una vez 

\ 
1 

l 
\ 

impuesto, manifiesta que se da por enterado y firm para constancia legal. 
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ESO 84/2014. 05~ e' 

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS P 

FEDERALES, DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

PRESENTE. 

LIC. , en i' carácter de 
abogada particular del procesado SIDRONIO  

 personalidad debidamente acreditada n autos, ante 
Usted con el debido respeto compa;rezco para exponer siguiente: 

En este acto vengo a solicitar se expicfan a i favor copias 
simples a partir del auto de fecha Veintiséis de octubre ela ño próximo 
pasado, a la fecha en que se acuerde la presente prom 

' i •t 
Por la anteriormente expuesto, 

atentamentd,pido se:sirva: 
' 
( 
( 

UNICO.- Acordar de conformid~d lo solicita o en el cuerpo 
del presente escrito. 

t• .. 
~·. : 
~...... :; 
t ~ 
~·. 
,;-· : 
1 ' 
~. 

'Vrt 
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Proceso penal 84/ljH'f'l B-1 

En doce de febrero de do mil quince, la 0~ 

secretario da cuenta con un escrit registrado bajo SLt ~ 
el número de control interno 1597. onste. y---· 

Toluca, Estado de México, oce de febrero 

de dos mil quince. 

Con fundamento en los artíc 

del Código Federal de f?rocedi ·entes Penales, 

agréguese a los autos que integra la causa penal 

en que se act~a, el cqmunicado signado por la 

licenciada   defensora 
],~J 

particular, con tal caráe>ter del pro sado  

:' 

En atención a stl.l contenido, on fundamento 

en los artfGUfos 25 y 36 del Có 
\) 

Procedimientos Penafes, expídans a su posta las 

copias certificadas que refiere, mi mas que serán 

entregadas previa toma de razón q e por su recibo 

obre en autos. 
;:f-

Notifíquese personalmente . 

Así lo proveyó y firma el Mae tro en Derecho 
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FORMAB-1 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERA ÓN 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el stado de México, con residencia 

enToluca. ~ 
---,---~==---+--~---H .. 

CEDULA DE NOTIFIC CION 

Licenciada Rebeca Rojas Sarabia. 

En la causa penal 84/2014-V, instruida e 

probable responsabilidad en la comi 
Delincuencia organizada y otros, se dict 
letra dice: 

'5'-16 

tra  
  por su 

ión del delito de 
un proveído que a la 

"(. . .)Toluca, Estªqp de México, doce e febrero de dos mil 
quince. , ,, 1 \c. \, ·',; •/ ,; • · 

. ''~f~.J~Jtf9i1fn~n~; .en)bs Ef''/9(!1o~ 21, 96 y 9 7 del Código 
Fe~ra1, de Procedtmtentos Penates; agreg ese a los autos que 

, ¡nteghrfl la causa pe~&n que se actúa, el e" municado signado por 
la:! licenciada. defen. ra particular, con tal 
carácter d~filrót.f1$él 

;'/ . ,-:'..>_'!:'- > -.',;., _: . ._,;·;:-,. ' \'-
•· .. En. at~t;ióti·é(" ~ cpnteri{f}o;! coilJilnd énto en los artículos 

2fi ~6:(!flf"q(Jdlpe;,_f?-e¡J~Jra_tde Pr<ifedimíenló Penales, expídanse a 
sü cd§fa. las ooplá$,J}:ttJrtific8daJi! ·gue, refje , mismas que serán 
entregaqas!'pipv~:t®f! d~ iJ316it ¡que por su .fi ibo obre en autos . 

. <1 . . . .. . ..· .. •. <o , •• ' •·• • .• • ••..• ·~ 

· .· I'Jotifíq~· p,eiJpnalmtmte: 
~l(e~~- J:::fiÍtñ~- •ei Maestro en 

~()~ .~gwjpo, . de Ot~,f[ítO a· Proc~sos Penales 
'~f..ecié'ralesfW!ei~.-;(Je ~ipo, asisfifJQ, íailicenciada  

~:~~df; (j~ .~a ~- "~ - - ~ ~- '- -- - - -- - - i- - - - - - -
... - 7 ;..,: -7·>-~ -~;:r --DO~'Pl(RM¡J,SlL!;GlBLES~ ---- - ------ - --- -

,• ' • -• e ~ ' •< ' '' _., \_ '; ' ;, 

,, 
., "to qti~ ~tffi~ a; tis~,·~.ntféfMinos del a 
Feder~ ~:R.f()Ceprm.eoffis. ·~enales: Doy f. 

