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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA,DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 352 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día ocho 4e febrero de dos mil diecisiete, 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 el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos 

testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HA c E c ~:Ns TA R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·1 

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad ~e procede a dar inicio al tomo número 352 
~ 

_"'_ (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DO~), de la AverigÚación Previa al rubro citada, lo anterior para 

efectos efe -:~ ;.· riiejor manejo ":del mismo y en atención al número consecutivo 
• J • ' ~ 

correspon~l~nte, el cual comenzará con la foja tnúmero 1 (uno) la cual corresponde a la 
-::_·· 

presente 2~nstancia, situación que se hace t:onstar para los efectos legales que 

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da 
J 

por terminada la presente diligencia. - - - - - - - - - - ,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - C O N S T :E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASISTENCIA 

\ 
1 

\ 

i 
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...... -..... "', _____ .. _-u~--·-,.., .. ~., ..... , .... ,._,_ ... -., 
i PRIMER TRIBUNAL UNIT;\HlO l 
l DEL SE<TO C\RCU\TO 1 

! SAN At,101:"!:, - . · \: \ PU:::S!..A. l 1 - .. -- ... ' -

' 

OFICiN,~ DE 
tpRRESPOt~DENCIJ\ COMÚN 
DETRIBUNALF.S tlNliARIOS 

'V 
,_ l96 

1015 FEB -ll PIPlfl13'1!{Jindirecto. 

- . ., .. ,u-1r:' O 5 f-EB .r. j 

·ALAs ___ Cf.,' tJE ti.Q.Bt.S DEL SEx1lcu~cuiro · 
--·-·-··--.. -~ SAN ANDf.~~S C'iO . 

IVIAGIST.RADO DEL TRIB~ALL'tfNITARIO DEL 
SEXTO CIRCUITO, EN TURNO. 
(A EXCEPCIÓN DEL -S~GUNDO TRIBUNAL 
UNITARIO POR SERi LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE). ·---~~-

:l; 

:~;j. 
'}~.'11·' 

 enifluestra calidad de .quejosos, 
_._,¡¡, 

\;_;,>¡ 

con fundamento en los ~humerales 103, fracción 1, y 
. -·-. ~,¡r~-1~~ --~~t; 

107 ~tuc1'!!5nales, en¿f elación e n el 1 º, 11 y 14 de 

la L 
1 
~"'mparo, ve~rios a pr mover demanda de 

i \..~\ eta, en c~tra de 1 resolución dictada el 
- -~ ' -1'.lé 

_ ,~,_-;.,lCOS -~-:.,-~. ~:- Jíj·~ 

:',p~,,~-<- -~-_J . .Q ~-~- énero de~'.· dos mil quince, en el toca 
.~~ ~\) .. _,; :'2~~ '' i ~'.·:>:~~-,:~.. . ~ .. .)\ ~~f : 
a-~Q~·. - -1~1~ ·~· ar el Mª-gistrado del Segundo Tribunal 

~·,~L}~<D~.~.:~,~.·.- ~~ .. ~;·~.~ .. :_·: ¡~·fr:: 

:t:J~í~arlJ>!~c;¡l Sexto ~ircuito ( an ·Andrés Cholula, 

.,i;:stadr~ -/ uebla), q~.ien conf mó el auto de término --· ~ 

~-qpn~titucional de diecinueve de julio de dos mil 

catar.ce, dictado por ~1 juez Sexto de Distrito de en 

( ·· Materia de Procesos Penales Federales en el Estado 

de México, con residencia en Toluca, al resolver el 

exhorto número 656/2,014, formado con motivo del 

_diverso 111/2014, que''remitió el Juzgado Octavo de 

Distrito en el Estado deLPuebla-, con residencia en San 
:.;.· 

Andrés Cholula, deduciéfo de la causa penal 32/2014, y 
<· 
:';i 

otras autoridades, por:, considerarlos violatorios de 

r-;_: ;yr 
~.1--
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~ 
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nuestros derechos fundamentales contenidos en los 

numerales 14, 16 y 19 constitucionales, por no 

encontrarse ajustado a der~cho y ser a todas luces 

inconstitucional. 

Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de 

Amparo, autorizamos a l~s licenciados en Derecho 

 

 para oír y recibir 

toda ctqse de notificacié:i:nes, · aúrJ las de carácter 
~( .. , ,.• / 

. ···:,t. .··.,
1 

I 

pe <? al, '~señalando comó domic· io para ese efecto 
f<..c-<"'.-0 . . . . : 

lo~~·- ._,(1' dos del. Tribunal ~,nitari --· del conocimiento de 

es~! · l&ón constituciotlAI; a torizamos también al 

par.~ oír y recitlfr nofificaciones, así como  . . .. : *i 

~~~.!:se· de las actu'~ ionés del presente juicio 
<r-"$~·- r?t .. r-11{'L',i ?'-" . 

CO n Stftúeí(fn'a 1. . ~1 
EML DE LA REPUHL!CA . -~ 

: :~t:rechos Humane' · · 1 
,~i~ios~,iacof!flid3tumplimiento a 1l· dispu,esto en el artículo 
~'l':i~ct• ' 

108 de la Ley de Ampare\ pasó a . exponer los 
~ 

siguientes requisitos: \ 

l. Nombre y domicil\o de los quejosos: 
~-

~ :.,1. 
t·; 

!. 

l , 
 

    

 



( ' 

• 

• 

,,'' 

.. L[J~ 

  
  ; 

11. Nombre y · domicilio del tercero 
Interesado: 

En el presente cJso no existe.· 

. "' 111. Autoridade~ responsable: 
¡~· 

ORDENADORA: 
''\ 
;&\ 

Magistrado de# Segundo Tribunal Unitario del 
. ~ / 

Sexto ~ircuito (San;{f Andrés · Cholula, Estado de 
.;: ... . ···tv.:., . . 'j~' p .. · 1 JI .. ·. ~' :~ 

~~ ~. ~ . ;~-· <7i·:~, .. : '~ . ~{ 
\;~'~::1 '.EJE:6UTOR§S: 
1 l'f ",:;J~zJ~do Oct~vo de Distrito en el Estado de , ........ ··. .. '_;: 

p· . a{ con~ re,sidenciá en S n Andrés Cholula; y, 
. .!' . . .... . ·/: .... 

'• ' ..... 1., , .. _,; 

. '\((~ ·.\ 

~:V~ "<: 

.-:~ r; ;~~L:-,:o'frector del Centr Federal de Readaptación 
~~~¡· .-~~ i'.' . 

~al _número Uno déhominado "Altiplano", ubicado en 
...;~ 

&!009.lº&ratide Juárez, E~tado de México. 
. . . ~ 

;erechos Humarw;, 
..eNitios -~ la ComuniJ~1.: 

'"Jin~dón ACTOS RECLAMADOS: 

De la autoridad responsable señalada como 
''; 

ordenadora (Magistrado:del_ Segundo Tribunal Unitario 

del Sexto Circuito), la re~olución dictada el catorce de 
... 

enero de dos mil quince,1;,en el toca 190/2014-1, quien 
.··;..¡ 

.,; 

confirmó e.I auto de 'f1término constitucional de 
\:., 

diecinueve de julio de do~~\mil catorce, dictado por el 
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. (j;;1sm) 

Juez Sexto de Distrito de en Materia de Procesos s 
Penales Federales en el Estado de México, con ~ 

residencia en Toluca, al resolver el exhorto número 

656/2014, formado con motivo del diverso 111/2014, 

que remitió el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado 

de Puebla, con residencia: en San Andrés Cholula 
~ ' :• 

deducido de la causa pena~ 32/2014, en el cual en sus 
' 

puntos resolutivos, se extejiorizó lo siguiente: 
~t r'·; 

. "PRIMERO.  
    

   
     

       
.. ·~i, \ 1 

~ #/;"~ ·> t 
~-\.·?.>·"' '   

  
   en el artículo 83, 

~r~:illt·en relació~~ con el diverso num.eral 11, 
1n_~ffi c), ambos de .·. Ley Federal de Armas ~e 
Ff!:~fl9 y Explosivos, · relación aon el 13, fraccion 
11;~!jii que lo realice '.por sí) del Código Penal 
F~qf[jftP.ÚBLlC\ ·.· . 

• 1, ;•' 

· Derethos Humano·;, 
.~rvi~ios~   

  
o 

   
 artí'éulos 193 y 194, fracción 1, 

del Código Penal Fede¡al, así como los diversos 
234, 474 y 479 de la Ley General de Salud, en 
relación con el 13, fracción 111 (que lo realicen de 
forma conjunta), todos del Código Penal Federal; y, 
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c) s n s  
 
 

    o   
    o  

 artículo i400 bis, fracción 111, del 
Código Penal Federal". 

l 
De las autorid~es Juzgado Octavo de 

',~'-

Distrito en el Estado de P~ebla, con residencia en San 
1~ 

Andrés Cholula, y Direltor d~J Centro Federal de 
"'; 

Readaptación Social fnúmen Uno denominado 

"Altiplano", ubicado en .. molo a de Juárez, Estado de 
t'. ·: 

Méxi.~]Mución qu '.J reali . an de la inconstitucional 

reso . .. . ; : \ .. , .Plamada. :~ .·· 

h<l!'J.~.:~:~receptl onstitucionales que se 
~Al•,.·: -.!~:..... . ~ .. \.·' .:-::.,n '.;,;f: · 

e~tf':. ,.,, -'¡~t~idos,~ artículos 14, 16 y 19 
~ ..... ' ~- ··•·"./ '4· 

c~;~·~c·i<ul .. ifl <:··es. <'f ~"j¡:_~,~'. ?' . 
f"DF:?f~~~·::~:.;~~~·. ..~ ·~ 
=r-~. ·~~ .. / ~ ~ .. 

r'::.!A~,C1EL\WtJllJ~ hecho·$ y abstenciones que nos 
~ 1:: l':'·), .. '10• uumano·; ·.'~.·~.( , ...... · ._ ...... ...,t,"'" n , 

cp,~$!t~n ia Comur:k!;1{~ :~; 

~.~:;      
 

  , 

   con 
' ~ 

pleno goce de sus capaciJrdes mentales y legales,  

   

 

 
\ 

. '\ 
'{,~ 
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· L1.;lm 

que  

 , con lo   

 

 la 

 de ahí que  

     
 

  por   

 por lo que 

 

      
 

   de los 
'.t.: 

,};', 

       
    

   
    

 ·y ·c~da uno 
·.'·,~,: .• · ~ -t ·{~;: '··.\. :1~~i. ~ ff:-

d o r(I $;" .~~~:lt:\~~ V.'ler  

 

 
       

   
  

  

      
 

    
     

oottrb se}~ determinó    
   

  

     

    \con la cadena 
. k 

de custodia,   

   

 

 que se  
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., 

~ 

r 
I , .L913· 

 

   

        

     

 

Ahora,  

 
 

  

 

  

   
~· 

,. 
·•. 

\ 

  

artículo 20 

" ... Toda· persona acusada de un delito 
tielfé\L~~ij\ a que se· presuma'; su inocencia 
mi~~:. ... :~~~~~11~~ pruebe su culpabilida.d, conforme a 
la ~ "d'.~;ºíl:~1ªerl1u~cio público ·en el que se le hayan t: , s~.g!Ci~ri , .. • 
asegurado todas las garant1as necesarias para su 
defensa". 

En el mismo sentido, el artículo 14.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establee~ 

que: 
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" ... Toda persona acusada de un delito 
tiene derecho · a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 
la ley". 

De esta manera, .~i bien es cierto que el 
;{te 

 

   

   

  

   

  

   

  pudiera tener una 

   

        
    

 
  

   por 

 
. '-. 

J[,'\f.f;:,: ,;l).' f j 'trr•-·'¡v• ¡~" 
' ,,_, ·'.· .... ¡ ;,, l.ú .. f:.Li :,, ,.· '...~4~_,.ft 

~ dr L.:;~i::hu·· }/11¡¡. 11-.,,.. ' ~ H 1';ii ''w 1 • 1, ', 

ciyServ~ics_~~0~m!!íiftlterior, aparece implícito en los artículos 
,f,,--¡(11/\?l:'."'"I) "! ' . ..l " ~¡ .:1 .. ;¡''I.. .l' . 

14, párrafo segundo, 16, p~rrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102 apartado A, párrafo 

segundo, de la Constitución\ Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los diversos principios 
'":. 

-¡:¡ 

de debido proceso legal y el ~\cusatorio dando lugar a 
">'. ,_ 
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'. l 1,~J..9-5 

 

 
5.f 7  en tanto  

   

 

   de la 
., 

 así como . 
! 
4: 

1;,: 
'~ 

Al tenor de estosb;nea ientos  
 
  

 

 1 
.... -:i_·· 

.. 'f~· 
¡ 
··_,.,. 

t# 
?:, · ... lr::.,. ~~~ ª'       

    
   

    

 

  

~tf:~:;,l' : : ;~· 
'f;:~ 
,.;."" 
--~., r1i 1 • . • .. 1 , 1n:•-im• ,,..., 

r..1~ :~ ~ !; ;. u.A ru.t\;Lµ,\Al.. 

~.Da;~\:11,·~ xa:b"}:ts-,       

  

       

 

 
 

 
~, 

.¡:;.; 
-~ 
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1886 

Por lo anterior,   

 del 

 pues al   
      

, que en el juicio 
¡';i 

• 

       

 

  

 ''. 
' ¡ 

¡ 

El segundo . . tradu e en    

   

 
  

  
    

       
  

     de 
:'.\ ''.·'h ,:  

    o la 

•         
 

 
  

 q~   los 

 

    

 que se  
 

        

   



¡ 
' 

• 

• 

l',j¿ 
 

 

::· 

' 
Así,  

 

      

    

 

     de manera  

 

   

:~·-· '·' 
~¡,,."'-.. '·:·. ' ' 'O. .,. 
"1 (~. . ...:t~.--~c: ' ' t . d{~·':0t 'f:~ .:;n ese :. or,     

 

     

  dando lugar a 

  

  
    

  
  

 previsto por 
~ 

la Constitución . Polí&ca de los Estados Unidos 

Mexicanos  
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Resultan aplicables, por identidad sustancial 

los siguientes criterios:. 

"No. Registro: 186, ias 
¡> 

j 

Tesis aislada .f ,.:l 
it 

Materia(s): Consdtucional? Penal 

Novena Época 

Instancia: P!en · 

Fuente: Sema .: ario Judfcial de. fa Federación 
y su Gaceta · · 

' 

XVI, Agosto di 2002 

Tesis: P. XXX '12002 

"··· '· Página: 14 . 

~:·· . J!j//j).RESUNC/Ó. D INOCENCIA. EL 
Pfl(fl'Jff:{_~\RELATl\/i · SE ONT}ENE DE MANERA 
INJE1Llflrr:4\ ;N LA cqNST/ UC/ON FEDERAL. De la 

7-t~~~i~~~~:cf /, pá~~:'Foá~~~~:o, 10159,ª~~~~~~ 
P~fi(t8.JtJ!.t,JT párrafo ~rimero, . y . ?º. 2, 8,P_arlado A, 
Pªtf:~/{fitJ;~$eg~ndo, de. \8 Const1tuc1on Po/1t1ca de los 
Estados Unidos Mex1c~nos, se desprenden, por una 
pade;Mf*: p.nflrJ~ del d'bido proceso legal que implica 
ql1eJ€-.:iak¡4rl~wtfpado se /~ ·reconozca el derecho a su 
liblff,r:[~§!~:ijl:lffi~i:ie1 Estadq sólo podrá privarlo del mismo 
cJ~hfla;··,.>P. existiendo \ suficientes elementos 
inciiminatorios, y segui~o un proceso penal en su 
contra en el que se\ respeten las formalidades 
esenciales del proced~iento, las garant~as de 
audiencia y la de ofrecel\, pruebas para desvirtuar la 
imputación correspondie}qte, el Juez pronuncie 
sentencia definitiva declarát,dolo cufpable; y por otra, 
el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al 
Ministerio Público la función persecutoria de los delitos 
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y la obligación (carga) de buscar y presentar las 11-/ 

pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y ~J 
como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, 
párrafo primero, particularmente cuando previene que 
el auto de forma./ prisión deberá expresar "los datos · 
que arroje la averiguación previa, los que deben ser 
bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 
probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 
21, al disponer que "la investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en 
el artículo 102, al disponir que corresponde al 
Ministerio Público de la Fed~ración la persecución de 
todos los delitos del orden t;ederal" correspondiéndole 
"buscar y presentar las drueb que acrediten la 
responsabilidad de éstos/''. E ese tenor, debe 
estimarse que los prinqf pios constitucionales del 

. debido~r9~eto legal y ~¡: ac satorio resguardan en 
f~JJJa···i~lícita el diversoi~pri cipio de.. presunción de 

. /¡,." ... . . p :~· 

ityi<lf¡.rjci8,·.~_dando lugar qf qu el gobernado no esté 
óJ:i&g~~:: ~-a;~pro/:)arl,a :1icitup d su conducta cuando se 
1tf·l~ ·té!~:t¡:a:>~·.com:/síqn · ét~ n delito, en tan~o que _el 
éJf/J¡sJ:i b}<RQ .. tiéne la .. catfíJ de probar su 1nocenc1a, 

~ú ·· . .'~,~l/;~;~:~~~ª Jc¡;;~s~e0~~n~s ~º~~~~~~; 
a f?f~H..;\;~~ .. l.~~:~~aéf.o, al disq.o~er e~presamente que es al 
M1"3.tef:-!Q:: '("Pub/1co a 'fJU1en incumbe probar los 
ele~tJ+ós const~tutivos fe/ delito y de la culpabilidad 
del'ímputad9". ·.j:' . 

'~"' ·· l l'~ l '!:'":"~v·mrJI'~ .:i 'tftt\' .J~-d•~: ... \ 111~\Jl. ~ 

- ¡ Q;;rr;+_1!~!:.f; :~:m;;il'.~'('¡ ik· 

·~t:r'l~üs~t'f<leJ:~~gistro: 112, 433 
\.•cJ•l\~>t~·:'·'. .¡· •,¡ 
•ll ¡y.,'·.,.. ' ' 

~ Tesis aislada · 

Materia(s): Constitucional, Penal 
-JL_ 

, -'.f 

-Novena Epoca ~-

1 nstancia: Segu~da Sala 

Fuente: Semanário Judicial de la Federación 

y su Gaceta 

XXV, Mayo de 2007 
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Tesis: 2a. XXXV/2007 )S 
Página: 1186 ,l 
PRESUNCIÓ/j¡ DE INOCENCIA. ALCANCES 

DE ESE PRINCIPIOJCONSTITUCIONAL. El principio 
de presunción de irjJcencia que en materia procesal 
penal impone la of!jigación de arrojar la carga de la 
prueba al acusado ·:;es un derecho fundamental que la 
Constitución Políti. de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce y gar,: · tiza en general, cuyo alcance 
trasciende la órbi . del debido proceso, pues con su 
aplicación se garf1 .• '.~ tiza la protección de otros derechos 
fundamentales <Ji?mo son la dignidad humana, la 
libertad, la honrf y el buen nofll!bre, que podrían 
resultar vulnera'flos · por actua iones penales o 
disciplinarias ir$gulares. En onsecuencia, este 
principio.. opera\ también e las situaciones 
ext(:f!P;!f]Cesales . ! constituye el· derecho a recibir la 
COi!i~~C;f~ffJCión y et trato de "no a tor O no partícipe" en 
unfü~fj~hfJ:. de cé!f¡ácter delicti o o en otro tipo de 
in<~~:n'fr~ mjen~as no se de uestre la cuf P_abilidad; 
pcr·:·· , .... ~.f?, o.torfla el derecho a que no se ap/Jquen las 

... ~·-•JI< ~ ,<)·~.·' ,, (, ,, 

c · ·· ·r :rpi~s a Ít los efe. s jurídicos privativos 
vifiQ · · · _ - :: .. $ éf~·taJes liiechos, en cualquier materia" . 

. -º fi~.;~? ,,.::"··,~·::·· ·... ''.t . . 

;·  

 

  

 

     

 

  
 

     

   nÜ·merales 14, 16 Y 19 

constitucionales. 
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/0 
VI.  

  

 

   
 

 
 

    

: 
~-

2 

"Artículo 17. ,fpl pla o para presentar la 
demanda de amparo ~s de q ince días, salvo: 

~~~~ 

1. Cl)ando se'·. recia e una norma general 
•x~ri'JG~fiautqaplicatilia, o el proce imiento de extradición, 

en.:que s~rá de treinta días; 
iF-" · ~~-::et//~·: Cuando"" se reclame la sentencia 

diffihitlva'Ic~Qndenatdria e un proceso penal, que 

im.··.·P_!.Q~q2.··· a<Pe···n·J ... '.' de pr~s.: ión, podrá interponerse en un 
p~~-' hástb ocho i~ños; 

actiW~: ¡~;::~ tu~'d~:'~::, ';:;:,:~:o e;:;;:~ 
tot;J/.~b":~:',/YJ)arcialmente, en forma temporal o 
def(nlt~~ífJ"!=;í#:~c.(a propiedad, posesión o disfrute de 
susc~dereoho1s agrarios a los núcleos· de población 
ejid;:J'I.:: ;.Q,'.: :común al, en que será de siete años, 
colftii~6s a partir de que, de manera indubitable, la 
autoridad r.esponsat?le notifique el acto a /os 
grupos agrarios menc.ionados; 

IV. Cuando ;el acto reclamadb implique 
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 

.. personal fuera de procedimiento, incomunicación, 
deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
desaparición forzada de personas o alguno de los 
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como ia incorporación forzosa al Ejército, Armada 



Jf· 

• 

• 

o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá ;:;--
presentarse en cualquier tiempo". 

AHORA DENTRO DE LAS CONSTANCIAS 

QUE INFORMAN LA CAUSA PENAL 32/2014 SON 
. :·'. ' 

LAS SIGUIENTES: ,,f 
~; 

il 
;;~:, 

1.    

  

     

 

 

 
 

 

 al estar re ~·izando diversos  
    

    

   

  

   

     numero 
. , ·~ 

UEl~ª'~?.9.~682/2014 deliiinisterio Público Federal 

Ads~f¡!tf,~5:; '"i!J;Vn~ Subprocur~~uría Especializada en 
' ·~ 

Investigación de Delincuenci~ Organizada,  

 

 

 de la 

 de 



~· '·' 

• 

• 

¡! ' ~. 

cr20 
  

  
 por 

  

 

 

 
 

 
 

 a la  

   
 

  

      

 que a simple vista  

 

    es decir del 

  
    

    
    

     
 

  

   

   
 

  
   que hizo 

  
   

 

 

 ya que  

   

   de los 

 en 



f" 
~: \ 

• 

• 
~~ .··' 

[.( 20 
· ese momento,   

 

 

 

  en la  

      

      

  , el 
~ . 

   

 que  

 en respuesta  

 
  

   
  
   

   
     

     

      
  

    
  

    .    

 por no  

    
 

  
   

     a 
•t: 

    
    

   

  
   

      

 

' y uno en  

 

     

 con los cuales 

   en la 



• 

• 

.c~.2~ 

 

   
 

 

 por  

 

     al 

      
   

   

   
 

   

  

 

   

   

    

     
      

    
    

   

 

 
 

   
  

 "Guerre~os Unidos"  

    
  

    
      

  

 
 

    
~~ 

seria puesto a disposición de la autoridad Ministerial 



~- f 

{ ' 

• 

• 

• • .. 1 ~ ' .L; 2~ 

  bservaron  
             

    >6 
J· 

  del 
' . :;fi 

"•l'i· 

ccln numero · de 
;i'~ 

  
 

 
     

 

      
.f 

      

 

 

      

  y 

  
     

     

     

  
-··.:;-~:t. · .. ··, -<•;;"- . . . . . 

con   o   

     
  

 a las de 

     

   

  que en el  

 

 
  

 y co1, . numero de  

 

 
'!¡ 



'· 
¿ . 

• 

• 

.L. 2;?-7 
. ~ 

 
2~ 

, que al parecer  
 

  

  Por 

su parte     
 

 

      
 

     

 
 

  

   
  

 

  
   

  

    

   quien al 

p~"· l
-   

  

    con las 

  

  
  

      

  corresponden a las de 
¡',¡' 

 
 
 

   

      
¡ii 

 en el   

 en el  



•¡ 

• 

• 

.L~ 
. . i> p 

del primer   

 

 al parecer    

 

 

 aproximadamente de  

 es decir 

   
 

        
  

 
 

  cof dime sien.es aproxim~das  

     
    

      

    

  

       

   en su lugar 
:~ '.;;-..~°"¡ .... , l~ti\ '.:: .. ;. __ .... j'.¡. 

     

      

  

  pero 
llt··l : . t 

~:~t~~~\ó ~·~t·~  
 

        

    

   

     
 

      de 



• 

• 

,"''" ·l~.·.~ 

 informó que a simple ~') 
vista   

 

 aproximadamente    

       

       

 
•\ 

. ~~~· 

      
 

 
  

 a~te 1 Agente del· Ministerio 

P 1> : ' q~ 'lc!i Federación ~se ito a la Coordinación "B" 
~lt ·O~ . . . -~> 

d''r!. ~~Especializad', en Delitos Contra la Salud. 

~~yp--. f ; .,_ 

~r ~ ·..  
   

        
~~-- ,·'' .:· :·~ ~~; 

pract~a:;~~Or el Agent~ del Ministerio Público de la 

Fedell;;' adscrito a ~P Unidad ·Especializada en 
~;¡-< ..,,~· . ,;¡; 

Delitol~ontra la Salud~ :~{ 
,~;,; 

.• ' f)f l \ ·1 ·~;. ¡'~:; l'' /, ·,.:.'.·.··,-· \,'\L ) ._.,'"\; .: _ :. • .:.....: ... ,it ~-

·r¿tl'ICIS H:. ;;;J~ · ·, . ::;0 · 

. lcioslla  
  

, en la que el Agente del 
12-"t 

Ministerio Público de la·~ Federación, adscrito a la 

Unidad Especializad¡:¡ e~\ Investigación de Delitos 
'r,if~ 

Contra la Salud; " 



,,.,_,. 

( 
..• 

··, 

• 

• 

·-·' 
; 

. L ~;2_Ckf3 
zs 

4.  Ul 
 

Agente del Ministerio.Público de la Federación adscrita ,. 
1, ~ 

a la Coordinación "Eri' de la Unidad Especializada en la 
~ ' 

1 nvestigación de De{ítos Contra la Salud. 
<{ 

.f 
5·.     

   
~>· ''' 4'._': .~:-' 

agente del Ministe}io Público de/ la Federación adscrito 
1 ~· 
'\ 

a la Unidad Esp~ializada en nvestigación de Delitos 
~~~/.' . 

Contr~ la Salud ¡e la Subpr. curaduría Especializada 

e. . · ve)tigación le Delincu cia Organizada. tí o " .. >•'.· ;l'¡:¡i,\, 

~t\' ;~.:\;,; ~i . 
~ :\~ .  

 
  

  agente del Ministerio Público 

de ii'~cí~~bión,;,lidscrito a la Unidad Especializada 
·~~~·~; ~t·· '.f~_;.·-" -s-~ 

en !~;5fñvestigaciód¡de Delitos Contra la Salud de la . 
., ~sv »::ti 

Sulfprocur~duría 8ÍPecializada en Investigación de 
A
• f·t'. 'n·~n,¡ rrr 1:-¡ :~r:lj 
11,Ui..~.·\.:.:.:: . ..J,,,,i .• " · ('~;' 

DeUfl~uencia· Qrgani-·~ da. 
. 1-vicios a la ~'~ri'1\1;·:;.-.: • 
:estt~oo · 

.,. ·: 

7.  

   
 

       

   
  

    



(' 

• 

 

 

8~  

 

       

       

 

 
  

,,l Jf~ 
~-·.··.·:,;J_.:., %: 

~;~i·~.;{:ig:"~  

   age te del Ministerio Público 

d~ , ..,~l~~,~~.n adscr'.t~a la Unidad Especializada en 

In · st1~f1qrai! fe Deht~s ontra la Salud de la 

Pr~. ,<~~_ .. ll .. ~~~neral deffa República. · '~:._', '°'·V:yl ,., . 
.. ,~1 .. : ~:- .. · ' '1'.-l'>"' ~ ¡p· 

. t~:J ~) ' .. :-... ~ '/.1 ...:. ·~1' ,,.,( ·····.;:::..- .. ; 

.~1 .. ·(~¡ .. , .. ,.:;.. :'-··~ 

~i.1 
· 1·0.    

   

    Agente 

der::NJR~'isterio Público de": ·la Federación adscrita a la 

Unidad Especializada e~ Investigación de Delitos 

Contra la Salud de la Procuraduría General de la 

República. 

., 

11.  

 

/)¿;. 
/ 



!' - • 

l 

• 

• 

' t' ?>12 
 de la 2:r 

Federación adscrito a la Coordinación General "B" de ~ 

la Unidad Especializada en l,rivestigación de Delitos 

Contra la Salud. 

12.  

 

   el Agente del 

Ministerio Público della Federación, adscrito a la 
J:' i 

Subprocuraduría Esp'-.cializad en . Investigación de 

' - '"' . ~t D '1>t/09~encra Orgamz,da. 
-:J.,<t .if..}{'%!(fo /<Y;- -· " '. ·, 1~ 

~ ·~;~:~r-:h. ·<. . 1 · 
.. ~:~"/Z   

  
   

  

 

  
&. ". . ' ..t q¡}j ' "'.;c. 

, k,~" ''..' ':/;;¡; ~¡ ~,, :: 
, )¿~"''' .. ··~.:.•JI"'' f.1.//, _,.:,. ' ' ..•. : .. :·~ ~ <ij• .f: 

~·~ci~~ ~-      
        

   
    

 

 
•' 

:-~~,, .. ·.r._;~~ ·~- -; .. ~ll'·,~:-·.:·~~~:- .. : · . 
.. ., ,·.;.,,¡.:!rljflii~~ -'-"'~ :J't·.~c~--,..,_~ . .,.."1!' ..... 

,,; ';;;,., ~¡i.;'d•'JI . -- __ .,__. ·,;}sié\:f~'.-f~ 
....... ....,':llil""-i:;~·,_ 

. . '· .· ·sM::~:...., .. - - -

15.  
  

 

 

        
 

 

 
,~ 

\ 



f · 

• 

• 

.,• .. 

l% 
.t.2~ 

16.  

 agente· Ministerial Público de 

la Federación adscrito a ;la ·unidad Especializada en 

Investigación de Delito:S Contra la Salud de la 

Subprocuraduría Espeol~lizada en Investigación de 

Delincuencia Organizacl~-
·s. 

ifr 

17.  
 

  agente del 

Mi'~--.· .. '[t9l~público dd la F deración adscrito a la 
.<". ~ :-,, ·." Ji~ 

U ffiiL·.:· ,/~1pe~ializada:~n Del" os Contra la Salud de la 
;: ·g-~:··:± . :·''f:l ::":: ., :1 

S ·.,,;~~:/.~·',aduría Especializ da de Investigación en 
.. ~ .. ¡-.; ·: : . ....,-.. ·-~~~~ .. · ~; 

D ~'.·'- :·u-é.l~°í~ :Organizáda d la Procuraduría General 
' ·.· .... :-.·''h':, .. ;...\ . 

de la Ré~~~tit ~-
rt, .. '· 

~
•il<\-:,:' ~(t * .:; } ). 

'r;;t:j<', CONCéPTOS DE VIOLACIÓN: 
~~~..-~ .. 
·~~ . ·-~ 
~~... .. ~' 
<~~· ·~-

i# PRIMERO.    

   el 

to~~:~ifffm''190/2014,  

 

 

 

 



• 

• 
: .. ,,. 

L;;~ 

En la determinación . constitucional   

       

 

 14 co~
1

stitucional,  
 

  
 

 

 o bien que una 

 

~r. E~fecto, el segundo 1árrafo del artículo 14 

   
  

    
  

   
 

  , 
.. .. ( 

consisten~~S: en   
     

  
    

  

    etcétera;  -~., 
   e 

 a 

    s 
 

 

 e      
 

    

 



• 

• 

. l ,.2/fS 
3& 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de m 
la Nación, ha sostenido que la garantía de audiencia 

establecida por el artículo 14 constitucional  

       

  

      
 

       

 

     
 

   :\l 
. . .,.l'flt; .. ~l 
ffJ€~t:J,... . !,}, '" .. ;.·,J 'Ct .. v~ . \\• ..... 
~k·~ -o. ·.. \t 

i~ tÍ)plP·~t~ ';;,.; . . .~ 
.~., · \~{, ·.    

    
 

     

  1 
.r' .. . '.~ 

~ .... · 1)   
 

 '~l 
·~-:tr l 
/~e•'·" \ 

~~-,., 2)     
   

 
~ . • , ' . . . \j 
k "·~"' ,tt\I 'I' 1 . . .. , ~. ~ ~ 
~.'.,1; :• ,._ .), . .'r.i· . ., 

ú·:t1 .... 4!~!:i-,;.·1~;~,/ ·-X . 
EidJ~~~·~.:(:•.-: ~ '~ 

3)  

4)  

 ~, 



• 

• 

t· 
¡ 

. . . ·'51 ~-
  

  

 

 
,.~r 
:\". 

it 
Sobre él partic;tar,    

      

 

  
 

1 numeral 192 de la Ley 

Reg · :nta·~ de 1 :; artíc los 103 y 107 

conºr':.·~~. -~ales, que ª,i·{·' Íetra di e: 
.. ·:oi:.:J g · .. :I 

1!.rM•{:1 o/ Registro: ... loo 23 . 
F':ííf/.,- • :· • .··• . ' . 

tt~~~- . ·:~tisp:udenci; .· · . . , 
· :·.· ,·Allqtena(s): C , : st1tuc1 na/, Comun 

:;"Novena Époc · ·. 
-s1y~ ·J~-1nstaticia: PI ~·."o 
""'· ·~r·A'.i;::Fuenti:J: Sem: ~nario udiciaf de la Federación 

\\ . ~· f:; '(, . ' ··;.· . ·~~ 
y . ! .·ceta~.;.. ·;~ 

-~'t' .::.'', ·- :" : .. Y~: ' . 

. :_,;.:/~.t1~- " .. ~U/1biciembre :·~e 1995 
...» ~ ,!, 

ro"- T~si~: P.IJ. ~'1fi95 
RAL OE L\ l~ERáf{Jlna: 133 ¡~~ 
mchos Hur:i.FORMALIDAVES ESENCIALES DEL 

P~/!.f!JfMIENTO. !oN LAS QUE GARANTIZAN 
UNNDECUADA Y ~PORTUNA DEFENSA PREVIA 
AL ACTO PRIVATl«o. La garantía de audiencia 
establecida por el artídulo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernad~ la oportunidad ·de defensa 
previamente al acto 1f/Jrivativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiondi o derechos, y su debido 
respeto impone a ~{3s autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias 



• 

• 

.e~~ 

12--
para garantizar la defensa adecuada antes del acto de .5: 
privación y que, de manera genérica, se traducen en 
los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad 
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
De no respetarse estos requi$itos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía} de audiencia, que es 
e_vitar la indefensión del afectado". 

~'~ 

 
 

  

  

  
 

f';;;,' ' ~ f . ·,.:' " ~·:~~';;, •• 
. .;fAff ~ 1 ·• •,A¡ ·:~::· 

~;·~{:? ..... " )::;,. ·<-. \. 

..   
   

   
     

  e     
   

 

   
  

   

    

. 
J~ 
¡~ 
'4"" 

1~ .. ~ 
'~l 

Esas formalidad~~ y su observancia,  
 

 

   
!,>;: 

artículo 16 constitucional,·;~~~; se cqnstituyen como 



f. 

• 

• 

l~~ 
1·s 

elementos fundamentales útiles para demostrar a los ~ 

afectados por un acto privativo de libertad. 

 

   

 

       

  

   de la  
 

  

de 

~. . . (';J.\\~ 

de un"·:'i,Si·ste·-"'
1 

a  
 

      
   

   

 
t- ~(.t. ' 

q; ·.~ ~:~ndo  
  

       
 

  que el procedimiento 
· ')t'f \ r'•;.- '!' · 

  

  

 ·¡ . 

. ; 
· Ahora, en el presel:)Je caso  

 



• 

• 

,. 
1' •I ,., 

f .. ~ .• 

l 
I, 

L ~; 4Jj19 

      
 cerno lo  
' ;: )<-{ 

    

 ,.~~ista que  r 
   

 de la 

  

. 

hace!?· algunas precisiones, 

ochocientos catorce, el 

~~rh1~ i'l1í1~~ · "Artículo 32. :,- · La casa de cualquier 
~i.üdidano es un asilo::inviolable: sólo se podrá 
~Wtf~r en ella cuando u1' incendio,· una inundación, 
o la reclamación de la ntisma casa-haga necesario 
este acto. Para los c}pjetos de. procedimiento 
criminal deberán p(~ceder los requisitos 
prevenidos por la ley."· ;.\ 

"· 

La Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos, sancionada por el -Congreso 



. :.\'\ 

,. 

• 

• 

(" 

/· 

General Constituyente el cuatro .ide octubre de mil 

ochocientos veinticuatro, en su art
1

iculo 152, dispuso: 
,·-_~ ~;.· 

"Artículo 152. NingQna autoridad podrá 
,,,,:i; 

librar orden para el registro tfe las casas; papeles y 
·otros efectos de los habitat/ies de la República, si 
no es en los casos exprelmente dispuestos por 
ley, y en la forma que ésta ·'etermine." 

... 
1 

1

r,r; u ~:::<:;b~s Bases otánicas de la República 

M~~.~~~~~ !.sancionadas e{, mil ochocientos cuarenta y 
""' .• l:.,.t; ;,,··~ ~).>¡¡. ; ·_, \ 

trés.,:en el artículo 9o., fracrión XI, señalaron: 
;-,¿; 

fi 
·~ 
•'('! 

· "Artículo 9o. Detechos de los habitantes 
Y: 

de la República: l 
" t ~ 

"XI. No será cateatla la casa, ni registrados 
los papeles de ningún ind~viduo, sino en los casos 
y con los requisitos literalmente prevenidos en las 
leyes." 



• 

• 

En la Constitución de · mil ochocientos 
. t . ~(;, c1ncuen a y siete, se estableció en el artículo 16, lo 

siguiente: 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, cflomicilio, papeles y 
posesiones, sino en virtud;;Cle mandamiento escrito 
de la autoridad competen(k,. que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. En el caso de delito 
infraganti, toda person~ puede aprehender al 
delincuente y a sus· c(>mplices,i poniéndolo sin 
de_ , .r1e· . a dilposición de,pa autori ad inmediata." 

· FcD 
7
/() '' ·. 1::i 

I~~~.,:Q~~ ,~ 
~ . ~ú'~~. ": 

~· ~ .. · · c~ual artículo" 16, en us párrafos primero 

y ." < ;.,;t,· "'-blece: J 
~.¡ti-·· ~'< ~ . ··'.t2'.(t J 
)ltl\}.~,;.,, ·",, \.9s;,, .• ~. 
~ ;¡\ji 1 . 

"A(tí,-pf.!IO 16. die uede ser molestado 
en,. su ·:;·,.p~é~pna, fam Ja, omicilio, papeles o 
~~esi<i:f ~:r)ino en vi ,· d de mandamiento e~crito 
fli.~a aútotldad campe nte, que funde y motive la 
fffeisa legal del procedí" . iento. 
r· . ,, i ... ~ 

. O[LA Pt.!_·;·:·~ 1.1~'En toda ordeii de cateo, que sólo la 
iffjjbtt¡¡dad judicial podrá !~xpedir y que será escrita, 
fi~~'ijj~sará el lugar qJ~ ha de inspeccionarse, la 
persona o personas que~hayan de aprehenderse y 
los objetos que. se busóan, a lo que únicamente 
debe limitarse la di/ig~ncia, levantándose al 
concluirla, una acta circuf.Jstanciada, en presencia 
de dos testigos propuestos por el ocupante del 
lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la d(ligencia." 
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• 
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L,,2;~ 

De todo lo anterior    

      

 

 

  

,f 
;;f 

~~. 
'""r 

:.~· 
·~·:f 

~' 
Ciertamente, es jen el artículo 16 de la 

5\l,¡' 

Constitución de mil ocho~ntos cincuenta y siete,  
  

  
  

   

     
       

      
  

 , a que el acto  
   

  
 

 

 
~.~~i ;;_~?:~' .. ·. '~ . 
"'* ·_;;; . ·~ 

't 
~-1~ 

llELAREPÜEU'.~·~n · la Constitución de :mil novecientos 
€hos Mum:; .• : .'.,. . ·;~ . 
•k!~f$te1e,· se conservó c~si textual la ~rimera parte del 
tfgadón:; · · \ , 
artículo 16   

 
: que se~  

 

 
 
 

 
 

      que se 
\ 

 de lo 



• 

• 

rl .. 
' 

que     

 

L\ .. ~ 

Al respecto, es de señalarse que la Comisión 

de Constitución, en su primer dict~men, estimó: 
,_;.. 

n. 

"Sin duda que la~;'' disposiciones que 
contiene el artículo, en lo r:ilativo ·a la práctica de 
los cateas, puede ·. estimarse como 
reglamentarias; pero _: reemos muy cuerdo 
establecerlas, porque fh /a práctica de esas 
diligencias se han comltido casi siempre no sólo 

. u;,~.<· 1 

abusos, sinQ .. verdade .· 's atro · ellos, que importa 
evit~J&c:~uc"esivo, . !Yando Ji s ·reglas esenciales 
a /~ ''..bet¡án s .Yetarse en esta materia las 
leg~;,\ o~ales . . ·~;Jy~~"k~&- fH' . 

~.. l\i¡) ;i g . . 
~~~~· lt !/!! (.e , • / 

~µ':?ch comi,Jón en su segundo dictamen 
~':·· . 'f 

~-lÁ. ~l;:A-,~ )~.;,· 
se.-~-t~· · ,~ 

" .. :::::~;\ . . ~' 

~~<:-:, ,. 
~~~~ ~ ~~~· ~ .. ·~: : 
~({.;\ :~::: .·- ·'.;;:¡:,~nos .;parece oportuno reconocer 
{$.'twin~;iJt~lhente .,~:1a inviolabilidad del domicilio, 
tile]anc:lo~"a salvo 4,1 derecho de la autoridad judicial 
B.fll~.:\Pra~ticar cafeos, mediante los requisitos que 
HIH:propia: asamblea ha aceptado como necesarios, 
~.,~',:lffifar así a los particulares de los abusos que 
·~ílé1llin cometerse ·en la práctica de tales 
diligencias." 

Así, el /':actual artículo 16 constitucional, 
" ·ki 

establece como ~n derecho subjetivo público de los .,, 
fr· 
U." 

gobernados el np ser molestados en su persona, 

familia, domicilio, fpapeles o poses.iones; desde luego, 
t 

contempla la inviolabilitjad del domicilio, sin embargo, 
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'" ' ' 

l ' 

)." I; 

. 24 L ', . ·-~ -i: 

permite a la autoridad practicar actos de molestia a los 

particulares e introducirse a su domicilio, bajo .tK)5 
ciertas condiciones o requisitos y con un '3'1 

propósito definido, a efecto de que. pueda cumplir 

con sus actividades, pero sin causar una molestia 

· innecesaria al particular. 

"'it~ . 
,\·· 

~it . 
Esos actos de ~olest1a de intromisión al 

:J';i· 
,,_.:.r 

domicilio,_ deben atend~ al principio de seguridad 

jurídica en beneficio deÍ: particular afectado, lo que 
,. ·h 1 ' 

~.:.:¡ __ '.' ! 

,....,f"lill la autori.blad deb cum lir con los 

re mer término en la 

ue de ella 

abierto a firma en la ciudad de Nueva York, EUA, el 

19 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 17, 

dispone: 
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( 

"Artículo 17 
"1. Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o· ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques C{O 

ilegales a su honra y reputación. 
"2. Toda persona tiene derecho a la 

protección ·de la ley contra es~i injerencias o esos 
ataques." . .:~r 

i~~Íf ,. 

Por su parte, la Conv "hción Americana sobre 

Derechos Humanos, adopta en la ciudad de San 

José de Costa Rica, el 22 d noviembre de 1969, en 

su artículo 11, punto 2, señal '·: 

en 
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"Artículo 61. Cuando en la averiguación 
previa el Ministerio Público estime necesaria la 
práctica de un cateo, acudirá ~tia autoridad judicial 
competente, ,o si no lo hubieré al del ·orden común, 
a solicitar por escrito la dili(iencia, expresando su 
objeto y_necesidad, así CO/T!P la ubicación del lugar 
a inspeccionar y persona ,~6 personas que han de 
localizarse o de aprehend<jrse, y los objetos que se 
buscan o han de asegurfrse a lo que únicamente 
debe limitarse la diligenclJ. 

"Al concluir e/~~cateo se levantará acta 
circunstanciada, en . ptf~sencia de dos testigos 

' .. &; 

propuestos por el ocup(lnte del /u. ar cateado o en . ' ' 

su ausencia o negativ~, por la autoridad judicial 
que practique la dilige~tia . 

~~t:~~¡'CiJando no sf cump an estos requisitos, 
la ~JJl.·.~.-~ .. ~.ia}carecerá 1e tod val~r_p~obatorio, sin 
qu · ·· /·;:~:,\&.;~ qe excusa1 el c nsent1m1ento de los 

oc 1i"'.~r~ 'del lugar... ~ 
~~' N~' 1 
;~~:-~~<~:, 1 último párr o d 1 artículo 15 de la Ley 
flS"~· .-·~~~h ~ . .' .. 

·:~,._~··z~: .· 
F:.~alCo~tra la Delinc ene a Organizada, establece: 

:~ J~..: 
I"" ,.··.¡,. 
r.t-..:S: ,~.., 

~
'~~~'· ~-~ 
~;l'y~ 

~~;~/ :;: 

'!'~~).~': . "Artículo 15 . 
~.:}>. ·1::" • ,, r.·.#q 

¡'. 

f!li.>;.v 

• P" 
1

, ·:i~·ni¡~·:9uando el Jt/ .. z · de Distrf.to compete~!ª' 
@~~!#!!;~ obsequiar un· orden d~; apreh~ns1?!1' 
~~utª_mbién acomp ·,,-arla de una autor1zac1on 
.rrtfidc01"den de cateo, si pr · ediere, en el caso de que 
ésta haya sido solici . da por el~:- agente del 
Ministerio Público de Federación, debiendo 
especificar el domicilio d ' ' probable responsable o 
aquel que se señale c~mo el de s.u posible 
ubicación, o bien el del l~gar que deba catearse 
por tener relación con e~ .. delito, así como los 
demás requisitos que seña(~ el párrafo octavo del 
artículo 16 de la Constittkión Política de Jos 

• 
Estados Unidos Mexicanos." ,, 
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Al respecto el Código Civil f;}éderal, establece: 

":t 

. ' "Artículo 29~ El domicilí!J de las personas 
físicas es el lugar donde residetl, habitualmente, y a 
falta de éste, el lugar del ce '.~o principal de sus 
negocios; en ausencia de é fos, el lugar donde 
s~le':'14f1te residan y, en f' .. ~· defecto, el lugar 
d~ii~e se encontraren. k'l~ 

:~~·~·{~.:>: >~\ ·:.. ~! .i 
-~,:~1'" '··~ ¡ .. ;'$ 

i,·~Yi~:~:>··.~s.e presume que fina persona reside 
~f.·· y~nte en un lugar, cfmdo permanezca en 
é;J;J)o. ..· ~~ ... as d.e seis meses." · !~'· 

·'f/fl.•· . 1if': 

.~ /"Artículo 30. El 4icilio legal de una 
~f:~ona. _físiq;J es el. lug_a~ cf_nde la ley le fija su 
~~./d.,.~.f!f!:C~a p·ara el e1erc1c10. 'f.• ·.:~e _sus derechos y el 
qptnpflm1ento de sus ob119c1ones, aunque de 

~~~~.~~,,esté allí presente." ' . 

. :~~;¡;;1 ~;·;;:.~~~;·~1:~~Artículo 31. Se repu~ domicilio legal: 
G~~·i¡"'.·•1c ,:. ¡;, Í' · .; , · , ·. ·:.',l.;.· 
4l ".,,,_,,,;.s ~ ~ .. 1 (l:_;lé~_.J~ --r 

·1::t::~;.;~l~: · "l. Del menor de ed'/J..d no emancipado, el 
f,-,1:· • 

de la persona a cuya patria pftestad está su1eto; 
~j/. 

"//. Del menor de ed4' ·que no esté bajo la 
patria potestad y del mayor i~capacitado, el de su 

·;¡¡· tutor; ·.~ 

' :~. 

"///. En el caso de ~enores o incapaces 
abandonados, el que resulte conforme a las 
circunstancias previstas en el ·artículo 29; 



• 

• 

1·· .• ·• 
1 . 

, . "IV. De los cónyuges, aqqel en el cual 
estos vivan de consumo, sin perju~~io del derecho 
de cada cónyuge de fijar su domidilio en la forma 
prevista en el artículo 29· ·' 

' 

. "V. De los militares en /:servicio activo, el 
. Jugar en que están destinados;,~~;: .. • 

f''' 
<f ·t.:;' 

i 

"VI. De los servidor~$ públicos, el lugar 
donde _desempeñan sus funcf>nds por más de seis 
meses, li~ 

~-..,_9:~ 

.,~' 
·l1··· 

, . "VII. De los funciolJrarids diplomáticos, el 
u~t1m°:4.QMe hayan tenido ef.!.f'el t ·,rritorio del Estado 
~· ... · ~alije, salvo con restt~ct a las obligaciones 
~~~ a~ localmente; if; . 
f."i:~'..:~l;1i\ l ,~ . 
. ·· ·. _,,. ,·;··:i<1/!'JY///. De las per nas que residan 

tiJ{Jrp · __ .)nente en el país:ifen I desempeño de una 
c'ti .. J~f (~ }J empleo de~f~su gobierno o de un 

rt;:"kt~~::;~~c;~~~~r;. ;:~r:'t!~:~:~:~: ,~= 
flitl!.a·::~ d~~1gnac1on resnPc 1vamente, salvo con 
~e'~:~º:~·~. obligaciones : . ntraídas localmente; y 

~~::·// "IX. De los sente'.~- ::ciados a sufrir una pena 
~ll".rÍr_'{ifl;'fi.v.f:l . .,J:le la libertad p'· "r más dt3 seis meses, la 
:,pob.i.ª·r;1.6n en que la extin 'an, por lo que toca a las 
~teiaclones jurídicas posf.' iores a Ja condena; en 
cuañto a las relacl nes ai:Jteriores, los 
sentenciados conservará ·· · el· último domicilio que 

' 
hayan tenido." \ 

"Artículo 32. Cuaripo una persona tenga 
dos o más domicilios se Je ~\·º. nsider?rá dom_ic~li?da 
en el lugar en.que simplem·· nte resida, y s1 v1v1ere 
en varios, aquel en que se e ·.ri ontrare." 

~~ 
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• 
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"Artículo 33. Las personaS;i'lnorales tienen , ... / , 
su domicilio en el lugar donde se l1alle establecida ,U..LJ 

su administración. · 15 

"Las que tengan su administración fuera 
del Distrito Federal pero que ejecuten actos 
jurídicos dentro de su A'Circunscripción, se 
considerarán domiciliadas ert est~ lugar, en cuanto 
a todo lo que a esos actos s• refiera. 

. ··~f, 
)~r ,, 

"Las sucursales :Bue operen en lugares 
distintos de donde. radie# la casa matriz, tendrán 
su. domicili~ en. esos lu!J.lres, pa.ra el cumplimJento 
g~ . l~!~fe~~'.f!ªc10nes c'f tra1daf por las mismas 

~~~~ ~.,·<":J-__ '. . J .· . 
. :;.:~¡t:_ '· r ·.··,"Artículo 34. Sf: tiene erecho de designar 
:~,. · ·:~· .. ,. ;~}cilio convenciópal pa el cumplimiento de 
~(llt:eli -·i1fadas obligacic1hes." 

'#' )     
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' / .~(; 

~ ··~~ la    
   

        

  :.;_ • 
1
' -·~.- >·d, :-;...~  

1 .ii)~ -~ !\:, ' 
,p~ #i;~tncisco Pa,

1 
ón Vas ncelos, señala que 

.~~~t · .. ·. ·:-~. ::.@:am~ticatfi.ente ~icilio significa casa 
~"en . QLJ.3'-- $~~·.hab1ta o.. ora a fija y permanente. La 
,D~9RJri~i;~~ ,_91uestri. ·conforme en que _el concepto 
·tndtJ:t.&rllliiiti'cHio en ~ I derecho penal tiene un 
ciosi'gnirRaado diverso· al del derecho civil, pues a 
·:~~fJ/ferencia de este ú. ,imo debe ser entendido en la 

forma más amplia n referencia al sitio o lugar 
que el hombre ha . escogido para motada, sea 
definitiva o pro · ional, tenien.do decisiva 
importancia el destin ·dado al lugar, a,barcando tan 
amplio concepto no ·. ólo Ja casa o departamento 
sino igualmente las el ersas dependencias de ella, 
como local de oficin-¡1, bodega, etc., por formar 
parte de la unidad npbitacional, en la que una 
persona desarrolla 4ctos y formas de vida 
calificadas como íntim~s o privadas, aun cuando 
en el momento de rea/i~rse algún hecho delictivo 
vinculado, entre otros bi~nes jurídicos, contra el de 



' .... , .. 
1 

<!'I· -~' 

\ 

('' 

• 

. c,y12 
la seguridad y la privacidad en el hogar o la vida 
íntima del individuo, éste no se encuentra 
presente. " 

El Diccionario JurídiQb Mexicano del Instituto 
,,· .. 
~\~ 

de Investigaciones Jurídicis de la Universidad 
-;~f· . 

Nacional Autónoma de México · con relación al 
' ~ ' 

concepto de domicilio, establece: 

f 
·~ 

"El concepto ilrídico comprende dos 
elementos: Úno objetivcj y el· otro subjetivo. El 
primer'!-~tá constituido.fpor la /í í sidencia de una 
pe V1; ,,tJ~/:~- un lugar detelminado y el segundo por 
el e!fp._~··'.''"',$ito de dicha pe.ona d radi_~arse en ese 

~;t!~ .•. e!~::::~~~nu1aq~:r. :n~~:i;;~!ª;o;~~: 
de..fih1s · eses en ese lugfr." 

~ ' t 
-·\ I~~ -?·:· :~·;, ~~~ 
f~' ' ~ ,.··:r ,, . . ·! 

·~·-> ., .· Ma: Carmen FigL,l~roa Navarro, en su libro 

t~trada;y registro en domf mo ', señala: 

~¿:· ·r f . ~ . 

· .. -.~ , / . , 1 d . ·1 · d I d h 
r.DELAlEViJEL!'~,: ~·· . a acepc1on ,e om1c110 e · erec o 
·.~,penal~·~, c91Tiprende, en tuanto disfruta de un 
~~páefé·r· más amplio, tanti la noción de residencia 
$t.ílsJabitual a la que se refierf el ordenamiento civil y 

administrativo, como cua'41uier otra localización o 
establecimiento de la ~ersona, .;de naturaleza 
accidental y transitoria, SlJPmpre que se more en 
'I " ';<~ ' e. i 

il> 
~;\ 
)~,~ 
l· 

Por su parte, el i Tribunal Constitucional . 
español, en sentencia 22/t984, de diecisiete de 

·tebrero de mil novecientos ochenta y cuatro, estableció 
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• 

., LC;zr-J 
que "es preciso .:' mantener un concepto 

6
¡r( 

constitucional de domicilio de mayor amplitud que JU 
el concepto jurídico-privado o jurídico 

administrativo", así "el ·domicilio inviolable es un 

espacio en el cual ,~1 individuo vive sin estar sujeto 

necesariamente a los usos y convenciones 

sociales y ejerce .~u libertad más íntima", de modo 
! 

que ."no sólo esi.objeto de protección el espacio 
-~ . 

físico en sí mistrio considerado, sino lo que en él 
:..:,. 

h,~?;,?~~manac~n de la persona y de esfera 

p'fl: ,~_:-:,a:·:de ella". ~\ / 
":t <-,,. ·P '\. . ~·. 
~ ~;~~" .·~'e· . • ~· 
~~ 'J.'· .19J\. '{/. 

\\'l~. ":.-;::;»· (• . \~·· ~ 

~i'~~> • i

1

    
  

  
       
   

  

  

 \rtículo 16 constitucional, resulta 
~ 

f'fi~ce~·fiJj¡akvamen\ transcribir dichos párrafos: 
I ·rE r · ?lr;':;ln~"'Jt 1 • ~: 

! .!J 11..A ~·.:.,.,., 1J~,b::.J!. ·. ,¡} 

•¿,,-~h:•;:-o :~:~,,.:·.r··:-:,:;10 . ·. · ·~ .. 
~\:H"-!·:i 1.:_;: • ..;.¡'~· -''p' ~~; 

riciú~~ÍliG(TrNd']'l"Artículo 16.~Nadie puede ser molestado 
s~;ii41)·. ·su persona, fa/tlilia, domicilitJ, papeles o 

posesiones, sino en vfrtud de manda171iento escrito 
de autoridad competehte, que fund~ y motive la 
causa legal del procedimiento. 

" 
"En toda orden. de cateo, que sólo la 

autoridad judicial podrá e~pedir y que será escrita, 
se expresará el lugar que\ha de inspeccionarse, la 
persona o personas que Jiayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan; a lo que únicamente 
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··L~;~ 
debe limitarse la diligencia, levan;tándose al q1 
concluirla, una acta circunstanciada, en presencia - /. 
de dos testigos propuestos por el ocupante del )1'15 
lugar cateado o en su au$encia o negativa, por la 
autoridad que practique la·diJigencia/" 

      
 

 

 
  

 ; dicha 

  

   

   
     

      en el 
¡. ;;:;_!" ;; ~-... · . ' 't . 

    
  

    

ti~: ';~~i\· . >,, i. ·. 
:~~:~~~::: ,.)l$$tgratección  
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Así,    

 

  , al 
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Ello en virtud de  

del artículo 16 constitucional  
 

 

 

 

   

 

~';   
      

      

    

     
 

      

  

  

~i    
 artícul · 285 y 381 bis, del Código 

" 
~. 'i~Pi~~it~'.; >~~deral,      elft¡gnla o.r.,/tt~

      

 

  
 

 
~. 

Así las cosas,.  
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.. C._,~ 

  sí % 
artículo 

16 constitucional,  

   

   

 . 

•. '""-. 

. , el señalado 
'· 

artículo 1 .. ~   

     

   
    

      

    
        

    .  ·it!i"1 . ~ · 1 :~ 
'~ .e':. ..;_' .~· ( liii) ' ,;¡¡~wi· 

..... _, .... ,···!':''."'¡' r.:--. ,')'_ . <;, 
.• •] ... , : '.;., ~<Lt )O '"~·· 

. •' '·/. .. :.-•· ,,, .... ,, .. - ¡¡; 
\. ¡,, ... .,~~: .. ~.\~ '. Y.Ji ~:. 

;~i.;? ~.;~:. ecto,    
    

      
     

    el 
• • ¡ , • :·' ' '•, ". • ~ ·;.;~ . 5'! 

  

   
   

     

   

 
 

   que 
·?,. 

 

 de  

 o en su 
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   Y-~ 
J/.{;~  

La  

      
  

 asimismo, la búsq;fieda   

   
  

  

 
«~S~~ 

'
1 
itlv. '/~~ ¡i1 

..:~F . ~:;¿; CódigO F~eral de Procedimientos 

Pen ~~ . bservanciaJJ la ga antía de inviolabilidad 

del '· .. · :iJ. .. · 1 su artíclo @1, stablece: 
~·~~;~ . i .t~ ' 
~··~>.· ; . 1 
~~·· :. ·. - <'(- -~ ; < • 

)l . .. ,., 

.,,..· 1'? .. · 't~ ~ lo 61. i~ ua·n o en la averiguación 
·I .• .• ~)\. \ .. -

prev@~:r ~tNNrº ·sterio ~· ·' úblic estime necesaria la 
prácgj~~~ cateo, .,~cudifí a la autoridad judicial 
com~~, o si no I~ hubl re al del orden común, 
ª··~.~ .. ~_..... · por escritc#jla di/1 encía, expresando su 
obliJq-y necesidad, ªªí co o la ubicación del lugar 

.· ~'~"" ~;\;; ...... /':: 

a ~"'_peccionar y per~ona o personas· que han de 
lo'~fJriarse o de apre.nderse, y los objetos que se 
bu~can q han de as~gurarse a lo que únicamente 
défl~J tifiiJiaise la dilig~encia. 

Jerec hos H~i 1:izn' · ~. ·.'!t. 
' '" . ' 1 1 " ' :\~ 

l~~~~~~sr~~:~· ~·º,Tj;¡;;- concluir7J; el cateo se levantará acta 
circúnstanciada, en ~presencia de dos testigos 
prop.uestos por el ocupante del lugar cateado o en 
su ausencia o negat~va, por la autoridad judicial 
que practique la diligencia. 

"Cuando no se cumplan estos· requisitos, 
la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin 
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~5 
que sirva de excusa el consentimiento de los 
ocupantes del lugar." p, 

 

 artículo 

16 constitucional  

  

        

 
 

 
  debe ex resar  
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r.;.f'! i\: '-·~ ~l 
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 es contundente  

  
  

      
    

 . 
.. ~ .... ,r ¡ .~ '< r;;r';:;~ lfA . ·~. 
1..~t,r. ........ ,ld.t'.l,:U'., . ,¡ ,~·-

~'.~~   
  

 artículo 61, . en · e'I· sentido  
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 s en el s1· 

artículo 16 constitucional,  ~ 

Así, se estará  
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i' 'J./ 
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a  

DE LA ~:u~~ .. , destacarse·. ·que  

     o 

    e  

   

  de  
 

 

     

   



r, 

• 

• 
r. 

'!"'' 

.. l-· .. ' t') !-,.k1'( ,. .. _.,~u 
" 

 de ,t;:, 

. 

Así resulta,· que  

      

   

 

       
 

      

  , esto 
__ o_.  - . ' . .-

   
~U) • iiii':r,: o ; 

·11:"'· ~·J·' - ¡ . . , ... ,¡., ) . ~ 

;~ :.:.; A~í,    

      ,   
   

  

 .de manera  
  

. 
;r-~ -
w~ ~ 

,.*•' ~! 
~i 

-.:_:JE LTlambién debe precl,~arse  
   

  
 

       

  en el proceso 
'Jt! . 
.,~ . . , 

e·n    
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En caso de   
56 

  
 

. r 
Í' 

i: 
,J: ... 
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De lo anterior   
 

   

 
 

, no 

    

 . si no que  
   
  s 

n   
  

   

    

 de  

   
 

 e; . 

y~~.:··.::,~:.,;~:'\¡ :,;Vi!· .. ~: •. . .. 

·~ ;:;-.=~::ii~:'.:.iAJ respecto, re · ·~~ ltan aplicables los siguientes 

criterios: 

"Época: Décima .Época 
Registro: 20038 · .. 
Instancia: Primer, o< Sala 
Tipo de Tesis: Ai~da . , 
Fuente: Semanari~ Judicial de la Federac1on 

· / y su Gaceta 
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1 
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Materia(s): Constitucional, Penal t;;f 
Tesis: 1a. CXCV/2013 (10a.) H.<-' 
Página: 603 · ""f\.J 

PRUEBA ILÍCITA. SL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O 
EXCLUSIÓN DEL PR: CESO ESTÁ CONTENIDO 
IMPLÍCITAMENTE EN >os ARTÍ~ULOS 14 16 17 

\;íii' ' ' ' 

Y 20, APARTADO , FRACCIÓN IX, Y 102, 
·APARTADO A, PÁRRAlffO SEGUNDO, 
CONST/TUCIONALE . EN SU TEXTO ANTERIOR A 
LA REFORMA PUBL ADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓ ';EL 18 DE 1¡·JUNIO DE 2008. El 
proceso penal, enten. ido lato sensu como uno de los 
límfte~turales al : ercicio del, ius puniendi est~tal, 
as1 or:rio dentro de . n contexto de Estado social y 
de •. ::ático de d . · cho, como/ una herramienta 
jurícJi. '!:rstitucioáaliz da para solu · ionar controversias 
so~ . = ;°':#:~-~ .·. se ene .• : ntra imb ido de diversas 
prerro .afivas constit ·.·ion a les, e" Jre ellas, el derecho 

. ' .. f .. . ,. :· 
fun~~efl:tpl al debid IProceso, i:Je entre otras aristas 
juríéii§r~~~:pa~ por lalfúsqueda 1egal y el ofr~ci'?1iento 
de Rlf~í;!S:. d_entro dEi!un proc se. Ahora, s1 bien es 
cie~~:~_ ple la Con4tución ol,i.tica de los Estados 
Uniaá~~xlcanos, enrsu tex anterior a la reforma 
pubiiB.iiíQ~- ·en ei Diario · icial d la .Federación el 18 de 
junio d~-¡200.f!nno se a ·erte na ctefinición expresa ni 
uná.· regi~ exp.lrcita en t . o al dereqho fundamental de 
la prohibición ~o exclusi de la prll;eba ilícita, éste se 
contiene implícitamente .. ; .. en nuestra. Carta Magna, 
derivado de la interpreta3ión sistem.ática y teleológica 
de sus'/ artículos: (i) 14, á! establecer\ como condición 
de validez de una sente/¡pia penal, al respeto a las 
formalidades esenciales d(iil procedimiento; (ii) 16, en 
el que se consagra un 'Principio de legalidad lato 
sensu; (iii) 17, por cuanto sel;refiere a _que los jueces se 
conduzcan con imparcialid~d;. (iv) 20, apartado A, 
fracción IX, en el que se consagra el derecho a una 
defensa adecuada en favor :de todo inculpado, Y (v) 
102, apartado A, párrafo segundo, en el que se 
establece un diverso principio de legalidad específico 
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para la institución del Ministerio Público, durante el ~~ 
desarrollo de su función persecutora dé delitos. En ese 8Í4 
tenor, los · principios constitucionales del debido 
.proceso legal~ enmarcados en los diversos derechos 
fundamentales a la legalidad, la imparcialidad judicial y 
a una defensa adecuada, resguardan implícitamente el 
diverso principio de prohibición o exclusión de la 
prueba ilícita, dando lugar a t¡ue ningún gobernado 
pueda ser juzgado a partir d~ipruebas cuya obtención 
se · encuentre al margel1 de las exigencias 
constitucionales y legales; J1or tanto, todo lo obtenido 
así debe excluirse del pr;~ceso a partir del cual se 
pretende el descubrimiedlo de la verdad. Dicho en 

·, ' ·..'"..:{ . 

otras · la.bras, aun ante .. Ya inexistencia de una regla 
exp!í ~. ·. ·'!).· .. : . ·el texto cori~titucional 1 

ue establezca la 
., '~ ', ' ... 

"rep '., ~·, ·o expulsiórlP proces I de la prueba 
ilícit \ '-~·t~ ac¡quirida, ,fj.ay que ri conocer que ésta 
deri . .. · .we.~ ¡ posición):·"preferent · de los derechos 

' # .,'11 • <", 

fun .. · ~'. .. ;.J'?---,/ef ~n ~I o~denamient constitucional y de 
su e ' -on fe 1nv1olab/es". 

· \, .;;~~"'\ . . , . tr , 
~~/!.~r,":¡~~~~~ec1m33 Epoca . 
~&2'"··.r .· ·· · 1stro:' 2003564 · !:~-~ .. f ,i, ' :, l '::~ 
~:j;~;~ft .,~.tarú;iaji Prirf!era Sal 
~-.,,.~ ,. . . d-· .,.__ .. "'·A· . I d 
~~~~~t \l;lfí'' e l~Sf Sifr· IS a 
~¿~~~7=uente: ~em{Jnario 'Judicial de la Federación 

y su ;Gaee.ta?)i:W'.t. ; .:''. 
D,er:".ho1ií~i'U·XX, 'Ma}l_o de 2013, Tomo 1 
.:e~l~~~~~-~_Miff~'fía( s): Peral 
~v .. ;,\: '..·,Tesis: 1 a. ct_X.V/J/2013 (1 Oa.) 

Página: 537 Jt . 
EFECTO C0RRUPTOR DEL PROCESO 

PENAL. SUS DIFERENCIAS CON LA REGLA DE 
EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE 
OBTENIDA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la NaÓjón ha establecido en la tesis 
aislada 1a. CLX/112011 de rubro: "PRUEBA ILÍCITA. 
LAS PRUEBAS ©BTENIDAS, DIRECTA O 
JNDJRECTAMENTE, '·· VIOLANDO DERECHOS 
FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO 
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ALGUNO.", que toda prueba obtenida, directa o 
indirectamente violando derechos fundamentales, no 
surtirá efecto alguno. Asimismo, ha establecido que la 
ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas 
obtenidas directamente en el acto.· constitutivo de la 
violación de un derecho fundamental, sino también a 
las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque 
en su consecución se hayan ·,cumplido . todos los 
requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han 
sido conseguidas gracias a la viqlación de un derecho 
fundamental -las primeras df! forma directa y las 

.} 

segundas de modo indirect~ por lo que, en pura 
lógica,. no pueden ser utilizadfS en el proceso penal. A 
esta cu~till?. ~~.le conoce c.f ,~;vmj? /a regla de. exclusión 
de· I r;" ebé! '/Jcttamente ob,n1 a, la cual t1~ne como 
objefl · .4~~ lm~nar d~I caifi.· ~al probatorio . . aquellas 
pru .· . ·:. · 'hayan sido otfen das contrav1n1endo las 
nor. · . · (/) titucionales, pfra qL1e, sin embargo, no 
afe . . :~ .~Y lidez del procls , ya que el juez podrá 
va/o ft~. ,~ ·. ·Jv de prueba'~, o afectadas; . ya sea en 
ese .· ~;;:~ .. ~{p.cesal o ; .; . una futura r~posición. del 
proced1m1Sfiito: l?br el contri · 10, cuando el 1uez adv1erla 

\ 1 ·~ .. " " ·1¡ .. ' . 

la act~~l~~~í~zg de los s . uestos que actualizan el 
efecto :j<:O :p]p.Jf)r del proce. o penal, de acuerdo a lo 
establé~lá'.,.-, --~~~:~ar esta · imera Sala, no podrá 
pronurlb1tJ~f$~ · :$óbre la , spónsabilidad penal del 
acusa~q,;_,.· ya.:~;:/;/U~ el ac· · ar de· la autoridad ha 
provoct~~q§.¿2:.có.ádiciones s estivas en la evidencia 
incriminaloria que conlleva la falta de fiabilidad de 
todo el material proba · · rio, viciando tanto el 
procedimiento en sí mismo . mo sus resultados, por lo 
que procede decretar la libe · . d del acusado cuando la 
violación produce la afecta '., n total del derecho de 
defensa". 

"Época: Décima Époc . 
Registro: 160509 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 60 

y su Gaceta 
Libro fil, Diciembre de 2011, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1 a.IJ. 13912011 (9a.) 
Página: 2057 ji 

PRUEBA ILÍCÍTA . . EL DERECHO A UN 
DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A 
NO SER JUZGADO~;A PARTIR DE PRUEBAS 
OBTENIDAS AL MAiiGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALE~Y LEGALES. Exigir la nulidad 
de la prueba ilícita e .. · una garantía que le asiste al 
inculpado durante tod.' el proce$o y cuya protección 
puede .. haclf:. valer flí ·. te · a los t~ibunales alegando 
como· .: C/Bmento: (i) ·: . I artículo '4 constitucional, al 
estab~ · ~ · ·. ·como candi ·ón de valf ez de una sentencia 
penal:< :~· ~ ... peto a 1. _: formali ades esenciales del 
proc ·.·· · .i'.; .. · 't9, (ii) el . " recho d. que los jueces se 
con~··,.:·~· ..... ,cbn imparc'" /idad, e. términos del artículo 
17 c-' · · · · .~iu9ional y (iit, el de ·cho a una defensa 
ade · · dai'~.9E~~;~ .. asiste a ... do inc ;lpado de acuerdo con 
el artículo·::·2Q/:~~acción I de la onstitución Política de 

• . . . ' ':'" ~ _.,; ,:! ' ·: 

los ~§{fj.QOS.;~.µl;J)idos Mex: ·_ano . lfn este sentido, si se 
. pref~··, .~·~;: ef·:i.f/speto· al ·: ~rec o:,;: de. ser juzgado por 
trib ~~~:j;·~~arciales y 'tfl 'derecho a una defensa 
ade . •• -~· es é/aro que unp prue~a cuya obtención ha 
sidá~egu/ar (ya sea {Jor contravenir el orden 
con~~~l.DfLWJFt~7.> ... °, . el leg~Q, no: puede sino ser 
conSJ~r.:1nva//da. De oi[a forma, es claro que el 
incuJ~trl<lta~~ña en condf~ión de desventaja para 
hacer·vafer su defensa. Por ~/lo, la regla de exclusión 
de la prueba ilícita se e(Jcuentra implícitamente 
prevista en nuestro orden conl;titucional. Asimismo, el 
artículo 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales establece, · a contrarie\ sensu, que ninguna 
prueba que vaya contra el derec{lo debe ser admitida. 
Esto deriva de la posición prefei~nte de los derechos 
fundamentales en el ordenamient'< y de su afirmada 
condición de inviolables". 
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"Época: Novena Época cJ 
Registro: 161221 ,,, L 
Instancia: Primera Sala ~~ 7 

Tipo de Tesis: Aislada·. 
Fuente: Semanario Jbdicial de la Federación 

y su Gaceta .P 
Tomo XXXIV, Agoslo de 2011 

k 

Materia( s): Constiti;cional 
· Tesis: 1 a. CLXl/12fJ11 

Página: 226 · l 
PRUEBA ILÍ. ITA. LAS PRUEBAS 

OBTENIDAS, DIRECTI, O INDIRECTAMENTE 
' ' ' 

VIOLANDO DERECH . FUNDAl';IJENTALES, NO 
SURTEN EFECJ:O AL NO. La ñ erza normativa de 

.· - -~ . 
· la Con .. ,_.. . .. · y ~el ~.l!lri!~: .... ·.' te. r in vio/ le de los derechos 

fundam ·. . . . . . ., se p . yectan sobre todos los 
integri i!' "., -~~· a colee~; idad, d tal modo que todos 
los su iffj rpena , iento, si excepciones, están 
obliga.- .. ·-. re' efar lo '··derech s fundamentales de la 
p~r~fJ ·. ~~ti tJaf .su_s < ctuaci n.es, incluyendo !ª de 
busq · .... ~. : .. o; •• "::;,, fr,c1m1e17J o de rpruebas, es decir, de 
aquellos ·:··:e1,é~ ;'·¡~ n~os o · ·atos e la realidad con los 
cuales ·,:~;./,:,~PPi:.,, . r defé der posteriormente sus 
preten~f!>JJ,<!~7 nte los ó ·' anos jurisdiccionales. Así, a 
juic?Q:~?Cfe:t.:.". ·a Primera Ef¡:Jla de la Suprema Corte de 
~u~.-"-~_-de la Na~ión, 'ª~:pruebas obtenidas, directa o 
1ndftf~fimente violando ~erechos fundamentales, no 
surff.ªn efecto alg~no. E\ta afirmación .. a!e~ta tanto a 
las'pru. as obtenidas pop¡)os poderes pub/reos, corno 
a a11Jf!Je .. -.btenidas, por\su cuenta y riesgo, por un 
pa~~pf~~t,;;,~,.-:11:n{smo, la infl{icacia de la prueba no sólo 
af~~,&!1 ~ .. obt~n~as directamente en el acto 
const1tut1vo de la v1o~lW?;,j:de_.. ~n derecho fundamental, 
sino también a las aCJquiri !#. paitir o a resultas de 
aquéllas, aunque en · s ·:: ':ttiff!fi1e:.>ción se hayan 
cumplido todos los requisit9 ~titucionales. Tanto 
u~as ~orno otras "t~O~seguidas gr~cias a Ja 
v10/ac1on de un deri ~1ho funda'K.(1ental -las pnmeras de 
forma directa y la!- t:gundas de~; .. modo indirecto-, por lo 
que, en pura lo~,, a de acuerdo con la regla de 

·~ ~:~ . ' 

'€fl 
~"l::'j~'.'""'.~'S~i ~ 

,.,<__:;µ' < \ii'} 
... --:·,,.....~ r-·r..-r.-n,. .. · .. ·,:-:-r-· ~.-.-·- ..... - ,_-... _. 
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exclusión, no pueden ·ser utilizadas .en un proceso 
judicial". ' ~ 
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, que la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos,  
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. a) El artículoff 7 de la Convención 
t;'4¡.: 

Am~r!'.~,W dispone que_:I¡ 

~ . 1 ~oda person•.~.;* iene erecho a la libertad 

Y1.1i: · W,iridad person.fes. · 

;~~. ;_ Nadie puedeler · rivado de su libertad 
-· ¿rov '/" "i'! 
~ º:fi. 

f1sica, salvo por las cailSa y en las condiciones 
-· . ..!!t 

fijadas~h de antemano Jp r las ·constituciones 
, , . f~ ~:-~~~,i~~ ":L~:.. 

P~fs' d·. e !os Estad1.. Partes o por las leyes 
dic&1/i.s.conforme a ella~ . 

&1"'.f/f:' ' ·: ' ;:, ; ' . ·~~ 
·~· , N ::_.,:v . , . ;it; 

LDH\;tcRt,~ara restringi\ el ~echo a la libertad 

pe~"'!k·~ ,t,~avés de ""dida• como la prisión 
'!CICi$ a¡~ V':Ti': .. : ,,· · ·;,; 

pr~eativa .... deben existir '.Jndici~s suficientes que 
-:·e~ 1 ,,,_ 
.;¡ 

permitan suponer razonablement• que la persona 
1:::~r 

sometida a proceso ha participado en el ilícito que 
'* se investiga. Sin embargo\ "aún verificado este , 

extremo", la privación de li~ertad del imputado no 
~ 

. " 
pued~~f-esidir en fines preventivo-generales o 

t;:;¡ 

preve~lm!.c,~ales atribuibles a la pena, sino 
Q¡j¡¡... . . . . ... . '#1'';,P 

~:x:,y.5.lf;:,;~~i.I-:'.<l'.< 1"<í ,,-.-,,,.,.·- ,. ~-
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que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo, 

a saber: asegurar que el acusado OQ impedirá el 

desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de 

la justicia. 

c) Del principio de presunción de 
.. 

inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la 

Convención lnteramericana.;,tle De;techos Humanos, 

f deriva la obligación esta'11 de no restringir la 
';..:,., 

lib detenido m ~s ali de los límites 

e necesarios ue no 

• 
{'·· 

J el de las 

acción de la 
"..-''' 

la prisión preJte iva es una medida 
.,;} 

· cautel~K no punitiva[641 onstituye, además, la 

medidi:~:1;~fuás severa q~ sé puede imponer al 
~ • . .~~- }.;tJ~'~'.~-- í 

im A•:.-r,;,'!:,~f. Por ello~ se debe aplicar 

exc~ftaJmente. La reta debe ser la libertad del 

proae1Sado mientras se>t resuelve acerca de su 
·¡j 

res~sábiUoad pena. ;.·,¡,.i" .. ,·· .. :ri;rh"' \.i. "·, )' .. · . .,. VYf V'!.<' •. \..1: ¡., !: · 
• Q ! \ • • . '~ 

¡v1r¡11" .~ •'' ·J ·· ··· ... ' ;ii, 

~·~;;';~~~:·ar 'La prisión pretentiva se halla limitada, 

asim;smo, por el principi~de proporcionalidad, en 
"' ·; 

' virtud del cual una persor\a considerada inocente 

no debe recibir igual o peo\ trato que una persona 

condenada. El Estado debe \vitar que la medida de 
(., 

coerción procesal sea igual .,b má~ gravosa para el 

imputado que la pena que se espera en caso de 

J 
) 

/ 
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condena. Esto quiere decir que no . se debe a 
autorizar la privación cautelar de la libertad, en ~ 

supuestos en los que no sería posible aplicar la 

pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando 

se ha excedido la duració~tl raaonable de dicha 
~- ' 

··~~ 

medida. El pri.ncipio de p~ppor~onalidad implica, 
'~: '~ 
->.': 

además, .una relación. racional entre la medida . ;;./ ~ .. 

cautelar y el fin persegufdo, dle tal forma que el 
. :,;· ... 

sacrificio inherente a la r~stricoi, n del derecho a la 

li ~, ~~Jo.resulte exag~f ado d, esmedido frente a 

la~~~.. .~::?!ªJas que se.'~; obti ·nen mediante tal 

rejj: T~ n. ffe • 
~ . ~· 

~' toe) Los procesats. e¡'quienes se presume 

su ino.tie·tlcJa, deben dfsfr ar del ejercicio de la 
,_,;·~·<·y,.··: t) 

libertad:;~f,~stca, mientras~u sli privación sólo debe 
...... ·"·. : .. ~ :'1~>~ ... ,.' ,. ~·:·~~. 

deq!~~i%r!'.~nJaqueHos .Ja os ·en los que se ponga 
, .. , "("»-.~\. .. \.~ .-.N···. "':V: 
~,~ ... • 'f;- ·"~·''.$" ·.if: 

en (~~.g;~L~:~éxito del prpceso penal, ya sea porque 
1.~.~~-~·:·;~~.:~:;--· :~S. ' . 

se prJrtende obstaculizal la actividad probatoria, ya 
t.'~~~ . t· 

po~qy~; .se .. p.retende evaqir la aplicación de la pena. 
J_, lJ ~ .... '. :.. ; ··-. •'··. ~.~. 

'!',. ,:-¡,~ ~·~: 1' ··: '. ~J, 
. :.'lid~- ; "'. . \1 

vicics~:)·fJ·¡,:,.,"lE'I Tribunal ~ntiende que la prisión 
#Stigact&ii l . 

preventiva es la medida P,ás severa que se puede 
. :,:{ 

aplicar al imputado de uf1\delito, motivo por el cual 

su aplicación debe. tener '.
0

un carácter excepcional, 

en virtud de que se encuentra limitada por los 

principios de legalidad, presunción de inocencia, 

necesidad y proporcionalidad, indispensables en 
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una sociedad democrática. En este sentido, el 

Tribunal ha señalado que la prisi~n preventiva es 
1 

una medida cautelar, no punitiva. · 

g) Esa Corte ha señala-o que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 7 .1 de la 
lr 

Convención lnteram.ericana, ,,,~a protección de la 

libertad salvaguarda "tanto 1i:: libertad física de los 
. .,..,,,. l~ 

•'.,!' 

individuos como la segu1ida·' · personal, en ·un 

cont~~~I que la aus4ci · de garantías puede 

. r~ ... ··· ·. '\.: ·.'.'~.-;.·:~.·.· .. .,Í .. ··1a subversión ... ·~.:.ª.'·:.·;.fe á regla de derecho y ~~~l~' . " ', é> 

e ~ · :f~ '1~ción a los +t nidos de las formas 
. ~ ~:! :: ·. f . : . ~;:; 

~ \ .. · . ¡ae ·protección le,fJ " . 
.... ,fí· '. . ' j '. ~~-
• . ,,:e···-:.! -~: . . . ' . ~ ~~,... ....... ' . . 11:·...-

~ '.:·~ ~:~,~:.:G;~n la prisió~~ reventiva, no se trata de 

auspici~~:.et delito, sino ~t; e pret&ervar los dere.chos 

de l,os~i~#ld}lnos, pa~· ularnlente de quienes se 
:li~. ,' .: .. ,;-.h.. •: . ' 

ven~):rjy.@ll'os de libertá.d sin haber incurrido en 
. ~:~:'.~.\· ··1~f>~-· ·-;-.:

1

·~~; ••• ' • '\t''· 
ilícit~~'¡:lgtíno. Esto traé. consigo la exigencia de 

"g~,tp . > 

:~~b'.. ' 
que•se halle bien establecido él sustento de la 

1 • 

pris)~L~Hr~ventiva, las ~ondicion~s que la hacen 

adm'1'1fit~~mu.por ahora, ~sto es, la necesidad de 
•; '· . ·~~~ton · • 

preservar el proceso y la seguridad de quienes en 

él intervienen, echando mano de la privación de la 

libertad cuando no existe):otro medio para alcanzar 
:: ., 

" 

esos objetivos. 
''.~ 

\ 

(,C. 
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i) Para determinar una: pris.ión preventiva, c:r 
es indispensable acreditar que en tos casos en que . ¿ 

. ~J 
se propone y dispone la privaci'On cautelar de la 

libertad, ésta resulta verdéÍderamente necesaria . 
.; :.' 

Para ello. cabe invocar dive/sas téferencias, a título 
J~- : __ ···~;--

de elementos de juicio/ suj~os a apreciación 

casuística, puesto que se:t~at~~(tte acreditar que en 
.;¡· 

el caso concreto --y no n abstracto, en hipótesis 

general-- es necesario : privar /de libertad a un 

~W:~o. Fundar la prifació11 

1

n consideraciones 

~f' · .. • Jes¡ sin tomar e~ cuen.. los datos del caso 
~ ·~j~.. .: ... : : ' . . f . . ~1 ', i"' ;~lar~ .. abriría la puf rta, Í1 buena lógica --que 

kn :: ·eal~idad sería. mal~ lóg e---, a someter a las 

~rsoiÍa~·:'.:A. restricciorfes ~rivaciones de todo 
, ~~~.:y.\·>,.'., . ''>;., il .. 

generq.~'.~1<.le ·:fllanera alf~o áti~a, sin acreditar que 
.:·~:~~~·~:·~~:.~~~?~~~-\ ·... . \°\\ ~-- ·1 

so11:/p~t$ij). .. ~t~~ en el ~u uesto particular que se 
'· 

1 !< ~-r .... ).'" ;·"f(.'{/' Je· . x,. · tf ': .. 

halll\Cl!.¿fMeración d~ a aut:9ridad y que al final 
. ..->~··;;~;#~::".~ '!'~; ~;: . ~ 

res u.w.~~Wff>ce ntes. -~ ..:·~~:~ ~ 
. . j:~:d . ·-~ . . 

·.;,tr:·z L:~   
 

 
    

 
 

   
  

  lo que  
 

 

  de los elementos 
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I 
legalidad, presunción de inocencia, rÍecesidad y et' 
proporcionalidad,. con lo que transgredió el 

G-3J. 
numeral 7 de la Convención Americana, que 

dispone: 

1. Toda persona tiene~~tt·erecho a la libertad 
1",', 

f"·. y a la seguridad personales. 

2. Nadie puede se. privado de su libertad 

física, salvo por las caus ··s y en las condiciones 

fije~~~~, .. antemano fas Constituciones 

P9 .. ~ S?rde·. los Estad es o por las leyes 
' '..,,,..-f. ·.. ' " t·~ " 
d~;:z ·¡epnforme a ell ... 

r~,;~ ¡. · . . ¡¡,~~·~· -., ~:· .-.: ::~-"' 

·~· · · ·. ó .. :.~ .· ~!ecto, las torias internacionales, 

---a~~~~~ron lo • rg mentos son los CASO 

BAR~J;Q\~r·'~~1A VS. · J. N ZUELA, SENTENCIA DE 
. . :·5\~;!ti. ~·· :\:~· .:[f '' , 

17 D . · BRE D -20 9; CASO GARCIA ASTO 
' 

Y R' .. ~, (' ROJAS \f. PERÚSENTENCIA DE 25 

DE rjfp\1EMBRE DE 2~:. 5; CASO_ LÓPEZ ÁLVAREZ 
·~'t··· . ' 

vs. J'NDURAS, SEN; ;ENCIA DE 1 DE FEBRERO 
.. ' 

/-. · DE ~~~.t~YJC.ASO TO '.ES MILLACURA Y OTROS 

VS. ~!R~~.~1~f.~NA, SEN NCIA DE 26 DE AGOSTO 

DE 201'~f~·: 

Lo anterior,     
 

 
 

 numeral 289 del 
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Código Federal de Procedimientos Penales, que a la 61 
letra dice: 

"ARTÍCULO 289.- ~ara apreciar la 
declaración de un testigo el tribunal tendrá en 
consideración: 

. 1.- Que por su _:;-~edad, capacidad e 
instrucción, tenga el criteriq~·necesario para juzgar 
del acto; } . 

//.- Que por su prqÍbida ; Ja independencia 
d~ ~'!. P'llflif ión y antece~nt personales, tenga 
ce . ;·:.e~ta l"IJparcialidad; ,.,, 

~LQE!¡ :{·~- ." ~ 
~~:./_,-,. ,<:_,_-;....':< \jf; 
~; .... ~-.•• ..Ji . . ~ . 

· -~-t ·Que el hecho e que se trate sea 
s . ~-: . ~- /~ de conocerse po,r medio de /os 

--~ ]:.:_~;~· .... J' que el testiga,,-1 conozca por sí mismo 
~. · '., ~-- .. · ucciones ni reft rencias de otro; 
:'u~ · . . · ~\"..l<,;..,f -~~~ ;· 

- :;:.:;, f1., ~;~ . • .•. 

·· -i":fr~~ ·,~ e la decla~ ción sea clara y precisa, · 
sin ducj~s\ai ticencias,,;~: a sobre la sustancia del ............. · .. . :Ji: .•. 
hech;;A <:Y:. '. ~ sus circ ·~: stancias esenciales; y 

i;· . <~~.,· ::::~ ;1 
~~-\_.,, . .'~ Que el testidp no haya sido obligado 

por lfiipija o miedo, ni imkulsado.por engaño, error 
o s91Jorno. El apremio ~/udicial no se reputará 

¡ 

;lY:~c~·-~·¡:-.< ·: j. ·, , ,.,. 

'rt,.,r;.,: .... ~"''" ,· •... t:~-.:'.---.~: .. ",! "k' 

~·~·~l~:;>...:.J .\..'. ~1,.' i;_;·.~ .. ';-'' ;~. 
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treinta minutos  

 

 de 

      

 y con objetof  

  

    numero 
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UEIDCS/CGB/6682/2014i~e Ministerio Público.Federal · 

Ads · ;~'!'la SubproÍradurí~ Especializada en 
i:- ~.ro. . •,v .. /-i ~?fe, 
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 que  
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   Y que es 
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, a 1) 

una G(Í 
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al parecer  
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numeral 289, fracción IV, d'I Código Federal de 
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Procedimientos Penales,      
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Asímismo,  
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·:~<' · ... ·:.iJt:~:~ .:.'i cuestió~ se 1 conoce  
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  , ya que 
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Por el contrario,  
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establecido,  

 

 

 

 

 por 

lo que  
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:~ .·.-1;' \'':ese orden,   

  
 

     
 

  

    
 

      

 

 
 

  

 num1ral 289, fracción IV, del Código 

Federaf de Procedimientos Penates,   
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L., píÍ(' 1' . . . . I . ~ . 

~_5 

Unitario del W1 

¿~ 
TERCERO.    

    
 

( el toca penal 190/2014, 

 

      

 3, fraccione>.! 111 y VI de Código Federal ,, 

de Procedimientos Pen· les, que· stablecen: 
~i.·' Y. 

t> ··:./~·;:.,-:\~? .. ~.·:;~t·>:. ; 
~º<O''°'":/:,:'Pi,&~ricuLO 3a Las Po 1cías actuarán bajo la 

con§~- ··> · j\{::;y. el mand:· del Mi isterio Público en la 
invéf; ·-.Ji de los ~· delitos, en términos de lo 
dis,u~ -~~·i":~f!!:prel artícu{ 21 d la· Constitución Política 
de , · ~s\'.:_~~§fados Un. os exicanos, y quedarán 
o b · a clff~.,r.2:.: · 

1$\!.,:'ifi~·i. . 
t'· '.<7/'.5~i·. . ,; 
\ . ·;.¡< '· :" 

~- ~rflfl4i. .Practica· · detenciones en los casos de 
flag¡arfci~·::~h ·los~ térmi ·. s de ley y poner a disposición 
def;I:~::. ~f?(ida~es ; . isterial~s competentes a las 
pe~~Fji!jas> 'deten1d,as '· '.; Jos bienes . que se hayan 
as~rado o esten b . o su custodia, con estricto 
ct.ilñ limiento de 10·· lazos constitucional ·· 
le .atmertte'.establecid 

~rechos Hwr:Jn: · , 

.i\'i~ics~·¡ª,;~,!'::~jVt Preserva ·,,¡·el lugar de los hechos y la 
inYlt/ffdad de los indic;· s, huellas o vestigios del 
hecho delictuoso, asr · como los instrumentos, 
objetos o productos de,,.,, elito. Las unidades de la 
Policía facultadas para '~, procesamiento del lugar 
de los hechos deberárf} .. fijar, señalar, levantar, 
embalar y entregar la evidencia física al Ministerio 
Público, conforme a las instrucciones de éste y en 
términos de las disposiciones aplicables; .. a". 
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 RepresentqJlón Soci de la Federación,  
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:ti 
·~ 

una    
 

 

  
  

       
      

  

   con las 
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 conteniendo al parecer  
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, es decir 
  

        

 

 

 

  aproximadas de 
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  manifestó ue.  
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   y nume  
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 aproximadame9te de   
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De la anterior na.rrativa,   
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 e 
  

    pues si bien 
Ciit:t"::':  :· ;!r. 1: /_-: 
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 sin 
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e 
   

po  
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ifil\l9:eración,  
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esto es,  
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  e    u 
      

n      
~;.~r:;~ :';~/ .. ,. ,i ~ J;'. 

nu ~ .~:r ·1 .. :l~3 ·rer, fracciónjll , Gfel Cód~go Federal de 

Pr~c,!~::ntoS Penales., l 

;<1s_,~;:.\     
    

   
  

       

 ~n_u~erales 123 bis., 

12-ierhosrfe·r~:, y 123 Quatert del Cod1go Federal de 

R~~~'.f~W~ñtos Penales, q .. ~. establecen: 
11~~~11 

. 

' 'Ji 
~. 

"ARTÍCULO 123 Bi4~ La preservación de los 
indicios, huellas o vestigio~ ~el hecho delictuoso, ~sí 
como Jos instrumentos, ob1etps o productos del delito 



"'ií\o.· 'J1r 

I 
1 

,,, 
,,( 

es responsabilidad directa de Jos servidores públicos f1 
que entren en contacto con ellos. ~ 

En la averiguación previa deberá constar un 
registro que contenga la identificación de las personas 
que intervengan en la cadena de custodia y de quienes 
estén autorizadas para re.conocer y manejar los 
indicios, huellas o vestigios <del hecho delictuoso, así 
como los instrumentos, objetos o productos del delito. 

Los lineamientos -~>para Ja preservación de 
indicios, huellas o vestigio$ del hecho delictuoso, así 
como de los instrumento~, objetos o productos del 
delito, que por acuerdo g~nera/ emit · Ja Procuraduría 
~e<· ..... ~e la Repúblio~, detalla án los datos e 
iiffQ~ :. ~.Ql rr· necesaria pa~a asegur, r la integridad de 
I , . '- :.·;. S.~;f .. ·. · : 

., ~;, . . .'.~ ··~·~.\·. . 
it:··· ·,. ~,:. "; ·<I' ., -· •. ·~·) .. 

~-'· , .. • .. ·. 

w .• ;.'.;~ :f.~tª .é.adena de ''custodi iniciará donde se 
•• . ,.•·':' ....... •-1''. ;:, 

d~c rrá~')fiihcuentre o levante· a evidencia física y 
ñ' _ · '1ª,,rfJ:~:por orden de aufbridad ompetente" . 

.\)'...¡'1;·~ . •J ,• 

... : i;<''ARTl(¡;ULO 123t Ter.- ·Cuando las unidades 
t .. :: . '. '";.'\); 

e/~ la pal~ facultadas p~ra Ja preservación del Jugar 
de.~ios.·:héqf/es descubran~Jndi o:s, huellas o vestigios 
qe,~~h~ethó delictuoso,. a·~í como los instrumentos, 

".\;· ... '•. ,,. 
cJIJ/efi9s o productos del Welito, .en el lugar de los 
MChos, deberán: . ~; 

' ~:V: 
,'¡., 

'J :~ ' : :::>';~·~·.. ~!~ 
·~;:ty : .. ·;,-· l. Informar de inm.@diato por cualquier medio 

e~~:a,z:,~~y.:<sin ·demora algu/t? al Mifl,isterio Público. e 
in~k:'árle que se han ~iniciado .. fas diligencias 
correspondientes para el (~.esclarecimiento de los 
hechos, para efectos de la ;~conducción y mando de 
éste respecto de la investigación; 

//. Identificar Jos indicios, huellas o vestigios 
del hecho delictuoso, así · como los instrumentos, 
objetos o productos del delito. En todo caso} los 
describirán y fijarán minuciosamente; 
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' 

otS 

111. Recolectar, levantar, embala;;ff;, 
técnicamente y étiquetar los indicios, . huellas o 
vestigios del hecho delictuoso, así como los 
instrumentos, objetos o productos del delito. Deberán 
describir la forma en que se haya realizado la 
recolección y levantamiento respectivos, así como las 
m~didas tomadas para asegurar Ja integridad de los 
mismos, y 

IV. Entregar al Minist~tio Público todos los 
indicios, huellas o vestigios del· hecho delictuoso, así 
como los instrumentos, objetos) o productos del delito, 
sus resp~ctivos contenedore,$ y as actas, partes 
p : ·i.f~:{~.~.f~: ·o documentos qifJnde se haya hecho 
c~. , ,, \:"cf' )~qe su estado origfj1al de lo dispuesto en 
la1·~·:t .. <. : i~r1es anteriores J pa a efectos de la 
a~ .... lt::. · .. 9i:óñ':.y la práctica ?€{la diligencias pericia/e~ 
q. ·?'~f. ~e;· ordene. En d1cpo documentos debera 
cli~ . ·.la firma autógrafa qe 1os serví ores públicos 

.. · 1nte¡¡vinieron en el procefli iento. 
•' ·~· .< ~ 

~~ <''ARTICULO 123 Q~ ter.-, I Ministerio Público 
se ~~ciorará de que'{ se · .·han seguido los 
~cefj)m~tos para prese .. 4 ar los indicios, huellas o 
--~li~i~.$ ·"del ~echo d~fctuoso, . as~ como los 
i{j~brumentos, ob1etos o pro· .. ;;uctos del delito. 
~',~.~~;:t.'. .:'.·;~ .. ~": 
,,.. .~;ff<I."' t ~4 ~ 

... · Tratándose de los~indicios, huellas o vestigios 
T.dé1'VifetHÓ delictuoso el Mib"lsterio Público ordenará la 

' ' ' 
~~fA~~g~:.,. de las ··pruebas;~ periciales que resulten 
·P.ff.i'~edentes. Respecto de lps instrumentos, objetos o 
productos del delito orden~rá su aseguramiento de 
conformidad con lo dispuestcii en el artículo 181 de este 
Código, previos los dictáme~11es periciales a los que 
hubiere lugar. 

., 

En caso de que la recolección levantamiento 
y traslado de los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o 
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productos del ·delito no se haya hecho c.<J!)mo lo señala ~ 
el artículo anterior, el Ministerio Público/lo asentará en ~ ü 
la averiguación previa y, en su ·caso, /dará vista a las 
autoridades que resulten competente$ para efectos de 
las responsabilidades a las que hayal1ugar" . 

. ¡1. 

~~/: 
,;,'f 
.--~· 

'; :'1"'' 

.. ~1~ 

Ahora, si bien es cierto  
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 · 16, en el , se consagra  

·1 ,. ·· or cuanto se refiere  
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  102, apartad "~  
  

 

   Ministerio Público, 
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n ese enor,  ~. 

 

      

  

      

 

 gobernado  

 

 
 

 todo lo 
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~!~1.11 · · r lqh'b ·en otr .. :· pal b'ras, .    
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 s en el ordenamiento 

  
     

   

   

   
  

 

, contra 
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con los  la et<;:-" 

  , por lo quEf   ;rd. 
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···*' ·1 
Sobre el particular, ·;/obran aplicación los 

siguientes criterios: _.;f' · 
,. ;«1f 

... "Epoca: Décima ÉpjJca 
~ . · ·: · '~gistro: 20018461f · · . 

• 

··i~;'.~.~, · ·ÍfJ·"· .. _~st.ancia: Trib._on.~.~!r ale Colegiados de ·c1· :.e · · .:: • 1~·, 
• 1 t. ">,¡t!• 

-~ ·~· ~_,_· ':,:l_ .. _1°_·· .. cfiJ_·:: e Tesis: A.1.1s_f;"lad r ,,,, º· . . .. . r.- . ,,,, 
,j¡il :Ui .. ·.::'l!vente: Semé,1}1ari Judicial de la 

F~a : .. ali~· ·su Gaceta!.~? 
"'~· . <,¡;fb,~:;,, lll, Octtfre d 2(}12, Tomo 4 

: 1'4a(,fi¡ (s): PelflJI . . 
:ff. ' .,(, ,,. .. \ . '' ···:· 

fi~:;,.~rtes¡s:: 1.1 o.P./!:P(1 a.J 
;;;.;: " .n¿,a :St. • 2377 ·J{ 
~~~-· ''.r::~'(J_,,::!f.,:) • .~·.Ji_· ' 
~ " ...... ,.. ,• ...... )'. 