' . _,¡ § ~'' ' ' 

:;"'~~luéá;. Estact~c~; ~~ieon a las 
; :·~réih · · · .· .. mil.q~ncet; 

<'•.:': ,, ; ' n. ·. · . ..\ '., $ 
\ '~ . '~-!..' ' 

';-_ . 

ículp, 1_09 del Código 

del trece de 

-V 
L . • ..

.. 



. · En loluca, Estado de México, a las nueve horas del trece de 

:, ;.....:flbrero de dos mil quince, notifico al licenciada  

, el proveído dictado el doce de este mes y año, por 

medio de cédula que fijo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional, por haber sido designados como domicilio para 

oír y recibir notificaciones; lo anterior en términos del artículo 

109 del Código Feqeral de Procedimient

minuta agrego al exp$diente para constanci

-·' ~~.

~··, · .. ·' ' .1 ' 
.~ . ) 

!,. 

'-.':'·· ._,,,, 

' . 
. , 
\ 

. . ' ' 
h·~·J~:\Ci( ... ,; (:.~¡ 

t· 

' ¡' 

-- •' 

• 

• 

e 
-



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION • 

': ·. 

5~ 
FORMAB-2 

-----------------·--·····--··- . _____ c;_~.\!~-ªJ!en'!!_ 84/2014:Y_ 

()f1~1 
En trece de febrero de do mil quince, la 

secretario da cuenta con la mani estación vertida ~'lf 
por el procesado  

 e. ~ 

Toluca, Estado de Mé co, trece _de 

febrero de dos mil quince. 

Vista la manifestación de qn e de febrero del 

año en cursQ (f.531, tomo IN), vertida por el 

procesado     

,!:' no e hace mayor 
~ ~ 

pronunciamie!lto, debido a}que p r auto de data 
\ . . 1 

similar, se pf'veyó lo qbnduce te respecto al 

padecimiento ~e le aqueja. 

. ···\ .. 

PQrúltime, dada la'volumino idad del presente .. ~ } 

;·' i 

b;)mo, para las ~ubsecuéntes actu ciones se ordena 

ta apertura del~tomo ~1 para u 
i 

mejor manejo y 
t 

conservación de'Jas constancias q e la integran. 

Cúmplase. 

Ca

Di

Es
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Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre 5't8 
de dos mil dieciséis, el licenciado  

 Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

certifico que las presentes copias fotostáticas coinciden 

fielmente con sus originales, que se encuentran glosadas 

a la causa penal 84/2014-V, que se instruye contra 

  

 por el delito de delincuencia organizada y 

diverso, de donde se compulsa para los efectos. legales 
>~ 

procedentes. Doy fe. 
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SURPRCHUHA[íURI,~. fX DFRECHíl'> HUfVlANO\ 
f'l{[\/fJ\ICit j¡.¡ '¡H Uf liTO 

V <,FP.\.f!CI(J:, í'l li\ ¡1lfv1UNlDI\D 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 299 

--- En la Ciudad de México, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Publico de la 

Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento 

en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al 

final firman para debida constancia de lo actuado: -- - --- ------ --- --- - -- --- --- - - - --

--------------------------HACE CONSTAR--------------------------

---Que siendo la fecha arriba indicada estando constituidos en las instalaciones que ocupa 

esta Ofic1na·,Lt~nvestigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211 - 213, Colonia .. 
. ~' 

Cu'aj.lhtémoé,,.Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede a 
' -- . ' . . . 

cerrar, el tomo consecutivo número 299 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) consta de 549 

(quinientas cuarenta y nueve) fojas, contabilizando la correspondiente a la presente .. 
constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del expediente 

de mér.ito:.- ~-----------------------------------------------------------
.¡ 

- - ~-~ - - - -. .; ;.·..-~~~-~--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ,. ~ 

LIC. LIC