. ·'i ·'~" 

~:Y.., ~ENA DE@;us ODfA. :EL FISCAL DEBE 
8.'f/MIR EL COSTQ P OBATORIO POR LAS 
jiff=ICIENCIAS QUE á. CAUSE EN LA OBTENCIÓN 
·Woí.¡:...,.. •. --: . '::,i;'.> -,..-;' 

fJE BIENES QUE PfJEDAN GENliRAR INDICIOS. 
~t~n~~~-8. "le oblig~c~ó~~fJ.e investigar los delitos y a los 
:~nnc1p1os de ob1et1v1dbd y buena fe con los que se 
~,e~ . " ••. ,., ' • ~' . 

. :J:J.~.~(( ··desplegar esa filJnción, contenidos en el artículo 
~'1-"constitucional, así ~amo al derecho d~ defensa del 

SI<..,, ' ... '. . 

inculpado, establecidoifpn el artículo 20, afJ:artado A (en 
su texto anterior a la ~reforma publicada en el Diario 
Oficial de Ja Federaci&,i el 18 de junio de 2008) de la 
Carta Magna, si en Va recolección de bienes que 

"' puedan generar evidef)cia, el órgano investigador no 
recopila todo lo existeri..fe, incluido lo que pudiera dar 
respaldo a una hipótesis alternativa de Jos hechos, y si 
además conocía esa otra hipótesis en la fase de 
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investigación al ser sostenida por los detenidos en su 
declaración ministerial, debe asumir el costo probatorio 
de la pérdida de esos bienes, al grado tal que podría 
generarse un indicio en contra de su versión si con 

' esa prueba se benefició como actoren el proceso, sea 
porque no se debilitó de esa ma/1era su posición o 
porque así impide que se respalde la versión de 
descargo. En ese contexto, si en,fun caso en el que se 
afirma que los inculpa.dos partif}lparon en la comision 
de un delito, y se disponía ,{de audio. y video de 
seguridad pública que no fue '(ecaudado de inmediato 
por el fiscal, ni después Jt;Je 1 que los inculpados 
introdujer:_~n la versión de de~'ian, o (según la cual ellos 
no .._. · vle ,_·, , en el momf}nt del delito, sino que 

1¡._",,_ , .>-. .. >'· .: . '.~>-

1/eg ·.::':·· ~ · e$· .. és) y en ese :i¡rla erial, recabado hasta la 
inst~~.~·~,:":. · ... ::a. 'petición de /;?Ji' d tensa, se aprecia que, 
sin ,l Ó: , n o explica_~fÓ alguna de la autoridad 
que .... ··r:i,· ·: .qjo, no se co :, e e el momento del hecho 
sino . ,; . ·. rfido tiempo d.. ués, es piara que no sólo 
no · .. · ~·~- .. · versión d,:' c rgo -pues los videos no 
contien'ib_~:l~ egmento e corresponde al tiempo en 
que los ~i:~J;l dos l/eg ~'. o al lugar de los hechos-, 
~Q q~t{:;·~ ..... ás gene!ff n indicio en contra de esa. 
~rsióftt;~~·- "cir, que /~~ etenidos no estaban en el 
tilom '. ~~ · Jos hecho~ lictivos, sino que llegaron 
~dsp· .. u . s" ;~ . 
~- . iJ 

-,..... ·- - ,~ - ~ · .. ~... . . .~·~ 
~~~~~~~;;¡~;>.'.:·~'Epoca: Décitpa Época 
~& .. ::íos J 1~ (;.¡;·;.:..Registro: 20~653 
~· ,. ··<[;: Instancia: ·prf'inera Sala 

Tipo de Tesis\~ Aislada 
Fuente: Seq1anario Judicial de la 

Federación y su Ga.cé,ta 
Libro XXV, Oiflubre de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Pef,al 
Tesis: 1a. CCJCfV/2013 (10a.) 
Página: 1043 ·~. 
CADENA DE CUSTODIA. DEBE 

RESPETARSE PARA QUE LOS INDICIOS 
. RECABADOS EN LA ESCENA ·DEL CRIMEN 

11 1( ~ 

ffG5 
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GENEREN CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR. Como ic0 

. la intención de recabar indicios en una escena del B'C{ 
crimen es que éstos generen el mayor grado de 
convicción en el juzgador, es necesario respetar la 
llamada "cadena de . custodia'', que consiste en el 
registro de los movimientos de/la evidencia, es decir, 
es el historia/ de "vida" de un,:.e/emento de evidencia, 
desde que se descubre has~a que ya no se necesita . 

. Así, en definitiva, la· cadena !Je/custodia es el conjunto 
de medidas · que deben ~¡('.~tqmarse para preservar 
integralmente las eviden61as encontradas en una 

1f ~. : 

escena del crimen, coZ,virtiéndose en requisitos 
esenciqles para su post~rior :validez. ·Su finalidad es 

'I" '" .. J.1. ,·! 

ga_.....,..,,. · J;~!_':.\ . ue todos l~S indicios .recabados sean 
efe~· · ·¡·:.: .. ·te los que seffecibao po teriormente en los 

. lab ·· ·~ ·'·fti~. para su an~lisis, deb · ndo conocer para 
tal ~.:.'.t . ~.~'.~~[Jtinerario d{t;cómo lle aron hasta tal fase, 
as1,J!c·~ , :~.t;i./ el nombr~L; de las personas que se 
ene. , .... rólr de su ma .'i;,:Vo, pue ' de lo contrario, no 
po" 1an . ''tener algú :, : alean e prol:)átorio, pues 
carecerían del elemen~q. fund . · ental én este tipo de 
i&;,,estigaciones consistf:i;fJte en la fiabilidad". 
\Oif" ("• · ·•V 

!fF\.~: · , ,., ~::(rJ , . 
h.<.··· . )i~,. _''SP.Qt"ca: Décifila E oca 
·"."· ' ,_:,_ ·t ~··· .. ;,~·l· ' ",,.~ü~ 

::~:· .· :; - ,:s:· Registro: 200f;655 
.~~ _ . . . ,. ... -~ lnStancia: Prif1 era Sala· . 
1 .. ·:: ~-:,·:::o<:. / Tipo de Tesi$fJAis ada 
·~:~.: _;:~·,>.::::. ·~ · "Fuente: Setpanario Judicial de la 
:~Fiideración y su Gace'Ja 

' ·. Libro XXV, OiJubre de 2013, Tomo 2 

.. · ' 

Materia(s): Pd!Jal 
Tesis: 1a. CC~CV/112013 (10a.) 
Página: 1044 ~. 
CADENA DE··~ CUSTODIA. DIRECTRICES 

PARA QUE LOS /ND.ÍCIOS RECABADOS EN LA 
ESCENA DEL CRIMEN PUEDAN GENERAR 
CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR. A efecto de que la 
cadena de custodia sea\.respetada en el análisis de· 
una escena del crimen . y, por tanto, los indicios 
recabados generen convicción en el juzgador, .aquélla 
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debe iniciar con la búsqueda de evidencias. Una vez to( 
que se han descubierto, lo ideal es llevar a cabo un6,¿¡1 

levantamiento cuidadoso -con un m1n1mo de 
manipulación- y una recopilación de dichas evidencias 
para proceder a su embalaje, esto e~, a su protección 

· para evitar que se contaminen o pierdan, buscando 
minimizar su deterioro mediante un sellado que impida 
posibles vías de contaminación/· Posteriormente, el 
elemento debe ser rotulado y se/lado, para finalmente 
trasladarlo de inmediato ·~~ los laboratorios 
correspondientes. Para que la ;·'hadena de custodia se 
mantenga de forma adecuada,·/debe procurarse que el 
espe · · ta ·-~uien habrá de vt¡stir con el equipo 
nece~. (i) r;·arqu.e cada,.t?ele ento que va a ser 
identA ~ (i se asegifp:~ e que se registre 
apro : ,".~ t.: la informa~~lón; (iii) procure que los 
elem · · éflmacenen el.·1ug res adecuados; y, (iv) 
limit : ú . ef-0 de personf#s e n acceso a la escena. 
Sin ~~ _, . o, la falta de ¡fep .ración de las personas 
que erv1enen en el &~tu 10 de las escenas de 
e.rimen, 1~.Fpomo. la ca~e11f: .. ~:f a ~e .protoc~lo~ .adecuados 
!1.P las :.'respectivas 1nft1tu iones pub/Jeas, puede 
l?(óyoc~: .. .i:¡µ~ se cometi'h errores en la . cadena de 
ftB~·fP?t?-;_, 1p~tcúales coml.ro . ~tan la investigación que 
'§~.'.!~&fa J!ev¡¿ndo a cabf}, s1, .. entre tales errores se 
~ncuéntran/ra falta de orJanización del equipo, la débil 
51Jooteuv~~ó,n.1 de la escenaJJa falta de aseguramiento de 
'Jést~fp:ara evitar que ent(-n personas no autorizadas, la 
'fallá.~efl:;¡a toma de anotá°1;iones adecuadas, la toma de 
ipoc·'á;s fotografías, el usl de técnicas incorrectas y la 
manipulación, reco/eccióf! y empaque inadecuados de 
la evidencia. Por tanto,le! registro de la cadena de 

. l 

custodia resulta un aspe:. to indispensable dentro de la 
investigación criminal, p es es recomendable que las 
personas que intervenga: en el manejo de la escena 
del crimen describan la 'forma en que se realizó la 
recolección, el embalaje ··~·-el etiquetado de evidencias, 
las medidas puestas en ·. ráctica para garantizar su 
integridad, así como la · entificación de quienes 
intervinieron en las accion . , recabando el nombre, 

'\ 
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cargo Y proceso realizado con .cada una de fas (&/ 

evidencias, incluyendo la firma respectiva". 

CUARTO. La aut9ridad responsable 

Magistrado del Segundo .f ribunal Unitario del 
~-

Sexto Circuito, al resolver i~I toca penal 190/2014, 
. ;~~ 

transgredió el numeral 19~fconstitucional, pues no 
,)-!.,¡,· 

existen medios de prue' bastantes lícitos, con 
~··. 

que se acredite la proba~fé responsabilidad de los 

~ .'·.ºi.· -GONZALO M.··.i,k····.TÍN S UZA NEVES y 
~"-' ~~>' ' ' . 

.. . . .. · ... . : HENA SALGA.PO, en la comisión de los 

·\.· .. Ji.;,········" . lde: ;~ . 
- ~·~1· ' ~-~·: 

i..~~. ::: a) Porta~~ón_ Je arma de fuego de !1so 
luslvq del · E1erc1t4, Ar.ma a y Fuerza Aerea 

Naci~'!al, .. p_revisto Y. ~nciona º. en el artículo 83, 
fracc1on llJ, J~n relac1or; con e diverso numeral 11, 

f - • ~'·' ,! 

~~;:iJJ.ciso c), ambos de fP Ley ederal de Armas de 
~f.~ego/J'tx_ql~ivo~, ef' relac cJn con el, 1~, fracción 
~flf (el ?l;'!e~;1~9- realice¡ por i) del Cod1go Penal 
t.'(_-Feder~1, .. º:;~;t-:;:> ~. 

:\,::r,·:;;·""'-:1.)~ ,.. ~~: 

'f!"f 

L~cl~,\l;.E~tjf)fi b' Contra la L. alud. en su modalidad de 
°ñ('."íV' ,Jl!"''~''l'!I" 'J · .i> 
¡: .1H ';i 1 L::aL·,h·i., ·~ ~-. 

1kiRMl~lQ..n del narcótic~denominado Clorhidrato de 
sti~BifJcetilmorfina (Heroí4aJ, con fines de comercio· 

(Venta), previsto y sarlfionado en el artículo 195, 
en relación con los art/culos 193 y 194, fracción 1, 

' ~ 

del Código Penal Federal, así como los diversos 
234, 474 y 479 de la · 4ey General de Salud, en 
relación con el 13, fracción 111 (que lo realicen de 
forma conjunta), todos d~{ Código Pena/Federal; y, 

" ·--)~ 

}~ 

.. c) Operaciones\ con recursos ~e 
procedencia ilícita, en su '·i¡podalidad de posesion 
de recursos y bienes con_ conocimientote que 
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pro.ceden o representan el producto de una 
actividad ilícita, se entuentra previsto y 
sancionado en el artículo 400 bis, fracción ///, del 
Código Penal Federal". }H· 

"\.~· 
fi\' 

~~: 
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anterior a  

 
   

  

 

   

 

 

    artículos: 14, al 
"'-l 

 

 

; :).6,  
   

    17,      

      ; 20, 
' ,:: : ,, .,lf..: : '  ' . ' :'j? . 

·       
      

 
  

 02,  
      

   

    Ministerio Público, 

  

. 

En ese te r,  

 

      
 
    

      

 

 de 



I' ,, 
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.. I¡ .. L: .. ~ 

 de las /é')~ l .. 
. i.f';r ~ 

 todo lo 

 

 

Dicho . en · otras .palabras,    

        

 
 

 

   
   

 

     

   por lo 
. ~ .; 1 (~~;'~· " . 

  
    

     

     
  

  
   

  
:t. 

~~,~~~;:,~?'' a)  
  a 

  artículo 83, 
fracción 111, en refi/Ci'éf9on el diverso numeral 11, 
inciso. c), ambos( de J.a~:1-ey Federal de Armas de 
Fuego y Explosii~s, en relación con el 13, fracción 
11 (el que lo realice por sí) del Código Penal 
Federal; 

b)  
 
 

 artículo 195, 
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en relación con los artículos 193 y 194, fracción /, 1 tl 
del Código Penal Federal, ·así como los diversos 
234, 474 y 479 de la Ley: General de Salud, en .G:i 
relación con el 13, fracción 111 (que lo realicen de 
forma conjunta), todos d~{Código Penal Federal; y, 

·~~~:, 

c) n s  
 

  e 
     
      

 articulo 400 bis, fracción 111, del 
Códi · . Penal Federal". · 

·;;o~ .. · .... :·. ·. . '·.. )< / 
',.('(C:~··.Or ·. ' . . . , . 

%i). :. ~·~o~·:·: . es;. importan e destacar que 
. :·~. ~ ¡ :i( .. ": '·: :.. it"· .  

 
  

      
  

  

  

     

 

 que se 
, ¡;:;: ... :. . . ·. 

    
    
 

 
  

 

 

 

 

        

  

  de ella con la 

finalidad  

 
~'.; .:: 1;. -~ ~. 1 '! 
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 a la g;:Á 
 

 

   

 pues el simp,I~   
 

 

    
   

       
 

  de  sea 
~· 

    

  

    

     de los 
p.. . . 

·::;·f 

J 
~\-~ ,,. 
\' 

' 
•.;' ~ l ;.::: 

.:~~\~t Al respecto, c4bran a}t:icación · 1os siguientes 
. . "'t'.~.~~ ~·~: ~-~ 

:"'.... 1•~ '•. r.. :.~~~ .'• 

Cr.~1~.·~ .. ·,.;; :~¡·ós:: · ·.~ 
1·~= ~i~· 

-~-~::·~. "~;~o1 ~ ·.:.: f{ 

· · ... . '~Octava Época:~ 
·;·:.;.:.:·!:: .. ,·:.:·.Registro: 2107j9 ;:1 .. · 

'.'.·:·~~~~i~;~\:, .. ',·:~~~:tnstancia: TribJpales Col~giados de Circuito 
·~'!:,, .. ¡::. Jurisprudencia~~ ·~;; 
- Fuente: Gacetat del Sema.nario Judicial de la 

·:% 

Federación ·;~ 

80, Agosto de tp94, 
Materia(s).: Pené/( 

i , Tesis: Xl.2o. J/21~ 
Página: 93 

;'', . 

SALUD, DELITO CONTRA. b~, QUE SE 
ENTIENDE POR RADl.O . DE AC<;ION DE 
DISPONIBILIDAD. 

" { (; 
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El radio de accióf? de. disponibilidad a que se 
refieren el artículo 178 del · ~ódigo Federal de 
Procedimientos Penales y la ji/risprudencia número 
256 de la Suprema Corte de }:Vusticia de la Nación, 
publicada en la· página 565,· ,lde[ último Apéndice al 
Semanario Judicial de la Feg~raJtión, Segunda Parte, 
Primera Sala, no está limita'llo · ;.: ámbito meramente 

ersonal o. físico del s ·et<~" activo no a una 
distancia determinada sr tto a~J'. a osibilidad de ue 
el mismo ueda dis bne:-'~· de la dro a en 
cuales · uier forma . dire ·"tam"' te o. a través de un 
~reero. · ' · 

DE ·• ·~~ ~:i~~~~l~,~~~~L OLEGIADO DEL 
.. ~~~ ·~ ¡.paro direcf : 154/~f). Fran_ci~co Villaseñor 

Gonzl.·:~~~.º i·';:.de mayo e 1~9·~ .. ~ .. · U!Ja. n1m_1dad de votos. 
Pone.: Jl ·; .. i · a/vador .· .. Ennq~ Cast1/lo Morales. 
Secr~lo: osé·Gutié_.,ez Ve/í{." zco: 

~~- paro dire/"to 368 ~.1. Apolinar Sandoval 
Ram~· 19 de sept·.,mbre i 1991. Unanimidad de 
Vf>tos. /ijD.nente: Ama~·~· Gueri lo A/varado. Secretario: 
~t{Y!!al~q~~M~ Reyes ~~ ~sas. 1 
:~~?.Y:' ,,e-:~ Amparo di" eta 9t92. Virgilio Manuel 
H~frerir ;Duarte y ~ .... ro. 28 cfp octubre de 1992. 
Llt}?nf 1]1id.ad de vot ··~ . Ponen.ft: Salvador Enriq_ue 
c.a$fi.lló Morales. Se "":etaria: MaR(a Guadalupe Mo/Jna 
Covarrüpias. ~ l ~~· 
··· ··· .. ··· · Amparo di', 'eta 14919 ·; Pantaleón Ortiz 
Villaseñor. 25 de ma :. · de 1994. U .. nimidad de votos. 
Ponente: Salvador' ; Enrique , astillo Morales. 
Secretaria: María Gu '. ,a/upe Malina · ovarrubias. 

Amparo direy ~o 523193. Jo~ . Luis Somoza 
Frasquillo. 8 de junio~,: e 1994. Unan1ft<idad de voto~. 
Ponente: Raúl Murillo · ·: elgado. SecretaNf?: Víctor Rutz 
Contreras". ·, 

"Octava Época · ·. 
Registro: 21419 ·-; . . 
Instancia: Tribun . f.JS Colegiados de C1rcudo 
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Tesis Aislada · . ) d( · 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación __&1 
XII, Diciembre de 1993, 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 959 

SALUD, DELITO toNTRA LA. EL. SIMPLE 
CONTACTO CON' t'LA DROGA, NO 
NECESARIAMENTE IMPl//CA POSESION. 

Si la intervenció~· fiel quejoso 1en la secuela 
delictiva se concretó a trá'$Jadar la dro a incautada de 
un almacén a un poblad~~~- de ahí, no es jurídicamente 
pos!m, · .~:·o,t;!~~:~r que . e4''~u_e~~so h . a tenido bajo su 
rad1íii'11

" "·<·aec}lon y d1sf1:'Qt;11b1/Jdad a droga, pues el 
sim' .· .~1· 'on: acto . tt'; •'·'o co la dro a no 
nec '·· :-.,~ ·. eít.te im 1r·;ét1,:i:Ja os sión de la misma 
sin •'' .: ... : '.' ; . $ menesteíZ ''.~'.ercer n control ersonal 
diri ~,_ · ,, . ;: ~ bre el estu ~ :;~ {¡' cient ue se traduzca en 
cíe. . aminio ara i';· one de él,. a .sea. ara 
venderlo trasladarlo Ja t tro lu ar o entre arlo a 
determ¡nada persona. ,~,'. 

. .!~-TE6C~R TR:J;BftN COLEGIADO DEL 
Cif/~-R::fCJ.-._G'tRÓUITO. ·~ ~, 

;:;~~~:;.-~:~~~: ,;_~.~~1;.mparo directoiff 8t?{9~. Roberto Zavala. 30 de 
s.~P~!f!mbre d~ 1992. u1~nlff11dad de. votos. :onent~: 
Ramiro Bara1as Piase~~'ª· 1f:,_Secretano: Jesu? Mana 
Flore,s.,Qárdenas". ·1~ } 

.... J ._. ·: • :·;;,-,~ . '. J."~?.;:. ~'. 

.'.:. ~~~.;~~'.~'.'~ .. \.: .. :~~~·!· ,,_ . ;"~ 
':~'. . . '... ( . ·,.. ·-~~ 

'·,~r~:i.;;~~'..~Í~~·~·. '< ,·~ , <.K , ~ .. 

. ·.~ : .;'.,:,:<::·. "Séptima Epoca \ 
Registro: 234195': 
Instancia: Primeni.Sala ·· ... 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial;de la Federación 
187-192 Segunda parte, 

Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 68 
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SALUD, DELITO CONTRA LA. POSESION 11e7 

NO CONFIGURADA. . .ffl 
La conducta desplegada por los 

inculpados no configura el delito contra la salud, 
dentro de la modalidad de p'osesión de marihuana, 
aunque el enervante sea encrihtrado en el propio 
lugar donde trabajen agué(ios..(1 estén enterados de 
su existencia, si no /leían :·:'P cabo ningún acto 
material sobre · el estdeefflciente, ni tampoco 
prestan auxilio o coopf!racign para su ejecución; 
ya que la citada modalidld sólo puede darse 
cuando la dro a adent!ás . ·;·~ estar al alcance del 
im utado éste . ue ;·e· tea/izar. dichos actos 
mate · ·· . -~- · re el .~·ismtl, es ecir, cuando se 
encu . ~.-. .·:;~Jo el radio (e acáión d su disponibilidad . 

· · -. ·. .. ·.~to direqf> 4~2818 . Félix Espinoza 
Mart1 _;~:(;)§ Ofescenci~ Mo,qtero Domínguez. 8 de 
octu "-'. ~~! 1984. Cir& .. ;~~-º votos. Ponente: Fernando 
Castfi#an .-Tena. :::r 

~~:·ease: Apénclte al 'Se anario Judicial de la 
Federación 1917-198~~ SegÚl(ld Parte, Primera Sala, 
tesis 256, página 565,~!/Pajo et ubro "SALUD, DELITO 
CONTRA~~LA:' .. P.OSESl'l!!JN. ". . 

·::~::·;;.:::··:)S~~:~:X/"' ··.· · . . ·J 
::.'t'\:··:     

    
  

  

     

    
  

 

~ ·~ 

 

de. articulo· 400 bis del C.ódigo Pe~al Federal,  
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posible actualizar    
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Por ende,     

/ 168 del Código 

Federal de Procedimientos Pe~alef los siguientes: 

' 
a) la existencia de r · ·ursas (dinero); SIN 

ESPECIFICAR LA AUTORIDA .<.·RESPONSABLE QUE 
;"$.' ' 

. SE TRATA DE NUMERj.RIO ¡EXTRANJERO, 

DÓLA~~{\MERICANOS; ' · 
,.lj>¡ ·· ·. · '.~:r\, i;,~~~'(· · j.f{ ' 

- 4' ,.,,,·, .. ·•· .. ·'.(. ~.'/;,o·.········"''·,·.. . . 
~ -('\' . ,· ' ·~ . 

~$:~ ·~.,. ' ;. ' . : ·•· .\ . . 
~t~~ }:Qªr los su¡eto aet1v s los tengan a su 

dis~r· · n::Y los administre . · · 
,& ' ~ ;¡;~ 
~·~ . ,· ' ·~1,:::;, .··'" 

~· ··    

      

 .  RAL 400 BIS. DEL 

Cd,OlG'Ó~.).P-~NAL FEDEFfA    
      

    

      

   A  

 
   

.      
  

     
 

 

     

 como se puede advertir de la 

112.~ 

... /, 
,,,tí l ( 



• 

• 
1 
1 

! 
i 

}~ . 

transcripción del mencionado artícv1o, que a la 
l 

dice. 
~ 

/<' 
l" 

·l.~ 
p~ / 

letra ¡13 
.l 
l 

. "ARTICULO 400 bis.- 1e impondrá de cinco 
a quince años de pri~ión y cf/i mil a cinco mil días 
multa al que por sí o pqf interpósita persona 
realice cualquiera de las ~fsiguientes conductas: 
adquiera, enajene, admin,(~tre, custodie, cambie, 
deposite, dé en garantí *~; invierta, transporte o 
transfiera, dentro del te itorio nacional, de éste 
hacia el extranjero o . . . la in ,. ersa, recursos, 
derechqs o bienes de ·. ualqui ·naturaleza, con 
cono ·mfettto de que . acede . o representan el 
prod . · ·. ·de una activi < d l(ícit , con alguno de los 
sigui( . ·propósitos:."., cuítar pretender ocultar, 
ene · .'.'~ · ·.i,mp~dir co#'c~r el origen, localización, 
des_t!f':' .·· :propiedad ., .· dicha _recu~~~s, derechos 
o b1~ ., ~· alentar al , :·na ac v1dad .~l1c1ta ". 

,:~~L~''<:·. 9)    

  

:f ;;;;i:t~/ ;!~ .•. · .~ \ ~ . 

'.. · :::::;·: ·d) ....       

 
     

   
  

 

  PUES LO QUE  

        
 

    
 

 

     

("       



,f"'!' .. 

•• 

• 

. 01~ 
· L.~uu 

      ~~J 

 DE LA íl'f 

·       

 

 

      

   

 

 CUALfES EL  

   

  L 

   
    

  . 
t 

--.wrn i 
('¡\i)S ,¡,,· W.: ~ ... "':(,,,..- ·....& , <' 

. tli~~t~~-~~ . ' f;.'.. ' \~ . t 

, tt~9~~t~' forma,  
  

    
    

 
     

  por existir  
      

 

 

     

     

     

PUEDEN TENER    

 

     



,,.,. .. 

  6-6 

DEL  \6 

· . 

Por lo anterior,  

 

 

 

   

    y otras 
!r;:, '~ .. ' ' 
·~- ·~ ·~·: 

·. ~ 

.~ ..... · ..... · 

·'_. · · . ~~rto. La 
. 1.~f" .. ,_ 

'i 

responsable 

Segundp ribunal Unitario del 

 
 

   
 

·:~:~i · . -~ 
¡; 

l 
} 

~! ~) . 
.;,• ('' 

'if· 

16 constitucional, que 

1L:· •. : · .·~:.·~1Art. :J¡B.- Nadie p~ede·ser molestado en su 
persona, familia, domicili9, papeles o posesiones, 

·' ' sino en virtud de manaamiento escrito de la 
autoridad competente, qué funde y motive la causa 
legal del procedimiento ... ". 

 

 la 



• 

• 

·í~ 
1 

(-t ,,., .. 

1 
1 t .. 2~ 

 y, por W 
 

, . donde externa  116 

respecto  

  . 

~ .. 

Sobre el particular ~ra aplicación la tesis de 

jurisprudencia 338, emitida ~por la entonces Segunda 

Sala la -·Stit¡rema Corte,,,'fde /usticia de la Nación, 
IE Q~~i*. ·., :f . . 

visib~~~ ágii'ia doscie?tos eintisiete, del Tomo VI, 

del ''t.fial Semanario dicial de la Federación, 
.~ . ·~ 

mil . . ·· lil s ·diecisiete' a il ·novecientos noventa y 
• . • . .. .,. ;'·> . ..... ; ~~ 

c1ncx .· · .·· ex~o es: / 
,, 
':: 

,~> "·>~ '>~J. . , :~ 
?\é/;; / 'lffl!TIVACIO/i, CONCEPTO DE. La 

m ~.:;.~.~~~?;· · <~ IJ(igida pof I artículo 16 ~onstitucional 

~~~9· 9~z::t~ª~:~~~t:~!º·d~º;;:~;:::~a~::~¿~x~ 
cu&f,qpie-1:rl9.em1te llega a la conclus1on de que el 
ac1,§;'.~~~~~PlJ~f~:fQ:;~ al :'cual se dirige se ajusta 
exetam.ente a las prevenciones de determinados 
preceptos legales. Es decir, motivar un acto es 

. externar las consideraciones relativas a las 
circunstancias de hecho que se formula la 
autoridad para establecer la adecuación del caso 
concreto a la hipótes,.s legal'' . . 

   

 

     la tesis de 



··~ 
l~ 

z·-,. 
~ ' 

2)1~ . l ,j ~ " 

jurisprudencia 553, visible en las páginas trescientos 11-1-' 

treinta y cinco y trescientos treinta y seis, Tomo 11, ~ 

Materia Penal, del citado Apéndice, .bajo el tenor literal 

siguiente: 

"FUNDAMENTACIÓN :~4' MOTIVACIÓN.- De 
,·~· 

acuerdo con el artículo · 16/ de la Constitución 
Federa/,· todo acto de tiútoridad debe estar 
adecuada y suficientemen(f'. fundado y motivado, 
entiéndase por lo primero fl.ue ha de expresar con 
precisión el precepto legalltpl cable al caso, y, por 

"""""~· > _'-t,..• 

lo ~do, \qp_e tambiéfi . ·· ebe señalarse, con 
precfiltj~as circunstar:ifia _especiales, razones 
part - " .. ·.«· o causas 1nm d1atas que se hayan 

~ . ~ ~ ~· 

teni -~ ·- · risideración /J,~. a /a emisión del acto; 
' ., · ·ario además, .. ue exista adecuación 

ent .· · ; ··<.·~·motivos ad ,,::·idos. las normas 
a li ·. "·"' · ... ,,:·:·.;,, decir. u ''n el caso concreto se 
con 1 . uce'1·~~<as hi ótes/' ; normativas". · (Enfasis 

' 

   



1 
; 

! . 
'·'")., 

' 

,' '. 1 

 ¡í~ 
~ 

de  

2. Por qué     

 
 

     

   

 

/ 
··~  . 

. ,~ 
'' .;~., ~; 

tr~ · ·.· · · · ~ 
~· i')'ó ~ . . . . ¡,. · ... , 

~t · .. ·. ' . Por qué       

     

     

 

    
   

 I ~;~ 
~G.:~::: ~t~'.,K'"'. ,. . . . 1 

. f .;~ v .. ~.:'><~ .. -· .. ,...... i sf, 

t.> ., 4. Con qué ele.~ entos 4e prueba,  

    

     

   
'   

 

   

 

 o a través 

 

 de la 



.. · L.;~ 
'·r1 119 

·, 

• 

'r· " . ¡ 

1' ;' ... 

  control J!3 
       

 de  

 

 
.~}~. 
;~ 
'fA' · 

•J:!f 
,::;¡,,, 

:W 

5.  

 que configura  

     
   

   

  
 

 -~~  ,
 . i'i; 

·n - .·~ .~.· . "~ . ~\~ 

. _,..,~ o~ qué confjd ró

numeral 400 bis, del 

Códfg.t/:Perial· Federal,   
  

 numeral _168 
.:--~~ ~~< ~·\ 't~ :: . - ~, .. 

del ~Cédi·g_o:~,federal de i · cedimientos Penales, los 
..,:_. ~ ··r:.: •. ,:.:_~~~>·~" ~~·· ,. 

sigüf0ntes: ··• 
~ ~ .. :·.;. ~ ~ '" . ·.. ' ' . . 

·:~<·.:.: b}.Que los sujet .,'"s activos los tengan a su 

disJg5jg¡¿;, y los administrei; t. 
d) Que los lujetos '\ activos tengan 

conocimiento de la ilicitud e\ el orige~;de los recursos. 

   

      
 

     

       
-~, 



r 

,, ' ' -

• 

. -
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. 

se 

 r s     

n e  e    

 

  
 

  con las cual"i; s  
  

     n   
      

   ; 

 e 
    

    

  , 
    

     y la  
    

      
   

a 
 

   

  y qué  
   

 u  s 

  

 n  o 
 

 
 

      

artículos 286 y 290,    
  

 

 



~· 
... •• 1 

i) 
,¿1 
l¡' 
-~ 

; ti,¡ 
a y 

 

 

 

' que se  

      

        

  que 

   

     
   
  c     e 

    

 

   y 
· ···' · 

1
,L_. 

categórica·;;     
.    

 

 ·en prim~r rden,   

  

 

 

     n  

 

 en que  



• 

• 

. L._.wef. 
. ,.., 
)'l,·i.--" 

hechos y circunstancias e  
a 

 
 

    

   s   

       

  

a  

  
  

   
     

   
   

 
 

  

 

a  

• . ·~,. .... '1) } 
1  · ~ ... ¡f ese sentido,         

 

  
 

  

 attí · lo 16 constitucional, 
.; .:;'·. ~~ ~.'. 

 o 
      

  e  
      

    
   

 de 

todc{l\~~~:l#i:S.:.:;.   s  

    

 

   de la decisión, 
_;Yfii 

  ; 

por lo que   

  

 



·l . 1 2:>1A 
./ •.• L ·-· / ': 

i ' 1i) 

 trJ: 
 ,~· 

I 
)~ 

Cobra aplicación el juris . 1.4o.A. 

J/4321, emitida por el Cuarto Trib al Colegiado en 

Materia Administrativa del 

rubro y texto dicen: 

y 

Circuito, cuyo 

__ "FUNDAMENTACION MOTIVACIÓN. EL 
AS:i> ;· _. L~·: .,_fORMAL DE LA.· G RANTÍA Y SU 
FI ,·':· .. ·o. SE TRADUCE.· N EXPLICAR -· : ' ' ~ ' " .. ' ' ' ' 
JU .i, ... , .. R,t · POSIBILITAR . L DEFENSA Y 
C<flJN. ·A/J ~A DECISIÓN. E. co tenido formal de 

· la p-_a ,/ ~· de lega/id~~ prev t en el artícu/,º 16 
co~,,, :-,:. . q¡.Qn.al relat1~ a /' undamentac1on y 
mdthíaqión. tiene como propó~ i o primordial y ratio 

que . e. s . .. ·ju¿.!~; .... ~.,. ble co~.~,.'.ozca : "para qué" de la 
concftl~lf!I:· .{N:< autoridad, I~ que se traduce en 

·-.. ~) ... ).~ . ,· .... . . 

darl~::·~i;~9fl'?," · r en det~lle y · e manera completa -la 
eser.t·-}·t e:·{( .~ das las circun . ancias y condiciones 

~"·.•· r · 1·. • • . 

que.~.;: .. ·;'.··· ,. minaron el a<¿to d voluntad, de manera 
que::~sea evidente y muy ro para el afectado 
poder: cuéstitibar y . contro rtir el mérito de la 
dec~lóti; :· .. ·pet:mitiéndole u · real y auténtica 
def9Q,~~:; .. :-.'.Pdf¡:;ªtanto, rio b · ta que el acto de 

~¡-- ·· auti)riaad" apenas observe · una motivación por 
forma ·pero de una. m nera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que pida la finalidad del 
conocimiento, comprobación defensa pertinente, 
ni es válido exigirle una a litud o abundancia 
superflua, pues suficiente expresión de lo 
estrictamente necesario para xplicar, justificar y . 
posibilitar la defensa, así com para comunicar la 
decisión a efecto de que se con · idere debidamente 

1)· 

¡ ll 

su fundado y motivado, expo ·endo los hechos 
relevantes para. decidir, citando la norma 



: ; "[+, 
'•,¡ 

• 

.. ,.'!.,. . q 

; 

' ·.l."2~ 
/. (l 1 

habilitante y un argumento mínimo{pero suficiente ~) 
para acredita el razonamiento deli#:lue se deduzca 
la relación. de pertenecía lógica lle los hechos al 
derecho invocado, que es la sub!/i.inción." 

'~, ,::_; 
.!:"': 
·>l 

-~ 

De esta forma,. al .ha~r transgredido la 
autoridad responsable ordénéf'.lora el numeral 16 
constitucional, .se nos deJe CONCED·ER EL 
AMPARO Y PROTECCIÓNJi DE LA JUSTICIA 
FEDERAL, contra los 3 altos reclamados al 
Magistrado del Segundo ,fribunal Unitario del 
Sexto Circuito y otras au~oriJades. . 

~ ij ' 
'.; . ~~ ' 

~ . ~~( 

. ;~ i 
~ ' ·~ .· •\ , .• :: , . 1-".~ 

.'<=~~<:· .. ·Pot>lp expuesto yJutídado so citó: 
t'fll <. '. :, ; F 

. IJ;;~ ':j~,~~RO.     
   

 
  

   
   

u    
  

  

 ·.'~ 
~-. ~ 

)' 

INFORME CON 

AUTORIDADES 

. ·~ 

EL.\~;·-.~· .. ·/,:. . ~"i 
. ' :1i 

\'.,;11'.;~~;>$.~Gµ.~oo.   
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... l ... 2)d'Í 
' 

SAN ANDRÉS CHOLUlA, ESTADO DE . ·- .~-.:l·, 

/ 

· r, • · · JE t.lt'ff•>:~.'S ~;;¡n¡:-:t·· · -,
1 

·'\'fCiC) ¡¡ i J · ....... ·• ' '* Vw, , .•.• "'•·4 '-' 
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FORMJ 
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EXHORTO 44/2015-111. " 

REFERENCIA: 
CAUSA PENAL 32/2014. 

EXHORTO 5/2015. 
ORDEN 10/2015 . 

.. ·"· 
,i .¡~' 

Ttjlüca, Estado de México, 23 de enero de 2015. 
~~;;· 



ii 

JUZGADO· QUINTO :DE DISTRITO DE P.RQC; : OS PENALES 11 1-~ 
~:,e·> Y:E&ERAL::ESc EN EL'ESlr;~Ul;O •E>E/ XICO FC•i<!V!A 8-•k~ _, 

--

.ciado en 

Archivo: 

•• '· 

ENERo--·· 

441201s-m. 

1 

'f:'-:' 

_________ Terminadoe14!t'-'· __ ---· 
~·· h 



¡í' 

.¿( dJ1·· t;ó t fll- T1r··· 
-¡: ' •:/ ~ 

--··.····-:,..·'· ..... , 'A~:;e:,1~:~ .t ·.··:.,i?. ·,...,.,· ___ · -----------------3~U""t..""G.,._ .... }"'"'l,~.,...u--·v....-._ .... w .... ,... ..... h ..... "1....,i......,U ....... i:~-.'-J'-,.,_,,.,_;o. .. --------
TURNO . ··rnoRTO SICCOM 2.6.3 

Fecha de recibido: lunes, 19/ene/2015 
Fecha de turno: lunes, 19/ene/2015 

OlSTRil03 
5
; ;{ ·'úmero de registro:',QOl¡2,9E22]J}i~ 

~ Hora de recibido: 10:11 Hrs. 

zms nit .1 q P ::'1: L 
Tur11=:ido al Juzgado: JUZGADO QUINTO DE DISTRJ:TO DE 'PROC 

ESTADO DE MEXICO 

Hora de turno: 10:13 Hrs. 

PENALES FEDERALES EN TOLUCA, 

PUEBLA, CON SEDE EN SAN ANDRÉS 

• ..:.:!!~ 

:'~tl'i'JS H 1~n:~n·:: 
·.j·f.:Jos a!.' r:r ··.1.ii·.,; -; • · 

.......... 1) '"••. ~ • ... ,, 

"\ 



'P>IS" 
EXHORTO No. .5 /291i4. 

o r c\.0n. \O 1 /U\ -:::::i fORMAB-1 

\~~~· . L.~.í.d 
i 

PO~LDELAFEDERACIÓN 

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERI~ '· .·'.E PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE ME~O, CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO. (i;'' 

.~1· 

CIUDADANO LICENCIADO  
SECA, JUEZ OCTAVO . .Efi.~.EL E~iADO DE 

. . A USTED JUEZ DE ., ISTRITO EN M"tfERI~ DE 
:;~R . . sos PENALES FEDERAL~ EN• EL ESTADQ:··DE MEXICO, 
.t; . . ESIDENCIA EN TOLUCA, EffiJ TURNO, A QUIEN TENGO EL 

_,;'J¡i.· .. ', . DE DIRIGIRME, HAGO S.fB .. · :.'r· E. R
.. • · 20 , INSTRUIDA EN CONT~ qe

-~:~,) ~fui. . .
~e~.h:t~·r-z,~L~ ~~
ELaT~1~¡; ·. ..:;.i-

:-;' '· 

·'OJI· 

~ ~· :. . ~· •
~~ {.h· 
~~~ 'i.~·,

~
~/:'.. .·· ",::
·rl'.~ 

.JP:.', 
JI;:.·.· 
i.l. .: ' ' 

"Sa11 AQ~rés .. '. (:hol 
quince. 

de dos mil 

r de la Dirección General 
. ción soc· con 

.~~ga~ele dendo del conocimiento de 
[e.~J trata., porcionado al 

en el sentido 
icina general, 

6·.necesario. 

:f: '.". ',-.. Ahora, toman,~O en con~ideración que de las constancias que 
:··~:;-.· · integran la referida ,~omunicación oficial se advierte que al notificar el 

.  
   

    
   

        
  

 
autorice sus petici,ones. 

/ 

En atención a lo  

 
  

  
exhorto al Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales 



Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca,  
  

 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
        

 
e! 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 
LO QUE T
EFECTOS 
TAN LUEG
DILIGENCIA
BREVEDAD 

SAN ANDR

EL JUEZ 

EL SECR

NTO Y 
E .QUE 

SIRVA•. 
·.!;..º ,,·· ... ~ ' ' 

 ~,:~Ji~ · ·. 
1 ••.•• . .. .. ~ 

N EL 

 

Si~L:f.:f~:e~~JrJ.J;_~:·L; : 
Prcv~r:·J:.;, (:; :~:.<'.'.' :: ~ 

·. ··~1· 
\V' r 

'-~/' 

JL'ZGADC 
Dl:PR 

F::::i::;¡:;\LES 1 

ft -u 

.... 
.. l ,,,.,,, 



~~DE LA FEDERACIÓN 

El veintiuno de enero de d
con el ~orto 5/2015;Cirden 10/2
Octavo ae Distrito en el Estado d

4f1 

• 

t:I' • 

San Andrés Cholula,.--documento i
Conste. 

Toluca, Estado de México, 

mil quince. / 

Con fundameoto en- lo dis 

segunde,, del 'Gódigo ·Fed~r~l: · 

... ~/ i En e~fé or~~P
~.r;~ ''-:,,
~¿~U"f.~f:; ~, -

' 

:nU ?:-r~t· 49det Cóqigo Federal 

" ·· · .. ,::" d~,(, ProcedJrnj~ntos -~-

~;f.,~.; __ ·i! 

~·~- .r  4.4120:-15-ll  
QUIN -.. ,... ·> :-!:" '"'' . \" - .. · .. ' ' ·?- ,.... • . .. TíJ DE 1 , -- · . 

_oceso_:Prnr.~:-:.; · .,"J El E,)IA'-iú .,._ iVIÉXi" 

 
~-~V ··En este 9onteXt 

'.°iL .)'.:~> -~r la    
     

    

    

 

'E.I.~  '"" · .     
 

   

 por el 

juzgado exhortante. ¡,.. 



Realizado lo anterior,  

 

 

 

 

    

 

Cúmplase. 

Así lo roveyó y firm

Juez Quinto de Distrito de Procesos P

Esta

que 

i•,. 

UI 
CE 
 El 

'' \ ,"' 1 
i ; J) 
·._;,, . . T 

Afl ~. r, 
V .. 

-D 

.,, 
: .. v 

.) 

• 

• 



13) FORM 

•101 S. aiio rJ.l #U&&t:.aiülm.o /j.oU. df.a~' df.01r.alot.1J. <:favón: " l · · 2 l if 
Jl ~: 
,¡ 

¡ / 
EXHORTO 44/2015-111. ,/ 

-~ J~DIOAL DE LA FEDERACIÓN OFICIO: 546. 

41' 

• 

~ • 

J 

REFERENCIA: 
CAUSA PENAL 32/2014..--· 

EXHORTO 5/2015. / 
ORDEN 10/2015." 

-:'.\:>·. 

T uca, e;S'tado de México, 21 de enero de 2015. 
~:.Y 

•· . .¡; 

 

EN EL ESTADO DE PUEBLA, ' / 
~' \. .· .. ·' ····.~<"' ',~;RESIDENCIA EN SAN ANO 1, . ·s_._·pHoLULA 
~,.ª~ '.. . 1 • " . <-

~~~<l · .... ~_·:--·:' ··:'·., .. ,;¡~~ .~: 

.;~,~ ... ~i'.7~: · · .J~~s~:-~qibo de su exhorto 5f .. 'sto'rden 10 01'5, deducido de la causa 

~: .:l>¡i ~ ~.r: !· .::·.pe#al 32/2014
~:x_,,,· 'f:· · .· .

¡~· 

ri n C•E rw;rniTO 
so~~ (·'ENALES 
.E.SiADQ 1.;;;[~ .~G 

. .. con,. é

infór
··

) .... 
;¡.-. • ~: 

. -_ ... -( ..... , 
.{"' ·: •'

-J....~:... . 
~-.··· 

r~.: ::_:·:.}":.~:P

:~::":!_'.._¿;'< . .;dÍ'~~~~
,1. -~. 
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FORI 

fJ) 
•io 16. cv1o J.I. #enA'taÍiJlm.o 3:oH d'falda. d'fo'<eío" i<:J>avón.. "L . . ~! -~ 

/i EXHORTO 441201~ 
b: OFlelO: 678~ 
<-·' 

,;J." 

.. ~;REFERENCIA: 
CAU~·'PENAL 32/2014.r" 

:-'"'~EXHORTO 5/2015./ 
ORDEN 10/2015. / 

) ~ ri"/ 
· luca, Estad<:l"de México, 23 de enero de 2015./ 

. :'(;?· 
.;~~ ! 

.i-•': 
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.:.,.·;'¡_(,,F.o: ..... _ 

•.· ... : . ., •• 

.. 

< 
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CAUSA PENAL 32/2014. 

EXHORTO 5/2015. 
ORDEN 10/2015. 

' 
Toluca, Est~to de México, 21 de enero de 2015. 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION ADS:CRITA AL JUZGADO OCTAVO 
DE DISTRITO EN EL ESTADO. 
PEDIMENT0:18/i<)15 
PROCESO NúMe.Ro: 32/2014. )' 

,.., ,,{_ "']' 
YV-v' 

Puebla, Puebla, a 09 de Febrero de 2015. 

J
PRESENTE: 

........ ..,...,,,,,. . . La suscrita, Agente del Ministetlf Público de la Federación, Adscrita a este 
~- .... ·. H. J... ado a su digno cargo, promoviendo d •.. ·.• .·ro de la .. · Causa Penal que se cita al rubro, 
~);<'- ante 'rt~d respetuosamente comparezco y e)(ff ngo: 

~<::\;~.-.:~ .·. ¡ .. ···.. . ;.~i' / 
~v1.~' {;,\ '. · Q U E, por instrucción de la Fi~~al dei:

1
rocedimientos del Sistema Tradicional, 

~\ ·~ . ··~· tra. Arely.Heyes Teran del cual adjunto;c~.~.Ja foto tática, solicito se tenga por autor!zado 
~ij ;:;(. 6 ra que intervenga en la presente causé!>ipenal 1 LICENCIADO OSVALDO JIMENEZ 
W.fl . . s.·.· V.,AREZ .. , Fiscal "A" de la Dirección Genet~ .. de 9ontrol de Procesos Penales y Amparo :* . id.'. . ...-l1Ul:é!\teria de Delincuencia Organizad'..~· de J? Subprocuraduría Especializada en 
~ • · ,: · " /~l~í~ación de Delincuencia OrganizadatiY de C. Agente del Ministerio Público de la 
~. JI; J?t~:,~:ffP:.~,~ L

. ...-.. ,. . " - ,)¡,· \ :· :·:. · .. ·¡·u., ,..".~ Lo anterior con fundamento,_¡, 1 dispuesto por los aryículos 21, 102 Apartado 
~lv,,~it\~'d~~la~· nstitución General de la Repúbl)fil .. ".ª· , 10 fracción VII y~,1fracción11, inciso d), de 
t/!1~r;:~t?>';:~. nica de la Procuraduría GeneraL~e a Republica. . .. 

~~.;. .. /'.. . ',...,..;; .·.·• .'·. ~~~µ ·~ ~~·;,' e' '·< 

g~f:..~"'.;<tJ> Por lo anterior e~puesto YÉ undado, a Usted C. Juez Octavo de Distrito, 
;H:(;t,\J · amente pido: 
~~.., 

, ;; ' ~l~'. 
ÚNICO.-Acordarde confo rl:iidad lo solicitado. _:,· .,·, · .. 

.;,_, J 

~~<>~. 
"'" .. ,• 

C.c.p. LIC. OS LES 
Y AMPARO EN MATERIA DE DEllNCUENCIA ORGAN~DA, DE LA SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVEST A.· PARA Sfj:§UPERIOR CONOCIMIENTO.- PRESENTE. 
C.c.p. ELEGADO{)E LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL 
ESTAD CIMIENTO}'PRESENTE. 
C.c.p. RÁN· SUBDELEGiDA DE PROCEDIMIENTOS PENALES "B".- PARA SU Jl DZ T ~ ·. · .. {;~~IMIE . . .... '.. -.· .. · 

·r:1os :¡ ·: · .. 
. . . .... ' '~; _: ' 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y 
AMPARO 
DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA 
FISCALÍA DE PROCESOS DEL SISTEMA 
TRADICIONAL 
Oficio 270/2015 
Puebla, Pue., a 9 de febrero de 2 O l s. 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

LI
A DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITA AL JU GADOOCT AVO 

ASUNTO: Se gira instrucción. 

E DISlRLJO EN EL ESTADO DE PUEBt.P. 
'S ~ . ·. s E R ~~"··~-.. ''1' 
),,.. ~o· . · ... :¡¡<:" ·. . 

<:,(> ..... . . .. .... . 
• 'l'..r "V. . '· • ' <· 
f~T.(_, í""·"·. ·. !, _!,; ; 

~?·~:.=,cu~fjlimiento al ofici QtP/0514/~015, suscfito por el Licenciado  
 Delegado de la Pr.ócuraduría G.éneral de 1 República en el Estado de Puebla, 

~~ i:fré3g el cual remite el oficio GCPPAMD0/1179 /20 5, de fecha 2 9 de enero de 2015, 
!- ~ett ·,~Íado Osvaldo Jiménez )tárez, Fiscal ."A" de 1 Dirección General de Control de 
.,;!lr.9§.1/. s,;Pe~.ales y Amparo en :,, teria de DeOncuenci Organizada, de la Subprocuraduría a· · . ~ · -~n Investigación de ,. elincuencia C)rganiz a, por el cual informa que a fin de dar 
~ ""· imiento a las c~ sas penales que de 1van de las consignaciones efectuadas 

raduría Especict(i ada en lnvestigaci n de Delincuencia Organizada, el titular 
redistribuy' · organizó e~. se imiento de los procesos penales por 

iminales, por· ue en el caso las organizaciones independientes o no 
identi(readas_' · algún cartel tas, serán d~ 1 competencia de esa Fiscalía "A", por tal 
~\'.~': .. sol{" que se prom. v ante los J,4z dos de Distrito en el estado, para quese 
rM"{ca:' ersonalidad de· s gentes del fy1i 1sterio Público de la Federación que indica en 

.,, ·que adjunta, todo ' ds ritos a la Di( ción General de Control de Procesos Penales 
mpat¡o en Materia de inc encia Orga · ada de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuenci · rg nizada, así¿· mo del signante. 

Al respecto.:,· con fu 21 y 102, apartado "A" de la 
Constitución Polí~i:f.a.d~·-lps stad s Unidos _exicanos; 4, 10, fracción VII y 11, fracción 11, 
inciso d), de la Ley Qrgánic ·· de 1 Procurad. ría General de la República; 102, párrafo cuarto, 
de su Reglam~nto, . se le l STR YE  
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033/2014 
~ ' •, 

Debiendo marcar copia de conocimientl de la solicitud respectiva al encargado del 
despacho de la Subprocuraduría Especializada '1 Investigación de Delincuencia Organizada, al 
e Delegado Estatal y a la suscrita. / 

La labor de los servidores públicos s ñalados anteriormente, se ciñe al apoyo de los 
agentes del Ministerio Público de la Feder' ción adscritos a los Juzgados de Distrito, en la 
medida del servicio y del cúmulo de as:\ tos que darán seguimiento, participarán en el 
desahogo de diligencias, desahogarán las , stas competencia de la SEIDO, se coordinarán con 
sus homólogos adscritos para la elabo · ción de conclusiones, recursos .de revocación e 
incidentes, las notificaciones e impugnad nes correrán a su cargo. · · 

, .. '~ . . . =~ " .. :>Yi 
. Cabe des~acar, que el pers .nal alu~ido, aten~~rá.· única ,.i:i~.··fcit~ramente 

cue~tiones relativas a las causas qde se enl~st~ron, mas' las. q~.e:;'~n;::'.~ ~~ento se 
rad1q~en . en los . J~zgad~s y cortlo se senalo co~ antenor¡~.ªd.:;;"-~r~~~ndan a 
orga~1z:ic1ones cnmm~les ~~depen4entes, en los demas Gasos se}:t~l5e~(t~nar con 
sus similares de esa Direcc1on. ¡ •. · · ·" ;,r ~,.~ <( ~~~~:,e, 

J~ ··. :; .~¡/~.~'~f~ ' "..t'~ 
Sin otro part gat~~Ji~1~ . 

cl!IM• ,,.,~.~.¡Ufl-:I C 
~")';;,¡c;•...-~.f'" Hi 

. . ·· · · """1"· • 
'11~.,-.: 

LA ':, u:. 

RAL DE LA REPÚSl\!';.~ 
ATAL EN \?UEBU. 

GACIÓN DE ,. , 
&DIMll!NTOS .PSNAUU1l li1 

Ccp LI Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla. r:' 
su supe

,?" 

~\., ~:.~ 

• 

• 
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SECRETARIA i 
DELA ' 

DEFENSA NACIONAL 

"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO 
JOSÉ MARÍ~.MO,~~~C?~ .Y P~YÓN". 

1...?i J,/ ,¡t..:H!..~ .. ~ ... l: .. -: :;:~; ~- l )t. 
LJt·~r r r .. ~rJ ! .. ; 

zms fEB ' o AH 10: "' 

1/8 • .,.,ONAMl' ITAD. ~A'·t ;\·i..;r'>,"~;i;:•''· :''·;.1o·L: 'lª ~ L.111'\n ~ f"l f.\l:.u,,,,1·~"\J....:;) ·~• l"' . EJ. M 
CUARTEL GENERAL .ti • . . '"J t n::r.:p • r r~-~LA 

C ,fuEZ OCTAVO DE DISTRITO ~~~ ESTADO DE PUEBLA. 
Av. Osa Menor número 82, 4°. Piso, 
Reserva Territorial Atlixcayotl, 
San Andrés Cholula, Pue., 
C.P. 72810 

DEPENDENCIA. ........ . 

SECCIÓN .................. . 
MESA. ....................... . 
No. DE. OFICIO .......... . 
EXPEDli;:NTE ............ . 

1/a. ZONA MILITAR. 
ESTADO MAYOR. 
PRIMERA. 7.·;1 e: 
CUATRO. V'· 

t.1
' J: 2.9 4 !~'/! 

li,_, 2-125 
ASUNTO: Se da contestación a su requerimiento 

)39 
Tacubaya, D.F., a 29 de enero de 2015. 

ANTECEDENTE: Su oficio número 3844 de fecha 9 
~""' '·"~1~ diciembre del 2014. 

C~ ción art~~umento citado en antecedentes, me 'iante el cual comunica a esta Comandancic 
Z~na Mi~. e aQepte ~i ~argo de depositario del materiál e guerra relacionado con la Averiguación Pn 
numero~e DO/U¡;:IDC~/323/2014 y afecto a la Causa P nal número 32/2014. 

i ~·"')ª : .. ··· ·.·. 
s¡e~·~&:i ~; su conocimiento que una vez analizad su oficio citado en antecedentes, así como, 

anexos ]8..eói 'dé Almacén húmeros RA-CM10-249/201 y CMOS-237/2014 de fechas 12 de septiembn 
2014 r~p?c~l i:nerite, elaborados por personal pertenep, nte a los Almacenes de Recepción de Armami 
Decomisado · ependiente_ del 1/er. Batallón de Materia .·s de Guerra), esta Comandancia determinó qu 
Materi 1 uerra· en cuestión   

   

    
  

. 
.jt:·::,, t,..,;:~\ .· . : • 

Si¡(4t(ó:~~c~lar .fo'or el momento, aprovec 
d istingu iji~-~~l11r.~fióñ. · 

~i:~'A~·- ... ~ ~· .. ~ . 
... .:.....::. ... ~: ' 1 /41-t'; 
[':,~· ;_,~: ._.1-•• :-r/" .:;!°/ SUFRAGIO EF 
"~fi'!;;::_:,~~1 ~. · :· ;.vv· EL JEFE DEL ESTADO 

1 t~' ·,_.:,_;,"Jo< ... ~"'' 
•¡(:'.':' ¡«··. ,'.C~fi~ 

la dportunidad para reiterarle la seguridad de mi ate1 

¿~;::.\·~;~:~~~'.\· 
CTl~ÓN~,O;REEUECCIÓN. 
A yt~:l'?E· LA. j./a. ZONA MILITAR. 

·fliJ:·. -.... ~-
~·i{!;~f ·~.~·t ~ ~· :f;/ ·. :_ · .. ,. GENERAL BRIGA

• c.c.p. 
"'i'~;;r,, 
~rw,:.Gra~;srio. Def. Nal., Dir. Gral. Mat a el efecto 

  
  

 
  

c.c.p. 
<:;.p. 

#l~e.'Pt~·!~fffi-) .. 1. D.E.M., Cmte. 1/er. B.M.G., para su conocimiento y efectos.- can:p~ Militar, No. 1-A, O 
el~. S-1 del Edo. Myr., de este Ctel. Gral., para su conoc1m1ento.- Presente. 

· · 

,.,.,.~ 

1 
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SECREíARÍA 
. DELA 

- 'fiiEFENSA NACIONAL 
¡11i. ZONA fA:ITAR 
·cuAR~~ 

AV. OBSERVATORIO NO~ 94, 
COL. TACUBAYA, D.F. 

C. P. 11870 

¡i .,. 
·.,.&! , 

. 1 . . • . OF r . ~'>.-.Ú ' · . 
· .·· · No. 3294 ;¡ ; .· )!J~ff,o, . . . ,, ¡~'Jii~~~:: 
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C. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE PUEBLA 
DE TAMAULIPAS. 
Av. Osa Menor No. 82, 4/o. Piso. 
Reserva Territorial Atlixcayotl, 
San Andrés Cholula., Pue. 
C.P. 72810. 
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Exhorto 83/2015-Vlll.~- / 
Oficio 171/2015.i-<17 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2015 FES f 2 AM O 5? . u ¡ 
l ' 

·r·. 

Juzgado Octavo d~ Dis_tritQ ~íl. ~L,~s,~~d,o de 
Puebla, con res1denc1a t>1!fi .. ~~a~n·!i ·Altf0\.&l.A 
Cholula. Fü2~L/', 

En los autos del exhorto anotado al rubro, en esta fecha se 
dictó un acuerdo que dice: 

"T oluca, Estado de México, tres de febrero de dos mil quince. 
Con fundamento en el artículo 41 del · Código Federal de 

.•, 1:·;~'-'·ufu• 1·:;\•·:··:, ~; .. :. · :;.,:;\::·r1·¡Procedimientos.PS!fale$,. se tiene por recibido: 
1.;i.., • .i 1.n ... <t ...... ,,., .• -.i• N' ·:. , 

0
_ .... ,,. 

Fecha. Registro. DEPiWCESff~! umer::>; , · .· escnpc1onf~i -· 
1--·1'['íl"l"'""~1¡:1 ,.,.,.,.p, ..• , • .•. ,.,.,, . ..,,,, •.. Progresivo ·· ' •· 
i'?-'.t.!._:t·~KJ:~·."'tr.:, .. (;\'.1 :':·~~,.'·'··:ft~.::/..,.1 ..,,...-.=_~. ---·--+-------_...,_~----+------+-------1 

.,.. .· .. ,. .. ~ · 1. Exhorto 2012015, proveniente< del . 3010112015 

,, . 

•;.'::í 

..:... '' 

1426 
~.... . , . ' -~ Juzgadq: ·OotavQ,, f!!!~ Distrjto efl el r 
;'Í't¡~\ _ · Estado,,a~ Puebla, .r,esidencia en ; 
·~1 '~<.., \\.. SariAnd~s G/'lótu ""'ª~ne77x:T"os;o,-. --~~----L------' 

~~~·~ . . '.1 . .'i¡. En og~qei:i"-(li,. an6t~r~~;l lib[,p. e go/Jiemo respectivo Pajo 
n¡fi.'..-;/~ ·el 'i1.VIJ1~ro :,'(J3/~0t5;.\llll;. ,.:       

      
       
            

      
     

   

      
 

  .· ,J ·. • :~,:.J?.;~ .,<11 ~; >:; _ . : ·- ... 
~~:1~1'.; -.. §.: · .••. _ -, 8i_sif!1i$m9,.J~ -~,    

      
 

 
 

.· ·.·. . .. -
. .... · . Poli Qtrf3,;parte,· t  

  
 
 

  
   que corresponda, en  
    

            
         

 
 l artlC.µiO 44, f(t1i:;ción i i, del Código 

FeJ:Jé~a[qé ,ProobdirrfiipiitaS. P~náJé·~~  
  

 
Por último, con     

 
   

 
  

         
 

 
Notifíquese personalmente. 
Lo acordó  



Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el . 
Estado de México,  

 
 

 artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, 
de la Ley Orgánica<(<ie/nPoder Judtciaf'..de la Federación, asistido de 
Moisés Malvaez Mercaáo,  

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar, en vía de acuse de recibo. 

JUL··r ~·;c¡r•¡j;,",,'.:'·· . ,, 
wLi .._ lit.¡) , 

DEPEci·.:~ .: 
1ERALtSa!H; .. : '·:;·,.,¡¡;n 

JcJf. 

e 2015. 
Procesos 
ico. 

\ _, 

~·Y).~·~:,~-) l~ >. {'1 
·\~.tf·,:'··1 . !J.~·.~.~ :i.1ÜL r..Jl ·, .F' 

·f~~;~~r: .;:=x:~1.luri~ 

\ 

• 

• 



;.:~ ?~ >'<·• frj r, :::j·_ ~ ::~ 
'?,· • ··~ ::-. ... : ,. 4' ;; ~ -; 

,.. ,,·; 

- ,_.>!-~;l!f!.l~tp<"'f°t' "'*'' 

. :~,. ~' 

• 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 
,,...,,-., .... , 

,J,1":.~ t¡f;>j-T""~''!t- -
.
w . ·~"'-.'º·""<'"·<~·".'.'.'\.-t. .:;y,.·:· l\: . --=- ""' ~ ',..;,,'.::/ t•" 

_. ·'- e . ~~~~l~;~Jl,,f5 
.... ll' .•. -; . ,.... . • . • • ~..., .... - • '"' ... ~ . • ... ·- ,.. ' "\ ... , 1 l . ,_,,_r,,,rio ·~ 1.,.i.. ,,; f)t, .~!S'.I:Jo .. 1~4\~fr_~j~'O\l!:S...,s. F..~AU.-:: ,•,,l)E.RALf~::s EN L. 

. . .i,': · . :s-08~:;~9 t!f MEX~.co. 
F.liiflCiO SEDr:,'.~FJ., Pe .. ,, .. 1,1\L DE LA PEDEHAC:ÚN, AV.DR. NICOLÁS 3A:'-1 
'l'AN .\'ri iry.i 1·"t1JS:O ,~or •x R•\¡'\f'HO r{"ÚJH ',· ' ~·n1 (•r"\. E.DO DE M'<':\'.. 

,_. 1 •• '~·.f .. , .~;-, ........ - '"J..J ·- ·.:>- .r,."" . :-....,·,·'-!~. . •?'i '"i .... ;_ .... ~!/.1 ::.. .... ·• l .t ... ~ 

. r.,1 •• 100J,Q' · ··o:\:;~TADo. · . , · •J\' . 
·· • ()L' .-; ·-1 r. yu f:'?·¡-.,;.,·1 .. . • 11;~:. ·· . x~.. ' '' ;.:·~ " 
J. ' .. f . . i:: ... n. ,,,., ~"" J..SOS ~' , " .. 
~ut:z OCT.vWO f.JE DISTkffO EN EL. É

1 

ÁDO ~ 'PlJ~~/f.' RESIDENCIA. 
EN SAN ANDRÉS: <.:HOLULA .. 
EDiFiCíO SEDE DEL PODER • .IUDICiAL DE LA FEDERACIÓh! EN PUEBLA, AV. 
OSA MENOR NO 82, ALA SLIR, CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI; RESERVA . '"'·OTOR!Al. ATLIXCAYOTL, PUEBLA, C.F. 72810 

· CORREOS Registrad ~ 
LorrcL, 

DE MÉXICO Nacional·, "f\ 
11Í111111 lírl~)11111111111111111111!!1111111!!1111~1111111!1!!111111!!!11111~1111~11 ~11111111!111111!1!111111111!11111111111111111 

MNS11281813MX 

i21\, 
-,;.·_:.¡~~ ..... _ 

(.,.··:·{·- .., __ ..:;~[, . . 3·~-.''.· •.. --: ·:·:. .. .,..;. __ :,.~ 
3'.; ·:.:., 

·-· --~·- . .-,.,,._;;_ .. '--:.{,, __ _ 

,,;.~. ·--~ :.;..,, 

FORMAB-4 

-, 
..( 

\~ ~ . ... 



• 

~.t t J..t,: C.~iA i ... ; : . ;· Ftr' ·~· :e~:;:=:=:=:::;:;:=:=::::;:::::===:::::==;:::~i!=! 
¡ ·¡f;;;,~ n,,;>¡¡- '? ENDENCIA: 1/er. BATALL N t5 

"2015, Año de Gener.i'iíshrió ,, ' · -~ MATERIALES DE GUERRA: 
-.,, José María Morelos y Pavón" • 2 

zn¡t: l"'f(t SECCIÓN: } ADMINISTRATl\M. •_; 

J'··· ".1 ,·~~. 12 Mf ~~~1c1o:i' ~ig~~sJ¡ 1201s I ~3 
, EXPEDIEN· ! : 116 

SECRETARIA 
DE LA 

DEFENSA NACIONAL 
l/er. BATALLÓN DE 

MATERIALES DE GUERRA 
OFICINA ADMINISTRATIVA ¡· ,;:UN1'GiiSO(~;:l;.~~~arg~~ Deposlta~o de material de guerra. 

• 

)( Campo Militar No. 1-A, D.F. 11'~~ 3 de febrero del 2015. 
I ~ 

I & 
C/~UEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA {'.; 
Av. Osa Menor número 82, 4° Piso, Reserva Territorial Atlixcayotlf''.. 
San Andrés Cholula, Pue., C.P. 72810. ;!; " 

·~+:~ 

En relación al ordenamiento contenido en su oficio nún:i~~ 3844 de fecha 9 de diciembre del 2014, 
medi8:nte el cual requie~e que se informe a ese Juzgado la ~p~tación del cargo de depositario de diverso 
material de guerra, consistente en: ¡; _ .: 

. j ~ 

A. ARMA DE FUEGO: •· 

B. 

··.L 
~: ••• '<', .s~: .
;;;;::·· :·:_~~~:~-.:J·c 

§;''.~:; . ' ··:. '.:~:,·2 ._:. .. 
· 1~'1:~_!.;· . ~:. .. t 1 fÍ ~ )f ~ '. 
~o.l'.·;'ij, ':~::.) ;. ... . 
.:,:( .} .. "' ~/es~cto   

  
~~:'~ ' ~ÍÚEIDCS/331/2014 antes PGR/SEIDO/ E(bCS/3~3/2014  
     

   
. CM 0-4;49/2014¡ y CM08-237/2014  

  
  

Artículos 9 y 14 de la Ley Fed al para la Administración y Enajenación de Bienes del 
!~t~_-Público y 95 del Reglamento de la Ley Fe eraJ de Armas de Fuego y Explosivos.  

  
 i'~ 

;7;~,.-~ < 1 

~:i;;,:·.- Sin otro asunto en part deración. 

UERRA 
ITO. 



• 

• AL DF U U?_.:: . 
·rhos Ht1mar:' .... 

.,~a ia Com · · · .s .. ,. 

! ,,:• 

_ .... -.. -----·-~~: 
. . 

:'Hf ,,, 
;'fé_-·' " 

R ~ .. ·t\lcoRREOS ~ Correo 
' )¿¡DE MÉXICO Kt:g:st.rrido 

Nacional 

111111111 
·¡ 

MNSOB
998691

MXllll11111111111111 fllll llll 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

SECCIÓN -----
MESA -------
NÚMr~-o ____ _ 

FORMAB-2 

¡l.{') 

PROCESO.- 32/2014 PROMS. 601, 611, 625, 635, 
637' 667 y 668 

En doce de febrero de de>s mil quince se da cuenta 
con: 1) Un oficio de .la Secretaria del Primer 
Tribunal Unitario del s .• xto Circuito; 2) Dos oficios 
del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estad() de México, con residencia 
en Toluca; 3) Un p~dimento de la agente del 
Ministerio Público d~i;la Federación adscrita; 4) Un 
oficio del .J~f~ d~I .EfJ·" "'.(do Mayor de la Primera Zona 
Militar, · con r¡e$i~. ~·· cia •:ren Tac~)baya, Distrito 
Fe.deral; 5) Un ofl ~· ._ d~L,,~~creta~9 ~el Juzgado 

~~ ~-,-~!!>Cuarto de D.is~rito··,de Procesos Pen;ales Federales 
~¡~~: · . ·~l en el Estado d~::,:·9~,.~9n,;,~~~J,pencia en Toluca; 

• ~~.~~~~~"'- : . ,· . ~.ª)._u. n.º. f.·_ic I_ . _:_•~_,;i,_._·_.:.·;·. d ... ,·; .. a_~·•_:·.·.··n····.· ... té_ t\···d.· ér'·Primer Batall~n 
~;, ·-~·-.· ... ·. de. l\flater1 @K•···'-:Y -:~~fe .del Complejo 
fK~A~ . ': Logístico :n á·~~itef Ejéf.' ito en el Distrito 

• 

·.~fr'.). ::·;· ;.> Federal'. c.o ;> ... ·· q< ·· · ' .. ·. · 

~l .. ~'.: ... --~ : 
.. ,· j '<h ...•. 
~/n ,<- . 
~~' '1" 

~ ·,,-¡_ \~.~:· 
~ 

"' ):> 
. ~· .. r::;J 
~,y~"' o 
~~/¡· ,,. :.-·-.· .. ·. ~-;:·'' 
~ ... -Oc .. " .. .~· ,,.., 

~; ~-:.<'.·// 

- ~f i&~:-_:.:!'.: ' 
~,..:'~~; ... 
~~~·~'! .~-. 
~f~~~ :;>t" e.·. 
?,,$~¿;?' 
~~·~ 

~-

. •· · .. ·. . . · .... 

San André~ ch~fula, Pué ª~./Jiieciséis de febrerc 
, .... ·. '·.· '. .. . ' 

,···: · .. ''·.;· , 

Primero .. ·   
         

a   
      

  
' "~~,· .. ·. 

~1VJ, DEL;'. EIPU~uc.\ J·     
npre:+.,~ ~!¡;:<··:i::- . ' u~ '..lit,._,. •• _-i:1 ... '.:- . .- "· .,. 

~~1Ykl·'.i;1 ¿; :~. ·:·:;~· ·: 5/2015, promovfdó  

 

 

   

 

 

 

 artículo 117 de Í~ Ley de Amparo, ríndase 1 

informe justificado en los siguientes términos: 



 

  

 

 

 

 número 190/2014-1, en la  

e 

 

      

 

     

 

  
 

   

 previsto 

{ sancionado en el artículo 83, fracción 111, en relación 

:;on el diverso numeral 11, inciso c, ambos de la Ley 

=ederai de Armas de Fuego y Explosivos;  

  n      

 o   

o 

 artículo 195, en 

·elación con los preceptos 193 y 194, fracción 1, del 

:;ódigo Penal Federal, así como con los diversos 234, 
}: 

474 y 479, de la Le~ General de Salud;  ) 

 

  

    

 

 artículo 400 bis,  

 

• 
;.•· 

• 
' 1. 1 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SECCIÓN ------
MESA -------
NÚMl?f'º ------

• 

• 

roRMA B-2 

l .;filz 
1 tfl 

Así mismo,  

 

 

       

    
   

   
     

' · 
~ :~·~.·· 

"1~. 

~ { .: 

Segundo;·  
  

  o  s  

a 
    

  
        

 exhorto 5/2015 

       

   

  

 



Ahora,  

 

 

 

 

  
 

       

l artículo 41 del Código Feder~"de 
 

Procedimientos Penales,     
 
L·e · ooEi 

f . ~<iS *-"'\..f..8 F, 
artículo 4 º Constitucional,   

 

   
  

  

 

    
   

   '~1
tal      

 · t:Y~~} 
hacerlo se le    \ i~ 

-' ... •i_i,;:~( 
"~.~~L \\' 

  de ··~:o·-.~;:~i 

Puebla,  artículo ?ROCl!R:-~~~~~.f:P~E 
. , . , . ~ . . Subp1 o, .. .;;,.".!H11 d .. 

44, fracc1on 11, del citado cod1go l adjetivo   '"Ntm:iÓ\\:í;,~~.~:;\~{ 
 

 . 
" • 
~l • 

Tercero.  
 

 

 el 

artículo 41 del Código Federal de Procedimientos 

I,," 

• 

• 
. ,) 

. \ 
' ~ ·--



.lj2133 
1i1 

Penales,      que 
PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

SECCIÓN ------
MESA 

 

 

   
'. 

     de la 
-------

   de NÚMl;:rP 

• 

• 

' ;i 1 i 
1' 1 ! 

1 

r:.~. • llit 

t ' 

  
: :~!~ . , '• .. >·~ 

------

·" t· 

"º  'ente, del Ministerio Públicc 
"~ ,, 
o~ ~ . la · de ración.~ ; 

l
is>~~~~-~\ .. '" . _,~~ 

'6(~ ,..,, l ,'i·~ 1' 

i..;} J, Cua~o:        

   
   .    .  
       

  

    
   

:. ·~f" .
; ·~; ·, 

' , .. ... 
· Quinto.~.'    

  

    

     
:.foJ.Dr:J..\:.~,.~~ ;!'.~ .: . .:· · ..... , ,. .. ~:~{: - . 

le;etho:: f '.· ';;.· :.      

 exhorto 20/201~::   

 

  
    

    

 

 

 

Sexto.        

  



 

 

 

del cual se ordenó  

Séptimo.  

 

  a 

      

 de este juzgado de Distf?tto  

   
 

 · <l~~~~;'.~:'. 
 , '/G'ef'15J:; 

J o   
 

· {~i~ 
 de ~ ·.\\; --"~:,; 

-..t .. ~:?'· .')" 

, para 

  
·.~ 

   

   

!l 

• 

• 

l
ft 1 ,, ; 

!• '¡· ¡:I·¡ 
.. ~ 1 

il l i¡ . 

" 1• ¡; ' 
¡ 

,. 1 



• 

• 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INFORME JUSTIFICADO. 

OFICIO NÚMERO.- 464. 
AMPARO INDIRECTO.- 5/2015. 
PROCESO 32/2014 

FORMAB-1 

C. MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL 
SEXTO CIRCUITO. P R E S E N T E . 

En relación a su oficio número 377, derivado del Juicio de 
Amparo indirecto número 5/2015, promovido  

     
   artículo 117 de la Ley de 

Amparo, en los siguientes térmi~'o.s: · 

=
~    

   
   

   
   l"ñ~ro· · 9·0/2014-1,  

   
     

   
    

  
    

       
 

   
  

    d 
 e    s  

t artículo 195, e 
. relación cbp lo~ prec~ptos ;19~:~,194, f(~~<)n 1, del Código Pene 
· Fecjeral",'ásí CQtnO con los; dfv~fsos.· i~4;<474 y 479, de la Le 
Gener~I d~ ... Sa1ud:, y; ,,,     

     
  

artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal Federal,  
 

Así mismo, este juzgado   

   
 

     
 artículo 61, fracción XVII, párra 

segundo, de la Ley de Amparo. 

Para justificar la constitucionalidad del acto reclamado, c1 
fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vig1 
remítase como justificació     

 
 número 32/2014 del índice de este juzgado. 

 



eñalada para la celebración de la audiencia constitucional. 

ATENTAMENTE. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, DIECISÉIS DE FEBRERO 

DE DOS MIL QUINCE. 
EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 

LICENCIADO . 

f 

~.- ... _ ... ,re ... :r~'n)f' •"'t:'NEB 
'· ' .• ·~ \l A1U:i\J ,\, Jt IJ f, íl 

~-l)Cllf'aduria d!? n 
' ' 
' ~ J 

• 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

·:.· 

;:¿::;>;~' • ... • ºf'. 

,.,_ .... ,. ;•' 

.1L ;:·.:· ' \ ;/',. .. ,( .. ,· 

FORMAB-1 

L._;~ 

PROCESO 32/2014. ¡v(O 
t 

OF. 465.- JUEZ QUINTO DE DISTRl!fO DE PROCESOS 
PENALES FEDE~ALES EN EL ESÍADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA E~ TOLUCA. . ,, 

.. , 

z 



• 

• 

PODER JUDtCIAL DE LA FEDERACIÓN 

FORMAB-1 

L .;2136 
t_)O 7 i.~ 

OF. 466.-TITULAR DE LA DIREC.CIÓN G.ENERAL DEL CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO 1 ALTIPLANO. 
DOMICILIO: EX RANCHO LAS'.PALMAS SIN, COLONIA SANTA 
JUANA CENTRO, ALMOLOYA'.OE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO, C.P. 50900. . 

EN LA CAUSA PENAL 32/  
  

 
 
 

       
 

   
 EN(SU MODALIDAD  

  
 

.. , ' . . . · . 

San Andrés Cholula, Pue ieciséis de febrero de dos mil quince. 
':: : '~· :. ~-; ; .· ·.i ~ :' \··., <-fL_,, ··>· ''"<·• '..-'·,' , 

' ,· .• , .. ':,::~ '; ¡ft_!; ;. ;:: .. ::,. "·<~··<~::~;>~~;,' .' 

~. 
·~, • ., Dts..r~>-
~;~.,.. .• . FEIJE; "'(:)

}'). "A Da.,~~<~.·.
¡~'·'~~,;:,; ,: '>(: 1, :' 

iJ' .. · "' ... . , ~o~·¡ '~:9• ~eao~,~~ . , · · ".v· ,' .~~~>,. . .. ···· • 

~).. ·~'.(...,ji _, . ~ · / 9b010·1ois~licita~l~.$,ypetf~p~· .·q~m fund~t?iento en el artículo 117 de 
(t·~ · -?kl.i· ,_ .,,.,., . .._ft 
i':s,~.·.·.· ... ·. ,'?,í,. · <:f .. '':~: .• ?t . _,. ~ ~·-. ?-/ ~-
~.' · ,,:./ uv..

.'[,.,:. -~ 

~f•' •• :·'. 1: 
.1: 

. ' . ~ 

1 ''·· .,, ... 

~-

 
 

 

artículo .S3,•fraccióh;lll.¡'en ret~9í . ,, . '!;diverso numeral 11, inciso c, ambos 
de la Ley Federal el,~ Armas de Fuego~:. Explosivos; b) Contra la salud, en su 

fracción 1, del Código Penal Federal, así como con los diversos 234, 474 y 
479, de la Ley General de Salud; y, \e)  

  
 

 
 

Así mismo, 
 
 

, conforme lo prevé el artículo 61, fracción XVII 
párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 

Para justificar la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamente 
en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor,  

      
 



Finalmente, este juzgado queda enterado de la hora y fecha señalada 
Jara la celebración de la audiencia constitucional. 

Segundo.  
 
 

  exhorto 5/2015    
 

. 

Ahora, tomando en consideración que  
 
 

     
 
 
 
 
 

a fin de que de manera inmediata    
 
 
 
 
 

artículo 44, fracción 11, del citado código adjetivo de·la materia, 
  

. q_~'S .r.#' 
. <l"' \" 

Tercero. Glóses     L 
:~;~~~a~s ~~rac~~~~!~!~a~ee~~~~:~!~~o~~=~ª  

 
   

. \;A"' ~, ......... 

Cuarto. Agréguese a los autos el oficio del Jefe ~el Estado Mayor de 
la Primera Zona Militar,  

 
. 

Quinto. Intégrese a los autos o 
 
 
 
 
 

 

Sexto. Glósese a los  
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ; 

··.~~&· 
\!/;"\.- .•Y¡ 

•1:'1-,:t..t. 
""·~ 
""'-~ 

PROC\; 'ltm \.rn iA GE 
Sub?r~~u~~ 

., .. r!·1 ,.., ... ,.,. 
l1: :Y?.r~~n .:~; :1": " 

·:: ·:·:r\• .... :"; 

f¡·. I 

• 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

!" ' 
1 

• 

• 
.. 

L,;'>YP] 

1~Y 
solicitándole a la autoridad exhortada, que una vez hecho lo anterior, se sirva 
devolver a la brevedad posible dicha comunicación oficial. 

NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE. 

Así lo proveyó y firma el licenciadq  
Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, ante el licenciado 

e, secretario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS. 
LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES CORRESPONDIENTES. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL 

QUINCE. 
EL SECRETARICi) DELJUZq~'OO Q~CTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 

"· ; ~ ' 

LICENCIADO  

1 
, r· 



• 

• 

l·ORMAB-1 

t,;~~ 
¡ ·'I/ L ') .., 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
TELEGRAMA OFICIA,L URGENTE P,1 

.• 
f 

C. TITULAR D~ LA DIRECCIÓN GENERAL ~EL CENTRO FEDERAL DE 
READAPTACION SOCIAL NÚMERO  . 
DOMICILIO:  

 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,.lf\ISTRUIDA  
  

   
 

  
        

  
   

 
  

REPRESENTAN El    
 

San Andrés eholula, Pu~·bla 
._., ; . 

' biséis de febrero de dos mil quince . 
·:,,:· ' .r •' 

J.. . .. "Segundo~     
  

    
  exh' .. 120~5 del índice   

  
    

' ·, '· ' ' ~~;··.,::.,, ' '" ': 

Ahora,   
  

     
    

  
  

 
 , con el objeto de 

salvaguardar su derecho. a la ~·aJid~; «tevis~p.en el artículo 4 º  
  

     
  

   
   

     
  

    
 
 

'I i.. ~· . . .,; 
'- \ :. 

~SE y PERSON!¡'· MEN~; ... 
oveyó y firma el lic iadó
z Octavo de·rnstrlto . ·el Es'. tlé:>"de Puebla, ante el licenciad 

secretario que au~riza y r~ fe. 
~~~~ 

DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICA~. 
LO QUE TRANSCRIBO A USTED PA~A SU CONOCIMIENTO Y EFECTO: 
LEGALES CORRESPONDIENTES. " 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, DIE~ISÉIS DE FEBRERO DE DOS MI 

QUINCe. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADC 

LICENCIADO . 



• 

• 

EXHORTO No. __ /2015. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

(""·. 

r, 

•i 

,. ·•, 

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA• DE PROCESOS PENALE~ 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA E~ 
TOLUCA, EN TURNO. 

EL CIUDADANO LICENCIADO i 
  

 
 

 
CAUSA PENAL 32/2014,  

  '  
     

 
     

       
 
 

    
      

     
::-.,., . 41 <1_'~~·<·, lE.~CHA SE.PROVEYO. . d; , '"'~\··,.,/" 
.RW·· . ~-~tS'~~~\ ":· .;i/ •. . . /. : · f.:T c':,l < .... 
J.: .. º> . ~~:,,:~r~· · ·\<. SalJ Arict~é~·Gholyla,·~~J:1 ~~~;~e)~brero de dos mil quince. 

~i:::\:.· '.· · ~fiT::~i; .~:r· f"l Prim~#::~1'9~ég~~~~-~il~ (.:LJ~I ~icJq·'.de)a Secretar.i~ del Pri.m~ 
~~{' ~1 ·\ !IJJ  • ·:-! :.: !r~.f>t,Jna~ u.~~rJ~" ,del, ~;_4t~:,, ~ .. 1t41     

    nu~ero 5/2015, promov1c 
. ~ ·_por  
   

  
 

~'. .. . .... ;:, 

\ ~·· ~ .~ ~· ·: '' .. ·.:. ·'· . ., . ~·\."·. :,~¡ 

'. ·:'! - • , ., ........... . 

Como lo solicita la Superi~rJdq,~ b0n.;fUnda111~nto en el artículo 117 1 

la Ley de Amparo, rínda,se:el il'.lfori j tific~do enlos siguientes términos: 
        

   
   

   
190/2014-1,. en la que    

   

 
     

  
 
 

 numeral 11, inciso c, ami 
de la Ley Federal de Armas de Fuego:~; Explosivos;  

       
 

articulo J 95, en-. rell_ción CP,f,l )os. preceptos 193 y 1 
fracción 1, del Código Penal Federal, . a${¡; como. coQ . los diversos 234, 4 7 
479, de la Ley General de Salud; y, ')  

   
  

 
  

 

 este juzgado  
   

 
 

. 



 
artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor,  

     
al número 32/2014 del índice . 

 
. 

Segundo.  
 
 

 exhorto 5/2015      
 

. 

Ahora,    
 
 

    
 

   
 artículo 4º Constitucional, 

 
  

 
 

 
  dentro de los tres días siguientes    

   

    
 artículo 44, fracción 11, del citado   

  ~  
   

   
 con fundamento en el 

tículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales,  
 
 

   
 
 

· 

~·· 

' . . ...... .. ... , .... 
s¿··~·G: 

Cuarto. Agréguese a los autos e 
 
 

 
•moc'JR· i •.. '"'ti " rT'. E 
1 lt l .:.1-..l'Lind ,~ti"! 

Quinto. Intégrese a los autos el oflbio del Secretario del Juzgado 
Jarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
éxico, visto su contenido, téngasele acus'ando recibo del exhorto 20/2015 
~I  

 
  

. 
't 

Sexto.  
   

  
           

 \ 

Séptimo. Finalmente,  
  

  
 

Subprncuriiduría le 1 
>re .,,_,.cion o'f» n s 

\ 

" 

:tl'.) 

• 

• 



• 

• 

FORMAB-1 
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 la brevedad posible dicha comunicación oficial. 

. qt' (, 
¡.>J 

NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE. 

Así lo proveyó y firma el licenciado  
uez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, ante el licenciadc 

, secretario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 
LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES PROCEDENTES, AGRADÉCIÉNDOLE QUE TAN LUEGO SEJ! 
LA PRESENTE EN su PODER SE SIRVA DILIGENCIARLA EN su~ 
TÉRMINOS Y LA DEVUELVA'A•·LtA BREVEDAD POSIBLE. 

'" :~.:' 
~ ~ 

~SAN A"lj.RÉS CHOLU~.~~i;1%~1~~: E DOS Mil 
~, 1 Fea . óf/'(5\~ • . .. ~;. ~Q•NcE

Dts1:;.;.·')\._. 
1~,¡~~. \~~.... ., EL JUEZ OCTA:·.·V····.º.·. Dl;·····.?·0· .l~TR

IDO,~·.¡'-··'~<~~'\ :p l. '~· i;\,, : . / •::, 
~~J}~~~~ .. :.\:) ·: ! \ ~ -~ P'\~ Lic. 
Kf~jf"''~ •'' ' \\ <;'.) ~. ' . · • '

l
~f i·a~J .'~ ~~· , . -~-J!- ~}·, . . ·. . .· . . . i~t ··· .. _.·*'~. ... ... .

~W( ~11,,. ~! .._.,_ f .; . . . .

-.,fl'.!{J'::~ · }J:. EL SE~~ETARtO DEl:J~.:.··. AJ~o. ·. CTAV ESTADO 
~~ ... f't,:~·~:~; '• 

. '· $ LIC

. q n·· . , ... ,.,. .. ·.··.-:.
~fl..J Jf.~,f..... ~ ... ..1_1 

~ ,. 
"'ieC110• •:; .:•,; .. • · · 

'" W lo, ,,~· , 

Oficios del proceso /15 
' . ' 

Srio. l?articül~r UARIA 
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PROCESO 32/2014 

300.- MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL 
UNITARIO DEL SEXTO CIRCUITO. 
PRESENTE. 

Por medio del presente acuso a Usted recibo de su 

~terito oficio 190/2014-1 suscrito por la Secretaria de ese 
: .. \ 

,i~· ·~· - ·:::,. '.:. 1\ 
.;·:; ,' ;~;-:·: · .· t.ri¡,i;n)al, relativo al toca penal 190/2014-1 su índice, por 

. ' . 
\; t' ; 

Reitero a ·.Usted 
~.::._ 

mi atenta y distinguida 

considera



• 

• 

l 
'/:A 

~R~ ______________ __..... . . . . ~ i<: 
f'RANQUICIA POSTAL FP-SCJN-PUE-21-2012 SUPLE F-78 . f dfi~)!~;¡\ii:;" 

CORRESPONDENCIA REGISTR_ADA ~~(~~¡"'", •:; 
REMITENTE: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA CALl.E OSA MENOR #82 a ' r•, .. 

DEC~~~;:~=~IAL SIGLO XXI RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAY~~L ~.P,_7281.~;~-~)INDRÉS CHO~;ULA, PUE LX. 1 6 lJ/C );· 
58. - OF. 3195 PROCESO 32/2014 -,,~ · .·, . iO(j,;n.· . 

-'~'~'~IBÍ 
FECHA 

~~~~i~JX~~ ~!ii~~li~i~:~é~:;1;;;~-~i~t~~~~@bii~ 
~E;PÚBLIC~. AVENIDA ~ASEO DE~iA .. -~~O~~ .. '~~~7~ ... r;-,.·.·~~pLONIA GUERRERO, 
:~~g~clON CUAUHTEMOC, M~1<S:!o/ 1 ~~1k.~~~AL. C.P. 06030. (CON 
m .. -.· , pr; . . ,I¡~:·¡:: <: ·\, . .· 

8fjtit~ ...,, 
v._) ~J 
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·I .___ R__.__ ____ ___J] ~ 
' RANQUICIA POSTAL FP-SCJN-PUE-21-2012 SUPLE F-79 0 

ACUSE DE RECIBO ; 
REMITENTE: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA. CALLE OSA MENOR #82 

CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL C.P. 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA . 

... 
" . 

RECIBI • 
FECHA 
NOMBRE 
FIRMA 

.. ~· 
DESTINATARIO: 

212. - EXHORTO 25/2015 (68/2015) CAUSA PENAL 32/2014 
F. A. 29/01/15 

,,,t: '>., JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
/r1a ": EN EL ESTADO DE MÉXICO. CON RESIDENCIA EN T

/ Q..<' ~: , JUAN No. 104, PISO 2º, COLONIA EX-RANCHO CUAUHT

.,r;~~- ~ .. ".·. / " -~\'.S :; M .. ,ÉXICO. C.P. 50010. 

'-,, .. ~~1,~0¿2 r~? ;~ <·.:;v;'.~> :: •: .' ' .. · .. ,11111111111111111111111111111111111111111111111llMlllll111111111111111111 
. · ···'?e <""s: "~\-.,";~·,$:: ,:-.:_ · ' .. " , MN510107022MX 

·-.. ~ «"\, ~~ ':-~<;.:/~{\;.'· . ·. -~./ 
.. : '°{\'. r),,.. '"·.":;··. ·s : . 
·.Y.· • .... ;·u;• · · · . 

...... : 1 ! . . . ' ,. "
""'- ... ' ' ' !

RECl':'Í ··~.· .. , ··, / i.c·. 

FECHA '-.., · ·;. · 
11\fOMBRE ~ .. _ ., .·1_,.:t -
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Exhorto 83/2015-Vlll. 

Oficio: 296/2015-Vlll. 

Juzgado Octavo de Distrito en :.el Estado de 
Puebla, con residencia en San Andrés 
Cholula. 

Por medio del presente remito a usted diligenciado el original 

y duplicado del exhorto citado al rubro, derivado del diverso 

20/2015, dedl1cida,de t~ .. j:;Pusa penal 32/2014; así como el 
' .. ' •. ' ' ft 

duplic~doi,·9.~ la ';tef~rk!~,;:J'f~a ~~n~J constante de dos tomos, 

.;;oli~itandd'·se sirve expedir:~~use 'de. reqibc:>. 
. ·•. ·:" . / . . . , ·~ 

_, .. _,,,......_' ' 

ateh~a y distinguida 

, : ':~ ·:~:. ' ,. ! . • ~~ '· ' ' 

~ ., ; 

.; ~. 

• 

(). 

~ .. -:.l 
'·.• 
'·OfJ 

"' 
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.. ·} 

• Año de_· ---"_ ~~~:-

Sección P. 

Mes de ENERO. 

· 'FJ0;iR.RTO 83/2015-V~IL 

ORDEN 83/2015-VH l. 

--"''-='=--=-.:..~...:.w-;~~~~='-'::::..:....!'---!...l-.-==:=--:..~~=--'="~~~~~~~J...l!v_a .. DE 

N_cS_AN 

•~ f;
Juez, Lic. 

. . . IT:
Secretario, Lic .• ·

... : .

. . . . . 

· lniciadoen __ ~·B~3·JaQai5-\/lll. 
' 

··hivo: __ .. --:--------l~~.'4(,__]l----4-~ e~·.· R~-·[)~i¡ El---l'·r~\I ...J....,.--·· .. -

' ' 
1 

! 

' 

~~:~~~~~~~~-¡~~· ~~~~· -1~·~~· ~~~~·~~¡~~· ~~ .. ···~~ --1 
~~~..=:ó.--;-,""'~~":1119~--~~------.....;----....;.;...-.;...,__,,......_ ___ ')oi, .• :•.,-~O'.~.·~·~·"·:,,¡,-Lr'"' 
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TURNO f . :·; EXHORTO 

, ... 
).;.? 

Fefha de recibido: viernes, 30/ene/2015 
Fecha de turno: viernes, 30/ene/2015 

Ti~do al Juzgado: JUZGADO CUARTO DE DIS.TRITO DE PROefESOS 
'l'.'.3'. ESTADO DE MEXICO. 
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• : \ 
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~FORMA:B-1 
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P.JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EXHORTO No._ t,o /2015. ~~ 

y~ i; 

c. JUEZ DE DISTRITO EN,:MATER i;sos PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE-M R.ESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO (SE ANEXA DUPLICADO EÑ TOS TOMOS Y 
DOS ESCRITOS ORIGiÑALES) : · 

EL CIUDADANO LICENCIADO   
SECRETARIO DEL :iJUZ~~º9-•. Qfil"&~t.P , t:' Q.~~"fRl_TO EN EL 
¡'~ST.AQ.0-· ENCARGMlO~EL _DESPACHO ___ N TERMINOS DEL 

.. -, ~- ~ .ARTICULO _161 DEL~ LE.)"::O~GANICA DEL _ ;_DER JUDICIAL DE LA 
"'.... - -~- Fl;DERACION, SEGUN S&$10N DE NUEVE ;_,l¡: DICIEMBRE DE DOS 

!-:~; _v ~li-N;~~R;: ~:;JL~or3~~~~~~F~~E~ '1~·R!R~si~g1~1~~z D~~ 
DITRITO EN MATERIA ~DE PROCESOS , 'NALES FEDERALES EN 
EL ESTADO DE fJléX._Í~-0, CON RESI , 

1

NCIA EN TOLUCA, EN 
 . TURNO,      
   CAUªA P_ftAL 32/2014, 1 - RUIDA      

    
  

 
    DE 

,1 'a·~ t;'.}': .' -- E 
:· : f¡} ~ O 

.: >f¡)t . / i A _ ~ #t·~ --- ... ' Y 
1/11 ·-~ '  
··"·._-~ 'Qr_, - ~- N 
~.. r _,~STA' Ft;,~HA SE.PROVl)'O. 
~1-~':~~'8\:~,<~ ',·. · ...... ~ {._·~~-· ' . /~ .Y,;: h 

~~f~-~~:t~'. \ .. - i -_ _ " ,;San And~(ts Ch®,.la, Pueb_I ~"1vejntidós de enero de dos mil 

::~?f·~·-".-:.f· ~~:~ceAgréguen~ a los·Íjutos lo ~'.1ritos de los licenciados  

     
 

 
-· , . e tnsores· gart!:wares ~ ~ ,.  

·-  

.. J 

D;~·:r:·- _ , _ ~- :·._-_:· ~i(: ]
. d~ u.;;~;_;.~·.+ ;·,:.r--.: . . _ 

a : ~ r ·- .• - ,,' -: 
W / -:'\~ ~~ 

0 
''' 1'L:; ·'

<f'~ mi'~¡;__-_ ~-di. ~ consecuencia, con ;indame _-_ · en los~rtículos 20, 41, 155, 206, 207 y 
-h~~~~~l~~i.~~ ~~ demás relativos del~ Código~ederal f¿te Procedimientos Penales, se 
if .. tt.:..,/!:.P$:~1;~~:'.~~i~~~~. '?t. ~-

· ·0:~;~~W:~;'ijf:;. ~:iN) ~ ~   
, : ~ ~~ ~::,:]~'.;):--:~':>.-:::;;~:')::-:.J~V Vi ~ _  
'\'11 

;-_¡,· ,.~_-,_'-·:-;-~._ -.·-'_:>_ ·--cí~'-::':'·, ••• o  '1'" '"' -.-.·, ---, . ''·:? #!df 
'·e;:~~-,.-,_'»\;·2~~:D1;\:J:~/:;:',;,t. ·~" ~  

'::G'.:~(:\':.,_; 7-Y:~}1E~:,{f!!;-:::·>.i.·~~<S'-  

tr ::<<~:E;::i:~J,  

·-  
En ··1as,·-·apU'ñfaaascoñ'diciones,     

  
   

 



 
 

   
 
 

s y cada una de las promociones  
 

 
 
 
 
 

Solicitándole al juez exhortado  
 
 
 

 
Finalmente, se tiene a los profesionistas  

 

 
 
 
 
 
 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 
LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CO 
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, AGRADECIÉ 
LUEGO SEA LA PRESENTE EN SU PO 

· DILIGENCIARLA EN SUS TÉRMINOS Y LA 
BREVED

SAN AN

EL SECRE

¡~ ~ ~~~ ~ ;~ ~- ·:~~E;i~{:, 1r ~ 
-::\~i~C!~~~ ~&! D~if~ 

• 
( 

• 

• 
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~t 

_. Exhorto 83/2015 .. VVL. _ 
Número de Orden 83/2015~1~~ 8 

En Toluca, Estado de México, tres' de febrero de dos mil quince, la 
Secretaría da cuenta con lo siguiente: -·· ~ 

Número 
Progresivo. 

1. 

Descripción. ' 

Exhorto 20/2015, prov~J;il~nte del 
Juzgado Octavo de Di~rito en el · 
Estado de Puebla, con r~idencia en 
San Andrés Cholula, riéf~os. 

-- Toluca,:Estado de México,. 

30/0;W2015 
,' -~{.' 

.;t~~!-·' .. :.--

¡}{ 

Registro. 

1426 

seJetario. 

Código Federal de 

30/0112015 1426 

.· ~({~::~~1~~1~~iii~~;~s:! ¡~ •· ~~~:l~~~n: re:ipe~~:::~: 
, . , cór:t:e$?por\~.iel)t~.-·~regjstr~~é'_ e~;~i Siste , •. · ·integral de Seguimiento de 

_. __ --. -:~~,¡-.'.;:}?iTO' ~~p~~¡~:rit~~. vi~~::l~ estadístic~~de ~-~~eI~ rgan'C) j~risdiccional. Acúsese 

·:•,¡, '... -i: 1H~fü ~:txieo redbo. _ ·,/1. · 1 
, ' !/iJ!o 

lit~~~~' ~:. ,. ~:.~~ºtf! bien, qomo-: satis~e- los ¡·¡¡ quisitos necesarios para su 

;~}:.~_; :;: ::qilig~i:ici~díón; ~e comisipna al .~ctuario; ~udicial adscrito para que se 
~.·~·~ ,t: ) Af;r 

tf~;\:;: .. l:\-.- ~:.ot1mstiti.Jya en -el .Centro ,Federa(de Rea, 'aptación Social   

 
 

         
 

    
     

     
     

    < 

· Asimismo,  . '  

         
  

 
 

       

 

 
?'f •¡-

Por otra parte, todé\ vez que los  

   

  

 

 



' .. 

del         

        

 

 artículo 44, fracción 11, del· Código 

Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

Por último,      

 

 

   

 sin· necesidad . de emitir 

   

 

   
  

. ,h.,. 
Notifíquese personalmehte. ~ ·':;,~J. · · 

··.~~ 

Lo acordó y firma , Secretario del 

Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

dos mil catorce, para desempeñar las funciones de Ju 

Moisés Malvaez Mercado, Secretario que autor

. ... ¡ • • .-~ . . 

::·~ .•• : .• 1 

~-~· ),;.. .: 

·~ 1 
•• 

• • 
• 

_.. 
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I 

-_~A, 2ciJlli 3z/~?dJt./ 
.. .... .... __ "" . 

- --•-

IQW~ . , _ 'lfl.J.ffi:JN
1 

¡ _(A_ Pc/\11\t 4t1t 4L 
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""'~· ·:1~. , . .. . 
. "·111/'t' 

. '\ 

Notificación. 

!t;1Exhorto 83/201 5-V 111. 

;':'¡ 
i'., ~: 

En cuatro de febrero de dos/h,iil quince, a las nu€".VP 
ti•".' ... 

horas con diez minutos, el actu:ário judicial adscrito al 
¡'~". 

Juzgado Cuarto de Distrito de Pr~~esos Penales Federales 

en el Estado de México, notifico ejl el local de este juzgado 
·.¡.: 

al(a) agente del Ministerio Públfo Federal adscrito(a), el 

auto de tres de febrero del af en curso, dictado en el 

exh_orto al rubro citado, quien rl]Jnifiesta quedar. enterado(a) 

del ¿ontenido del· prov~ídq qu,&,, se le notifica, firmando al 
: ·º· ... > · .. ~ < .~Í' > ~·~,,' •• •• 

l~ga1; ~t~tioccon fundamento en el 

cedimientos Penales · 

' '·-·-· 

(i"".) . ' 
' . -~~ 

, .. 
~ 

;L. 
. - . ,, 

,·: : 

.. 
'· 

fORMAS.1 
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.· : , 4oDER MXCW. DE LA FEDBUIOON 

• 

Notificación. 

Exhorto 83/2015-Vlll. 

En cuatro de febrero de /~·os: mil quince, siendo las 

     

 

   
 

      

   
 

 con I~ finalidad qé notificar   
  

 
     

 
       

 

   
     

   
   

  

  quedar debidamente 
~- ~,., ,, 

'~S:,:~;..~~~-·~: . erenfteerrea~A~,:·a~;     
      

             

      

.) ) ·"~ 

[ :: 

' ' '  

rücutd 109 del Código, Fed~$1 de Procedimientos Penales. 

º.
:Y f;e,_'_·~.-, .• -. . - · . , · ~:: 

{.·/; 

·,.) 
<.,_'; ., 

p-t..,t 

{ 
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Exhorto 83/2015-Vlll. )c,6 

Oficio 174/2015. . 

PODEif JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN ];/¿· 
:fil Director del Centro Federal de Reada@ta,~ión 

Social Número Uno "Altiplano", en Aljndtoya 

• 

~· '· 
de Juárez, Estado de México. : 

,": 
,)i 
,:;'. 
·}~ 

En los autos del exhorto anotlqp al rubro, en esta fecha se 
dictó un acuerdo que dice: r .... 

\1 " 

"Toluca, Estado de México, tre·
4
\'ae febrero de dos mil quince. 

Con fundamento .. en el a .; .)110 41 del Código Federal de 
ProcedimientosPeihales; se llene po .ecibido: 

Número ~.· · Oeséripción/ '; 
Progresivo. 

1. Exhorto 2012015, prov 
Juzgadp 'Ootavo.,Jte D! 
Estáao\fJé:Pu.eb~, .9oh,;; 
SariAnd~~CbÓl 'rn:-' ·· 

Fecha. Registro. 

3010112015 1426 

.. · .'' ;En:gpli~~~ia,c'~lJ~~·~~:: e.[~#~(Q;,{ie gobierno respectivo bajo 
e/:., 'nüa:iérci · .;aana1:5~V11f.J1     

  
    

@. r;:.7"'. ; .
l 

~. ¡~~.l.~.~~·:'.:~. " . : 

JI)'
4 1 1

U
t oi
~:.

.\. ' 

sí qomo el presente. · · , . ~ 
.• Asimi$m(), 1a autoridad' ~xheif ·te ;solicita se lleve a cabo en 

·.~~·•· ~···.~·.:·:~.~~.·. . 
. . ~.:::.:}.;;~· ~·:·. 
... ·;~ ·:~:):'·S~' =.~  

-.~: ·>:(:::·
· ·: -, , , ·· ,fl~nf1catJVo;d4sah.pgo déJa·c1tada qfffj¡~nQ1a., .···· · 
.. ~: . .' _;. ; -~·,:'. ." ·,. : P()r,ptr;~·-part~··   
~;~':::(¿i• -

c_::.\1,L !~: 
. oe DHecL1J·; 
. . . . 

1 Y ·S~r-..ir·o
d~ :r:y2~'.ig<;•

.conforpld~d/c:Qn-: lo cfisptfj'stdpor:.fil arrr~~o ~4,.f~?CCión 11, del Código 
.  

 
 

Por último, con trascripción    
 

   
 

  
         

 
. 

Notifíquese personalmente. 
Lo acordó y firma , Secretario del 



Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, autorizado por Ja Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de 
dos mil catorce, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, 
en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de 
Moisés Malvaez Mercado, Secretario que autoriza y da fe." "Rúbricas" 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar, en vía de acuse de recibo. 

Joluca, Es
· · Secretario de

Penales

~· .: ., -. 

::: 

... \'-\ 

'...,···~ .. ·~----~·~· . ~-' 

··~ 

'· 

'.'·'.::J·y.:'::1<:;t:' 
(:(,:: _::~ 

., .· \..,.,.• .. 

' ·-

{ 

) 

• 

ij). 

ü \ 
, 

~\.'· . 
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Exhorto 83/2015-Vlll'.' 

Ratificación de escritos a cargo de  

En Almoloya de Juárez, Estado de México, siendo las once 

horas con quince minutos del dieciocho de;febrero de d<:>s_ .. ~-~1_3~ince, 

encontrándose en audiencia pública  , 

Secretario del Juzgado Cuarto de Dis*ito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, autbrizado por la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Jud{~atura Federal en sesión de 
r· 

catorce de octubre de dos . mil cat()rce, para desempeñar las 

funciones de Juez de Distrito, en térmi~s de lo~·artículos 43, párrafo 

segundo y 81, fracción XXII, de la Le;{~~gánic~
1

~el Poder Judicial de 

ración,    

   

    

   
   

    

   
·!·· . ·; 

 ·!IP .~.: 
. . . }~~ ' 'L . 

. ,Posteriormente,. s~. h.ace. C<?.~.~.xi~r.· la·· .. ,······ presenci e 

.

\ ará{;t~f de agente del Minist~rio Públi~. e{~ la Federación adscrito. 

· \, ·,Enseguida se exhorta a los cita'~p~'.~encausados para que se 
. "" r' ,' . '.~·.\~~ • • 

co~uzcan con verdad en la pres~nte diligencia a lo que 

~manifestaron así hacerlo. 

Acto continuo, el Secretario en funciones de Juez que preside 

la audiencia la declara legalmente abierta,  

 

   

 

. 

Enseguida el Secretario  

 

 

y,,-,•,7 
,,)V4.J• 



-2-

 

 

 

; asimismo, se ponen a la vista de 

 

. 

Hecho lo anterior,  

 

 el artículo 20, Apartado A, fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos MexicanQS,  

 

        

 

      

 agente del Ministerio Público de la Federación

Acto continuo se concede 

 
 

 

 

 todo lo que deseo manifestar. 

Ulteriormente, 

 

 

 

 
 
 

  

. 

Enseguida el Secretario en funciones de Juez acuerda:

  

        

 

 

 

 

 
 

  
 

 
  

 
\ . ,,,. .. 
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d f l !·&V~  con undamento en el artículo 117 de Código Federal de /• 

Procedimientos Penales,  

  

 

 

. 

'·' 

Acto continuo   

 

 . 

Con lo anterior se da por termJfada la presente declaración, 
:,.:::t . 

firmando al calce y margen los que ert,1 ella interyinieron y estuvieron 
,,.... ~: 

presentes y quisieron hacerlo, en unión del personal actuante. Doy 

fe . 

'.: .. 

~ 
~i'~l:' :f~! 

''• . . 

... ; ... ··~. . .. 
' . . ,: ! • ~ 

•    
    

Agente ración. 

corresponde a la parte final de la diligencia celebrada el 
die o de dos mil quince, dentro de los autos del exhorto 83/2015-
Vll l.
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Exhorto 83/2015-Vlll. 

PO~.~. .· .· IOAI. DE LA FEDERAOóN 
\JJ,·' En Toluca, Estado de Méxi~o, diecinueve de febrero ~~ 

dos mil quince, la Secretaría dá, cuenta con la manifestación v 

realizada por el procesado  
   

 

 

 

Toluca,' E$ta(J;b de MÉt'xido';';', diecinueve de febrero de dos 
' ' /t;. ' ;;· ·.· ~1 

mil'qui'nce. i i 
~~ 

· . . ·Vista la m.~~e$t~9i~~ ~~.Jllizada RQr el . procesado  

    
     .   

    

   

 . : . · . . _ . 
l ·e' • •. , :' ·'· \ \ ,: . . '. 

. ··'~'2f í i~cl~:~.:i~~~?;tt"~·::.··:~~a::;;~::~al  
     

     
      

 

.. . .En. 1~· iritel1tripic¡ de    

      

        
          

      c~usa ·pen;a <v'.62/2014, que se instruye  
        

  
'*'-":•;a i~<::;.· •. · Por otro lado:~   

   
 

 
  

       
      

 

 

   

. 



Cúmplase. 

Lo acordó y firma  Secretario del 

Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de 

octubre de dos mil catorce, para desempeñar las funciones de Juez 

de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, 

fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 

Federación, asistido de 

. . ,'.' 

PHC,,'1 i -¡ ·, l" '!'IA' G": ·i::'1 
• '' ,,..,.J.t\i.~VJ\ ..._. .. iJ~. 

,,,.• 

• 

· .. I) • 

j) 
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FORMAB-1 

''Al- ;'"~~ 1 ! ~' ,- 1 

Exhorto 83/2015-Vlll. l 
Oficio: 295/2015-Vlll. 

Director General del Centro Fedet'al de 
Readaptación Social Número Uno "Altfplano", 
en Almoloya de Juárez, Estado de Méxit:o. 

i': 

' 
En el exhorto anotado al rubro sE) dictó un acuerdo que a la letra 

dice: 

jclf 
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FORMAB-1 

Exhorto 83/2015-Vlll. t -~l

Oficio: 296/2015-Vlll. '.f 

Juzgado Octavo de Distrito en el r:istado de 
Puebla, con residencia en Sa(f Andrés 
Cholula. 

Por medio del presente rem~o a usted diligenciado el original 
l;,· 

y duplicado del exhorto citado ri~I rubro, derivado del diverso 

20/2015, ded_uci~o<d~ .,ta c~us~ penal 32/2014; así como el 
r.:.. ,- ·,, . 

duplic~,do:-~d,~ \!~ )!E?f~~~)c~~s~i'0f:~'1"11 constante de dos tomos, 

solidtar(do se sirve expedir acus~~dé(eoibo: 

distinguida 

c;:Jctf 
(~ ......... 

. '··' 

a l. ,.. .. .. t1 \ .. ;~:· ;, .. 

; '>f ..... 

. \ ....... '.·~: ~ -,. ;...~· ~ 

. ,; ¡· .• .. ,: c.;. 
::{ ,';'. 

'· •• 1 
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fORMAB-1 

Exhorto 83/2015-Vlll. ~ 

;¡{,, 
Razón de entrega de copias certificadas. '-1 .. ~: 

En la ciudad de Toluca, Estado de México, diecinueve de 

febrero de dos mil quince, ante el licenciado  

, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, comparece en el local 

de este órgano jurisdiccional la licenciada  

agente ,Qelc.M~r:ii~JeEip Rqblico de la Federación, de quien se 

omite .SÚY'<iq~ritifi~gib~ •. Po~\~er ~F:npliamente reconocido por el 

.· .persory~,1 de ~ste Órgano jurisdiccfdn
1

al; á/·.q~i~D se le hace entrega 

:· 'd~;. las copias rela,tlv~~:·;~~;~~f~~te ~omuoicacjpn oficial; quien 
:· .·' /'. ';'• .~;l 'v>.>.'• .·-;::'.;•,¡~;:~~>.'<~>: "'<·~~:·.\ .~.' ;~~ >· .. ;·,: / .:, ,;,-· \ 

. . firrT\~ al caJS~J-pp'E.S-~'+f~G!.P~Pir · pst~~¡a legat.J~cmste . 

··, 

i '' 
{' 



REMITENTE (N 

CIUDAD 

EMAIL 

PESO 

PESO VOLUMEN 

DIMENSIONES 

EMPLEADO) , 

OFICINA DESTINO. 

Oficio 296/2015-Vlll EXHORTO 83/2015. 
Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México. A) 

Av. Doctor Nicolás San Juan# 104, Primer 
Piso, col. Ex rancho Cuauhté.Rl9~·~_Toluca, .... 
Estado de México, C. P. 50010:".·~~i 

'AIS 

FORMA DE PAGO 

SOBRE 

PAQUETE 

t.JO,tC!'f>TA SEG4~0 SEGURO 
. ' ••. r ' 

FACTURA No. PORTE 

DECLARACIONES (Custorn Declarations) 
EMBALAJE 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ~ REGALOS 

MUESTRAS COMERCIALES 

DOCUMENTO 

OTRO 

VALOR DECLARADO 

FLEJE 

ACUSE DE RECIBO 

SUBTOTAL 

~OMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE IVA 

Juigado Octavo de Distrito en el Estado 

DESTINATI 
dff Puebla, con residencia en San Andrés ,.,.1 
Cholula. ~0LON1"1 
AV. OSA MENOR NO. 82, PISO 11º, ALA SUR, _y 
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, RESERVA 
.:f'ERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, PUEBLA, C.P. ld) 
f-72810 Se anexa original y duplicado del ~'""' 

,, exhorto 83/2015-Vlll, así como dos tomos de la 
CIUDAD ', causa penal 32/2014 (Duplicado) 

ESTADO TELÉFONO 

~-
MEN~~ERO, CLAVE Y FIRMA ) NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ESTÁ RECIBI 

FEC!"lA Y HORA DE ENTREGA 

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN 

¡fi' DOMICILIO INSUFICIENTE. 
l!Íll DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO 
fll NO RECLAMADA (TÉRMINO DE LEY) 
!fl REHUSADA POR EL INTERESADO. 
.'~.CAMBIO DE DOMICILIO. 
liol FALLECIÓ. 

REFERENCIAS PARA DEVOLUCIONES ,· 

INDICACIONES DE ENTREGA 

¡--¡----,---,-·---¡-
L___L __ l ____ _.l_ __,l___ 

Servicio Ref Sábado Vis(#) Avis< 

FECHA DEVOLUCIÓN 

¡.~ 
¡...,. 

ETIQUETA AR"'J 
~ 

"2015 AÑO Vtt> ~~EN'rl?.ALÍSI/vlO JOSÉ /vlA'R.ÍA /vlO'RELOS y PAV6N" , ,.' 

. J'P-SCFN il.f'EX-15-2015. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN ' 

]'UZ(_j.'A'l)(J !.!_'LIINTO 'lYE VIS'T1UTO 'D'E T'JWCESOS 
PTN.'AL'ES _TE1YER..'AL'ES 'E:N 'EL 'ESTADO 'D'E :M'ÉXICO. 

• ·t.·~'.. . . ' 
V'E.'Nl'D'.•l :NJCODb° SJl:N}'!:{?l~N 104, COLO:NJ.Jl 'lX'R.Jt:NCJ(O CU.'A'U . 

. t.-':~·:;'. ~, #:· 
. ·. . R 

EXHORTO 123/2015-H. 
OFICIO 1519. . 

JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBI 
RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA. 
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA( 
PUEBLA, AV. OSA MENOR NO. 82, PISO 13. ALA 
CIUDAD ~ICIAL .. '-SIGLO XXI, RESERVA TERRI 
A TLIXCÁYOTC~PW'ÉSE:?A;"C.P. 72S1 o . 

~6os<uJ 'f_X'f. 14 c;8. 
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"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón." ¡ 
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OFICIO: 1519. 

REFERENCIA: 
EXHORTO 25/2015. 

ORDEN 68/2015. 

Toluca, Estado de México, 16 de febrero de 2015. 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA. 

Acuso recibo .de su exhorto 26/2015 (orden 68/2015), deducido de la 

causa penal 32/2014, que se instruye a  

         

   el cual dio origen al diverso 123/2015-11, del 
'B ~~ <-· .. . ' . 
~~~~' .~{.\ "ic.e \e este juzgado, y 1 informo que se procedió a diligenciarlo en sus 

t.lY~ ~ m0;5. .:f~.j;.: 
~W JI--, : c.; · ;,;,,il<c ~e 
~~ .. J/ 
:~~(· 
~:-

: < t-1 ¡., . ~ . -.: />·~ 
' ,,··· 

.· ·~ ':~: 

;• 
\./'..-

' ~ .... 

' . : . . 

·.•;¡ 

. . . . .. . ... 
'.¡·.;,. •. -.· ..... • • ...,,;,. 

.1 

•. •'e·~:: " . 

1 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

'.?l1.; 
PROCESO.- 32/2014 PROMS. 871 y 879 -/~v /'
En veinticinco de febrero;~de dos mil quince se d? 
cuenta con un oficio ·:del: 1) Secretario del 
Juzgado Cuarto de : Distrito de s 
Penales Federales ert el Estado de ) 
Juez Quinto de Distlito de Proces s 
Federales en el Estto de México. 

•' 

,~-.~ 

~:· 

'· ·s 
( . 

I·'', 

} ' ': 
+ 

... 
.·. •. 

· ... 
. , . 

,'i 
'•i -~ ,: ·~ 

1•~ 
~:. ~' 

San Andrés::L.Cholula, Puebla, .veintisiete 

de febrero de dos mil quince. 

~- , PRIME~°'' ~réguese a Jos autOs el. ofi~io 
~~~¿~;\·;:.· ·. Yfé1 Secretan~*dtl Juzgado Cuarto de D1stnto 

l.~.~%.t··.~}·.'.:: :.; ... ·',¡\~-.\.1,.~de Procesos.•·.:2P~ales: '~Federales en el Estado 
íit~Al ~ :,,, :::::,,; ··~. e' ·.· , . 

~~&A:J ·~·:.:~S¡f/ I de México :~:. vfi~to su contenido · téngasele §1illf·t/b .., .. , ' !:, . " . . . . . ' 
-~. "? ·.··· ··~ /, . •. y. 

~~·~>./.· >··'~.; remitiendo cii,Í~genbiado el exhorto20/2015  
    

   

   

  

     

   

 con motivo  

 

s en el  

e y acuérdese lo que en derecho 
·•···· •• ,., r 

··.:..:_, l:.~ ./J ~.J l.'. ~ ' ' 

corresponda. 

SEGUNDO.  

 

 

 del exhorto 25/2015 
' 

(68/2015), girado por este juzgado Federal  
 

     

 



        

 que se 

A

Distrito

M.A.P.L. 

• 

• ):~~~ 

:;:-:~;;/;;,~ 

,~' ' 

l. '"" - , ''· 
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-~~?~;·· .. )1~ ~,· 

1€í"1'/'.Y '..·:· ..... ' 
..... ..,, ,.,.":.1 ''·•· ,._ 

~·· . ·, 

2941/2015 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. ANTEC. EXH.83/2015-Vlll 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,,:lNSTRUIDA EN CONTRA DE 1) 
 
 

    
 

 
 
 

  

:~~ENS=~i~~E¿~A ~~~~~~~~Ó~E UNA 

San Andrés Cholu.la, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil 
quince . 

··· fs,;~,·· 

. .... ·,(, .. ~IME;~p. Agrég.l{es.e
··:~ Juzga~~ .,<?,uart? ?~ Di~~ri~ ~~:"Proces~s Pen~les Federa le~ .en el 
f? ·
... ·.· ··.. 

f'> · diligenciado ·e1 exhorto ;cOta01
./ ~ ·. 

 
 

· acuérdese lo que en deliétto correspor:ida . 
.. /·::.: .,, 

SEGUNDO. 
 

 25/2015 
(68/2015),  

   

   
   

 
inmed.iata diligenciacign. · /; . 

Notifíquese person4nente y cúmplase. 
~ .. 

Así lo proveyó y firrija el licenciado  
 Juez Octavl) de Distrito en el Estado, ante el licenciado 

, selretario que autoriza y da fe. 
~ 

DOS FIRMAS ILEGllES. RUBRICAS. 
LO QUE COMUNIC~;A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES.~ 

San Andrés CholulJl Puebla, veintisiete de febrero de dos mil 

EL SRIO. DEL  EL EDO. 

OFICIOS SECRE ACTUARA 
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Of. No. 653 JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO 
DE PUEBLA. 

En el juicio de amparo indirecto 

5/2015, promovido por

proveído: 

"San Andrés Cholula, Puebla, dos de 
"marzo de dos mil quince.--   s 

 
 u ,     

   a y     
 e       
  a  , 

        
   rindiendo su informe 

"      
  de la causa penal 

"32/2014,  e   
,     

   l     
  r    

    a  a 
     
    

 ". 

Lo transcribo para usted para 

conocimie

Sec

macr. 

015 

su 
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rff 
·'; PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

·, 

'~:;·.~~'~ ,·,;~ 
·"i\, .... ·:;· 

~t'·~~l 

"'~· . .c .. :.-

. . ·;:•.-, . 
.;.:r. i ;\. .. • ' \ . -~ .. 

Of. No. 634 MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL 
UNITARIO DEL SEXTO CIRCUITO. 

/_of. No. 635 JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTA~ 
DE PUEBLA. · 
Of. No. 636      

     
  

En el juicio de amparo indirecto 
5/2015,       
        

 

"San Andrés Cholula, Puebla, 
  e   

   e  a   
   o    

     
   s   

        e e 
    l e 

     e o n  
  r   e 

   , para que tenga 
"verif icativo      

        
       
   artículo 117 de la Ley de Amparo 

"        
       

       
       

 n· la página 5, del Tomo XI, Abril de 
"200, Novena Época del Semanario Judicial de la 
"Federación y su.Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA 
""CONSTITUCIONAL~ DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE 
""DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO 
""SE RINDEN CON. OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA 
""PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI 

1 

""EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN 
""CONOCIMIENTO DE . SU CONTENIDO". --   

      
      
       

  
   

    . 

 su 

conocimie

San André 2015 
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r SEGOB CNS ·- '---o 
Órgano Administrativo Desconcentradc 

J)tevención y Readaptación Socia 

,..'·· 

:.tCl~li !i\RIJ\ Df GOBfR.NACIÓN --r:1.'~;~.''~~~~t~~1';~~~'-1Al Coordinaci.6n General de Centros Federales 
Centro Federal de Read~ptación Social No.1 "Altiplano" 

,. Dirección General 

Oficio: SEGOB/CNS/OADPRS/qtcF /CFRSl/DG/2030/201! 

Almoloya de Juárez, Estado de ~~xico, a 24 de febrero de 201! 
Fecha de Clasificación: 

Unidad Administrativa: 

Condición de Acceso: 

Perfodo de Reserva: 

Fundamento legal: 

/ 

· 24 de febrero de 2015 . .. ~-
CEFERESO No. l, "Altiplano". 

l!aenradq y Canlkfenclal. 
11 arios. 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic 
Gubernamental., DOF. 8 de JUNIO 2012, artículos 13 fracción 1, IV y' 
artículo 14 fracción 1, articulo 1 S y artlculos 18 y 19. 

Arnpllaclón del Periodo f. Reserva: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Partes o Secciones Reservadas y Todas. 
Confldenclates: ./ 

Fecha de ClaslflcatiOn: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

El Titular: 1' 

' 
Lic.  

Desclasifico: .! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Asunto: S.e atiende requerimier 

LIC.  { 
JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL EST ADct f?E · . 
PUEBLA CON RESIDENCIA EN SAN ANliRE

~~~~~~~;ol~~l;~~.F~~~=~i~~df~:i~·x
CP. 

72E:l\vl :::~d: :::·:::~71~ y al ecinueve y veinte 1 

mes y ~1y~· • o. derivado de la causa ;· nal 32/2014;;  
   

     
  

 : 
. ~ . 

"  
 

Al respecto me permito informar ue esta Unidad Adni:inistrativa en términos de lo ordenado por 1 

artículo 29 del Manual de Tratamient de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social e 
coi:l.~Jdancia con los artículos 49 y 5 · del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Sacié 

   
   
  
      

      
 

~~<,,·· 

' :;'f/,t fr;t.r,~s;e __ qrd~p ! p~ ideas, la     
  

         • 

\:~: .':: ·. :; ·~.:,~ . .::.... ·w 

liW~íY<~¿HO LA PALMA S/N, COLONIA\ANTA JUANA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO D~M~~C~~-)~5~9~~ 
~ TELC722)2770262 

~. 
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SEGOB -- Órgano Administrativo Desconcentr 
Prevención y Readaptación Se 

Coordinación General de Centros Feder: 
Centro Federal c:fe Readaptación Social No.1 "Altipla 

· Dirección Gen1 

Oficio: SEGOB/CNS/OAD~RS/CGCF /CFRSl/DG/2030/2 

-HOJA Dos:.. , 

   s    
     

· 
  

 
 

  
         

  
 

;  r-~ 

NO:· omfro señalar que el interno      
 

   

     
*!ii 'l/l{fi ~a· -e- !}, 

c~.:.la finar .~~ ntar lo .fnteriormente   
 

 
~. .. . ,· 

Por oti-o 1 §la · rmación de este oficio, así como la contenida en la documentación 1 

adjunt~. se en . . lasfi .: da conforme a lo previsto en los artículos 13 fracciones 1, IV, 14 fracci 
111, y IV y 18 f~ on 11.de · ~(ey Federal ~e trasparencia y Acceso a la información Pública Gubernan 
en réíación e ' to en los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificaciór 
información ependencias y entidades de la Administración Pública Gubernamental, emitidos 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a:ia Información Pública, publicados en el D. O. F. el 18 de ago 
2003, así como a las Recomendationes para /\la organización y conservación de docun 
institucionales de las dependenci a Federal, emitida 
Instituto señalado y publicadas el 1
~ ¿ .... 

- . -, -~Sin otro particular, aprovecho 
• •. 

t<:·.' ... ,' 
A!r:..· '' '. 
{?}Z{~¡. ;~;; ~ 
).>' .(;,..• 

t'#" 

Oerecho5 H
• /' ~~t'r1 ......... . .. Pma su cono< 

t'C:P~L ........................................ ·············~········································-:........... . ...... Para su conoc 

··--~•;l"'l,~'- Referencia: respuesta al OF. : 
L' LGG/ L' J · 

DO DE MÉXICO C. P. ! 
1 TEL(722)2770262 
't 
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"2015. Afto del Generalrsimo José Marra Morelos y Pavón" . 

.~ 

.~ ., 

e N S Órgano Administrativo Desconcentrad 
Prevención y Readaptación Socia -- Coordinación General de Centros Federale 

((.•M! ;,,¡(1~; N.M:!DN..\t 

""·.rnv"''"' Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "AL TI PLANO" 
Dirección General 
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CENTRO FEDERAL DE RE.. \PT ACION <:¿~-\::;_~~:-
SOCIAL No.1 "ALTIPLANO" :~ ·;~:~;";:·', .. ;J. "1 

~ . :-. 

{( :· EXPEDIEN,,.....-- __ _.. __ ~----~~------~~~~,.,...¡¡~......, 
. r Subestudio: Fecha: 19/02/2015 
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~ ", . ' l 

~· f { ~ ~i1 i%ti~:)f~f? 
·;~, NOM~i DEL PACi~'.··
~. ·E~f. CRÓNICAS: 

• 
CENTrt ... :i FED~:RA.L. :.1E. RE:.i.\[;.~~PTi\ClÓ 
fjª'AH'i1\Mr-.trrr::[)[ ~:F<.:;ViCIOS M~D: _ 

• Wr~ ·. .~" ti!: 
'r 

:t/:l..L ifo. ; "AL r¡;~L.C.NO'' 

No.DE 



h. t 
SEGOB.r-"' ,. 

"2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón". 

CNS Órgano Administrativo Desconcentrado 
~•N ,~= Prevención y Readaptación Soci;¡I. 

ul ""'''"L"" · Coordinación General de Centros Federalé'S. 
Centro Federal de Readapta~ión Social No. 1 "AltiplanG~'rf-

. Dirección Gener~~ 

EL QUE SUSCRIBE LIC.  GENERAL DEL 
CENTRO FEDERAL DE READAPTACióN SOCIAL NO. 1 "ALTIPL O",   

    
  

 LO ANTERIOR, CON FUNDAMENT 1-W DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XVI, DEL REGLAMENTÓ DE S ,~TROS FEDERALES DE 
READAPTACIÓN SO

ALMOLOY A 
üi~ .,, 

EXRANCHO LA PALMA S/N, SANTA JUANA CENTRO, ALMOLOYA DE .JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, C. P. 50900 
TEL (722)2770262 

'• 

,,.,, 
• 

• 

• 



OFICINA RECEPTORA 

l'l~m~.!. om_,OE,TINO 

ELASORO(NOMBR~J~; 
EMf>LEADO) ·~-1-r .. ,.·_ 

I,·_~ '.':-.I· _/,' ... ·1 ·,1 J ".' ,·) I .·--• ~ ., • i ~,t. ~.. t ') 
REMITENTE (NOMBRE Y CONTACTO, CALLE, No. INTERIOR/EXTE:RIOJ3_'(_f:0! ONIA) 

.--ü - 1 

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL, ~E 1 

READAP1"ACION SOCIAL No. 1 "ALTIPLANO('\::. 1 > 
EX RANCHO LA PALMA S/N., SANTA JUANA CENTRÓ;. 1 c.P. -1 

ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. f.·_. -
C.P. 50900 1 PAIS 

EMAIL 

PESO FORMA DE PAGO 

PI' VOLUMEN. 

DI , SIONES 

1 NO ACEPTA SEGURO 

~OMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE 

• 
' ~ . , .. ' 

i ~ Se·./:::-~::1 · ·::: --~ 
~ L"·.·;-.;.~~\:·.:::·~- ~ ~ 

R/EXTERIOR Y COLONIA) 

C.P 

O 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ESTÁ RECIE 

\; 
DDMICILIC!.INSUFICIENTE. 
DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO 
NO RECLAMADA (TERMINO DE LEY). 
REHUSADA POR EL INTERESADO. 
CAMBIO DE DOMICILIO. 
FALLECIÓ. 

REFERENCIAS PARA DEVOLUCIONES 

INDICACIONES DE ENTREGA 

¡-------y----,-----,-------.,-
L___.L__),_ _ _ J___J__ 

Servicio Re! Sabaclo Vis(#) Avi 

FECHA DEVOLUCIÓN 

ETIQUETA AR 



• 
-• 

• 
1 
i 

..... 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón." 

' , 
c¡7 ;¿_ 

••. r , ~: , . 
.: . -... ¡ :;. r1 

EXHORTO 123/2015-11. 

OFICIO: 1831. 

REFERENCIA: 
XHORTO 25/2015. 

ORDEN 68/2015. 

Toluca, Estado de México, 23 de febrero de 2015. 

JUEZ OCTAVO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉSCHOLULA. 

':.':· Devuelvo diligenciado, en original y duplicado, su exhorto 25/2015 
1., 

~(~8/2015), deducido de la causa penal 32/2014, el cual dio origen al diverso 

.. ~~-23/2015-11 del índice de e e juzgado; por tanto, se solicita comedidamente 
~- •.. 
• ;:ji ; ::--: : el acuse de estilo correspo diente. 
:·-,;~, . '"" 

.·.··_>-.. : ··._ 
. (~ . ' 
i ., ) . : 

..... ~ 

....... ·· 

G 

', 1,p, 
·.:·· . ~ ... · . 

. · .. · 



. -=--------·-.i• ____________________________ ..._ ______________ ~ 
b-

·. 

.. ' - \ 

· FEBRERO ·Mes de ___ _ ,, ."',._.,,, 

·. 1~. 

,;::r-·. 

N'~ m. __ .1_2_31_20_1_s-11 

Z5L11U'1'5· (~RDEN 61$/2Qj5), DEL l~D C . 1 ,~ .. · - o·coE 
'< .. TADQ. :DE PtlEBLA CON RESli:>é CIA EN SAN ·ANDRÉS 

· CHOLU · .'.;. ERIV  CJSA .PENAL 32/2014~WQUE SE INSTRUYE A 
 

t' 
."\;.<:;, 

/?~~:
;~~.?· .. ·

Juez, Lic.·--'----:---"--
ftA 1 L·.~ . ; · . 

· SecretariQ~1:t6~ ~ · '··· 
uéfecnu:,:""7· :--:-:.:·"'.""", ... ---'--• . . . . 

. Agente del Mi~~ioPúblico: Lic.· 
' ..• ·~--~-.,.,:e·•···· ----------------

. " ti· .··· ~~.·llir:":\--~------------,----_:__ ___ _ 
1 ·~;; 
•{ .. 

Iniciado.en 16/FEBRER0/2014 Terminado en· 
.rchivo: --------'---'--~~-..:..:,._..:___ -~------

1 

l 
l 

1 

1 

l 
1 
< 
1 

1 
1 

~ 1 
--------------.....-~__,.._,,__...,--,-.:._;_ _______ ._ .. __ ....... -- . __ . __ ! 

'I 



... .,_., 

,,;·· 

,\~ 
'· .... ~ .. 

"'."$ .. ,~;~9í.,t't" 
' . . • '':t.' ··~ 1 

·' -.·: 

1 •• 

<~: 
': .. 

:.~.~ ... ~ 

/~- f ) 
,.' ¡ ~., ,.......... ; ,.. ·~· 

1 DE EXHO .. RT. O r • . . .:.!..,pi'·;' .· :') ..• ,~\}~.i \ , SICCOM 2. 6. 3 

,-\ '='---~ - ...... "7,. 

.. ~ ,, ., .. ;.;, ¡...~~ r.. .... \ J . 

---- ---------- _ . ¡'r);'..l'.~?'..r,;:~~~; .. ~~i f; . ,•Número de registro: 000744/2015 

ta Lie recibido: v~rnes, 13/feb/2015 \)\;.:uh 20 2 5 Hora de recibido: 10: 38 Hrs. 
ta de turno: vierne~~~~~/feb/2015 Hora de turno: 10: 40 Hrs. 

lado al Juzgado: JUZGAD~~i~~JiI~llW):~©\b~ ?pil~Ji~~\.~ENALES FEDERALES EN TOLUCA, 
ESTADO DE MEXICO -~~Ü<if:¿~ 

;edencia: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN 
CHOLULA 

) de asunto: NORMAL 

·!:}~~~ ,P,EDE EN SAN ANDRÉS 
" .~· ,·: . , .. ~J;,_'f""1·1'.,i.;.{'/;•"""''''·c. 

josa/Inc
de ofic
~ro de 
causa 
copias:

8ripción anexos: 
ervaciones: *** 

*** 

orizadcRepresentante: *** 

n· .. htl'll"""·"'. ·(~~~!!'· 
,/~th:t~:'~:.~·~1?· 

bbl ··r·· 

·! 

1" 

i\·\>::· ..... ,/''"' ;l 

f?HC'.'!ft !)/ CORfltSPONDHlGP 
t'OMlií~ Df- !.ts 1U2GADOS DF rnsrnrro 

DE \·hQC!}íiJ~ ;31.:w1,U:!) 
Ff.Df.H~i.c~ Lo, i.:L ~;)l1~lJ[.¡ Ut ,vlÉX!GO 

• 

., 
1 

1 

1 
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EXHORTO No. 7.5 /2015. 
___ _...,,,-~~~~ ... 'el"~,¡>"' 

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PEN. 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOL 
EN TURNO. 

EL CIUDADANO LICENCIADO  
DEL JUZGAQ.O.,OCtAV.Q.,QE DlS.TRIJ,Q.;Jitlt.E.l,;ESJ ADO, ENCARGADC 
DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTf(}UL0.161 DE LA LEY ORG~ 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN, SEGÚN SESIÓN DE N 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE f!5E LA COMISIÓN DE CARI 
JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDlCMTURA FEDERAL, A USTED 
DE DISTRITO E~ MATERIA DE PRé):CE,~OS PENALES FEDERALES 1 
ESTADO DE MEXICO, CON RESiDEJICIA EN TOLUCA, EN TURt 
QUIEN TENGO EL HONOR DE &llRlGIRME, HAGO SABER QUE E 

 
 
 

     
      
    

 

 
  

  

 

 

       
    

      

\.• .. : ~\ . 

:~\.~:.,, "Q CJ> ~ \ "San Andrés Cboluta, a:·vemtillue.veJ;IJl enero de dos mil qu 
º \~ · z ~2 ! PRIMERO.· GIQ§~se' a <autos el oficio del Secretario del SE 
.· ... ,.-.. \ .. ·~.,~- tr_: . una~ U~itario del·§~~ti> ~i. "uitc:>·. visto su c~ntenido, téngasel_e devolvi1 

} ·· t · t1momo 1nt~Qfadq ctm;:pop1 .cert1f1cada. de diversas constancias de la 
enal en que se actúa y r~miti <ll~::f copia certificada por duplicado de la ejE 

pronunciadá ~Q;~J,t~q~ p~al . · O/?Ot1-:,I de su índice, de la que se advierte 
· confirma el auto' 'de térmjno · nstítúcionar dictado el diecinueve de julio 

. . 'mil_' c~torce, en el qué'. ·s r~~tvió 'la' situación jurídica de los proc 

·  
.~.;.:;:"·" , 

ff};o í)t.l. t>•.s.~"'ra. ... ·
::'.~\)~wo~~,~i;-

$rv .. ·~J>,
~ ~ · , 0
-~ ~ ·... ;~
a~-- -e " ~; ·~n. el.art1,00Jo 195, en t~la~10$ con preceptos 193 y 194, fracc1on 1, del 
I:~~ .. · ~-- ~nal 'Fe(j~raJ, así, con:JQ; co~ IQ!?' ~ · rsos 234, 474 y 479, de la Ley Ge1 

~. Sf.~11 ~. alud; y, c)·   
:0:1~, ~~ ..,~ ~~  
·~·:}~~~~~tS1Cat0V>'-• 
· '.J,"·.· ' :; artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal Federal, con la precisión resp1 
' : ·.. modalidad de administrar recursos . . .. 

\. En consecuencia,  
 

   
      

 · · 
SEGUNDO. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito  

 
 
 
 

 así como para que   
 
 

. 
En tales condiciones,  

 
 



 
". 

Ahora, respecto a requerir al Titular ~e la Dirección General del Centro 
~deral de Readaptación Social Número 1 Altiplan91  

  
 
 
 
 

en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales,  
        el artículo 4 

)nstitucional,  
 

  
 
 
 
 

 con fundamento en lo dispuesto en 
artículo 44, fracción 11, del citado código adjetivo de la materia,  

 
  

 
  con fundamento 

i los artículos 46 y 49 del Código Federal de Procedimientos Penales,  
 
 

  
:¡í::' · ~~{ u, u l ~ll' ~·t • 

NOT QUESE PERSONALMENTE. ·. · .i.:!I ~.,. t\, 
Así lo proveyó y firma el licenciad seer ariq. · · ~· :~~ ·'I"." :;N· 

Jzgado Octavo de Distrito en el Estado, encargado del despacho en tér · {_ . · iif>l.\ 
tículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según ·ó~~';'i;;_;¡· 
~ nueve de diciembre de dos mil catorce de la Comisión de Carrera Judici . e """. 
onsejo de la Judicatura Federal, ante el lice secret~ ,,,;~!:; .. ·· 
..1e autoriza y da fe." 

»AN ANDRÉS CH ~~· 
. 

'+ 

r 

' 1:.\'lili!>)" 
::uctsc 

':;,'Jfl.l:, 

.' 

~
., .. , 

L SECRETARIO  ESTADO;!t'i\ilCU~~~p[}. GE 
.NCARGADO DE 61 DE '="A · • .. ~'T:T' ,¡~•r.··:· •ri:-: 1 

.EY ORGÁNICA , SEGUN ~!~""~'.~:-' ,::, · · 
1ESIÓN DE NU E DE LA ~iS~'·1t·~1 •;,1 

;OMISIÓN DE C ICATURA . ·oRdM ( 
:EDERAL. 

~•\, 
all!-', ..w 

' 

' 

• 

• 



.. _,, ·: .·"" 
~ . _/""'l 

~~. • . ,_) FORMA B-: 

1/ló ~ 
EXHORTO 12.3/2015-11. / 

El dieciséi$ de feb·rero de dOJ· mil ·q_vince, se da cuenta 
con el xhorto .25/201&'(Órden. 68/2015).<del índice del Juzgada· 

-PODERJUDICIALDELAFEDERAOON Octa eré o· 1

trito en el Est-ádo deA:;)üébla,·"con residencia en 
(".') Sa A dré Choh:Jia; documento registrado don el folio 202~7 '. 
,, Co st . · t. 

\ 

•, ;' 

' :: 
.~. ' ¡ ' . 

· f"i;·sr:m·o 
: Pfh··. li.~:~ 
lJ'i¡ . •. . 
; .,,_, .•n: lVil:.'OCO 

·v 
Toluca(Estado de México, diQCiséis de febrero de dos 

. /f/ 

mil quince. / J· 
í}.~1,1 ~ 

Vista la razón de cuenta, cbn fundamento en el artículo 

21, párrafo segundo, del Cód_,~ Fede~~.al de Procedimientos 

Penales, téngase por recib: j,b el e~'brto 25/2015 ... (orden 

68/2015)(del índice del Juzg _:'o Octa~~:d~ Pistr:~to en el Estado 

de Puebla;·con residencia ·. San A~s Cholula:' derivado de 
_ ~.,~!?' · / • • · · ·;;_:~is~ • 

~/~. ¡; -.J~ .. eflisa penal 32/2014,       

    

       

       

   . 

;:, . ; En este orden,  
    

 numeraf··49 del Código Federal de 
* Procedimientos PS,~ales,      

   

 123/2015-11; 
~ -

~'.:i·¿ ·· fórmese  

     
.  L ' 

,. : '.}'..;::i·: ... : :0:;":.  de 

,!¡:~ ... ,.¡;, ·:'--:::,: -~- •.. ::  ./ 
:... ~ ~ \i:.'J--z.,:· ..... <'• : • ', 

1 • 

A fin de atender Jo solicitado por I~ autoridad exhor:tante, 

con fundamento en los numerales· 53 y 55;' del ordenamiento 

procesal invocado, procédase a su diligenciación. 
\ ~' 

En tal virtud,  

 

 

 



   

 

   

 

 

Por tanto, hec_ho  

 

 el original y duplicado de 

 

        

. 
/ 

Cúmplas . 

Así lo pr eyó y firma 

Juez Q ~ 

Estado

JFRA/Mgj 

Oíidna de· 

ID • 

i 
' ' 1 

:": 
1 

! 
1 



··~1 ,,,· .' . /. FORMA B-3 
'-•I ··A 

"2015, Año del GenerálísimoJosé María MorelqS y Pavón." ¡·q~ //,.. 7&' 
·' ú 

./ - J 

/'EXHORTO 123/2015-11. ,.: PODER.RJDICJALDELAFEDERACIÓN -------------------,.+'--'='---"-=~-=---~"'-"""'~~ 

{~ _.,.,, 

¡,; 

.'l".' 
¡' :·' 

' ; 

. l 

• 

.~ 

!'V.,,, 

,'~. OFICIO: 1519. 
·.~ 

REFERENCIA: 
EXHORTO 25/2015: 

.e ORDEN 68/2015. 
¡.í 

Toluca, Estado ~e México, 16 de febrero de 2015. 

*" JUZGADO OpTAVO QE DISTRITO l 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, .l 
CON RESló~NCIA EN SAN ANE>RÉslCHOltJLA. 

y! 
;.,'j 

Acuso recibo de su exhorto 25/2015-{á'rden 68/20t5), deducido de la 
¡. ' 

causa penal 32/201~ que  

   

    

  e infotfno que •se procedió a diligenciarlo en sus 

~; té~r·· J . 
' ~:~~~~::· ?• .' .'.~~·.>::::. .:{ . ' ;\;~~~:~. 
~;"~~~~~: .:t'l~~- · " '-'' \'.\. AfENT AMENTE. . j~-~~)J¡ . ~:.:\t;:i . ' '\. ~· .~;j;'¡'t 
, ¡¡;·. if:'' 
~j ~::::'íi? ... 

-~,,.rY' ¡ :·:., • ,·, ,y.· 

..... :_ ~ .. 

1 



• 
,..,'\ 

1 

,.!"r""' 
r~ ¡}-,:. 
,, .. 

'' \ 

• 

r. 

NOTIFICACIÓN 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a la&r'O   
   minutos del diecisiete de febrero 

de dos mil quince, el suscrito   
l 

actuario judicial adscrito al Juzgado aiinto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el EJado de México,  
 

   

 

   

  el exhorto 123/2015-11, del 

índice de este juzgado.   

       
 

   
 

 o         
  

  

  causa penal 32/2014, del índice 

;~ ~.~·:\ ! . ~#t: Juzgado Octavo de Dis!tito en el Estado de Puebla,  

  

  articulas 53,55 y 109 del ;Código Federal de Procedimientos 
·:~~·./: 

' ~/ ·· · · ···Penales,  
 

. Doy fe. ,  

. ' 

... ~ '~·>':' 

.'.:: :~ .. 
~ i ~ ' .: -- • ' 

. i ' . • .. - ' ;~' '.': ~·~ -~· ,.,.• ••. 1 
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l 

1 

•t1<'"" 

< .. : 

~ 
1 '\:; 

i .'l 

FORMA' 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y P~~ó~" _ .~ .-
• "w / • ' 

¡/ - • .. ·u' 

/ . ¡C/ª A 

;1_flk 

/ -L 'u~1 

E~ORTO 123/2015-11. -
,f 

OFICIO: 1831 . 

REFERENCIA: . 
EXHORTO 25/2015. _,, 

ORDEN 68/2015. / 

·' / Toluca, Estado de M~ico, 23 de febrero de 2015. 

JUEZ OCTAVO DÉDISTR]TO ·' .t 
EN EL ESTADO PE PUEBt"A . :w 
coN RESIDENGJA EN SAN ANDRÉS c~_p~fA:-·· 

~.:t~t~ 
Devuelvo diligenc·ado, en original y J'uplicado, su exhorto 25/2015 -

't(; 

(68/2015),4educido de la causa penal: 32/,14, -él cual dio origen al diverso 

123/2015-lk.del índice d este juzgado; p~Janto, se solicita comedidamente 
,;,:,· 

el acuse de estilo corre pondiente. ~~i' ,,. 

\. t 1 

., . ( .I 
'.i , 
l 

"' 
'· 

• ~ ; i '' 



• 

• 
·~ ¡ f"¡ ( 

~ j , ; !' '. 1 

:1 '1'.' !' 

.... 



• 

• 

r. :._; 

T 

\_ 

Sel\ljc¡.;¡~ a j;r ;:·~.,, .. :. 
111"º ~t'in ~ .. :0· 1. • d,. ... 1~..._ .... I r 

"2015, ANO PE/ 

J'11-SCIN<M1.X-15-..!0I5 . 

A \''L:IV/'1>:.·1 :NICUL':-ÍS SA.'N}'U..'A.'N 104, CUL'O.'NIA '[X1Ci\.'NCJIO CUA'Ul/J'F.'MO(. 
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', ( ... 
'·,.( ..... ¡. : 

~~~~:+ .. ·.-\ ·:~,. 

.. : ~ . . . '. 
: . ,•. . · .... ,. ~: 

'. ' ' ' .. ¡: ~. : ·. 
t ~ • ~' i..J '•• .;' l ; •• 

1-0RMAl:l·<! 

PROCESO.- 32/2014 
972 

ir.;j,:-/. 2Í8 H 

PROMS. 961, 928, 981 'i 

En tres de marzo de dos mil quince se da cuenta 
con: 1) Dos oficios de la Seqretaria del Primer 
Tribunal Unitario del Sexto Ci·rcuito; 2) Un oficio 
de la Directora Jurídica del ·centro Federal de 
Readaptación Social no. 1 :1¡Altiplano"; y 3) Un 
oficio del J o de Distrito de Procesos 
Penales F el Estado de México, con 
un anexo. 

San Andr@S, Chol1'1a, Pllebla, cuatro de 
.. , · .:~,L'lc. 

marzo dedos ,Tan quinGf· 
-t· -.~· ·. 

Primero}AgrégueaJE:r a  
 

 
    

    
     

    
  

      
   

      

  

 
~ 

toma d~bido conocimien~o de su contenido . 

S~gundo. Glósese a los autos  

      

 

 

 de este órgano jurisdiccional  

 

 

  

 

 



Tercero. Intégrese  

 

 

 el 

exhorto 25/2015 del índice    

 

      

      

. 

As

Distrito 

M.A.P L. 

' ;;nr·,•1r,:· rr1'P''.¡\ 
! i.11.·.· ..rl... .:..\! ... _ ... ¡,,, r.~ ..... ' 

.. ,,, 
'¡I l 
1 ~ , .. 

~ .. 

c:·~,h··-~,,~, .. ·~1i;a~~·1~~") 
~L~".;~_,; ;,·J~.l,l~:·.¿/:1_;¡ 

r·.;~:··=·;:~-,~~~:~:~ ,:~-~ ~~~t.;i~( 

• 

• 



• 

• 
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f('• 
~1 

¡~:J'. 
~v 

.. ; . ~ - -. -

f'l)kMAl:!-1 

4787 /2015 JUEZ QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES ~:a~R;~ {) 
EL ESTADO DE MÉXICO. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA  
    

 
 
 
 
 

          
, CON 

ESTA FECHA SE PROVEYÓ: 

San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil quince. 

Primero. Agréguense a .los autC)s los ofici.os  
 
 
 

de lo cual el suscrito toma debido conocimiento de su 
contenido. · ·· 

ndo. Glós~e a los autos el:oficlO.:  
   

  
      

     
   

 
·' 

Tercero. ln~grese a los .autos el ofi~io  
 

  el- . exho~o .. 25/2015     
      

 . 

cumplase. 

Así Jo proveyó y firma .el li.ce.n~iado , Juez 
Octavo dé Distritó en el Estado, ante el licenciado  secretario 
que 'auto~iza y da fe. -.. · · 

DOS FIRMAS ILEGIBLES .. RUBRICAS. 
LO QUE .COMUNICO A USTE[) PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES. 

San Andrés Choluta, Puebla, cuatro de marzo de dos mil quince 
EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTTO. EN EL EDO. 

ETARIA SRIO. PARTICULAR S_ISE ACTUARI 
' . ·,, 
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" 

f!,-·-
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.. '. '· 

INFORME JUSTIFICADO. 

OFICIO NÚMERO.- 464. 
AMPARO INDIRECT0.-,5/2015.' 
PROCESO_ 32/2014 . ' " ' ,. 

FORMAB-1 

C. MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL 
SEXTO CIRCUITO. P R E S E N T E . 

En relación a su oficio número 377, derivado del Juicio de 
Amparo indirec  núm.~ro 5/2015, promovido por  

   
  artículo 117 de la Ley de 

Amparo, en los siguientes térmif\os: · 

ES CIER:t&. <eu:·,,::ACTQ,;. RECLAMADO, PERO NO 
INCONST41iUCl()~AL:.', ·-'~o> vit:tut:t~:-~e que> mediante proveído de 
veintinueve de enero der preserj~e año se tuvo por recibida la 
ejeclltória pronunciada p()rel SegO,ndo.'T'ribunal Unitario del Sexto 

~- . . . "' •'' .. . . 
Circutto, en el toca penal ,númer~>t96/~P1!4-1, ó 
  
  
      

     
 
 

   
 en él artículo 83, fracciór 

111, en ·{~ui_cté~1~c9p el ,~I,~~;,,,-~(.,.. metat'"·11,_,,inci~o c, ambos de la 
Ley Federal.d~}\rmas;<;f~!~Ue~l Ex.plp~ivos;   

 
     

  
preceptos :193:v 194, fracción 1, del Código Pena 

Federal; así como con los; di\/érso&' 234," 474 y 479, de la Le~ 
Genera! de Salud;     

 
 
 

artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal Federal, con 11 
. 

Así mismo,   
  

 
 el procedimiento en lo correspondiente   

 artículo 61, fracción XVII, párraf 
segundo; de la Ley de Amparo. 

Para justificar la constitucionalidad del acto reclamado, co 
fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigo 
remítase como justificación de este informe con caráctE 
devolutivo testimonio de copias certificadas deducidas de la caus 
penal número 32/2014 del índice de este juzgado. 

Finalmente, este juzgado queda enterado de la hora y fech 



>eñalada para l stitucional. 

·''''C'u· 'ü ¡.1\·¡ rní I' ::-.i ~ir . l\V ,1 il.LJ) \,.Jl\.U !.. -J L'.I. < L< 

Su~OHJ{;Ur~-Ouria de l 
'!?.vención IP.I o-·~~ ~ ~ .. 

". . '"· 

" :, ,: " .i~' 

• 

• 



, 

.. 
. -• 

• 
~~,.. 

~·- •"·~. 
~·~:~·· ~~. 

: ... 
~-;,~·· 1-, t/ . 

.... ¿~· 
.,. ... '.:',/' 
,.,.. 

• 

f'UF~MA B-: 

-·.n /'·'-,· 

Toluca, Estado de ~éxico, 3 de marzo de 2015. ,fÍ 

Exhorto 176/2015-111. 

Juzgado Octavo de Distrito en e~f stado de Puebla, 
con residencia en San An.drés Gf olula. 

'. "~,';,( 

.. 
•'' . 

Oficio 382. 

\'' 

JPRM. 

• .. ,: 

· ..... 
' 





Fechf') de recibido: jueves, 26/feb/2015 
Fec~,.~e turno: jueves, 26/feb/2015 

~ !ado al Juzgado: JUZGADQ~CQARTO DE DISTRITO 
ESTApó ,DE ME_X,ICO. 

l :/ ,· I 

Proce9~ncia: JUZGÁ:DO OCTAvo:,:nE' DISTRITO 
. ,.,,,.);¡_, CHOLULA 

Tipo .pt-\ .. nto: N0~L 
~\':'.; ¡;;. 

Quej-.; '." P.\Pad
No.~ ..... (i~: *
Númer;· _.,,;~?.~'exhorto~ (:4;~/2015 
No. ~a penal: :32/,/2014 
No. C¡If¡ia.s ;_Q,_ · .:;/ 
Desct\ ~·~f~1!'hexo§·¿;~: *** 
Obsei\ ..• }f~: ***'. 

~i>liillO.W'XD" .. ·· 
AutorizadoRepresentante: *** 

• l!Al DE LA REPlf~LI~ 
'er~nos Humano·~ 
· 1vicíos a la Comunk.!aJ 

.. ~ 

..... 
·.~ 

Número de registro: 001047/2015 
Hor~ de recibido: 10:54 Hrs. 
Hora de turno: 10:.~_6 __ ~:s. 2(.f 

··. 11 ., •.. 
. ! 

PENALES FEDE

' . ~ _,... 

No. de anexos: O 

.•: ... 



'!""\ 
' 

FORMAB-1 

í'tO . ord't' IZ6 /ZO\S 

-~·) .-'1o-6 , .. · .· 5 (/ . . . ~:\Q)_ 

'd·' - 2 0'& Yr< 
E~QRIO Jm. S\.~ ~~Q~5. _ ·> ~~,.\,? }__1.<.l ~"'\ - ~ . 

.rw l· j ; 1 • _ ... 

"C. JUEZ ·DE DISTRITO EN MATE,, .A DE PROCESOS PENAt:ES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE ;· ·

1
_ ., XICO, CON RESIDENyl~ EN 

TOLUCA, EN TURNO. J .t.,:,_, 
:.'. .: El 

.'·EL CIUDADANO LICENCIAD   
JUEZ OCT4..M.QJl.E.P1$J. ' ,.EN ... ELESTAO.O, A USTf:ó' JUEZ 

DE DISTRITO EN MATERIA DE PRO SOS PENALES FEDERALES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, CON RESI ,NCIA EN TOLUCA, EN TURNO, A 
QUIEN TENGO EL HONOR DE DI . IRME, HAGO SABER QUE EN LA 
CAUSA PENAL ~14, INSTRU _A    

 
-

i1.\~. ¡.-.· . y· . . _ _ 
'

1 
. lV ,,.;:~\:};-! \. ,_ " :~ . : _:~~:~"-

M
t}--'~~j:-"j~~~.;~;·:: .. ': \ 
• .:> '· .-·,,.:-r·' "'"'' · ·· ._, FECHA SE PROVEYO· . - t , 

i¿j ¡ ¿9-~:~;\ é'' :-')~i!.~1~~:~ . '.~"°\_ · ..... · ' . ;.i '• ; ;;: ,; éf ,.,:,;) 

f"'i rf.l; '°;r,Z<.;i: : .. <: :~·-. fl ;;;.. San An.drés.~O~Ok!l,St .~~~-1:.9,.d~_gps mil quince. 
\\~· 1r ~-_, .:'.--:<:i.' :;:~~'~ -?! s.,~ ' /º~) }''0'.J:~,:~:· i1-:<;·\,º~ }'.:-' \\.\ ' 

• rnl·.; . . Y 

(! .... } 
' l. I~ . : .. / 

\\ '~;;i..;Z:_,(:¡i·t~o/>t'/lliki¡¡jJ<. . >' ,,J#1merfr1~~~ ,,, ;.o¡~o,.cte'·l~ Secretaria del Primer 
~¡.. :~ ;;i:\· c't"'i'~ti=¡;¡· !"1~;::-' trib4fíal Un~~j9\\ ~&J' ·~ .. ' ;,) ... ~ª;.'*ti)ei:i¡~~t~

-~-.. ,\ 

·~ >:~.IC!(~·;~;~~;.: •• {.:Y~- . húmero :5/2015, promovido 
~~ · · .~ :~f. . __   

     
    

:' ;;~~-' ,,\ \~~~. ''· · 
> .' . ',• ,. . • . º< .:~-~)~h.il ' ' ,, ; '·• 

Como lo s_olicita la S\J. .:-b~?1tlndamento en el artículo 117 de 
la Ley de1Ampat6';1 rjllttt~ .. tifi<~~do en·fos SlQ4ientes términos: 

1~0/~014-1,

artículo 83, fracción 111, en relación''con 1 diverso numeral 11, inciso e, ambos 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y xplosivos;  

. . ,._~  
.. · · tt;'I!"  

~ .ª'i-Í]··· I~,, J 9q, e · el . '~r~Ofk~~~:;c!?~~9~ptos 193 y 194, 
fraccron IV d~l,\,C(>drgc; .. t)al F~de a ~,coQ -~GS'éJ:1versos 234, 474 y 

·E~EKAt f)f, tA REPÚllbWA, de. lá'L~y"r:Gen N'de Sa! · , , , ~eraciones con recurs~s de 
. dt Otf!ChOS Human    
   

'"' ~· ~MCIOS a la Cofll artículo 400 bis, fracción 1, del 
t .. ,,~cti-i2rifirt to a la modalidad de administrar 

recursos. 'i 
"·\. 

Así mismo, este jutgado toma conocimiento que una vez concluida la 
etapa intermedia o de instrúcción y hasta el momento de ser notificada de la 
resolución que recaiga al presente asunto, suspenderá el procedimiento en lo 
correspondiente a los quejosos, conforme lo prevé el artículo 61, fracción XVII, 
párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 



Para justificar la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento 
en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor,  

       
 número 32/2014 del índice de este juzgado. 

Finalmente, este juzgado queda enterado de la hora y fecha señalada 
para la celebración de la audiencia constitucional. ;r 

Segundo. Intégrense    

 
 

  

:~:~~:~~!~~ '~ ~~ ; •:~·'"~.i~.'.., 
~á::::;;:~;~;;;;;:.;:~;~~~~:;;~~~:~;~~;;,;;~~:;~oq:~~,~~ ~:~ ~ ~r( i~!~~·; 

 , .. ·' :. · ·, "~;::>.::.: ,,\-*~·•" 
 ;.~. · ·: :· 

,o·. 

 ~··~ 
artículo 4º Constitucional, 

tal cumplimiento de este 
. .· 

dispuesto en el artículo 44, fracción 11,  . . · 
 ,~~~G~;:i 

f' -~~-~~~5:·:, 
. ' ' ~'((:; ... \)l"• 

.• ~· .• ·<fr- .. ,:, 
, . Tercero. Glóse~~ a los au~os e~ pedimento d~ la agente del.Mini .... ~' · #(. ~{ 

Publico de la Federac1on adscrita,  ;\ ';/ /; 
artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales,    

  
 

 
 
 

. 

·" 

Cuarto. Agréguese a los autos el oficio del Jefe del Estado Mayor de 
la Primera Zona Militar,  

 

Quinto. Intégrese  
 

exhorto 20/2015 
   

 
 

 . 

PROCLRADUKÍ\ G 
Subprocuradurié 

'. ''
11 ,,eión del r~lit, 

;1 
Sexto.  

 
 

   a la presente , usa,      
. ~ 

Séptimo. Finalmente,   
 
 
 

u:e 



'¡ 

• 
·f -~) 
1' ,~ J 

.,c'u,; 
l~lfl't 

rJ.~~ 
··' 

'r: 
1'l11f.'. 
"\fl 

FORMAB-1 

r·"' '> .. 
.: ... ~ 

,.-/' 

zv1 
~h / \..1 

yr. 
"Altiplano", con fundamento en}.6s artículos 46~~ 49 del Código Federal dE 
Procedimientos Penales, gíreset.fento exhorto a,( Juez de Distrito en Materié 
de Procesos Penales Federal,. en el Estad~ de México, con residencié 
en Toluca, en turno, para qu~ en auxilio de l•s labores de este juzgado, lei 
n,gtjfjq11e este auto de marlf ra personal .~ el lugar de su reclusión 
solicitándole a la autoridad ex~ortada, que uqfl vez hecho lo anterior, se sirvé 
devolver a la brevedad posibl~~ dicha comuniqlción oficial. 

tti ' :"' 
,\~ . ? 

NOTIFÍQUESE y PE~SONALMENT~. 
k· ,· , , 

Así lo proveyó y fir ' el   
Juez Octavo d /Distrito en.el i¡'stado de Puebla, ante el licenciad< 

, secret . io que autoriz!f y da fe. 

(NE:tAL DE LA REPÜBLlCA 
tele Uerechos Humano~ 

' 
• '.! ~•l'\·itios a la Comuni.tí•I $ 

'\ 

.¡ 

~· 
\, ,. 

RO DE DOS MIL 

DO. 



• 

4.-... r' "1 

•' - ----<í 

-z,iO 
· Exhorto 176/2015-111. 

.;. 

!(T)eR JUOICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Toluca, Estado de Méjico, veintisiet~ de febrero de dos mil 

Jl•! .?,(. 

quince, la secretaría da cuet con lo sigutte: 
... ,;;· 

,'.'' ... 
; } 

t"'.~ 
i 1 1) 

l .i 

~··: 

;, 
"/\ 

¡ ,r;,f .. \ 

Número progresivo 

1. Exhorto 

i ~~: . ,·~ 

D,. cripción Fecha 
éi·. 

Registro 

1· .f 

:5 proced~nte '.f.#~1 26/2/2015 
de Distrito di .. ·~ el 

la, con residen ' J en 
lula. · •J 

•"·" 
:~ik 

·"·"' '." 

.México, -~~htisieta de"'9brero de dos mil 

Código Federal de 

Fecha Re istro 

del 26/2/2015 2684 

,'¿.~. 

~~ ... s:!'\:\'\:,:1,;';~<;P 
.~J rj :_, ,•, )~"''., ~:~:i'' Y 

~.~;~:~ " ' n6fD~" 1i .. ·  
°tj~"'· ... . z)f '. • ... 

-~1·,t!A"" .    

~: r~~~~~ .... i~;~-te 
,..~~~ . . / .·,. ,.• .. 

"i~~~i~~~~zé -~ . ~r~r~it~ie
~-s,~ ·  para ci_ue se 

~~~  
·  

ENtrtAL DE LA RI?éHLI  
1 dP. Del'~r.irs Humaw"· 

·... • '.V. j e v..,  
) v ~elVK'JOs a a omuni(; ~ ,s .. 
~J;wrstiw,_~:.s r ª aos mil quince,    

     

 7 ·· :~ 
. , '····· . '., 

Hecho lo anterior, y  

  

   

 en 

el   



Notifíque e personalmente a  

 Secretario del 

Juzgado Cuart de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de Mé ico, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo d la Judicatura Federal en sesión de catorce de 

octubre de dos mil catorce, para desempeñar las funciones de Juez 

de Distrito, en érminos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, 

fracción XXI 1, de la Ley Orgánica del Po

Federación, a

 y a fe. 

':; 

l ' 
~-.._Y: 

"m?.GJ'IUO :.;_ 
DHW»~; 

Ff:CE.1JU H ;. ~;) 
....,~, 

PROC:JRADL TRÍA GEN 
Subprocur1euria de 

' .. ....., " ,. : rzv~nc1on VI!!' ll~·~· .,, 

'J? 
{w 

·.y\ 1 

.. ~ 

. ·' 

• 
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·~'ña1 -~ 09 del Código Federal 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
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J:il '<:~· 

.~\D<'>s~·' '/ . 

l~~c:· rr~.J~~,. .,,.~ 
,,.,,..,.§,~~':'> ~ •. 
!"J:~~~t~+t, o ·<-

~!~;0¡~r ;~ .. J.) 
, ~~~~1.l ,·.,?•:c::t.r; ,. '• ' '""" ~l 

. . .~>?' ~ . JUZGADO CUARTO o~· "" )>v'!:;~ %! 
-i.~.(ó DE PROCESOS "!~:~/· '·,' ·: ~"' y 

. fEDERALES EN El EST"D'O DE Mlv.CO ¿~:' 4f' '• lf'I CAi f.!» 4~,('" " bú ,, 

IENERAL DE LA REPÚBLICA 
~ de hreCÍl<.li Humat'10·1, 

fo y S~rvit~~ a la C·Jt:J~11•~2é 
.... ·•rivestt~::ooo 

' i''! 

l' 
~ 
l 

Exhorto 176/2015-111. 

Oficio 382. 

JPRM. 

\. 
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F'P- SCJN-MEX-15-2015 
JUZGADO CllARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

ESTADO DE MF:xrco. 
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, AV. DR. NICOLÁS SAN 
JUAN NO. 104, Iª PISO, COL. EX_RANCHO CUAUHTEMOC, TOLUCA, EDO. DE MEX. 

C.P. 500!0 
12.- OF.382 EXH. 176/2015-111 
JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN 
ANDRÉS CHOLULA. 
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN PUEBLA, AV. OSA 
MENOR NO. 82, ALA SUR, CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, RESERVA TERRIOTORIAL 
ATLIXCAYOTL, PUEBLA, C.P. 72810. (CON ORIG. Y DUPL,. DEL EXHORTO) 

fil DE L\ HEPÚBUCA 
)erft 110~ Hwnaoo·;, 
e"'icio~ :.i l;J Ccmuniiiad 
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•::w:is; AV.O del c;merc.11.ísÍ.ViA.Djosé MarÚ! Moreto.s 1:1 ?av6 ... • .'.\' . o O (f , 7~ 
e s Órgano Adi·Í.strativo Desconc::entr.:.do l 

- - Preve · ión y Readaptación So;::¡a! 
; , ,· ·• :·-- Coordinación : neral de Centre·;,; Fede.::-?d1'.=s 

Centro Federal de Readaptad_- Sedal N()i.1, ",.1;,r.-·~pU-f.>iO". 
~·~·, D~rec::c:fiG~\ Gcne!"'aL 
.}t, 

Oficio: SEGOB/CNS/OADPRS/CGf /CFRSl/DG/2354/2015. 
Almoloya de Juárez, Estado de Mé;Jo. a 03 de marzo de 2015. 

fL'Ch<1 dl' Clus.ilktw.:i1i11: i ~ llUU-/Al th: 2015. 

Unidud Ad11nni:>1ra11vu: -~~FERESO No. J, "Alti)lliu10" 

C11udici111u.'S tk Acca~o: !/tlfnrmulo J' rvaOJmiitd 

Pcri1xlo de R~uva: 

Fuuda111u110 Lq,1.11: 

Am11li11ciúu del Puiodo de Rl."ICf'Vll: 

Pur1~ u Socó1M1~ Rc:>crvudn." y Coní1dcnciah~: 

Tituh.-: 

L1..y For..lu-ul de Tnu1sparLuciu y Ao.:CS11 a la lufürumuúu f>ú'111c;.1 
Gutw.nmmculal, DOF. KdcJlu1iodc 2012, anic11l1l-. r> fraclw11 l. I\' y 

· V,tu1ÍL"Ulo 14Jfaccibn l,micult115yunkul<• 1Xy I'> 

XXX."XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX.\.XXXXXX:\X.\.\'\.\\.\.\ 

Tndus 

XXX..XX.\X.'\:XXXXXXXXXX.X\'.XX.XXX.\.\X \.\..\X.\\..\\.\.\\. 

X.\.XXX.\XXX.\.\X.\X:\:\ \ .\..\ \ \ 

Asunto: Se atiende requerimiento. 

LI
JUEZ cfgrAVO DE DISTRIT9 E~ EL ESTADO DE 
PUEBl co~ SEDr EN SAN ANDRES CHOLULA. -
Edificio de ~~I Poder Judicial de la F~deracion en Puebla, ,\. 
Av. Os.::1 ·. ~t,\No. 8 2, pise. l Uº, .A.la Sur, Ciudad Judiciai " 
Siglo X ; ' "s~a TP.rritorial Atlixcáyotl, Puebla, C.P. .,i, 

72810._i .~1:1 ·/ - ?i 
~·,~{- i - - _ ( 
l?n-r~ ,,., ión al contenido de su oficio 466, de fecha diecis~ de febrer

de la caus -· enal 32/2014, mediante el cual      
     
       
     

   at¡~kspecto me permito informar a Usted 

~\;~~  
 - _zq1 , e ~lcha diecinueve y veinte de febrero del 

_actual,            
· SEGOB/CNS/ -__ . I , ~/-=FRS1/ G/2030/2015, h'~  

   
M~~'.respectiyas. r:;, 

;~ r"l ', r(_ O 
~ -

Sin otrq~1part:iqAar, ·aprovecho h'f .ocasión para reiterarle l~~~u~~d~des de mi consideración y 
estima. ~· _ ~· ~--~-,..,..-,'/_, · , .... -- · {,~ .• 

~,..~ }~~-(\ ,\:;., 
\ .t,,,i ·~~~~ 

t ~~-:~~~) 0 

~it.\l~~¿:rtr .~ 
~~,, 
~;¡;~~~-

\ ··-

l 
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' PE~O VOLUMEN 

• 

1 
OFICINA RECEPTORA ELASPRO (NOMBRE Y FIRMA DEL 

EMPL.EADO) 

OFICiNA DESTINO. 

FORMA DE PAGO PAQUETE 

NO ACEPTA SEGURO SEGURO 

Rll!B! 
. l EE86084134 OM)( 

C.P. 

PAÍS 

ONO 

}{ i 
.. FACTURA Nb. - - --MENSAJERo,qLAVE Y FIRMA ·1 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ESTÁ 1 

i 

VALOR DECLARAOO 

NfHAL DE LA REPÜE:ICA 
de Derechos HtJm:~ncr~ 

'-·· 

y Servido;; ~ ltt C·~rm.mid?d 
e lnvo~1¡.~.í···,·..' :· " ¡;, . ;, .. , . ,,¡ 

INDICACIONES DE ENTREGA 

¡--y--·-,----,-
L___,l___J_____l_ 

Servicio Ref Sábado Vis(#) 

FECHA DEVOLUCIÓN 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PROCES0.-32/2014 PROMSl1145y1088 ZGJ 
En once de marzo de dos millquince se da cuenta 
con un oficio del Secretario ~I Juzgado Cuarto de 
Distrito de Procesos Penales.federales en el Estado 
de México, con un anex un oficio del Director 
General del Centro Fed eadaptación Social, 
número 1 "Altiplano". Co

• • 

• 

/ 
f' \.• 

~· . 
'(;.;' 

San Andrés CholulajJ. Puebla, trece de marzo 
'.1 

de dos mil quince. 
f 

Primero .. Ag rég uesEt~ a los autos el oficio del 
. . ·:# 

Secretario del Juzgadl ··:·Cuarto· de Distrito de 
., , ' . ·:_;, 

·;··,, 

Procesos Pen~Jes ·'E~al~~>· ~n el Estado de 

'¡;~~.<.~~·:¡.. ,' 1 

~' ·: "11· 

.Méx~co,   

 . exn~qs(' . ~():,5 :  
  

        

     
 

¡, __ ·._;_·_; .. }.( ;. p,1~1~'"0 
-- •" F~ót: .. ó. . 

r1~Z~f 1>'b . S~d~   

~ a tn     
      

  

          

  
l ... - ... - l ¡ ' " ' ' -_... . 

~~~" qu~ del ·. mi$mo . sEi· ·· de~p~ertd~n,   
    

      
    

    

 

   
)erech~ ::•:Jr, :f'· ;

ervicits"' ü ,c,(,

M.A ~ .. ' 
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7186/2015 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS P~ALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO ,i' 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

EN LA CAUSA PE,NAL 32/2014, INSTRUIDA ~N CONTRA DE 1) 
   

 
       

   
        

  
     

   
        

 

 
 CON ESTA FECHtfsr;_ PROVEYÓ: 

,.;-.4 
'f 

San Andrés Cholula, Puebla, trece.,;!1lte marzo de dos mil 
e ",;;-~ • 

,\{fr. quince. ,,,. 
¡·\$~--

Primero.   
  

      
el.exhorto;"' 12015 del  

     
     

i~~:':}!.'~~(~~ 
¡)~~.\;~}:J · .,.; .fi. § 
?\:::7\>' :;:~~,_··: 

~·~. ~ ·~· ·: · .. /.
~,~·:·· .. :; 
-- . -~·· . 11~~~ 

. · ·, ) ~ propor~1~ ado 
:,. ,lf:J -~ 

if:;.;:_:¡.:· Cúmplase. .. 
~~ 

IEHAL OE L\ ,h=r.~ lo proveyó y firma el licencia~~ 
~ (J . h uez Octavo de D1s~1to en el Estado, 
• 4 tf:C. v~ H el licenciad ecretá(io que autoriza y 
··~d'\llChh J !J tdi~ ' 
,._,,a..,~i 1 ,, "' ~" l . }¡ '.:i '.' ... ;, 

DOS FIRMA:S· ILEGIBLEff RUBRICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES. 

San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil quince 
EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTTO. EN EL EDO. 

L

~0-Fl-CIO_s~~-+--SE-CR-ET-AR-IA~~~S-RIO_._PA-RT-ICU_~_R-+-Sl-SE~~~-t--Ac~ru~ 
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FRA~'!i" !,ICIA POSTAL FP-Sf.lb!-PUE-21-2~12 ___ SUPLE F-78 , 
. ¡ , . --· . , ., ,CQRR:E;SPGNOENCIA REGISTRADA 

REMITENTE: JUZ ' S STAD DE PUEBLA. CALLE OSA MENOR;;#82 
CIUDAD JUDICIAL SIGL 1 XXJcf!TI'~ , YOTL C.P. 72810 SAN ANDRÉS CHOLUl:!iA, PUEBLA. 

,, ' c..NCIA E~TATAl MÉX1CO ' . 
-'.l~STINATARIO: ' ., " .. , , l 

5.- OF. 4~5 . :. ,. ,· fíl. 201fAU§A ¡ENAL 32/2014 

RECIBi 
FECtf,·. 

NOMÍS~" 

F. A. 16/l/15 . , 
JUEZ QÜlN~9'-p~':!iiSMU®:9Pt/e'fM~ERIA DE PROCESOS PENALlt~-,FEJ?ERALES EN 
EL ESTADbDEM~~mo~~~NCIA EN TOLU~A. Av. Dr. :l'~\J,~OLAS SAN JUAN 
No; 104;··-P--ISO .. ~ eQ,~.f!~ EX-'fü~CHO CUAUHTEMOC, TOLUtA, ESTADO DE 
MEXICO. ~ .... ., .. . C.P. 50010. 

\B\11\mHIRll\iHllHlll~lll 
RM095832457MX 

1, 

\, -~. 

DESTINATARI0: 219. _ OF. 466 PROCESO 32/2014 

·F. A. 16/12114 .>• . . E DAPTACIO. N 
TJTULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTR9_· :Fl.;E··. : RAL .. DE R A 

: SOCIAL NÚMERO 1 ALTIPLANO. EX RA;NCHO ~11.:~tf_· ·'i ....... ~§.IN __ _ '· COLONIA SANTA 
JUANA CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, E~~ :.;;_,~q;~Ex1c;:o, C.P. 50900 

. . /J r:i,:. . .. :'::·;~·- .. ·~ · .. ·:~.:,. -~:~ ·· . 
.,, ~ ':·,l.' ~ . 

\ 

\ 

í 

\ 



FR~NQUICIA PQSTAL FP-SCJN-PUE-21-2012 SUPLE F-78 ~· 
CORRESPONDENCIA REGISTRADA .. ¡ 

· REMITENTE: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA. CALLE OSA MEtfoR #82 
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL C.P. 72810 SAN ANDRÉS CH<¡.ULA, PUEBLA. 

DESTINATARI0:
9

. _ OF. 294112015 PROCESO 32/2014 

.\ 

f 
\ 

, '-·--..... F. A. 27/02/15 I· 
vDl(p~:""·· .... ,_JVEZ CUARTO DE_ DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENA ," S FEDERALr -

; G't, 'f('Q{'I E1:J~STADO DE MEXICO. CON RESIDENCIA EN TOLUCA. AvJ t\l{>RíJ9 .... Á!f.ioi 
/ ~ 1rf:.1vc ·u t.ll.b - ... ·; .. \<.~1so r, coLoN1A Ex-RANctto cuAuuTÉMod 1

)

• €li 74c.s fVí t> soo10 . º6· ~ 7fe)':4 r· . ~;oou A/4JJ , 1- il?t;;\1·· . .· ;< 

~t 1 ~o Ot ir; lDti ~. 

. •.. ~l~zs.;~~f~i-~11111~~~!,!!'ª"'~111 
RECIBÍ 

.J 
FEC."'.. 1':-ic 

NO· - ~-: V. 
llCl~~-n ··ti 

DESTINATARIO: 22. -. OF. 4787120l5 ·.PROCESO 32/2014 tf: . . ~ 

. '•:,F. A. 03/03/15 . PROCESOS PEi· ALES FEDERALES EN 
'. .. J ~ J_ .t'.·, .. ,JUÉZ_!QUINTO DE ,DISTRITO ENR~.~;:~~~::N TOLUCA. Av.· .'.·r. NICOLÁS. SA···N JUAN 
\ r" . ·•. U '¡EL ESTADO DE MEXICO. CON 

"\. í : i.·1
1

\No. lO:l, PISO 6º, COLONIA EX-RANCHO CUAUH
1 •..•.• ,.,.... 50010 

_..,.,. .... ,, .. ·~...... X.. ICO• C.P. · 

'

, 't)t,.~ ''HJ ~'W.• " ,::. ·• "'·· . . . ~';~~.:t.•: 1 , "':'Pi • 

• 
¡ 
¡ 
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'' . :?Af:l-12 i·~ 

San Andrés Cholula, Pue~;la, trece d&~· 
abril de dos 1 mil quince. 

.,:: 
;:J. 
l.' 

},~ 
,_ 

Vistos, los autos de .fla causa penal 
~ '.<, 

32/2014 que se instruye  
 

 

   

 

 

 
 

      
 

 artículo 
~; .)i~~~'. 

83, fracción i 111, en r~ción con el diverso 
1 -K. 

numeral 11, incjso c, a~os de la Ley Federal 
.;~; ~:Ji. 

~-~/' · de Armas de Fuego y lt~plosivos;  
    

   

   o  

     

   en el 

.\ artículo 195, en'.relación ci'f los preceptos 193 y 

~ji 194, fracción I,' del Códig' Penal Federal, así 

p como con los diversos 234, ~74 y 479, de la Ley 
:; 

íi.ALOEI.AREPÜ~~eral de Salud; y, n 

     

  

n      

 

      

 artículo 

400 bis, fracción 1, del Código Penal Federal, a 

 



 

 

 en el que se 

. 

Resultando. 

Primero. Mediante oficio 

E!DCS/CGB/8272/2014 de trece de 

julio de dos mil catorce suscrito por el agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a 

la Subprocuraduría Especializada en 
·1·r<lt> 

Investigación en Delincuencia Organizada de ~P~--4"~ 
.r:;. .~:Y. ~ji 

la Procuraduría General de la República,   
  

    ~~~~~ij 
ejercitó . ·-~Al 

PJWClJWutl t:{J/\.CENB 
        

 8Jf6::1~~ 

RJSEIDO/UEIDCS/323/2014, 

.,-.'.~ ·J;,J, ,.~" 

   
  

  
 

e         

       

 

. 

Segundo. En virtud de lo anterior,  

 

 

 

 

 Juez de Distrito en 

• 

• 



1-c.iRMA e-¿ 21~7_,_ 

* Materia de Procesos Penales Fjderales en ef 
,;;:- ~ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Estado de México, con residedcia en Toluca, 0 

.j 

en turno,    
 

 

 

 
 
 

   
 

 4; :t 
;j' 
-¡¡¡ 

·~ 
Tercero. De la citada t'' omunicación oficial 

toco conocer al Juez S to de Distrito en 

Materia de Procesos Pe les Federales en el 

Estado de México, con , sidencia en Toluca, 

  

     

 
   

 

;\~ , ,~"'       , 
,::·~ ' lliDE [A Pt'~Út)~ lf'f 
: ..... 4·; :>eráos H~.~~::   -~.que los  

    
   

     
      

   \ 
l 
l 'J\: 

Cuarto. :Mediante. aut~ de seis de agosto 
' l'\t, 

de dos mil catorce  

    

   

  

 de Jos  

 el cual fue  

 

   

  que tuviera verificativo 

 



 

. 

Considerando: 

Primero. Este Juzgado de Distrito es 

competente      

 

 artículos 104, fracción 1, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 48 y 50 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

Segundo.   

       

. .;: ,...;.c:..··t¡1;0,PE.OI. 
;:,,_,Y. ... ~ ' .~.$ FE: 

·:1t,,,.. ,¿~...-:: • "" 
'.~-.;_-~ '~~~ ,,. ·:' 

\ "'S"i;>,,e·~ t -~ft~~·.:'. .. '. 

En lo sustancial       

 

 

 

 

. 

\\ ~~~J<:-.::.;;-
~:~':r·~+,' . .... -~~:..;.· 

~ ~ ·~~~-:~<··· 

-~~~~::·. 
~.::-.::: .. ·": 

\)1\'ti." 

/>t ::; ...,.,f (' 
:~ ).=¡~~!;~ 
~~.¿~ 

~~¡ 
PHOCl!R.rnil!/Í.\ m:NE

Al respecto  
 

  
el artículo 150 del Código Federal 

de Procedimientos i Penales,   

 

diverso 14 7 de dich016rdenamiento,  

 

.i 

• 

• 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 a larif 
 días, 

para  

 

. 

• 

• 

. ·-.~ , 

Por su parte,  numeral 14 7 del 
5~1 

código en consulta señal~i  

  
 

 

 

  

   

  
  

   :[ 
' ·.· ¡; t;s,<~r"~ . ; 

... . f~~;.) · :;\ Lo anterior  
    

    

       
 

  

   l .. j:: e una   
 
   
 

 

  pues es
1 

evidente que  
     

       
   

        

 
 

 para que se  

   

 consagrada 

en el artículo 20, apartado A, fracción V de la 



Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  

 el diverso 17 de la Carta 

Magna. 

Así las cosas,  

    

 el artículo 147 del código 
1 

adjetivo    

 

   

 lo fue el diecindeve de julio 
i 

de dos mil catorce,  
 

 
 

 

 por tanto debe ser   

   el artículo 152,, .f;; ... -~< 
párrafo último,     

   
  

      
. ..p"\j~~\~ 

~~~~ 

Tiene aplicación la tesis df jurisprudencia ~~ 
VI 1.2º. P .J/5, novena época, ~ublicada en P~URADURfA f.ENEI 

Semanario Judicial de la federación y .,.séf )~•:·ocur~u~a de 1 
* . '"~1\1"1~ ........ ,.,¡,;., ' ') 

Gaceta, tomo XV, mayo de ft.002, página 97{'"" ·;'; ' .· , 

de rubro y texto: ./ 
J 

t 
7 

i 
"DEFENSA, GARANTíA DE. ES DE MAYOR 
RANGO AXIOLÓGlc6 QUE LA DE OBTENCIÓN 
DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO. Es 

• 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

f-OKMAl:l-2 

···-~ 
violatoria de derechos subjetivos público~ la 
circunstancia de que en la instrucción no se 
hubiesen desahogado las pruebas ofrecidas por el 
quejoso, aun cuando ·estuviese 'excedido el 

. . 
término que· señala el artículo 261, apartado A, 
fracción VIII, constitucional, pue§ aunque esta 
última es una garantía establecid_~fen beneficio del 
procesado, no debe perderse d(eflvista que si éste 
ofrece pruebas para su m;Jjor defensa, la 
instrucción no puede darse /J)or concluida sin 
haberse desahogado las prob$jzas admitidas, por 
el solo hecho de que se hayifebasado el citado 
término, ya que entonces se,:~fviolaría su garantía 
de defensa establecida eri_:~ la fracción V del 
invocado precepto y aejrtado de la Ley 
Fundamental, que .~en la e~fela de valores de la 
jerarquía normativa constifjcional, es de mayor 

~ . ~~,,_,. 

rango por proteger ~trectatpnte al gobernado de 
la acusación form.ulªda en_i~u contra, que aquella 
que sólo tiende a Ja obte(éión de una sentencia 
en breve plazo.'' : \: 

-~-
,~.' 

'-!~:'. 

fundado y 

del Código 
. ¡ 
eral de Procedimiento~Penales, se 

\ ~"'" 
.'"";,· 

:;. 
~.;: 

Resuel.,e: 
~; .;:.: 

Único.  
 

   
 

 

    

  
     

       

     
 
 

 
 

   

 

 



    

. 

al 

·I . 

. ! :: . 
(f ~-; 
•'l 
~ i \: 

\ 

PROClíKWliHfA GENEJ 
Subr;rocuraduria de C 

-·.• 

• 



( 

• 

• 

"·~~·· 

' ... ~ 
(~\.: 

. '~: ': 
-~~;~ 

>".t:.· .·:·,\. 
'\' 

,:•·/ 

C. JUEZ OCTAVO DE Ó>ISTRITO 
\. 

'• 

EN EL ESTADO DE PUEBLA . 

,;_-:,'.:~t 
~t}/' 

~:;:>· 
~i-

f:' 
~j'.f' ,,.·~ 
(~~~ 

it!' 
~· 

    con el 

cará de Defensor Particular dSI procesado 
~, º- . ..:if:o:.· '(, ~"° ~1· 

 , pefonalidad que 

ten~.icf° .· da mente acreditada en autci, ante usted r•- . , ~, .. 
con~ ..• •·. ¡;.idq respeto compar~zco para 1Poner: 

~~ ' __ , ' \ 'llJ'k' 

~ ' - ' . ; :. . ~.~~_:i_:· 
is . ·4..,~ '·· 

~on fun~amento en' lo disp :.i sto por el . ~ ,., . e 9 
~ 'f 

Artícut. ~ · !/Apartado A, Fracció~ V, antes ···e la reforma 

publiclfa en el Diario Oficial de la Federa._«ón el 18 de 

Junio Ms~~fi#JcAasí como el Artículo 20, .· partado B, 

Fracci<t~;~1J~; 0'f:gf&mado de la Constituci ··~ Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

Artículos 41, 206, 208, 209, 220, 242 y 249 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; 8.2 

incisos c) y f) de la Convención Americana sobre 

· .. ·/ 
/·:! .. " 



• 

rz?/ .. 

2 -·~7> 

Derechos Humanos y 14.3 incisos b) y e) d~I Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Jticos; y J1Í 
las tesis que a continuación se transcri 

Tesis emitida por la Primera la derfa Suprema 

Corte de Justicia de la N ción, wsible en la 
·;;_. 

'';! 

página 1112 del Serna rio Jujicial de la 

Federación y su Gaceta: 

"DERECHO HUMAN AL DEB1DO PROCESO . 
• <!, 

l:LEMENTOS QUE LO I TEGRAN"·· El artículo 14, 
·:, . . .. ' .. ·~: . .;:' . ,. , 

"~~rl~fo _segundo, de la C nstitución aJ debido proceso 

:~~[~'~.. ecer que nadie p drá ser privado de la libertad 
._,. ',., ~p.· 

:.93~~·.:ti"~:··!'~: · ... propiedades, osesiones o derechos, si no 
, :! .. ;: ,;::~:;~:'.~.r:.~~~ :I·, . : ~~f ·: .,. ~ 

:1· ~< ·" •• •• rít · : juicio segu1 o ante los tribunales 
'· ~ . .. . ' "· ·' 

• pre \!}~5t es,~blecidos en el que se cumplan las 

forma . es esenciales de procedimiento y conforme 
I'.! ' o 

a las l. · ~- expedidas con a terioridad al hecho. Ahora 
ii:-~ii 

bien, ~te derecho ha sido un · elemento de 

interp~~~~,3~IC'i:onstante y progresiva en la 

jurisp~é~v.ia~e esta Suprema Corte de Justicia de la 
~0;),1gad~'- 1 º 

Nación, del que cabe realizar un recuento de sus 

elementos integrantes hasta la actualidad en dos 

vertientes: 1) la referencia a las formalidades 

esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede 

observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) 



z* 
--_4 

desde quien es sujeto pasivo en el ~e ,,, 

procedimiento y puede sufrir un/acto privativo, 

en cuyo caso adquieren va /r a_plicativo las 

citadas formalidades referi 

del inicio del 

la notificación 

y de sus 

consecuencias, el derec a ofrecer 

pruebas, así como la e isión de una resolución 

que dirima las cuestio es .debatidas y, b) desde 

quien insta la función jun sdiccional_:para reivindicar un 

• derecho como sujeto a ivo, desde la cual se protege 

que. las partes tengan na posibiliaad efectiva e igual 

de ·defender sus punto de vista y ofrecer pruebas en 

ap «:> _de sus pr tensiones, dimensión ligada 
~ -o ' 

estr , ·:q:rp_~nte con el erecho de acceso a la justicia; 
.. ep· '-.:··;. 

y, !~J ;~ Jél que se enlistan determinados bienes 
.. . . ... . . 

su nti\(0:s-; ~on·stitucio almente protegidos, mediante 

• las for~1idades esenc
1 

les del procedimiento como 

son: l~!~~rtad, las propiedades, y las,: posesiones o los 
j~~~'~ 

derech "._.-~ .. \be ahí que previo a evaluar si existe una 
'" Jlf Y._1 

vulner .: .f al derecho al debido proceso, es necesario 
' 

identifi~fü:lªHUMti~lidad en la que se ublca el reclamo 
>erech~)s Humanti ;, 

respec~, a 1a cl)ltHJ11:t)lh; 

1estigación 

, 
Décima Epoca 

Registro: 2000126 

Instancia: Primera Sala 
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Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 

Materia( s): Constitucional 

Tesis: la. XIX/2011 (10a.) 

Página: 2918 

4 

"PRINCIPIO PRO 
, 

SELECCION DE 

CRITERIO DE 

NORMA DE DERECHO 

FUNDAMENTAL APLI ABLE. De conformidad con el 

texto vigente del artícul 1 º constitucional modificado 

por l ._d.ecreto de refor a constitucional publicado en 
o ·.· ·. '. 

el o· . . . :·:Ofl.cial de la Federación el 10 de junio de 
~ .,/~ ....... '. 

201 ~)'C,.~; <.?Wteria de derechos fundamentales, el 

ordetfa'' :, :.~ta~ jurídico exicano . tiene dos fuentes 
' '. ":(;«:'~" '.¡;,: 

·~1~~:¡t~,~, a) los derechos fundamentales 

recon s en la Constit ción Política de los Estados 
·-.~~. ~· ' .. e· , 

Unido :.ix·icanos; y, b) todos aquellos derechos 

huma~: ~?e~tablecidos en tratados internacionales de 

los ~UllEP~fLICA Estado Mexicano ·, sea parte. 
Derechos Hum.:m.· ;, . 

Conse~n1iemeMte, las normas provenientes de ambas 
. '.-', ¡,.,~· ¡,,r. 

fuentes, son normas supremas del ordenamiento 

jurídico mexicano. Esto implica que los valores, 

principios y derechos que ellas materializan deben 

permear en todo el orden jurídico, obligando a todas 
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las autoridades a su apUcación y, en aquellos casos en~,.~ 

que sea procedente, a su interpr ación. Ahora bien, . 
en el supuesto de que un mism deretho fundamental 

esté reconocido en las fuentes supremas del 

ordenamiento jurídico, a s er, la Constitución y los 

tratados internacionales, 1 elección de la norma que 

será aplicable -en mat ia de derechos humanos-, 

atenderá a criterios qu favorezca,n al individuo o lo 

que ha denominado principio pro persona, de 

conformidad con lo di puesto en el segundo párrafo 

del artículo 1° cons itucional. Según dicho criterio 

interpretativo, en ca de que exista una diferencia 

entr, el · alcance o 1 protección reconocida en las 
j~ . • , 

nor .·.· de estas d1st ntas fuent~s, debera prevalecer 

aqu~\a~ u~ represen una mayor protección para la 
.S/ ....... . 

pers5.h: ,cf que impliqu una menor restricción. En esta 
~;···· 

lógi ·/:<el .~tálogo de derechos fundamentales no se 

limitado a los prescrito en el texto 

que también incluye a todos 

que figuran en los tratados 

inter~~Jit!.~t~ctatificados por el Estado mexicano." 

~~~~::_, .. :; r. 
~" !• ... :.1 ti!' 

Tesis emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena 
I 

Epoca, Noviembre del 2009, Materia 

Constitucional-Penal: 
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l..'I' 

"DEFENSA ADECUADA. FORMA E/f QUE EL 

JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA su v~(JENCIA. La 

garantía individua/ de defensa adecuada{f:ontenida en 
I ~' 

el artículo 20, apartado i~ fracciq(l V, de la 

Constitución Política de los Estados unbos Mexicanos 
.'!' 

(texto anterior a la reft. ma publicacja en el Diario 

Oficial de la Federaciá el 18 de ./unio de 2008) 

entraña una prohibiciá para el Est. consistente en 
~~~.· :.~! 

no entorpecer el eje11 icio del derecf//jo de defensa del 
.:.....·., 

gobernado y un de er de actuar,X.;lf3n el sentido de 
, ... ,. 

informarle el nomb11 de su acusa~or, los datos que 
~5,· 

obren en la causa, b indarle la oporfj:¡nidad de nombrar 
~:/ ;1 

un <fJ!ensor, no imp dirle que se eftreviste de manera 

prer1*' 1'n privado on él y, en g~eral, no impedir u 

obsf a~li~•ar el eje11 Cío de las car!jf:Js procesales que 

cor;IPo!Jden dentro del proceso pl!!tjal para desvirtuar 
~ .$ J . 

la ac~ón del Mim terio Público. \¡1sí, para proteger 

la cit*rantía es ecesario que l{J labor de quien 
>:N~)"~_..;. ., . ,..,.,;; , 

funja ~ defensor sea eficaz, pues ijguella no puede 
·~-.(.-•-' . . ·;;· 

concefut'L F.\9~ un mero requisito r&;mal, sino que 

debe ~~~~~~1" en el sentido de <~r;ermitir una 

implem~l'tMción real para tener oporfb(Jidades de 

descargo que, básicamente, permitan al imputado una 

efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez 

de la causa garantiza la posibilidad de la defensa al 

permitir que se den todas las condiciones necesarias 
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para que el inculpado sea debidamente asistido (tanto 

formal como materialmente)/ de manera)que si en los 

hechos no es posible calificar de ~decudda la defensa \ . ! 
' 

del inculpado -en'razón de la ñ rma en·~r:¡ue se conduce 

el defensor respectivo-/ ello o signifiéa que el juez de 

la causa viole la garantía '11 cuestió#/ pues el control 

de la correcta o ina rrecta actíJud procesal del 

defensor, del debido ej rrcicio de /as1 cargas procesa/e~ 

así como de su pe cía jurídicar sólo podrían ser 

materia de responsab idad profes{i:Jnal, en términos de 

las leyes administrati as o pena/ef¡ y según se trate de 

un defensor de o~ o o particu/iJr. Esto e~ el juez 
' 

reSpetlT,,, g+anttá de defensa. adecuada (i) al no ' t~~ó'~~ .\ 
o~st~ .' ~~ s~ ma rializació~ (como_ ocurre ~uando 
mega 1.1'~ . ha :a a entrevista previa y en prwado o 

interfi~~r. · .. '~ o~tac iza la participación efectiva del 
1':~ ' J 

asesoi,s y (ii) pi ten que asegurarse/ con todos los 

. /canee/ que se satisfacen las 
·' ,) rJ.. 

condict. _'. .que posibilitan la defensa adecuada/ sin 
~t . ' 

que el J{;§fador esté en condiciones de re'.(isar la forma 
:AL DE fj HEPlIBLICA . : 

en quacho1m&Jrw</efensores efectivamente logran su 
~ 1 

)fVicio~·a la Com:rni~~ .' : 
cometki~acwes ello excede las facultac/eS que tiene a 

su cargo para vigilar que en el proceso ; se garantice 

una defensa adecuada.'; por lo que! ante tales 
' 

ordenamientos de carácter legal e internacional; así 

como las tesis invocadas, vengo a 'ofrecer las 



       

 

    

        

       

 . 

Con fecha 15 de Julio del 2014,  

   

     

 

  

. . ~,,.. . " 

·•• ·; -.;" ,.JJ :- · crlto elab rado de puño y letra de mi 
··y .. ,:;''····:';"~ .. . 

defé- ·:·,:-:.~;. esentado ante ese H. Juzgado el 19 de 
~> ::1,r·;'. :'~: t f · · · 

Ener~,~-i··o1s, debdamente ratificado, en el cual 

    
  

  

 

  .  
 

    
  

  
 

 

, saben y les consta hechos 

acontecidos      
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 lo que le consta a  

     

   

  

   

   , de 

que los mismos   
 

   

         

   

 

~---. '?¿>'~ P R E B A S 
'~.~~>" . 
l(f\? ~'\ 
~ ~·;, o 

.. ~:/',?. () ·· m~u~ .~ 
·. .-twv ,~~ .. ~ : 

,, .. ··. ''6~'·T 1

STIMONIAL,      
  

 

  
 

 

* ~Z  

    
 

 
  

    

   
  

    

 a quienes  

   para que  

 y les 



:.-- consta,    1sj 

. 

Por lo que hace   

  

 por 1 que  

 

   o en 

· ·. su caso,  . 

• 
Ahora bien, tal y mo consta   

  
 

  
     

, ofreció 
:.~·";. '~<&tl·~": 

~6q;:A\; .·~ras"·.ptueb.as   
        

    

     
  

    
  

 L   
Jll'' ,,,, 

 

      

     se 

  

 de que  
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a los hechos,  

. 

Tal y  

  

  , tanto que mis 

defendidos      
 

   
 
 

   

    la 
::; 

aqmisión  
   

 

    

  

,·~A 

0. . i .• 
l~ ~ . 
~ .. ·¡¡.~11 tJJ 

~· ~ ~L~ , . 

i: J~sPECCION JUDICIAL \CoN CARÁCTER 

DE ~01\.iSTRUCCI N DE HEcibs, en términos 
i Ar<t. . 1 ''.~) 

de l~'puesto por los Artículos 20, 21,4, 215, 216, 

217 ~más relativos y plicables de\Codigo Federal 

de ~cedimientos Penales;  

    

  

 

     

 

-~ ... , -" 
''\, 
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.. : :;;,, 

   
¿y; 

 

específica mente en lo siguiente: 

. . . . . . . . Que siendo  
 

         

      

   de las  

  
 

     en la 

información      

ca,laboración insti ciorial 
~-·~)~\{·. ' i:' 

, 
numero 

(IEI·o.cs¡cGB/6682/201 de fQc:ha doce de junio 

(f'el. · os mil catorce, irado por el Agente del ,. ~ 

MifllS~ Pú~lico Federal a scrito a la Subprocuraduria 

Espe~~i~ ~a' en Inves igación de Delincuencia 

Orga~a ·,   

    
 

      por parte de 
~~ .. 

    

   e 
       

  

     Guerreros 

Unidos.  

   la    

 la  

 y 

y< 



• 

• 

·sY 
 observando al 1

· 
#; 

  

  de a: presencia  

 

  

 que  

 quj~n a  

   optó 
i" 

  

     de 

inmediato   
  
 

  

      , 
·.r. · .... 'O ••l 

prot~ do/de inmebiato  
    

     

   

   

   y para 
E!AL m: LA . . . ' 

    

en,/ese momento, 
'· 
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1~ 
, ¿ 

 ............................................................................ . 

La  
 

  y en e lugar  

  

  

; así e mo la .  

  

 

 de esclarecer  

     

   

  , así como si se puede 

  

      
       

  

    
     

 

   y el estado 

en que se encuentra   
 

   

. 

La citada prueba,   

 

 

, el color del 
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 de T'fí 

     de esa -~ 
forma. 

Por lo expuesto, 

A USTED C. JUEZ ATANTAME 

PRIMERO.- Tenerme or presentado en los términos 

del presente escrito, ofrecie o todas y cada una de las 

pruebas referidas en el cuerp de este escrito y admitirlas por 

encontrarse ajustadas a dere ho. 

SEGUNDO.- Orde ar se gire atento exhorto al C. 

Juez de Distrito en materia e Procesos Penales Federales con 

sede e ~"'rºalU~!311,xico, en Turno, a fin de que en auxilio de 

ese H. 1~. 'dq;··1Jlleve a· abo el desahogo de la prueba 

testimcf~·~oi cid~. 
1 ..... i1 t/h .· " 
f'-' . -.'ff ' l. r 

~:!"'- "JI. ri 
~{~("" .•/ ' 

~·,'t·'.~.~~RCE~O.- Tom do·. en consideración que la 
~' ' . : 

,  
   

    

 

  , 
!lAL f1E LA HFPÚJLICA 
h~rech,,s ~fo111~11" ·, 

erflcbs ¡, 11 c~) ESARIO '· 
;:;r~'.::-~: '.Fl 

Cholula, Puebla a 06 de Abril del 2015. 
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CAUSA PENAL No. 32/2014 

PROCESADOS: 

• 

/ 

C. JUEZ OCTAVO DE DI TRITO 

EN EL ESTADO DE PU BLA . 

{ 
.,.,. /' 

'·.-

con el 

caráctS:t:".' de Defens r F>articulat del procesado 
' 
·ipersonalidad que 

tengo ¿~bi~jnente a rediteda en l;lutos, ante usted 
~' ".' ·-.- _'J :: 

con el ~ebi~c~i respecto omparezco pé\ra exponer: , .·- .,'.. 

~ . ' . 
,;-· 

~~~~ra1 y c.o_rno co sta en autos, ·  
     

   
  

     
 

    

    de la verdad 
' 

históñe9tis'91e' los hechos,   

    

    e 

  



• 

       
    v; 

  

   que se   

  

 se señalei    
 

. 

De igual forma,  a   

   L 

   

 que se :ofrece en :escrito  
   

 

 2014,  
  

 

 
 

el Age~te del Ministerio 
~-m : . 

Públitj~-~- . la Federación a· scrito a la ~Subprocuraduría 

Especf~:. da en Inves ·gación e~ Delincuencia 

Orga l'::~adaJunidad Esped lizada en ibvestigación de 
~1~ 

Delit~~«>ntra la Salud, de .1 Procurad~.ría General de 
,·¡¡.:~> -~ .t 

la R-~ca,  

 

     

  
  

 

 

 
' :· ~" 

• ..~fil!?l:<!,iY 
·e ) 



,¡,, •• 

• 

• 

En virtud de que  "bli2~ 

      ~ 
/ 

/ 

       

 

 

 por lo 

que manifiesto   

  

  

. por ende, 

 

 , motivo por el cual  

       

      

    

  por la 

        

 con la 

finat,  

 

   

   · que se 

menciona en el Oficio  

 

 

      del 



 de -i ~:~ 

 .}K(.; 
 -(;J;~~•\f:<( · ~«!({ _: ·r,~ , 

. . -- ..... ··'.t!:-"»~·Tu,.I ~.)J""-- - ·- -·- >l:- r Jt-l81>Jil!it2.1. ~·- - -r--- ·~)l.-"3>»::-:--r1t . 7~)_,t:t_ .:J.lii_. · .~ · 

Por lo an~~~;~      
    

     
   

   

Por lo expuesto, 

/':· A USTED C. JUEZ ATEN :AMENTE PIDO: 
' • 

• 

PRIMERO.- Tener ~e por ~presentado en los 
·,;:. 

términos del presente escri  ,     
   

   
   

   
       

 
~·~ íJI; . . ~ 
r:~~Af '.t 

~G~~O.-En virtu •• de  

   

     

     
 

 
! Oer~ch·h lliJ:?'::.li'." • 
Servicio) a la Co11u.1n;(_' 

. ' 
.. 'J ' .'· ,, 

TERCERO.- Por las razones expuestas  

  

 

   



• 

• 

  
 

. 

CUARTO.- En virtud de   
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CAUSA PENAL No. 32/2014 

PROCESADOS: 

- -·'""-t•:.:< .. ¡¡.,, -.i 

-<_ 'IC•
( 

_ -~»tw>iDU1~!)E>l•)iiiJÍtt 

C. JUEZ OCTAVO DE DISTR 

EN EL ESTADO DE PUEB . 

cé:n el carácter de 

Defensora Particular del rocesado 

1·d d . d b d persona 1 a que tengo e i amente 

ac_r$ditada en autos, ante u ted con el debido respecto 
_q:,·:· :_ 

\:·.:,, 

co,mparezco para exponer: 
. ' ~ , . 

. , · ..... ,.. ' 
: ; .'· ~' '¡.. . • ' 
.. , .. ., "1 

- i:./ 

i:~~. \; ~ 
~::6~pig 0 . nda mento lo dJspuesto por el 
:i··; ::::•u. w· · 

Artículo~Q~p a~o A, Frac ión V, antes de la reforma 
~~~~¡)·.. . (.. '.;. . . 1· 

pub_licac¡ ".--~:Í Di~rto Oficial e'da Federación el 18 de 
1 ,.,_.,,_ ---- • '1'. l" •, .,:. 
' ~../;:, . :!:~· J : . 

Juni. .. ~~I 2008;" así como el r\:ículo 20, Apartado B, 
·~ ~ ''~\'~ o . ¡J ~ ! 

Frac:f?_~ IV, reformado de la ;~onstitución Política 

de ro~ Estados Unidos Mexicanos; así como los 
ITD~T!,;":··.·:íl!'A1 ,· 
\.1' : . J .r • ... , ~J• .... n.-!' ·1 

Artí<ñikilS:'.i::Al,, 206, 208, 209, "220, 242. y 249 del 
.. "ca'c 4 ., Í·J ·¡\.-,.,~.,f•"·· .. 
IYI •;, " •• "'-'"'"'····· . !- ;.• 

Có<Ufi'lónFederal de Pr~cedi~ientos Penales; 8.2 
(f· '.?P~i!~: ~~~-R.~ _t...(f'.':_ • ·

1

1 • 

incisos c) y f). ~Srla.JiConvenc1on Americana sobre 
f"'"' )li;>:Jjr'i). . • • 

Derecho~f Humanos y 14.3 incisos b) y e) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 

las tesis que a continuación se transcriben: 



• 

• 

Tesis emitida por la Primera Sala de la Sµ·prema 
.// 

Corte de Justicia de la Nación, vi ble en la 

página 1112 del Semanario la 

Federación y su Gaceta: 

"DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. 
•('¡¡~_:-:._ ílt-~· ::" 

ELEMENTOS QUE LO INTE RIJN". El artículo 14, 
•(¡!!!(«'" ..rq;; . " 

párrafo segundo, de la Cons tución <il debido proceso 

al establecer que nadie podr ser privatio de la libertad 

o de sus propiedades, po esiones o .. derechos, sino 

mediante juicio segu1 o ante ·los tribunales 
;.::::-c,;,i .. f:- -

previamente establecidos efi:-S/el que se cumplan las 

formalidades esenciales 1 procedimiento y conforme 
. '... r' 

--- ' ~ 

a las leyes edidas con anterioridad al hecho. Ahora 
,/ ! :' 't 

bien, ~"~ ~ erecho sido un elemento de 

interpn~ióq.' constant y progresiva en la 
~- 1··· 

jurisP,r~ia de esta Su rema Corte de Justicia de la 
~<o-("> -""'~ 

Naci). del que cabe r !izar un recuento de sus 
~·· .: ele~os integrantes ha ta la actualidad en dos 

vertL,~t~~}ü3ut) la referencia a las forma 1 idades 

ese~~Nl~~~~~f~~-. procedimiento, la que a su, vez, puede 

observafse a partir de dos perspectivas, esto es: a) 

desde quien es sujeto pasivo en el 

procedimiento y puede sufrir un acto privativo, 

en cuyo caso adquieren valor aplicativo las 

citadas formalidades referidas a la notificación 



• 

• 

del inicio del procedimiento y de sus 

consecuencias, el derecho a ale /a ofrecer 

pruebas, así como la emisión de a resolución 

que dirima las cuestiones deba idas y, b) desde 

quien insta la función jurisdiccion para reivindicar un 

derecho como sujeto activo, de (je la cua 1 se protege 

que las partes tengan una po bilidad efectiva e igual 

de defender sus puntos de vi ta y ofrecer pruebas en 

apoyo de sus pretensio es, dimensión ligada 
{¡: 

estrMamente con el derec o de acceso a la justicia; 

y, :f~~qr la que se enli tan determinados bienes 

su.s.~tijvos constitucionalm nte protegidos, mediante 
· •; >i_· E¡ \ •'lt"r\n {{' · . ·A11t.~t_'"':~J7' 
l~s-Y:it .. mtiqa1

des e~rlciale del procedimiento como 

~8H~r(º'i~tft~CJ, las propied des, y las posesiones o los 
.. ·-·- - "1. "" ' 

dere~~i Df ahí que pre io a evaluar si existe una 

vuln~ · n .~1 derecho al d bido proceso, es necesario 

iden . fcar J.- modalidad en la que se ubica el reclamo 

respectivo. 

, 
Décima Epoca 

Registro: 2000126 

Instancia: Primera Sala 

Tes is Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 



~. ··, 

• 

• 

Materia( s): Constitucional 

Tesis: la. XIX/2011 (10a.) 

Página: 2918 

4 

"PRINCIPIO 

SELECCIÓN 

PRO PERSONA. /CRITERIO DE 
,, 1' . 

/ 
DE LA NORM D'E DERECHO 

FUNDAMENTAL APLICABLE. e conformidad con el 

texto vigente del artículo 1° c nstitucional modificado 

por el decreto de reforma ca stitucional publicado en 

el Diario Oficial de el 10 de junio de 

20:i,,.f~ó<\~n materia fundamentales, el 
.. ~ " ,, ' b·)~;, 

Qrde_n~n1ji~.nto jurídico me icano tiene dos fuentes 
·:···. ·····1 

ttITT · !·; i~j~i~fo~ a) los derechos fundamentales 
••• • ~·.<é_.·· •• 4' ~;¡1' 

'-·· ,¡·1~ ~("JI! ·., .' . 

E:~?~ 
1

. , ,s; en . I~ Constit ión Política de los Estados 
ITñ.ides:~·" ~icarios; y, b todos aquellos derechos 

•· ..... ·¡ 
~ : . ~- ; 1: . . ,. 

:~ ~~é~'~Íe~~:~eci:::a:~ ra::~:a~:tern:~~onal:::e~ 
~~'!t. 

Co-entemente, las nor as provenientes de ambas 
W§) 

fue~s, son normas sup emas del ordenamiento 

jurí~R!&\RErh~cano. Esto i plica que los valores, 
:f'Khcs 81_;¡¡.::;, ·, .. i._t¿:T.:: 

pri•t~~0¡~t: ·derechos ctq_(~ llas materializan deben 
" :.t· ''(,!<(': __ ,. -. QSLiSOCttf. · · ~e:., ~- . 

permear en todo el orden jurídica;·©'obligando a todas 

las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en 

que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, 

en el supuesto de que un mismo derecho fundamental 

esté reconocido en las dos fuentes supremas del 

f-<' ./{'. 
'34 ·í 



• 

5 

ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los 

tratados internacionales, la elección de la norma que 

será aplicable -en materia de derechos. humanos-, 
·' 

/ 

atenderá a criterios que favorezcan al "hdividuo o lo 

que ha denominado principio pr persona, de 
;¡(..----~1ú :.. . 

conformiCf~ 1.!:~qn t~ dispuesto en e segundo párrafo 
. . ~--Y-!l;,_ • ..._~1C<lii~~. y 

del artículo 1 G:,t~')ñsñtü~cional.": S gún dicho criterio 

interpretativo, en caso de qu_e ista una diferencia 

entre el alcance o la reconocida en las 

normas de estas distintas fuent s, deberá prevalecer 

aquella que represente una h1a or protección para la 

persona o que implique una me or restricción. En esta 
' ' ~ . . ~ . 

lógica, el c_atálogo de derec:;ho fundamentales no se 
~ ~ 

encue~" .(', H(nitado a los' rescrito en el texto 
;<:í' -~ \ . 

constit¡~~ ~1} . sin ... ~rque ~am ién incluye a todos 

aque114r·_:, :· , ·erecf ;ps:~'~que fjgu an en los tratados 

• inte"!t • ri:ai~~ilfc~dos pJr el Estado mexicano." 
~li' . ~ ., 
,~-1~ e *"' ~-

~: i· \_\ 
il4' ' 
~esis emitida por 1& P mera Sala de la 

~· 

Su·B~rte de Justici~ de a Nación, Novena 

Ép~}?fc.~:~'": 1Noviembre d~I 2009, Materia 
ttl~ ¡:. •~r -~ 

~ l 

Constitucional-Penal: \ 
'~ 

"DEFENSA ADECUADA.\ FORMA EN QUE El 
' 

JUEZ DE LA CAUSA GARAN~}~A SU VIGENCIA. La 

garantía individual de defensa adecuada contenida en 

el artículo 20/ apartado A/ fracción ~ de la 



• 

• 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .. l'fl 
irv~ . • '">< 

(texto anterior a la reforma publicada en el Diari 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) 

entraña una prohibición para el Es/ado consistente en 

no entorpecer el ejercicio del derecho/de defensa del 

gobernado y un deber de actua0 ef/J el sentido de 

informarle el nombre de su acus 1cfQ~ los datos que 

obren en la causa/ brindarle la qp rl:unidad de nombrar 
... ~ ,, 

un·· _ enso0 no impedirle que$ entreviste de manera 
' 1 -(J. 

p!í : ~ y en privado con él y, 
1 

general no impedir u 
'•i/L Jt:-'' :: 

obs{aculi~ar el ejercicio de la$ cargas procesales que 
D't'I A l•f.'"•f·q i'~ # 

1 L ..i' l\Ll 1IG1J1._¡, · 

cor~é/en dentro del proa o penal para desvirtuar 
idos a Id Cc1n1!<:·. ·. 

la iJ!iUiiflf/c5n de( Ministerio Pú lico. Ast para proteger 

la cita~tf¡~ ntía es necesarl que la labor de quien 

funja c~~ "' ensor sea efica · · pues aquélla no puede 
~-·~ . 

conceb'rli#: ·a :· o_ un mero re' uisito formal sino que 
J;r ~~"' , 

debe ~ders~ en el se 1do de permitir una 
" ! . 

implementación real para te" er oportunidades de 
t . 

': 

descargo que/ básicamente/ pe · itan al imputado una 

efectiva participación en el proceso. Ahora bien/ e/juez 

de la causa garantiza la-poSíTfiklad de la defensa al 
. - . -· - • " • ")i_:;>JiíC~:iii:..., 

,e·-;; •»~'(_A ·.. . • " 
permitir que se (len todas las cond1c1ones necesanas 

para que el inculpado sea debidamente asistido (tanto 

formal como materialmente)/ de manera que si en los 

hechos no es posible calificar de adecuada la defensa 

del inculpado -en razón de la (orma en que se conduce 

c~~~~-}~:~~:'P 
1cN.f.:., __ _ 

~í '1 .. i.' 
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el defensor respectivo-/ ello no significa que el juez de i)I 

la causa viole Ja garantía en cuestión, pues el control~ 
de la correcta o incorrecta actitud procesal del 

defensa~ del debido ejercicio de las capgas procesales/ 
/ 

así como de su pericia jurídica/ ólo podrían ser 

materia de responsabilidad profes/: na¿ en términos de 

las leyes administrativas o pena/e / y según se trate de 

un defensor de oficio o partic lar. Esto es/ el juez 

respeta la garantía de defen a adecuada (i) al no 

obstruir en su materializació (como ocurre cuando 
,· 

niega el derecho a una entrev1. ta previa y en privado o 

interfiere y obstaculiza la iticipación efectiva del 

asesot) í~ (ii) al tener que a egurarse/ con todos los 
·. . •( ~-&· ! 
. . ·~~ , 

medí ~ les a su a/cana ; que se satisfacen las 
~.\' ~ o ~ 

candi":·· etA. que posibilitan !. ··.·· def~nsa adecuada/ sin 
~ • ... : ' .. ,~-'.Ji'.·~ .:iC.. 

qu~ e~: ·~d1 esté en co~~'!fin~s de revisar Ja forma 

en •... ~.l.e los · defensores.:\-'>
1

e ·.· ctlvamente logran su 

co . · (f/o/ pues ello excede la-: facultades que tiene a 
. ~,, -1! • 

,, .;>( •/. ·' 

su ~go para vigilar que en ; proceso se garantice 

un&DdefiJÍJJ&flA adecuada.'~· P~.r lo que ante tales 
)trechos Hum Ji:• ', , ~. • • , 

ord~oomrootos de caracter legal e 1nternac1onal; as1 
V 

'jr\·' •.. , :, . ·~ ·: 

conío;'··1as tesis invocadas,  

   

   

 



• 
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en 1,sz_ 
autos. 

    
 

 

 

  con domicilio n    

  

  

 

. En ·-·escrito 

 
  

    

  
  

 , en el cual 
' <¡~:~--~ ... ; ~~)- 1 

   
    

   

   

     

  

   el motivo por 

 
   

 
 

  

 

; por lo que en tales 

circunstancias  

     , al 

mencionarlos,  



• 

• 

que  que se , e"(. 
t./,) 

 por~~ 
lo que a continuación,  

   

 

PRUE.BA 
,t 
r 

1. - TESTIMONIAL,      

   

 
   

    
     
      

    
        

  

  
 

   de los 
~~# 
'!:• 
~~} 
.(i.~ .. 
:~. 

mismos~3~•
~· ¿;,· 
~\\~ {:: 
- s¡.,.. ',.,,.~¡, ~ 

f t"I 
) *· 

2.- Tal y cómo consta ~n a tos,  
 

 

       

   

 

 desde el mor\.ento  

    

  

     la 



• 

• 

IU 

      

   

   que se ofrece  

 

  
 

 / 

~Jn virtud de que     

    

   

  a s Señoría  

  

      
S'Pfit . .. · . -~ 

    
    

      
    
          

     

.· .· / . ' 
-···· ál.. f 1 :-~ . !,Ji1ilr 11' ~ ' 

J::,'- ,,s§;};¡:::: . ,. , J. 
~::.t-d~=-~- . ·' l.t 

3.- PERICIAL EN   

 

         

 

    por la  

 

 

   a quien me comprometo a 

presentarla  

.~· ' 

·;A1 
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 así mismo se 
.0 ·_ ,,.,,, 

 
  

. 

/ 

/ 
Se ofrece esta prueba en de que es 

      

 
 

    

  en ¡:su    
 

  

  
   

   n su r l 
   

 ; con la finalidad de 

     

   

  
 

 para ~reditar  
  
  

   

    

    

    

'\', 
l 
\ 

El perito     

 



• 

• 

< 1.-  ¿5t; 

 
/ 

;./, 
~ 22 (veintidós)  de color o-~··-

     

   

 

~ 4 (cuatro)  

      

       
  

 
. ~:, 

,: 
" .. 

· :·; :·t;l1r t~tal  
  

    

    
   

   

      
     

;. :'· () f._(). •J}' 

~W."'' ~. . 
J1v .'-it ;~ 
t'" /f; 

2.- ljtfs~ /     

  
rJ:t<.~ .. ~· ~;:. 
~,~,~ 7 • 3.t,,_: realice    

 

      
 

 
; "~ 

4.- Qu~_~iga el perito  

 

 

 



• 

• 

13 

5. - Que emita el perito sus conclusiones. 

6.- Que  

 

La conducencia, de la prueba    

 
 

  
  

  

   

  

   

 

 
 

  debida·· ente ratificada, 
·~ ~ , 

    
    

   
  

  

   
     

  

. 

En efecto,    

 de la  

se establece lo siguiente: 

Por su parte  
 
 
 

   
 a la vista 

«). t'~ 

'"'"'~ 

¿')~( 
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       by ~.)?<' 
    ai4 

   
  

 
 
 

  
  con las    

       
 aproximadamente de  

   
   

    
 en unas  

 en    
 

   
  en el es.:/ acio del  
  

 o   
    

 
   
    del    
  

    al  
parecer  

 
  

  d1  
       

 \le  
. todos 

 
 \ 

Por lo anterior,  

  



• 

,. .. 
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15 

 

  

  

. 

Por lo expuesto, 
(',_ 

'V 

~~A USTED C. JUEZ ATANTAMENT PIDO: 
~i 
:¡t~ 
·~ 
~ 

PRIMERO.- Tenerme p r, presentada en los 
.DE UB.U'ÚhllCA , 

t~el presente escrito, re,fiendo todas y cada 

utQ'ac·s·g.e las pruebas referid s !~on anterioridad y 
. ·, ··.,' !'§ 

aJ~Í'·ftlr'f~$ por encontrarse aju tadi a derecho. 
i}~··( ·, .. , ' ... '' 't}o ' ; 

.. ; \\ ··~".\.'' ' r;.>·'. 1r ~. 
:· .. ~}V_~:.~\\·:::: .... :(1:0 . ' ·fi.··· 
:;'~' ~1t.1,, º~ 
·-~~~:-- ".</(~ ~ '~: 
';'.:~;'::, ~·~{¿?:' ~ ' 

·'.:~~.· ~~¡\: . UNDO.-  

        
  

 

   

  

 a fin de  

   
 

 

 para el  

 

TERCERO.- Ordenar se gire atento exhorto al C. 

Juez de Distrito en materia de Procesos Penales 

Federales con sede en Toluca México,  

.. / 
~~·,;,·, 



.~ 
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. 

PR ARIO 

LIC

oEúi:lOJu\a, Puebla a 07 de Abrilctel 2015. 
.. ~r...: l111-.·" , •.• " " 
1llv,> il\.ll1'..1o._ '' 

cación .. 

·> 1 

.... 

·, 

I 
J 

. ,.~r 
. '•' 

) 

:/~: ti/". ~· 

··;;kT 
7_[,0 
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CAUSA PENAL No. 32/2014 

PROCESADOS: 

•   

C. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE PUEBLA:. 

' . k. 
Jr 

8 

e , con e carácter de 

e Defensora Particular del ptocesado   
\~ 

• 

 personalidad que tengo debidamente 
1i: 

.''· ','' . 

aq~~ditada en autos, ante usted con el d bido respecto 
t~\\V· .·. , · 
-.W .·. 

c~{tl:parezco para exponer: · 
";''' . -~ "' 

. ~~ .· '/'G~ . 
. ~'~~ ·. 

" . ' <!> •O ' 

~~¡· ·:¡_ ' .. \· r : escrito de ofrecimiento de pruebas, 

pres~m~ ,-?~te ese H. Juzgado ~l, 21 de Agosto del 

;', ,s,~< 'Partado 11,    

   
  

 
  

 con     

    
     

 en que s~  
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Por lo expuesto, 

A USTED C. JUEZ ATENTAMENTE PIDO: 

UNICO.- Acordar de conformidad con lo 

solicitado. 

PROT ARIO 

LIC.  

Cholula, Puebla a 06 de Abril d~I 2015. 

PJJ, DE LA REPÚ~LICA 
üerethcs Hur:nnc ;, 

¡ 



• 

• 
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CAUSA PENAL No. 32/2014 

PROCESADOS: 

•  

 

• •, .. , . 

~t~ .. :.- :/_ 
··~~~.JUEZ oc;;rAVO DE DISTRITO. 
'lt;;" lt .~ .. 
·~;-!~EN EL ESTADO DE PUEBLA . 

····;'~-•~el·~ t iE· ·Gi-::··~···~r~'·>~ 

' " 

"[~Jt!~;fN·!~ ... ,_ ,. . i'· 

~'.~:. :. ·.·"';.    

el primero     
 

   
  

     

  person liid que tenemos 
. .~··. .·, ~ . ', 

debida nte -ácred1tada en autos,  
 

 

  
. ·~ 

Por lo que res.pecta   
 

  

   

  

  por el Licenciado  

  

 



• 

• 

') 

 que los il'f 

     
 

 en relación a los hechos,  

         

      

 en forma escrita   

 

   

 
·; ... ·:·: . 

.' ; ~ ,; . ~ .... 

:~h~p bien,   
    

  
  

      

   
 

 
  , por lo ue ante esta 
~·~· o o ~"'~;-: ""1 "' 

    
  

  

      
  
  

prueba  

 en los térmirfüs siguientes: 

t~/ML DE LA HEPÚSLJfA 
i -. :...' 

C(: !\·r:d1cs Hur;iann 
.. I 

r:~:~,yitt·?~tiPfiRICIAL EN  
 -   

  

   con  

 

 de los 



• 

• 

  

  
 

  

: 

1. Realizará el perito     

  

 

 
  

 

  
  

  
   

  

'··· -·~ ( 

3. El       

   
  ~ 

4. Las características   

      
 

    
 

.\ 

a. Si existen  

. 



• 

• 

5. 

'-I 

Determine  

 

      

. 

6. De ser afirmativa  

 

 / 

i)';:<," Qüe ~a el Perito  
  

       

  

9 . 

   

 \ 

10. Que diga el Perito  

 

11. Que diga  

 

 

12. Que nos diga      

   

.1-:~ « ;;P-

¿L:ú 

,,/ 
Y~ .. 



• 

 

 

13. Que diga el perito  

       
 

 
 

. / 

14. Sobre la base   

  
 

  

     

  
'!'!~·>·:' ~!·· .. ~ .. ,;.i~ 

:ti.~~-:2Que determine   
. • :,i"./ 
! . \'\ 

a los 

• 17. 

 

18. Determinar con base a  
 

 

      
 

. 
·;::;. 

19. Determinar con base en  

  

-' 
;/ 



• 

• 

(¡ 

 

. 

20. Que diga el perito  

 

 

21. Que diga el perito  

    

   . 
. 

2~<~~ .,:Que dfgé el perito    
    

     
  

  .' 
·:¡f;M ,J¿,-~i~;:. ,, f 
~I~·'.,, ·t:,irt;!::tdd@.a el perito sus oncJ:psiones. 

'';'¡r~fr'~!';'.'.t~~~i:,.};i: ·;" '.' ' 

::;:·B~»t, , perito   

 
· 

:. ··li':,n!! ~ · .·· 
'. ;:·cy·.f(!t J¡ 

P~~terpr y con f ndamento en el Artículo 

222 d~cSdigó~ederal de ,Procedimientos Penales, 

 

        

 

, por lo cual solicitamos   

 

      

 para que 

 

 

'i './. 
;,Y'',;, 



• 

• 

!'i<JH.IJR:\Dl!Rlr\ l .. ;t ;....;t.H:\l 

i.d· L/\ 1{FFlih! IC. 1\ 

/ / l/ I 
SUBPROCURADURÍA ESPEC!Alh.lf.\.Dh i:.i!''' 

INVESTIGACIÓN DE DEUTOS fEDERAi. ;c:s; 

A.P. 391/UEIDAPLE/DT /l'i /.En.:::. 

OFICIO No. PGR/SEIDF/UEIDAPLE/CIDT /19/0202/201 S. 

México D.F., a 26 de Marzo de 2015 
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EN PUEBLA, AV. OSA MENOR NO. 82, PISO 10º, 
ALA SUR, CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, RESERVA 
TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, PUEBLA, 72810 

PRES ENTE. 
Asunto: se informa la radica,dón de la Averiguación previa. 

En cumplimiento al acuerdo ministeiial ~ictado en la presente 
averiguación previa y con fundamento en los 3fftícul~s 1 º, 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los EstadostUnid s Mexicanos; 1 º, 2°, 113, 
123, 168, 180, 206, y demás aplicables del O/>digo ederal de Procedimientos 
Penale~; 1, 3, 4° fracción 1 inciso A) subinc;:Jsos .a , b), c), f) y w) de la Ley 
Qrgánica de la Procuraduría Generalde l~ I(epúbJ ca, 1, 3 inciso A) fracción 
IV, inciso F) fracción XI de la Ley OrgánicÍi"de Id ocuraduría General de la 
República; 1, 3 y 39 fra¡;;;ción I de su Re.J~ame Q.,  

   
   

  .~~91/ )IDAPLE .. /DT/19/2015. 

  
 oficio UEIDCSPCAJ/066.3.Joi's, d >ci~co  

  
    
    

 sillllar E/484/2015,  
     

     
  

, por medio del cual  
     

   
   

   
penal 32/2014, del índic~·aeI Juzgado Ó:cfavo de Disttito en el Estado de 
Puebla,    

   . 
tf.~i'.i.-;' t.,., .. ~ ~· . 

~
:~# :• t ~\ 1-> . 
,~::'' -~ ~-~~~~- ..,,,_ 
1':. ·' )t)".-,1"'-z 

·~'.}.~'.V t.ópe<'. número 14, Sóta110, C.oloni;1 Centro, C.f'. 06ú:io, Deleg:1rión C.11auhtérnoc, fvkxiu;, L1: 

Tel.: (55) 53 46 00 00 L<l. 4281 karla.rnacieli<{•p¡~r.~~ob.rnx 



• 

• 

SUBPROCURADURÍA ESPECIAUZ:cu),;J. ,,,,; 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS !FfDIE.ti~A.L.:;:, . 

i'lhh.::·1.JRADUHIA Cd·i-...il J\1\l 

UI. 1.,\ JU l'l!!H l( •\ A.P. 391/UEIDAPLE/DT/I.:.:'l:o:'•)~ .. ; 

Atento a lo anterior solicito,  
 
 
 

 

 

 
 

. 

  
 

  

 
 

   
  

 
  

. 

Tel.: (55) 53 46 00 oo E<t. 4281 karla.macieh<i.>Pgr,gob.mx 

. ~· 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 
. ..,.,. 

) . \ i . 1. 

1-0RMAH-;¿ 

PROCESO.- 32/2014 PROMS. 1569, 1570, 212; 
1571, 1572, 1573 y 1701 \i ,-\ ·~ 
En quince de abril de dos mil quince se)Miü 
cuenta con los escritos  

 
 

  
 

  
 

con un ofi~io g~ la agente de Ministerio Público 
de la Federación, 'en la mesa 19 de la 
Unidad Especializ nv~stigación de 
delitos contra,·el,.éU. previstos en las 
leyes especiede$..--.<?~

,. ~..

•'ó; 

·· ·.San.·. Aodré$., ;~ ebla, diecisiete 
, .. . .: .v):' . 

de· abril ,d~ c19s··IJ!-- 'q · · , __ . ~ .. 
Prirhero-. .Aá ~~~ · ., ·.    

'Nl:~AL DE í.A ;-v,~242 del Código Federal de Pro.cedimientos 
' j ¡' . '. . e J,;J.ri"''ifl •: ('11'~ ~·"¡"'• :~ !..- ... "'·4 • .,•·~ j ... 1 •• ~.t \,• 'J ' 

Y Scrvid:~s ~: b P~riates ·.  ' 
 

    

 

, 



 

 

, medios de 

convicción  

 

      

 

1 ) Las once horas  

  e      

 
 
 

   
 
 

  
.0 

2) Las once horas  e

 
 

 
   

  
. • \}l 

r :0<:u:Lt.1JLmíA GC~El 
SuL~rGCur:iduria d~ f 

Ahora, tomando en 
f'1 . '. • fl.:.I üe';.,, .. S; 

consideración   

 

   

 

• 
... : . ~ . 

···-:· '.' 

• 

') .. 

.P 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

      ~ 
Ó{)u 

    

 

a fin de que ·  
 
 

   
   

    
 

   en;  

    que preste 

. . ·'·. ~· ·; 

 
. ·' >· :~~f 

·!'-

:).$' ~ 

~· ~ 

-: . · ~~~· ,¡gente en ~ Estado de Puebla, 
~g ~ ' 

.: .. ·i· de conformidad con lo dispue'~to en la fracción 11 
~ ' 
," .\ ' 

lALDELARBfiftICA°' artículo 44 del Códigp Federal de 
ltrechcs Hum~r;1; ~. 
:r,.J:ics ~ :~ d?rFQQ~dimiento~ PenaJes. 

En mérito de lo anterior,  

   

 

     



 

 

      

 

b) Con fundamento en lo dispuestq; por los 
"·I 

artículos 220, 222, 227 y demás relétivos del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se 

admite la PERICIAL    

 

 

 

  de que la 

    
   

  
   

  
    

        
   

 .:!;_ ~i 
, •'i {;°ll if~ 

~,~; -:::~i ';:~~~ ' 
efecto de que       

  

 

 

 vigente en el 
 

Estado de Puebla, de conformidad con lo 

,i' 
.. : 

• 
,!',, 

• 
' .. '. \ 

'; 
'·~ 

.) 

i~·· 

./ ...... .. .,, 
' 



PODER JUOICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

,· ' 
l. 

"' == 

z+1 

dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del 

~ Código Federal de Procedimientos Penales. 

Una vez que  
 

 

   

 . 
>~t 

  e  

         

n    
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a) Con fundamento en los artículos 206, 

240 y 242 del Código Federal de Procedimientos 

Penales,  

 



   

 

   

 

 

1) Las once horas del  e 
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b) Con fundamento en lo dispuesto po: .to~:~<;. 
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artículos 220, 222, 227 y demás r;lativo~·:;·.· .. ~~: 
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Código Federal de Procedimientos Penales, se ~e,\')~~ 
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 y proteste el 

cargo conferido,  
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 vigente en el 

Estado .: de· ;Pue,bt~ ::J~f ,.,~'· 9pnformidad con lo 
.... •:., :·:·~:-·,L;>. 

dispuesto p'or. ef:;~ú. · l : to. 44, fracción 11, del 
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Código"F~ae,~tQ,e·. . ·.~imi~ntos Penales. 
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En mérito de lo anterior,  

  

     



      

 

 con el  

 

 

 vigente en el Estado de Puebla, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, 

fracción 11, del Código Federal de 

Procedimientos Penales   

 

 artículo 206,  
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De igual forma,   
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que de   
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en el Estado de Puebla, con fundament~º ~~';''.1J~~~¡.f::<:~ .,t,., .. , IJ\; ~L: .•. ·_;, b ! 
~f 1y'ri(i·\ ,--1 -J ,-,·.IP:y 

dispuesto en el artículo 44, fracción 11,'·"' ~eF~;::~·c:¡ 

código adjetivo de la materia. 

Tercero. Tomando en consideración que 

los licenciados  
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su carácter de defensor particular del procesa9M' 

      

  

   e su carácter de 

defensora particular procesado  
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En las apuntadas      
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En las relatadas  

       

   por 

lo menos    
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se solicita al J\Jez  

  

 

 
 

 

 la misma le 

   

, manifieste 



si es su deseo adherirse . 

Solicitándole  

      

 

 de que se trata  

 

 

Cuarto. Intégrese  

 de promoción 1572 de 
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Con fundamento en los artículos 41 y 206 
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cuenta,   

   dado que no 
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ello es así  

 

      

 

En atención a lo acordado,  

 artículo 206 
i , 
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del Código F!9eral de Pr cedimientos Penales, 
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el cual estat¡~~~~ 
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Del artículo transcrito· se advierte  
   

J.          

 
 

    

  

 

 

 y 



 

 

 a los  

 

 a que se refiere  
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Así, resulta evidente  
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verificar  

 



 

 es decir, para  

 

    como la 
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De lo expuesto    
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se encuentra  

    

     
 

 que no es otra cosa que el , · /.~,.~;: 

      
   

   
  

      ~f~~;;~ 
j' !.<; «<;-¡ .iÍ')' í;ji 
;: "! ' (\.:::--;¡ 

. -:1<<~~:t~,:~ 
·~2~ ~, ~ 

i_•_.. '~:.?:·1' 
" ~-"~ 

,   A:~u:dA GH 
. ~ub~u:•1rn~Ju:i2 d 

 artículo 206 del Código Feder,~e~el~n d2l G~~i:o l 
- ();kiaa cle 

Procedimientos Penales,    

      

  

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEOERAQÓN 

,f·~. '' i' 

" • 

• 

('"·, 
: •! 

r'' t•' 

,, . 

J-ORMAl:l-2 

~· 

también que   a 

zaJ 

lo qu~~ <. 
8-{J 

es decir, ue el 

    

 

  
 

    
;/?( 

  

ni la 

ue 

-~E,¿;: ..    
     

   ~ 

  
 
 

  en el 

i;-lli DEL\ llEPÚBLlCA \ 
;D~rc&ho~ H~µlo 17 de'.· ta Cqnstitugpp ·.F?olítica de los 
· Ser~icios il In Gori·;rn1tf.:-" ,: ' • · · · .· · · :_ ' \ · i ·· 

!rM!$~.'.1?~V. .. Estados Unid9s Mexicanos,   

. 

Cuarto. AgrégueS\ a los autos el oficio de 

cuenta de la agente del Ministerio Público de 



la Federación,  

 

 

 visto su contenido, como lo 

solicita,  
  

    

 

A efecto de dar 
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16676/2015 DIRECTOR  
 ,\' 

16677 /2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE.~~IÓN,   
 

::. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,    
 

  
     

    
  

   
  

 
\ ·:::~ 

San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de~4i de dos mil quince. 
r '.'~[. 

Primero. Agréguense a. los
promoción 1571 Y.157~. 

~i' ll ~;¡ 
' a)Conxfundamento en 108 ·arfr 

Penales,

'~ . 

1
1:' \,\; 

 ·, • · ·~ ,; ;; ._ .. ::;: . · ,·.. ·. 

Ahora;-tomi;!ndo · 

diligencia de carácter'judicial. 
.·: •

CQnformiérad cQJí lo ¡:lispuEis 
Pena¡~~;,··.'./ ···· 

:~ 

~·:;~~O.y'242 del Código Federal de Procedimientos 
 
 
 
 

'\ :. : '' ., 

n Í~~1~'alí~~~i~nes, d~ 18: ~efensa e~ el sentido de que 

'\~ .. ~~~.'.~.'.~·<.;:~~~·,:~-'::,~, ., . ,, ,' . . 

.'!igente E!Q' ~\F;stado de Puebla, de 
i'ltll~.l, a~ _44<-<!el Códigqfecteral de Procedimientos 

·:·'•;.i· . !,' '. ' 

a) Con fundamento en los artículos 206, 240 y 242 del Código Federal de Procedimientos 
Penales,  

 
 

 

1) Las once horas  
 



 

b) Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 220, 222, 227 y demás relativos del 
Código Federal de Procedimientos Penales,  

 
 
 
 

   
 
 

 

Una vez que dicho  
 

En mérito de lo anterior,  
 

 

En mérito de lo anterior,  
 

 
el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de 

Procedimientos Penales  en 
términos del articulo 206, a . 

De igual forma,  

en el artículo 44, fl'acción 11, del código adjetivo 
de la materia. · 

Tercero. Tomando en consideración que  
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Con fundamento en los artlculos 206 y 207 del Qbdigo Federal de Procedimientos 
Penales,  

 
    

 
 
 
 
 

así como para  
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En las relatadas condiciones,   
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Ahora,  
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Solicitándole al juez exhortado   
  

. S11h··;'¡\•'ttr' .. •" .;., . .. ..... J. t, ,\¡ . '..,¡,; •;; ,;_.; ~ 

cu.arto .   
  

 
  

 

Con fundamento en los artículos 41 y 206  
 
 
 

 

En atención a lo acordado,  206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece: 

r 

• 

• 
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"Articulo 206.- Se admitirá como pfl;eba en los términos del artículo 20 
fracción V de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, todo 
aquello que se ofrezca como tal, siempre <if,e pueda ser conducente, y no vaya 
contra el derecho, a juicio del juez o tribunlilf;~ Cuando la autoridad judicial lo estime 
necesario, podrá por algún otro medio de pi'f!eba, establecer su autenticidad." 

:,",, 

.l 

22'7o 
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Del artículo   
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El principio de conducencia a,"ijue se r iere el ordinal 206 del citado ordenamiento 
legal,  
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Notifiquese y personalmente. 

'iEitAJ. DEI.A ¡;f?'.JJ~j¿ proveyó y firma el licenciado , Juez Octavo de 
·. n~;r·' :i-.t Disicita-en el Estado, ante el licenciad9  que autoriza y da fe 1 
\; 1..-...,,_, t·t;L.,_'\,~ ~~J.!t .1~ · . i' ' • ' ' 

¡~(..,.~,..;"._,;¡ ... 1.r.!~1, • ~1 , , 
r ~ ~· •• ~ •' 'J r j~ ~ .. ,\_"'-f~:~.d•>cj.r· ! , 
. ~· •· .. ':.~' .·' .,' :· ·,< :1 :.~~~''·' ' l ¡ 

''~'.:~·";:;:., .OPS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. .. . " -~ "'' to QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES. 
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abril de dos mil quince 

EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTTO. EN EL EDO. 

CRETARIA 

LIC.  

SRIO. 
PARTICULAR 

SISE 
ACTUARl-A 1 
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EXHORTO No. __ /2015. 

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PRQCESOS PENALES FEDERALES EN~Lt~ 
ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN'tOLUCA, EN TURNO. 97i ;j 

 
     

 
  

    
  

 
 

E SU MODALIDAD  
 

  
   

       
: 

;:1' ·~t~ iJ1:~'\r;·~~::~- . .~t 
San An<;lrés <+holula,¡p¡,ebl~~ d __ ' etEi~e ~bril dd'dos mil quince. 

" ~" ·, '", < :·.; .. ,,/' \~:--".,;~; ,·, ~ i~. ..·. '.·:: ,A(:"'' '" ,' 
. Priinefo. Agréguense'a ·' s .á~$floi'lscritos registrados con el número 

de promoción 1571 y 1~?3    
     

  : 
a) Con. Junfü:i " igJljjl1!206, 240 y 24Z. del Código Federal de 

·  
 

 

sei\@lári\iose:J>ar¡a· ~-d · · ' · · · · 
' <# f,''' ,"'; "·'·. f~ 

\: ~ ~:·¡ 

~ifestaciones de la defensa en el 

':ifi()' d~r curl:¡pJ~if:!nÍó:i'lo anterior se le impondrá 
• ' . de''·~alarlo mínimo general vigente en el 

;á,Puesfóren la fracción 11 del artículo 44 del 

b) Con fundamento en~)o dispu&sto por los artículos 220, 222, 227 y demás 
. .. rela,tiv9s del Código Federal det,Procedi~~ntos Penales, se admite la PERICIAL EN 

:PJ.L m: U 
O. r~·'•":· :: 
. e, .. \,/,,, .. ,.) ...

Servici¡·.,· <'.' :,i 
' . "'' ~· '-

""~d•f'.!1(!(1n 

por el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Una vez que dicho experto,  
 

 

En mérito de lo anterior,  
 

 

Segundo.  
promoción 1569 y 1570 de  



del procesado  visto su contenido, se 
provee: 

a) Con fundamento en .los artículos 206, 240 y 242 del Código Federal de 
Procedimientos Penales,  

 
 

 

2) Las once horas del  
 

. 

b) Con fundamento en lo dispuesto por los érticulos 220, 222, 227 y demás 
relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 

 
 
 
 
 
 

 
. 

Una vez que dicho  
 

 

En mérito de lo anterior,  
 

 

En mérito de lo anterior,  
   

 
 
 
 

del artículo 206, a 
contrario sensu, de la citada legislación a'djetiva. 

De igual forma,  
  

   
   

 ' . ~·-.. ,. ....• 

Tercero. Tomando en consi~ración   
   
  

 
   

 

·' 

Con fundamento en los artículos 206 y 207 del Código Federal de 
Procedimientos Penales,      

 
 
 

      
 
 

  
   

  
. J'l'CV~fl\;:t~ f;'.·¡ ~\)i;!:·i y: 

En las apuntadas condiciones,    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En las relatadas condiciones,  
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.', l;A 
··.JI' 
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Ahora, dado que   

 
 
 

  
-

Solicitándole al juez exhortado   
 

 

Cuarto. Intégrese a los autos;t;íl escrito arcado con el número de promoción 
1572  

  
   

: 

4

imputados a lo& próbesadé»s\:. <' ~~ ,: : - · · • · 
' " , • "n , F~-, ·,< !,,, ·~' • , 

', . ',· ··. ,, 

~06 d~l.¿ód(~~g~~
;,·· ' . ,.. . ,·. 

articulo 
~er:~~- él. cual establece: 

 

'~ 

Así, resulta evidente  
 
 

 en cuen~a tanto  
 

. 

De lo expuesto se colige  
 

a que el  
 
 
 

 



Se afirma lo anterior,  
 
 

 es decir, que el  
 
 
 
 
 
 

 así que, en caso  
 
 

Cuarto. Agréguese a los autos  
 
 
 

. 

A efecto de dar cumplimiento a lo anterior  
 
 
 

. 

Notifíquese y personalmente. 

Así lo proveyó y firma el licenciado , Juez 
Octavo de Distrito en el Estado, ante el licenciado , secretario que 
autoriza y da fe.I 
.1 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 
LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES 
PROCEDENTES, AGRADECIÉNDOLE QUE TAN LUEGO S~A LA PRESENTE EN SU 
PODER SE SIRVA DILIGENCIARLA EN SUS TÉRMINOS Y LA DEVUELVA A LA 
BREVEDAD POSIBLE. 

R E S P E T U O S A M E N T E. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEaLA. 

LIC. . 

~·--

ty. 

~· 
'"'-' 

• 
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. . ' .. : .... 1; .. , :,.. .·· 
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:oL .. ,f,;~ 1 !;C 
SfO'.ETARfA Dr GOSERNACIÓN 

•\. 8llmiEli ~ 
CQJ.,11::,Jt:,V •. N1\'f,l()NAI. 

r;¡; :~ C<i r1 :;J D·\~.~ 

. \ r:: 

201.S, AÑO DEL GENERAL;SlMO JOSE M/\kÍA M\JRELOS Y PAVÓN 

OFICIO: ·SEG.OB/CNS/0:~DP. 
Almoloya de Juár~z. Est~ 

fecha de Cla$ffica~:: 

~~' 
Periodo de~,.: 
Fundamento Legal!\ 

,.¡.'-' 

(>rgano Administrntívo Desconcentrado 
· Prevención y Rcada¡)tud<in Social 

rál De Pn•veuc\ón Y Readaptadón Social 
d·e l~eadaptación Social No. l "Al!iplano". 

Dirección 0eneral. · 

/CGCF /CFRSll 4415/2015. 

20 de Abril del 201 s. 
CEFERESO No. l. "ALTIPLANO" 
Reseryado y CMfldPOcJ¡:tl 

· 11 anos 

del 2015. 

Ley Fedetal de Transparencia y Acceso a Información 
Pública Gubernamental, DOF. 8 ce juniQ 2012., ankulos U 
fr.acci6n 1, IV y V. artículo 14 fr.acción l, artículo 15 y. 
an:fculos 18 y 19. 

de reserva: X>OOlXXX)C)()OOQUOtXX.XXXXXXXXX)()( 

ádas y Con!ldenclales• Todas. 
Ión: · xxxxxµxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx 

LiC. VaJentin Cárdenas Lerma. 
xxxx.xxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxxxx 

Relativo al · egreso del interno JClSÉ BAHENA 
SALGADO. 

\¡· 

   
   

  
  

       
   . . 

'· ... ·. · 'J"én, . .-. a , , .~~A) 

~r----;~~icular. l?°r el. mon:iento,. ~provecho la oc;asió~!.') · · e un cordia·1 saludo y . 
~~~- alta estJma y cons1deraC1on. ' r• 

EXRANCHO LA PALMA SIN. SANTA JUANA CENTRO. ALMOLOYA DE JUÁ{\í;7., IOSTADO DE Ml'XJCO, C i'. 'líl900 
TEL (722)2770262 .. 
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EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA,  

 

 

 

 DEL JUZGADO OCTAVO 

DE DISTRITO EN EL ESTADO,  

 

   SE RECIBIÓ EL OFICIO 

SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/4415/2015 

      

 

 

 

PENITENCIARIO. DOY FE. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, VEINTE DE . 

EL SEC
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5215 
PROCESO 32/2014. PROM. 1744 
En veinte de abril de dos mil qufti'Ce se da cuenta con 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN la_ impresión del correo elect_~nico envi~~o .. por _9IA 
ro Federal d~~eadaptac1on Soc1af1 ,..) 

·) 

• 

• 
( : 

. ' 
. -f 

(. 

iplano", co····.·.W:·"sistente en el oficio 
DPRS/CGClfYCFRS1/4415/2015. 

l' .· 

San Andr~i;; Cholutf Puebla, veinte de abril 

de dos.mu quir\~é. . :·.~ .. 

  
  

 

    

    

     
     

    o. 
' :; •,', • ' j •• ,.. • ·::\ ~;;;: ~; :·:· '\;~~ ' . '. 

~~\~~ :::~. ·.·.) ;~. Sirv~d.e·:'@q~>-. :.··anterior la tesis aislada por 
·•'~ ·, •' <.(' .. "·····'' •. ,.,.,,_ •. ··.· .. ·.· .· 

'.~~A': ,w¡~ ~~t l !ilÓg ía,::~¡~B¡~;ia: Jf~ .•... ·~v.'l d~I Tómo x111, Novena 

~~y)!I' ~~~; ~ ,4a,. del Se~\'!~; ' · i~iíiJ Qe la federación que 
~.... .· '.{ .·. '/: ····, .·, 

. ...., .... 6.. e. . . .;: .· 11." , 

~'-:, • ~}· / l., . " "' ·J " ::.·.:·~~~- ·. . ' ' ' .. 
.. ·· J~oN~T"~IA~ ''-'iV1A%S. POR FAX ENTRE 

'5 ~-/' L()S ORG~NO~,·:,D8t:1POIJSR J-UDICIAL DE LA 

·~.:~n~.:c~ FEQj:RAC!ÓN.·."~ .. :)~ ... ·:.<E;'S .. :'~~."' .... ~::(~~~iFICAD~ LA HORA Y 
»:~~~~:.:. ;r ~ECHA DE.•· ;S/IJj;ik''REe}PCION, ASI COMO EL 
~~~'/) ORGANO :Que~· LA~ REMITE POR EL 
;~~j;,4 .. S·E·C· RE. TARIO DE, ... AClfl= .. 1 RDOS DEL TRIBUNAL 
- , ~~ .. ~YQlC.IAL QUE LAS. * .. ·· CIBE, TIENEN PLENO 
~AALut L:\lAtó'R PROBATORIO". ~\ 
C.er~choo, ~· .. ii~~;~:'' ··; ·· 

;\ _~"°· ~~·~/,; .~: :~::\C·.!1~· ... :<: :~~- .. 

. . ·, ... : Ahora bien, vista la~.    

     

 

 

 

 



 

 Estado de México. 

En tales condiciones,  

  

 

      
 

 para que  

  
 

 
 

      
 

, así mismo,  

 

     

 

 

  o     

  

que en el plazo de    
  

   
     
    

  
  

 por el equivalente a CIEN DÍAS de salario ,:f~··~·-ff 
:_,; ... ~,¡.:: ..... ·~ 

mínimo general vigente en el ·,Estado de Puebla, en ~J. ~;f.~~ 
. .. "-i':(.,,. 

términos del artículo 44, fra.cción 11, del Código ~~,;fl~: 
Fe

Di

M.A

• 

• 

.) 
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933. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERA~ DEL CENTRO FEDERAL DE 
READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 ALTIPLANO. 

TELEGRAMA OFICIAL URGENTE. TITULAR QE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓÑ SOCIAL NÚMERO 1 ALTIPLANO 
(DOMICILIO: EX RANCHO LA PALMAS/N, COLONIA SANTA JUANA 
CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ,ESTADO DE MÉXICOC.P 50900). 

934. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EflTURNO DE ZINACATEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO. . 

TELEGRAMA OFICIAL URGENTE. 4GENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN 
T~RNO DE Zl~AOrATEPEC, ESTADO DE 
MEXICO. · ··· 

t 

San Andrés Cholula, Puej~) einte de abril de dos mil quince . 
 
 
 

 ~,. 
J: 

Sirve de apoyo a lo anteriO · .. ~ tesis aislada por analogía, visible a foja 277 del 
Tomo XIII, Novena Época del Se .· ario Judicial de la Federación que dice: 

'' ; · "CONSTANCIAS ENVIA '.;S POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL 
" . · PODER JUDICIAL DE LA FEO ACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y 
, . ,- FECHA DE SU RECEPCIÓN, AS . OMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL 
~. ·~;: SECRETARIO DE ACUERDOS : L TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, t ,~; .. )t; \.~'!~~~<~. ·• .. TIE~ENPtfNOVALOR PROBA ;,· RIO". 

~:".:~}}~· . > 1) . \ Ahora bien, vista la impre t'.>n del correo electrónico enviado  
      
       
    

      
     

      
         

     
    

   . 
· ~  ~ De igual forma, toda vez que\  

  
   

 
 i¡ :; 

;~~1~'.J~' Apercibidas las autoridades r~   
    
           del artículo 44, fracción 11, del 

~lu:Ju .Le - '· Código Federal de Proced1m1entos Pena\ls. ··· 
rJi)i~'.-&;['( ~: ! i: e. · .. Cúmplase. & 
-, 1 - • • lÍ>l! 

~&~·;1:::~;~.( . . :. l. :: ,,, :.,: ...    
  

i 
·~~ 
~t 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. DoY FE. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CQNOCtMIENTO. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, VEINl°E DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVC)pE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

PUEBLA.\ ... 
\. 

LIC.  
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EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CON DE 1)  
   

 
  

 
 
 
 

 ,e · 

San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abri{"' .t dos mil quince. 

·s escritos registrados con el número de 
 
 

"~ 

,/240if242 del Código Federal de Procedimientos 

.. ,' 

Q~~il quil)Ce par.ª el verificativo de la 
 

·~>.~r, 

~~~.ij quinc. ·aB¡ara el verificativo de 

~'~"-~ ' . . 

'~o_;w

' 

":\tltéa.Ío '}Q~erior .se le)mpondrá una multa 
. eneral¡;~jgent~ E1,;~.~'~t,~do de Puebla, de 

~;~poto ~e/;,Cód1~p f~,~I¡ifde Proced1m1entos 
,'.Y..f' !~'· '::i·;~'~.I t::5' -'.>' , .:· 1 ' 

Segundo. Glósense a los  
 

 

a) Con fundamento en los artículos 206, 240 y~2 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se admiten la  

 

1) Las once horas del diecinueve  
 



 

b) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 220, 222, 227 y demás relativos del 
Código Federal de Procedimientos Penales,  

 
 
 
 
 

 se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN DiAS de 
salario mínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Una vez que dicho  
 

En mérito de lo anterior,  

 

En mérito de lo anterior,  
 

 
e conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de 

Procedimientos Penales y se declarara desierta la misma por falta de interés en su desahogo en 
términos del artículo 206, a contrario sensu, de la citada legislación adjetiva. 

De igual forma, 
 

de no hacerlo se le impondrá una multa de CIEN DiAS de salario mínimo general vigente. en el 
Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fraoéión 11, del código adjetivo 
de la materia. · 

Tercero.   
 
 
 

 

Con fundamento en los artículos 206 y 207 del CódiOo Federal de Procedimientos 
Penales, se admite la  

 
 
 
 
 

  

  
 ([_, ·t 

  

 

  
  
  

 
  

 · ., 
En las relatadas condiciones,  

 
 

Ahora,  
 
 
 
 

 
. 1 t \ ' 1 

Solicitándole al juez exhortado   
   

. ..,, ··~' ""'' '" · '.u v. .. 
·~;,:,.1,;nnr,j!,i1 d··I O~l¡~o y l 

Cuarto. Intégrese a los autos el escrito marcado con el número de promociórt 157~ ali' ·"' · · 
  
  
 

 

Con fundamento en los artículos 41 y 206 se desecha de plano la pericial en materia de 
psicología y psicologla criminal ofrecidos por los defensores de mérito en su ocurso de cuenta, 
en virtud de que la misma resulta inconducente e impertinente, dado que no guarda relación con los 
hechos investigados, ello es así porque no conduce a conocer la verdad material de los hechos que 
conlleven desvirtuar los delitos imputados a los procesados. 

En atención a lo acordado, resulta pertinente precisar el contenido del artículo 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece: 

... ,P'i,_ 
4. ' .~ 

.... ~ 

• 

• 

¡,) 
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¡ 
"Articulo 206. - Se admitirá como prueba en los términos del articulo 20 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo 
aquello que se ofrezca como tal, siempre que pu a ser 'conducente, y no vaya 
contra el derecho, a juicio del juez o tribunal. Cuan o la autoridad judicial lo estime 
necesario, podrá por algún otro medio de prueba, stab/ec;er su autenticidad. " 

Del artículo transcrito 
 

  
   

  
  

 ../ 

· ~~·~e admitir o recabar una prueba, debe 
 

 

..;,· 

la'ageote del Ministerio Público de 

z Octavo de 
fe.¡ 

'.1 
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933. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENER L\DEL CENTRO FEDERAL DE 
READAPJA.etÓN SOCIAL NÚMERO 1 Lf,PLANO. 

KLl!8RÁMA OFICIAL URGENTE. TITULA DE; LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
CENTRO FEDERAL DE READAPT 1ó.t4::~SOCIAL NÚMERO 1 AL TI PLANO 
(DOMICILIO: EX RANCHO LA AL~S/N, COLONIA SANTA JUANA 
CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁRE , ESt~DO DE MÉXICOC.P 50900). 

934. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLIC EN:~URNO DE ZINACATEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO. ' ,. 

TELEGRAMA OFICIAL URGENTE. MINISTERIO PÚBLICO EN 
TURNO DE ESTADO DE 
MÉXICO. 

~~~~~~~-+~---.,.....-~~~~~~~~~~~~~ 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, IN RUIQ~\tEN  
  

 
  

    
  

  
  

     
 , CON 

ESTA FECHA SE PROVEYÓ: TL. 
~·~¡ 

, San Andrés Cholula, Pu la, l>~ijlte de abril de dos mil quince . 
}], DEL\ í·~??J~UCA Agréguese a los autos la i pre'. .• del correo electrónico relativo al oficio que 
:., ... ~v '"·:•; ,enyía el Titular del Centro Fede 1 de'. adaptación Social número 1 "Altiplano", 
''·· ~-..'.i1'".!'...i-,:: 'ri:}ci~!~º en este .órgano jurisdicci nal , ,s trece horas con cuarenta y ocho minutos 
,,,:.·:·.:· ·• '1·1: ·;~l'"""nte de abnl del año en curs ~.r ¡t., 1 't, ,~.>J-.J .,... .,, W'~,.~ .9(:MIWI • .~~1'. 

wesiig;;ci~I\ . Sirve de ap9yo a lo anteri r la ., ·"·s aislada por analogía, visible a foja 277 del 
Tomo XIII, Novena Epoca del Se ana udicial de la Federación que dice: 

"CONSTANCIAS ENVIA AS. R FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL 
., .. PODER JUDICIAL DE LA FEO RA · . SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y 
;, !':···:,, FECHA DE SU RECEPCIÓN, AS CO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL 
.·". ··;)i~CJÍE!ARIO DE ACUERDOS DEL·~·: IBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, 
l,.. . . ~e\11 PLENO VALOR PROBA ORI :~~ 
,_,,~:/,,~,~~- • ·\~;\~'(,· • ·.' 1 ·_:; •• é',¡ 

ifo::~:~··s'.~~ ·· .. ·)i';., \~.:.. Ahpra bien, ~ista la impre ión ~··!,.correo electr~nico enviado por la a~toridad 
~t"J':'~ o.@i~te, téngasele informando q el ~   
     

     entregado al 
, '<'*" · a, te .dE11 Ministerio Público en tur o de: ,,:r1acatepec, Estado de México. 
t- · · ¿¡._,._, En tales condiciones,   

      
     

  
 así mismo, 

 
De igual forma,  

 
  

  
 'il 

Apercibidas las autoridades req ridaS:f:que en caso de no hacerlo se les 
impondrá una multa, a cada una, po(el e uivaí(;ipte a CIEN DÍAS de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Puebla, en tért.iotipos del artículo 44, fracción 11, del 
Código Federal de Procedimientos Penales. · 

Cúmplase. 

   
 secretario 

que autoriza y da fe. · 

DOS FIRMAS ILEGI
LO QUE COMUNICO

SAN ANDRÉS CH
EL SECRETARIO 

S MIL QUINCE 
L ESTADO DE 
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933. TITULAR DE LA DIRECCIÓN ~RAL OEL CENTRO FEDERAL DI 
READAPTACIÓN SOCIAL NÚMER 1 AL TtPLANO. 

TELEGRAMA OFICIAL URGENTE. TITU R DE:JA DIRECCIÓN GENERAL DEI 
CENTRO FEDERAL DE READA TACIÓN·;$0CIAL NÚMERO 1 ALTIPLAN< 
(DOMICILIO: EX RANCHO PALM)fS/N, COLONIA SANTA JUAN1 
CENTRO, ALMOLOYA DE JU EZ, EST~DO DE MÉXICOC.P 50900). 

934. AGENTE EL MINISTERIO PÚ ICO EN}f~RNO DE ZINACATEPEC, ESTAD< 
D ICO. .. 

T. MA OFICIAL URGENT AGENTJ: DEL MINISTERIO PÚBLICO El 
TURNO DE ZINACAlt!PEC, ESTADO DI 
MÉXICO. 

·~~~~~~+-~~~ ......... ~~~~~~~~~~~~~ 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, NSTRUtbAiJ:N CONTRA  
    
  

   
  

  
  

 
 
 

 : :fi'. .•... 

~\..;;.!). San Andrés Cholula, Puebf, vejñte de abril de dos mil quince. 
Agréguese a los auto la im~re~j~Ó del correo electrónico relativo al oficio que 

, :N'ERAL "'E LA ~~~l~.al~Titular del Cent.ro. F .d~ra~de·~adaptación Social número 1 "Altipl.ano", 
· - • )J rec1b1do en este órgano 1uns 1cc1orj'al a··~s trece horas con cuarenta y ocho minutos 

de C..::? 1:~.c3 ~!:·del veinte de abril del año en urso.j '· · 

, • ~ Su·:i:·:.:· · ', .. r :-. ... .Sirve de apoyo a lo a terio~ la t~s aislada por analogía, visible a foja 277 del 
.¡ (..., · ·:::~:> ;, ;i Tomo XIII, Novena Época del Sem~nari~j:Judicial de la Federación que dice: 

"CONSTANCIAS E VIADAS i'.POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL 
PODER JUDICIAL DE LA EDIRAd¡\9N. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y 

"._Ftf..C~A DE su RECEPCIÓN ASf coi¡p. EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL 
\ ·•, ,.SE~~~TARIO DE ACUERD S;0EL;1RIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, 

·: ... •· _ >P~:\ >TIENE~ PLENO VALOR PR A1'0RIO\' . 
.. \ ' .-·,~ ··->: l .',' "i, ' "~ 

H¡/ .... \~ ''.'. ~ d .. :Ahora bien, vista la im r4ión d~I correo electrónico enviado  
    

   
  

~.:~b';"::·'Í" agente del Ministerio Público en iJrno de Zinacatepec, Estado de México. 
~.;:..>,.. _ En tales condiciones, a fecto de. acordar lo conducente mediante oficio vía 
... ,correp electrónico y telegrama q e al eféé,~b.  

  

  
  

 
 

De igual forma, toda vez qu la  
 
 
 

 
Apercibidas las autoridades re ueridai( que en caso de no hacerlo se les 

impondrá una multa, a cada una, por e equivale11te a CIEN DÍAS de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Puebla, en térmínos del artículo 44, fracción 11, del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

Cúmplase. 

· Así lo proveyó y firma el licenciado , 
Juez Octavo de Distrito en el Estado, ante el licenciadó ' , secretario 
que autoriza y da fe. 

OS MIL QUINCE 
 EL ESTADO DE 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA AL JUZGAC)O OCTAVO DE DISTRITO EN 
ESTADO. / 
PEDIMENTO: 7212015 ! 
PROCESO NÚMERC?: ;'212014. 
PROCESADO: JOSE AHENA SALGADO, ALIAS "EL 
CHAPATIN". 

,, . 
Puebla, Puebla, a 21 de Abril de 2015. 

LIC.  
JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTAD<:>. 
PRESENTE: 

l .;,'. 
La suscrita, Agente del Ministe~ o Público d,~ila Federación, Adscrita a este 

H. Juzgado a su digno cargo, promoviendct"d tro de la C'üsa Penal que se cita al rubro, 
ante Usted respetuosamente comparezco y~x ongo: .·.) 

.f . ,. 

Con fundamento en lo disÍu to por los ª~ículos 21 y 102 Apartado "A" de 
la Constitución Política de los Estados uiifclo Mexicanos.s\f4º fracción 1 apartado B) inciso d) 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría G•er 1 de la Rep~lica; 206, 220, 221, 222, 225, 288 
y demás relativos aplicables del Código~f=e eral de Pr~dimientos Penales, por medio del 
presente vengo a ofrecer la siguiente pn,.(~b · ,'j 

·~~~ '/:>' 
a).- LA PERICIAL IN A

emita el dictamen correspondiente. 

En la inteligencia quet,. na ez que.~. admita dicha probanza, tenga a bien 
su Señor.la girar oficio al Coordinado , sta 1 de los·.;~.·. ervicios Periciales de la Institución en 

stadp pe Puebla, con residencia 'h es misma.'Ciudad, a efecto de que designe perito 
~1 · atería~ -·~ · · 
e- o " ~ 
~~1( º<1' ~ 
~~~ ~ •pid~~r lo anterior ex I esto y fund~ndo, a Usted C. Juez de Distrito, 

~~~ -~I : ·.· 
ti\!'.'.:¡~~ t l' . . zt .·.··· 
&J~ji:41~ ._~~_!)_,. U .N 1 C 0.- Te.nermeiorp~e entad~i"la prueba relaci~mida en el cuerpo del 
~~nte . .j611c1tando te

~'t?tl' ..... ·. 
~ 

i· •• · 

.. ' 
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AGENCIA DEL MINISTERIO :PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA AL JUZGADO k:iCTAVO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO. l 

PEDIMENTO: 71/2015 / , , 
PROCESO NÚMERO: 32/ .'14. ._;1 , 

 

L

LIC.
JUE
PRESENTE: 

La suscrita, Agente del Ministerio . úblico de la Federación, Adscrita a este 
H. Juzgado a su digno cargo, promoviendo dentr >de la Causa Penal que se cita al rubro, 
ante Usted respetuosamente comparezco y expo · b: 

tr: 

Con fundamento en lo dispuest '.'orlos artículos 21 y 102 Apartado "A" de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos ·· ·· icanos, 4º fracción 1 apartado B) inciso d) 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General . "' la República; 206, 220, 221, 222, 225, 288 
y demás relativos aplicables del Código Feder 'Jde Procedimientos Penales, por medio del 
presente vengo a ofrecer la siguiente prueba: " 

a).- LA PERICIAL 

r 
En la inteligencia que una i z que se admita dicha probanza, tenga a bien 

· 

lo anterior expuesto·: fundando, a Usted C. Juez de Distrito, 

':liN 1 C O.- Tenerme por p~s ntada la prueba relacionada en el cuerpo del 
é{ndo tenga a bien su admisi9n. 

LA C. A

:~~SCRI
J : li .. é, )f!i.:r ,«:,.. 

1i0 s.t(;¡:' 1· '' > 
:.:;c.:".::!;·¡,: .· 
¡;: t.mr¡;·,,:;:.' 
\ DF 'i~. " ': • 

DELEGACJON ¡¿S1"r'>·:r,1:·.f;. ;"· ·· .. 

1 f nr T t. '· (' l\f ''l>L[C· ~ • \..L .... '---" .. ~ i._,,j u f) . .r. 

·re."h"'~ ¡~1:··1'·'·- ... ~~ \(, ... , 1t.Jt11~.1: ·, . . '.,.. "'-1c10s 2 ia l#omun:t.:.~ 
~~~igaciót1 
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> -· 1 q<.. 
· : t • .• AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL " __./ 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ~~ . / 
Coordinación Estatal de Servicios Periciales f~ t 

'°'.• ! fij j: 2 j DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA 

PGR 
l'ROClJRADURÍA Gf:NIRAL 

Dl' LA RFPIJl\UCA 

LIC ADO. . ... ,, ,; .• ,, 

.'' •.:,;,, ::'., \\ '\\ q \í G: 0l 
CRETARIO DEL JUZGADg> qcf,\~Q\I:?,l .. vttStt~~zp~~ 

PRESENTE. ., . ' ,,, "'· 

· •"'or ~nstrucciones S:~~~~ y c~n fundamerpt$1 \62. 
Organica de la Prd~!Jíª~f.Jíifá General c;te· \Rej) · · 
día 2 9 de mayo:·~'i-2;(;){)9 .Ef) rela " 
fracción V, li~~cCJón 11 a 
103 fraccio~J~~'1: VII y 
julio de 2QJZ1¡.;fe.fhformo 
mil quinc;;~¡¡¡~,fl ef cual solicita, se,··· 
sordo~~y0~~~'N\e_~~.ito inf9~~~· 
antes m,~1o)lada:'."·~ < .. '/ ,/· · e.1 , ,, f' , 

,.$ .. J' •.· .. / .·.; ,:·.J // ~'.~~/ ~<f\j{\ ~u 

Sin rrMfel momentcy{a~~~e<:.bQJ? a6 . };' 
• , -~ ··. ,, ''"J, ,, .~l~~&~s~~ 

Rev. 1 

;, ·: ·' ·f.&o:~~GlO :EFEGTIVO. 
·" Eétt>-i. -~l;~ ·

"q l"''' ., • ·¡~ ·.•' .. ~ . ' e ~ , ~ , , '• , _.~ '-·. J ., ' 
.. t_ .t ..J .!..' !..., .i-''. _:~ ·_,¡ ·'. .• ' . ' . 

/ 

No Folio.3413 
Causa Penal: 32/2014 

Asunto: Se Informa Imposibilidad. 

H. Puebla. Pue., a 20 de Abril de 2015 

"''¡ 
10, F~~2ctónA;tf,"V'T, VII y X, de la Ley 
. );;~iario 'of:\ti é' la Federación el 
·p~: fii~.cción·· W~fr~cción XLI e 1) 

· · ~'.5':<~ 11, IV f¡V, artículos 1O2 y 
"' "' l~.Federátiór\;el día 23 de 

·~i· cisiete,dé abril de dos 
uaje"dé señas para 

: a;;te:on la1especialidad 
,: ...... :~::.~~':.· '.·' 

. : '/~(}'~~~Lfi(~/· 

··;:1 ::~/,'\t.~!5 
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PROCESO.- 32/2014 PROMS. 1765, 1766 y 1767 1_96 
En veintidós. de abril de dos mil q~inc~ .se ~a c~e~V' 
con dos pedimentos de la agente dél M1rnsteno Publico 
Federal ads ficio del Coordinador Estatal 
de Servicios  rocuraduría General de la 
Republica. 

San Andrés Chol a, Puebla, veinticuatro de 

abril de dos mil quince . 
. , 

Agréguense·~ los utos .Jos pedimentos de cuenta 
. 
¡ 

de la agente del Mini erio ~Público de la Federación 

adscrita, mediante \los cualés en atención a la vista 
I;. ";~· ... ' 

} 

otorgada por auto de dieoi$ie.te de abril del año en 
\". "· 
~.. . ... ·.: 

curso, ofrece peritos Q · su J;tarte, el primero en materia 

e     

   

s 

  

 

    . 
. " ~ 

..., -.......,_,,.,,-·-

En consecuencia bonttundamento en los artículos 

4 t,. 220, 222, 227 y de ;' ás ~elativos del Código Federal 
~ ' . ;:;" 

: de Procedimientos Pen ·  

   
  

 
  

  r  ~
 
      

 
  

   
     

   

  
  

 

 , se le impondrá una multa 

por el equivalente a, CIEN DÍAS de salario mínimo 
' 

general vigente eni el Estado de Puebla, en 

conformidad con lo di~puesto por el artículo 44, fracción 

11, del referido código adjejivo de la materia. 



Por otro lado,  

 

 

 

 

     

 se provee: 

Mediante oficio que al efecto sy gire requiérase al 

      
 

 

  

 

 

 

 
        

 a su cargo a fin de   

   
~     

. . ,~·~.:· ,i, ;,~J:(_.'.:Ji•: •. ,::~,~·¡ · 
' >~· ~.·f~ '.1d.,1t·. : ., ~ ~\f . 

Bajo apercibimiento que de no dar,cumplimi '..\ .. to ía.::.:)r}~:i')J.'.~~~· 
. \,• . ., ; .. ,~· •. '· \\:. ;¡;t,i; 

lo anterior se les impondrá una multa, ~ cada uno~¡'.~fin:--: .. :>·~·.,;;~\::;,1·.t ,· ·J~ .... ~L1~1':l··~J.t.J', )~· . .r 
, ,! ... ,~ ... , ....... 4 .... ~,· • ~ ... ~ 

el equivalente a CIEN DIAS de salario.mínimo general~,,::~(,¡ ... :::::.::~~ 
' r. '\.), 

vigente en el Estado de Puebla, de co6formidad con lo J.~~,.~~ 
'/· ...,..,~,,.~ 
j.,J • l'ñt-.=-

dispuesto en la fracción 11 del artícuJo 44 del Código ~·;_~/J. 
' ~:. "-'f:..;~ 

Fed °.:i~ª~ 

en 

M .. A.P

• 

• 

J 
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19387/2015 COORDINADOR ESTATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA . 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

19388/2015 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN 19389/2015 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

• 

• 

FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE A DIRECTORA DE ASISTENCIA 
JURÍDICA. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,   
     

 
     

  
 
 

  
    

      
 : 

' 
San .Andrés ChÓh~la, Puebla)veinff J;q1be abril de dos mil quince. 

Agréguense a los autos los pedi,{11entos de cuenta de la agente del 
Ministerio Público de'fq .Fed~ración  

 
  

 
 

  t . . . 1 ' •• : . . 

::;~ •. ·:'\!, En ~onsecur09\ai portfüod m:~qto.~f:1.1?~.ªrtrculos41, 220., 222, 227 y 
~·9t ,· :.~~~\~ demás relat1~os del Cóqfgo Fbder (1~~1?roqed11r11en.tos Penales, g1rese atento 
~ 'li,..._ ·r.r--".\ 
!3~. ;\\\· .. ·"5) '-¡.;.; -\-~l\l•!· .. 

1
lll r.:J~ 

~~ .¡. ~?!o~ 
~'.· -iUJ~· i; 
~~,~'r!~~l 
\ ,,, ,•,·~.¿., • ._. · 
:'¡~7 -~ , .. · ·. 
~ ~t~ ~" ' · 
~'-f.;;;;7 ({-ú'~?p_.~. .-. ,, ·:· 

~~.-: %. . . . r:natena. . .. \· '• .. .. · 
\\'f.. ~: ;, .. '· :~ Por otro lado, glósese.á· los ~!0$ .. el oficio de cuenta del Coordinador 

r:: ::, .. g: -·:  
~' .

1 -mowos que expone en ~I m1smc:ij,en t ~~·Gofld1c1ones, se provee: 
.-~,)::/1 • ·.• > ·.: · .. Media~t~ oficio ~ue.a.r~~cto. t>~g!r~·requiérase al· O_ir~ctor General de 
~-):.· J.J,

.,'.' 1""'
XS'~·· & ··~ 
'4' .. . e; 
~- ~\\.,\'~i. ~ 
~ "~ 
),~.,-':' l 
~ .,,--:;",. ._ de una diligencia de carácter judicial. . 
~2~ Bajo apercibimiento que de no dar umplimiento a lo é31nterior se les 

impondrá una multa, a cada uno, por el eqvivalente a CIEN DIAS de salario 
t-\• y- 1 \ :·r1)1'1,,1 ¡¡Tiínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo 

•,U~ L• "u 'j" '·l:iispuesto en la fracción 11 del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos 
1mrh1;~ hiir.·.: • · . Penales. 

~rvici•:;; 1 !a Cvrr::;·n.' ~rtn~a~~~~eyó y firma ;el licenciaJ6: 
de Distritoi·en el Estado de Puebla, ante el licenciado 
etario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES. 

San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil quince 
DEL JUZ TO. EN EL EDO. 

L

C-RE-T-AR-I ~rS-IS-E~~~~rA-C-TU-A~'" 1 



iUkMA~ 

19'"' ,.~:~: :STATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA Í '1Y,. 
P~U~fAu~~~~~AL DE LA RE PUBLICA. ~' / 
19388/2015 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURÍA ~ -~ 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 

PODER JUDIOAl DE LA FEDERACIÓN 19389/2015 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE-LA DIRECTORA DE ASISTENCIA 
JURÍDICA. 

• 

• 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014

San Andrés Cholula, Puebla, veinJic atrq;#e.abril de dos mil quince. 
Agréguense a los autos los edi(li~ntos de cuenta de la agente del 

Ministerio Público de lé) Federación ad crit¡zi¡,,¡,mediante los cuales en atención a 
la vista otorgada po(auto,:d~ _dieci~'tet . c:Je abril d¡31 ar'íp'en curso, ofrece peritos 

 
 
 

General de la'iRepútiHca.' : ; " .,."' 1 

. En COIJ~~CUErni:;~a, i;;j:m:;füQ~ -~ ~~;losartículos 41, 220, 222, 227 y 
demás relativos d~i''é~qigqf~d~~-< .. .~c;llrJ1i~ntos Penales, gírese atento 

. 

1 
~ · . 

. . :.0\\,,:. ; '  
;.· .. .- ... f'~:, ~\\~ ;,, .·. : . . a~u7r~o., __ se. I~ JftlP?n. d..··(ª .. µ.na'·m_ .... _-.~!la_._· llR_ .. _ .·~I eqw"".ª_: le·f).te. ~ª. CIEN º. IA_S de salario 
.. j ·. ·.· ..•. r.~J~· , •. · :, ·. mmu:no- general ·vigente en·-.elw.$:sta -~-de Puebla, .en conformidad con lo 
· " · ~ · ~(~- ~;_;_.>.'/'~·: .... •_<t_ •. ispue .. sto Por el artí~ulo 41( f~-~cé.i.óq. ·~,<del referido código adjetivo de la 

f ¡; .. ,:¡-•:·.:.>·.~~~~ria.Por otro lado, glóses~·~~ios,a~s:.eJ·oficio de cuenta del Coordinador 

< ... 
•-
. 

,,;, · , ~ .. 
~--:'~ . '.~ .

;:~~~. ' · · ·· .. Media~t~ qficip que:a_.L;~ecto se jire requiérase al D!r~ctor General de 
''.~~~;, ~1 
\:·~~:} ~=: 
';. .. " )t; 'ii , 

>_::_:,_",,/ .. :---.'.~--J1: 
~ . ' 
' .: 

.. ! J ~.e:- l "~·;;.~':''~,de una diligencia de carácter judicial. ·• 
,.,,,?'s:'·,':<,.w~,_:;:~:'-":- ·: . Bajo apercibimiento que de no dar ~umplimiento a lo ~nterior se l~s 

,¡~~b'V't··~· ;t~.L., •· ... · · impondrá una multa, a cada uno, por el equivalente a CIEN DIAS de salario 
,¿;~;:\",.:j;''>"t:'-> ~jV~~i~.:: ,, •,::~.·; · mínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo 
:'~'i r.:k" ~- •• • • . dispuesto en la fracción 11 del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos 

.: ',. · ""' <t-,..~;i; 'C~"; · í'i''~' Penales . 
. . _.L:.~_.:· :~f'~~l_~·:_~k ... _

1 

•• :..:;'-·~-..... • e· • .... , . ., ·~ , .. umpase. . , . , ..... 
. ; t,~2-1. ;() ~'G);~.l~/ r . · · · Así lo proveyó y firma er licencia
í .~, •. ~:. ;:i .. '4~:,_~~ 

· · , ~~~ 
LEGALES. 

San A
EL 
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19387/2015 COORDINADOR ESTATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

19~3!!8!8~2i20!ilS~D~l~R~~.IOliNt'l:m!"'D"I'srnv1c1os PERICIALES DE LA PROCURADURÍA 
G NERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOóN 19389/2015 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA 
JURÍDICA. 

• 

• 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE  
  

 
     

  
 

    
  
   

    
CON ESTA FÉÓ4A SE PROVE -

<~. 

San Andrés Cholula, Puebla,J~einticua, o,',~~abril de dos mil quince. 
Agréguense a los autos los pé i(t'l~tos de cuenta de la agente del 

· Generat;d,_la".Rep(!bUca. · · -..~ _ •• . . ·.· :· · · 
. En 'consectiéncia, cornrunclam QI' en los artículos 41, 220, 222, 227 y 

demás .r~lativos del.''~Ódíga· F4Jtjé!r.al d _: ',' c~írníentos Penal.es, gírese atento 

--- .

" 
-:. <~<- que de no tiacerlo en>et; plá:zo~de-.tres . s, siguientes a la notificación de este 

~ .. ,. ~~,. · \ 'acuerdo, se Je impohclrá ~11~rjt)Ulta~po él equiyaleOte a CIEN DÍAS de salario 
:~<; ~,~ > . .'\ mínimo· -general vigente en ·-~e)''. E.$,tad,}·¡de Puebla, en conformidad con lo 

. t¡·~~'.. ·~ ... ,b.~.~.·· ... qispu~s .. t.·o··· po. r el art .. ícu. lo. 4 ... 4(·J··.r··.ª·c·.· cló..· .. n~l .. ~ .•. -? d. el 1'1.e. f.er·i·d. o c·. ód.ig .. o adjetivo de la ~~·,:·:. ~::-. materia.Por otr~ ~ado, gl_ó~e~,a; l?s aut~;',elof!cio de cuenta del Coor?inador 
~;;,,_. · ,.: 
ti/i' · _ . 1, 

.~.·.· .. ·35.:~J?' '  
_. ~'.Y:·.·,?.:' ' ·,·,~~~os qqe _expone·-~n el m1_s'!l~i eh t.al.e:~9~d1c1~nes, se pr?vee: 

!5 "'{¡<. ,a;.¡ ... ·. Mediante o~QJO!quepil,e~ecto seg¡~ requ!~rase a1,p1rector General de 
~~t-(' · . 
~~ '?'~ ·

4~~~.J~ P.:- ·
~~;:;· ~/ 
~!;,~~· :? 
J_'f,~ú-
t '-' ~ · 

. de una diligencia de caráqier judicial. 
r.At D~ L'~ ;:,[) 1:,';;;_y Bajo apercibimiento que de no dar· cumplimiento a lo anterior se les 
· , '· impondrá una multa, a cáda uno, por el eqúivalente a CIEN DÍAS de salario 

,c:r---;---;;;· ')\ : H~tl¡l'J;i,,f_;•J;; · ·· · mínimo general vigente} en el Estado de Puebla, de conformidad con lo 
¿.f~\ '·. ;§;~H.;i\":;f..'.'.\_'·_;,;;¿;;,·gispuesto en la fracción ll}del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos 

At~~;~Jf~t~~;f;:: ó'~ ~::1oe~~li:~~=
y:;·;; ··"' .-,:~:~,,. .. ~::-.-· :·~>";' 
{\ '; ¡. . ' . . !;:-,; 

\{~:;'..::: ' . ,_ .. S 
''J, 

-... \ 
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19387/2015 COORDINADOR ESTATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 3 0 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. ~ 
19388/2015 DIRECTOR G_5.~~RAl:-DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURÍA f ... ' . ,:"1-

GENERAL D~1f1JEL ESTADO DE PUEBLA. '.P ~} 
PODER .RJDICIAL DE LA FEDERACIÓN ~!RECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

• 

• 

" 

;.: ~, . 

.-· 

FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE LA Q.IRECTORA DE ASISTENCIA 
JURÍDICA. , 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,   
   

 
     

 
  

   
 

   
     

·San Andrés ,ChC>lula,\:,uebla~2~einticuát' .. ~e abril de dos mil quince. 
· Agréguense a los autos los· ped. "'entos de cuenta de la agente del 

··Generafd~ la Rep(lbJi~.- , , ·•,i1., ; '' .. ···._ , 
· En con.se~uehcia, ~9r:iftlr:ld~111¡- \eq·~ól? artículos 41, 220, 222, 227 y 

demás relativos del'éódigo -F~o~a,l d . , : qedlmieritos Penales, gírese atento 

·--:' 

1 1 S:·H. -·¡·· '" ... ,-.... q .. ue-··.·.qe. ·.º.º .. h· ·ª··.e··· ~rr?\~n. ··e··.l.plS·z· -º .. \'-·J·:t·'. ª.·: .. t. re. ·.s. .d·. ra.s,;'.s ' yf.en. te.:s·:·· . .a 1a no .. ufigación de este . . , . , ·, : · · . ~ · ~cu~_rdo, se le•.1mponQ.té,unci~l!lta:P.9,!. el eqµ1 ,alent~:a CIEN DIAS de salario 
· :' - ;..-·~.- .._ 'r~ . : _· míf\imp ge~etal 'vigeNe :~n\el 'E$,ta.~~''· de Pu:ebla, :en conformidad con lo 

. · p_. \, ;/; ,'dispuesto 'por el ai;tícúlo 44,\ fraqc;iórr~::l't.:del referido código adjetivo de la 

·~ :~:Z:\;:. materia.Por otro lad~, glós~a los a~~~:·ei: oficio d~ cuenta del Coordinador 

.... - · /~:,._:.;:.
· ·" · ·· 

t-mo\ivos qOe .expone.'~ri'_~I r,ni1~1J?'g;;étí-:@~~}9ndíCí~~es, se·pr?vee: 
' Mediante Q-f1c1p :que1;1!l1-,~fecto se .wre requi,erase al Director General de 

· ,. 
"" ' 

de una diligencia de carácter judicial. 
Bajo apercibimiento que de no dar .cumplimiento a lo anterior se les 

,..-< '" ,__. 1 ~UJ, (~Z; -~ :;E::f:h)l.'fl.P?ndrá una mul~a, a cada uno, por el equivalente a CIEN DÍA~ de salario 
;:/.t\:~t..:i ~·''« nAAr';~t~ . _. ~1nimo general v1g~_nte en el Estado de Pu~bla, de conformidad_ c_on lo 

.f'r,\ ,,!f'> uNl ~-.f~:;,.":.\(.i>li~.' • dispuesto en la fracc1on 11 del articulo 44 del Código Federal de Proced1m1entos 

-.-;_;; ,,-i-· .d.. ~ 1,'¡~ ',,_,, ·::,,,; ,•.' ' ' 
,/-::.Y L,.._r - ;:;·-, -~~;::.-. : "rí':~;, · · Penales 
"-· ~·· '\!:' ~t.:';;. ··n·· c· 1 ~,-i &_/ - . :'.t.. \o\ .· ' llmp ase. ' ' .· ~-
i,'.: _Af ~¡' ''\·, ~ ('ll 5;\ ; , . As( lo provey~; y. fi~.m~ -el , licenciado

f ~~ ~- f~~¿k~\,, '· ~.~.·1 hptr g!,' avo· de,~1stnto- en ~I Estado !de Puebla, ante el llcenc1ado 
" ·· .:i.1, ·'.,;~-- ;-, ,. ., :"'~<:1~::--s'~ .1 ~/· ---.: 
1 t9li.'1 J.1.._ ... :',;j -..,; '(, \?,f- :-·,-p 1'1/t/ 
'\ 'Í' ' k· ~'I, ,, • •• ~ ~ -¡- ~~:!~ ~·:..,,\ \"1J1/ : 

~11 ;! ... ~~1 .. ;~-:...:"~r~·1:1 ... _;~· ... ,..~ 'l..,1
' \ ~;:f 

\ti/< ·,._~),_ ·"''~•. i\:;_,,li.~ ._fftf: /o· 
"..') "¡ \~ ,...,..,.,,~ .. n ~~ •-. """"(fi; 
\~~o.l,, .cl.,¡.,."'t·f.4"J~~~~.t;, 0\...• r.~ 

(~ J ~~ 'tf~~~ .~ ~ \~.:~:· 
x~ ·~'' r¡..n \)\J.¿~? . ...,~~-.. ~~ 

/ 

ECTOS 



,, 

• 

• 

')0) 

: r ; 

•. , 1 

' 
•i. 

.~! ·ül <':¡\\ 
~;~'( \.:('l'.11"110"-! :-.J,\UIJN/\.! 

J)f \J"Cllf~I IJ,\l' 

'o I .~' i\ ~.)( ) 1 ) 1 I. ( ; i ,¡ ! ¡: ;\ 1 ; Í\.i (¡ ! u s (: ivl ;\ !d ;\ \l (¡ n l ]( ) \ y i>i\ .. ( 'í j 

Órv,ano ;\<.1mi11h1: aH•" f,¡ : . ''''"""ul rndn 

Coon!inadbu General De.PrP\'t'Pdún " .'Z ""dl';';.,. '"'t "••H.·i,.•! 
culrn Ft·<kral ck R•:a,(apla<:iúo ::>.~"''" ,. '.'1•pllh•n". 

/ 
Oficio: SEGOB/CNS/OADP ¡ /CGCF/CFRSl/DG/4423/2015. 

Almoloya de Juárez, Est o de Méxicó, a 20 de Abril de 2015. 
Fecha de Clasificación: 
Unidad Administrativa: 
Condición de Acceso: 
Perfodo de Reserva: 
Fundamento legal: 

Ampliación del Periodo de eserva: 
Partes o Secciones Re rvadas Y 
Confidenciales: 
Fecha de Clasificación: 
El Titular· 
Desclasifico: 

20 de Abril de 2015. 
CEFERESONo. l, "Altiplano". 
Reseryctda y Confiden,igl. 
11 anos. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso ;:¡ 1,, lnformadón Pública 
Gubernamental.. DOF. 8 de JUNIO 2012. artículos lJ fracción 1, IV y V. 
artículo 14fracción1, articulo 15 y artículos 18 y l 9. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Todas, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Asunto: Se atiende requerimiento . 

~<~ ;>,,, .. , 

y . 

! i)ef~r.h1;:, , : . : · A LA HOJA DOS ..• 
EXRA_NmOOÍC~. PÁlMA.5/;INi COLONIA SANTA JUANA CENTRO. ALMOLOYA DE JUÁREZ. ESTADO DE MÉXICO C P. 50900. ,. TEL (722) 2770262 
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: . ! ! . ·\ t· ¡ \ 1 1; ! • f • :~ ! l' . "1\" ( 

p1 'd f:(!I~! ! ),\! 1 

/ 
'()¡:, /\l\'U ll! J. 1;1'"''i •i,\; :•,!\\\! .il ic,(, r\l,\ldi\ ,\;jy',iJ:i·L,CJ'> i','\\'(.)í'.i 

'.irgano .\dn1ío!'.10'uth( ~.,¡ . 

Pr~vendúrr) i.(i_;·u.)~~p;,; 1u · :,¡ 

Coonli!wdü (;~nernl De Prevl•nd•'n" H1':.11iap'· · ¡ .. ,, ,,,¡ 
C<'ulro F 'dt•nll (le Rt~!hqJl'n<:.i{w ~·;u<,;ipl :· ·,,_ \>t'pl:1"~' 

Oficio: SEGOB/CNS/OADP /CGCF /CFRS1/DG/ 4423/2015. 

ENERAL DE CENTROS FEDERALES.- Para su conocimiento ......................... . . .México; D.F 

~-.t~:ir·i1"' , ". ;" ,, · . 
EXRA1'i'tf!IÚ

1
LA 'i;>ÁLM;t.. SIN. COLONIA SANTA JUANA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ. ESTADO DE MÉXICO C. P. 50900. 

~-w,,•·~~ ·';' .: TEL (722) 2770262 • 
-~tw(....\.".¡...•. "·.' 



., 

ó't~ano; Aüministrativo Desconcentrad~l 
· ·· ·' Prevención y Readaptación :;uC:~J . 

Centro Federal de Readaptación Social No. J., "/1.!t!¡:-!:::110" .., '7 , ) l 
1·1-.; ·t·1r:' ;. 

Dii'cccióil 1 ,;rnic.-1 ~ .... ,/ l.').'-\1'., ,., '., 

LI
DIR
PRESENTE: 

Departamento ele Sc1·vicios 1.1.:·dicos 

Almoloya de Juárez, Estado de México a 20 de Abril de 2015. 

~-

NOTA INFOfW,JATIVA 
i 
Í 

Por medio de la presente le informo los hechos sucedidos el    
     

    
   

     
  

 
 

 o, obteniendo    
      

 se dministra  
   

 . 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE: 
\ 

•

p. Dirección General. 
p. Subdirección Técnica. 
p. Jurídico. 

\ 

Ccp. Servicio Médico. Ú') 
ccc. expediente. . ' & 

I~("> 
ki~:~. ~ 

~ ,.~~· -
·~;:t."~.;,~~;) :; 

~.-'.Y; I•'• 

~f&~~/ 
.¡;;¡_::" 

. . . 

r~~~~:. ·::- ~r ~·:. :;~ ~.;!., .• 

.~ / 
j;/G:j 
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EL C2UE SUSCRIBE LIC~ , 
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE 
READAPTACIÓN SOCIAL NO. 1 "AL TIPLAl\JO", HACE • 
COl'lSTAR Y CERTIFICA QUE tAS FOJAS FOIJJ.\DAS C(?I~ ... 
f.L l\UJfVIERO 01 (UNO), ES COPIA FIEL DEL EXPEDIENTE (~JE 
OBRA El'\I EL ARCHIVO DE ESTE CENTRO íTDERAL, LO 
ANTERIOí(, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
/~RTÍCULO 13 FRACClé)N XVI, DEL REGLAMENTO DE LOS 
CENTllOS FEDERALES DE READAPT ACIÓ~~~{------------ i • 
......... .,...-_...,....._,.. ... _.,,....,. ... ,.._ ........ _____________ ..,..,_r"l ......... r:l""'~-- ........ ----------"""."-...J. .. ·f"""(!'¡¡;.>. '.":1"rJ\':t...,.u...;.J.ii~OS' .. ________ • __ _ 

7'( . ;·.• . éJ' ... ~- ~ '!- ,) 

;:.i~ ,':.. '-v' '' 

{:,;" /;}" {(. !.~>.,. - :'· :·::. 

AUV\OLOY A DE JUÁH.EZ, ESTADO O .M~.~t2~y¡~~O DE ABRIL 
DE 2O15 ~ ;;:;-'<:> ... :::~"< 
. • . ~ . ~ . et.. ~~~'i.~~J:,'.~;:· . 

'(~\';'t.,Hh. ~ ~>.1"1í~'"' • 

A T E N T ~°11~,,~s;~~·,'.' 

Subprocuradurfa 
~ ., 
:,rev~nc1on del Oelik 

~r:ina ·· 



1 :\( ,... . .• 

™CORREOS 
~1J'}joE MÉXICO 

Contrato / ID 
Nombre I NAME 1 
Calle No. Ext. e lnt 1 ADDRESS 
C.P. I CODE POSTAL 
Colonia I 
Ciudad I CITY 
Estado 
País 1 COUNTRY 
Correo Electrónico I Email 
Teléfono I CONTACT NUMBEf; 

Documento Mercancia Muestras 
DOC MER SAMPLES 

Descripción de contenido / 

UC.
DIR RAL DE 
READAPTACION SOCIAL No. :JI. "ALTIPLANO" 
EX RANCHO LA PALMA S/N., SANTA JUANA CENTRO 
ALMOLOYA--9E.JUAB.f;.?;Z,JE~ST!:}:A~D02QJ¡¿EJMEl~r,"C:r. 
50900 . ' .. 

Mercanclas en devolución 
RET. GODOS '. 

Pals de Origen 
C'ETAILED DESCRIPTION OF EACH PIECE 

Cantidad 
OUANTITY 

Valor , 
VAL U E COUNTRY 

---------+-------!'-----+--=""'-----1..,.¡-lt-..,_-+-~º~F~O~Rl~G~IN'--I Porte/POSTALFEES 
Seguro/ INSURANCE 
No: de Factura l INVOICE 

------------1-----l----:,.,,,_'+--"""'""'"---"'=~-1.t--l-----,---"-I Embalaje 1 

Fleje/ 
'"---------1------:::.f"'-'--,..;lil.---"1''-:;:--;,¡.,.'---b""'"--.l(l,f-'-------,.l .. Acuse de recibo 1 

Forma de pago I 
------------1-----,,,oíill&"'---,,.,iH"1'-'---:_,,,"'---xtl.'ft-'lfr---"--l"l!:----I Subtotal I 

IVA/TAX 
~------------f---'\¡-¡¡_.J9-""--ca~+~•~'-t._,,,-""'-:rlill\'llf--t-----i Total./ TOTAL 

OFICINA ORIGEN 
OFICINA DESTINO 

2do aviso lec 

Ventanilla fecha Referencias E 

Fecha y hora de entrega 1 DELIVERY DAT 

Nombre y firma de la persona que recibe 1 F 
NAME AND SIGNATURE 

11111111111111111 IUI 1111i:i11111111111111111111111111111111111111111111111 EEB&
718 

• ···". 

j 

ll'H f)r,'.-r 1.,1':''u'··." if' lJl.L _i_¡ l'..: ~ 11 lo • ~.' .tl · ·.:· 1 oJ \ 

Js,;e+.:i,:;,~~ ~, :~.¡:-.~ ... 

Instrucciones 

.*': 

' .... 

Causal de devolución 

0 DOMICILIO INSUFICIENTE. 
0 DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO. 
0 NO RECLAMADA (TÉRMINO DE LEY). 
Gil REHUSADA POR EL INTERESADO. 
[iJ CAMBIO DE DOMICILIO 
D FALLECIÓ. 



• 

• 

-·.~· ·1 .1fr~· .... :; ··.,'. ..,,\ 

.~"'"'_]_: hl~-~''. 

•,·:.1~\ 1 '1( ,· '-.'.\C!( • ....; "' 
1·.1 :-,t .. ' .J[). 

~ano ,·\<lrn;;ú:1t:·¡~~· ·, ~·:.."·~ ó.L''>:?i<;-;.;.du 

Prc,LT:C~d'.i· ,'f :·· •. ~::·.:: • • :.;.:.i::~:·.:· .:--1~1~:iat 

. ~ .:. . C\.H)rdinacii>n Gt·ner:?d De Pre\'encióh \ .:d. r : :i·» · ,: ,:·;z;i_~Sal 

Centro Fcd,·ral dt• >-;:c~Híaptadóu S(» .. ::;.;; , ;. : . -q;¡:uw". 

OFICIO: SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF /CFRSl/ 4415 /2015. 

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 20 de Abril del 2015. 
Fec/1a de Clasificación: 
Unidad Administrativa: 
Condiciones de Acceso· 
Período de Reserva: 
Fundamento Legal: 

/ 

10 de Abril del 1015. 
CEFERESO No. l. "ALTIPLANO" 
Reservaclo y ConUdc;ncjaJ 
11 años 
Ley Federal de Transparencia y At ceso ,1 Información 
Pública Gubernamental, DOF. 8 de ju11io 2012., artículos 13 
fracción 1, IV y V. artículo l ti lracrión 1, ;irticulo 1 S y. 
artículos 18y19. 

Ampliación del periodo de r serva: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Partes o Secciones Reserv as y Confidenciales: Todas. 
Fecha de desclasificación: xx 
El Titular: 
Desclasifico: xx 

ASUNTO: 

LIC
JUEZ O.{:T AVO 'QE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBL , 
CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA. 
Edificio Sede d~I Poder Judicial de la Federación en Puebla, Av. Os 
Menor No. 82, Piso 10º, Ala sur. Ciudad Judicial Siglo XXI. Reserva 
Territorial Atlixcáyotl. Puebla. CP. 72810. 

del interno JOSÉ BAHENA 

Por medio del presente me permito informar a Uste , que siendo las (12:20) DOCE HORAS 

32/2014, por lo que hace a los delitos de 1).-   

Agente ,: ,,m · · e.ti'o¡!Júblico en turno en Zinacantepec, Estado de México; lo anterior se hace de 
su cono~~~,nt~ -~~~l~s efectos legales conducentes. 

~.·"·;;: :<!:., .· J ·¡~ . 

Si~~~.~r.tiSH~.~:por el momento, aprovecho la ocasi~; ' . le un cordial saludo y 
reiterarlii*tl· m~S: alt~kswm

:~.A<~ ::""'\ 

~i.;! 
! ~~,¡:;~ 

~~:t:. ·· 
'~~' 

C.C. RDINADORA GENERAL DE CENTROS FEDERALES.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO...... 

L'LGG/l~Jrn-~~:r •. -:r: .... ¡;.. 1 ~ :" ~f\.1\L l ~ L. i. ¡\__;~,:. \_ ,..l _'j.. ·~ •• 

)e !;,\Ji.-\Íli/(Ll;1,9¡l·'l(J';~f.Mi\ SIN. SANTA .ILJAN1\ Cl:NTRü, ;\l.MOL.UYi\ l)J: JUAREZ, fST.·\DO DE /\ii;".\!CU \. ;' ':\!"'.li' 
recno~ r-:_:, •. J11 , ·, TEL rnDr7o:u,:2 



)<-~ 

~:0 

-- .. --··~~ ... ._.,.. _ ........ _. __ ._ ------,,.-· .............. __ .... -···~·---··---· ··-· ... ,_ .... ,,_......,,,~--
~CORREOS
~ )l:j DE MÉXICO 

SMP-OCPE-007 

IUllHllltlllll 
EE86718352 3MX 

REMITENTE (SENDER) DESTINATARIO (ADDRESSE) 

Contrato/ ID 
Nombre 1 NAME 
Calle No. Ext. e lnt 1 ADDRESS 
C.P. 1 CODE POSTAL 
Colonia 1 
Ciudad 1 CITY 

¡ .:' 11 ! 

uc
DIR

i' · .. _)\ 

Estado 
Pals 1 COUNTRY 
Correo Electrónico J Email 
l.JIPfon? I CONTACT NUMBE 

READAPTACION sOCIAL No. 1 "AL TIPLANOn 
EX RANCHO LA PALMA S/N., SANTA JUANA CENTRO, 
ALMOLOYA DE JUAR:EZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 
50900 

Documento Mercancla Muestras Mercanclas en devolución 
DOC MER SAMPLES RET. GOODS 

Descripción de contenido 1 Cantidad 
DETAILED DESCRIPTION OF EACH PIECE QUANTITY 

Certifico que la información dada en la presente 
peligroso o prohibido por la legislación o por la re!Ulnl!ll 
declaratiorr·are 'CO ect and that this item does nol'&lAta 
c.ustoms ulations . .. ..• 

Nombre y firma del remitente I SENDER 
SIGNA~ 

Valor 
VAL U E 

' & r r-. :: l . r '.' !J; ·, ~· ·' '!' ' 
,_"\...!....1 1};.... -.J\~.A• --'·· _,._Ji.l\,/'i. 

eruh,;s rL .- ~ · 

\ ... \ '.... 

Contrato
Nombre
Calle No
C.P./ C
Colonia 

Ésta do 
Pals 1 C
Correo 
Teléfono

URGENTE 
ENVIAR ACUSE DE 

RECIBO 

Mensajero, clave y firma 

1er aviso fecha 2do aviso lec 

Ventanilla fecha Referencias 

Fecha y hora de entrega I DELIVERY DA 

Nombre y firma de la persona que recibe I 
NAME ANO SIGNATURE 

EE86711 

Causal de devolución 

0 DOMICILIO INSUFICIENTE. 
0 DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO. 
0 NO RECLAMADA (TÉRMINO DE LEY). 

' 0 REHUSADA POR EL INTERESADO. 
G CAMBIO DE DOMICILIO. 
0J FALLECIÓ. 



• 

• 
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'· 
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:{~~~-~-.. ~,e~.t.!CtA:::: ~~t~.~ ~}i~~.r.~::r~: tt!f~ ~~~~to~~~r,ri· ~IU~1;. ~:~.:f:. trt~~i~~~g~~~~~~,f~ ~:¡~ :.! .. :·· 
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v1r:·t.:..·: ~·-.::~ ~~1:.~'.~-· ·· ;!'.:(i;:15 



"';¿e 1-lJRM~ 

~'e 
~:4~CESO.- 32/2014 PROMS. 1834, 1843 V: 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN En veintiocho de abril de dos mil quince se da ' ~ 
cuenta con dos oficios del Director General del 
Centro Federal de Readaptación Social número 1 
"Altiplano", y con un oficio del Administrador d~_ ~ 
Oficina del C.S.I. Telecomm/Telégrafos. Conste._,.¡ 

• 

• 

1 

San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve 

de abril de dos mil quince. 
¡ 

.·' ·-~ 

Primero. Agr~.9uese a los autos los oficios 
,::'.-" 

 

 

: 
·,)f, /f~; 

~\Respecto i:tf.!. ofidjp 4423/2015,  
  

  

 

   

  s  
 

 

 
•\, . . 

Por cuantó hace al diversó 4415/2015, 

 
 

  

  

 . 
; 

Segundo. Glósese a los autos  

~u·~::;~:!·:1·:.'.:;~~~'..2!·  
, .. {;.1 .... 111;1:; n\.,nv.i.I ., 

ySef\(i~it-~~,:;-·:..';'.·::      
  

 

 

 

     por los 

motivos que expone en el mismo: 



En consecuencia,    

 

 

  r     

 

 

 

    en relación al 

   é  

 

 

 

 

Bajo apercibimiento · que de no dar 

cumplimiento en el plazo concedido se le 

impondrá una multa por el equivalente a cien 

días de salario mínimo general vigente en el 

Estado de Puebla, en términos del artículo 44, 

fracción 11, del Código Federal de Procedimientos 

Pe

Dis

M.A.

• 

c. 

-/ 

···~ _j,iJ 
r - ' 



i'Oit1,Wt~-1¿ 

:r<.~.; 7 
20734/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE jé>1 
MÉXICO, PRIMER TURNO. (:; _/: 

20735/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, SEGUNDO TURNO. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 20736/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, TERCER TURNO. 

• 

• 

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

EN. 'LA· CAUSA PENAL 32/2014,      
 

  
  

         
      

 
   

       
 

    
ESTA FECHASEPROVE'fÓ~ -

S~n And~é~ Cholu!a'tPUebl~, y_ intinuev~';c:teabril de dos mil quince . . ~:·... ." '·.: '·.:,. <~' ~ . .',' . t ,· <:.,7>:· . '·•; ·.=~~--.:::". ·'--,' ~: . '\~~;t~t:.:·: ., 
Prímero·:1~gtegueseJ:1 los. aüt !Os_ of,icios de cuenta del Director General 

 
:::~~-, 

Res~~_d~.·;:!1\'6~ci0'·:·442312ot ,- téngas~(~:''informando  
   

 
   

, j ~·, '.1~ ·t' : ' 

Por cuanto ha~ al div~r o . :44-1512015; téngase    
     

 
 

. ._ . ~ S~gundo. GIÓs~$~    
     
   
      : 

. ~~~t .• ¡/ ~· En ,cons~cuenciá,     
~- ·' .··· ~. •

;~·::-~··... . <:· ·· ... ¡ 
~-;:_.. :. . . . ·f
~~., ~?::' 1' 
"'W\iJ 0 -
~~ ~· } 
~~}·1 
~:"""' 

Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en el plazo concedido se le 

1 r. T l c¡rpfj' .,.LlC. impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo 
L u E_,, :.r,_ ~ ''general vigente en el Estado de Puebla, en términos del artículo 44, 
ef~l}¡I)~ Hu;n(n: .,, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

"'cius ~ b.l~w1tim¡ú~rCúmplase. 
C'Stigac:~~ ,_ 

Así lo proveyó y firf"l!~ ~l li~nciago
JUez Octavo de Distrito :en el; Estado, ante el licenciad
secretario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES. 

San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil quince 
EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTTO. EN EL EDO. 

ECRETARIA SRIO. PARTICULAR SISE ACTUARI 



t·Ot\Mf\ ~-1 

2~ 
TELEGRAMA OFICIAL URGENTE 5íº 

20734/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADol~; 
MÉXICO, PRIMER TURNO. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 20735/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, SEGUNDO TURNO. 

• 

• 

20736/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, TERCER TURNO. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,      
 

  
 

        
      

 
     

      
       

  
    

f~8JHi,'t1ú1a, P.f 1~; . e11111nuel".~ de abril de dos mil quince. 

. : ·~r,~µ~se.aJQi ·au.    
     

 ·'>, · . . ;,, ·· . 
' . ; . . ·*":' ', ;>" 

Respecto al ofici.o ~~/20 p; .   
   

 
. 

~,- ! 

-~ 

Por cuanto h~ce ·c;i},' dive o 4415'2015,     
    

  
    .,j · ~;: . 

; . Segundo. Glósese a Íos autos\ el oficiÓ:~~e  
  

  

 
   

  

\ En consecuencia,       
  

 
 

   
   

\l I; E !~-~ ~: ~ 1.:· 1.,; JL~ {_ 
·rech.;~ ;-;!;;~·1 ~; :: Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en el plazo concedido se le 

impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo 
·.e:~~ a ¡i:' ¡~~:<·.:·'.id:: general vigente en el ~stado de Puebla, en términos del artículo 44, 

fracción 11, del Código Fe,~eral. de Procedimientos Penales. 

Cúmplase. 

Así lo proveyó y firma el~licenciado  
 

secretario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES. , 

San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil quince 
EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTTO. EN EL EDO. 

LIC.  



• 

• 
·< 

,/ 

<' 
'" 

. ' ~ · . 

. :. 

l.(¡f"i'~Í"~ i/ .. :• ·'.-"' ' 
"" '"'._.,~' 1--~1 1: ~. ! ; .. 1 ! .•• 

l~stituclán NO umP~ra et miil usO d~! 
· credencial toda vez que es de u:;o 
sl"Vo de la person'3 qu~ l:i pcrt.:i 

e5tnt~ documento de acrF~dltación •.t· 
de una vez que la misma ·fut.- o:orgJoJ 
ofme c:.irnplimier.to d~ pltln de éstuc1os 

o.de Registro AIF-010f}23--NA(·· üC l 3 
1-.:Ht:fABIA Dt'T:¡.\BA.10 y P{H:\llSION i::ou.;1 

~~;e;"'ª !rC1>~:::;·<. 

.... ~, 
~~)/~·. 



~ 

l . ,,.,,~;~=~~-
EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTf\vo.J5t·~sTRITO EN EL 
ESTA DO.-----------------------------------------~---..::...,.;;. •. ::~ .. -,;.;.;.·_ .. ------------------~ • •• J ~1. ·~¿.:>.:> ... ·< ---------------------------------------CE RTI F 1 Cd. ----~.:. • .::.r~~~;.:.:...;.;;. ______ .. ___________ _ 
QUE LA PRESENTE COPIA FOTCÍSTÁ Tfé ·,i~:·~CONCUERDA 
FIELMENTE CON SU ORIGIN,AL 4 Qµ'. ,:~-..... "·r.. ITO Y 
CERTIFICO EN i_ FOJA(S) UTIL(~S.), . R'.., · . . .. TAN 
LOS EFECT~S LEGALES A QUE HA Y f.. LU9-.. " ~~----.. -

SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, V~INTI . t DE 

• 
l 
·~ 

EL SECRETA

• 

rf,', 



''· ~, 

• 

• ~~· .. 
~j? 
;,J' .. 

., 

¡yfr:j_;,i¡ i! !_: ,_': ,'.:i'.Or,:;, 

'~ª~·~.;fó1i, 

,_/·' 

. 1:, 

.. .,. : 

._. .. ,: 



·.J.f'1 

L .to:~ 

• 

• 
fa 
r ve ~.rto 



!-ORMA8-2 

PROCESO 32/2014. 

ACEPTACIÓN CARGO DE PERITO. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

" \ 
¡1 

• 

• 

En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las once horas del 

veintinueve de abril de dos mil quince, ante el licenciado 

 

 

   

   

   con la credencial con matricula 
rl \ " : , 

  

   
  

        
 

  

 ~lJ~~s imágenes coinciden con los 

s fisonómicos ,:!el.~~Ínpar~iente,  

    

   

 
  

  

 id~n. ti~ac.ión  

 

    

    a efecto de 

~~~ f" aé:/tar        r 

  
 

 
       

       

        

   

 originario y vecino 

 

 

     número de celular 

 señalando como domicilio para recibir sus 

notificaciones el precisado por la defensa del referido 

encausado para tal efecto. Asimismo, en uso de la 



palabra el compareciente manifiesta:  

 

 

 

 

del procesado  

 

. Enseguida, el juez acuerda:  

 

 

 

 

 de la presente causa penal 32/2014, a ~n de que 

       
   

 

  
 

  dése nueva cuenta 

 

en relación al desahogo  

l .... J1'. -

• 

• 

. ,•· "': 

l\,.·' 
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PROCESO 32/2014. 

ACEPTACIÓN CARGO DE PERITO. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

,, .. ,.,_ 

En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las once horas 

con treinta minutos  

 

 

, secretario del 

::Juzgado Octavo de Distrito en .el Estado,  
  

  
 

    

     

     

  O · expecjida · po(; el   

      

 

  con los rasgos 
\ ' , .· ''". . 

\ ·sonómicos del co111p~recieítt~,  

 y se.;te de~yelven por ser un documento 

1" -~ .,-\'~ 
'Cn ..i) 

; e uso personal,·· ,previa .ctj.pi.a. certificada que de las 

~ ismas sean agregada~ a lo~'autos.   

      
       :    

      

 

   

    llamarse como ha quedado escrito, 

mexicano,  estado civil , 

de ocupación       

 instrucción  

   

n calle  

 

        

 señalando como domicilio para recibir sus 

notificaciones  

 . Asimismo, en uso de la 



palabra  

 

 pertinente para  

 

 

 

, por lo tanto  

 

 

 parte  

 

   

 causa penal 32/2014, 

 

 

   y por cuanto hace las re~t
     

      
 

 de /la re

 

   

 de lo acordado en · la pre~ts:: . . 

p

c

fermina~~ I~~,·. ·-:~'·· 
. 

f~ 
· .... 

: 
~ 
.;~t 
"~~-~..,. 

ni 
 dt 

¡' ~ 

• ,¡. ·, 

• 

• 

. ¡: 

! 



CAUSA PENAL. 32/2014. .2:_Jt'S1) 
(;..¡ "" •. ./'. 

(JÚ i 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

C E R T 1 F 1 C A C 1 O N: En siete de mayo de dos . 

• 

• 

mil quince el licenciado    

secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, HACE CONSTAR: Que la diligencia 

 

   
  

  

   
     

  

   y  
    

    

; lo que 

se asienta.para lps ~fectps1\l~gales .. procedentes. Doy 
·. 'r 

Fe . 

l~L DE LA HF.PÚBLIC. 
~:-Hh.c~ Humann, 
,,,.iiciN:~ \~ Com~mid: 

. ~~ .. 
:~' ~.' ·~.: :: • '1. ·_: f 



... ~.¡¡ .. , .. ·~·.·~ ~ DIF··:~ .. -... 
·r;::··~J 
· .. > ·"'' ESTATAL PUEBLA 

. -·. i, 

---···---····-- ------~ 

TRANSFORMANDO FAMILIAS-
·. ,....,._-, ;" \~ ~ ~ ~ '(.! ~~ 

,·,¡ ·. ···""" 

C;·'iUEZ OCTAVO DE DISTRITO 
E],·i'fL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 

DIRECCION DE ASISTENCIA JURÍDICA 

CAUSA PENAL 32/2014 
ASUNTO: SE CUMPLE REQUERIMIENTO 

MTRA. , en mi carácter de Directora de 
,. Asistencia Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Puebla, personalidad q
1

ue acredito en términos del. nombramiento que anexo al 
presente, pasado ante la fe del Lic.  

 
 
 

   

 

 
        

   ante 
Usted respetuosamente comparezco para exponer: · 

Que en co stación a su .; Oficio 1938912015,    
  

 : 
;·.·, \\ { 

Por lo ~~n~~· · .. or~. ente expuesto~.~--.Y funda~~ a Ust~d c. JUEZ OCTAVO DE 
DISTRITO EN: f:l· · E$TADO DE PUEBl¡.A, le sohc1to se sirva: 

r;·.-· ~ f ·' ;: 
ÚNICO.- T.~J.~ .. rs/e_ '·.po.r presentado en tiempo y forma el presente escrito, toda vez 
que se e~.c~~ cpn;orme a derecho .. 

~~;\ ,( .. 

~~;'.;:~;~: ;~
r,:J6;« i·
~á;¿w· ~~ 
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&~DIF ~ ESTATALPUEBLA 

, · TRANSFORMANDO FAMILIAS 

,··'· 

MTRA.  
PRESENTE 

LIC. ~~1~FA.1,;;L <~u-·~ , : 
:RtJ~::: 

rr..,()*"f,~\R~r~r.-g~~ ~!~r'~~ .':--·,_.·; 
PUf~~:~;;:~ ·:1 '" .r'.~ q 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 28, fracción IV 

de la .Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, le comunico que 

atendiendo a las c'-'alidades ciudadanas que en usted concurren, se le ha 

designado a ~r}de:.~sta fecha Directora de Asistencia Jurídica de este 

Sistema para ti<t)esarrollo Integral de la Familia de·I Estado de Puebla. 
~/?~~~\~:::_ '·- . ._ 

. ~ ··;·J m: if .. ·fll . ., ... 
-r .¿,~· 
~ 

\ \~· :.:::;~'- - -
. ~.i'. ~.?-.'· :, .. 

~\:;t~t' ' ,. 

~ . ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

 2

\ , 

., __ Calle 5 de Mayo 1606 
Centro Histórico, 

Edificio de San Juan de Dios 
Puebla, Pue. C.P. 12000 

Tel: (222) 2295200 

2~ 
51:r-

/ 



-- YO, LICENCIADO 
PÚBLICO AUXILIAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y 
UNO EN EJERCICIO DE LOS DE ESTA CAPITAL, CUYO NOTARIO 
TITU:f:.AR ES EL LICENCIADO RAFAEL GUTIÉRREZ RUIZ, CERTIFICO: 
Que la presente copia fotostática compuesta por una sola foja útil, escrita en su 
frente únicamente, concuerda fielmente, en todas y cada una de.sus partes con su 
original, mismo qu~r ~e a la vista, al que me remito y con el que cotejé. DOY 
FE: Heroica ~} . oza
qumce. --------~-
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(<;~ 
~ 
f 

. \~ 

• 

• 



"\ HANSFORMANDO FAMILIAS 

.''~ . 
. ¡ 

• 

• 

.. i' 

'·1· 

MTRA. 
DIRECTORA DE ASISTENCIA JURÍDICA 
PRESENTE 

Anexo sírvase encontrar Oficio Núm. 19389/2015  

 

   

 

 

Por lo anterior, le solicito se brinde la ~tendón procedente y se dé el seguimiento 

correspondiente, manteniendo al tanto a está Dirección General, en un plazo no mayor a 5 

días hábiles a la recepción de este documento. 

Sin otro particular, que,,.. 
- \) " ~ '\..& Á( .,._,, 

\.~ -·~.. . ; 
• ' ~~ ~~·-······ .. · .. i., o .. ·' 

~·:";,~. ;_, -:
,.. 11,;, _.:;,,. ;; .. . :: ... '"'<'P ·.' ' ' 
/ !..· °;R. L~·· · 'º . 'C'" . (¡) • 

. ,. i · ... :. • /f"•
. '"--... ~ r' ·nn-··1 .i. ur;. ,, 'rA
'... '\L j r~•. •~"¡~ ,' '!V

- -rrf{fit·H~~af;n_ 
1 . ' ~ 

~/ .·,,..,..,. , ........ ,.,."?!:~ . ·. )·i 
"' !i J .11 ,,; i.• .'1.!:.1 1

:-. <~t-·i~, 

C. cretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado.- Para su 
,.Pue. 

Li s.- Jefa del Departamento de la Procuraduría de la Defensa del 
.! a su conocimiento. 

Call
Centro Histórico. 
Edíficio de San ,Juan de Dios 

PUebl<l, Pue. C.P. 72000 
Tel: (222) 2295200 

v/w1·1.0if.pue.gob.mx 
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CAUSA PENAL No. 32/2014 

PROCESADOS: 

C. JUEZ qcrAVO DE DISTRITO 

EN EL ~it: · ~l:;)O DE PUEBLA .. 
1 ·~ti· .. , . ' . 
\ .• t~ ·~.. ~.: . . ' 
·llil~ .'} . 
~ ,~· ·:;::.· .i 
1~· ,¡,:·:. 
:; . .r . i' . ,, 

     

 

       
ll' -~. . '' ' 

comparec : :. ·:-para exponer: 
("71..··o .. "'' ' .,,, . 
~l+'i ; ' . ' ' 

--~fu~damento en lo dispuesto por los 

Artí•s 363, ··36s, 371, 372, 373 y demás relativos y 
apli~a'ofe$REPW~f:' Código Federal de Procedimientos 

·;;:r:: .. :r,.-,,, ~iu"";:irt, •. .,. 
• "' ....... t.,; • ..,. • 11; .... n ... >~ 

Pena1'    
 

 

 

 

 · 

2~ 

31\ 
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 en virtud 

de que la misma resulta  

 e       

 

       
 

  . 
)] 01
~ ·hl// . . . . 
~/·· 
~· /• . ' 

Señalfrido como constancias  

 

   

 

 

 , presentado ante 
· r ' ' '4.7!'. '

    . 
(.,º./2". . 

.,"'\!'•'• rf ~· 
. : ~ ·,·1: ·~ ~~t> . ., ... 'r'· ·,~ 

•.'!°;·.'. ., :-;... .,,,.-· . '('I 

fi:-.-< ·t.f. 
: ~:~~~~~'4, 

L8'anterior en virtud de que el  
    

   

   

   

a conocer la verdad  
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AGRAVIOS 

1.-  

 

 

 relacionando así el Principio de 

 

  
 

  

    se pretende  

 

 

y que no  

       
  

 ... ·· 
1~ 3·n 'J 

;: ·r;¡·:·':.·.: 
!,,. .. h ,' 

.. // .· . 
';·fl l 

5 sc:rito presentado     
 

  
 

 

   

o de una  

 
 

 todo el tiempo  

 

 que me  

 

<:je-8 
5--zí 

,, .: /\~,¡ 

.¡;' ~,,,,¿¡ < 
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 como lo manifiesto    

 

    y de esta forma 

 

 

    , 

resulta ser  
  

  

r  

, debido a  

 

"' i'·· 
Si~, e apoyo la Tesis aislada CCVII/2014 (10ª.) 

'·~ 
emitida~µ·: · I~ · Primera Sala de la Suprema Corte de 

w.' . . 
F. ; I· 

Justicia 'd . , . Nación al resolver el Amparo en Revisión 
ti/ . 

703/20~~blicada ·~ la pá~i~a 57,2, del Tomo 1, libro 

6, de Jii~~él 2014, ~e la Dec1ma Epoca, en la Gaceta 
,,~j,f .1:r·¡. . •.• "~' 
~-· ... -;:.•~;;!~~ ( ~: 

del Sem'iiiaH6 Judicial de la Federación, con Registro '\ tw~:;:,.i~~ ,: ,. ... ;\;: . 

fJ f~·: ~·J~·.:,(·~·.·L;:: ;;.''~~·~;,~Jt·:·-··~·, 

1~·i·~ y;~~;¡~··'..·~:·:;; ;~.: ¡~·:·~~~·: .. ":>·~ .. : 

"TORm~;'. .. :· ·:OBLIBACIONES DE LA AUTORIDAD , 
CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA 

SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando 

la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de 

.:. que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga 



... /' 

• 

• 

,\. , .. \ 

~· ·. 

( ..... 

datos de la misma, deberá inmediatamente y de oficio, 

dar vista al Ministerio Público para que inicie una 

investigación de manera independiente, imparcial y 

meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad 

determinar el origen y naturaleza de la afectación a la 

integridad personal de quien alega la tortura e identificar 

y procesar a las personas responsables. Cuando, 

dentro de un"-proceso, una persona alegue que su 

. declaración ~~e obtenida mediante coacción, las 
.···': 

autoridades deben verificar la veracidad de dicha 

denuncia a través de una investigación diligente. 

Asimismo, el hecho que no se hayan realizado 

oportun ., ente los exámenes . pertinentes para 
/j -~-, 
'O·"\ 

determi~~ existencia de la tortura no exime a las 
';e/I~ ·~ 

autoridi~~ la obligación de realizarlos e iniciar la 

investig~~ió'. espectiva; tales exámenes deben hacerse 

i ndep~~t<i>,::, ,~ te~en~ del tiempo , transcurrido de la 

comisi'~~~:la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de 
r-r-... "" '." ... ' ·¡,· : 

·' la s~]ti~' Corte de Justicia de la, nación, considera 

relevilllle,:i~a!taí que, con independencia de la 
a d" "'•(oJ(hl'"' ¡' ' 111~ ~ .,. \• t..I.; ~ • o'J" iJ{.¡, ¡:;,¡¡(: .• , 

obligzu:SOOiosMúmd~ Organos de leg~lidad o control 
,~! ~:~!':··· ~ . . ?,' . . ii \. . , 

constitucional, en torno al reconocimiel\ltO y protecc1on 
1/ 

;¡ 

del derecho humano de integridad\. personal y 
\ 

prohibición de la tortura como derecllQ absoluto, 

subsistirá en todo momento la obligación de instruir 

su investigación conforme a los estándares 

'? 
/'; ·'/ -/ // I 
J 
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• 

<, ··. 

6 23-íJ. 
nacionales e internacionales para desHndar 

responsabilidades y, en su caso, esclarecería como 

delito con fundamento en los artículos 21 de la 

Constitución Federal 1, 3, 6 y 8 de· 1a Convención 

Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, así 

como 1°. 3°. Y 11°. de la ley Federa,f para Prevenir y 

Sancionar la Tortura". 
J~. 

(' "-~ . :,.¡.'(~ 

t.(: ;(:, ~> 
~ •1 .. . ,,\\' 
. .)~ "'··:. ·~.i't: 

,~pt} ~ii expuesto, 
.;;>. . .. 

A u~~~;.;:c. JUEZ ATENTAMENTE PEDIMOS: 
: : ·~~'.),; . ·. 

Y' 
UNICO.- Tener por interpuesto el recurso de 

apelación y por expresados los agravios de mérito, y en 

~~
{ ;:L-/d. : . ~: '
¡ '··;·J;'•<': ·, .': :· 
' t~ ~ •. r'd -..: . . • • 

Cholula, Puebla a 28 de Abril del 2015. 



.\ 

• 

• 

1J99 
23~ 

AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINM..t ~· 

PGR 
!'ll(K\!ltAIHJRÍA r,I

Pf.: l.A íU'l'Ú!\I I

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
Coordinacion Estatal de Servicios Periciales r;_,'7~ , 

DELEGACION ESTATAL PUEBLA '-·' (~ 

No Folio. 3645 (}vj J. 
Causa Penal:32/2014 

Asunto: Propuesta de Perito en Materia de 
Dactiloscopia Forense 

H. Puebla, Pue., a 27 de Abril de 2015. 

L EN CIADO. .. 'i ·.. .. )~ · 
.. 'v"' . / ft<. . 

sEcRET AR10 D :;i.:,R,E,N EL EsfÁf>.q·10E Pµ·EJ.JLA 
o RE s E N T E. ; ' '·'\: :r;:< (J,'.:•r •• ;.::.:,,...... ·.'.,·; ........ . ' 

•, • "~~''"• ::. ¡ ~t 
,,,~: ·f¡ "{,' @.'\,._· 

" ',: "'i,, ' ' . 
rie~ 1· i'"'artft'·m ,8'9.;·f.¡acción XH.,.de la Constitución 

...,~ ' · "· ·· b~f.(~~~iones'lV, \Í't, VII y X de la 
· ··J~iil>,,Oficiat· de. la Federación 
.á~ctón 1, H)fracción XLI e 1) 

>,:, <'.\''<',;O 

J,_, ~~.\1~t:!'<t>Y V. artículos 102 y 
.fi~J~L~é'.'la;f~raciqn el día 23 de 
~12.&f;~;aé'f~   

 
  

.i ' : 

"-á:i·ait,~ consid~ació.g. 
::.: " 

"R (.ll'JIJl{ll\Di,i:d,.1, •. . . . 
~00~1'.t E31At·r. : 

Rev.1 ci:'::.;·: ·:>:1'í'. 1
(:":\ Ref.IT-CE-DP-01 FO-CE-DP.-02 

J"' 

Carrete111,~1'J~er;rn Pt.J~bf~':<;~~f~~L~. Krn 2.5. Col. Ex hacienda Zavaletd, CP.? 21 so. Purt.ila 
• ... T·cl: (222)223 8192. E-mail cespp@.pgr.gOID.mx :; .. 

fe '.~ ' : . 

: ~'. ¡; l~~J'SU 
··~:~Cb\U 



• 

• 

/971 
CAUSA PENAL No. 32/2014 
PROCESA

C. JUEZ OCT A YO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

en n1i 
carácter  

   
 . 

···; 
~fl, ·.: .. :'r:. /:::)·.~ . 

QIQ,f11.fundamento en lo dispuesto por el Artículo 20, 
apartado ''-&~, fracción IX de la Constitución Política de los 

~ . 

Estados U nidos Mexicanos, s 
   r  

 
   

.    
. 

~./!" \~'.! ~ ,,¡ 
~~f~7( ~ ~'.~ .j! (_ji} : ~J~,. i!f,h. ,/. ·.r 
.:P:-.:.. \,l ·~7.iv. ,-J!,/j 
~-·l~~1~put?sto, . 

A·1·~~:C~? .. Z ATENTAMENTE PIDO: 
jf,. :...,'..{"'> "1 
,.;·~t~i . 1 

l~~mco.- T~ner  
  

e  s s  
    

 
 

 ·"~-·-· .;.~ 
e;.,,¡ ·' 

PR O 

-

San Andrés Cho lula, Puebla a 06 de Mayo del 2015. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

' .... 
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• 

J3l/3 

Exhorto 83/2015-Vlll. ~> .. -¡,·+ 
Oficio vía fax: 742/2015-Vlll. 

Referencia: causa penal 32/2014. 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 
Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. 

En el exhorto al rubro indicado, con esta fecha se dictó un 

acuerdo que a la letra dice: 

"Toluca, Estado de México, diecisiete de abril de dos mil 
quince. 

1 ~OE4~2HOA15 ~:¡1~6.:1~~~ 
,Oficf9 (J.22f!i'2(1) s .. :¡firmad.o poi! .la ";~gente del w• 1. v 

'"M.iniiiterf(rPúbtico Cíe 1i'FetJerac;f5n, eñ1'iwxilio t;Je la 
mesa diecinueve, de la Procuráaurfa GeQeral de la j 

-IH+"'--<.;;..;.++,-----'--República. ~---·-·_·· -"--~~ ---~------·--· 
::ttlé!.9. gestibñ~~ realizadas con 
t;nqfnplogo dentro del exhorto al 

:~ ~:~~:~·~-~-~.: ~~l- •' ~ 

 

a que 

.Jclf 
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... )· ¡ .. -.~ 
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l'ROUJ R·\DllRJ •\ . H-i ll\Al 
1)1:" l.:\ Rl:P\.JBl.'(A 

V f 1 I 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERAU5 

A.P. 391/UEIDAPLE/DT /19/201~;. 

DF/UEIDAPLE/CIDT/19/0226/2015. 

M' . D F 2 d M d ex1co . ., a 6 e · arzo e 2015 
Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

.i~ ¡_..l- J 

".~:,. .. ....... r, 
JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS . ~ ' '.,u 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

DR. NICOLAS SAN JUAN 104, lER. PISO, EX

RANCHO CUAUHTEMOC, TOLUCA, EDO. DE 

MEXICO, 5001 O 

PRESENTE. 
Asunto:1se informa la radicación de la Averiguación previa. 

En cumplimiehtQ al acuerdo ministeri~l dictado en la presente averiguación previa y con 
fundamento en los artíC.ulos 1 º, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 º, 2°, i 13; 123, .168, 180, 206, y d~más aplicables del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 3, 4° fracciónJ inciso A) subincisos ~), b), c), f) y w) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

,,,v'1).1JVi> · r;ral de la R~p~l¡}lica, J, 3 inciso A) fracciÓ.n IV, inciso F) fracción XI de la Ley Orgánica de la 
"' • .l' • . ( .. ~;· . . '.) '?,;·¿, . ikaduría Gen¿t:tl déda: República; 1, 3 y 39 fracción I de su Reglamento. Me permito informar a 

. ' " t,,) . .., . ! . •. ~ " . . .. : . . }' 1} j}' :1/ 
1 

i¡.~i\-'.·:·:?.'. .. ·'~~ -~~e en est,..pie~~'.· ir:iv~stiga~ora número 1 ?· ?.e Ja, ~.ni_O.\ld .. Esp~.d<t1ii.a_da en l. nvesti~ació~, de Delitos 
~':..'~ .. ·· .. ;;'9,B~'N~_.'.· el AmVi.en!e :·y J;>rev1stos ... en L1f11 Especiales, se t~d1co la avenguac1011 previa 

• 
'-..3,9.:J;YIJEIDAPLE/DT/19/2015. ... l' • ' 

".·.;; ... ;<~.c.·; ~; ... ·:.-·· 
••:_ · ' ·- La radicación de. la presente averigiÍación ,previa; ~~- deriva. de la recepción del oficio 

i·.\.'\ ', .. ,. ·:· ;,¡<' F ., '';, = .. : 'º, . . 

.l).E;IPC::~~GAJ/0663/201Sl de    
          

         
       

AE/484/2015, de        

 

      
  

   ~·8q/~p 1s-,V!II,.  
      

      32/2014, 
     

    . 

1 ;;,~tj;:,y- ' .·· . < ''!¡··:::.: .. < • :'.1.:. 

pt~l~: ·: e.iófor¡no que Í)artir del' doce de marzo del ~·en curso, .se realizó el cambio <le 
domicilio 'déF'' de"to~tura, a)a direcció~ L9pez, n,úmero 14, Sótano, Colonia Centro, C.P. 06050, 

Delegació t€·i,nQc::l\,11.éxico, D.F. ·'V ·:. ..• 
·;.• ·:·ii.·" ., ·~.. r· · 

~.... ~-- .. 

ar, le reiter~:~s seg\l,ri~des de mi.distirÍguid~"~qn;idera(:iÓn: 
... ... ,]' .. :, ...... '\'..~\llOS .I¡ . 

' .. :. : _'. ;) .. '. .. ·. ,$>.;:.~;r, •. -~<¡~ 
.  

i • 
DE 

p·:·-·.: "·: ·; ' ''l""'",í"
'' !_ ·' ! .. , A ;•i,l'1.J;_  REPÚBLICA 

:.\~; ,:: ...... ' •• :.·:,~~ •. ·,/;:.,;~, .• '.1····"·!:_ •. ; __ :;·.:·.~ . ..,, :~:L~~~ 
, .. STIGACIÓN 

.... :. , , , . , IENTE Y 
.:; • :. .;~': :. ' ' L(lpez. nlJrnero 14, Sótano, Colonia Ccntr6~~c.PA.RtO'lk.S,~ft:~N:ibOlfJ~Jó&fffi~~~J.A"1f.>Sco, DT. 

Tel.: (SS) 53 46 00 00 í>L 4281 kal'ia.macidt<\'!Jer.gob.rnx 

/ 
t::;.i~ 



Exhorto 83/2015-Vlll. 

El suscrito Secretario del Juzgado Cuarto de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 
de México, CERTIFICO: Que la presente copia 
fotostática constante de una foja concuerda fielmente 
con su original que obra en la causa penal al rubro 
indicado, la cual va foliada, sellada y rubricada. Lo que 
se asienta para los efectos legales a que haya lugar a 
Jos d

.. i10CUHADURÚ. { 
Sub~roc1~raduri 

, '' 'l t" ~ · reYenc:on Oti :;;;;¡: 
o-11~~1n~ 

• 

• 

• 1 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 
'"i:. ':4 ¡L.,... . . rr l~ ~ ª" ,..\ : 'l' ' ·~ , 

:...J ,_, ~ 'I!.. .. ~.# . .·~ •.• 

FP- ~C .. i~·:-MEX-15-2015 
.J~JZGAD')C:!;\IHO nr f)jSTRITü :n: PROCESOS Pl~NALES FEDERAIYS EJ\i EL 

ESTADO DE l\'IEXICO. 
EDJl.ºICIO :;un: IJLL PODEH .JULllCIAL DI: LA FEDERACIÓN,¡\ \l. rw "ifCOLMi S.·\I\ 
.H _,.,.NO. 104. I" Pl~O. COL. EX_RAM_:llO CUAUl-ITEMOC, TOLllCA, EHO. DE ME\. 

"-. C.I'. 500!0 
13.- OF.142 '· EXH. 83/2015-Vlll 
JUEZ OCTAVO DE DISTRllQ ENEL ESTADO DE PUEBLA, CON RES:OENCIA EN $M 
ANDRÉS CHOLULA. .. 
EDIF!CIO SEDE DEL PQ.DER .. JÚDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN PUEBLA, AV. OS.t 
MENOR NO. 82, Al.A SUR, CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, RESERVA TERRIOTORIAl 
AlLIXCAYOTl., PUEBLA. C.P. 72810. (CON ANEXO) 

·<' . . ,·: ',/' 

.·:,·R ~~'::~1~0 
Correo 

Registrado 
Nacional· 

l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
MA019563604MX 
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OFICIO VÍA FAX. 
ANT. EXH. 96/2015 

PODER AJDtCIAL DE LA FEDERACIÓN Exhorto 361/2015-IV . 

• 

.~ ,• 

Juzgado Octavo:.:de Distrito en.el.E_stado de Puebla, 
con residencia en San Andrés Cholula. 

.r"\ \'/. 
Or .-·"' .>) l_ .. 

En el exhorto cuyo número se anota al rubro ... se dictó un auto que dice: 
"[ ... ] Toluca, Estado de México, veintitrés de.abril de dos mil quince. 
Con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

ténoase por recibido: 
NUMERO DESCRIPCION FECHA Y REGISTRO 

PROGRESIVO HORA 
Exhorto 96/2015 del Juzgado Octavó de Distrito 22/04/2015 5505 

1 en el Estado de Puebla, con residencia en San 
Andrés Cholula, al que adjunta el duplicado de la 
causa penal 32/2014 en dos tomos. 

En .\consecuencia, anóte$e ef'.I elJibró de gobierno respectivo bajo el número 
361/2015,  

   
, 

Ah~ra bien, de    
      

 
 
 

    
    

    
    

   
   

la presente encomienda. . . : : .• ·. · ·;\~:,,<~ ·:. ·•· . . . · . 
Ahora bien, toda.vez. qúe.füs' prop~.sados  

     
 

   
      
                

 
    ¡¡¡:~ip~ctivainente, y~agehte del Ministerio Público 

    

       
 

  
      

    
   , sé.,l~)mpondr_á ~na multa 

'~::~': equ1valel!l[Eª tre . 1as de salario m1n1mo g~ne.r~l vigente en est~zon~ econom1ca . 
;, ... ~¡&{_[(.t.. ·«;.·A ím_     

        

       
     

     
por la autoridad exhortante. 

''fr.;tl Con trascripción  
 

. 
~f 1 n ., L \ ry !<'~W~pse personalmente. > 
.. ,, vt • fl~fL'#)!C~ó y firma  Ju;¿:gado Cuarto de Disiriio 
ieil-t~ if!'!R~ Penales Federales en el Estado de México, encargado del despacho por 

. . liceqoi~ ael ~~ular, en Jérmínos del,,?r:tíoulo 43\ párrafo prír!Jer:o. de lp Ley orgál)jca del Poder 
fiVICií:lfu(1¡¡¡¡\¡~~e·raciÓn, y de confÓr~i<;lad ·~n er~cio ~C~JsT/1398/?0~5.•.de catorce de 
VºSlig-~q~!-de <:foSjmil quince, suscrito por elS de Ca~rera Judicial 
" ~t:!rConsejo de la Judicatura Federal; a cretario que da fe. 

[ ... ]" . 
. .,,.).,. Lo que transcribo a usted, pa gales a que haya 

·j'to-.)1. • u¡i~;, , 

./ Jr~~; ~~ji;·>.. 
'. • 1 ,;·1:1;}/%{f::~~:: < Toluca, E 2015. 

~,. ::~\\.,~·: ... :::.;c>.;;:;~\li _,;
1
'. 11 Secretario cesos 

1,.;•. '":r-:-, .,.,_ :;f<··"·: /,,,· Penale co. 

·,;t~;~V~;~@~:il~' 
'1".i""~~ 

J
. IV 
UZGAOOClJARTO DE rnsr:~f:j 

DE PROCESOS Pt~'·" · .. · CfO!t I·• V .J 

' "RALES EN El fSTAOO Di ~·H:JiJ"n 

1 

j 



• 

DICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

:~:!"-~. 
?, .. ~~'\. 
"<-,;.'.:-~-

~\ •. ·<) ·,t 
•;>" -¡;1·~ 

~ ?~~~-' 
'--i.' f'!\ í "' 
{''. {.+>-.~ . 
!~; · .. - () 1t; . 

· to.{~· 

'!" i ~ft: ~,, 

~ :' . FP- SC.JN-MF.X· IS··20l5 
'} .lllZGA:)O Cl.IA RTO o~: OIS rn.ITO IH: PIH)t:l~SOS PENA LES Fr.DUV. u:s EN EL 
. . , . ESTADO DE \1f.:xlCO. 

F.oum:no S.EDE llEL ¡·{)l)ER .llllllCIA L DE LA FEO E RACIÓN, AV. Oll. NWOLÁS SAN 
. :ui;}N ¡\lü:·io4, 1 ISO. COL. EX_RANCllO ClJAllHTE.MOC, TOLIJCA, EOO. DE MF.\ .. 

-~~~ e 010 
3.- OF.786 /2015-iV 
JUEZ OCTAVO.QE DiS'fRl!O.EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN 
ANDRÉS CHOLULA. 
EDIFICIO SEDE .DEL ºODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN PUEBLA, AV. OSA 

19,R NO._ 82, ~LA SU~~ ÓU_?AD JUDICIAL SIGLO XXI, RESERVA TERRIOTORIAL 
~~YOíL, P,/EBLA, C.P. 7.,_a10. (CON ANEXO} 

'1 

,., ··-~ (' 

r~w.~~~ · 30~ 0 
n~!"'~.'-.,if1 e ' ' () ~ 
~~ .. --~ ..-~;;;·,; 'J' 

t~~·, :.... i ;•. ~"' '-t:_~'~,_, t ·4. 
r.·l:!°..4 l'.• .. 4tf ~"'. 
1*.;.f.i!Ji,. ~· 
:~ J -r.i"'.. ~~
~~~..;;.·.l.:\ 

'C~;~~J;.::~ ~!~:,;:rj:.;:'.· :: 

-2 ·:<-.,}~'.:!·.:~:. :· ~ ~ !_-~ .. ~:·.'~'.;!~~~~d 

FORMAB-4 
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~u l 0 
roRMAB-1. u 

OFICIO VÍA FAX. 
ANT. EXH. 96/2015 

E.xhorto 361)20.15-IV. 
·. Of. ~0~ ------=---

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, 
con residencia en San Andrés Cholula. 

En el exhorto cuyo número se anota al rubro, se dictó un auto que 
dice: 

"[ ... ] Toluca, Estado de México, veintioch9 de abril de dos mil quince. 
De la razón actuaria! de veinticuatro ~ abril del año en curso, se 

advierte que el actuario adscrito a este juzg~do, se constituyó al Centro 
Federal de Readaptación Social Número Unb "Altiplano", en Almoloya de 
Juárez, Estado de México,    

 
   

 
  

  SEGOB/CNS/OAOPRS/12724/2015,  
  
      

     
      

   
   

~.:r._:; Clinipl.. . , 1 •• ' • •• :. • : • •• • , • ·. .. ;: . _.,. • · 

.:Jt'. J.o pro~ ó _y' firma rto de 
~ D.to de P ocesos ·Penales o, ante 

Sécr  1 

i Lo que transcribo· a uste ales a 
que IÍ~a lugar. ·· · .· · · · · . 

. " . 
.. ·. · - . · 

'" 

¡• • 

.. 
, ... , ..... 

. . 1, 

..... i .. ,. 

Toluca, Est  
-. Sécretaric{J s: 

" Penales

f' 

~,: 

..... , .1~· • ' 



EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, SIENDO 

LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE 

MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL 

QUINCE,      888, 

 

 

      

. DOY FE. 
~'! .. '-~::??~,·. 

/-;,. .. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ~\JAf~Yo~ ~.~''.~ 
;_.¿ ·;~:~~-

EL SEC ./?'' 'L 
.. ··.· 

·/' 
' J·-, 

. ... ;:,;_..;.· 

· 1· J~A!i!JRIA GH 
~ubprn~~uraduria dt 
"nrión dtl O.~•~ Y 

4 

L , . 
' 

:it 
'....~· 

• 

• 
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·-· 

•• PUEBLA 
PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

CAUSA PENAL: CAUSA PENAL 32/2014/JDO 8º DTT 
Clave Asignada(RLG): 15764 
OFICIO NÚM. 3588/2015 
No de 
No de 

Solicitud : 19388 
INFORME-SPDIR-2326:{;.2015 

., . 

ASUNTO: SE DESIGNA PERITO 
TERMINO DE TRES DIAS 

i/5tJEz OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 
1"' R E S E N T E 

En contestación a su oficio número 19388/2015 de fecha 24 de abril del 
año en curso y recibido eh esta Direccióp. a mi cargo el 27 de los 
corrientes; e     ;   

,   
    n   a   

     a   
      

           
  e      e   

     o       
. .~ 

j 

• A T g N T A M E N T E. 
"SUFRAGfO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

ICA PUEBIJA DE ZARAGOZA, A LOS 28 (VEINTIOCHO) 
DE A

DIAS DEL 



• 

• 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

.:·.·.; 

·' '· {'/ 
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Amp. I.nd. 

OF 14 3 5 MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO 
DEL SEXTO CIRCUITO. C/l anexo. 

•tF 

¡, 1436 JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ES'l'ADO DE 
PUEBLA. C/l anexo. 

OF 1437 
READAPTACIÓN 

DIRECTOR 
SOCIAL 

DEL CENTRO 
NÚMERO UNO 

"ALTIPLANO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, 
MÉXICO. C/l anexo. 

FEDERAL DE 
DENOMINADO 
ESTADO DE 

Por vía de notificación,   

  s      l 
 

   ,     

  a      

 l    

       

      

 

Le agradezco se sirva acusar el recibo 

correspond

San Andr
Secretaria

el 2015 
Sexto 

~AL Df 11 ~·r.·rfrFr "t'': "' .J.ia ... •-L·.í. ·. U;.4J.í_,,_!~ 

'Jerechos Hum~no1, 
' ::idos "la c;)müºrfdar 
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FORMA B-1 

V I s T O S 
, 

par¡ a resolver los autos 

relativos al juicio de 
i 

amparo indirecto 5/2015-7; 

y, ' 

R E S U L T ; N D O: 

PRIMERO.- Por dérnanda  e 
 
 

a     e  

  

o  o  

 
   l 

  
   o 

 
        

 

      

     

por     

ACTOS RECLAMADOS.- De la 

e  

  
     

  

 

 

  

        
          en el toca 190/2014--1, 

.nv~~;~;~-:~~ ,~ 

"   
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2 
" 

       

     n   

l o   

   111/2014, que remitió el 

"         

       

  32/2014 en el cual en 

   e ó  

-  l 

  

 

  

 ,      
 

       

:, ~ .. . 
      

        

      

\?f, 
"artículo 83, fracción III,   

., ' .;:. '.·,'.'.,(•,t ~-::{ ' ' . ... :;;h,,, ·'~> 

"diverso numeral 11, inciso c), ambos de la11f::~~:Jf;,¡:;::,'."'::.!')'. ~. ~f~---~-

"Federal de Armas de Fu~go y Explosivos, en 

"relación con el 13, fracción II 
1 
r, 

(  e o 

   del Códi~o Penal Federal; -- b) 

       
 

 
 
 

a  
 

o 

      o 

   con los artículos 193 y 194, 
¡ 
t 
I 

Í 
I 

• 

• 
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r• 

.. ,· 

"fracción I, del Código PJ,nal 

"los diversos 234, 474 y 4fl~ de 

Federal, así como 

la Ley General de 

"Salud, en relación con el i 13, fracción I I I (que 

"lo realicen de forma conju;nta), todos del Código 

"Penal Federal; y c)     

  

      e 

  l 
 

   

 ,     

 400 bis, fracción III, 

Código Penal Federal.". 

SEGUNDO. - Por 

la 

  a las     

     su 

se dio 

       

 l a   l l 

 l      

      el artículo 

So., fracción III, inciso ), de la Ley de Amparo 

~J, DLLA RF.PÚ~tlr"\ . 
""+~l-·v· 1111 .. \~"l' en vigor    e 

  

   s  

    
           n l r  

o   e   a   
 

  a    
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. 

C O N S I D E R A N D O: 

( I) PRIMERO.-     

   s    

 o       

 en los artículos 107, fr:acción XII, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 33 fracción III y 107. de la Ley de 

Amparo en vigor, y 29, fracción' I, Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

( 2) SEGUNDO.-   s 

 

   e 

   
o    o   

        
  l      

 1  
 

 
  

   
  

    

    

  
           

         ',{;~~'.~t~.·· 
-;;:~·;;...t,..~..I 

 en ~4i,">-1~ 

este expediente. 

( 3) TERCERO.-
-cuwl,1ri;.i de O 
 0el Llelttn ~ '4 

 s     
  

 

  o    

•\ 
•\· ..... : 

• 

• 

1 :~, 
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Á . 
' 

   n   

      

 . 

~irve de apoyo a lo anterior y por 
1 

identidadJ el criterio jur"sprudencial número 13, 

. sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 
.; .. ·.: 

l 
Materias tPenal 

t ~ ~ 

\ 
y 

Primer Circuito, consult 

Tomo XXIIJ, Mayo de 2006, 

de la Federación y 

el· texto y rubro sigui 

"MATERIA PENAL. LOS J 

POR REGLA 

del Vigésimo 

en la página 1637, 

Semanario Judicial 

Novena Época, con 

"RESOLUCIONES EN 

AL DICTARLAS 

ABSTENERSE DE 

CONSTANCIAS 

DE LEGALIDAD 

QUE ELLO IMPLIQUE 

(LEGISLACIÓN 

con el artículo 

"50 del Código de Procedimi ntos Penales para el 

"Estado de Guerrero, el   
 

     

      

    

       

      que el 

"         



Amp. Ind. 5/2015 

6 

  s s   a  

       

       , 

     e 

a r      

    

    
 

      en 

   

       

       

    

   
 

 

    potestad popular    
 

 
 

         

   
  d      

   
 

  n  s e 

       el 

"sentido de  ,    

        

     

      

     

       

• 

• 

\ ....... i 
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". 

( 4) CUARTO. -     

s   n     

dispuesto en la 

la Segunda Sala del 

eza: "CONCEPTOS DE 

O AGRAVIOS. p CUMPLIR CON LOS 

DE CONGRUENCIA EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

"SENTENCIAS DE AMPARO INNECESARIA su 

"TRANSCRIPCIÓN.- De los pre eptos integrantes del 

"capítulo X 'De las ncias' , del título 

"primero 'Reglas generales' del libro primero 

·O!;~ 

"'Del amparo en general', de la Ley de Amparo,  

  

      u 

    n s 

 s 

    n 

  s s   

 a       

     a    

 la cual debe estar vinculada  

        
  w  
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"aspectos distintos a los que conforman la litis. 

"     n   

  l   o 
 

   

   
     

 s 

     s 
  

 

   

 

  n  

e 

 

d  

,r> 
.. '· :. ,, 

( 5) QUINTO.- Fijabiórt del acto reclamado. 

En términos de lo dispuesto por la fracción I, 

, ~c:~K~· 
del artículo 74 de la Ley de Amparo,  :.:~ t!Er; 

• ~, ~~ ~ . .' • ¡ "f' 

190/2014-I         '.¡~SÓ~)t\J 
·..:::~~=-~· 

,  e   l   

   e   s  

        

    s   

  

 

          
   

s   
 

 s      
  

        

     previsto y 

sancionado en el artículo 83, fracción III, en 

•• • 

• ; 

¡. '~ . 

/. 

• 

• 
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1 •• 

9 

ambos de la Ley Federal 

C ) 
' 

'Z .-,) ª1· ·11, inciso -> 

Armas de Fuego y 

.._-, 

    

      

     artículo 195, en 

relación con los diversós numerales 193 y 194, 

fracción I, del. Código P nal Federal, así como 

con los di versos artículos 2 3 4, 4 7 4 y 4 7 9, de la 

Ley General de Salud;   

   

     

    

 

   

    

  

       

  

         

; DEURI?(:;r~~al 32/2014 del Juzgado Octavo de Distrito en 

~c:)os:~·Jrí:~¡¡i·~.~ Estado de Puebla,   
  

  l   r   
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de Readaptación Social nGmero Uno denominado 

"Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, 

Estado de México. 

( 6) Al respecto, el Magistrado d 

Tribunal Unitario del Sexto Circuito 

    

     

     

 l toca penal 190/2014-I remitidas, 

       

  artículos 197 y 202 del Código 

Federal de Procedimientos Pe.na les, 

      

       

  
. 

(7)    

o   , 

  

  
   

   
 

 o     

o     o    
  

   

. 

(8) l l 

  
      

 
       

      

   

e          

.~ 

• 

• 
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.0 

• 

• 
• 

~ 

• •• 

 e    ) ~t 

(~ SEXTO.- Previo

on lo establecido en e último párrafo del 

artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, 

 a   s    

   o      o 

   

  e      a 

a l  o o  l 

o  o l   

l 

 

  e    

 

de 

 

       

 

 11) SÉPTIMO.- Son    

  
   w    

    

  s    

        
 

 " 
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r n   a      

  artículo 79, 

/ 
fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, 

motivo   

. 

( 12) Para una mejor  

  
  

  __ :~_:'_:\ __ '/ 
:<r, 

a la  
  

 · --·nQ 
·~."' ~. :::,·_ .. . \",;. ,,,    los 

 

( 13) 1. Oficio de a    

       o  

      

e  o  

 

    

,  a r  

    

       

 s     
    

   

l  

     
    

    
  e       

por el Agente del Ministerio Público Federal 

-... • 

• 

• 
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   e    

a       

     a 

    a  

 o n      

   n  e 

    

  l  

       

   a  

    

 e  e o    

   a 

 l r a 

     

• quien se 

  

 quien al verse  r a 

    
 s    ,  

     n      
  

e      de 
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    ; sujeto que o 
 

      

    que tiene   

 , l l ó  

n     a   
 

  ya que     

       

       

      

        
 

  por darle , 
 

 

    
  e      

  
\ aJt'i·:,;: .. ¡~~~ 
'•i. . ·. ~) -~~;.] 

~; 

 --~;;,i:;.;' ''"~'.1 
~"'' 

   , 

    

    l 

 l 

 

 

: ~      
 

  
  ~ 

   

     

   
  

     

   a  a  

       

 cubriéndose    

        

•• \'!lf"' 

• 

•• 
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       ") <-jY 

        ya 

,.,,          

 tener   l ; 

    

   

 
   

l o   

     l 

   de 
· .. < \·:· 

. ·. ·~ 

.:,/   n        

 , con un 

•       

  asim smo,  

      

 

     

    ; 
es lilif 5<' ~.'. ~ 
~- ~~~,>-'. . trándole       

   
    

    n  a   
    

    

 
   

~ ·-1'. ... ~ .• <.' 

·~];~;~:~ .. \' "Estado de Guerrero a ft~::.~ .. i•>' 
~):.r-:.;. ';·:. 
,~~,·. 

"     

café con diversa 

motociclista con 

el Gobierno del 

 o  

   

• 
rML ¡:~,'c.
e .;~. '..:'.     
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       a 

        
 

   
       

 
 

  o u     

  
     que si se podia€·<,_ -· ,_..:;::,_ 

- _ ,~~~J'.'\~:_:_::·sfi 
 a r    

   

  
    e      

        

    que si  

l      

 e   n 

    , 

  r o   

   

    

    
 

     y(:-='·~·> 
-~ ".:--~ 

;:;· ¡t-~-·~:-~ 
. <.o) -,, ·:/ {~·~~ 

  o    a   
 

   
  

     

 
 

   
   

   

   r   s   

       
      

 n     

"que se       

     , 

• 

• 

• 

• 
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      , V 'l, 

"se     

       

     

 

"se aprecia     n  

     l 

   s s  

 e   con papel 

"       

       

  a las de a a 

  <        
    

       
  

   
  
   
   l  l

  
   

     

    

   

 

   

  

 t  

de Guerrero y 

e color negro 

'..,. .,....... I 

'1.' •. ,:;~{,,\n~i

i·~rt~~·:'. ,~·}:·~;::·:.:;· ·, . 
~f~·j~í·.~·: ,. ~.: :\·:.:'.' ~·\ parecer n u   a 

       

/ 
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"        u 

 l       

L ,      

     n  
  l    

     ~       

     
 

a        

       

     a una a    

        

 

 s o e 

 

s  

,     

  n   

r      

.     n   

 a    

  s  a a 

   

 

Jr~d'.lria de 
nd De!~o y! 

. : .. 

 l       

 s como  

       

•• 

" 

• 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

• 

19 

       

  con    

     

:"papel 

 e    

 a    ; 

   l  e  

 o       

16 (dieciséis) 

     

   

~r~ f "·r: r 1 :<·
., -.• ..... 11 i..~ ... , •'t._.

Jerech~i~ ~u;;~
~"J;f"Í!):o¡ ~ h .~,, M"'I; ~ .. 
' '. i ..... .., •. -;..ol i·' ;,.·

, 1 ,,~t:.\:~;: :•: 

a esta 

manifestó 

lo 

' 
pero que 

lo cual 
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Por otra parte, al 

 o     
 

 

     
  
   

 o  l  
  

 ó       

  

      

   en su 

     

del Ministerio Público de 

( 15) 2. 

       

      

 e a    

 o     a      

      

      

• 

• 

• 

• 

... 
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color 

       longitud 

   se 

    Tiene un 

tres 

su 

 posición 

con 

negro, 

\ 
\ 

3. 

en la 

de la 
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   a   

n   a     

e    e      

      
 
 

o    
  

  

  

 

 cuyas características.:~,,;,:. 
  s e    

      e 

o      

      

 

un 

negro 

l I•.: i'i:J·ufA Gr~rc fiV\..iu1.\{~. P.. f .. 1'1C 

ocuraduria ,~, 

·~~~ tttr OeHto ~ ! 
con > · 

' • . .. ~ ,.:,,, 11 
J 

es decir 

confeccionados 

• 

• 

• 
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      ) 

s  r  n 

s  . s  

   u 

l     

   o n 

 e   

       

       

a   

( 17) 4.       

n     

  

2 I 3 I 4 y 5     

      

      
   

           
              

       
          

          
      

         
       

        
            

           
        

       
        

            o  
 

           
         

         
             

          
 

  l         
          

           
            

            
  

5 lf l 
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Número de Masa Bruta Masa Masa para M~i;¡_¡;.,:·. BrUta; 
Indicio Recibida Muestra Muestra Entregada ·- --

~ .. ·.:~;o 
para Juez ~{~\ Laboratorio 

.t.~t t·' i 

'i? ;;,.'[¡ 

:' ' .. · 
_ ... 

.1 

 

,. ' 
;_ 

"•"· 
" ,'1•. "'·" ·! ., . 

, .. ~,' . '1' •.!< •• 

(Fojas 134 y 135). 

( 18) 5. Inspección ministerial de 

        

r     o   

        

 a  

    

a   
 

  e    

o   r     

  

   a   

  

l  e         

•• 

• 

• 
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¿~ 

término,  s   

  r   

 n  

 a 

.  s    

s s s   

     a 

   o    a 

      

( 19) 6. 

•. ()¡:/.) -

. ·· •. ,,,. 

e la línea 
-

y 

Un 

 s  l  

s    
 

  

 
    

  o    

  s    
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• 
       

.-- 3. Una   
  

  de la l~n.~~.\\~~Yl. : .,r:.' 
·. ,;o:> _CJ: -4"'.!] . ,. 

~1~;~. . ';(~ 
C. -'.~ ~' 

1 a : '- ~t¡_\V;Yf: "    . En __ -.™-~;ti:~··:, 

 e  a e   
  

  

 

    .  

 a  e n  

   

  s    de color 

    

      económico 
) 1,.~ i. 

' ' '.;¡,,.' ~-

     n a   
  

 
   

         
   

    

a a     

"se aprecian  • "        

       

     de 

   
 

    

    

   • ( 23) 7.        

 ,   l   
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23At 
··/¡ )Y$' 

   

     

   de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia 

\. Organizada,   

     
    

       

          

     

ocultos    o   

     

       .   

     de 

"       

   

   

    

  

           

      

        

 
  sin\ embargo se logra 

• ~p~\J;'f ... , ....... l l ~.~ ... ~·· 1"•·-~·""l'\ 
l_~;~J: .. :\!.:}~·:.'._ _,_.,·:_ ;:_\_···

, .. . 
.'.''.¡' ... l .. •' 

-.... · '-: ·'
1    s 
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 a describir   

      

     del 

  r    

     de la    

      

        

  por área   

  

        

     
   

 

El s    
  

  s     

        
 

       s  
  
 

   
    

  

     
  

    con la   
  

  
         

 
 

       

 
 y en la  

  
    

    
Oficiri~ c.: 111~ 

es 

      

 específicamente   a   

       

• 
·• 
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':,¡ .... 

·, 

. ;. 

"\"' 

'\ 

29 

2~~ 
.v< 

-":.·~- /¡,. .:.: .t 

  l  s      
 

   con una  

s       

   

 

 20) 8. Fe de Documentos 

encontrados 

signado por el Agente 

:~el Ministerio Püblico e la Federación adscrito 

! 
1 a la Unidad 

>/ 
en Investigación de 

Delitos Contra la de la Subprocuraduría 

Especializada en igación de Delincuencia 

Organizada. 

( 21) 9. Dictamen integridad física, de 

Mediciqá Forense de uraduría General de la 

Repüblica,      
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( 22) 10. Dictamen en Materia de Balística  

  o       

 z      
  

      

 a  l e 

    

  a     

         

      

  ,   

)UR~\ GDJ 
(!ub~1f'\('.' ":"'uri~ ,:,. 
~\fr;! ;;.1~~~;;~(~',l 

"':!~~¡~~dt::~ 

la 126). 

( 23) 11. Dictamen en materia de 

• • 

• 

• & 

• 
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/ 
~~7 
~~ . _.( ·,~ ~J> 

• 

• .. 
• 

,      de la 

·····" Procuraduría General de a República,    

 " ... ÚNICA.-     

       

   In 2,    

    a  

 l    

 s  
    s l   

         

        de 

    

        

      

( 24) 12. en materia  

 ,   
 

e     

 
 ,  o s    

   e      
 

 : " ... ÚNICA. -     

       
 

    

     
 

   

    
   

    
  
 

 

    

   

 
   

    

  

   

  

   

        , 
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signado       

  peritos oficiales   
 

 n     

 a       

 n    n    

  

Se nos solicitó determinar 

   e     

   

      

     

    si     
  · · 

  /.'l;(!~~;:· · 
    la Ley Genera1 ,:'fle·:;~;/>. · 

' 1 < .. ;~~¡)'. 
"Salud. - - - 2. - e   

   

  
 

 
 

   

  e   

     

 - a 

   n   

  

   

     t11D1noí t r·1.~\.;q M r. ...... 1,.J.w...1h ... n. 

"4.- a a    

     

    l o 

      

 

• 

" 

• 
.. 

.. 
• 
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• 
·• 

'• 

      

      

   - Para la 

    

      

    que conforman 

       

TÉCN CAS EMPLEADAS-

"     

  

      

      

      

 . ". 

i 

(pesos) 

resultado del pesaje el siguiente: 
Masa 
(peso) 
Neta 
Recibida 
(gramos) 

Masa (peso) 
Mu~stra del 
in licio para 
La oratorio 
(gi amos) 

Masa 
(peso) 
muestra 
del 
indicio 
para el 
c. Juez 

\ (gramos) 

Masa 
(peso) 
Bruta 
Entregada 
(gramos) 

 
 
 
\ 
\ 
\ 

:'~L D~ ~,.~ ~C-' "::: ;¡.. _.\,__ __  -i 

~redw: ~;.: ·:: . f ____  -1 

' 
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---, 
i 

de a 

     

  

    

       

     

( 26) 14. Declaración de

  

   

   

      

  

  a   

       

         

• • 

-.. 

• 

• 
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• 

• 
• 

"\,-· 

;~ , .. 

  s     

       a   

 
o        r  

 s    a  

       que 

       

 
 

    

        la 

 por lo que   l   

    

    ,   

   l       

   ya que    

    l         

      a  
          a 

    

  s  o  a  
   

      
~~; ~~,<- ' ~ .. 

 , e   e 

 l ,      

dos 

~ ! ¡ ''· l' ' ' ' • , 
J\_'"'JJ;;.J..\/:/í; el 

:l!íéCÍI"' >;;;,e:~ · · 
¡~::'·~:~·;;¡:~. :. 

.·- ·--· ~ ._,' ~ ,( .... , ;¡~.;-
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a   n r  r  

á o        

      
 

     después de ese día. 

         

        

         

         

    los elementos  

  l      e  

     o   

      

    

    ya que

  a   l o 

        

r  s     
    así lo ,  n 

   o      que 

•n' • • ".': ·' nM''f'. 
f ;,1 ' ' ·, 1 .., ~ > '1 t ... ! 

l.V <.1L.!.1.:~·L.".•.·..Jh"..l. 

..L.r-''!'" 01 "·~·'11··•·· ,\~. · _ 4Ji~ul• l'~,i,..:~.t_,,i~~~¡·,i -."-"~ 

ciór d1 ¡ ;1;11+.- ,,. ~ 
"qué ' ' ·" ~-'·-= ·1 

., _.. __ o;;,,¡n,.. ,fo:~ 
•l·.~·~ \rw ~·j 

de dos de 

 de

 

• 

• 

-• 

• 
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.. kf ... ,; 

• 

• 

• 

-• 
~·· 

de )53 

y 

sé de 

(_ 

r-:r.'··: • 1 

     

      

  

  

  

 Estado de Guerrero 
() 'J 

~ 

      

 e    a 

        

   ,     

  , o , 

      o  á 

    a    

   

   
     

    
   

  n      
~.~ .. -
t~:~;;'~

f'~:'>;'·'

' v" p -~ ::
~~;~~ ${¡~        

   
     e    

      r s 

     de la  
     
     

    

  s r  

 ,     

        

      de 
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• 
"         

      

        

    

       
 

       

       

       

     

 que ahora sé      

      
  

e   
 ·-:.~. ~ 

A LA CUARTA.- Que diga 

• "declarante 

A LA SÉPTIMA Que diga el 

"compareciente
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( 27)       

       
' ' \ 

 en diligencia 

      

   o   

       

 

 

  

,  

 o    

 p a      e  

 í       

      

       e 

  o     e 

    

  
  

  l 

   

 o 

    
  

   
  l    n   

  

  r    
  

 

    

  

 

 e a 

la. (Fojas 301 a la 

i 

métodJ
1 

dará\ 

  

  

   

 

 

 

      
 

       

   artículos 14, 16 y 19 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, que los refieren violentadas en su 

perjuicio. 

( 2 9) 

advierte 

artículo 

Cierto,  o   

a   o    
       

  s l     

      

   n    

,   que una vez que  

       

        

   artículo 83, fracción rrr, en 

relación con el diverso numeral 11, inciso c), 

ambos de la 

Explosivos; 

Ley Federal de Armas de Fuego y 
;t00l:it¡Jú'] l-\. G E:H 

a       

  
   

  o   
  

 ,     

,    n   

     numerales 193 y 

194, fracción I, del Código Penal Federal, así 

• 

·~ 

• 

• 
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41 

como con los diversos art~culos 234, 474 y 479, 

General de Salud; y,   

     

    

 

   

    artículo 400 bis, 

fracción I, del Código Pe al Federal,  

  

        

      

       

         

de lo 

    

  a  a  

    lo cual 

y 

los 

fue 
\' 

  

       Materia 

de Procesos Penales Federales en el Estado de 
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México, n n    

     

       

 o   

 a r o  

    

o       n  

s   con antelación 2
; 

   

 o  o    

        

(toca penal 190/2014-I). 

( 30) Así las cosas,    

e e  e     

     

 l     
 r       

    cobrando 

aplicación al efecto el criterio jli'risprudencial 
~1 

número 218, emitido por el Ple no de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, q~e se lee en la 

página 260, del Tomo 

Apéndice al Semanario 

I' Consfitucional, 
,J<~ 

Judicial ,.t:le 
·f 

1917-2000, Novena Época, cpyo 

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL l PROCEDIMIENTO. SON 
/'·¡ 

2 F'ojas 919 a 1038 del Tomo 1, del 
el juez de origen. 

l 
tesc.imiio 

1 

Í 

de constancias remitido por 

• 

• 

• 
. ; 
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"LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA y OPORTUNA 

"DEFENSA PREVIA AL ACTO VATIVO. - La garantía 

audiencia establecida por el artículo 14 

'/1 

 

      o 

     

   a 

   l s  

 .     

  z    

        

      

• 

~~ 
·r~;;~·,., :       

    

  

   d       

 e   ; )   

     o e 
  

 

 s 

 s    

    

  i e a  

  n  

       
/L T·~ .:. :~ ~·,:.-:·~· ,; .~ · ... ,_ 
?f:;•:\ ~-i_':   e a   
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e  l   n 

190/2014-I    

 l  ,   

  o      
 

s     s r s 
 
 

  ó       
 

   legales 279 a 290 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, 

    

 n  o   s 

  ,  

      

      

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

.:;-~; .... ,.. 
'r ) \,1 

la Nación, que se lee en la página 166, 
P!:()('l ro! nrJntA r>ENl de 1 TtjttY& u rv.i,, · !\ \.J 1 

Subprocuraduria de 
VI, del Apéndice al Semanario Judicial de · · 1 r.i~ .• ;,:, .. "''' "J·'!;t,, 11 • ~:'\'~ - ,, flG? ln.11.w ~ \ 

... ,." 
Federación 1917-2000, Séptima Época, que dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. - De acuerdo con el 

"artículo 16 de la Constitución Federal todo acto 

"de autoridad debe estar adecuada y 

"suficientemente fundado y motivado, 

"entendiéndose por lo primero que ha de 

• 

• 
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• 
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"expresarse con precisión el precepto legal 

"aplicable al caso y, lo segundo, que deben 

"señalarse, con precisi n, las circunstancias 

".E!'speciales, razones particulares o causas 

·"inmediatas que se hayan tenido en consideración 

"para la emisión del to; siendo necesario, 

"además, que exista adec entre los motivos 

"aducidos y las normas a licables, es decir, que 

"en el caso concreto se configuren las hipótesis 

"normativas." . 

( 33)        

       

   

    

   

    

      

numeral 19 de la 

Constitución Federal,

 de lo anterior, en 

/ 
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    por el numeral invocado, 

  l  o o   

l      

  n s    

       

         

    así como el  

      

       

   

     

. 

( 3 5) 

destacar 

natural 

A 

la 

de 

la vez, s e 

  

  

    
  

    

 l  l   

 a       

        

 

   

    
URADURfA GENE~ 

con 

ocho horas;     á  

     a   

      s  

    

t:l' • :""':I' d'l ..i,, l'I r'>'f • \. ,..!. ... ,..~j.L U\... ~J 

• 
• 

,· 

... 
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responsabilidad,      u 

r  a  e 
 

  
 

 

 ,      

      

e   l o 

         

artículos 279 a 290 

Procedimientos Penales, 

    

  

   

 

Código Federal de 

    

  

  

   

    

     

   

artículo 83, 

on el diverso numeral 

! 

  \ f . con \ ines 
1 

de 
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• 
195, en relación con los diversos numerales 193 y 

194, fracción I, del Código Penal Federal, así 

como con los di versos artículos 2 3 4, 4 7 4 y 4 7ff: 

de la Ley General de Salud; y,  n 

s e  a n   

     

     

   

     artículo 400 bis, 

fracción I, del Código Penal Federal,    

. 

( 37) Ahora bien,      
   

      

       
   

     

      

   

  s  

r  n   

,    
 

e     

d    

      

lo expuesto    

        

          

     

    l en virtud de que 

      

     

• 

• • 

, 

• 
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7~.j 

tal actuación s  z     

s    n  

; r  d    

  

AP /PGR/SEIDO/ tEIDCS/ 323/20 4, la cual como se 

:~,· ··~ 
'' '•.,. precisó     a  l  

e  ,        

         

 
. ... 

• ( 38) En efecto,    

 o  e     
 

 

      n 
   

  s     

       s  

 n s  a  a  l 
     

       
         l  

'::<~:,:¡: ~) ?'·,)~¡ ~; 
t.'' ~~r- tjt1'1ocs/o:;B/6682/2014, l   a a 
  

 
 a   n e 

e   

   l   a   

 e       

 s 

   e      

       vista 

se observaba   , 
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 a un  

    ó    

, a  a    

      

   al encontrarse     

       

  , con el 

n        

  e l    

  r       
  

    

  
    y el  

   

     

       una 

    s  

   t     

    , pero al   
    

  o o e  o  

,      

       

    

• 

• 

• 
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• 

• -
• 

• • •• 

 a  a 

  

   o 
 

 

 
 

  n    en la 

~~};'.~~:
,,,.,,. de 

r é  a    

      

o  

 n       

      que al ser 

 ó e    

 e  o  n   

actual 

   a     

   
   

  s  

     

  
      n 
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el 

 que no n 

 

 
 

 
 

     

o  s s 

n     

Distrito Federal; 

 r   o  o 

        

     ,  

     ,  
 

     

   
  

   
, .. ·-::.:- ~~-::: 

del primero e  s a   

         
   

 s     e      
   

         
s     s 

 n  e  s 

e         

      

      

• 

• 

• 

• 
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  í   

e  n   

  con   

      

o 

   n l    s  

      

o  l  r   

    

     

       

   e  o  

     a   

o  a n   a  

  r n  s   

a e      

• 

' ·~ ""\ 

  
   

  a    
   

   
    

  

      
 

s  

, o  

 e   

 

 

  e   
  

, 

     

    

 a      

      del 

• ,• 
¡ 

• •• 
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 los cuales    

     
 

o l   n   

 n   r 

   

s    

         

       

     y 

dimensiones     a 

;        e 
  

   o  é    
  

      s    

   
       

 
  s      

  

 e r  n  
   A        ,  

 
         

 

    (marcado como 

indicio 4),   

  

        

        s 

   s  s 

 a  l      

'•. 
,, 

·' lt 

• 

• • 

• 

• 

• 
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   cuyas características 

  a a   indicio 

5). 

( 3 9) Como es de obse    

   

      

         

 l artículo 16 const · tucional; o  a 

  a     , 

 l  o  
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factible    s  

      e 

   

  n   d       
a     s    

 

       

    para permitir la 

  e    s 

  n    

 n    en ese momento 

era innecesaria, pues como los propios 

      e 
 

  ,  
  

     e   
    

 e    
   

   

         
 

  o       

  s  

e      , 

  a 

citado artículo 16, constitucional, e 

         

   a   e r 

o        

•• 

• 

• 

• • 
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 pues 

un 

ser la 

otra 

  
     

   a l  
  

   el sentido de que 

/ ¡ a ; e     

 

  
 

  
 

 

    

/ 
    

    o   

          

        

 l 

  

 l   

 por lo que 

 

además del    
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  e  s 

    
    

    

  

 

  

    

 

 

 

   

    

  peritos oficiales de 

la Procuraduría General de la República, 

       

      

       

 
      

        
       

 

 
 

   
•  f .( i  

=:- ',_.<· J ·. -:'"·' :. ~ 1' 

.- . ,, . . ,_ ·:::", .s~~,:';•·:1rp:~ .. d'''•é°1 ~'''. 
corrobora ''<'c~n ·.,'cié"1~~;:•: _. "'' .";:º '1".~' 

.,_._, ·"]'··,. r.!o",~~'•fV\'"'.:-\ ,.>,..,,; ''}·:'~''°''Ji,, 

o      
   e 

      l 

o  e     

   s     

s    e  

      por su 

o         

o     s s 

        

• 

• 

• 

• 

• • 
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    n    

  lo c erto es que, ó  

 

  

    

  
  

  
  

 
   

  

  e   

     

   

n  

e   e 

 ,      

 
  ,  ú o   

        

  si se ataba 

( 43) Tal declarac ón     

    

   

    

• lo expuesto por  

 

    a   

   e    
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( 4 4)      

       

      

      

      

      

     

       

       

         

  así como su validez a la luz de 

      

      
       

    

 
 

   

 s    

    
     

  

 a  a 

    
    

     
e    s   

    e  r a 

     n 

      

' '  :!.IQ('l'" 11·,y Jl' LA (""\ r comisión. .,..illvn 1. vt;ü 

. . Su~proct1r1duría d:: 
e f ic ac ~ª··~l\"v,l'i ,J,,.1 t'·eti+ ... i: .. 

f~¡¡;rn,,.v \lv ¡; !n~ J ' 

apuntados OOcina de i1 

 s s    n  

        

      

     de 

   , pues como bien 

• 

.. 
•• 

• 

• 

• ,,. 
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• 

• 

• 

• • 

• 

  e   

s    a  

   ,    

 r       

        

  a       

         

';,'",~~~~;>~~\· 
1 

• • .,~":~:'t.-·:~\. ( 4 6) Por 1 

',~;
0

!\:: ;\} .lJ -

tampoco fueron 

ó'' .,)
1
@rt1culo 7, numeral 3, de la Convención Americana 

.<:;!'.~~~~/sobre Derechos Humanos ('Pacto de San José de 

Costa Rica), que prohíbe a detención arbitraria. 

( 47)       

o  o    

~     Ó      
 

     

        

          
  

       
  

        

      
   

       de una 

      

   o     

 l    s  

       en 
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 s ,    e 

   en que    

        

    la autoridad pol~cial '· 

·_, 

       

       

          
 

   artículo 16 constitucional 

 a     

   ,    

   ,    

 e       s 

s   

  

,

a

  

  

 
 

  

 
  

 n   a  
 

    ,      

   
    

    

"precedido 

"Así, de un 

• 

• 
... 

• 

• 
• 

• 
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5t:t 
" 1 6 constitucional, 

de la 

que 

:~'. ,,,;,;:, ,.·, en 
, .... ~ ... ('~:"':- .. \J;.: 
~r<~·=~ .... ··"·· 
:h.~~~·'  

    
s      

    

   
 

   e 
 

 

 

   

 

 
   

 

 o  

 

o   

   

   

   

 

   

    

,  

 .  

  

   l  

    

   

   

  

( 48) Así como el diverso criterio 

jurisprudencial de ru~ro y texto siguientes: 

"DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS 

"APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE 

4 Jurisprudencia 21/2007, publicada en la pagina 224, Tomo XXVI, Agosto de 
2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena tpoca . 
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"VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU 

"PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL 

"PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATA~,7t~i 
.¡ . - . ..JI • 

"DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLÁ.GRA~d.IA.{D~ · .. 
··~: 

~.s.~( ,. ·\)~. 

DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO~ "(POSESIÓN 

"ARBITRARIA.- El artículo 16 de la Constitución:'. 

"Política de los Estados Unidos Mexicanb·f¡; .. 
w:· -~·;,,¡,,.' 

"establece, por una parte, que nadie puede ser 

"molestado en su persona, familia, domicilio, 

"papeles o posesiones, sino en virtud de 

"mandamiento escrito de la autoridad competente, 

"que funde y motive la causa legal d~ 
.:· .. y;: ........ __ i_~1·~ o ,.,·.·.' t;;;·· ,.1 .. 

"procedimiento y, por otra, que en los c~:fJGj/·''.~l~f ·.·· <t ,. /;J·~ ,:~ \.~~~ 
"delito flagrante, cualquier personai~r- :giÜ.Bifü,1;:¡~~ 

. "' :~; . . . ):t~.>···:~i~. 
"detener al indiciado poniéndolo sin.· demora···:ta·,,,,\ 

. . ::, .'_~·~'.\dt~i:~~. 
"disposición de la autoridad inmediata•:i;Y~¡;:es~",;:··:·'-~J 

. '.· -';l'<~--~: ".~(~ 
"con la misma prontitud, a la del Mi~~st~~!f~~~ 

  ,   e 

    a  

 

        

 , n     

 
  

    

a        

   r   n n  

  l      o 

        

"artículo 21 de la Constitución Federal,  
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"itq 1·¡· •• ';r,.,r 1, .lfl." ~ ... .,,:..- .. y••,,
• u;1. ...... ,~·-"""1

ri~·r .. :-. ·r ¡.,..1 •.•.• , .,. 
\,,·.···l···· ... .. • ··.· . 

,• 

 

\ 
Jurisprudencia número 5, visible en la página 2210, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Materia 
Constitucional-Penal, Época: Décima Época. 
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( 4 9) , l o  
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s e     
 

   

  

(50)  , l  

  el cual en virtud 

de su ratificación       a 

     r  z 

e        

desde este momento,   

      

     

     

       

       , 

        

      

. 

( 51) En otro orden,    

       s 

 o     
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• 

• 

·• 
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)~ 
;;' / 
't.>ef-1 

       de 

       

  

 

  

    

        

       

   , dada 

   a la 

       

s   hayan 

. 

por la 

que 

de lo dispuesto 

por los artículos 3' Código Federal de 

Procedimientos Penales,  á o 

l   n   

que los diversos 123 bis, Ter y 123 Quater6
, 

ARTÍCULO 3o.- Las Policías actuarán bajo l' conducción y el mando del 
Ministerio Público en la investigación de lo delitos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Un.ldos Mexicanos, y quedarán obligadas a: ... III. Practicar detenciones en 
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     de 
··-..·. ·, ::· ~;·':·. 

... ~:-~:-~,-~· 
;. .. • .. •..; ... e, 

los casos de flagrancia en los términos de ley y poner a disposición- de.· 
l~s autoridades ministeriales competen:es a. las personas. detenidas o .·.i;~s . 
bienes que se hayan asegurado o esten baJo su custodia, con e'$trict¡\l· 
cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente establecidos; .... ~· 
VI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,..', 
huellas o vestigios del hecho delictuoso, asi como los instrumentos,~ 
objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para 
el procesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, 
embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a 
las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones 
aplicables; ... VIII. Garantizar que se asiente constancia de cada una de 
sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. 
Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el 
desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio 
de los informes que éste le requiera ... 

ARTÍCULO 12 3 Bis. - La preservación de los indicios, huellas o vestigios 
del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del 
delito es responsabilidad directa de los servidores públicos que entren en . ~0\Dt 
contacto con e 11 os. -- En la a ver iguac ión previa deberá constar un ·regís tro 0":J"" ,iJ!J. ~ 
que contenga la identificación de las personas que intervengan en la .;;j ~~i*,.·' 
cadena de custodia y de quienes estén autorizadas para reconocer y· manejar. ..,·.. ~ ;·;~ -1~ 
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así 'como los· - ~': "'))~ '~ 
instrumentos, objetos o productos del delito.-- Los lineamientos para 14· ·.· .... !'.-.•~.'.• ~ ~~~&t 
preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, asi .. , ~ 0-;_~ .. ;;:_ 
como de los instrumentos, objetos o productos del delito, que '·por acuE!''.!Cd.º,:~.·~'.,,'. '~~ 
general emita la Procuraduría General de la República, detallai;-ári ·lo¡;:.:~:_:.- --\\a .,._r:,. 
datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos. ;:;;;,;¡:f;:,( ~i 
La cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o leva[lt~~·:i:a~".;·;·: , 
evidencia física y finalizará por orden de autoridad competente. ~~1·i,.~· .. ~i:i::::·:~.f~·'.~: ' .,... .

1 . -,,. /,,,JllblBURADUihA G r.N, 
ARTÍCULO 123 Ter.- Cuando las unidades de la policía facultad~ .. ~~. l'a'Nf~""' . , 
preservacion del lugar de los he~hos descubr°'.n indicios' . hue'l't~!fi~~:~-K;!;¡\~bprocuraduna ae 
vestigios del hecho delictuoso, asi como los instrumentos,. obJ;i~ .(L .... - .. - . . \ I'\..\' 
productos del delito, en el lugar de los hechos, deberán:-- I .. Info.,,.ma'r..cte!'~'J~\'\C\t.l!'df.: \,f't:.~I')~ 
inmediato por cualquier medio eficaz y sin demora alguna al Ministerio 
Público e indicarle que se han iniciado las diligencias correspondientes 
para el esclarecimiento de los hechos, para efectos de la conducción y 
mando de éste respecto de la investigación;-- II. Identificar los 
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los 
jnstrumentos, objetos o productos del delito. En todo caso, los 
describirán y fijarán minuciosamente;-- III. Recolectar, levantar, embalar 
técnicamente y etiquetar los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. 
Deberán describir la forma en que se haya realizado la recolección y 
levantamiento respectivos, así como las medidas tomadas para asegurar la 
integridad de los mismos, y-- IV. Entregar al Ministerio Público todos los 
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los 
instrumentos, objetos o productos del delito, sus respectivos contenedores 
y las actas, partes policiales o documentos donde se haya hecho constancia 
de su estado original y de lo dispuesto en las fracciones anteriores para 
efectos de la averiguación y la práctica de las diligencias periciales que 
éste ordene. En dichos documentos deberá constar la firma autógrafa de los 
servidores públicos que intervinieron en el procedimiento. 

AR'I'ÍCULO 123 Quater.- El Ministerio Público se cerciorará de que se han 
seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o 
vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o 
productos del delito. 

• 

• 

• 
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• 
 lo cual igu lmente    

      

       

   

   

   

   

    

.. numerario descrito, 

        

     

        

          

 con la que en ese  
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los propios dictaminados   

  o , n   

   e    l  

o         
  

    
  

 
    que fue a   

 s     
        

    , 

 

que -~

 nc: 
( 53) Por tanto, 

;~ .··::'.',•:1 

_.::. J'"~~k_.·m~~--. f.f· ¿' ~~ .. /~~ 1·: ... : .J ~~~· ~*t 
-· ~· ~~--::r-.1 
~; '~~~ "· ~~¡1 
i~~- ~::,~ 
,T\l'ffif 1 (:"W 
~, J .. v .v'\, t ., 

Suliprocuradvr(~ dt ¡ 
'V~1'd(\f1 ~ ... ¡ ~l?ii'. \ f ~ 

       

    

e l      

  r     

 

( 5 4)     

       a los 

       

• 

• 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

• 
• 

¡ ,¡ 
i.· 

; 

71 

      

 

 
       

       

       

    el análisis oficioso 

. .       s   

 

 s      

    o  e   

        

 

( 55) Al efecto,  e   

  l 

    

     l 

        

        

 a lo    , 

exponiendo al respecto: 

   

        

    l i 
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  en donde    

    
 

       

        

 de dicha 

"Especializada en Investigación 

"la Salud,     s  

 o        

         

  a      

       seis minutos 

 ;     

a        

• 

• 

• 
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 ó 

 

    

     

      

  

      

       

    como 

a este respec 
'"( 

Actuaciones 

" 

este tribunal de amparo 

con idera que sobre ese tema no 

     e   

o     
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       en 

el artículo 83, fracción III, en relación con el 

diverso numeral 11, inciso c), ambos de la Ley 

7

   artículo 11, inciso c) 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo~·~! 
. :-: 

portación sea exclusiva del Ejército, Armada 

Fuerza Aérea¡      e  

   l    

o    o  d 

      ,  
 

  r  e     
  

  
,        

 
    

 . \~<;:'f;:::~J~, 
( 58) Tales elementos     

 
s    l    

       l 

e     

    a  n  e 

,    

7 "Articulo 83. - Al que sin el ¡:ermiso corres pon/ iente p:Jrte un arma 1 e 
uso exclusivo lel Ejército, Arma/a o Fuerza Aérea, se le sancionará: - -

· - ·- III. Con prisión 1 e cuatro a quince años y 1 e cien a quinientos 
1 ías multa, cuan/ o se trate 1 e cualquiera 1 e las otras armas compre ni il as 
en el articulo 11 1 e esta Ley,,,". 
"Articulo 11. -- Las armas, municiones y material p;¡ra el uso exclusivo lel 
EJército, Arma/ a o Fuerza Aérea, son las siguientes: -- - - c) ... 
Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre . 223, 7 mm. 1 7. 62 
mm. y carabinas calibre . 30 en tolos sus mol elos; ... " 

¡,'"~/ \'·~. >; 
~ tt.t/ ·~ ¡,,.,¡ l(t':;' 1 

',¡f, ~-:\\ ..• ,,. 
~' :;t::.,·'7' .... 
\~~ } .. ~; ...... , ... 

-;.1· •. • •. ¡~ 
~~~~ 

~~~ 

• 

• 

• 

• 

• 
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  artículo 11, inciso c)   

 

(5~ A lo anterior  

    z     
   

     s  
 

 
      

 
     

  
     )   

    del)  
    , 

       

      

 e o     

 n  a   

,  r  e  a   
       

      

   de mayor  
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    r  

 

 e  a  

 a      

 

     

  195, en relación con 

los numerales 193 y fracción I, del Código 

Penal Federal, en con los diversos 234, 

474 y 479 de la Ley de Salud 8
, atribuido 

\.'1 
\'! 
/¡I 

.,. .. 

8 
"Artículo 193. Se consider n narcóticos a los estupefacientes, 

psicotrópicos y demás sustancias vegetales que determinen la Ley General 
de Salud, los convenios y t atados internacionales de observancia 

~- obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales 
l?f"".i"~~ . ap.·licables en la materia. -- Pa a los efectos de este capítulo, son 
) .. í')"o;;;~ punibles las conductas que se relacionen con los estupefacientes, 
/~_' · -~.*'~icotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 2 3 7, 245, 
+.&-.é'.),,·~ ae<ci.ones I, II, y III y 248 de a Ley General de Salud, que constituyen 
~-~~~ · -~_>,:froblema gra;.e para la salu:l p' lica ... " 

~!;'.~f ~-. ·:~ :~-cul'o 19 4, Se impondrá prisió de diez a veinticinco años y de cien 
1~(¡{1:.0; · .(J) ~. quinientos días multa al ue:-- Produzca, transporte, trafique, 
~:J!V}5¡;. :. <>~ ;hi cie suministre aun gratuitame te o prescriba alguno de los narcóticos 
~".'<JiM.:_':· 

1
_"n. lados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a 

~"'Xi;\~·"' . e se refiere la Ley General d Salud. -- Para los efectos de esta 
i,Jlllló. .. (/ racción, por producir se entien e: manufacturar, fabricar, elaborar, 
r~ ·>·.~ p_i;:epara,r o acondicionar algún narcó ico, y por comerciar: vender, comprar, 
~~ . adq~uirir o enajenar algún narcótico, 

. ·,."Artíc-ql.o-.~9~· Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a 
.J\ ,,,,.::__-.1/~ .. tre.scie!ntos cuenta días multa, a qtie posea alguno de los narcóticos 
~·~J..1):~~,.¿-. señ'~ lados en·_:. artículo 19 3, sin l.a utorización correspond~';'nte a que se 
~¡.~·!:;<:-' -~·:·2,\. ~ef iere la Ley Geperal de Salud, si.e re y cuando esa poses ion sea con la 
' ;,-:,~:_.;o.\i~<-. :finalidad de r~alizar alguna de las c nductas previstas en el articulo 194 
¡;:~~:(~?~ ·.';·~·.~. ,.f.···) 11 ', 

:..,..· 3§ih~;;~::_, ~'!Artículo 234. Para los efectos de esta Ley, se consideran 
;~'Q:.;~~.,;.·:~1'-~:·estupefacientes: ( .. ) HEROI NA ( diaceti l 
l:~~J:i·.':-ié· "Artículo tr'/ 4. - Las autoridades de seguridad pública, procuración e 
~.¡.~..:.:..,...,~'·'' impartición de justicia, así como d ejecución de sanciones de las 

,,~ entidades federativas, conocerán y reso verán de los delitos o ejecutarán 
las sa.nc iones y medidas de seguridad que se refiere este capítulo, 

Gt~~Ef\.A.L Df ~illiiió~iag~·)ti.arcóticos objeto de los mis os estén previstos en la tabla, 
.• d D h ,5i~':~.~z:.e ,'( cuando la cantidad de que se tr te sea inferior a la que resulte 

.1. e er~,,o~t1..111ulll1iplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no 
'""'., f!- ... ex~tt,?..O . .'i!l!i!!'llj!ntos suficientes para presumi delincuencia organizada ... " 
¡, •. 1 ~NlCfOS QA.iti.a'IJ:1!b' · tr'/•9.- Para los efectos de est \ capítulo se entiende que el 

,.;~ lr.i i:·''r·rr~Fcótico está destinado para su estricto .,e inmediato consumo personal, 
·,,_ ,1/.,,,,f~ú-~uando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o 

preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: ... " 
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    la Ley 

General de Salud. 
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la      ,  

   e    

d e       

  , legalmente y sin violentar 

derechos humanos   n    

       

artículo 19 5 del Código Penal Federal; cond 

 e     r  

  a   

       la 

   s 

 

e  r  

. 

     

s  s  

       

s    o   

conocimiento     n l 

o e  d , 

  l    

     

 
"Artículo 400 Bis. se impondrá de cinco a quince años de prision y de 

mil a cinco mil días multa al que, por si o por interpósita persona 
realice cualquiera de las siguientes conductas: r. Adquiera, 
enajene, admjnistre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, 
dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o 
transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o 
a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando 
tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una 
actividad ilícita, o- Para los efectos de este Capítulo, se 

• 

• 
''• •• 

• 
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el 

     

    constitutivos, 

de 

de los recursos. 

( 6 6) Elementos del del delito que 

  

;;<,.~ .. 
l ~;:·:: :, :~ ,::: ·: :·'J ·¡~.,,.í.~,! 

,'. ..   s 
  

 a la 

entenderá que Jon producto de una actividad ilicita, los recursos, 
derechos o ~nes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios 
fundados o c1.··teza de que provienen directa o lndi.rectamente, o 
representan las,;. g. anancias derivadas de la comisión de algún delito y no 
pueda acreditar su legitima procedencia. H. 

•' 
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). 

(67) A la anterior    
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    Dirección 

General de Especialidades Periciales 

la Procuraduría General de la República, 
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(68) con el 
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i ~ ( 6 9) Lo anterior p con el oficio de 
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f.:·.::;· ·.

¡¿. ·. 
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   los s  e e 

   e   

 o e r   o  

     de un  

         

      
  

      
  

    a simple vista se 

a     e 

     

    

      

a   s  

  

 

  r o e   
   

     

     

 l      ~AQ ·, l' ' ,.:> .. 
rK .. 1t,LrJ~·- L ·11 lj 

Público    

n   

o 
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a  n        

a      e 
 

      

• 

• 

•• 

• 
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~ 
:SS@ 

.JV ~ .. 
/,: 

/ ·' . ·.· 
       

   o   

    o   

    e 

     

     a l  
 

  

  n      

 

        que el 

       
 

        

       
' -~ ·.. . :;_'; -:· ·.. . 

.' .. ;, 

en ese 

mi~:
('. ,;·

i,-',
que el día aproximadamente 

 de 
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qué     s  s 

;  , n n   

s e       

  con número     
 

  

       
 

   

        

  l e  s   

  

(7 1) Los anteriores medios   

      

  

     de lo 

artículos 208, 209, 284, 285, 

Código Federal de Procedimientos 

prueba circunstancial prevista 

ordinal 2 8 6 de la propia 

permitieron  

     

   

el 

relación con el diverso numeral 
1
11 ,l'\J.'.!A.if?f:~p¡:ffc~E'NER 

ambos de la Ley Federal 

Explosivos, 

,. ' 

de Armas , d~~h:·!:R;t!f~tyri¡ ~ ll 
f i . - •l~ft l'f•I n!~:·~ .. Sf 

 

• 

•• 

• 

• 

• .. 
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23J;-e 

3~! 
/~, 

 d  

 

  
 

 

   

  

a  n    

      artículo 

en relación con numerales 193 y 

fracción I, del Penal Federal, así 

con los diversos culos 234, 474 y 479, 

.d,:e . la Ley General de Sal d; y,   
  

  a   

  d   r 
  

 
     

  
 

  

        artículo 400 bis, 

I, del Código Pen Federal. 

 

 e  

e  

 e 

 l  

  
   

 
     

 

   

del artículo 13, 
"'1·c1·0 .. • ·1··, .......... ~·~~ .. • · 
iw J ü L •. ,·•" """ .• 

por sí, en 

del Código 

,. 1¡~,J;'e,nal Federal, aproximadamente las siete horas 
·~··'•·· _..,. 

con treinta minutos del diez de ulio de dos mil 
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catorce,   e    

       

s    

         

   
 

l   

e        

 
 

,   

   
 

     
 

  

, s  

   

      

   material   
  
 

   
 

 

      
     

        

    

  ello 

   

  ó 

o n   l  
 

   ,     
   

       
   

       

       

quienes se encontraba realizando recorrido de vigilancia por esos 
alrededores, en virtud del oficio de colaboración institucional número 
l.EIDCS/o:;B/6682/2014 de doce de junio de dos m.il catorce, suscrito girado 
por el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito a la Subprocuraduria 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, 

• 

• 

• 

• 
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2~ 
4 . 

' 

 

 pues 

el cual 

le diera tiempo de 

"' ·
,7~.. 
~
·w
/ ..... fo!..,· 
,-. . . ·,·.'f' 

/:-~tt-ázón a los 

~·~-f·
.•
~ .

·¡
de los además 
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como bien 

esta  s     va:J;:·o.~ ... ····. 
'··.'··.'~~ 

'~· 

 

derechos humanos ni a los principios 

de valoración de la prueba, 

~ 
Código Federal articulas 285 y 289 del 

Procedimientos Penales. 

( 7 5) 

 ' ·: ;'.J 
 .. ,.,," 

::.1 ~ 
) 

· e,~. 
'..'. .. Ef 

sana crítica. 

• 

• 
.d 

• 

• 
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(7 6) Así, 

~~a

.~ 
i~"-·;·1.-f~Jl~\\ 

~'\
-~~
~-~~
~"'~ "''~·"_' ;li. 
fY.~· -;.·. ,..r> ..
~ :'' '"

~~· f•1 'I ~--

. 
~~,.f· 

,_. . (1'4."'_· .. -..,~. 

le diera 

. . o-~0\~::-;:;;
~-~-

- . ' ~ \ ·

. ·... ·ge instrucción, la 

. 

. .. 
! : . : .• - •; .' ~ ~. '·: •. "1 . ' '. L'-' • 

. ,·. _.,, .... '(7'7) 

,"·~~~··:,i;'~:~,r,,·• (''.~~.~-~'.'"'.:l. 

sobr 

la 

la 

Lo anterior porque las pruebas de cargo 
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responsable e  s    

a  l      

s s  l   s 

  ,   a  

     u   

  
. 

~ . . 
(7 8) Tiene sustento lo expuesto, 

. :~· 
., .-::> 

jurisprudencia que reza: "AUTO DE FORMAL P'RT'~f:. 

11 PARA DICTARLO NO SE 

"RESPONSABILIDAD.- Al 

REQUIERE PRUEBA PLENA-1·,~;rE··:. ,';,-: 
disponer el artículo .;~~ · ··· 

"constitucional, que todo auto de formal prisión 

         

  
      e   

    s e     
   a    

n        
   

 o   e  i  
   

  e e     

    ,  e   
  s      

 

      :.::~;,)~ 

   

      

       

•• 

• 

• 

• 

• 
;, 1 

• 
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~1 
22-rf 

..c. 

        

 

(7 9) 

de manera lógica jurídica y 

probablemente 

son 
~ . . , 

artículo 13, 

III, del código sustantivo de la 

:'._;;~\· :;· materia   
  

   

   

  

11 Jurisprudencia número 49, visible en la página 76, del Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. 
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   que precisart),ént.e · 
>· <;; ~:. 

        

 fue ajustado    

       

    

 en el articulo 194, 

Código Penal Federal, en el 

    

( 8 0) Lo anterior, amén 

 
} 
~ 
 
 

~ 
' 
 
 
 

 

~:'•r:~ rJe lnv¡ 
     

        

      del 

..~.· ;. :·,_ 

. ' 

• 

• 

• 
i ' 

.... 
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• 

• 

• •• 
•'"' 

artículo 479 de la Ley General de Salud, 

  e 

    

e   

  

,    
   

     
  

    
 

 
    

     
 

   
 

   

   

   

  

 

   r 

 u ; o 

 o  

   

   

   

 a a   

    

     

inclusive 

que así se 

diversos puntos 

 

lo 

 por 

este tribunal 

' <C~:~:S:tJJioé ion al observa a derecho,  
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 e       

 n   e   s 

       

 a  

   ,

   

    d 

a

      

     

s  a d   l 

   

 a 

    

   o   

     ;

porque en primer lugar e  l 
 

     

 a       
 

    a

   a  
    

 ' 

General de Servicios Periciales 
... "i.~,r·""··r·' ·'i, _, dí \1:JlJ¡- V\,U tl~¡..}1 ¡:l 

de la ~- · i 'n ·" ' rrWCffllil o~ ;cUo y 
General de Laboratorios Cr iminalísticcDli;i;~.¡ :f!) 

Departamento de Medicina Forense de la 

Procuraduría General de la República, se 

I • 

• 

• 
.. 

• 

• •• 

• 
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2pef 

  l o  í  
 

 ó  s 

  l   sin embargo no se 

  s  a    a 

   e     

       

   declarara en el 

     

       

      

. 

( 8 3) Junto con lo a terior,    

 n  r  

    

   l 

    

   

 e  

 , l 

   

    

   

  

' 

:fN~

)(( 

.. ··;/: 
/ ~J 
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de ser   a   

;    s e  

 l     

   

 derechos humanos. 

( 8 4) Lo anterior,    r  
 

   
     

  o       
  

   
   a  o   

  
     

  

  
  

   

        --==-

( 8 5) Cierto, 

 ;~·~'.[ 
1:; .. ¡~~fl 
·~,:·: 
 .. '· 
· ~· 

¡ • 

• 

.. 
• ., 

• 
(; 
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• 

• 

• 

    o  a  

  

( 86) Luego, de 

derechos humanos 

·,:.· .. · 

·~~ . . . .__
.. .. ~.··~:,.1¡ ·:\'p:
-~~~:.:~~·¡; :
·~-~''' ~- .. ,. f

~,¡,:;
~~- '~-'·/7-
-a-,:~~/

~'
·1.'· ·, 

,. 
i 
: 

"y se        

 

( 87) En otro 
··._(:,'.-- - '- ,' 

:'.- 1 '/ ,,  ''. /, : -    
 

       

    

s   

          
 
       l   
 

  a a 

 ,   
 
 . 

    
  

    
 

   

una 

en el 

fracción I, \del Código Penal 

:!(.T.~·~:t~ ~.!~ !·: 1 r:!.:1:·:·~ : 
•,,.,.: : .,EG!~ral,
-~1 :1-,,:,;· ::, ,:._V ~r::·:·--,:· ·

: ;-¡.~._
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• 
con los 

otorgado 

•  

en términos de lo dispuesto por el artículo 

fracción de la ley sustantiva penal, y·, ·~:~ · 
. ·'iíj .~. . ;,1~ •. 

rn''~ 
·· .. :. :·: 

III, .. , 

  

   o  

  s  e 

a  l   

• 
a la forma 

•   con  , 

en su        de la 
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  s  s   

 
      

d    

   de que a  

s   o  

      a    

o e o      

  l      s 
 

  ,      

• 
       

    de  

      con 

      

e l    

  s , 

   el bien 

• lo es la 

y 

• de 

de 

·      a la 
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  e   s   

 
 a      

 n       

     a otro distinto para 

        

  s 

   l   

   l r  

 e  o  

  l  a    

       

       

  ; circunstancias que 

( 8 9) 

. ;:~ 
.'..;.·?·(1 
l.~ 
 .. '~ 
}.~~ 

con conocimiento de ';:~ 
~~~/; .• 

'• 

 ;.''\Y! 
 1_.i•4j 

 . ·!~ 
~ '•.:: 

1J f 
~ , 

iJ:·ic:~~ ~a·, 
cuerpo del delito 

r ; 

• 

• 

• 
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del numeral 400 Bis, del e Federal, no 

• '\ ' ' ~\ 
-~~0 

          

       

 

 

 
        

   

     

       

       

       

       

      o 

        

     inteligencia 
Titt'!l . . . -.. \ 

~;.~~~::.
::;~
~~~-;
~.i \ .. ,~~ •t\ ',

~;~~'.J+~

~:~i
fd>.J/:
~;;-~'.. 

~ ;~:,~{f ' ¡ 

Fi'· \·'" .. GW-es 
,~r;·:·~/,? 
C.-'<.' tal requisito qu 
~);¡_:;' .

de que  

   

o l o 

 

n a   

   

, 

  

  

,·" 

::;<~¡
'.r1v



Amp. Ind. 5/2015 

110 

con el numerario afecto,  

 e  a    

    

       

      r 

      

      

 

( 90)  a  o   a 

  s o     

o   s e   

e a   s  

,      num~ario 

i; 

de Investigación, Coordinación General 

Servicios Periciales, Dirección General 

Especialidades Periciales 

r;r,1 
\ t_,..f1 

Íld« 
,. it~ y 

" ' ' 

• 

. ·• • 
·( 

• 

• 
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 e     

 a      

  o  l    

s     que al 

• efecto  s  l  

      

  í     estadía 

• ..       

         

 . 

• que el 

. -: ....... ,: 

que 

• Así       

• 
EF.AtDELA a, 
'0f!ft>f'' ,, .. 'J • , .,,.rt-.;i 11

e: · ;
1
, ~ • en . erv1c ... s" ,;¡~ ... ,,.u; :..'.;.. •. .. . ..... ,.,. 
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"no sólo 

 

"y, por ello, el 

( 93)       

       

     , 

    

     debi 

    

      

    

       

 

  ·r;J;.' 

   s   n  
     e   

  l 

  a u 

      n 

s     

-:( • 
.,. 
\\ .. 

.•· 

r 

• 

• • 

. '\ 
·..t.· 
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    momento en que 

        

      , sin 

  

          

 ,    

       s 

  

   

  e     

a  

   c  ,  

   ,   

 e 
 

 

   

   

    

   

    

 r   

  

• a 
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( 95)     

  DE.  

     ARTÍCULO 400 

"BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. -    

     artículo 

"4 00 bis      

  

       

  

      

   

      

   . De manera 

"ante       
  

 1 .· ~/f·~:·.:, 

"      la que recae :.l.á. · ..:.:;:· 

 a   

     

   , 

 

  

    
    

s   a   
    

    

\. 
"'11• 
•,~11' 

·., 

• 

• 

•• 

• 

• 
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.: . _,,. ;;,.~: 

y';;( t~7 

n   l   

    o bien, que 

    

   

       

         

      

      

      

       

       

       

         

      

      

        

        r  

   e  

    
  

 
    

 
  

e s s 

   a 

   

   

     

"   , e   s  

     l 

    o o e r      

 .". 
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( 96) "     

      

    ARTÍCULO 400 BIS DEL 

"CÓDIGO PENAL FEDERAL,     

         

     

    artículo 400 bis del Código 

"Penal Federal,      

      

       
 
 

    
 

     
i 

 

 

 

    

s     
 

a 

    

s      

12 FROCUJ1p~rrP\ÍA r· 
Tesis: J.3o.P.l P (lOa.), Página: 1844, Fuehte: Semanario Judicial,._:'!¡"' lt''"-''' •U 

Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Mate~f:i~OC'lf'-<'~,,;. 
Penal, Instancia: Tribunales Colegiados de Citcuito, tpoca: oéci~a tpoc4, • ~-~·•a 

... ·¡· ··~.~~'"" rl¿t r:;~¡~, 
-Tesis: V:JI.1°, Página: 1999, Tomo XXX, Julio de 2009, Fuente: Semanari.o '···•··"· 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Penal, Instancia: ··•.:;j, 
Tribunales Colegiados de Circuito. 
-Jurisprudencia visible en la página: 109, F~ente: Apéndice (actualización 
2001), Tomo II, Penal, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena 
tpoca. 

• 

• 

• 

• 
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 n   a  

         a 

      

  a    a ;   

  , o n  s 

     s 

      

   e   

 o e      

  l , a  

 e a     

     s  

e  a   

 e a    

 n    a  s 

    s   

  e  

  s     

a 

    

     

rezan: 13 

13 Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible a página doscientos veintitrés, de La 

:~}f ''!,'· "N9.Y~n,a .~P<_>ca del semanar~o Judi~ial de la Peder.ación y su Gaceta, 
,J\ ~' L- i- ±.J ; t.c!i:rJ~~ondiente a mayo de mil novecientos noventa y siete. 

}·r·;·'»'.~ !_.:'. • .-/ufiSJ?rudencias 663 _Y 664,. ~isibles a página c~atrocientos quince del 
¡,,;::_,¡,_.,:, ... :Apend.ice al Semanario Judicial de la Federacion 1917-1995, Tomo II, 

' . ' : ·sust.entadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y 
,:.~'··"'''~;LJ~ · .. : .Seg'unl!>o Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 
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"      

        

  l       

         

  o  r     

     es decir, 

"         

 a       

     

     l  e 

      

     , en la 

 

 

" o     

  ,    e 
 

 o     
  

       
 

   e   l  e 

  s a    

      s  

.        

    l  
   

   
   

  e      
  

 n         

• 

r , ,, .t 

• 

• 
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"         
 

         

       

       

 que sobre     

   s  l  

  

"PRUEBA CIRCUNS ANCIAL,  

   

      

       
  

   
 

     

   

    

   

   

       

      

    

del acto 

     r 

  
      

  e l  

 ,  a     

   n s    

         

   e i n  o   

" . ·- ......... : .. 
.: ••• ·• ·- , .-~ •. V · t. 
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 e    o   

  a y    

 de quién     

        

         

        

      

    puede  a 

   

        

. 

( 100)    

n    

   o e 

a   s 

     

     
 

        
  

    

  s    n  
   

  
,    e    

 
 e o o  

   

  s   a 

   
  '  .      

r   
 

   
     

       

       

I - "I 

- • 

• 

• 

& 
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23U 
~ 

t..:.,.t .·¡ 

 así como    

       

 

( 101) Así las cosas,     

   e   s 

s    ,  

      

      

a     

  s expu stos por la responsable, 

.,, · · '· \.\   
 

 
 

 

 

 

  

s   

    

  e a 

. 

a       

   

     

   o 

  

     

     s 

        

       
  

       
Yt:Si!~2CIOr. 

3<J5 
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      e  

      a  

  de la   

   la Circular 1/2011   

       

  

   o    

  s 

      e 

  e      

 . 

resuelve: 

ampara ni 

alias "El 

Por lo antes expuesto y fundad~A~ 
.~f\)'tl 

. . .. '\·,:,~;,.;.:s r 
í"'.!.f.. . ..... , ' ·'. >,.~:~~ 

PRIMERO. -    a  

     
 

    /      
  

       

      l 

    o 

e     

,  

 

  
       

 
      

       

   

         

• 

,-,· 

!',' 

• 

• 
, . 
',.. 
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2~~ 
~d 

$'1? 

penal 32/2014 del índice del 
0 

Juzgado Octavo de 

Distrito en el Estado de Puebla.   e 

    s  n 

       

  r l    

 l   

    

 

    

      

  l o   r 

e     

   

  . 

 o   l  

     

     l 

       
   

  s     

     

 
  

      

        
\·'·'··' ' ::·: . ._ 

¡~Ü/' '.:·· fe . 
~ .. :.;.~··. ;,.., "fr$(··· 

M CLM/JPCP/macr.- c.    
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JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO, EN 

CUMPLIMIENTO DE LO MANDADO. SAN ANDRÉS CHOLULA, 

PUEBLA, SIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

SECRET

LIC. •• 

• 

' ; 
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• 

PROCESO.- 32/2014 ~~ 
PROMS. 1863, 1864, 1875, 1893, 1899, 1912, 
1918, 1938, 1911 y 1999 -sc¡r 

  
 
 
 
 

Sistema para  
 

  
 

  
      

    
     

l· Juzgad~;: Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de 
México,  

   
     

 
  

 
 .

"'FQ 
~·<>i : ',,i 

' ,.' ~ .1 ' '• 

~~ .. ~ ' 

~)"] '¡\ San · CholUta, Puebla, once de ' 
~'t! :/¡./ ;' 
!-!Y' iJi ! 
~!~·~· .. ·ayo de dos mil quince. f 
-~ ' ~,\) :.' ' 

L.. 

~' ,/ 
~·:· ! 

~rimero.  

 

 

       
    

  
   

       

      

 



 

tales condiciones, se provee: 

Tomando en consideración  

 

  

 

 

 

 se está  

 

 

 

  
 

 

  

 

     

 

2 

•• 

• 
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z..q&-" 

... ~; 

   

 

       

 

 

 

, con fundamento en 
··.· :.};~ 

los artículos 46 y ·49 d,~1 Código Federal de 
..· 

Proced•mientos 'Penales, ..   

   

    

  
    

      
             

     
      

  
 

  
 

 

  
~ r~(~:-;·!~~ir.~:: ,: '.> :·: ·, ' 
r~~~¡¡,;¡:;~S9ffiP.ªrezcan ante  

   
 

 

 

, 



dentro del horario  

       

 

 

 las 

medidas de seguridad que estime pertinentes 

 

 

 

 

 y estén L.6<0~~,,~· 
. s. . ··~- - '\.) (:.: 

, ~: ~ ~ 
,., ! ~.) Q /!_¡:. 
,~.i\: ., /_ . ;: ' .... 

   
 

. :;,!/.;'!~;, :}!~~'. 
En mérito de lo anterior,    

  
  

    
 
 

  
   

       
 

 

 
"':lf\1'1 I~ A f • · Í cmrt,uni,JLR1A l 

De igual manera   
  

 

 

    

 en que es 

4 

• •• 

•• 

• 

• 
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 ;r(; 
las     que esté 

 

      

  

 

    
 

 
  

   

 

Así ·las cosas,   

    
 

    
 

    
 

   

     
    

   
   

   

.   
  

  

Solicitándole que una vez hecho lo 

anterior,  

. 



Finalmente, tomando en consideración que 

 

 

  

 

        

 de que se les 

       

 

        

 

   

 

 J?~:¿'"1rf:'.~ 

Segundo. Glósense a los autos lo,$,f~~~·9:~ 
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~ 
De igual forma,  · 

Lf Oll 

  

    solicitado 

mediante oficio 19389/2015  

. 

Tercero.  

 

 

 

Previo acordar respecto· a  

       

 

    
    

  
   

  
    

     
  

  
  

  
  

 de éste de tal 
~~t.c>• ~-

 
 

    

 

 

      

 de los 



autos del exhorto 361/2015-IV de su índice;  

 

 

 

Respecto al diverso e  con 

fundamento en el artículo 20, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el diverso numeral 

160 del Código Federal de Procedimientos .~ 
Penales,   

  

   
   

  
 

    

 

  
  

 
   

  
  

 
 ;,i~ 

''f:~,.,.._ 

del plazo de tres días,    
 
 

 

 

       

 
8 
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• 

• 

,/ . .., n/' 
~ü' 

Cuarto.  " f 
"\ D 

 /¿(;? 

 de la 

  

 

  

 para que sea  

     

En atención ª: lo· an·terior, con fundamento 

en lo establecido éh los a~i:culos 41, 221 y 236 

del Código Féderál de Prodedimientos Penales, 

   
 

  
     

    

    

       
   

     
 

 
  

 
 

   
Jer~chos ·HtVi\rn:i~ 
~·"';·:i··,·; ~ ¡;  

     

 

 

 



 con el apercibimiento que de 

no presentarse el día y hora indicada se le 

impondrá una multa por el equivalente a 

TREINTA DÍAS de salario mínimo general 

vigente en el Estado de Puebla, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, 

del Código Federal de Procedimientos Penales. 

En mérito de lo expuesto, con fundamento 

en el artículo 82 del Código Federal de 

Procedimientos Penales,  

 
 

 
 

  
       

  
  

  

  
 

 
 

   
 

  
  

 
   

   

 
  

  
      

siguientes, se le impondrá una multa igual a la 

referida en el párrafo que antecede en 

conformidad con lo establecido en el citado 
10 

• 

• 

• ~ 
.~ 
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01 
_,._ 
(]1= 

°'o;;;;;;;;;;;;;;; 
--i-

;~. 
o-

'"1 

numeral del código adjetivo de la materia. 

Quinto. Glósense a los autos los oficios 

742/2015-Vlll, 786 y 888    

 

 

 

 

     

  

Sirve de apoyo a ló ~titerior la tesis aislada 

por analogía; ·visit>te a foja 277 del Tomo XIII, 

Judicial de la 

. ONSTANCIAS ENvlADAS POR FAX 
·· LOS. ÓRGAN,OS. DEL PODER 

. ....,..,.,· IAt.<. 'DE ' .LA FEDÉRACIÓN. SI ESTÁ 
' 'TIFl&ADA LA FIORA·~~y FECHA DE su 

RECE'PCIÓN, ~SÍ COMO EL ÓRGANO QUE 
... · ·(i LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE 
::::~ ... (;; ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE 
};y- LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR 

Le:~:~ ... ~::.:- PRQBATORIO". 
'"1 r: '.. ·.,'. '. ~ i· '···~ • • 

:''-"' ; ... . ~ . . . 
't~: · ... :- L C: :~ :·,-:, ··,. •' 

~ 4 ! ·: . -.: .', . 
~,J._ .- • 

Ahora, en atención al contenido de los 

oficios de mérito, se provee: 

 

-tól--
' 
' ' 



       

 

 

 

  por el cual   

 

 

 

 

y   

. 

   s    
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~-
(11= 
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~~~ 
~~ 

 Do·· --
'-l º'> 

 ~ 

lo anterior  

 

 

        

     

 

 en.el a~í,~ulo 44, fracción 11, del 

código adjetivo de la maleria . 

   

 

    
 

  
  

   

   
" l;¡~ :~'.¡~;;~ ·--- .· . 

~~~'.(~1~ quince;  
  

  
  

 

      

 

Sexto. Agréguese a los autos el oficio de 

 

  



  

 

 

 y en materia de 

  

 

        

 

  

 

      

    
 

    

  
 

   
  

 
  

 

 
 

e  

  
  

 

  
       

 
  

        · 

diligencia de carácter judicial. 

Bajo apercibimiento que de no dar 

14 

. '· 

• 



POb~rl JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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• 

• 
·, .l·., 

cumplimiento a lo anterior se le impondrá u~~ 
, vro'J 

multa por el equivalente a CIEN DIAS de salario ~/l 

mínimo general vigente en el Estado de Puebla, 

de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 

del artículo 44 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

Séptimo.  

 

   

     

     

 . 

 

        
 

 
  

 , 
~ ~~., 

en los artículos 46 y 49 del 

de Procedimientos Penales, 

 

 

, 



 

 

       

 

 

 dicha comunicación oficial. 

Notifíquese y personalmente. 

Di

\' ·' 

. , 

"·· 

• 
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23194/2015 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN El ESTADO DE MÉXICO. (AN~~.V Y' 
EXHORTO 361/2015-IV) 
23195/2015 COORDINADOR ESTATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
23196/2015 DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE PUEBLA. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,  

 
 
 
 

    
: 

San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil quince. 
Primero.  

 
 

 
 

" informando que  
 
 

  
   

 
 
 

   
 

   
  . 

En tales condicioné$,. c<fn fUndamento,~n los~artículó :y 49 del Código Federal de Procedimientos 
Penale$,    

     
  

    
     

  
    

   
 
  

   
  ·" . : .:'· \. ' 

En mérito de lo antenor,,    
    

     
     

   
  

   
   

 
     

   
 

 
 

'<,~::;~ 
mando en cO'nsidéráció'n  

 
 
 

   
  

 
   

~·' \;. provee: ••# . ' ··'·' . . 
r;¡f;¡~• . ... Téngase a'(     

  
  
  
  
 , se iirovee: 

~f;..'· Previo acordar respecto a la admisión  
 

      
      

   
 

 
 

, ,Respecto al diverso escrito  
   

  
 
 

 

 los autos el oficio  
 
 

. 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, 221 y 236 del Código 
Federal de Procedimientos Penales,  

 
 
 



 
 
 

 
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos 
Penales,  

 
 
 
 
 

 los oficios 742/2015-Vlll, 786 y 888 que envían los Secretarios del Juzgado 
Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México,  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada por analogía, visible a foja 277 del Tomo XIII, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación que dice: 

"CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN. SI ESTA CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, AS( COMO EL 
ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE 
LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". 

Ahora, en atención al contenido de los oficios de mérito, se provee: 
Téngase a la  

 

 
l exhorto 96/2015, girado  

 
   

 
 
 
 
 

, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción 11, del 
código adjetivo de la materia. 
De igual forma,  

 
 
 

Sexto. Agréguese a los  
 

   
 
 
 

 
 

 
 

     
  
  

   
 el oficio de  

 
 

los artículos 46 y 49 
Procedimientos Penales,  

 
,-~ 

comunicación oficial. . -:;; , f{~; · 
Notifiquese y personalmente.  

  
,.•; ·i¡., \:;.~ 
;¡. z:~; 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES. 

San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil quince 
EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTIO. EN EL EDO. 

\: .. e_ 
~v~ 

Jt.:~ 

• 

.~ 

'/ (f 

¡ ''~· 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

- .... u 
EXHORTO No. __ /2015 . 

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, 
EN TURNO. 

EL CIUDADANO  
  

 
 
 
 
 
 
 

      
    CON   

      
   DE   

 
 CON ESTA 

FECHA SE PROVEYÓ: 

Primero. Visto el estado que guardan los autos,  
  

 
  

: 
Tomando en consideración  

 
 
 
 
 

. 
Por otra parte,  

 
 

en la causa consistente en:  
 
 

  
 

  
 

 
v' En tales condiciones, con fundamento en los artículos 46 y 49 del 

os :.t ··· ·c.:ód.igo .Federal de Procedimientos Penales,  
    
    

   
     

 
          

  
    

   
  

  de igual forma,  
  

   
 

 
 

 
 al  

 
 
 
 

 que durante el  
 
 



 

Así las cosas,  
 
 
 
 

. 
Solicitándole que una vez  

Finalmente, tomando en consideración  
 
 
 
 
 
 

 
Segundo. Glósense a los autos  

 
 

 
 

. 
De igual forma,  

 
oficio 19389/2015 del índice de este juzgado. 

Tercero.  

Previo acordar r  
 

 

   
   

     
     

          
      

       
     

 ¡;/·~:. :1 
· '. : t'M -~~.,_ · :::~:: 

iJ ·· · .r-., 1·\.'I·:·· "• '· '\-,, . •, "\ 

Respecto , con fundame~'º en~;J~!i" . " 'Wf: . , 
20, fr_acción IX, de_ la Constitución Política de lo~ Estadds Unido• M __ ee'x.1~. · · .. ".;':t~ '-.: '1-i 

relación c~n el d1vers~ numeral 160 del Código Federal. de~~~' ""'~~- ~d:~ 
Penales,    

         
  

  
  

    
   

. . :.~.i,~;,.1 .. k;~ vENE 
~'""¡f'.'t~•O>•• :i··,..; d ' 

Cuarto. Agréguese a los autos   
   

   
  
 

 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 41, 221 y 236 del Código Federal de Procedimientos Penales,  
 
 
 
 
 
 

 con el apercibimiento 
que de no presentarse el día y hora indicada se le impondrá una multa por el 
equivalente a TREINTA DÍAS de salario mínimo general vigente en el Estado 
de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 82 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, mediante atento oficio que al efecto se 

• 

• 

• 



t 

' 

• 
' . ·.~ . 

• 

• 

   
  

             
 
 
 
 
  

Quinto. Glósense a los autos los oficios 742/2015-Vll 1, 786 y 888 que 
envían  

 
 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada por analogía, visible a foja 
277 del Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que 
dice: 

"CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA 
Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE 
POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE 
LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". 

Ahora, en atención al contenido de los oficios de mérito, se provee: 

 
 
 
 
 
 

 

Asimismo, téngasele  
 
 
 

 que se  
 

  
  
  
   que de no h~cerlo se 

~
f·:C~e . pondra una multa de TREINTA DÍAS de salario mm1mo general vigente en 
~~.-~~~.· .··ta.~o-_dePu.eb.la, con fundam.ento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción 

~~J ~,del_cod1g~ adjetivo de la materia" . . . . . 

·~ .. • />« . . De igual forma,  
 

  
 

   
  

eret.i 1'- ··' '
1 

· • '· '·" Sexto. Agréguese a los autos  
 

   
 
 
 
 
 

   
 

 al en que surta efectos  
 
 
 

. 
Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se le 

impondrá una multa por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
11 del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Séptimo. Glósese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaría del 



Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito,  
 amparo 

indirecto 5/2015 de su índice acúsese recibo. 

Octavo. Finalmente, tomando en cuenta  
  

 
 

   
 
 

   
 solicitándole a la autoridad exhortada,   

 
 · 

Así lo proveyó y firma el licenciado  
 Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, ante el licenciado 

, secretario que autoriza y da fe. "" 
~ 
( 
;: 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. ~ ¡¡ 
¡. 

LO QUE TRANSCRIBO  
 
 

     
         

          
  

   
  SE SIRVA DEVOLVERLO A ~ BREVEDAD 

POSIBLE. 1 
~· f 
{ 

R E S P E T U O S A M E N T E. 1 
'i 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ONCE DE MAYO DE.' r ... ~S MIL QUINC=. .... 

EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO fe PU Y0.E:DJS:7 
¡,i / . .;~ ~,·i''tffEO.' 
J i)' ';;:,¿~si· ·~~~::<:.:r.)'..(.\'.", I . , ,:~,,ij~'"~ti~ 

LIC.   }i; ~'.S~~i;~fa~h ·. 

~'}/;;~~.:.,_ 
l.

·~ . ,.. «' 

-: ··~titii-

EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE ISTRITO EN EL ESTADO. 

LIC. 

/ 
"" 

fr.'."11'! fI{ .!D' 'RI. A {'('\'1 -• i.l\AJ.11» lJ. ! ¡ 1 \) L !(, 

Subprnctmduria de 
· \ ·~!'lr.i~n d11I Delito y 

• 

•• 

• 

• 



• 

lt 

• 
.:<. 

• 

• 

EXHORTO No. __ /2015 . "'~ 
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TURNO (RECLUSORIO SUR). 

·~···'".". ,· . . J 

EL CIUDADANO LICENCIADO  
  

 
 
 

   
 
 
 
 

      
       

        
        

 
 

 

Primero. Visto el estado  
  

  
 

se provee: 
Tomando en consid~ración  

 
 
 

  
 

~ 
. Por otra parte, a +cto  

 
  
    

   
   

 
  

 
   

   . 
1-.<.:~ En !ples condicion.. con fundamento en los artículos 46 y 49 del 

,;!> digo Federal de ProcediO'lientos Penales,  
 
 

 y 
   

 
 
 
 

           
 

de seg1_dad que estime  
 

  
   

   i~dica.do en autos. . 
En merito de lo ~tenor,  

 
. 

De igual man ,      
 
 
 
 

  dicha diligencia  
 
 

e¡ o V 



armamento respecto  
 

Así las cosas,  
 
 
 
 

 ' 
Solicitándole que una vez  

. 

Finalmente, tomando en consideración    
 
 
 
 
 
 

 ~ 
Segundo. Glósense a los autos los oficios de cuenta de .fl Directora de 

Asistencia Jurídica y del Director General del Sistema para;i el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Puebla, visto su contenido, s' provee: 

 
 

 
 

 al requerimiento so[f,itado mediante 
oficio 19389/2015 del índice de este juzgado. ~: 

Tercero.  
 

  
Previo acordar respecto a   

 
 
 
 
 

  

. ·~ ,,/.; 
:·~ ~~.' 1:1• lll" •' 

~especto al divers? e~crito ~~ cuenta, con fu~a • :· ~to¡·. ~n~JJ!~i·culo 
20, f~~cc1ón IX, de_ la Const1tuc1ón Pollt1ca de lo~ Estad~ U . os , , ... ~pps. en 
relac1on con el diverso numeral 160 del Código Fe,,eral Pr .ífii.~ntos 
Penales,       

       
   

 
 

   
 

  

,• .· 

" ;if _,.1 
"'-'¡-y' .,.,_ .-... 

. ; ¡/ 1;_ __ ' 
• ·l.~\';,\ 

·14 ~ .. 1.::-.~ 
.. ''"·!':· ~ "°:.-· .. , 
~ ~.~·;. 
~,:_ -¡ 

Cuarto. Agréguese a los autos el   
 

   
       

    
. · ".""•r>n ~¡Delito o;· 

En atención a lo anterior, con fuQPamento en lo establecido en los ~ ,: , ' 
artículos 41, 221 y 236 del Código Fedgfal de Procedimientos Penales,    

 
 
 

   
 
 

  con el apercibimiento 
que de no presentarse el dia~h · indicada se le impondrá una multa por el 
equivalente a TREINTA DÍAS.·· salario mínimo general vigente en el Estado 
de Puebla, de conformidad c • lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 82 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, mediante atento oficio que al efecto se 

• 

••• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

 ale~ 
 

          
 
 

sobre tal circunstancia dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, se le impondrá una multa igual a la referida en el párrafo que 
antecede en conformidad con lo establecido en el citado numeral del código 
adjetivo de la materia. 

Quinto. Glósense a los autos los oficios 742/2015-Vlll, 786 y 888 que 
envlan los Secretarios del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México,  

 
. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada por analogía, visible a foja 
277 del Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que 
dice: 

"CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL 
PODER JUDICIAL' DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA 
Y FECHA DE SU ~ECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE 
POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE 
LAS RECIBE, TIEt-jEN PLENO VALOR PROBATORIO" . ., 

¡ 
~ 
\::,, 

Ahora,  

 
 
 

  
   

 
. 

Asimismo, té\gasele acusando recibo del exhorto 96/2015, girado por 
 

     
 
 

  
 
 
 

, con el apercibimiento que de no hacerlo se 
-...~~1 oni" · una multaile TREINTA DÍAS de _salario mínimo g~neral vigente -~n 
~]i . ado . Puebla, c~n fundamento en lo dispuesto en el articulo 44, fracc1on 
t1J';\f"1 cód · o adjetivo d~ la materia. 

~'•it ~:~ _:¡~ 
Cv·\~ .:.- . tV· . e igual format téngasele informando  

   
    

       
   

 . 
!~.'· ¡ \'f;' · Sexto. Agrégu~se a los autos el oficio  

  
 

  
  

 
   

 
  

 
  

 
 
 

 . 
Bajo apercitlmiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se le 

impondrá una multa¡1:>or el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
11 del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Séptimo. Glósese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaría del 



Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, por el cual remite testimonio de la 
resolución emitida el siete de mayo de dos mil quince en el juicio de amparo ' 
indirecto 5/2015 de su índice acúsese recibo. 

Octavo. Finalmente, tomando en cuenta  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Notifíquese y personalmente. 
Así lo proveyó y firma el licenciado  

Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, ante el licenciado 
, secretario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES PROCEDENTES Y PARA QUE LO ORDENADO POR MI TENGA 
SU MAS EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXHORTO Y SOLICITO A USTED Y DE MI 
PARTE ATENTAMENTE LE SUPLICO, QUE TAN LUEGO QUE EL 
PRESENTE SEA EN SU PODER, ORDENE EL DESAHOGO DE LA 
DILIGENCIA PRECISADA EN EL ACUERDO DE MÉRITO, AGRADECIENDO 
QUE UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE DEBIDÁMENTE DILIGENCIADO EL 
PRESENTE EXHORTO SE SIRVA DEVOLVERLO A LA BREVEDAD 
POSIBLE. 

R E S P E T U O S A M E N T E. 
..(-·~. ··>" 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ONCE D~ MAYO DE DOS MIL QUI 1::::;r:;·~.· 
EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN El ESTADO DE PU , ü~S H. /·é·-.~? 

. (;¡',.;:, « 'i'(l~·..:ii"tÜ1 : .;;~ 

. . _,.,.,~ :;.} . . ...... "'1 r;_i'" ,\ ~ ~~/ ·,;._'!'~. ~' 
'" ,~ ~ f, .. t: tV,.~;. ,:·~~")'.,r., ,¡ ~ '.*·' _,w,_._ ... ,.,._, .. ' .."~. ·<. . l t:/ i·~frt~, t· ·q} ' ' •\ ''!, ,!·" .,. ~'...· ' 

·-~¡:~· . " ; . ·::~~-- ·¡'·.,~ ..•. ~ ... ·:'.;·,-.\··,:_"' .. ·~.~:.· .. ·~í.;,;,,· . .,·.~ .. ·.·.·\·~,L;..:3\.~.~-j ... :·· 
LIC · ;(;. :· '2,f:~\: · ;,. · · -· 

\~~;,:;~:! l ;: 
,, lr."'"i·· 
~ tf>;. 
~ .. -!JI .. ~-; 
~ .. :-;-.1, 
\ .. ~.:~~-

EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO. ·..,·:. 

IJIJQl'!:I/ ¿ l'LJRJA' r-r • H \..;Lih.tVJ u t. 

SubprocuraduiíJ 1. 

:'lr~ención Jal Dtlltu · 

•• 

• 

• • 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 
·." •.. ·-·'! 

/ 

f·Of~i\.1/\ b-1 

") •"\ 
~~·~~ ,,,.• ·· FAX ~,¡,'' 

~JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN (• ··!/( 
EL ESTADO DE MÉXICO. (ANTEC. EXHORTO 361/2015-IV) ;:Yf 

1
} 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA  
    

         
 
 

  
 

   
 

   
        

,·CON ESTA FECHA SE PROVEYÓ: 

San Andrés Cholulb, .PuebJa, onc~~e mayo de dos mil quince. 
" ... Tercero.  

  
 

  
 
 
 

    

 
 
 

     
    c;fel exhorto 36112015-IV  

       
   

19 tq( ~"°' ' ' , ',!! •. , ti;+>' '·' 

it:~~~· i.·9._.·· ·~.aspecto ~(:·'fli .. ~.:verso·. e.·.s°"~.<o .. -~-·.cfe .... ~cu~?ta, e~~ fundamento en el 
~~ . ut&: ,, O, fracc10n~f: IX, de •la ·'{'fpnstitucJOn Pof 1t1ca de los Estados 
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PROCESO 32/2014 

En la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, siendo las 

catorce horas con cincuenta y tres minutos  

 

 

         

 hago 

constar que    

 

 

      
 
       que si 

·. .. . 

· ·-·.;~:.-1··~.;~~$ · ·. ibió ekoficio  para los 
'·'",;vo . ~./¡.·,:-;:~. .· •' 

,L(~~ ctos legales a qu
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TELEGRAMA OFICIAL URGENTE 

2m3Q,j.2ga~'tjt:J'iE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, PRIMER TURNO. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 20735/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, SEGUNDO TURNO. 

• 

• 

.. 

20736/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, TERCER TURNO. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,      
   

 
  

         
      

 
  

       
  

; CON 
ESTA FECHA SE PROVEYÓ: ··',_ 

San Andrés Cholula,"Púebla, v~intirl'i!ii!ye de abril de dos mil quince. 
. ' . - ': ··::f ""': 

\ ~ • < > • • ) •;;,¡:,,_ •, ::;L ' 

Primero.      
  

: .· · '· 

Respecto al ofic_io 4423/20~~/t~, e  
   

  
. 

• i~ 

· . anto haqe . ~L,~iVS;(~o 441~#2015,     
  

 
   

 '.ft 
~ l '"_;.,,:' 

Gltit e a los autos el ondo.-de·cuenta del administrador de la 
~- ~ .· Te1eco,mhJ/'.f~  

  
 : 

E .· G , ~, encia, r:nedtante ;ofici¡:·y  
 

  
 

  
  

   
: . :·:, ~~-¡'l:'.~~, • , ~ , 

·• · · · ·- ·" Bajo apercibimiento que de no_ dar cumplimiento en el plazo concedido se le 
impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo 
general vigente en el Esta.do de Puebla, en términos del artículo 44, 
fracció_n 11, de.1 Código Feder~I de Prncedimientos Penales. 

'~ , ' , ?.' , ' 

Cúmplase. ./ 

Así lo proveyó y firma J licenciado  
   

secretario que autorizaf da fe. 
1 

';_). ,, ioos FIRMAS ILE
··-'· ~"'- ': '.~~':':';11~ i LO QUE COMUNI

... ii ....... /LEGALES. ~~; () /\ E .. ~·~: .:.: U f -~:; 
; San Andrés C

EL SRIO. 

'"'( 13 



TELEGRAMA OFICIAL URGENTE 2wt 
20734/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC ESTADO DE 

. 
. . 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
MÉXICO, PRIMER TY .. IJf>IO. · 

1 

v( / <./ 
2~TE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, SEGUNDO TURNO. 

• 

• 

/~-/.·., 

\ 

\ 
\ 

20736/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, TERCER TURNO. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,      
 
 

  
         

      
 

   
      

 
; CON 

ESTA FECHA SE PROVEYÓ: . '"· 

San Andrés Cholula; Puebla; veiritinffe,ve de abril de dos mil quince . 
. ~. t - .• ;,. :· 

·, ' , ·,_, ~:~:.:::;~i!: 
Primero. Agr,égµese a IQ~ 'autos.Jps·· o(ibios de cuenta  

   
· . ,-:;<-\i::( 
. , ".:~;~:;<,d~~J 

Respecto al oficio 44,23/ZO~S. J~rf _l_é  
   

 
 

'. ' ' ) .. .· ··~.t -~ · •.. 

r~ll!lllf  hí:l®.- al .. qi\l~f~O 441~2015, téngase    
 

 
 , , " 

f.i;:'. -~"..;,·'.~~.~~:'.\\~ -~· •• :' !'. \ . 
' ,, ·. 

· :eq~"ijrt~ e~>· ~~~ :e:~!o~~~  
   

: 
~~\'.f~ '. . ' ':· 

. , , ,_ .,. "'. ~· · , secuencia, mediante ofiqio  
     

  
  
     
  

 
      

-~. ~._/·f.(' ,,-,:f~:~i~ir~~y~·(~ \~~~-'" :"' 
· ' ' 1 '•/!:~.-.1i;,~·~1.:-:?;~~'\'·.) ;;,1 Bajo apercibimiento que de ~o dar cumplimiento en el plazo concedido se le 

,. •
1 

,, ''';i;i~í,,J{;},~\!,\\) i~ 7:\ impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo 
·: _,.. i.:',::,::,$;.'~~~~~~- \-.\\;::\~ l1l'Jl ~::!/ general vigente en el Esfado de Puebla, en términos del artículo 44, 

:_.: :·~.¿~. '.·;'_~~~-S\;~.,t 1;1~ "4 fracción 11, del Código Fedéral de Procedim_ientos Penales. 
I:,{, •-:., •• in'"..:, .• fj~~.=-' ~'!!!' T) F 

"¡.51., .,' :.: ¡"' \X'. '!]f' fii¡; • .ii:,_-IJi f 
,, .• ·,.;:~.~'.~::;.,..1.im:~ {Y.~ff-- Cúmplase. J 

~';~:''.·r:;!~'.~~-rª!~~~~l;"·' Así lo proveyó y firmakl licenciado  
 

secretario que autorizqfy da fe. 
t 

.# 
1 

DOS FIRMAS ILEGIQL
LO \QUE COMUNICO ECTOS 
LEGALES. 

San Andrés Cholul
EL SRIO. DEL . \ 



TELEGRAMA OFICIAL URGENTE 

20734/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, PRIMER TURNO. ...-fÓ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN 20735/2015 AC~_ENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 

• 

• 

-
f~~-,: .. 

MÉXICO, NDO TURNO. 
20 015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACATEPEC, ESTADO DE 

MÉXICO, TERCER TURNO. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE 1) 
   

 
 

         
      

 
     

       
  

 CON 
ESTA FECHA SE PROVEYÓ: • . 

San Andrés Cholllla;·Poe.bla; ~¡~)lléve de abril de dos mil quince. 
~ , , .. -: ', :'·:·,··~·.:·~~~·-·::~-:.,~··.~~t')~,:,:·>:· . 

Primero. Agn~,~-l!es~ a IQ~ :~,u,tq~~~ . " .1~9~ de. cuenta del ~irector ~eneral 
del C.e~trq Federe! qe·H~adapt~ ·. aci~l ,numero 1 "Altiplano", visto su 
contenido, se provee: 'J. , 

~·~· Respecto al oficio ·4423/2Ó1p, -;~;&sele if)formando las gestiones que 
-~~~ ~ realizó a efecto qe r~(Yliti~ <;:opi'á);ertifica~a  

     
   

~_.:.rr.'6 
!le  PQJ .. cµanÍo .hace al div~rso 44:~ 5/2015,   

  
  

     . :{ ~~ 

,".·'~ciosalaeorr.& . ., : . ·Glósese a los autos ei·'~fi~ de  
     

     
   

    

J~,#: nse~~ocia, níet:iláhte -:'Ofiéip y ·r~egn~i:nas. que al efecto  
     

 
     

   
 
 

 
~ ' 

Bajo apercibimiento que de no~'ar cumplimient? en ~I plazo conc~dido.s~ le 
impondrá una multa por el uivalente a c1~n d1as de salano m1nimo 
general vigente en el Estad.·· de Puebla, en, términos del artículo 44, 
fracción 11, del Código Federare Procedimientos,,Penales. 

Cúmplase. ~ 

Así lo proveyó y firma el r enciado 

secretario que autoriza y fe. 

" ,_- .. :CDOS FIRMAS ILEG
UO QUE COMUNIC
L)::GALES. 

\ San Andrés Ch
\ EL SRIO. D
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'\ 
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2~0~"~ COO~DINADOR ESTATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS PERICIALES DEp y J 

LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. {Ji-O,,.,. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN 

• 

• 

. 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE 1) 
  

         
 
 
 
 
 
 
 

        
ON--ESTA FECHA SE PROVEYÓ: 

San Andrés Cholula,-Puebl'a, oncede mayo de dos mil quince. 
·l ' . 

· " - - - Cuarto. Agréguesé a Jos autos el oficio  
 

         
 

     
     

" •:.; 
. ' .. ' ~; ·;;. 

· En at(3nqfóha lo adf~- -:·~·-cq11 ti.maamento en lo establecido en 
los. artículos 41, 221 ·y. 23:9: · ~GódigO Federal de Procedimientos 
Pena_Jes, ,      

  
  

   
 

 
 

  

    
J~ i · . , ·:a;J!eff!er:!'/!f!,~W/J~~~~0m~7s";:e~~n;r;' :,;~"/J~~l~n4:'. 
:/f "fr, _ ión JI, d~l Código Federal de -~_cedimientos Penales. 

· t ,> .{f' ~n mérito de lo expuesto, co,11 fundamento en el artículo 82 del 
~ • .,.j. '!1Jf' Códig, Federal de Pkócedimientos Ff~nales)  
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' . '' ' ' ' ., 

.·· ;:r+ .. ~~'._::>n'~;-~~-~~!?$..~ ~~unidar'- - - Notifíquese y personalmente'. 
,',· ''""'.\-.1/;<,,:i:;.;,.\j,,\,::.'4'1···1\ , . ' ' '.' ··. ' '   .1: . ·;t:f'..:t'.,;:_•'\;\y, ·,~:;r S _ As1 Jo provey{:¡ yf1r17?a ~.fltG,f(nofad~   

· .· >: ""'/'\/·· ·· ,·; , Juez Octavo 'dé Distrito en er Estado de Puebla, ante el 
··.·.,:;; ··_;licenciado , secretario que autoriza y da fe . .. , " 

DOS FIRMA
LO QU& C TO Y 
EFECTOS L
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/ / 
I // 



,,,..Q·-· 
2~ DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES D!C JA.~ 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Y.?{ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA CAUSA PENAL 32/2014,   
    

 

 

 

 4 {Y 
DE:         

 
 
 
 
 
 
 
 

 COt:J ESTA FECHA SE PROVEYÓ: 

San Andrés Cho/u/a, Puebla; once de mayo de dos mil 
quince. ' 

" • • • SextQ~.;Agr,é9Qe~¡.a los autos el oficio de cuenta  
        

   
   

           

  
       

 

     
 

  
 

. ·:        
       
       
   

  
   

  . ':':t 

;:~ ./ ·: Bajo ,aperamlrnJent() qve ¡_sJe no dar cumplimiento a_ lo 
. '.·1 • . rior se le impe;>ndrá una m11llf4.por el equivalente a CIEN DIAS 

r:f!!' ~ s;¡J.ario mínimo .. geperal vigénte en el Estado de Puebla, de 
·· conk11inl~d com,lo disptiéste: en ~lá:fracción 11 del artículo 44 del 

C6Cfftio Federal·f!ePrqce<;Ji(J)ientos}~enales. - - -
•' \) • • ' ~' '> .. ,"•<!: n• .' ;• )>~' 

.. Jt ~ º<()
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PRO(;ESO 32/2014 
~ 

'· (' 
¡ 
.C:li-:." ;;· \ 
-~R•••- --~ • .:..,... _____ • 

9. :-:0.f\ 9-34 PROCESO 32/2' 
F. ~?2JJÍ04/l5 '. 
A~ÉNTE I)EL MINISTERIO PÚBLICO EN T 
Sr.350. 

::.U DE LA REPÚBLICA 
.• 

1 :~í~~hos Humanct, 
.Jvicics fi la Ccn;mtl~a~ 

C, ESTADO Df :Vll~X!I. O. c.:>. 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

,.t' 

PROCESO 32/2014. 

ACEPTACIÓN CARGO DE DEFENSOR 
PARTICULAR. 

En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las diez 

horas con cuarenta y seis minutos del quince de 

mayo de dos mil quince, ante el licenciado Jesús 

Eduardo Hernández Fonseca, Juez Octavo de Distrito 

en el Estado; qU'i~n·act~~ asistido del licenciado n 
     

 

 
    

  
    

  ·céd~,, profesional  
          

     

   
    

  

     

      
    

           
;~ .. ,~, . D'i-"    

 

 

 

  por lo que en este 

~1) .... ~ · momento acepta y protest~ desempeñar fielmente el 

l~;ENEML D~M,BflÚBe-btAferido y señala c1 ....... o domicilio para recibir 
~rk1, ~ o~:~os~Oi\,l'no~ ~1

11 

~~~~·y~i4;iON~es :;Jos ,,~trad.Q\ de este órgano 

~'.1de 1r":',·~!:1TI~sdicciona1;·   
 

 

 

 

 

  

        



abogada litigante.  

 

 

     e   

 

20, fracción IX, de la Constitución General de la 

República,  

        

       

 

 con fundamento en el artículo 41 

del Código Federal de Procedimientos Penales, 

        

 

 

 

AC . 
L

UPJ.HUKÍA GEN 
. · Subprocuraduria dt 

'' ~2vcnción •1 ~1~6 y · 
. ~.~¡n~ del 

• 
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EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------C::ERTIF'IC::O.-----------------------------------
QUE LA PRESENTE COPIA f'OTOSTÁTIC NC::UERDA 
FIELMENTE CON SU ORIGINAL A ~!tREMITO Y 
CERTIF'ICO EN FOJA(S) ÚTIL(ES)f ~;WE SURTAN 
LOS Ef'ECTOS L -"'.----
SAN ANDRÉS C DOS 

 'i· · .. :. 

!e/}:·\~ 

EL SECRETARI

. ,_ ... :"'·"" :'.i:·l r~." .. 

.. ~· . 

• 

• 



• 

• '~ 
. .. ~ 

EN ERAL 0[ LA REPÚ"iJUCA 
1 de Dert~hos Humanot, 

\ 

1

- '_JI~~~ a-la G4lmunidad- ---~ ~ - -~
;,; .;,._,'"'-sligacfo~. 



EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL 
E:STA[)O.----------------------------------------------------------------------------
··--------------------------------------C E RTI F 1 CO. -----------------------------------
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTIC ONCUERDA 
FIELMENTE CON SU ORIGIN,AL A QU _ ~ . ; REMITO Y 
CERTIFICO EN 'i FOJA(S) UTIL(ES), ,_ ·~~ UE SURTAN 
LOS EFECTOS ------

SAN AN[)RÉS DOS 
 
 

EL SECRETAR N EL 

• 

· ·· • 
 ,•.,, ;,, ·:::;~; 

P~ención ~/~HtoY._ .. 
~dna d~: 
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EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------CERTIF'ICO.-----------------------------------
QUE LA PRESENTE COPIA f'OTOSTÁTICA, CONCUERDA 
FIELMENTE CON SU ORIGINAL A QUE ME ·.:REMITO Y 
CERTIF'ICO E
LOS Ef'ECTO

SAN ANDRÉS

EL SECRETA

PRO(:LIRADURÍA GENl 
Suhprocuraduría de 

.,,,,~ndrn ~ .. , ~fli1o ~ ~ 

, ... '; ,. 

• 

• 



• 

• 
. oc..,, .: . ~ 

•\\~~ ~ 
I~ ~~. e 1 
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·, 
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EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------CERTlt=ICO.-----------------------------------
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, CONCUERDA 
FIELMENTE CON SU ORIGINAL A QUE . REMITO Y 
CERTIFICO EN FOJA(S) ÚTIL(ES), R. : ·~puE SURTAN 
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HA Y A L · · .,.;~------------------

SAN ANDRÉS E DOS 

~ .,\JCURADUR!A GEN 
Subpnxuraduria dt 

. "?r',CiÓ"- dtf 0-litft V 
J 

' . . l ...... 'l . 
;; •. ¡.);,.. ._,,, 1 

·-. 
·(" .. 

:.:. . .,..: 

• 

• 



• 

• 

..e• ¡Ns"ITI11JOFEDEFINL'ij.·LECTO:RAL 
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CAUSA PENAL 32/2014. 

TESTIMONIAL DE HECHOS. 
PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

En San Andrés Cholula, Puebla,  

  

       

  , 

   

     
    

   
   

  en proveído de 

   
  

    
     

   
 

        

       
     

    

      

      
   

   en este 

 n 

   
 

   

  

  

 

    



cert1t1cadas que de las mismas  

 

 

 

 

 

       

 

    

     

 quien a preguntas 

 

     

  , estado civil 

      
 

     

 

    

 y en un momento 

       

  
 

  

     
 

   

 

·,/ 

• 

• 



.1º':Jh; -~ j 

x::~-· .;/J 
  

 en el L(lJ;, 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  

 

 

 

 

  minutos 

 

 

    

  i   

 

:Cof'.:l~asele el derecho de 
.~ ; '' ." ," ·. ·.:. ,·<. -~)~, .'.-.) ~. '<.~~ ·:·~-. · .. ·, '··.· .,'><<:.··· ' . 

     

  

    

  
     
    

     
      

    A LA 

 'oA. Quep:líga el .declarante  

  

  

 

  

 A LA TERCERA. Que 

 e,t"declar,•te  
   

  
  

     

  

 A LA CUARTA. Que diga el declarante si 

 

 



  

 

 

a 

 

 A LA QUINTA. Que diga 

el declarante  

     

 
. A LA SEXTA. Que diga 

declarante 

 

 

  

 

  

 

  A LA PRIMERA~cQi#itl

diga el testigo 

     

      

       

. A LA SEGUNDA. Que diga el testigo 

 

l. ,, . .,. 
~ 

• 

• 



PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

b '<:2~ 
       

 

 

A LA TERCERA. Que diga el testigo  

 

 

 

 

 
  

     
      

 
        

    
     

   

   

  
 : 

 A LA CUARTA. Que 

QGIE,,a. rr.·· sn"·*.:
--~·-·. ~ 

••i ·--·>&"_. . . 

f~--~- .. JNTA'.~ .O~~i figa el testigo  

   

 

 A LA SEXTA. Que 

diga el testigo  

 
 Siendo todas las 

preguntas que deseo formular. En seguida, con 

fundamento en el artículo 249 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, el personal actuante 

procede a formular los siguientes cuestionamientos 



al ateste de mérito. A LA PRIMERA.  

      

   

 

 

 A LA SEGUNDA. Qué 

 

      

. A LA TERCERA. Que d
el declarante 

   LA CUARTA. Que diga e

declarante       

 A LA QUINTA. Que diga 

  
  

    

z 

 
  

A LA SEXTA. Que diga

. A LA.

SÉPTIMA. Que diga el declarante  
 

    

      

,  o   
 
 

 A LA OCTAVA. Que diga qué 

tipo  

 

• 

• 



   

  

 
   

      
  }{7/ 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN    

 A LA NOVENA. 

Que diga  

 

      

 

 

 
   

A .. L~. EJ'=CIM~. Que diga  

   
  

b       
 A LA DÉCIMA 

'> 

. p,RfMJ:RA.,",(;!l'.q~;~.EIJo~~   

  e  
  

       

  
    

  

 

\

J, lJ
-e'h
~':'
'ti~~



Continuando con el desahogo de la present

diligencia, 

     

     

     

 

 así como 

  
  

 
   

     
 número  

 

  

   

 

 

 

 

· 

• 

• 



,.Y •' 
l·fm~M.(¡B-1 .· 

~ .Lb 11'--i 
  

 

 

 después todo eso    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
     

  
      

   me   
      

 

  

     
 

 

   

  

 ,auaren:titfninl;.Jtds  
        

  

   
     

     

  

  a la  

      

  ; a lo 
' • ... . ·-~~ i ,, .. '. ,) ' . ::·· • . . 

que  

      

 

: A LA PRIMERA. Que diga el declarante  

 

 



 

 

. A LA 

SEGUNDA. Que nos diga el testigo  

         

 

   A L

TERCERA. Que diga el declarante 

  

     

    

 

 A LA CUARTA. Que diga ' 

declarante 

 
 

e 

 A LA QUINTA~L~

Que diga el declarante 

     

 
 

  

   
  

    Siendo toc:flt&"'~ltf ~!~o l 
,,. . . 

" ' . ' ~' 

preguntas que deseo formular. Siguiendo con el : ·· ~' 

desahogo de la diligencia la Fiscal Federal aquí 

• 

• 

'"' •. 
·~t,¡f! 



'i"¡j°'i\1'1~H '¡ .;· 

.. '~..:" q·70 
! ), 

  
 

  

 

  A LA 

• 

• 

IMERA. Que diga el  

 

       
  

     

     

 A,:tA>$\!.GU.NjÍA. Que diga ·e1 testigo  

   

  

  A LA 

ERCERA. E.ly~.~~aÍ.';~stÍgo  

  

    
   

 
      

 e 
 

 
   

 

   
   

     

    
 

    . A LA 

~.Rl.MEU~A. QuEf diga el deflarante  

~    
 

    

. A LA 

SEGUNDA. Que diga el declarante  

 

. A LA 



TERCERA. Que diga el declarante  

 

 

   A 

LA CUARTA. Que diga el declarante 

 

 i'', 

• 

• 
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o      

      

 con el 

 

   
  

 

   

     
      

     

   
 

   

   

  

     
  

 

    
       

~líe (t<Q~' .. :lrjf ,,,catorce·  

     
      

   

   

 

  
 .          l     

 

 

   

 

   



  

  

   

  

 el mejor 

  a lo que el juez acuerd

Concédasele el derecho de formular pregunta

previa calificación que de legales se haga al te

aquí presente, a lo que dijo: A. LA PRIMERA. 

diga el declarante 

   
 

 

 
 

. A LA SEGU 

Que diga el testigo 

   
 

     
 ~"*'·Dft~Q.yS. 

.~~ ( ~.-1.:~··;., :--~ r,~ 
TERCERA. Que diga eY declarante   

 

  

• 

• 

!ij 
~ 



Hlf~~ 
·-'6-ir 

',u 
vf )l1 

ntesta:      
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN  

 

 

 

   

   

       

      A LA 

RT A. Que diga el testigo  
 

    
     

      
  

   

  

    

   

   
       

   
      

 

  

  : A LA 
,· ,;' "1.> ·' ~-.·······•.>···' .... ··~· ' . 
, .. RA:.,,~u~. diga ;,eP d~ot~raAte  

   

       

   l 
 

. A 
1~.h·:s'Hu~f,if,~ :SEGlJIN&A·. · Que· diga··· el declarante  
        

      

    A LA 

TERCE~A. Que diga el declarante  

 

 

 



 
. A LA CUARTA. Que diga 

testigo 

. A LA QUINTA. Que diga el testigo 

     

    

     

 

 

A LA PRIMERA. Que diga el declarante  

       

 
  

      
A LA SEGUNDA. Que diga el testigo 
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Ruiz Cortinez. A LA TERCERA. Que diga eV~ 
declarante  

 

 

Siendo todas las preguntas que se formularon. Con 

lo anterior se da por termin

f

e

f

 

tAL DE L~ REPOOLl':A . ; 
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PERICIALES 1~f) • PRO~~~~~ERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 

CAUSA PENAL: PROC 32/2014/JDOSDTTO t-------,.----------------------C lave Asign'ada (RLG) : 18003 
OFICIO NÚM. 4113/2015 
No de Solicitud : 23196 
No de INFORME-SPDIR-2664/2015 

TERMINO DE TRES DIAS 

./JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO 
? P R E S E N T E 

En contestación a su oficio número 23196/2015 de fecha 11 de mayo del 
año en curso y recibido en esta oficina el 12 del mismo mes y año; 
deducido de la Causa Penal número al rubro señalado; me permito 
informar a Usted      u n   

   n    s   
  

  s  o   
  . 

c.c.p. 

reitero a Usted la seguridad de mi 

.;;- ATENTAMENTE , 
"SUl

HEROICÁ.-. DIAS DEL MES 
.DE MA

'f,·, 
' .. ''. '• ,. 
·~~~~ 
i~s~;~ 5 

~""V 
lVO 

¡ 
D'LMRCF/rymh. 

ltAL DE LA REPÜilUCA 
lerechos Humanr·•, 
Jrvic~s a la Ccmvnl~:!t~ 
vcsngaciÓn 

 •'' 

 : : : .,. ' . 
r· · 

"'' i .... t.t''""""· 
::'-";(l.:'::'º'" u 



• 

• 

- '·~. 

2o51 ;:,.~-~ 
AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINA~~::,...(;;,,¡¡¡;; 

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA J l 

Coordinación Estatal de Servicios Pcrici<11cs 

- ·,',. 

. ',,', ·. ;ú\ 

Por instruccior:i~'~,~ore,s,•;1y con.~ 
Política de los';~ta~s U 'M ·· 
Ley Orgánic~.,d,e fá~'Procu ,, , .... 
el día 29 de''mayó de 20óQ:*,c~. 
fracción }t. l.,2 frácción 11, 40 fr~f 
103 fraccion~s'1. v¡,y11 y IX d . 

. ··:·("·\ ·. ·" "- J¡!:~~''..~i;,:,;·:·);~,.;:.: 'l.~Fi1,"•:\«. 
Sin m . ome1)hdiifo;~:tté-í.0ta's~~~de~··.(I 

<,.~ : ·~~"\:,'.> ~~ '/·.;·:~;~¡ i'~J·,·} ··;1 

C.c.p.-
' 

Rev. 1 

EJtAL I)[ LA REPllBUb 
~ Def'Kt1os H1JnHn" :, 
· Srrvid'5 a la Comunk'. 
· ... •i .. ~ci6" 

No Folio. 4074 
Causa Penal: 3:7./2014 

Asunto: Notificación 

H. Puebla, Pué .. a 12 de Mayo de 2 O 15 

FO-CE-DP-02 

"'1.~--

;:,¡>1J8L!C1 
'·~\CJA!~~-'. 
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PROCESO. 32/2014 PROMS. 2085 y 2057 
En catorce de mayo de dos mil quince se da 1t1. ~ 
cuenta con un oficio de la Directora General de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Puebla, y con la copia 
oficio del Estatal de Servicios 
Periciales d duría General de la 
Republica. C

San Andrés Cholula, Pu'ebla, dieciocho de 

mayo de dos mil quince. 

Agréguese a los autos ~I oficio de cuenta de 

la Directora'' General de Se~icios Periciales de la 
·1'· 

Procuraduría General de. Justicia del Estado de 
····:¡,:·: 

Puebla,       
 

 
  

 
  

    

   

• 
~- ' ~ .( \)~ ' : ~· -· '. 
~~ '1t1•' ~:-~'· ' ; 

g.,,_¿).iMe?ian~ oficio que; al efecto se gire 

~~     
  

 

  
 
  

        
     

  

 

 
 

   

   

 

 



 

. 

Bajo apercibimiento que de no dar 

cumplimiento a lo anterior se les impondr~ una 

multa, a cada uno, por el equivalente a ~IEN 
l 

DÍAS de salario mínimo general vigente ~n el 
~ 
¡ 

Estado de Puebla, de conformidad coh lo ., 

dispuesto en la fracción 11 del artículo 4~ del 

Código Federal de Procedimientos Penales. J 
J • 

Por otro lado,  

 

 

     
 

 

   

M.

E!t 
Svbprncu~~duría d~ O~ 

. ...,~ción ~¡ i>~lito v Set · 
. ' 

... ~ .. ¡,,ª d~ ln'd 

• 

• 

; . )' 



24968/2015 DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE / 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. l~O 3 
24969/2015 DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL (CRll-
CASA DE ÁNGELES). vtrl 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 24970/2015 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

• 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,     
   

 
 

         
      

 
    

       
    

  ; CON 
ESTA FECHA SE 11>ROVEYÓ: 

San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil quince. 

Agréguese a lo.s ~utos el oficio de . cuenta de ·la Directora General de 
Servicios Periciales"·de la Procuraduria .GeneraLde Justicia del Estado de 
Puebla,·.    

   
        

  . ' . ·~, 
Me~i~nte ofi. cio·q·u~~. J ~fe·?. t.o:·sé.·~ire.·r'Efquiéra'··.·~ .'ª Directora de Asuntos 
Jund1cos de la Secrltaria de 'Salud y de: los· S~1c1os de Salud del Estado 
de Puebla,     

      
                

 
         

  
      

      . ·. .· 

~ .. · :~,?19 . aperciblmié'ntoí qµe d.~ no dar cumplimiento a lo a~terior se les 
~~~· 'imp<;nc:jrá·1.m,a.muUa,~ cada uno, por el equivalente a CIEN DIAS de salario 
~ i . .qillrnó~.geh'eral vig+te 'en el: Estado de Pueb~, de conformidad con lo 
~ 'r. · <:lispues,to en la fr:tPción 11 del artículo 44" del Código Federal de 
t!;'~1 Procedimientos Penátes .. ·· 

~~ .    
   

    
    

   

~~igacióft Cúmplase. , 
·f. .,,. 

· Así lo prove~ó: y .firma et licenciad.o Jesús Eduardo Hernández 
Fonseca, Juez· Oct$vo de Distrito en el Estado, ante el licenciado Aarón 
Luis Zárate, secretario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES. 

San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil quince 
EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTTO. EN EL EDO. 

Lic.  

' -0 ---'--SR-10_. P-A-RT-IC-UL_A_R __t_S-IS--E _· ___ _¡_l _ACTU_A_R:-~=-] 
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~RA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y D

0

E 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. • - ~ 
24969/20~5 DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL (CRll-1..J>-u 4 
CASA DE ANGELES). 
24970/2015 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Vj ~y 

/ •J 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014,      
  

  
 

          
      

 
    

        
  

; CON 
ESTA FECHA SE PROVEYÓ: 

San Andrés Cholula, Puebla, diecioc o de mayo de dos mil quince. 
" 

Agréguese a los ~u~ E!I, ofic~~; de uenta .. ~e la Directora General de 
Servicios· Periciales· 'de· fa :Pr{jctiradur4 ,,,General de .. Justicia del Estado de 
Puebl¡a: po~·.m.e~}P. p~{~~~l·.·i~~q,~·~;W; '::~i~Po,~ibilidades ·e~istentes _a efecto 
de des~~p~r pentC) · ~l"I: mc;t~~~f,~ ·.~é~Jr: ~csl<t~'i-loe lenguaje de senas para 
~ordomudos, por los. 11'\óti\(as~>:.qu exp~ en el mismo: en tales 
condidones, se provee: . . . . · · ' 

Mediante .oficio que al· efecto(s~:gir'e1 équiélt3se a la Directora de Asuntos 
Jurídicos de I~ SáÓretélría·'a~-:~~l~dy e'l<?~e~icibs de Salud del Estado 
de Puebla,    

  
        

     

   

 

       

     
    
  

ercibir'niénto: que de no· dar curn.ll'i'ímiento a lo anterior se les 
". . ··~ii''. . . . . ·-:r. , 

't'á una multa;,,a:cadi,úuno, por eJ equivalente a CIEN DIAS de salario 
o gene~al vigent~ ~i~ el Estado de Rtf!ebl~. de conformidad con lo 

puesto en la frac6ión 11 del artículo~:44 del Código Federal de 
· ... · . ·, ·. . ·V· 

Proce~ntos Penales. , 
tj-. 

Por otro !ac:lo,.glóse$e á.lb~.·~ufosla'copia del•,oficio del Coordinador Estatal 
de Servicios Periciales de'la:F>rocuraduría General de la República, visto su 

•' . . ·..,. . 

contenido,   
   

. 
in·eL''B~ICA ·~L1 ' · 

úmplase. 
i:i.lW' :, ,;: .. 
omuni~'.~ · Así lo proveyó ·.y firma et licenciado  

 J  

DOS FIRM
LO QUE C
LEGALES.



i- 1Jf·\i\.1J\ !j .. 1 

'' 
, ....... 

"''"V 

24968/2015 DIRES):9RA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE c,{71 
LOS SERVICI . SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. ) 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

2 , DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL (CRll¡ .... _,,;;;
5 CASA DE ANGELES). J)/"U 5 

24970/2015 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

• 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA     
    

 
 

       
      

  
 

   
  
  CON 

ESTA FECHA SE PROVEYÓ; 

San.Andrés Cholula, Puebla, diec· cho de mayo de dos mil quince. 
".".u, 

Agréguese a lo.s ·~J.J~§, eJ~oi;;ió ~, CIJenta de la Directora General de 
Servicios Pericialés''de·la'>Pl'o~OF durfa ·,General, de Justicia del Estado de 
Puebla,    

     
        
:, , ·· .. · ~ · · · · .. > 

';';'. . . ·~· . ; '.} . ;'· '. : ,,':: ' 

··•-···•.,-,_::.:~?:· -~, Medi~nte .. ~ q,u~¡~fa~feCf(;)f~ 'gire re8'~iéra,se ~_la Directora de A~untos 
(" . . ; ~ ~~' !IE"OISt;·.1;;¡j;;Al1fíd1cos ~. Í~. Seér~tarí~:d~ . alyd y dé\~f?.s .serv1c1os de Salud del Estado 

l . · ... !~ .iª{fºt:1t4 "'.,.~  ue· '.ª.·       
         

      
          

     
  

       

    . 

J .~~ s1f~ Bajo apelcibimiento:·que d~,.no 'dar c9!iPlimiento a lo anterior se les 
\..,,. ... ., .... ·~·-.. ··~ .... ;.· _jt;~~ irTI_P?ndrá una mu~a, a-:cad~f~uno, po(el:~q~lvalente a CIEN DÍA~ de salario 

• 

- ~~~1 -~ ~1rnmo general v1gent~\en el E~tado ~e 1~~ebla; de c~n~orm1dad con lo 
~¡) -~ d1~pues.t~. en la fracc¡_ón 11 del articulo 44, del Cod1go Federal de 
t;,f}"/¡J Proced1m1entos Penales. '' 
~4· 

~»' 



.. ¡; ...... ~ 

!';1 

24968/2015 DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. O 
24969/2015 DIRECTOR O.EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL (CRll- l.,{ L-{ 
CASA DE ÁNGE~···" 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC10N 2~EMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA ·~~ 

• 

• 

.! 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUl¡JA EN CONTRA   
   

 
  

         
      

  
    

       
 

  

San Andrés Cholula, Puebla, die 1ochc:fde mayo de dos mil quince. 

Agréguese a los ·~l)tos. e¡!;ofj<;io d~ .. cuenta de la .·Directora General de 
Servicios Periciales ·éie la Pro'cur 'durfa".Deneral de Justicia del Estado de 
Puebla,     

     
      

   · , '.\~~.~.:;· 
;¡ .ly/ . . . " . " . . •.. ··.}4~~· 
/!J .. .· Me~i~nte oficio que al e,tect~ :s •. 9,ire:"~Üiérase ~ .la Directora de Asuntos . 
}. ·, · :::.~'."' · Jun.91cos de la Secretaria .de Sa üd y,, ~~Hos;·serv1c1os de Salud del Estado 
\./. ~.' :·~ de ~uebla, al   

        
           

  
      

       
      

      

 . , /'. 

{ ,>. , .~ Hll\ l~ ~}Y . sa¡d'· •apeitibimiento ·que _de,. no .ciar.Jumplimiento a lo a~terior se les 
\·~-.~\ 2. O ~\'1~-'-l i~pondrá una mul~a, acad$1uno, por e~quivalente a CIEN DIAS de salario 
V'\ L0c l';;-!°•, 'i;;j minimo general vigente en el E~ado ,(;le Puebla, de conformidad con lo 

\~~>~·- .· '~~~~! -- ,' ·, '.~ dispuesto en la fracción 1.1 del articulo 44 del Código Federal de 
<.?~: ::--¡:.:r;d;;'.. ·G) "f Procedimientos Penales. ,, 

---------"~(f! · .. ·. ·M 

~. , Por otro Jado,;.glósese a<los,,autos la copl1;1 del oficio del Coordinador Estatal 
de Servicios Periciales·~~ la.Procuradurí~ General de la República, visto su 

: '_./~~·/'"~rr;;,~DE L\ fiEPúff~mido, tén~asele informando que notif,i?ó a la perito. Sa~dra Luz Locela 
, . ·,' .· ... ·.· · · ~1'M 

1 
,. ~· ~~~~s el contenido del auto de once de m'á':lyo de dos mil quince, de lo cual 

... · · · . '· !".·::~i..:i •. l. este juzgado toma nota. · 
.. ·. ,;:.~~:·~G-·:- .•f'Y!dé-s; Cii:i··~~;--: 

-: i:C;.,:.;;'t'"\.:: ..•. ,,<· ·~~. ~ .·· · Cúmplase . '. ··~:;·1:(/i~Ll / ;·';::~:;~. . ~1- . ' . · · :uhr1\) .s.··,.:; ..... \ -, - • ... , •• 

il ir ... ·;i~~~:~.,M~~·; \\\i~\l 11~•:· 1$" í lo proveyó· y. firma el licenciado "  

\ *~~\~~,:,' 1µ,B~;I ~t;~:!c~:~ó q: ~:: ~nd:feEstado, ante ·~ licenciado  
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PROCESO 32/2014. 
tA, '1( 

ACEPTACIÓN CARGO DE PERITO. ·µW( 

' .,· . 
. : :~ . 

. ..... ' 
. '·' 

En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las diez horas 

con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos 

mil quince, ante el licenciado   

, Ju~z Octavo de Distrito en el 

Estado, quién es asistid6 del licenciado  
 
 

 secretariddél .¡üzgado Octavo de Distrito en el 

Estado,   

 
 

    

      
     

     

   

    
 

  

 
  

, se le tiaee sa~r  
 

        
  

    

    o que comparece a 

efe o de ·acep~ar' e1.:;cargb: y protestar su fiel y leal 

e empeño y por sus g~nerales señaló: llamarse como 

a quedado escrito,  

    

      
  

      

 

 

 señalando éste como domicilio para recibir sus 

notificaciones. Asimismo,  

 

 

 



realización, esto debido a que  

 

    

 

 

 

 Enseguida, el juez acuerda:  

 

 

 

      causa penal 

32/2014, a fin de  

  

 

       

    

 

  
 

  

      

. En este mismo acto, la comparec nte' . (~ . 

manifiesta que se da por notificada y enterada de . .~<~ 
. ";,;;: 

acordado en la presente diligencia. Con lo anterior, se 

esente dilige,,cia, en la que 

mid

\ 

• 

• 



·¡' .... , ií~ .. ( .. H 
,.lt ,¡' ~-

,. ! 

• 

• . . 

¡." 
). 

'.··.-· 

AL DE L.\ REi>YJifüCA 
~ll(.ht·~ ~li.lrt!;\i,• :, . 

~tVicios'J la Ct.1muni~ .. ;: 
,_. ., 

1e.s HQ~t1on 
" 

/ 
I 

/ 



EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRI EN EL ,.. 

f füXt~.\Dl~íliA GE1 
~og,.f.duria e 

~t~'l2~ 41 ~~to'. 
úfitinadí 

• 
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CAUSA PENAL. 32/2014. 
""' ·'i-,.-; ',,,) 

i' "1) ··"'d. 
,;•v \~~~'' 

C E R T 1 F 1 C A C 1 O N: En diecinueve de mayo de 

dos mil quince el licenciado 

secretario del Juzgado Octavo 

Estado, HACE CONSTAR: la diligencia 

señalada mediante proveído de diecisiete de abril de 

dos mil quince, para·tas once horas de este día, no 

tuvo verificativo eh virtud la ina.sistencia de los 
,, ' . . 
·;:. 

~testes      s 
      

      

; lo que 

tAL DE U REPLBUCA .
)erKh-Os Human :, 
ervicios .~ta Comur~(.~! 
1Yesti9aci6n 

¿ / 
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Oficio vía fax. 
Ant. Exhorto 96/2015-
Exhorto 361/2015-IV 

Of. 943 

Juzgado Oc:tavo de Distrito en el Estado de Puebla, 
con residencia eri San Andrés :CJ1olula. -

:.. 1 • - __ ... •• 

En el ex~orto cuyo námero se anota al rubro, se dictó UJil' 

auto que dice: 
. I 

fORMAB-1 

"[, .. ] To.luca, fstado ;de México, catorce d~ mayo de dos mil q mee. 

Con funda 'ento. en_ .el artículo 41 del Código F eral de 
r: .1 ;~; -~.·: ·.-" ~! .r···. . . 

Procedimie,fitos ,Pe,n ,_les, téngas~ por-, recibido: 
ERQ. ·:. ·, ··; r -_, .. ~ ;CR;P¿, ~- -· . i -· 

"·; Oficio-23 94/2015 él· uzgado,0.ctavo de Distrito 
· \ e~ el : do de P~eblli, '.ton .. reiíiderwia en San 
i Andrés C olular . " ·.· , . ·;.;; ·-.-..-=-; . ,_ " · .. 

FECHA Y 
"!ORA 

13105/2015 
• J; 

6592 

1 ) 

/. 
.. , -. \ ··~ . . -· ...: 

l,i}J1) 



• 

• 

; 

·~Ell JUDIQJ\L DE L"- fEDllRACll)N 

·, 
i 
1 
1 

'i 
1 
l 
'i 
! 

Derechos Hurnanc1 ;, . : ! 

S!N~ 'a·TaGoattmi~a~ • ' . ·. j 

'."."" ~ t;gar..ión : ! 

! ¡ 
1 

. ¡ ! 
; 

¡: 
,.·:. i 

:·i i! 

. NOTIFICACIÓN 

E:XHORTO 361/2014. 

··~ 
·· .... ·.""" 



·.•. ;¿;. 

• 

• 

:¡ ;. : . 
El Secretario del Juzg' : o Gua 

Penales Federales en el E~ ado de 
presente copia fotostática : · ~ n~t~ 
fielmente con su original, la cl!I 1 se:.tuv 
el exhorto 361/2015-IV del índ be· dé1 e 
la presente. T oluca, Estado d', j M.éxlco 
mil quince. Conste. : ! • • · , 

JUZGADOCUARTil DE OIZTR.ITO 
DE PRQCESOSPE~!-::s 

fEDERALES~Nfl ESTADO Dt rilÉXICO 
f.i'-""'-. ' 
~.:····-~. 

¡; 
•¡ 
·! 

i! 

. ' 

. ' 

i 



EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, SIENDO 

LAS CATORCE HORAS CON CUATRO 

MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS 

MIL QUINCE, RECIBO VÍA FAX EL OFICIO 943, 

SUSCRITO POR EL SECRETARIO DEL 

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE 

PROCESOS PENALES FEDERALES EN·._.:~· 
-oOf. C' 

ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN TO ,, ... .. _ ~!1~ 

ENVIADO POR  ~ ~.ul~t: 
SE OSTENTÓ COMO FI~~ 
ADMINISTRATIVA ADSCRITA A ~::. 
ÓRGANO JURISDICCIONAL. DOY FE. ~~~f8 ' 

DI

EL

• 
,...-... ,~ .... -.. ___ __ 
-~-.\ 

' \J 

• '·. 



PODER JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

ñ·. 
'V. ~:. :' 

l·qr<r.·l/..B-:i 

. "'' 

PROCESO. 32/2014 c E R T 1 F 1 c A c 1 o N: 
EN DIECINUEVE DE MAYO DE ,DOS Ml4J~ 
QUINCE EL LICENCIADO   

 SECRETARIO DEL JUZGADO l1-f 
OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: QUE 
EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE SE 
NOTIFICÓ PERSONALMENTE A LA AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
ADSCRITA,     

      
 

    
      

       
     

       
     

    
   

     
      

       

 
  

 

 
 

HACE TOS 
LEGAL

 DE 

PROM
En veintiuno de mayo de~os mil quince se da 
cuenta con el estado de los autos, y con un oficio 
del Secretario del Juz istrito de 
Procesos Penales F stado de 
México, certificando r que el 
mismo se recibió vía f



~an Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de 

mayo de dos mil quince. 

Agréguese a los autos el oficio del Secretario 

del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, 

haciendo constar que el mismo se recibió por vía 

fax, y toda vez que dicho documento cuenta con 

la certificación secretaria! correspondiente, se 

declara que tiene pleno valor probatorio. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia 1 a./J. 2712007, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación, tomo XXV, Marzo de 

2007, página 30, cuyo rubro es: 

., ! .·, 

: .. \) ': 
.,, .; 

,: .,:t .)?;~¡'.jf 
,,._ ..::.~t~-i -~.:: . ''· . ·.' 

~<">~:t.-91$1'R· ,. , )\i· 
·;_;J,.(r..~:.'~"$ 'fEÓ~¡ · · .. ·. 

ii·,/?~~'l;:iÍ' r~~- . 

CONSTAf:'CIAS ENVIADAS PIJI l,,;: J" ':' ,,e 
ENTRE LOS ORGANOS DEL PODER , . q ........ 'Y:);. 
DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CER J~{i'_;; 
LA HORA : FECHA DE SU RECEPC ··.···_ .. ~!!_.:, 
COMO EL ORGANO QUE LAS REMITE PO . , ::::j> 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 
JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO 
VALOR PROBA TORIO. 

Ahora bien y, en atención al contenido ehécUHADURÍA GEN 

, t t, 1 l d · rt"f d d 1Jubprocuradvria dt es e, engase e rem1 1en o copia ce 1 1ca a ePl'P.toción ~~¡De~;, y 

constancia de notificación realizada al procesado Oficina de! 

      

 o      

respecto del proveído de diecisiete de abril de dos 

mil quince. 

;' ,;.\, 
'""",;?" 

• 

• 



.,. . <.JI 

En tales condiciones,  

 
 

 

 

 

 

 

 

: 
/ 

Con fundamento en los artíc os 363, 364, 

365, 367, fracción, IV, 368, 370 372 del Código 

Federal de Procedimientos Pen les,  

   

   

 

    

   
   

 p'árá;, · 1á ·   
 

  

    

   
    

   
    

    que de  

 

 

En mérito de   

 

 

  
   

  u      
 , con fundamento en los 

artículos 46 y 49 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, gírese atento exhorto al 

Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México,  

 

       



 

    

 

 

f

• 

• 

J 



.:;; .·':1/': 
-,vv 

PROCESO 30/2014. lGri 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN y'...-\''Í 

• 

• 

.. 

26312/2015 MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO DEL SEXTO 

CIRCUITO EN TURNO 

En cumplimiento al acuerdo de esta misma data, veintiuno de mayo 

de dos mil quince, me permito remitir a Usted testimoni9/integrado con copia 

certificada de los autos que integran el original de la Causa penal 30/2014, 

  

   

    

     

   

, PREVISTQ Y SANCI ADO EN EL ARTÍCULO 83, 
,'"". ;\ '> ·i,.t,.·, / 

FRACCIÓl)J HI, EN REtJ~.é10N c@~
0

ELDIV RSO NUMERAL 11, INCISO e, 
'. '. . ' . :: ·. ' ~~-~~)."'' 

·AMBOS DE LA·LE)'::FE[)J::RA~ ~ ~Rfv' DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, 

' EN RELACló~~;CPN~SL:~,3; FRA~,IÓN;.ll, ~EL QUE LO REALICE POR SÍ), 

TODOS DEL CODtGÓ ·p,eN.5L 'P-llJER~L;   
    

     

    ARTÍ~ULO 195, 

~ wx >~J, , >' , .,EN, ~LACIÓN, <?9N'.µ?:S'1f~W~EPT9S 193 y 194, FRACCION 1, DEL 

t)f~.·;;/. ·<·~ºe~. ·y.\óQl~t~NA~·,F~~Ef~~l;:fli~f;c9~0 ON LOS DIVERSOS 234, 474 Y 

:,~9-~?>f ~~~ .. ~~ ;j',9; :DE.LA LEY·GENERJ\l:'. ~ $ALU , EN RELACIÓN CON EL 13, 

'~~:/Y ~~t.·.7~ . AqCIÓN 111, (LOS ÓtJÉ'..c,L:~~~l.;ICE .DE FORMA CONJUNTA), DEL 

~- ~J ;i:\);(.) . DIGO Pf;\ZNAL f,~:QE,:     

        

    

        

  L~RTÍCWLO 400 BIS, FRACCIÓN 1, DEL 
 ; 

~~~~ o CÓDIGO PENAL FEDERAL; lo  

     
    

          

    

  

erv~b~ a I~ CQ1r.\líli~1 
Re.'.s P·E TU o SA·M·E;N TE. 

SAN ANDRÉS CHOl.ú(A, PUEBLA, V~INTIUNO DE MAYO DE DOS MIL 

QUINCE. 

EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

LIC.  



• 

• 

EXHORTO No. /2015. --

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON vl.)0 
RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO. 

EL CIUDADANO LICENCIADO   
 JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, A USTED JUEZ DE DISTRITO EN 
MATERIA DE PROCESOS PENALES/ FEDERALES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDEt'iCIA EN TOLUCA, EN 
TURNO, A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO 
SABER QUE EN LA CAUSA PENAL .32/2014,  

 
   

        
 

     
 

     
 

       
  

   
      

, CON ES A fECHA SE PROVEYÓ: 

San Andrés Cholula, u~la, veintiuno de mayo de dos 
....... mil quince; . 
,. ••.••• ~4.-t< 

,¡:; r:R¡;:-~:.·~-... Agréguese a los autos 1 Qficio del Secretario del Juzgado 
E:r~~~~~ D~strito de Proceso Peh~les Federal~s. ~n el E~tado de 
1 ~;;,~í~)lac1endo _constar qu ~ el·,m1smo se rec1b10 por v1_a. fax_., y 
~ffj{.. ~~- que dicho . docu"\1ento cuenta co~ la cert1f1cac1on 
\f'.~~fétaü_a_ correspondiente, ~e. declara que tiene pleno valor 
~:·rr~~tonoJ \ .. ~ 
;~>~;t ,~.W Sir/e de apoyo a lo antdri6( la tesis de jurisprudencia 1 a./ J. 
~(¡~~ . _1 emitida por la Primer~.; Sala de la Suprema Corte de 
~~::; /de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario 
t!'~, · i!! 1al de la Federación, tomo XXV, Marzo de 2007, página 30, 

cuyo rubró es: 
,, 

CONSTANCIAS J~NVIADJAS POR FAX ENTRE LOS 
ÓRGANOS DEL PODER JUDldJAL DE LA FEDERACIÓN. SI 
ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, 
ASÍ COMO EL ÓRGANO Q'tJE LAS REMITE POR EL 

\1DELAUsi)ÚliU~CRETARIO DE ACUERDOS ~L TRIBUNAL JUDICIAL QUE 
~l"KhosH•~1n,•!:; :, LAS RECIBE, TIENEN PLENO VA~OR PROBATORIO. 

·fVicitlS ~ ia C00111nkfac Ahora bien y, en atención alt contenido de éste,  
  

 
 

 
En tales condiciones, visto el estado que guardan ios autos, 

 
 

: 
Con fundamento en los artículos 363, 364, 365, 367, fracción, 

IV, 368, 370 y 372 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
 
 

  
 

       



     
 
 

 
En mérito de lo acordado,  

 
 

, con 
fundamento en los artículos 46 y 49 del Código Federal de 
Procedimientos Penales,  

 
 
 
 
 
 

 
Notifíquese y personalmente. 
Así lo proveyó y firma el licenciado  

 Juez Octavo de Distrito en el Esta~~dec. 
Puebla, ante el licenciado  secretaqóD~~·)i 

t . d f ,,-:-,<r ütiIDOi, 
au onza y a e. ¡~};... 0: .~;:;,: 

{O ~ á~~.ii~Wr' 
DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. ·' ·~ ¡ ~~~ii'::· 
LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CON · (:111~ ·· :;.'. ... 

      
  

   
  

  
 

        
       

  
      

 :1.>',<.i.'·~~":.--.;;..1c:11. 
li;§; .{: u :~-. 

R E S P E T U O S A M E N T E. 
" $ 1 "'"'lS 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, VEINTIUNO D 
DOS MIL QUINCE. 

EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO D 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN 
EL ESTADO. 

LI fR.ocrnnmrafA GE~ 
Subptoccraduria d 

~reyención del Delito) 
Oficina m 

• 

• 



R 
FRANQUICIA PQ_~_TAL FP-SG,1':11-PUE-21-2012 SUPLE F-79 

ACUSE DE RECIBO 
REMITENTE: JUZGADO OCTAVO DE-DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA. CALLE OSA MENOR #82 

···mAD JUDICIAL SIGLO XXI RESERVAl'.ER~rr.pRIAL ATLIXCAYOTL C.P. 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 
. .. \ 

DESTINATARIO: 
3. - OF. 20_734/2015 PROCESO 32/2014 
F. A. 29/04/15 
AGENTE DEL MINISTElUO 
MEXiCO. C.P. Sl350 . 

ZINACATEPEC, ESTADO DE 

RECIBi 

F~ 

N ... TINATARIO: 

. ,'\ 
·.' 

: . . ~: : 
.•'' 

4. - OF. 20735/2015 
F. A. 29/04/151 " 

PROCESO 32/2014 

AC~ENTE Df:~ ... , lNISTERIO PÚBLICO. DEL .SEGUNDO TU_RNO DE ZINACATEPEC, 
MEXIC~·,S:.i: ~;~·.,,o. 

\,\1 -~ -
\ (<' : \ 

''h" e '".' '-"!''lx· ·~·. ~ .. :~J· .. 
@/z, _.._~.., , . 

\¡',.:"' . ~ir.· ... ..._,. • ~ \ . 1)-;..~, 
f< \ ri;/\·<.;t~ , 
.,;:: \ -1~':w-lC~-~ · 
~'¿;,- \ ~~' ~{- q., 

'-11r-.. _'r.t, ~ 
RECIBÍ ~ 0 0 
FECHA ~\)\ -</> · fP 
NOMBRE ~:~- Sf'.· 

DESTINATARIO: . fll'.-.flil ·, \:' 

ESTADO DE 

5. - OF. 20736/2015 {;:f:o.'f!--' ~-· . PROCESO 32/2014 
F. A. 29/04/15 f'J/li .· -' .. 

. ·AGENTE DEL MINtST -
/ --~.?~?>c. 

TADO DE • 
RECIBÍ 
FECHA 
NOMBRE 

- Mtx1co. C.P. 51350.¡\i':' ·, · 
~ .. .,~ .. ,. \,' < 

UL DE IA REPÚBLICA 
JellChos Hum;m', ·: 

. ' ~· -· • t 

~rvicios a la \.ci¡;;tp¡_· 
1yestigaciÓn 



• 

• 

, SEGOB 
- llDlllli1llllll '>l'CRFJJ\i\ÍA or GOl\U\N/\Cl!Jl'1 COMhlON NACfON,\i 

DE SttrlJRLDA.D 

201.S, AÑO DEL GLNERALÍSIMO JOSt MMÜA MOIU:LOS Y PAV()!\f 

Órgano Adminislrativo ik~cOIH'.<'lltntdo 
Prevención y Hcatlnntaciún Social 

Coordinaciún General De Prevención Y H.eadapíacíún ~jocial 
Centro Federal 1.k Readaptación Sodul l\Jo. l '·'A.Jliplnno". 

Oiru·dúu >General. 

Oficio: SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF /CFRSl/DG/ 5546/2015. 

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 21 de Mayo de 2015. 

Fecha de Clasificación, 
UrHdad Administrativa: 
Condiciones de Acceso: 
Período de Reserva: 
Fundamento legal: 

Ampliación del periodo de 
reserva: 
Partes, secciones o páginas 
Reservadas: 

El titular: 

21 de mayo del 2015. 
CEFERESO No. 1, "AL TIPLANff 

~ 
1 año 
Artículo 13, fracción!, IV, y V, ArlÍculo l4fracción1 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental DOF. 8 de junio del 2012 
No tiene. 

Todas. 

. \.\· . ·,\ '{, . 
,:1 t. ~:' 

Asunt ~~eri
   

  
 

 
 

 

 

 
 

3  
 

 

   
  

 
    

 
 
 

           
  

 
  

~ 

: En~~ . de~ de ideas, señalo que la información en<este oficio, así como la contenida en 
el doc . tito que se adjunta, se encuentra clasificada conforme a lo previsto en los 
artícul s 13 fracciones 1, IV, 14 fracciones 1, 111, y IV y 18 fracción 11 de la Ley Federal de 

iL DE LA REPÚBLfCA A LA HOJA DOS ••• 

EXRAN~@~ ~,.IJ(~.Q<S'/N, COLONIA SANTA JUANA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO C. P. 50900. 

~icios.a fa Comunil~. nL <?22) 2no262 

$tigac~" 



• 

• 

SEGOB 
<;l'CRFl'ARÍA Ol' GOBERNACIÓN 

e -COMl~IÓN NM'ION~l 
DE SI GURlDAU 

~~()IS, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÍ:: M;\JtÍJ\ MORELOS Y 1'1\\!Ó\'I 

Órgano Administ nli i VtJ i.ft'!>rnllú'll tracio 
Prevención y Readapiariún ~ocial 

Coordinación General De Preveuciún Y He;u;;q1í:;, :m1 :·iocial 
Centro Federal de Readaptación Socia! i'fo. !. "1-.H:iplano". 

!Jifc\:t:iún : ;~~i('r . .aL 

Oficio: SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF /CFRSl/DG/ 5546/2015. 

-HOJA DOS-

trasparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación en lo dispuesto 
en los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Gubernamental, emitidos por el Pleno 
del Instituto federal de Acceso a la Información Pública, publicados en el D. O. F. el 18 de 
agosto de 200 así como a las Recomendaciones para la. organización y conservación de 
documentos insti cionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, emitida por ·.l listituto señalado y publicadas el 10 de febrero en el D. O. F. 2009. 

\1\ 
Sin otro particul~f, apro  las seguridades de mi 

consideración y estima'. i'4' 

' ~ . .' . 

. ~}>'' 
•{'5 ;;,.-' 
:~.~~ 

... ,, 

 
DESCO  
EL DIVE  
DE READ A 

L
G~RCfA, DIRECTORA JURIDICA DEL CENTRO FEDERAL DE .~EADAPTACIÓN SOCIAL 
~-'l':4ERO 1 'AL TI PLANO". . 

. ~~i"~ 
·' e 

C.C.P. - LIC. CELI . . ral de Centros Federales.- Para su atento y superior conocimiento ........ . 
~ 1

. - -~~1'1,!:.IC:.;.:¡, '.:4

.. ..... MÉXICO, D.F. 

:•.l:r 
Referencia: respuesta al OF. 933 y 309772. 

EXRAl)l!fl'tfl..~J;>AYW\e· '~n~PLONIA SANTA JUANA CENTRO. ALMOLOYA DE JUÁREZ. ESTADO DE MÉXICO c. P. 50900. 
.. ~111~·~. e¡· um1.1 TEL (722) 2770262 

in\}-~ ·ti·")(··"' l 1H;t 1,:p~l .. ri 



SEG-OB 

. ) 

• 

• 

CNS --C'OMl)IÜN !\Al'iOM.~.1 
lH '.)f(ilJRlllAJ) 

2015, J\NU DEL GENERALÍSL\10 JOSÍ: MARÍA MUFELOS Y !'1\Vt ii'! 

';{¡¡ 

\:~.~' ; '?.'·-"' 
'''ií'i~/jíll'' 

1~ 
·- '1S 1· 

Órgano Administrativo Des~;onc:entrado 
Prevención y ReaiJ:apta'l:iÓn Social. 

Coordinación General de ümtro~; ¡:ederales. 
Centro Federal de Readaptación Social No. i .i\l..TiPlANO". 

ii.:Uire.cc1ón lieneral. 

; 

ANEXO UNICO. 
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• 

• 

'¡· 

1.0CALIDAD 

~------ "-------------;::;---

F 
1 
N 
A 
D 
o 

r 

F 
A 
L 
L 
E 
e 
1 

M 
1 
E 

"' T 
o 

T 
E 
s 
T 
1 
G 
o 
s 

1 
' 

NOMOllE ----C (NOMBRE! (SJ (PRIMER ---

___ Mios 
LST,\DO CIV'.L 

DOMICll.IO __

NOMIJR(Dí:l.CONY -··-·-----

NOMIJl~f. DEL p,\Dk

14DMimE DE LAMA

mSTINO DEL CADAvr ------

UUIC:ACIO/\/ DCN No. _________ _ 

'"º 1.-\ rn• mFuNoc>

LUGAR ____ -----······-----·-·--·-
____ ___ _ 

. 
O\llSA fS) IJE 1.1\ MUH

' J;ó'':'.~'.::· . . 1 ' .• ·.· 
-------+·~~~......,-'------~...,.,...:.;-.--"-4~-'---:-',...,--...._,--'-1--------------,··-··-·--·--·· 

No. DE CE

----·1_0< ___________ _ 

NOMlfül; 
 ('};~·::''; 

1 

- · ,"·· •..:..· ,-..,... "·-___ f.DAl,l _ ÑOS 

[~lE~C~ J 

DllMICllltll\ :..=-----.,.--i-----------

! 
--- 1:rJAD AÑOS 

N"c'º" ·~ .. ·''ill'l!iiti:S'f--f!" __ 1,~ri):N'IEsco __ _ 

-~~~~D:..::E:....:IV EX...::.IC.: r-----------···--·----

'< r''\, .... ,,.. •f"J..-~~ 

. ¡',~A l.~ ~'~ESF.NTf. ACTA Y CONFORMES CO
í:S NO, l¡vtf'RIMEN SU HUELl.A DIGlrAL. l10

¡ 

¡ 
...... ! ... 



;';· 

EN NOMBHE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON FUNDAMENTO EN LO DISPL/tSTO POR LOS ARTICULOS 3.1 Y 3.7 DEL 

CÓDIGO CIVIL Y 15 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL AMBOS DEL ~STADO DE MtXICO. 

CERTIFICO 

.i 

QUE LA Pf\ESENTE ES COPIA FIEL DEL ARCHIVO DIGITAL RESGUARDADO EN LA \JNIDAD DE INFORMÁTICA, DEPENDIENTE DE 

ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN El ESTADO DE MtXlc,ó/PoR LO CUAL PUEDE o NO CONTENER 

CORRECCIONES Y /O ANOTACIONES A LA FECHA ASENTADAS. 
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 ft@ Ari~iVíi \ 
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PROCURADURÍA Gi 
Su!Jµrocuraduria 

""'' 11 "~,,ci~n dtl Otlit~ 
ílflcina e 

" 
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• 
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JC. 

nh
IRESENTE: 

--C(..1,\\L~IÓN NACION.l\l 
Dr HGURIOAI) 

Ó1·gano Administrativo Desconce:1,::-2c:o 
Prevención y Readaptación Suci;d 

Centro Federal de Readaptación Social No. l. "Altiplano" 
Di1·ección T{·cnici 

Departamento de Servicios fviédicc'.; 

Almoloya de Juárez, Estado de México a 20 .de Abril de 2015. 

NOTA INFORMATIVA 

1or medio de la presente    
 

  
 

  
 

 donde se inician  
   

   
 

 se administra  
       

 . 
{ /.' <; ..• 

~más por el momento, reciba un cordial salujo. -

~ ,.-tr;t • g' .·, 
. ¡:y, • ;i. 
~l . . . .. #l• ' 

:/t·· .. if 
~. '!, 

: ."/. 
1 • • 

! tr--:.."!:lón General. 

•

; ;L" . .ncción Técnica. 
·• (l¡.liilco. 

1 
¡~Sriicio llédico. 

, · ar..,ilente. 

t· 
¡ 
r 

mr.AL DE LA REPÚBL!C!: 
e ~r~chos Humanr · :, l 
1 ~rvicios l !a Comuni(1 

lnv ~stis3ciln 

' ¡· 
i 



--l,0·\1!'-)l<..'11·J NACION;ll 
111 ~HiOIU\)1\P 

)\! ¡.;, i\ÑO DFI. GENER1\LÍSLMO JOSf7 lv\1\ld!\ 1\10l\El.US Y 1'1\V(>J'l 

Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación .social. 

Coordinación General de Centros Fede1·ales. 
Centro Federal de Readaptación Social l'Jo. l "ALTIPLA.NO". 

Dirección GenE:ra!. 

EL QUE SUSCRIBE LIC. :E:CTOR GENERAL DEL 
CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL .iftACE CONSTAR Y 
CERTIFICA QUE LAS FOJAS FOLIADAS CON LO~ ~ú~1·@~S>1 (UNO) A LA 02 
(DOS). SON COPIAS FIELES DEL EXPEDIENTE QUE 0. BRA~· · L:~~. : • .; 9 DE ESTE CENTRO 
FEDERA~. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN;'LO' .. ~~R EL ARTÍCULO ~13 
~~~~;~oN XVI, DEL REGLAMENTO DE LOS m¡mo \. ' ~~PE READAPTACION 

ALMOLOY A DE JUÁREZ. E 201s. • 

 :':;.,. 

ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PRE HAJ.>VRlA ( 
SOCIAL, EN CONCORDANCIA CON EL DIVERSO 14, PÁRRAFO PRIMERO ~J,.."°.IÍ'IL',LJ~,I,.,.:. 
DEL i'lEGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN !JD'f,,7-• Vl• ! wUIJI' k 
SOCIAL, EN SUPLENCIA DEL TITULAR FIRMA LA LIC. LEONOR GARCIA 
GARCÍA, DIRECTORA JURIDICA DEL CENTRO FEDERAL DE • T.W.:.1'V"Í/v

1
· ,-f A·li'\Al~I 

READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO". < ~-, <..~y~ Jl 

Nlcina 

•"' 
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~QRREOS 
~ lLJoGtMÉXICO 

'.'·l 
3MP-DCPE-007 

11111 
EE87051604 OMX 

EMITENTE (SENDER) DESTINATARIO (ll.DDRESSE) 

• 1,_ •• r., 

Contrr,¡o /ID Con
Noml'"• / NAME Nom

o. Ext. e lnl I ADDRESS Calle

g;º~~9ºE POSTAL lü -----'-·g:iº~

~~~~~~ I CITY D EDERAL DE ~~~~
Pais/COUNTRY READAPTACION SOCIAL No. l "ALTIPLANO" Pais
correoElectrónicoiEmaíl EX RANCHO LA PALMA S/N., SANTA JUANA CENTRO, corr
Teléfono/ CONTACT NUMB Teléf

ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. 
S.P. 50900 __ 

... !'l"l!'!IP.!fl 

OFICINA ORIGEN 
OFICINA DESTINO 

1 er aviso fecha 2do aviso 

!---------·----+~~~ 
Ventanilla fecha Referenci< 

Fecha y l1ora de entrega / DELIVERY [ 

Nombre y firma de la.persona que recíbt 
NAME ANO SIGNATURE 

l llll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 EES
7
0f 

Nombre y firma del remitente / SENDER 
SIGNATURE 

~lliL DE LA REPÚHLJC, 
le ~rechos Humano·~, 
Y Servicios .a la Comunidi · 
! !nv~sti~JciÓti 

Instrucciones 
Causal de devolución 

0 DOMICILIO INSUFICIENTE 
0 DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO. 
0 NO RECLAMADA (TÉRMINO DE LEY 
0 REHUSADA POR EL INTERESADO. 
0 CAMBIO DE DOMICILIO. 
0 FALLECIÓ . 
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"2015. Al\JO DEL BICENTENARIO LUCTUOSOS DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" 
~ .. ~"'re . ·'"·:· .. 

¡ ~;ti:~:t ' 
' ···,..~· 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. . ,; .: 
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' ¡¡ \· . .. ~: FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA·. ·. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACANTEPEC. 

I' ¡ OFICIO NUMERO: 934. 

Zinacantepec, México, A. 02 de mayo del 2015. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO 

Fecha de impresión:20/04/2015 

¡( 

Distrito:TOLUCA Agencia:ZINACANTEPEC 

., 
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NOTICIA CRIMINAL 

160310.069015 
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.. . \.\ Denunciante Remitente 
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· A~nte del Mini~t~rio Público J 
 

EltAL DE LA REPG'BUCA 
Oeret:ho$ .Humano·i, 
S;rvicios a la Comunidad 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO 
Fecha de lm resión:20/04/2015 

; 1 GENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO: ZINACANTEPEC 
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Distrito: Munici lo: INACANTEPEC 

·~N~O~T~IC~IA~C~R~IM~I 1~00~6~9~01~5~~--------------~----~----~------~ ~ 1~0SIBLE DELITO: 
Fecha y hora de Inicio: 
Medio de Conocimiento: 

DATOS DEL DENUNCIANTE 

~enunciant 
... aJ.!Ead Clasificación 

OTRA (REMITENTE) IJurídica: Esoecifica: 
Ocupación: Teléfono: 

Dirección: 
Dersona 

. ' 

Moral:· " i 
RFC:;+,," CURP'.:· 
Luaar'de Nacimiento: Fech~de nacimiento: 
Edad:{llli· · Sexo:.·~. 

Qo~umento de ~\ Número de 
1<t8nt1tiéaclón: • ;\ Identificación: 
""· ·' ' \\ Motivo de estancia en el 
Estado civil: : ¡ Estado: 
Lugar de traba o: .[, !Teléfono del trabajo: 
Dirección del trabajo: 

IFICACIONES 
· Dirécción: 

orreo 
lectrónico: (*) 

Fax: 1. (*} 

•. DE LOS HECHOS 

l 

·;. ': 
' <¡; . 
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. GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

"2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARA MORELOS Y PAVÓN" 

FISCALÍA REGIONAL TOLUCA 
OFICINA: SEGUNDO TURNO AGENCIA ZINACANTEPEC 

N.C.160310069015 
DELITO: 
ASUNTO: 

Zinacantepec, M~xico a 20 abril del 2015. 

CIUDADANO. 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES 
DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ~STADO DE MÉXICO . 
P R E S E N ry. ..·.· 

'~ 
En cumplimient'" a mi acuerdo dictado con esta fecha, con 
fundamento en l '. establecido por los artículos 64 del Código de 
Procedimientos P ales vigente en el Estado de México, solicito a 

designe pe.itas en materias de CRIMINALÍSTICA y FOTOGRAFÍA, 
e ql.l acompañen al personal de actuaciones al lugar 

IEKAL fJE LA RITÚBUCA 
~ Oer~h;JS Humantr\ 
Seriii,;:::; a la Comunic2d 

los hechos, para que intervengan en sus 
debiend<Di de rendir su dictamen 
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"2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARA MORELOS Y PAVÓN" 

FISCALÍA REGIONAL.i TOLUCA 
OFICINA: SEGUNDO ·."TURNO AGENCIA ZINACANTEPEC 

N.C. 1603100p9015 

DELITO
ASUNTO

Zinacantepecj México a 20 de abril del 2015. 

CIUDADANO . ~{" < 
DIRECTOR DEL IN!$TITUTO DE SERVICio.S PERICIALES 
DE LA PROCURAD~ÍA DE, JUSTICIA DEÚ: ESTADO DE MÉXICO . 
PRESENTE~ 

En cumplimiento a mi acuerdo.•·. dictado con 4sta fecha, con 
fundamento en lo establecido pci~ los artículos 217 y 218 del 
Cód~g~ de Proce~~tos Pen~les,vigente .en el Es~a~o de México, 
solicito a usted ~!Jl peritos •1en materia de Medicina Forense a 

@ 

1 •. : 

,. 
: • 

· .. ., .·· ~' 
•:'• 

lL DE L\ REPÚBLICA 
rf:~:i,°' Humano'>. , 
vtcios ~la ComunkJnd 
SU~í:CÍÍI-
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 
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"2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JO,SÉ MARA MORELOS Y PAVÓN" 
·· . 

. :¡t 
FISCALÍA REGIONAL TQLUCA 
OFICINA: SEGUNDO TU~NO AGENCIA ZINACANTEPEC 

':i~f 
\; 

N. C. 160310069,015 

DELITO: 
ASUNTO: 

Zinacantepe~t México a 20 abril del 2015. 
't~ 

,~¡;· 
·~. J 

CIUDADANO. ~ · 
DIRECTOR DEL .

1
INSTITUTO DE SERVICIOS 

;t 
PRICIALES_ 

DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL E~TADO DE MEXICO. 
P R E S E N T E. 

Por medio del presente solicito a ,'psted tenga a bien permitir el 
acceso al Servicio Medico Forense ~~ esta ciudad de Toluca, Estado 

GENERAL DE U REPt3IJCA 
iia de Oerer..hos Human:-·;, 
lito y St!tVtdos .~ la Comt!nid~l 

, .. · ·,. 
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"2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARA MORELOS Y PAVÓN" 

FISCALÍA REGIONAL TOLUCA 
OFICINA: SEGUNDO TURNO AGENCIA ZINACANTEPEC 
N.C. 160310069015 

DELITO: 
ASUNTO

Zinacantepec, México a 20 abril del 2015. 

'1 

CIUDADANO. ..':. 

\ ~ 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES ·:< . 

DE LA PROCURApURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE mICO . 
;~·: 

P R E S E N T,.: E . 1_1 

En cumplimiento ,i mi acuerdo dictado con esta fecha, con 
fundamento en lo establecido por tos artículos 64 del Código de 
Procedimientos Penales vigente en él Estado de México, solicito a 

' ~-"'< ~ ~. ·:!~ 

-;ERA.L DEL\ Rf.PDi3LfCA 
·e OerKh~ Humane;, 
'! ~ioi i! 1a Gc>muwo 
ti ·i. 

hvestlqacíón 

-.......... 

(. ·- ..• · 

.·-...1 

. ·._, 



• 

/"'_,.-···· 

fc-c~bi 

.. ·· 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

·1 
I 

'' ·' .._;,., 
.. ,: rl,' 

"2ois·, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARA MORELOS y PAVÓN" 
.. -.: .. :,.: 

FISCALÍA REGIONAL TOLUCA 
OFICINA: SEGUNDO TURNO AGENCIA ZINACANTEPEC 

N.C. 160310069015 

DELITO:
ASUNTO:

Zinacantepec, México a 20 de abril del 2015. 

C. COMISARX~, GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL 
PROCURADURÍA\\GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
p R E s E N T E. 

~ 
Por. medio del pr~ente y .con . :undame~t~ en lo establecido 
articulo 21 de :r~a Constitucion Politica de los Estados 

por el 
Unidos 

Mexicanos, 20 inciso a) frac.ón V, 26 y 28 fra.cciones I, II, VI y 
VIII de la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, so . ·· ·to a U$ted 
efecto de que inter~ft9 

i[N Elt~L HE IA REPCBUCA 
1 ele Utr~tk>s Humano, 
G y Servicios a " Ce>murr...ad 
j, :·1~stir"•;i,~ri 

• H::NC!A. DEL Ml.NISTElUO PÚDLiC· 
SEGUNDO TURNO 

: .. '. '.' ~ l\.NTEPEC, MÉXICO 

···r- .. 

': ,.., 
··-1 
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ACTA PORMENORIZADA LEVANTAMIENTO DE í1~?( 
, . 1 

 
 

 
   

  
 

   
  

 
 
 

DESCRIPCION DEL LUGAR, EN EL~ LUGAR SE OBSERVA UNA 
CONSTRUCCIÓN  

 
      

 
 
 
 

 E SI A UNA    
      

   
   

   
     
   

        

  POR DOS METROS  
  

 

   
  

 
 

   
 L Y RECIENTE  
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IIN UtAL DE LA REPÚBUCA 
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!O y St?r':id~ ~ fa Comu~i~~d 
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 QUE :SE APRECIA  

 
   

  
 

       
 
 
 
 

 

 DE COL<;)R  
  

 
 

      
    

 
 

 
   QUE PRESENTA UN 

    
    

    

   
    
    

  , COMO  
  

         
       

   
  Y Ml::DIO DE L  
  
   

     
     

        DE LA 
~~~:~ ¡, 

~~:~_FM lfi' 
~-~ 
.... : .. ~~ ;;r;: ........ ~-

~EML DE LAWÚBUCA 
le DareGlios Humanct , 
Y Servicios a la C<~itlmidJd 
lL1vcsH~c.cif.,. 
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 Y DE  
 
 

POR l;iO CUAL  
        

 
   
 L  LEGALES HA 

QUE HA YA LU

.1:; 
. ·~ ' 

IIRAL DE l.A HEPÚBLltA 
e Dti r~i.:f1t;s fluí1i~to· ), 
·Servicilis .~ !a Ccrnunid~J 
¡ , •. ,. 
1:-yn ... ¡,~;'i''(il'. 
.,. 6 V\llo -''°""' , • 
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ACUERDO: EN ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO Y EN FECHA VEINTIUNO DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, Y SIENDO LAS OCHO HORAS CON ·¡CINCUENTA Y NUEVE 

MINUTOS EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ACORDÓ: ------1----------------
QUE VISTO EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y 

ATENDIENDO A QUE EL HORARIO DE LABORES DE i ESTE H. SEGUNDO TURNO ACABA DE 

FENECER, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO G4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES VIGENTE EN LA ENTIDAD, DÉJEqE LA PRESENTE EN CALIDAD DE 

CONTINUADA AL H. TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE 

ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO A EFECTO DE CONTINUAR CON SU PERSECUCIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO LEGAL, DEJANDO A SU INMEDIATA DISPOSICIÓN EN EL 

INTERIOR DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE~ 

           

     

          

      , ASÍ 

MISMO SE CONTINÚE CON LA DEBIDA INTEdRACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LEGAL DE 

LA PRESENTE CARPETA DE INVESTIGACIÓN,: LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS 

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

-----------------------------------
------------------------------------~------------------¡-----------------

; 

' ------------------------------------~~--------------~--------------------

-------------------~~---------------~------------------------------------
·'· ------------------------------------4------------------------------------:~ .. 

------------------------------------4------------------------------------

·;:; . .:; p;;;~-!1v~tnrt\-:rrrüttt1c~---------------~'~.---------------1-----------------· 

. /,tJi~~;.12':=11e1~i~i=H1JlrL~Qi:==================================-================= 
-------Se~~~~~~-------------------------------------------------
------1~e~~~rr~¡;-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
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(' ENTREVISTA DE UN TESTIGO DE IDENTIDAD DE NOMBRE:   
  

 

 R   

 

, POR SUS GENERALES 

MANIFESTÓ: LLAMARSE COMO A QUEDADO ESCRITO,  

 

 

 

 

  
 

 

 QUIEN 

EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN .--~;~------------------------------------------------------
----- -----------------------------------------------------------MAN 1 FE STÓ -------------------------------------------

QUE UNA VEZ QUE HA TENIDO A LA VISTA SOBRE};  

 

   
  

   

   

 y ESTABA_:

 

    

   

      

      

    

      QUIEN  
      

    

     

   

     

 QUIEN ME'.~OMENTO  

     

 

 

, Y QUE NO  
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O,·.·DESEO AGREGAR QUE  

 

  O   
 B   

  

, ES POR .0 QUE EN  
 

 

  

 

    

    

 EN LA CUAL  

 

 

   
 

 

 

  

  SIENDO TODO 

LO QUE DESE~~ , Y PREVIA LECTUR,A DE LA PRESENTE LA RATIFICO EN TODAS Y 

CADA UNA DEJi(:t\~E~f) MANDO AL CAL(l\E Y AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA 

L~~~~~~:::::::~~~:::~~:::::::::~~~~~~~-~:-~~-~~::::: .. ~~-~~~~:-~~~~~-~~-----~-----------
~· ' .. ~;;t 1 
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ENTREVISTA DE UN TESTIGO DE IDENTIDAD DE NOMBRE:  

  

   

  

 

 

    

   

 

 

   , OCUPACIÓN   

 

   SIN ANTECEDENTES PENALES    

MAN 1 FE STÓ --.~·----------------------------------------

QUE UNA VEZ QUE HA TENIDO  

  

 

 

 

  

 

 

   

JULIO DEL AÑO DOS'. MIL CATORCE   

 

   

   

   

     

    

   DESEO AGR~~AR QUE  

      

         

 
 

       
   
   

   
  

    

          DOS MIL QUINCE, SIENDO 

APROXl~MENTE  
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• ... .) ';:; i 



• 
:\ 

1 

• 

{  vrl'( 
 

 

 

 DE  

 

 EL ORIGINAL DEL ACTA   

 

 

  

CON EL CUAL  

 

 

 

 

   EN EL   
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 

OFICINA: MINISTERJO PUBLICO. 
ADSCRITO AL H. TERCER TURNO DE 
ZINACANTEPEC, MÉXICO. 
OFICIO No. 21320001- 923 -2015. 

NOTICIA CRJMINAL: 160310069015 

ASUNTO: SE SOLICITA INHUMACIÓN. 

ZINACANTEPEC MÉX., A 21 DE ABRJL DE 2015 

C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. 

PRESENTE: 

Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 64, del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de México, vigente en este distrito judicial de Toluca, he de 

S~n .más. ~-:~fI~-~-.rr m_· · en~o le agradezco la atención prestada al presente y le reitero mis más 
d1stmgm~~o~~rac1ones. . . 

1;1:}};;'. ... ·--· 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIJ\. 
FISCALÍA REGIONAL TOLUCA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A2 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" ., 
) 

OFICINA: MINISTERIO PUBLICO. 
ADSCRITO AL H. TERCER TURNO DE 
ZINACANTEPEC, MÉXICO. 

OFICIO No. 21320001- 922 -2015. 

NOTICIA CRIMINAL: 160310069015 

ASUNTO: SE SOLICITA SALIDA DE CADÁVER. 

ZINACANTEPEC MÉX., A 21 DE ABRIL DE 2015 

C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERV.ICIOS PERICIALES 
ORGANO DESCONCENTRADO DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
PRESENTE}~ 

·; 

Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 64, del C~digo de Procedimientos 
Penales para el Estado de México, vigente en este distrito jutlicial de Toluca, he de 

l ! . ,," ' ~~. 

S~n _más_ por ~l1~~~ le agradezco la atención prestada al presente y le reitero mis más 
d1stmgmdas ~~td~-es. 

Z:-> , ~t~f ,~- , '¡ _,_ .... . .. 
. ::~...... \ \~. '. ::~~;:",,> · 
· ~: '. , \~) .. \ .v~=t~!ltfA . . . { 

}, ~,,.:~to A TEPE·C. : -· ... ~:-:: 

¡' ·; •• ::/ 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
FISCALÍA REGIONAL TOLUCA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A2 

<'\ > " - "" • f "~ ~ • '"'~ ' t ,' 1 '101U,IOSOIW.NJL:>.u l.\Oll, PIKO,COl .. SA\Sl"ll.\'-ll.\\,IOLI( \LSl'.:\DOHLMÉXl(;f"''~f,!?;~Í!.! 
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ACUERDO. EN LA CIUDAD DE ZINACANTEPEC MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS 

DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EL QUE SUSCRIBE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL 
TERCER TURNO DE LA AGENCIA DE ZINACANTEPEC, MÉXICO,--~~-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------ACORDÓ-------------------------------------------------------------
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, l GOBIERNO DEL 
~ ESTADO·DE·MÉXICO 

"2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARA MORELOS Y PAVÓN" 

FISCALÍA REGIONAL TOLUCA 
OFICINA: SEGUNDO TURNO AGENCIA ZINACANTEPEC 

N.C. 160310069015 
DELITO: HOMICIDIO. 
ASUNTO: SE SOLICITAN PERITOS EN QUÍMICA . 

Zinacantepec, México a 20 de abril del 2015 . 

MÉXICO. 

'i ¡ 
En cumplimiento a ¡mi acuerdo dictado con e'sta fecha, con 
fundamento .~n lo establecido por los artículos 217 y 218 del 
Código de,,;~rocedimientos Penales vigente en el Estado de México, 
solicito a usted designe peritos en materia de Química Forense, a 

ebrero del presente 2 0

lEUAL DEL~ Rf?ÚBUCA 
~ Derocl1os Huma11<n 
·$~rvici 1)$ ~ la éCmu:;;~00 
v·v~ s!i~?.citn 

~;·--- .. 
i 
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c_:ornERf'JO DEL 
illf 

' ~,)TADO DE MÉXICO 
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 0,r 

LIC

OFICIO: 213810102/INF-655/2015 
NOTICIA CRIMINAL: 160310069015 

IDS 16253 
No. Dic. 5 790 

Toluca México, 22 de Abril del 2015 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO 
AL SEGUNDO TURNO DE LA AGENCIA DE 
?'.INACANTEPEC. ESTADO DE MÉXICO 

EL suscrito perito en materia de Dactiloscopia adscrito al Departamento de 
Identificación del Instituto de Servicios Periciales, Órgano desconcentraclo de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México designado para 1nten1enir 
t';n relación a la· Noticia Criminal citada al rubro al respecto me permito r811dir a 
usted el siguiente: 

INFORME 

  
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
tXAi j)C r A ·:r¡:(,j;¡ ,r 

DIRECCIÓN GEN¡RAL DÉL 1'1~.!Srlrtrio Ci~~~ICIOS PERICIALES 
' ',., .,,,.' ..... 
•"°Ltí.1.il·):':'~'''~' ~. 

MbRi:LOS ORIENTE NO. 1300 ESO. JAIME NUNÓ, COI SM,1 
SEBASTIÁN 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P.50090 
TELS. (Ol 722) 226.16.00, 226.17.00 EXT. 3466 Y 346/ 
www.edomexico.gob.mx 
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"2015, Afio del Bicentenario Luctuoso de José María More los y Pavón" 

LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 
SECCIÓN: TOXICOLOGÍA FORENSE 
OFICIO: 213810101/LE/0844/2015 
NOTICIA CRIMINAL: 16031006901!5 
IDS: 16336 
NO: 5858 

ASUNTO: SE REMITE DICTAMEN 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 20 de abril de 2015. 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
ADSCRITO AL H. SEGUNDO TURNO DE 
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
PRESENTE . 

En cumplimiento a lo solicitado por usted, mediante su oficio sin número, relacionado con la 

... _ 

... .,,,, l!'t~~ ;. '¡ ' . . 

',".;~>'.';\ ~:\~>' . ' . .• ~ . 
" \ Sfü otro partic · e ~nví\O un cordial saludo. i 

. • ~

:~;;'.':: 
~' .. : 1.'~t ~' 

~:~t.. 
-_;_~--.~ __ : ... _~.~-· ... ·:·:;:.. 
··_·;;e .. 
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Hoja 1de2 INSTITUTO DE SERVICIOS;-::· 
ÁREA: LABORATORIOS ESPECl/d_i 

SECCIÓN: TOXICOL.OC:!Í/i, F 
EXPEDIEl\JTE: 213Blo·¡ 
NOTICIA CRIMINAL: 

Nl~JMERO [)E DI 
ASUNTO: SE RINDE f)! 

Toluca dE· Lei-do, Estado el(-:-: í'lfé>-:ico a '.22 dE· 

LIC.
C. .· CO ADSCRITO AL 
2ry: TURNO DE: ZINACANTEPEC.T::STADO DE MÉXICO 
PRESENTE. ~ 

' 

¡:¡ ·:.1y;ci·itr:: .. i='e!'itu C)ficiai en n·1,;:11>--:ria de To>:1coior,:fía Forr~n::,-...:-:· ."1dscntn ;:,¡ In,,:,:, ., ,, 
¡:i.,~: :r.·.1.:iie'.:: cl12I C:':;l:ac:c) c:l,~" i··1é;<:co, en atencil'.m a su t¡)ficio dt':' ~olicituc! ¡~:·:-:;: 1:.:-!::1 •::: . .< 

;-o¡r:; y 1;0<.1bidc· sn <'3':.ts Ld.::tx<:o:to:·i,:J el c:.Ha·:::? de 1\qr:I del 20!':'., ri 1·;de ':"I u en\':' 

,~ ; .·,.r: .· 

!'"' 
.) 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTIC!/-\ DEL E:)T/\!)(·.: ¡,¡ ¡.11><i'; 

DIRECCIÓN GEl\JEl~AL DEL INSTITUTO DE S[F¿VICI ' ::·:r· :<, 

r.-10F<FI :",\~-, ()"lT t'J·- ¡-1,ou El.)(~ . .J:\lívlE./'HJH() COL. $/\t! SEB1\STl.t\t,I. TOLUC/.\. ESTl.\DO DE ¡.,·¡f..:><IC1.-) C P. S()(Yit.'> Tf!. 7):" ;··:)¡:,t.:·: 1 · 1 1r, <:l1.;: 

www r..~dornc.::x .~1ot).rn>< 
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"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUdf~8Ji:i-s\,E JOSÉ MARÍA MORELOS V PAVÓN" 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉX!cc{'!,\ 

FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZINACANTEPEC .. 

OFICIO NUMERO: 934 • 

• ;. ' :1 .,,: .~ 

Zinacantepec, México, A. 02 de may~ del 2015. , 
1 

,~t*\0 
:"., _:', 1.: .. 1i¡En" tiempo y fi~a en contestación a su atento oficio n~mero 934 de fech¡ -. 2 · 

i:~~:. ~e·~bril del año ps mil quince, relativo de la causa penaif 32/2014, i~stru~da~ ~ 

. 

.. , 
.. ·:'}~R

,,, ,, r., ... 
. (~1:· · ·

-·~:· ' 

E:tAL Ot IJ, .:~rÚHLlCA 
• 

1 o~r~tkJS Hum~1w·;, 

s~rvidli~ ' ,, (;o"m~idad 



• 

• 

·•·-... ".=·u1:s. 1V10 cJei Qíccnter1a1·io L_uctuoso ele José f·'iai-ía j·/iorc:ios '/ . -

Hoja 2 de 2 INSTITUTO DE SERVICIOS 
ÁREA: LABORA TORIOS ESPECI 

SECCIÓN: TOXICOLJ)GÍ,1\ 

EXPEDIENTE: 2l3BlO'IC}l/0dLJll/20'i 1::; 

NOTICIA CRIMlt\J/'.\L: 160 

r''U' MER() DE. 01·r~._ ... ,.-"' _ ... ~. i\r11:::::i'·"J: :~::;¿3;_:::;E~ 

ASUl\JTO: SE Rlr'~J[)E:~ L)I ~ i\1F::r\,! 

Toluca de Lerdo. Estado de México d 2~~ de f\t .¡ : 1 k r, >' 

\ili.· COí\JCU..JSIÓN 

Vlil. l31E3LIOC;RAFÍA. 
1 · ~--~'farr~:·? ·s· /·:t:-;:-::1/v.~·~'ls ().f° !)re;~;:; ~.:;¡.-;(J 1°()/S()ns. 2()ll F\)Urth c·ditic ¡·¡ f\,1,_)ffa1-. .li- 11 . 
.C1/'1a,: rr:a:··~?.:1t/::'.~J/ ;:.>;-,: .. :,ss l.. (~)n\]()rl. 

L-) c¡U·:'· d·' '.;U fí11c•:-; 'c·:::i;1/>:)';, ( (!"•e''[)(;: <i1 :11 '." 

...... ~ . 

;• ~ 

EJtAL DE u1fEPL1lLlCA 
Oeretho~ Hurnan(n, 
Stmcios a la Ccmun!c!~~ 

... lnvestig~ci~" 

A T E N T A;-t;'1 E N T E 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL_ E::ST/.i.J)() fJf:: ¡vJr::.1:1 
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE SEF~VICIO'., P ll.i/\L_C::::. 

'''i'· Ht-,r.·[L(Y; ,-JTE: 1•1' 13t!O F~·O y,1MF r~t.Jf<Ó COI .. S!\I~ SFEl!\'.'-Tl/\l'I, TOLUCA FST/\DO DE MÉXICO C.P 50C>~'J 1) TFL n; ··;x. I•· "' ! 1 '''"· 
'.tV\.VW;edornex.t::~(lb .. rnx 

',.]:-.: 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES 

,,, 

-~ tf,p Cf/-14 --2C',15 
Cfnsétvese en un lugar fresco y seco · . · 

.n :; ·. i 1 I ·>[ I e' · FECHA: / __ ¿ u en 1 i ¿~J .. :J .. 
! ' \ e . /' (' :.2.. (''1""1 it C' /\ e 

CARPETADEINVESTIGACIÓN: t-.J - · jlC--' ,JI _.\.)~}L•l,J 
HORA DE TOMA DE LA MUESTRA: 

NOMBRE 

NOMBRE 

l· 
) 

L DE LA ~EPL~LICA 
~ht.'S HumJnc· ; , 
:~ios a la Comunidar: 

·' ... Á 
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GOOIERNO DEL 
.·TADO DE MÉXICO 

"2015, Afio del Bicentenario Luctuoso de José María Morclos y Pavón". 

www.edomexico.gob.mx 

"PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO" 

REGISTRÓ DE CADENA DE CUSTODIA 

FECHA DE PERMAN.ENCIA: -· ,:nwt¡_/¡..L:_" 

··.{f' .. :r; .,. 

1.-CARPET A DE INVESTIGACIÓN 2.- NUMERO DE SEMEFO 3.- HORA DE LLEGADA 

4.- IDENTI

5.- DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL DE PRUEBA O EVIDENCIA FÍSICA 

(ESTADO ORIGINAL) 

J~ 

6.- DOCUMENTACIÓN DEL ELEMENTO, MATERIA DE PRUEBA O EYIDENCIA FÍSICA 

-~-----~--··-·-------

H I~ E IDENTIFICACIÓN ENTIDAD CARGO Flf-lM1-\ ] 
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CiOBIERNO DEL 
"•.sTADO DE MÉXICO 

CONVENCIONES 

"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Mo1·elos y Pavón". 

(')PARA SER DILIGENCIADO EXCLUSIVAMENTE POR LA BODEGA GENl::RAL DE EVIDENCIA 

.•.... :',~)' .. 

( .. ) PARA SER DILIGENCIADO POR LA INSTITUCIÓN DE SALUD:foUE RECOLECTO EL ELEMENTO M!\l[cPIAI 
PROBATORIO O EVIDENCIA FÍSICA :i' 

.;¡ 
H: MARQUE CON UNA (X) SI CORRESPONDE A QUIEN HALLO EL .~LEMENTO MATERIAL DE PRUEBA C1 1 \/IDL.NCI/\ 
FÍSICA. .l 
R: MAf<QUE CON UNA (X) SI CORRESPONDE A QUIEN RECO;i>ITECTO EL ELEMENTO MA TERIAl. UF PIWUl/\ o 
rcVIDENCIA FÍSICA .:~' 

,)! 

¡¡i' 
E: MARQUE CON UNA (X) SI CORRESPONDE A QUIEN EMBALOi~L ELEMENTO MATERIAL DE PRUEC~A O 1 \/IDL NC!/\ 
rlSICA. 0 

7.- TIPO DE EMBALAJE 

--·--------- ---·-----·-¡-:---------------',ft-,, -.-----·---~ 

TIPO BOLSA DE 
PAPEL 

'l 
BOLSA DE FRASCO qf FRASCO DE 

PLÁSTICO 

----·-·. --·· ----, 
CAJA 

f _ ~------------------+-----'---·-t-------t-----;;,\.';--. --r------

PLÁSTICO VIDRI0:,~1 

;;~ 

8.- TRASLADO ;i 
... 

9.- CAMBIOS REAL/if~oos •• ~ADA O¡j5TODIO 
, ------·-·¡ 

_____ J 

..· ¡:~1, ·. L 
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~ ''(PIJY, 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 
GRANDE ',. _____ / 

v.~~-
"2015, Año Del Bicentenario Luctuoso De José María Morelos Y Pavón" 

~ft 
SEMEFO: 213810103/04 73/2015-C 

Toluca de Lerdo, Estado de México, 21 de abril de 2015. 

LI
· AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE 

t"T'~ ZINACANTEPEC, EDO. DE MÉXICO 
· PRESENTE 

De acuerdo a lo solicitado por usted; rer(lito Dictamen de NECROPSIA, relacionado con la 

Noticia Criminal 160310069015, rendido pbr el perito oficial de esta Institución . 

Sin otro particular, aprovecho 

ÜBDIRECTOR 
 

~stigaci6t1 

.·;_ .. ,, 
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Go.B.JER.~N-o, ~,D_EL :::~:,,,. FG ~/3 
&' 

Í · 0nGRANDE \l. ESTADO DE MEXICO f ': :': '" 
,w ~ '· '. " 

"2015, ANO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEJOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN" -· 

INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES 
DEPARTAMENTO: SERVICIO MÉDICO FORENSE 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: N.C:160310069015. 
. NÚMERO EN SE.ME.FO: 47:~/2015. 

ASUNTO: DICTAMEN DE NECROPSIA. 

TOLUCA DE LERDO, ESTADO\bE MÉXICO A 20 DE ABRIL DE 2015. 
·. j• 

LI
AG O ADSCRITO 
AL SE.'GUNDO TURNO O.E ZINACANTEPEC~·EDO. DE MEXICO. 
PRESENTE 

El que suscribe Perito Médico Legista, ag§crito al Instituto de Servicios Periciales, 
órgano desconcentrado qe la Procurad;{:Jría General de Justicia del Estado de 
México, por disposición del Agente del Mff.listerio Público en turno, siendo las 14:00 

,, ?:"';,,. ': 1~' 
1:. '--· DICTAMEN'.'.iQE NECROPSIA 

¡.l? . .. .. ~~· 
METODOLOGÍA;Y .. :TÉCNICAS EMPLEA~AS 
El presente dictarylen de necropsia se rlaliza por medio de las técnicas de disección 

. y observación, a_s'í mismo, se realiza coif el uso de los siguientes métodos: 
1. Método Inductivo. EQ. su modalidad chfnpleto. 
2. Método deductivo. En su modalidad~directo e indirecto. 

· EL RESULTADO FUE 8-.~GUIENTE: . · 

 
 
 
 

~R. /,%~~} ~"f;f·¡ ~~;,;·;.,;'::'.fi .. FILl~ClqN DESCRIPTIVA 

·rd~iJ~dÓI" 
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Extremidades:    

/Y_Qt;fj_: Se colecta    
. 

!Y_ota: Las        
 a las 15:20 

horas. 

, CONCLUSIÓN:  
. _, 
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ESTADO DE MÉXICO 

"2015. AÑO DEL BICENTEN.ARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍ.~'.':MORELOS Y PAVÓN" 

Expediente: 21,3810101/CRIMl/1555/2015 
J 

Asunto: Se remite Dictamen 

Toluca de Lerdo, Estado de .·México, 23 de Abril de 2015. 
1 

LIC.  :{ 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO 
AL SEGUNDO TURNO.DE LA AGENCIA DE ii 
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. . 
PRESENTE. 

De acuerdo a su solicitud, derivada de la Noticia Criminal 160310069015, 
' ' 

remito a. usted Original del Dictamen eryf materia de Criminalística, 1-endido 

por per~al Peri.cial de esta Institución}· 
'<~·. . . :#.·;;. 

\ 

Sin otro part[~Ular, aprovecho la ocasiqil para enviarle un cordial saludo. 
·• 1. ~<·. \.". '., ';;~ 

811W.fü'_Jp;',~ '.·., 
•'llli.fn'10 
Gi8;M(n;~;,._, 

' ·,¡ 
~~,· •' 

F: 
~· 

·~r 

ATENT·;Á~ENTE 

~~; >·· 
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GOBIERNO DEL , " ' ., 
fa•{C~o DE MÉXICO GRAND L 

•• 

~ INSTITUTO DE SERVICIOS PERICÍAL.E3{ _: 5 ! 
DEPARTAMENTO DE CRIMINALJsTTCA-: 
SECCION: CRIMINALISTICA DE CArvfpc:L_l 
EXP.: 213Bl0l01/CRIMl/1555/2015. .:=J 
NOTICIA CRJMINAL:16031006901S ~ 
ASUNTO: ~E RINDE Di'CTAMEN.· _-- _ .===:=J 

Toluca de Lerdo, Estadoj:le México; 20 de abril del 2015. 

LIC.  
AGENTE DEL' MINISTERIO PUBLICO , 
ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE 
Z'INACANTEPEC, , ESTADO DE MÉXICO. 
PRESENTE 

:·:,: 
.~ 

El suscrito perito ,en materia de CRIMINAlÍSTICd DE CAMPO, adscrito al Instituto de 
Servicios Periciales, órgano desconcentrado d~' la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, rinde el siguiente: ,! 

D 1 .c T A M E N P)E R 1 e 1 A L 
(· 

Siendo las 11:19 hora~ del día y   
 

        
   

, 
'.\ -.·· 

At'-JTEC.EQ.ENTES DEL HECHO:  
  

 
  . 

UBICACIÓN.DEL LUGAR:   
. 

~ 
.:,~ 

'~\-

·::;-;··- .ES.I_ADO DEL TI ·O  
    

f'~.,~~, <:>. i ·o . / 
~ · ~ ·TODO:      
     n         
     

   
     

   
    

 
; 

:'fil)' Zi,:;J~i -1.:' ' , , 1 

:,I.r:~:::tlffif"ÉCNICA-~4'JACIÓN EMPLEADAs;\ . 
De,f?.cripci~~rita. ' 
Fotografí-~rense. 

PROTECa:tt«MJ.DE>lEt?-~L.~l,h:'k: A   
       

 
 

e..\rrtªit\'1J<:IC!li . t, 
p_l';_SCRIPc u1'i uEL LUGAR:  
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. " '"2.QlS, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAYQ~" ~ f'GJ 
. ;¡GOBIERNODEL GRAN[ :: ¡} 
• ;~~O DE MÉXICO .>!: L{Q 'I 

•c.' HOJA D~~ 

,•''"\ 
,A 

N.C.: 160310069015 

 
 

   
: · 

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN:  
 

  
   

_$:ff!,.JACIÓN DEL CADÁVER:  
 

J21SPOSICIÓN DE LAS ROPAS:  
 

J::XAMEN DEL LUGAFi:,  
 

l.  
         

   
  

 
 

 
 dél lado derecho  

  
  

 
 

. 
                

 
    o :.se presentó   

           
   

   a   
    

     
 n 

  
   de léi región p~cto~al,      

 e inferior . 
~íS:~:1-Ki"9tri,~~.:; ;• :AL DE LA HEPiJ]t1CA · ' : 
S.-;Y[~,;~~~AM . DEL CADÁVER: .. . . . . 
l.t ,.;·~ .. ~~nuA Rl'l?:Tl.V A: Se  

   
 

   
  . 

~~;'.'. 
IDENTIFICACIÓN: L  

. 
. ~ . . 

SIGNOS TA,NATOLÓGICOS:  
 

 . ·~ 

SIONES AL EXTERIOR: Excoriació  
 

Pf::ZOCUR/\[•URI/\. ()ENEF¿AL DE: . .Jus·1·1c:1/\ L>F:. ····¡¡.\:'e;' 



~. ! 

i· .. 

"?'fi15, Ar\10 DEL BICENTENARIO.LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" 
_1.:;0BIERNO DEL ,,,,.. • 

i:.s F. ·ao o E MÉx1co GR Ar~ o r: 

HOJA TRES 
N.C.: 160310069015 

SEÑAS PARTICULARES: Presenta       

 
 

 
 
 

 

 
Q:"l)SERVACIONES:_.~re~en.tó  

 

DESCRIPCIÓN Y EXAMEN DE LAS ROPAS: Pantalón   
  

 
 · 

• 

• 

' 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos llegar a las 

CONCLUSIONES 
\\ 

PRIMERA:   
   

         
 

SEGUNDA:    

   
. . 

TERCERA: 

  
   

~;~::·:~1:~~!~·~·~< ~~/:~.~_,!;-.~;: ~J~ 1 1 ~ 
~>::~,:;~ "··_f'.RTA:  
d~~.  
f:{  et ~
;r; ·· .. • v•l~.,.  
~-";;;· -
~~~q
l'lt.';'   . 
......... -.-.-· • 
)•, ,' ~ ;) -... i'-! '-· . ~,...: 't~ ... ·jf ~-

~"' '':, r :\ti :~~~~  
 
 
 

 . ,·· 

SÉPTIM~Ci~     
 

 
        

. , 

PERITO CRIMINALÍSTA. 

. .' 
. (~· 

·;·+ti 
1' \ • ' Pr::ZOCUF.(/\.DUF:'.(/.\ (;[f'\JE:r:.:AL DE:: .JUSTIC 1/\ D[i' F :) .• 

' 1 

"'* 



,,.,• 

):~~fj1•::;,;:· -
''· ·· '·¡.-;'~•·11<,.:•,::•;CERTIFICACION. - En la ciudad de Zinacantepec, México; a 

~ ··i • :i; !!":.''!i.i:,, t~.¡1r-...~:.fr· · • 

1t<~t:;~ve1nte abril del dos mil quince, el suscrito Agente del 
, M1nisterio. Público adscrito al H. Segundo turno de la Agencia 

·:;'·'.~::'.'del Ministerio Publico en Zinacantepec, 
.. ·''.·:··~··:::.'; Méxi co======================CERT I FI CA======================= 
· :··'.'':'·":Que las presentes copias, son fiel reproducción de su original 

que se tuvieron a la vistá y que obran dentro de la 
·¡1 ' 

NOTICIA CRIMINAL 160310069015 constantes de TREINTA Y CINCO 
, ... ; fojas út

~~xpediente

~~blico, 
haya lugar

'~· :4· .\ . 
. ·,.; 

Jerechos Hum~m,.. ·, 
'.,"',''1. ¡o;,_, • !io Cm""'·'"';,·,, ! \,;/, , ~ :1 ..,,,,L, 1, 

",-.:,.., 



LIC.  

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 

ADSCRITO AL H. SEGUNDO TURNO 

ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ZINACANTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 

C.P. 51350 

· ... , .• _ .. , ...... ,.~ 
REGISTRO POS"f At .. 

CA.1$-0001 
AUTO~IU.00 POR 

-·- ---·-·- ·--- SEPOMEX 

--t_1r 

'~ 

----'-·-·· -...;.··;;;.." ;;;;-_.., . ......., __ ...... ~,.-~ .... •~Jll' 

CERTIFIC_ADS~J 

CORREO CERTIFICADO 

LIC.  

SECRETARIO DEL 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN 

EL ESTADO DE PUEBLE, CALLE OSA 

MENOR NÚMERO 832 CIUDAD 

JUDICIAL SIGLO XXI RESERVA 

TERRITORIAL, ATLIXCAY01TL 
C.P. 728;10 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBlA 
i 

t r 
f. : 

~· 
í 
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•• 
:r.' PUEBLA 
'li' SECRETARÍA DE 

~. SALUD 
Scrvlcl"" do SaltJd del &bdo do l'uo!JI• 

Lic.  

Je~~f_,~r~N~ebla de Zaragoza" 
2-21 y; 

1JI~ l'Rf r· · , · •• ..... ; ·. . • ( J . 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Oficio No. 5013/DAJ/1478/2015 
Asunto: S ·informa 

Causa Pen 32/2014 
Puebla, Pue., a 20 de m yo de 2015 

Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado 
Presente 

Efi cumplimiento a su oficio número 24968 de fecha 18 de mayo de 2 15, recibido en esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos el 19 del presente mes y año, rela vo a la Causa Penal 

Al respecto le remito copi~ certificada del memorándum D.A.S/3 8/2015 de fecha 20 de 
mayo de 2015,., scrito por el C. Felipe Alberto Ramírez Fernánd , Director de Atención a 
la Salud de esta ,"·~tidad, por el que da respuesta a su petición . 

~;¡\ 

Lo anterior, 'Par~ ... s efectos legales conducentes. 
:.::·oi: 

.,!"! .; 

Sin otro partit~~ , que
. (..,,, I 

DE LA HEPÚüLICA 
·hos Hün~~j;r · ;, 

'
·,., .. 1 h ,• wn11~,,· .. ~·-r' 
·~J·"°''"' ¿V•1'1<1.~( .. 

. ·, ., ... 

't '' 
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l¡¡ 
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• 

• 

.. ~· ~} 
' J 

PUEBLA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 
Sorvlcl06 de :satudi del E.atado de Puebla 

/ 

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, A LOS VEINTE DÍ DEL MES 
DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, LA C. LIC.  

 DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDIC S DE LA 
SECRETABÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO'DEPUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LO DIS UESTO POR 
LOS ARliCi:f~os 15 FRACCIÓN IX DEL REGLAMEN o INTERIOR 
DE LA s.@c:.RETARÍA DE SALUD y 31 FRACCI N XIII DEL 

~~~~~'~:~J~~C:.'~~B~~;ggs s::~~,~~R~ l~~L~~,g!~ 
DEL ESTADO, DE FECHAS TRECE DE MAYO DE DO MIL ONCE Y 
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, RESPE TIVAMENTE, 
HACE CONSTAR Y:----------------------------------------··------ ----------------·- = 

-----------------------------------C E R T 1 i=' 1 C A-------------·--- -----------------~-

J, DEL,\ llEFÚ3LICA 
··•'hn.: ',l1•r-·¡·•~ (I' • 
'"'"'"'" l.U.1 "" •, 

1icios a la Comuruc;i·· · 
diqJ.~ióft 

-~~ 
'-ft{q 



· .. 
,; 

•• 

259 8-0 ~3 -:LC>LS .... 
i·.,,¡; ' 

•• ·· •. · ·11 

Servicios de Salud en el 
........... 

Estado de Puebla CJ:.. 
PUEBLA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 
~mdt!!~_Satuddff~~-~ 

Coordinación de Servicios de Salud . _,¿) 
Dirección de Atención a ~.a Salud ~ 

~. ~r .:f::f~: ~ t 

Puebla de Zaragoza, a 20 de mayo de 2015 

Memorándum/D.A.S./,388/2015 
Asunto: Seguimiento a memorándumfl/1174/'15 

/ 
Lic. Juana Inés Díaz Abdala 
Dkectora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y 

. de los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
Presente 

1
> ;, :.ui; Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiemp en seguimiento a 

, u ·: 1 ( .1~\.J memo.u~ndum Cl/117 4/15, relacionado con la solicitud del Lic.
" i • 

1 1 :S'ecretaricf~~I Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, median e el cual requiere 
1 ~ (::' i 

. , :;,: (

Sin otro as.unto sobre el particular, me despido de Usted. 

Ate

' '• 
·cios a la Comuni~~·' 
igaeión 

6 Norte NÓ~ 603 ler. Piso Col. Centro Puebla, Pue. 
C.P. 72000 Tel.: 229 15 00 t:xt. 3030 

3132 



• 

F· 

--GOB1H-l:~IO DE--

PUEBLA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 
Survlcl06 de Salud del Estadi> de Puebla 

QUE EN LOS ARCHIVOS DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE PUEBLA, ENTRE OTRAS CONSTANCIAS SE 

. . .. ENCUENTRA LA ANTERIOR, CONSISTENTE EN EL MEMORÁNDUM 
'"\f!~ NÍIMERO D.A.S./388/2015 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2015, 

. j;1·;~J.? SUSCRITO POR EL C
iL~f.~-~~t· DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA SALUD DE ESTA ENTIDAD, 
l'""'''•'.'.. 
1~~[);· ~ l\i tJI) COMPUESTO DE 01 (UNA) FOJA ÚTIL:------------------------------------*~
Dl: : :,r\/ !Ji.i 

· . [)/= :li 1r·Rr7~-------------------------------------------------------------------------------------------

. ·~rJ r•t' ----------------------------------------------------------------------------------------------'" . 

• 
LCE LA ílE!ÚftLlCA 
;dws :i11m::r1~· :, 
,¡,..¡..,, .. ·"' ••• f'·····j•' ¡~ .. ( Mlw~ ~ ~ V\:.h·~h .. .,~. 



• 

• 

. ·, 
··-~.~ 

5°2/ 

BUAP 
W,t CH'.)i,.;Ui •. i-~, 

ft 
Of. Núm. 2526/2015 t>:· tJ'.S:!3-i.,.{L~. 

Causa Penal 32/2014 

C. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

 
   

 
 

, de manera'respetuosa me irijo a Usted para manifestarle 
los iente: 

' •:l\ .· 
. ~8 éo '~-estación al oficio número 24970/2015,    
  

     
      

    
  

onsecÜerrcia nos enco tram  

Por lo expuesto, a Usted Ciudadano Juez atentamente SOLICITO: 

a.:-1., . 1 l. .... ~,, . ., 
~flV:! r,1,,t:L; '.· •, 

,¡,jos a la Ccrmmicléil' · · 
Abogada 
General 

4 Sur 104 Col. Centro Histórico, 
Edif. Carolino Puebla, Pue. C.P. 72000 
01 (222) 229 55 00 Ext. 5062 y 5063 
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•

~~~'1·-.'I DIF .,,r; • 
~·~} . -.,_ . . 
r:r,;;;t, : .M /~A~ 

· ESTATAL PUEBLA 

TF~ANSFORMANDO FAMILIAS 

C. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 

üHbcrt.o f.dnr.:.\:1 ·~.:'.íl ........ ,.J:. 

$A~J P~NDf-";tH ~li§{?f ION DE ASISTENCIA JURÍDICA 

CAUSA P,, NAL 32/2014 
ASUNTO: SE CUMPLE QUERIMIENTO 

MT·,ft promov enclo en mi carácter de 
Directora de Asistencia jurídica del Sistema para el Desarrol o Integral de la Familia 
del Estado de Puebla, personalidad que tengo debidamente creditada en autos, con 
el debido respeto comparezco y expongo: 

e 
s 

Por lo anter¡prmente expuesto y fundado a Ust d C. JUEZ OCTAVO DE 
DISTRITO EN,i EL ESTADO DE PUEBLA, le solicito se sirva: 

ÚNICO.- Ten~'rme por presentado en tiempo y forma e presente escrito, toda vez 
que se encuentra conforme a derecho . 

· d1fest..atal.pu a.9' , .mx 

1 
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• 

J_}_; 2 
AGENCIA DE INVESTIGACION C:RiMRNAL 
Coordinación General De Servidos i!J'*:~·ióalc~~l J)/(i· 

i" • : 1• 1 1 '·' ', ( \¡ J 1~ L\ t.i.i'-J ! i~,\j 

1-; 1.\ ;u n11",11t .\ 

Coordinación Estatal d(' Sei '11' !',, :'· 1 ;, 1.il1:'.; 

Esperi.ilidad de U.111i1, · · ·1 .1 • 1 'i' ·r,. 

i l,. I• •. 

Expediente: C.Al J',/1 l'I 1·.1 'i · 1 1 r ; 
I 

ASUNTO: SE EMITE REQUERI IENTO EN MATERIA DE 

LIC
JUEZ DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO 
PRESENTE 

La que susq~be perito oficial en materia d~: p~ctilh~,copia·: Forense, 
Coordinación ''E:statal dél\Servicios Periciales, .. p~r~,'ira~~.~V~l'lir en. relación a 1 
se permite rendir·a usted respetuosamerite·e1 •sig,Wient~: ·, ·· ·.· 

'' .~ ~ '."•. ' ;• ,• !~ . . l 

\ 

ACTILOSCOPIA FORENSE 

uebla, a 22 de Mayo de 2015. 

:-/.) ''· ~'2C)I 
scrita y propuesta 1)or Ta · 
Indagatoria citada al rubro, 

>;: ~·.. ,.. . ./·•' '•\i ,; ' . ' 

     
     

   

    
   

 
 

    
       

     

  
    

.. · . 

4.    
   . 

Sin otrG~icular.r~~h,~or
~ ~~· g' () 2.·.~~~ 

11.l< ;; - PERITO 
~"±t r: . ;¡Jff ' '-------

A.r.M. 

RE;v..,J,..J.ARt'l')J~J :"A . . . FO-CE-DF-03 
L Ut (fü];1cJJi<.!lti!wt t.1 P1 ld 1 ',(), Puel >1<1. Pu,~t1I. 1 

edl~s Hum?,:1::·:, 
·ici~ a la Comttnk:~ · 



JDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

\ ,1, 

PROCESO. 32/2014 
2216, 2218 y 2257 

l· Of<Ml1 tJ.:i -~ 

.. ,~)';/' 
: .·. ,,t..~ ~: . 

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

PROMS. 2179, 2186, 2194, 

En veintidós de mayo de dos mil quince se da cuenta 
con: 1) El oficio suscrito por la Directora Jurídica del 
Centro Federal de Readaptación Social número 1 
"Altiplano", y un anexo; 2) El oficio suscrito por el 
agente del Ministerio Público adscrit9 al Segundo 
turno Zinacantepec, Estado de México ··con un anexo; 
3) El estado de los autos; 4) Un ofici de la Directora 
de Asuntos Jurídicos de la SecretatJ a de Salud y de 
los Servicios de Salud del Estado tJe Puebla; 5) Un 
oficio de·· la. A~ogada General e la Benemérita 
Universidad Autónoma'·'del Estad de Puebla; 6) Un 
oficio de la Directora de Asi encía Jurídica del 
Sistema pafa'. el .Desar de la Familia del 

if;::··-. Estado de PueJ:>ta;· i}'·u  
, pedto:. ''én··--:rnate oscopia forense, 

·.· designada por I~: qg~nt. rio Público de la 
. Federación adscrita. C

. ' . 

San Abc:trés· Ch a, veintiséis de 
. ~ .'. 

mayo de do$ mil quince . 
. \¡,' :_ . . . 

ifñ~:;~:>-" rh'rlero. Ag'réguense a los autos los oficios 
:S F:::t-".'J~ < q<" " ·. _ . 
~H<',;:,:¡.;¡_;~~~~ '':;, . é~" . : 
¡,~·wi._~;:.:..n ~' ~·· i_ ~· • . . ,. 

~~:f;;'.~~~~~{<<?,·~~~:r la Drrectora Jur1 ca del Centro Federal 

~E:;ái~,~~adaitación Social ~'· ro 1 "Altiplano", y por el 
:?·:'.}~~":'.::/• . / . 

. 'i, ~:~~~,/:del Ministerio . Público adscrito al Segundo 
~:\-~ t'~:~? ':~r.>.. I' . 

~--o 

 · turno Zi·n,ac'ante·p· ec, Estado de México,  
 

 

  

  remite 

coptas certificadas de la noticia criminal 

160310069015  

: 



      

 

 

 

 

 

 con veinte minutos  

 

      

 mediante divers~~e 
_.:t <'f 

:,' .$:f' t 

veintinueve de a~ril de dos, ~il quince   

  
 

     

 

  
 

 
 

~

 

   
 

  
   

, quien se ostentó como Directora 

Jurídica del Centro Preventivo y de Readaptación 

Social Federal "El Altiplano", á través de la cual se 

.r 

".# ... 
. ,,t,,.,' 

• 

• 



::JDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

! .• _ 

" \',. ~. "-' \ 

·.·~:~ ... ~·-~·· 
¡ . ,4 _,· ,'P 

. .,( ~ ·~·; 

1rnc1aron las labores de levantamiento de cadáver 
' 

reconocimiento y necropsia del citado procesado. sc;ó 
¡ 

De las cuales se advierte (dictamen de 

necropsia con número de SE.ME.F : 473/2015, en el 

cual se concluyó que  

  

 

 este cofit~xtc;i, con ,fu.: ~amento en el artículo .. · .. · . '· ·' ( ' ~· ·. 

. . . 

9.1 del Có,qJgo·:·e~na1···F~~-~rat, :~e declara la extinción 

de.la acció)l J>enaf;qMe··ejerci' :.el agente del Ministerio 

PúbJicq . ;:~~·:r:·:\~~ ·, F eder~c :~Ji adscrito a la 
' -·,,·, . ', ·. ' ·::. ' 

SubprQC,t.tr,~.9urf~::;:'.~~í?.~G.f~.li~a .. · en Investigación en 

;;~. ;., ·~éueru<ia O~S~j~ªela,.de'f ·. Procuraduría General 
• ;•,:<:. ·J' .'ft~ . • 

'.~r:.~·;('. ,~\.·' Rep(!t;>llica¡.      
    

    
  

  
. ..• :·· ' 

de: 1) a   u  
  

  o 
   
    

    

 artículos 195, en relación con los 

diversos 193 y 194, fracción 1, del Código Penal 

Federal; en concomitancia con los artículos 473, 

fracciones V, VI y VIII, 474, párrafo sequndo. fracción 



1, 11 y IV; 479, concatenado con el 234, 235, 236 y 

237, todos de la Ley General de Salud, en relación 

con los artículos 7º párrafo primero (hipótesis de 

acción), fracción 11, (hipótesis de delito continuo), 8º 

(hipótesis acción dolosa), 9º párrafo primero 

(hipótesis de conocer y querer), y 13, fracción 111, (los 

que lo realicen conjuntamente), todos del Código 

Penal Federal; 2)  

 

 

       
 

  
 

 artículo 400 bis, fracción Í~4.:"~I 
\..~"!.,.'/,.· 

Código Penal Federal, 194, fracción 1, inciso 33, ~~k 
~ .. __ _..,. 

Código Federal de Procedimientos Penales, .~<~~~~};f;: 
''f~j' <"·', .· Oí . 

relación con los artículos 7°, párrafo PÍ'~e~, ¡, 

' ! ~.:;: }{~ 

(hipótesis de acción) fracción 11, (hipótesis de\~e1ltp.:. : ,. 
1\ \ /,'>, -<l.·;. ~" •. - ' 

continuo), 8°, (hipótesis dolosa), 9°, párrafo prj~~.<v:r: .;. ,;¡ ., 
• ..... ... . . l.)b,.,\ 

(hipótesis de conocer y querer), y 13°, fracción 11, (los . §'~~1.· 
z* \~~'j 
:;,{~~ 

que lo realicen por si), todos del Código Pena1 · · ~,~~ 
.... ~?~ 

Federal. 

Lo anterior es así,  

:. · ~URADllRÍA GENE! 
Subprxurdduría ie D 

. · . . , · -. ri~ ,. .. , n•litiJ y Sf 
tienen . .. . · 

' ~ :: .. .. ~(. ~.1, 

 

 

... 
' 

() 

• 

• 



:>DER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

i<)R·ivv1A.t!.-<. n •'··· ·' . l :~ <' "! 

,· .. , 

      
~ 

 

  artículos 

298, fracción 111, y 301 del C, ttigo Federal de 

Procedimientos Penales. 

En consecuencia, 

    

  

   
  

 

Lo arit,ri~; · h,ága$e.' · qel ·conocimiento del 

Mag_i~tir~~·p: "~e1>·~t,i'hif;l.r·Trib · . .,alUnitario del Sexto 

J\L J'E LA RE.PÚBLICA 
e11.it\:í.l3 Humi3r.í,\' :, 
·t"Vlclos a la Cc~::r~i:'..·, 

Hát@n$e·::flls no.taciones correspondientes en 

.~:;ti~ociú~ el libro respectivo. 

Segundo. Glósense a los autos los oficios de la 

Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud y de los Servicios de Salud del Estado de 



Puebla, de la Abogada General de la Benemérita 

Universidad Autónoma del Estado de Puebla y de la 

Directora de Asistencia Jurídica del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Puebla, por medio de los cuales informan las 

imposibilidades existentes a efecto de designar perito 

en materia de traducción de lenguaje de señas para 

sordomudos, por los motivos que expone en el 

mismo; en tales condiciones, se provee: · 

Mediante oficio que al efecto se gire requiérase 

al Director del Centro de Rehabilitación Integral 

Infantil Teletón en Puebla,  

 

  
  

        
  

 
  

   
  

     

 

       
 
 

 
 

; Subpr:,r.;ur~dt.:ií~ de  

. . . . l . . ·-:v~ción d•I Oelitr: y: 
BaJo aperc1b1m1ento que deP,o dar cumphm1ento · .:'. .. . !:~ 1, . . . ·~ , 1! 

a lo anterior se les impondrá una multa por el 

equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general 

vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con 

'~ ,, .. 

·.,." 

• 

• 

r --·~ 



lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 44 del 
e/ 

500 

ODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Código Federal de Procedimientos Penales. 

,. ' 

• 

• 

Tercero. Intégrese a los autos el oficio de cuenta 

de , materia de 

dactiloscopia forense, design da por la agente del 

Ministerio Público de la Fed ación adscrita, visto su 

contenido, se provee: 

Con fundarfteotó .en· 1 .s·.~'á'rtículos 41, 220, 222, 
, , '. .' . ' ' ·. ~ . '..: (' ,: . ; ) . ' ' : " . ' ' , 

. ~.·· 

227 y demás· :;t~J~iiM~s'· · "<;te.l Código Federal de 

Procedimientos · ~.e@.ale$, · ··gírese atento oficio al 

Coordin·adcir. :~s.tatal e· · Puebla de Servicios 

:·::~~:·.., Peri~i1tes · de ·1a ·PrQcu duría General de la 
~~.~·~~~~v,: . ';;;> ' '. ·: . 

i. ·,¡to. V·., · 
Í" ~ ,· ·\. 

:;:t~,A>·; ,· ;,yplica, para \~üe , en' ' plazo de tres días, 
~. ·;¡, :;;,¿ ' •!' ' ' . . .. ,. ' 

r~:sí(i~~tes a la notificación ae este proveído, tenga a 

·<;;:~;'.o" ~~n ,npnibrar úii peritó en materia de fotografía 
' .. ~ ~;.)? >.· • 

. ,:Si"'') e V .···· .""'t ·. . . ·.·· · ·· 

*!f¡. -~ forense, -d~bierl.do informar a este juzgado el nombre 

~.:~--\tr •' . . . . . .. · 
T~ . 

\~~;;/ 
· ., del perito que tenga a bien designar para efectos de 

JtAl DE LA REPÚBLICA 
Dtre:t!lo~; Mum~m'~ aceptación y protesta del cargo conferido, con el 
'..~r·,lcios ~ b CcmuliiJ:: . 

ape17Cibimiento qüe 'de· no hacerlo en el plazo de tres 

días, siguientes a la notificación de este acuerdo, se 

le impondrá una multa por el equivalente a CIEN 

DÍAS de salario mínimo general vigente en el Estado 

de Puebla, en conformidad con lo dispuesto por el 



artículo 44, fracción 11, del referido código adjetivo de 

la materia. 

Respecto a su solicitud de girar oficio a la 

autoridad  

 

; al respecto, hágase de su 

conocimiento que una vez que el Juez de Distrito en 

Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito 

Federal, en turno, informe lo solicitado mediante 

exhorto de once de mayo de dos mil quince, se 

acordará lo conducente. 

Finalmente, respecto al término para la emisión 

de su dictamen, hágase de su conocimiento que el 
....... --.:~:<,...~:,,: ·-

mismo comenzara a computarse una vez que terf~~~'1·r~: 
i."f-'" ,, ;,',e'.'' 

; ,'' ,, :··\;,' 

los elen1entos suficientes para rendir el dictamerfY·.·:· 

indicado en autos. 

Cuarto.  
 

 

  

  
 

   
  

   
 

     

 

•. 

• 

• 



' : 1. 

de Procesos Penales Federales en el 
)OC( ·:r 

Estado1_M 
::>OER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN México, con residencia en Toluca, en turno,  

 

 
 

 

 
 

   

   

  

  .: ·· . 

/ Así."

•' ·,.,,1 

Distrito 
f.; 
; -

~'>.'11~~; Ó , SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO 
·.'!': ...;¡i.' TADO DE PUEBLA, CERTIFICA Y HACE CONSTA13 QUE ESTA 
'((.-::..• PARTE FINAL DEL ACUERDO DICTApü EL VEINTISEIS DE MAYO. 

• N LA CAUSA PENAL 32/2014 DEL INDICE DE ESTE JUZGADO. 
, 

, DE LA F;EPUDLI . 
"-'hM' 'JIJ"'·»• ,'" ~·~ f; i1!'1:! • ' 



el{/ .. · < U1 ./ ·~ .. , .. , 
'. ;¡ 

27457/2015 MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL SEXT .. Or" .. y( · ... 
CIRCUITO (ANTEC. J.A.I. 5/2015) ift ~· F 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

27458/2015 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENAL'ÉS 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. (ANTEC. EXH. 261/2015-IV) 

• 

• 

~ 
J 

l 
·' 

27459/2015 TITULAR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓl'J SOCIAL 

NÚMERO 1 "ALTIPLANO" 

/ 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN ONTRA DE 'I) 
  

  
         

  
  

 
      

   
 

  
 

: 

S.an ~nl;t.~~ ,:~'1·~1~~\~4e~Í,~~' v~i~ti .. éis de mayo de dos mil 
.quir;t,4~. : :'. , · · .. · · ,\ . ·ii /. , ·,J ·· · ·. •.·· •.. · .. · 

. · · .. ; . ''Prip1/~~9;;;      
    

     
     

  

     
  

   
·. ·~~ ~::: , , <:-~:~>\'.: \ ;· .; ··  

;·~. . . . . . \(i~to·'~l'#Sta~ij~~~11W:~~'!$·~º~··· , ~Os~;; se advierte que con 
, ~~1~ 'fech,q v.emte de_ _abnl CRf!'{Jf!º.ª'!f::U(~q el·,· !tulilr del_ Centr~ Federal 

11 .o,;~  
:'"~·;,~;i1 ·~í
~~/;(, ""
;"t~.\} ;:;. 
~~ ;~· 
.,:\ . ,: ..
· ·· ~. · ·

. • .. 

'.]t\1 D~ U\ KG'ÚBLIC Ahora bien, vistas las constancias remitidas por el agente 
OtrnriiG:.; f'.11:(ia1· .'. del Ministerio Público adscrito al Segundo tumo Zinacantepec, 

Servicies a la Cwwr,¡~
nveslÍ6aci6n 

Estado de México, se advierte el inicio de la noticia criminal 

De las cuales se advierte  
 47312015,  

   
 ". 

En este contexto, con fundamento en el artículo 9-¡ del 
Código Penal Federal, se declara la extinción de la acción penal 
que ejerció el agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en 
Delincuencia Organizada, de Ja Procuraduría General de la 



sancionado en los artículos 195, en relación con los diversos 193 y 
194, fracción 1, del Código Penal Federal; en concomitancia con 
los artículos 473, fracciones V, VI y VIII, 474, párrafo segundo, 
fracción /, /1 y IV; 479, concatenado con el 234, 235, 236 y 237, 
todos de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 7º 
párrafo primero (hipótesis de acción), fracción 11, (hipótesis de 
delito continuo), 8º (hipótesis acción dolosa), 9º párrafo primero 
(hipótesis de conocer y querer), y 13, fracción 111, (los que lo 
realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal; 2) 

sancionado en el artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal 
Federal, 194, fracción 1, inciso 33, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en relación con los artículos 7°, párrafo 
primero, (hipótesis de acción) fracción 11, (hipótesis de delito 
continuo), 8°, (hipótesis dolosa), 9°, párrafo primero, (hipótesis de 
conocer y querer), y 13°, fracción //, (los que lo realicen por si), 
todos del Código Penal Federal. 

Lo anterior es así, ya que de autos se tienen elementos 

penal en que se actúa, conforme a los artículos 298, fracción 111, y 301 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

En consecuencia, se dejan sin efectos las diligencias 
ordenadas y efectuadas relat
ofrecidas a favor del procesad

. 
Lo anterior hágase del conocimiento del Magistrado qe/..' ·· · · 

Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito ljuicio de ampiito · · ;··t 
indirecto 512015); del Juez Cuarto de Distrito de P1:ocesos ·. ..~~: · 
Penales Federales en el Estado de México (exhorto 28112015.;. . · . }J~ 
IV); y al Titular del Centro Federal de Readaptación Social . <. ·:: :· · 
número 1 "Altiplano", para los efectos legales a que haya lugar.{~~i·.,~· :.\f,j¡ 

H~ganse las no,taciones correspondientes en':ifSf Ji~?:\;<()}:· 
respect1Vo. - - - NOTIFIQUESE Y PERSONALMENTE. ·~t~1,. , '>'.,~:<~:;\;¡: 

, Así lo proveyó y firma el licen~ia~o f·~::::·:· .. 
uez Octavo de D1stnto en el Esta " +~·<· ·_: 

Puebla, ante el licenciado secretario que 
autoriza y da fe." 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES. 
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil quince 

EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTIO. EN EL EDO. 

Li

PROCUMDU:~ÍA liH
Su.~procuiad1Hí:• 0 

fORCios~- SECRETARIO SRIO. SISE 

L=-·-- PARTICULAR 
ACTUARIA 

·h ... r1·r···t revene1011 1..tt ;{;1: 1) ) 

('~ <wi ~ 

l 
' 1 ¡. ' 

• 

• 



,,.,.,, 5{( ~.' 
~RECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 
INFANTIL TELETÓN EN PUEBLA 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN 

• 

• 

t, 

1 
< 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE 1) 

San Andrés Cholula,. P,uebla, vei1:1t.isé· de mayo de dos mil 
quince. , >. . . .· ... 

" • ... "".$egiÍf.i(IO .. :.   
  

   
    

       
   

    
 

    ; en 
tales con'!iofQ(Jf;i$!:,~t;f P,~l(f{~: · .· · 

.. ··. /y1f!d,iillnte:~{~:9f1~Y1r.~l~cto s' ·gire requiér~se al Di!ector 
de/· Centro: de~ Ff*~bj(1tacíl>,n· /nt gra/ ·Infantil Teleton en 
Pdebla,       

     
      

   
    

 

;./e;.;;;. .'Bajo aperr;,lh,,imiento quf~ de n9 dar;pumplimiento a, 10 
· '· · ·· · . 

.:ante or se.Jes imtJ9npt;á yJiJµ:.fnulta pór'~/equiíialente a CIEN DIAS 
de s~lario mínímo~;:ge'1eia/ .v;génte. en e/' Estado de Puebla, de 
confQrtnidiid :con·k:> 'r!lispu,Ef$!0•'f!.rr'·ti3 fracción 11 del artículo 44 del 
Código F~i!Jéraroe'.BrQciedfhiiéiltos Penales. - - - NOTIFÍQUESE Y 
PERSONALMEIV~: .;· ' ·· .. 

Así lo proveyó y firma el licenciado  
    Juez Octavo de Distrito en el Estado de 

u-'J1~ ''·-·.l .. u., . Puebla, ante el licenciado , secretario que 
r~•~it(:;l·\i:t': ·, ~ · autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGÍBLES~ .. RUB,RICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES. 
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil quince 

EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTTO. EN EL EDO. 

L

f--º-F_rc_ro_s __ +-s-Ec_R_ET_A_R_ro_--1--'-~o..:.<~~-'..:º,:_:_;:,C-=-U=LA-'-R'----+--s-1s_E __ --t_A_c~T~~~l~~~~d 



5("¿. 

27461/2015 COORDINADOR ESTATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS : 

PERICIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Jft"Íf 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE 'I) 
 

r ., 

• 

• 

.. 4 

 
 
 

 

 

 

' .. ' . ' ' ' . '~~~"" í . 

\ .. . . ' ' \; ,;! .. : .' '·/ 

S.an Andrés ·cholula, Púebla~'"veirrtiséi de mayo de dos mil 
quince. . . ... . .. . . 

" - - - Te.F.cff/l!~'::l(1_4fag~~ a s a · . os el oficio de cuenta  
  

   
. viste>-:SiJ·'contenido, se provee: 

. . -Con!unCl~,q~t9)fJ/1}~'t,f[í~PliYs41, 220:·222, 227 y demás 
rela.ti~os d~f-Sór.J)gp·) F1.Wf~/'~~<f?(<J _ dimientos Penales, g~r~se 
atent9  

   
       

     
     

       
    <;iln\{JJ ·ap~íbimie . que de no hacerlo en el 

,_:~~-\, . ~· pla_zo 'dé tr~:S.,'qías, $i~~'1~~~f>-·~~1éi}/()Jifj ación de es~e acuerdo, s_e 
<(~· -·~~~· ·le. '"!f:'Pndra _una n:uJt~~R,~>f·i'f:if'~'qP,1ya.~~nt ·.a CIEN DIAS de sala no 
t't · .. · -(~),-~ . fr1ÍnlllJO .gen,er9ly1g!f!nt.~J:u1. e.t'Estado de Puebla,. en conformidad 
~-~~:: _i~;,\·< co,n to disj)u8$t(j·'¡jii:·~t~fltcu/~,:141.fracci . 11, /del referido código 
~I ~r:; : ":JI: '.;:': adjetivo de l~//!.?,f.~[if!, ... ;'. ··' : .· . .. . . ·.: . _ 
.\,:¿"" · · ·1• .· , . R_espepto a·· ~u(1 8:Q)JGffl.ld<~~ ,g1rar of1c10 9 la autondad  

     
     

   
      

~ · Finalmente/ respecto al término para la emisión de su 
, , '·'')' , dictamen,    
    
  . - - -NOTIFÍQUESE Y 

rvkics? ¡~ C<;mum~. . PERSONALMENTE. 
Así /o prqveyó y firrn,a e1 pcenciado   

JUf3Z Octavo de Distrito en el Estado de 
Puebla, ante, eL licimciaao  secretario que 
autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES. 
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil quince 

EL SRIO. DEL JUZGADO OCTAVO DE DTTO. EN EL EDO. 

 
SECRETARIO SRIO. SISE ACTUARIA- 1 

¡--------r------+-PA'-"R_;;_;;,T,:_:;IC-=-UL=-A=R'----1-------1--------------
'------'-------L----_¡_----_L_ 

OFICIOS 



• 

• 

.. • ,·, 

EXHORTO No. /2015. --
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO. 

EL CIUDADANO LICENCIADO    
 JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ES"PADO DE PUEBLA, 

A USTED JUEZ DE DISTRITO EN MAT~RIA DE P~OCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO, C N RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TENGO EL H NOR DE DIRIGIRME, 
HAGO SABER QUE EN LA CAUSA PENAL 3 /2014, INSTRUIDA EN 

CON ESTA FECHA SE PROVEYÓ: 

San Andrés Cholula, Puebla, vei tiséis de mayo de dos mil 
quince . 

· < '\ Primero. Agréguense a los autos los oficios suscritos por la 
;~: .. · ,~ Directora Jurídica del Centro Federal de R adaptación Social número 1 
-~: ·,p_\ "Altiplano", y por el agente del Ministerio Pút:> ico adscrito al Segundo turno 
~K~' ~:_;:¡ Zinacantepec, Estado de México,    

 
 

  
  

rRire 0 . isto el estado que guardan los autos, s~dvierte que con fecha 
abril del año en curso el Titular el Centro Federal de 

u_~~-""~>. i5ij 'ón Social número 1 "Altiplano", ~nfor ' que el interno  
      

   
.   

         
    
  
     
  

  
  . 

y Se!"iid·~S a le Cvmwu...-. .1· Ahora bien, vistas las constancias remitidas por el agente del 
; ~-. , \'I tiQ· .. ¡(.n Ministerio Público adscrito al Segundo turno Zinacantepec, Estado de 
', 11 " ª" J México, se advierte el inicio de la noticia criminal denunciada por Leonor 

García García, quien se ostentó como Directora Jurídica del Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Federal "El Altiplano", a través de la 
cual se iniciaron las labores de levantamiento de cadáver, reconocimiento 
y necropsia del citado procesado. 

En este contexto, con fundamento en el artículo 91 del Código 
Penal Federal, se declara la extinción de la acción penal que ejerció el 
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia 

previsto y sancionado en los artículos 195, en relación con los diversos 193 



y 194, fracción 1, del Código Penal Federal; en concomitancia con los 
artículos 473, fracciones V, VI y VIII, 474, párrafo segundo, fracción 1, 11 y 
IV; 479, concatenado con el 234, 235, 236 y 237, todos de la Ley General 
de Salud, en relación con los artículos 7° párrafo primero (hipótesis de 
acción), fracción 11, (hipótesis de delito continuo), 8º (hipótesis acción 
dolosa), 9º párrafo primero (hipótesis de conocer y querer), y 13, fracción 
111, (los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal; 2) 

 
   

 
   artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal 

Federal, 194, fracción 1, inciso 33, del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en relación con los artículos 7°, párrafo primero, (hipótesis de 
acción) fracción 11, (hipótesis de delito continuo), 8°, (hipótesis dolosa), 9°, 
párrafo primero, (hipótesis de conocer y querer), y 13°, fracción 11, (los que 
lo realicen por si), todos del Código Penal Federal. 

 
 
 
 
 
 
 

". 
Lo anterior hágase del conocimiento del Magistrado del Primer 

Tribunal Unitario del Sexto Circuito üuicio de amparo indirecto 5/2015); 
del Juez. Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México (exhorto 261/2015-IV); y al Titular del Centro Federal 
de Readaptación Social número 1 "Altiplano", para los efectos legales a 

que haya lugar. l"ibw:d~t 
Háganse las notaciones correspondientes en el ~·}ftr-'' 

/c..,'' respectivo. ("\ ,J:.' ... )' 

Segundo. Glósense a los autos los oficios de la Directora JJ~ 
Asuntos Jurídicos   

  
  
  

 
 

         en taleg.·: . · ·· 
condiciones, se provee: ' 

Mediante oficio que al   
  
  

 
 

 
 

 
Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se les 

impondrá una multa por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto 
en la fracción 11 del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

.JCURADURÍA Gl 
Suºprocuraducia 

•3uc.·11,;'.,; 1 a~¡ [)eli~· {,, r~, -.,vr11 

Tercero. Intégrese a los autos 4~1 oficio de cuenta  
 

, visto su contenido, 
se provee: 

Con fundamento en los .ártículos 41, 220, 222, 227 y demás 
relativos del Código Federal d~ Procedimientos Penales, gírese atento 
oficio al Coordinador Estatal .én Puebla de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de lat Republica, para que en el plazo de tres 
días, siguientes a la notificactfón de este proveído, tenga a bien nombrar un 
perito en materia de_ fotog~fía forense, debiendo informar a este juzgado 
el nombre del perito qtfe tenga a bien designar para efectos de la 
aceptación y protesta del cargo conferido, con el apercibimiento que de no 
hacerlo en el plazo de tres días, siguientes a la notificación de este 

()ficin3 

• 

• 



.t ¡, 

• 

• 

~~~~ 

acuerdo, se le impondrá una multa por el equivalente a CIEN D~ 
salario mínimo general vigente en el Estado de Puebla, en conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del referido código adjetivo 
de la materia. 

Respecto a su solicitud  
 
 
 
 

. 
Finalmente, respecto al término para /la emisión de su dictamen, 

hágase de su conocimiento que el mismo c¡bmenzara a computarse una 
vez que tenga los elementos suficientes pafa rendir el dictamen indicado 
en autos. 

1 

Cuarto. En mérito de lo acordado, ornando en consideración que 
  

 
 

  
 
 
 
 

 , se 
sirva devolver a la brevedad posible la omunicación oficial de que se 
trata. 

? I (: ""''t.i~ft, 

l·rt.,· · 1··~~'.t,;~,. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMEN E . 
:~ Así lo proveyó y firma el licenciad  
  , Juez Octavo de Distrito en e Estado de Puebla, ante el 

~f'·'·\ licenciado  secretario qu autoriza y da fe. 
~'~i ( .. DOS FIRMAS \LEGIBLES. RÚBRICAS. 
~~/·;..- ''Y LO QUE TRÁNSCRIBO A USTED PAR SU CONOCIMIENTO Y 
~::~ / .. · :;,t EFECTqS LEGALES PROCEDENTES Y P A QUE LO ORDENADO 
'.((··· ~ POR Ml\TENdA SU MAS EXACTO Y DEB O CUMPLIMIENTO, EN 
.';'··s.}1~~,..'i·r.;~;:5' .. 0.MBfit DEL~ PODER JUDICIAL DE LA FE ERACIÓN, EXHORTO Y 
.~::·?~.:.•.P..~1./'8 ICITO ·A E.ISTED Y DE MI PARTE ATEN MENTE LE SUPLICO, 

·~. ,•,• t :l~ . '-.,,-::'." ' ' ·~ 

:.,"..S >1f.:. :~~-y,:'~ , .. \TAN LUE~O QUE EL PRESENTE SEA E SU PODER, ORDENE 
.. ~ ./'e:, )~1~\ tj;i.:t'l$SAHOGÓ DE LA DILIGENCIA PRECISADA N EL ACUERDO DE 

:·~. 1 .:,\i}MEIRllO; AG~DECIENDO QUE UNA VEZ Q · SE ENCUENTRE 
~-"\

1 

~; . ;>).';:¡ .EBIDANIENT~·- DILIGENCIADO EL PRESENTE E . ORTO SE SIRVA 
~~;;¡ r. , '.iOEVPLVERLO t LA BREVEDAD POSIBLE . 

~.}-' ~:· ... '.:',· ·• ~ RESPETUOSAMENTE. 
'~~1 \·~;;:~rc"!sAN AND'R~1 CHOLULA, PUEBLA, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS 

~El~.1, ,J: . . J ...... ,,,. 2 MIL QUINCE. 
le Der~t\~···:i ;','(¡',?.'.' ' EL JU·ÉZ obTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

S..N\cios ~ \i. Con!U!',; i~ ".. . . . ' ~ 
\e \o'4esugaC\OT\ uc~: . 

., 

EL SECR¡.·· ARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL 
. ESTADO. 

·· LIC.  

) 
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~AGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL SEX:r?. :/ 
CIRCUITO (ANTEC. J.A.I. 5/2015) ' 9f'1, ' 

PODER JUDICIAL OE LA FEOERACJóN 

27458/2015 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. (ANTEC. EXH. 261/2015-IV) 

• 

• 

f l. 

(' 
l, 

t.: 

27459/2015 TITULAR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 

NÚMERO 1 "ALTIPLANO" 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONIÍRA DE 1) 
    

 
         

   
  
  

      
    

       
 
 

   : 
~ '' 

)' I ,• • '.<".;·.~~ '",'• ... , ·.,\ ··,~.'·, .;·),\ ' ; '_,'.', ,:,',"'' 
San, ~f1:ij.~~~:·;gn9J~~.·;.~~~~J,~; v~tr.( ~éis ~e mayo de dos mil 
qui ne~. <.: .<:, · ;· ."< · · · .. 

. .,.,, ..•. ·:~ "Pfi~J..~::      
 

  
   

    
   

  
 ; al respecto 

se prove~f ·.· . , .. ,\.'.- .. · .\' .•.. ·.. .· '· ' 
~·'.. · ••. . .· Vistb el:fiStaCJo, 9~~'>g~, ''f:#a(J:Jo~1::1ufüs, se advierte que con 

~~;·\~~ .. .. . ,~f:! .. ;1.lf:i(nte. de_ ab·li.1.·1. º.·. ef:."~~ .. º.·. tJ·,.· •. :cu~o.eJ:Ti.ftular del_ Centr? Federal 
.. >s At ;1';~:;:.~~~'«.~dRptaci(t¡J. S~m'f;l(¡;·.ntr. fJfO 1 "All1ptano:', mformo que, el 
.~" ;;_,,       

          
       
        

           
       

             
      

    del citado 
· "~t~Jl:r(;fG'.~:" procesado. -

. ''\\"\"'' .. ~'.:~f~'\';,< ".~>.,. Ahora bien, vistas las constancias remitidas por el agente 
,}~ ~J~~~f~~,¡~;<t;~: 'i·i~'..:.. del Ministerio Público adscrito al Segundo tumo Zinacantepec, 

e~; '6 .. O';' " 
1 N.~'\;~~\ 'l•.) ·:~,.·;: Estado de México, se advierte el inicio de la noticia criminal 

:;' g~ · -~~\~ 1:N2 ·,::,·;¡, 
.. , 6 Ji.~ .... . . ~"!'.~~;:~?l.~ ~,./1 

.) ~.. ~~ • <J};J- .. J.. ·•.jt 

·"~ ~~~4f.r.t:;.~~·J1~' .. l?Jef 

•r .• 

:''\
1

, ~~3;::;~~1~~\:i.~ ~G/: 
'"-t'.''1.-. ·~.-.:ti<((/i'<:' \\;\· .. :;:;?:'/' citado procesado. 
· .. "'V!1t':ltr;,• p; \f.,\ .·".c.·"· 

;:·::'\:;~~~;,:;:g~;-¡:;·, · De las cuales se advierte el dictamen de necropsia con 

En este contexto, con fundamento en el artículo 9 ·¡ del 
Código Penal Federal, se declara la extinción de la acción penal 
que ejerció el agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en 



artículos 195, en relación con los diversos 193 y 
194, fracción 1, del Código Penal Federal; en concomitancia con 
los artículos 473, fracciones V, VI y VIII, 474, párrafo segundo, 
fracción /, /1 y IV; 479, concatenado con el 234, 235, 236 y 237, 
todos de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 7° 
párrafo primero (hipótesis de acción), fracción 11, (hipótesis de 
delito continuo), 8º (hipótesis acción dolosa), 9º párrafo primero 
(hipótesis de conocer y querer), y 13, fracción 111, (Jos que lo 
realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal; 2) 
Operaciones con recursos de procedencia Ilícita, en su 
modalidad de posesión de recursos y bienes con 
conocimiento de que proceden o representan el producto de 
una actividad ilícita, en territorio nacional, previsto y 
sancionado en el artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal 
Federal, 194, fracción I, inciso 33, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en relación con los artículos 7°, párrafo 
primero, (hipótesis de acción) fracción 11, (hipótesis de delito 
continuo), 8°, (hipótesis dolosa), 9°, párrafo primero, (hipótesis de 
conocer y querer), y 13°, fracción 11, (los que lo realicen por si), 
todos del Código Penal Federal. _-

Lo anterior es así, ya que de autos se tiened elementos 
suficientes para advertir que el día veinte de abril de dos .mil quince el 
procesado    

 
   artículos 298, fracción 111, y 301 

del Código Federal de Procedimientos Penales. . ... 
En consecuencia, se dejan sin efectos las diligencias 

ordenadas y efectuadas  
   

 ; -
Lo anterior hágase del conocimiento del Magistra · · . ~el ,-

Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito Xiuicio de: ,;··~~~:¡ 
indirecto 512015); del Juez Cuarto de Distfito de P ~ ~~ 
Penales Federales en el Estado de Méxicow(exhorto 26 ,t: .• ~ ":.q~'. 
IV); y al Titular del Centro Federal de Réadaptació !tf~ ~' · ~~ 
número 1 "Altiplano", para los efectos lega/~s a que ha fugtf.·.·-;,,- ··:;;:~ 

Háganse las no!aciones correspondientes e lfl lfh~9. 
1 1 

... '"i 1 'C\ 

respectivo. - - - NOTIFIQUESE Y PERSONALMENTE. f. : · KOCUhibt..ilUAGL1 

Así lo proveyó y firma el licenCiado . Subµrc:cur~duda d 
uez  el E do ?Jti;··-~ ·. ,...,,cifr, ú1;Í Oel~(:, 

Puebla, ante el licenciado secreta ~ , · 
autoriza y d

j 

')'' , .~ 

• 

• 

;·~~, 
~a,;.l· 

.~ .. 



~¡, 

":/.:" .. , 
,. - 1 

- :. - .... .-

PODER JUDIOAL DE LA FEDERAOóN 

• 

• 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE 1) 

San Andrés ChQlula, .- PiJebla, Vi intiséis de mayo de dos mil 
quince. _ -. -'· :-«--. ;-: :-.- - __ 

" ':' ~ ~.S,egiJ/iilf': ,Gló.§,flll e .. a Jos autqs_. los oficios de la 
DirecJpra-de;Ast1n_{O,s:Jt:ifít;lic,p~:o, e•:/i!J-Secretaría de Salud y de los 
.,Ser\!i~io§·de'.Sali/d,>pel fi~taqo::" .fJ•_Puebla, de la Abogada General 

,. ··de lwBenemérifa<t:Iniflersidad· 'atónoma del Estado de Puebla y 
;;'~:~~-: áé- 1~- Dirf]c;fora.:;(/e; <A.§f~t~ri<¿:_: )urfdica .del Sistema para el 

Desart;ollo ln/e,g[al.de-la ~ami/í _>de./.Sst,ado de Puebla, por medio 
de lbs cúalés-iritemiandas. im' -sibllidades existentes a efecto de 

) e,: d_esignar-.p~ri~C?---el)·--irl~~¡J~.--gf: :traapcción de lenguaje de señas 
::r para ~ord~"!L!ii}!} . ~Q(k)~,'rnó "vos que expone en el mismo; en 

~ :M" _ talc,s r;onc;IJ01Q.n~~'- ~~'prov_eft -'I'\ :,g 
~~~~- i· 
'it/,'.~·Í lSl:R 

~-:3 · · !L~?1
_ '"iff

WJH~ u. ;i.Ut\;LI(~~~;
,,,"'•-'" ;.:~¡·; ·::. : ~L-:c 

lb .... , · ·" .. · · · Ji~\¡:·:._ ér 

• .• ;yi~\c,~ ~-h C:;::;u:'.··· tPJ~·,> ·. ''Bf :a~r<;1~iF(Ji~ntq qtJ, , de no . dar. cumplimiento ª· lo 
ve:.·.·.·~ac1.;r, ~~¡fteles:1mPO,nc;lr9 u,qa-m -1~a por ele.qwvalente a CIEN DIAS 

"9,~i;..~r~o mínJ.."'8' ,general. vi.- - nte en el Estado de Puebla, de 
'<'i::f¡jtiiftóifpick!id'-c;dn lp c/lspugsto· en la fracción 11 del artículo 44 del 
.~ Códlgá:Feiléra1/:je RrocedirnlentosPenales. - - - NOTIFÍQUESE Y 

PERSQNALMENTE. . 
y firma el licenciado
uez el Estado de 
ado ecretario que 

autoriza
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27~~0RDINADOR ESTATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS: 
PERICIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ~ 

PODER .JUDICIAL DE LA FEDERAClóN 

• 

• 

' ..... ~: 

San Andrés Chol~la, F>tebla1··vei.ntiséi de mayo de dos mil 
quince. .r·· . . .. . · ·· 

·FedeFaci6D;_;;~#~R'lfe.t., v~P;~U.:i?9nl~/ ": ~;,se provee: 
. ... , Contuf:1<1~'iA~-~{9/!J.6)"9~:?µtle~ <"4!, ~20, 222, 227 y d~más 

· <!~1 ~.G'f',~~~;:.,, ,t'~((;~~~·~c;f1m1~nto$ g~r~se 

.
\

~·:~~·~:~..: qel cq,rgo, confende{~ 'f;f;i,i}V:JI apf:NP.ip miento que de no·hacerlo en el 
· ~,~·~\'\ PJ,azo 'd(f'ties t;lí~ '~igll/1{ijte:s,;'<t~la: 1J('jtitfcacióá de este acuerdo, se 
· · .-.:?:} . !e, impondrá uña inultEl:./).d.tfili:ii:¡JJ ·ale.nte a CIEN DÍAS de salario 

. ;,,· ' .·;;"{'.· .• m(nin1p .flfi?Der;a,Jvif¡,f;J(lte ff.IJ e('Es ·do de Puebla, en conformidad 
·· ~\) ;._, * •. '"cpí:J lq dispuesto '¡Jtir':eFa/tfeuJ014 ,.fracción 11, del referido código 
,.: '~:f·~t · ·· ,, , adjetivo de /éJ matf!.rifJ. . . , · 

~·~'.'.;, . :;· \ . Ré,specto·· il~u. .sq)icitud d . girar oficio a la autoridad que 
· · ·' .~'J~~ tie,nit bajo su res~rdo ·e/¡ f!1ateri /:bélico .ctJestionado; así como, 
.~::¡Y, ~ .. i el/u~ryfeé,ha e~'que deb,erttdt;J. omparecer;; al respecto, hágase 
:~: · .. ,,.:· ;::.,,cJe_,su-~qnocimienff¡J_'qU,e t.Jria .... ~vez éel'Juez'de Distrito en Materia 

.. de Procesos PerJfiles;PéCíerales . n 'el Distrito Federal, en turno, 
· infoit;rie· IO:;'seij<;itf!lffo Rl.ed@rffe~*hgito ·de once de mayo de dos mil 

. . . .'# . .. '"!'" .. · ...... 

quinée, se'eCott:ff/Fá}Qp.onC!tn;(tnte. 
Finalmeilfft/ .. ff!l$j:fecto al término para la emisión de su 

!AL DE LA l:EFÚJLIC dictamen, hágase de su conocimiento que el mismo comenzara a 
computarse una vez que tenga los elementos suficientes para 
rendir el dictamen indicado en autos. - - -NOTIFÍQUESE Y 

llVÍCbs (: !;: (:c;:E'.~.!'.\ ... PERSONALMENTE. 
""St~~ .. GÚi A , t , ~· / ¡· . •& ·~  y 11rm.a ~ 1cenc1a 

J®z n el Estado de 

autoriza 

LO QUE
EFECTO



[mcoRR~o. s· 
·~ lLJDE MEXICO 

Conrrato /ID 
Nombre 1 NAME 
Calle No. Ext. e lnt 1 ADDRESS 
CP. 1 CODE POSTAL 
Colonial 
Ciudad 1 CITY 
Estado 
País 1 COUNTRY 
Correo Electrónico 1 Email 
Teléfono 1 CONTACT NUMBER 

MEXUfff;[Jr' 
~-rm• • "nKIUrd•ll•PAEIUt 

r- JUZGADO ocrÁl/o DE DISTRITO EN ú E:5TAfio-oE" PUEBLA. ED1F-1c10--sEDE DEL 

! PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

'I 
¡ 
! 

CALLE OSA MENOR No. 82, PISO 10, ALA. SUR, CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI. 

RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. C.P. 

72810. (01 222) (3 03 72 62. 
PROCESO: 32/2014 OFICIO: 16677/2015 F. A. 17/04/2015 
DESTINATARIO 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, EN AUXILIO DE LA MESA 

19 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DEUTOS CONTRA EL 
. AMBIENTE Y PREVISTO EN LEYES ESPECIALES. 

'i LÓPEZ No. 14, SÓTANO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHfÉMOC, 
"'!1]1!:J!1!11!'llp•t•j'!!l.--.. [1!!e]"'ll'!j*!1!:.-!11•H-lilf"':IP(!1!e!111j\1!1i .. 1!111]!!!1jl'!'11,.!ll'lj11!i!11f ~'l!j!'!llj1![e .. H MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P. 06050. 

Contenido/C~NTS L(SE ANEXA CONSTANCIAS CERTIFICADAS DEL PROCESO: 32/2014 
~' ' CJ' ~ -_,,-~ l;.~lt! '-' 

Do6~';;ª"'º Mt'W~cla ~:~~,[~"s R~y~~· Merca~~~·Ge;~~soluckln 1~t"ó~~·E CEi~1:1~~i"ed~~~~~IN t:~t~~E 

qy 
:;JH)1¡ 

~De-sc~ri-pc~ió-nd7e_oo_n~te~nid7o~/~~~---.,~-;:--::-:--:--.----:-:--:--~--t---=-~""""---,---;:-;--::--:-~r::--:-:-::-.,--+--::;;¡a1111i"':::._~~~-::.;""""""'""-l-~-+--.;¡-,--+~~--:----,--~·-~~-2-do_a_v-is_o_fu_ch-a~ 

DETAILED DESCRIPTION OF EACH PIECE 

• 
RECIBÍ 
FECHA 

lli DE LA llE?éliL!C:. 
ler~ct:o~ Hur113n·~·;, 
~i'\/Íl>l·l'!e '' !·: ,··c.rr•r1'r'~ .. 
.,;1 ~ Rll "'"" ,..,. (J \.-' . '""' ' 1 i. 

Referencias en entr 

Fecha y hora de entrega 1 DELIVERY DATE ANC 

No111bre. y firma de la persoria que recibe/ PERS< 
NAMEAND SIGNATURE 

111111111.11111111111111111 11111.11111111111111111111·11111111111111111111111 EE
86911965 

sa 
/ 

Instrucciones 
Causal de devolución 

0 DOMICILIO INSUFICIEN1E. 
0 DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO. 
0 NO RECLAMADA (TERMINO DE LEY). 
0 REHUSADA POR EL INTERESADO 
0 CAMBIO DE DOMICILIO 
0 FALLECIÓ . 



• 

• 
;. 

PGR 
l'ROCtll\ADURli\ ( it Nl,l{,\i 

PI. LA !IJ· l'\H\I l (A 

¡.}iSTFZf. ru AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL<9'q 
• . i.'· . COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

;.;. 

1 '{;;:{B;':;~,~. ·. Coordinacion Estatal de Servicios Pericia.les 

2'~~~!~~~ Ptf f: 53 DELEGACION ESTATAi. PUtBLA 

~;,.. , 

·"}~':·~·<>· 

CN01..Uf..,A. 
: .. ~: UJ~~:Bt .. /\ 

No Folio. 4557 
Causa Penal: 3212014 

Asunto: Propuesta de Perito en Materia de 
. Fotografía Forense 

H. Puebla, Pue., a 27 de Mayo de 2015 

··<·; 
LIC CIADO. \' ., ,\ 

. . ., ..... 'I ~:;> ,~~ .',-· . 
ECRET AR10 DEL GA'Pd,ocfAvb· DE nlifril! · º 

EJ'.;) F:L ESTADO DEPUEBLN .t 

PRESENTE. 
\ · .. . ~ ... , 

Rev. 1 

·~~tld :s9: Úa.cción Xi1 de la Constitución 
~~~SQ~;¡o,\fracciones IV, VI, VII y X de la 

. :º.~~~;:e:n. ~Ji).iari0;:,,0ficial de ta Federación 
'~ l!'~~:fl!i.'•Glft¡:l:cd;fl:[) 1, H) frac;:ción XLI e 1) 

. ··fr:g'<l.c;:i~nes 1, U/IV y V, artículos 102 y 
, ,, · 'rarió'Oficial dela Federación el día 2 3 de 

,, ''¡¡h.'.274.0i/201s de;fecha veintiséis de mayo 

lel dfa ·vei~.t:isiete de los corrientes, en el cual 
~ '110t'Ógtafía F1:>r.er.J~e, .al respecto me permito 

Ref. IT-CE-DP-01 FO-CE-DP-02 

Carretera c:i,ena PuetJld- Cholu!a. l<rn 2.5. Ccl. Ex hacienda Z::ivaleta. CY 72 LSO. ·1.:.1, ¡: 
1cl: U 22)223 8192. E-mail cespp@.pgr.gob.mx 



PODER JUDICIAL DE U\ FEDERACIÓN 

• 

• 
'' 

zms r::r;Y 27 Att Ht r 2 sEccróN: MESAll. 
115/2015-11. 

c_P 3212014 
2852015-11. 

----- ---------------- ---------------------- --- ---TOCA-RENAL: 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

ANTECEDENTE: 
OFICIO: 

Por medio del presente acuso recib.o del oficio 26312/2015, 

mediante el cual remitió, en dos tomos, i,copias certificadas de la 
1 
i 

causa penal 32/2014, de su índice, co tantes mil cuatrocientas 

nueve y mil treinta y cuatro fojas útile , respectivamente, según 

·;~olio, a efecto de tramitar el recurso de pelación interpuesto por el 

·
T

~
,f

,_ 
-~

aludida causa penal. 

~L S

:~ 

AACC/jasc. 

o de 20-15_ 

RIBUNAL 
ITO 
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POOER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Jl '/ 1' ' • ' 'I' ."2 ' .J .. . \.:>í·\tJd <J.,.,. Dt: 
üfS'fRff'ü 

SAN ANDRES CHQUJlA 
OFICIO 1679 raJS.it~DO TRIBUNAL UNITARIO DEL SEXTO 

Á
~CUITO. C/l ANEXO 

ICIO 1680 JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 
· C/2 ANEXOS 

OFICIO 1681 DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE 
READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO DENOMINADO 
"ALTIPLANO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO, 

5/2015, 

En el 

promovido 

proveido: 

. . ' ¡ 
JUlClO ( 

1 
de amparo indirecto 

se dictó el siguiente 

"San Andrés holula,   
      

os' ___ l.¡~· 

I;\\ 

l'
.j~~ ~. 
., · .í¡ ~ 
i:t/'.tj! 

~i!\-;.c 
~ .. t,.~•.:.Y' ; . ,•; •. \;:;.·.·.·.:, .. ".'.,."<. 

. , 

:P\,;.LDEU~P~BLlf 
1·; · · ·~i · 

Der~ho~ Huh~ifr~, .i. , • 
~rvic.ios 1_.ldpiji1lUr.ijj' 
1u·~i:,;;;c:'111 ~t;#' ~G. ":C"" ;1'-11 , +. ~~r 

··.·; "del artículo 2 de la invocada Ley de Amparo 
,,,. -~/.',·\rigente,     o  

     
    

r      
 o    l  

   o   
   n      

r      
      

   Estado de México, y 
       

  n    
   e  

     
     

     
       

  Magistrado del Primer Tribunal 

Hl 



"un i -cario del Sexto Circuito•, té.nte la lic'enciada 
 ~ Secretaria quien 

"autoriza y da fe.-- M'CLM/L'JPCP/rnacr.- C. 
   P.- Rúbricas". 

Lo que transcribo a usted para su 

conocimiento y efectos que se indican en el auto 

inserto, anexándole copias certificadas ~educidas 

de la causa penal 32/2014 en dos tornos, 

~olicitóndole el acuse de recibo respectivo. 

San An
La Se

Lic

de 2015 

.. 
! 

..... 

1%JCIJ1UDURÍA (;n 
: Sut>procutoduri~, lM 

Pre·lenci~n del Uiliw ~ 
Oficina de 

.. 

I' 

"· 

• 

• 



r·. '~ '~· , ; ' , ' 

'. ~, . .. : .· 

}" 
¡to,: 

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO t&Atid\fó~»fí~~fMhfdAii!ORELOS V PAVÓN" 
.f''±..,;:~~·.¡;~¡_.¡-:·.:{. \ ... , 

PROCURADURÍA GENERAL DE J.USTICIA DEL ESTADO¡ DE MÉXICO.~ •. ;"':;~ 
.· ·{Íl!~·· 

FISCALÍA REGIONAL DE TOLUC.ó~·:~;, · 
AGENCIA DEL MIN STERIO PÚBLICO DE ZINACANTEPEC::: 

OFICIO NUMERO: 934 .. 

Zinacantepec, éxico, A.·f 02 de mayo del 2015. 

'emp6~y.forma en contestación a su ate to oficio número 934 d 're¿~· 
,,abril det'8.ño dos mÚ quince, relativo de la causa penal 32/2014, iristruida e· 

· f'iale~~ Ló que se hace de su conocimie to para todos los fines lefales a>. 
.;,Jttgar. l 

Ocr~d1v~ Hurnf!11n, 
~vit.ios a l.¡ Ccmu~1iL ..... 
hVN·ti,,·i:"i ~. !I. ,..,') '~ •. .,.,,(I 

¡'. 
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• .. PIEG1STft0 POSTAL 
CA15-ooo1 

AUTOR\ZADO POR 
~cftOME'X 

CERTIFICADO 
LIC

SECRETARIO DEL 
JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN 

EL ESTADO DE PUEBLE, CALLE OSA 
MENOR NÚMERO 832 CIUDAD 

JUDICIAL SIGLO XXI RESERVA 
TERRITORIAL, ATLIXCAYOTL 

C.P. 72810 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA 

·:!'J· 

.. 
//~:> .. ·.:·:~: ; .. , . ;~~\ 

·.·. ~·· -- ··.Correo 
.B:: . · • · .. CQJlBE.2$ Reg!s~rn · 
J" l)E MEXIE:O , Naq9 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA 

AGENCIA DEL MINISTERIO/PÚBLICO DE ZINACANTEPEC. 

'FICIO NUMERO: 20735/2015. 

Zinacantepec, México, A. 14 de mayo del 2015. 

LIC
SEC O OCTAVO DE DIST 
CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE: 

~ .•. 
En,S~ip y forma en contestación a su atento ofic o núrtl.· ero 20735/2015 de fecha 
29,gf ,, ·1 del año dos mil quince, relativo de la c sa penal 32/2014, instruida 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lo que se h~e de :l)u conocimiento para todos os fines legales a que haya lugar. 
~ ,¡' - . : 

·"' :..,~ · .. 
~-~· ¡ .. \ 

Por lo anterl~,t,'
·.~- ' 

¡-.·,,·r> '·ro q'>"'•'.JljA'·' 
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SECRETAAlll 
!lELJ\ 

DEFENSt\ NACIONAL 
PROC.Gl1Al...IUSl.Mll .. 
rna. A.M.P.M. ADSC 

22-:S ~ 
MENSAJE C.E.I. 

"2015, Año del Generalísimo José 
Maña Morelos y Pavón" 

DN-21.- CAMPO MILITAR No. 1-A, D.F. 

DN-24.- LOMAS DE SAN ISIDRO NAUCALPAN, MÉX. 

• 

EN RELACIÓN AL OFICIO No. K2D-0695/2015 GIRADO POR LA OOMANDAN( .\/. •i 1 ;<·: 
B.M.G, POR EL CUAL REMITE COPIA DEL OFICl.O NÚMERO S-1/3294 DE F~Ef_.! J 

. 2015, GIRADO AL JUZGADO OCTAVO DE DISlRITO EN EL ESTADO DE ·,'.")N 
RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOWLA. M DIANTE EL CUAL COM UNk ,' , : f/\ 
SECRETARÍA DE ESTADO, QUE EN EL TÉRMIN DE VEINTICUATRO HORA.'3, 11'·:¡ "'!vi:- ;·~i 
SE ACEPTA EL CARGO COMO DEPOSITAR! DEL MATERIAL BÉLIOO, ,1\i r. .. · ·· · i\. i /\ 

(:;AUSA l=>ENAL NÚMERO 32/2014, EL CUAL QU DA A DISPOSICIÓN DE DIO';:>. · >.i X), 
ASIMl~NIO SE COMUNICA QUE SE GIRÓ EXH RTO AL JUEZ QUINTO DEL,;::·:: .;;.::":r r:N 
MATERIA DE PROCESOSO PENALES FEDERA SEN EL ESTADO DE MÉXICC· ¡ • 1 \ <'!lJE-: 
S.f\~ ,6,UXlllO DE Ll\S LA,BORES DE ESE JUZGA , ORDEÍ'-JE ,~\ QtJ!EN C:<JF~f?L:.< ;I·· :/· <3¡:~ 
CONSTITUYA EN LAS INSTALACIONES DE eOS ALMACENES C.:JENEF?J\l ~··_> ;r- 1 1-

BATALLÓN DE MATERIALES DE GUERRA, A N DE DAR FE JUDICl,l\L e+~: ' " : :!.\! 
BÉLICÓ'PESCf~ITO EN EL OFICIO DE REFERENCI . 

POR LO 'ANTERIOR, ESTA PROCURADURÍA GEN RAL DE JUSTICIA MILITA!~::, · ·:. ' 
S' 1ArR'º -rr11,¡011 11 n1rN 01n11n C-LJS nrQprTAn EC' Arir,r11,1r0" 11111r11.1 

,U'V,C '·"· 1 Cf'\.,;Jf"'\ /""\ DICI \.,;] í\Mí'\ u r\Cv e 1 D u Ví'\LICl'IC0 /-\ l,,,.{UICl'I 

CQN LA.FINALIDAD DE QUE SE INFORME A LA TADA AUTORIDAD U\ ,t\CF:i-;f ·\.· 
CARGO DE DEPOSITARIO, SE PERMITA EL ACCE O Y SE OTORGUEN LAS 1 :1,. '· ~ . . :r ir·'.'· 
NECESARIAS AL ACTUARIO JUDICIAL DESIG DO, P/.\RA EL DES.L\H( r·,. i ·! '·'..\ 
DILIGENCIA RESPECTIVA, ADOPTANDO LAS ME IDAS DE SEGURIDAD OUf·' , ,; ' . 1

' 

PERTINENTES.- Resptte. 

Gral. Bgda. J.M. y Lic. G. LÓPEZ BENÍTEZ . ..ProctH<'"::\ .. 

.

' . ..,.,..-.A QRM.. 
~,~ ~~ ~ 

<.t/;. ~.~Nfi$ ,t.9eGURA"'-
. SU SUP. CONOC. Y EFECTOS. 

C.'. 
¡;:-: 

! ) :; ; :· 

¡"·' ;····· 
p. \.:'; 

!l"~,: 
;1-·-·· 
.-b.. 

~154 . E .• 1/er RM.G.- OON RELACIÓN A SU OFICIO INSERTO EN EL T[< ' 
~w~. ~MEX. 
~·,..: .... ~ .. ?" ~7/J í'. 

~:AÜ SU CONOCIMISNTO. 
~.!JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDEN· ;t,· ' :/\i\I 
ANDRÉSJ~~~. EN RELACIÓN A SU OFICIO CITADO EN EL TEXTO.- AV. V:~~H 

 TERRITORIALATUXCAYOTL, C.P. 72810, CHOLUIJL .. 
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C. Juez Octavo de Distrito en el Estado de 
Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. 
Avenida Osa Menor No. 82, 4/o. Piso, 
Territorial Atlixcayotl, C.P. 72810, San 
Cholula, Pue. 
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PROCESO. 32/2014 PROMS. 2308, 2282{ _ 
2276, 2253, 2252 y 2255 -~ ~ 

PODER JUi: iOAL DE LA FEDERACIÓN En veintiocho de enero de dos mil quince se da 
cuenta con: 1) El estado de .los autos; 2) Un oficio c;-y 
del Coordinador Estatal de Servicios1 Periciales de 

• 

·-· 

• 
,-

la Procuraduría General de la Republica, 
Delegación Estatal Puebla; 3) Un oficio del 
Secretario del Segundo Tribunal Unitario del 
Sexto Circuito; 4) Un oficio de. la Secretaria del 
Primer Tribunal Unitario del S xto Circuito; 5) Dos 
oficios del agente del Minis rio Público adscrito 
al Segundo Turno, Zina atepec, Estado de 
México; 6) La copia del oficio del Coronel y 
agente del Ministerio úblico Militar d ,, 1 

Procuraduría General de usticia Militar. Con 
,. .. / 

¿,,/ 
San Andrés Chol ·la, Puebla, veintinueve 

de mayo de dos mil q 

Primero. Vistos se advierte que 

mediante escrito de seis de abril de dos mil 

HO$;·al respecto, se provee: 

Con fundamento en los artículos 206 y 208 

del Código Federal de Procedimientos Penales, 

se admite la referida prueba; empero, previo a 
tAL rJE LA llEPLtiUCA · 
it~,:h·~ Humano\ señalar día y hora para el desahogo de la misma, 

~nkbs ~ ia C\:·mumd3fómando en consideración que los elementos 
ft -~·{~r-~ ~~~,·;~ 

~ aprehensore

 sostienen en su parte informativo que los 

hechos en los que participaron tuvieron 



verificativo en:  

 

 

     

 

   

, y en  

 

   

: 

1)  

 

     

, modelo  

 

 

     

  
 con  

   
 

 

   prteur~jiJrla de 
' ' :~, ·~~¡del Delito y : 

       

     

 

 

     de  

 

 en 

la averiguación previa 

AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014. 

,_ 

• 
..... -

• 



POO !R JUDICIAL DE LA FEDERAClóN 

En mérito de lo anterior, mediante oficio q4Eb% 

al efecto se gire requiérase al agente del c;?'l 

Ministerio Público de la Federación adscrito a 

• 

• 

CA 

~
(Jl= 

g;_ 
--.¡
~ 

"'~=--""-
.::... . 
~--N-=:-_d. 

• 

la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación en Delincuencia Organizada, de 

la Procuraduría General de la Republica, para 

que dentro de término de cinco días, contados a 
/ 

partir de que surta efecto e e proveído, informe 

el status jurídico que act almente guardan los 

referidos vehículos, es, s1 continúan 

asegurados en tal averi uación o, si en su caso, 

fueron puestos a dis osiciqn de una diversa 

autoridad; de igual ma era, deberá informar si en 

dicha averiguación, s  

  

  

   

   r e 

    s . 
.. . . . . ·~,· .. : .~-· . •"\ ' , . . 

. ·-~)~': _"!_'/ '\~· ! ~· .. ,~ ,. 

:-~~.;;:"Sf. t\ 'f:·;· .:,¡~\\ Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo 
. ;¡¡,· ;;. . :~ VI\ ·. .i~ 

· ·~,, :.,;. .. j~rd~nado se le impondrá una multa de CIEN 

·¡~~E~RE?~~u.· .. ~· DÍAS de salario mínimo general vigente en el e1~11os nuraanc~ 
11\itcios a la Ct!!J'~''~t: ·Estado, con fundamento en lo dispuesto en el 

..... 
artículo 44, fracción 11, del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

En otro orden de ideas,   

 

 

 

 

       

 



 

 

se puede observar  

 

 

verificar la existencia  

 

 

a. 

Requiérase a la defensa del procesado 

      

   

   

 

 que la  

       

   
 

 

  ya ~~e··:·,:'.·; ::t~f 
r ·::" . ,_ ..... ,.:..-.:.::"···: 
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r si a   
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 en el 

 de 

•• 

• 



PODER JUD :tAL DE L/1. fEl)¡:t{/l,Cf')M 

• 

• 

• 
• 

• 

..... ' 
 

. 

Segundo. Glósese a los autos el oficio del 

Coordinador Estatal en Puebla de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la 

República, por medio del cual en atención al 

requerimiento formulado por auto de veintiséis de 

mayo del año.  

 

 

: 

En atención a lo anterior, con fundamento 

en lo establecidb en los artículos 41, 221 y 236 

del Código Federal de Procedimientos Penales, 

se señalan las ,QNCE H ! RAS DEL ONCE DE 
·'' 

JUNIO DEL AÑ'O EN CU SO,  

   

  

      

. ~?: ~ ~~gado Octavo de Distrito en el Estado de 

·, ·~~J: !~ P.~bla (Edificio sede del Poder Judicial de la 
• ,~:;~·4:~ '8,~· . r' . . 

·~t;~:~deración, décimo piso, ubicado en "Avenida 

~r~· qsa: Menor"· número ochenta y dos, "Ciudad 

~EKALDELARErJ'Mi'cial Siglo XXI", Reserva Territorial Atlixcáyotl, 
Je Oerethos Humjmn, , 
;Serviclos~laComBiC:edSan Andres Cholula, Puebla), con el 

iv~:!t;~H~lé'I apercibimiento que de no presentarse el día y 

hora indicada se le impondrá una multa por el 

equivalente a TREINTA DÍAS de salario mínimo 

general vigente en el Estado de Puebla, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, 

fracción 11, del Código Federal de Procedimientos 

Penales . 

,·,·A"· 
~-~~r; 



En mérito de lo expuesto, con fundamento 

en el artículo 82 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, mediante atento oficio 

que al efecto se gire requiérase al Coordinador 

Estatal en Puebla de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la República, en su 

carácter de superior jerárquico del perito de 

mérito, a efecto de que en el plazo de 

VEINTICUATRO HORAS, que al efecto se le 

fijan, notifique el contenido de este proveído a 

dicho experto, con el apercibimiento que de no 

informar a este órgano jurisdiccional sobre tal 

circunstancia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, se le impondrá una multa igual a la 

referida en el párrafo que antecede en 

conformidad con lo establecido en el citado 

numeral del código adjetivo de la materia. ~,:·.,:::.::·::··· 

:'~OEü1:;. 

Tercero. Intégrese a los autos el ofi ·"'i'."~~~( . 
t¡.J t· l~<',:<.: .. ;. 

Secretario del Segundo Tribunal Unit M¡}·ii;~r?' .,. 
Sexto Circuito, por el que acusa recibo d 1 o~~~;~·~J.

0

/ .-:~?:~ 
t~l·~-_ .. ,,,, j~ 

26312/2015 del índice de este juzgado, me '-~~~r g,. \~ 
0 \:2 -Hol tt "~~ 

el cual recibió el testimonio integrado con copia-::;:;;::;~. ~· 
~ 

  

  

 
   

  

 

         

 

 

 

Cuarto. Agréguese a los autos el oficio de la 

Secretaria del Primer Tribunal Unitario del 

•• 

• • 

• 

• 

• 



·<.::. _;.< #;,; 8 
   

 

 de 

 la 511 
 presente 

 juicio de amparo 5/2015 

., 

• 

• 

• 

• 

  n 

 en 

dos tomos. 

Acúsese 

correspondiente. 

de estilo 

Quint~. G1ósense a los', aU,tos los oficios de 

cuenta del ~;agente' del inisterio Público adscrito 
' ~ 

~ 

al Segund~ Turno d Zinaeatepec, Estado de 
1< 

México, vis\o su cont nido,'. tér;igase por hechas 
t 

las mariife$.taciones que de los mismos se 

desprenden: tomando n · consideración que por 

,~~~:;~~~ut~~ de vei~tiséis de yo de dos mil quince se 

~~)'(:"° • ·ordó lo reJativo eh relación a su contenido . 
. '·. ,,_~5~~ .i · ... ; : ~ . 

}I!~í~~~ · .. %~ ·.· ~n Sexto.; Intégrese a los . autos la copia del 

¡~]~'j:~~lJ:io, del a~ente d~I Ministerio Público adpc~it~ al 

"'·· -~.~;~¡.5:~;:~~egundo Torno, Zmacatepec, Estado de Mex1co, 
. . ·.~~, .. ...,..~ .. :'''..... " 

ElULDELARE~· su contenido, téngase por hechas las 
f'··'1"1'1.."S ~l11¡:i, oJ:rr:~ .. 

• J ~·· ~""\;: il\;o 1t .. 1 '- ' .,· 60~~¡~,~~ a la ca~festac,ones que del mismo se desprenden, 
1 • . 

· ······:·i;:":i;~i/.:\ tomando en consideración que ya obra en autos 

la fe del ~rmamento bélico afecto a la presente 

causa penal. 

Séptimo. En mérito de lo acordado, 

      

     

 



       

 

 artículos 46 y 49 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, 

gírese atento exhorto al Juez de Distrito en 

Materia de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, con residencia en Toluca,  

 

 

 

 

 se sirva devolver a la 
' 

brevedad posible la comunicacióp oficial de que 

se tra

,{),ión_i111,.~•:¡0 1 
·~ ... , ' -.i .•• • • 

· · ·. · ide 

; (. 

·~ .... - , .. , :· , .... ~ . 

''~. ' 

•• 

• 
_ .. 

• 

• 
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28538/2015 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A 
LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
28539/2015 COORDINADOR ESTATAL EN PUEBLA DE SERVICIOS PERICIALES l),Eft n ~ 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. ' ,,_;¿r('-1 
28540/2015 PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL SEXTO CIRCUITO. (ANTEC: J.A.I. ')-72.J 
5/2015) ' , 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE 1) 
 
 
 

       
 
 

  
 

        
: 

San Andrés Chohrla, Pdebla, · v fntinueve de mayo de dos mil 
quince. . . · ·. . . · ·'· '.:'.'' 

Primel'O; ViStos loS":eutos ~e a~v.ierte que mediante escrito de 
     

  
    

   
  aftespecio, se provee: 

Con fundanlént? e,n Jos ftí6tJlos 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Pénates'/se "ad itt\· 1a referida prueba; empero, previo a 
señalar día y Horá ·para 'el desahogo· de ·1a misma, tomando en 
consideración. qlle los .. eleme' tos. aprehensores  

   
        

  
 

      
··         

    
        

       
  

     
   
    

    
   

    
  

 
 

   
   

 se adviene· de ·autos se détretó el aseguramiento en la 
.:;n averiguación pteviaAPYPGR/SEIDO/UEIDCSf323/2014. 

En mérito de lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire 
requiérase al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 
a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en 
Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la 
Republica, para que dentro de término de cinco días, contados a partir 

 
 

  

 
 prueba de inspección 

judicial con carácter de reconstrucción de hechos. 



Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se le 
impondrá una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en 
el Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción 11, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

En otro orden de ideas,  
 
 
 
 
 
 

 sus características  
 
 

. 
Requiérase a la defensa  

 
 
 
 
 
 

o diverso par~  
 

 
 se puede observar  

 
 
 

 
Segundo. Glósese a los  

 
 
 

 como perito    
,_.,.,;:~~¡,: · " · u ·': 

En atención a lo anterior, con fundamento en lo est ·~~/ :. · ' ·· 
los artículos 41, 221 y 236 del Código Federal de Pr hf!~~~:;. ·.• .. · 
P~nales, se señalan las ONCE HORA~ DEL ?NCE D ~ NIJ?' 19~1f!:' '.) 
ANO EN CURSO   

   
   

 
      

 con el apercibimient ·'"··
de no presentarse el día y hora indicada se le impondrá una multa por el 
equivalente a TREINTA DÍAS de salario mínimo general vigente en el 
Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, 
fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 82 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, mediante atento 9fi~eH~ A n · 

al efecto se gire requiérase al Coordinador Estatal en Puetit~t:tff:V111IJR!A GJ 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de la RepúblictJJ.ocuraduria 
su carácter de superior jerárquico del perito de mérito, a efecto ·l!it.Vr.'ñtln dtl Deüi 
en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, que al efecto se le fi1an, _ . Cl 
notifique el contenido de este proveído a dicho experto, con el i"" ·.· • • -' 

apercibimiento que de no informar a este órgano jurisdiccional sobre tal 
circunstancia dentro de las veinticuatro horas siguientes, se le impondrá 
una multa igual a la referida en el párrafo que antecede en conformidad 
con lo establecido en el citado numeral del código adjetivo de la materia. 

Tercero. Intégrese a los autos el oficio del Secretario del 
Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, por el que acusa recibo 
del oficio 26312/2015 del índice de este juzgado, mediante el cual 
recibió el testimonio integrado con copia certificada de los autos que 
integran la presente causa penal,  

 
 

.... 

.. • 

• 



 e?-; 
de . Y-

PODER JUDICIAL DE LA FEOERAClóN 

Cuarto. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del 
Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, visto su contenido, 
téngasele informando que en proveído de veintiséis de mayo de dos mil 
quince causó ejecutoria la resolución de siete de mayo de la presente 
anualidad, emitida en el juicio de amparo 5/2015 de su índice, promovido 
por Gonzalo Martín Souza Neves y José Bahena Salgado, al que 
anexa el testimonio de la presente causa penal en dos tomos. 

• 

• 

'1 
: i 

···. 
'· 

, . 
··: 

Acúsese recibo de estilo correspondiente. 

Quinto. Glósense a los autos los oficios de cuenta del agente del 
Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Zinacatepec, Estado de 
México, visto su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que 
de los mismos se desprenden tomando en 6nsideración que por auto 
de veintiséis de mayo de dos mil quince se cordó lo relativo en relación 
a su contenido. 

Sexto. Intégrese a ·1os autos la pia del oficio del agente del 
Ministerio Público adscrito á1 Segundo · urno, Zinacatepec, Estado de 
México, visto su co,11tepido,   

. 

Séptimo. En rnérito·,de · 1ó ac. i.Qado, tomando en consideración 
  

 
 con fundamento en 

los artí.culos 46 .y/4~ del CQ.Cllg~ ~cf~í'al de Procedimientos Penales, 
gírese atento exhqrto·a.l J(lªz;;d.!?;Qi Jit(W,ien,Materiade Procesos Penales 
Federales eri el ~-stado de."México' cbn residencia en Toluca, en turno, 

' , ~ ~ . , '. ' ··, ,, ,, ," 'J¡, -~:- ·, 

para que en au>glio d,~ _la$ labqr s,
1
ffe este juzgado, ordene a quien 

corr~sponda, I~ q~ifi(\~e·'e.i:l f~rma' p_~rspnal, en su lugar de reclusión, el 
cont~nido 9e e.~t~ ,PróV~~p .. s~licit n~ple que una vez hecho lo anterior, 
se sirva devolver;'.~:i'laibt.eve~ad po ible la comunicación oficial de que se 
trata. . ... ·.. _.· .· · .· · < ·~" 

NOTrFítlUESE ·v PERSON 'MENTE. 
; . ' . , .. , .: ··'· .. 

Así lo proveyó y firma el licen do  
 Juez· Octavo 'qe Oistfit · en el Estado, ante el licenciado 

, secretario que ·a toriza y da fe. 

DOS FIRMAS!JLEGIBLES. RUBRICAS . 
LO OWi C~MUN,ICO A USTED .PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECT~ LEGALES'. · 
. San Andrés ChoJ.ula,Pueb1a, veinfüweve de mayo de dos mil quince 

ELS.RJO. QELJUZGAOQ,QCTÁVO'DE DTTO. EN EL EDO. 

Lic.  

OFICIOS SECRETARIO SRIO. SISE AC 

r~·ú~UCA t\E~HDEIJ..K 
dt IJc;t-i.i1•;: ~\2~ 
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EXHORTO No. /2015. P $)~ 
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO. 

EL CIUDADANO LICENCIADO  
 JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, A USTED JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN ;fURNO, A QUIEN TENGO EL 
HONOR DE DIRIGIRME, HAGO SA ER QUE EN LA CAUSA PENAL 
32/2014, INSTRUIDA   

 
 

)   
 

      
  

  
        

; CON 
ESTA FECHA SE PROVEY 

San Andrés Cholula Puebla, veintinueve de mayo de dos mil 
quince. 

Primero. Vistos los utas, se advierte que mediante escrito de 
seis de abril de dos mil uince , en su 
carácter de defensor partic lar del procesado  

 
 

al respecto, se provee: 
Con fundamento en lo artículos 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se mite la referida prueba; empero, previo a 
señalar día y hora para e desahogo de la misma, tomando en 
onsideración que los eleme tos aprehensores  
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los cuales se advierte de autos se decretó el aseguramiento en la 
averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014. 

En mérito de lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire 
requiérase al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 
a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en 
Delincuencia Organizada, de la Procuraduría Genera! de la 
Republica, para que dentro de término de cinco días,  

 
 
 
 
 

    



•   
. 

Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se le 
impondrá una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en 
el Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción 11, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

En otro orden de ideas,  
 
 
 
 
 
 
 

la existencia  
 

Requiérase a la defensa del procesado  
 
 

 aclare a que  
 
 

 
 que de no  

 
 

, se puede  
 
 
 

 
Segundo. Glósese a los autos el oficio del Coordinador Estatal 

en Puebla de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 
República,  

 
 

. ,;>'..;{$:f ,, , , ~r:  · 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo es~#>~~.:~1; :·,. ",. 

los artículos 4 ~· 221 y 236 del Código Federal de Pr?~i~~~'i,:iÚi,,·,. 
P~nales, se senalan las ONCE HORAS DEL ONCE DE¡ /~N~11t~/i.~¡t/J;f1;~:í: 
ANO EN CURSO a efecto de que el citado perito acepte¡ '"'pr ~i&*fif;:~.~:;:~.\ 

:v~i~~i):~~,.11 1 
·'!;<¡,,;:,;.•'' 
· }1;.·c->':,í~1 

~.~,.·-. 
~· ._. 

de no presentarse el día y hora indicada se le impondrá una multa por el 
equivalente a TREINTA DÍAS de salario mínimo general vigente en el 
Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, 
fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 82 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, mediante atento oficio que 
al efecto se gire requiérase al Coordinador Estatal en Puebla de 

-c.:· 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, en PROCllM.Ul.JlÚA G 
su carácter de superior jerárquico del perito de mérito, a efecto de que 1,: r ...... '; 
en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, que al efecto se le fijan; Sth1\1r\"t:Uid\1Un 
notifique el contenido de este proveído a dicho experto, con el ~~1w~ci(,f4$e1[Ntlit 
apercibimiento que de no informar a este órgano jurisdiccional sobre tal · · 
circunstancia dentro de las veinticuatro horas siguientes, se le impondrá 
una multa igual a la referida en el párrafo que antecede en conformidad 
con lo establecido en el citado numeral del código adjetivo de la materia. 

Tercero. Intégrese a los autos el oficio del Secretario del 
Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, por el que acusa recibo 
del oficio 26312/2015 del índice de este juzgado, mediante el cual 
recibió el testimonio integrado con copia certificada de los autos que 

" :Jj'· 

• 

• 



• 

• 

'i 

1 1 ¡ 

 
 .:;;P

de la . 
Cuarto. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del 

Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, visto su comenido, 
téngasele informando que en proveído de veintiséis de mayo de dos mil 
quince causó ejecutoria la resolución de siete de mayo de la presente 
anualidad, emitida en el juicio de amparo 5/2015 de su índice, promovido 

 
 

 

Quinto. Glósense a los autos los oficios de cuenta del agente del 
Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Zinacatepec, Estado de 
México, visto su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que 
de los mismos se desprenden tomando en consideración que por auto 
de veintiséis de mayo de dos mil quince se acordó lo relativo en relación 
a su contenido. 

Sexto. Intégrese a los autos la¡copia del oficio del agente del 
Ministerio Público adscrito al Segu~d Turno, Zinacatepec, Estado de 
México, visto su contenido, téngase p r hechas las manifestaciones que 
del mismo se desprenden, tomand en consideración que ya obra en 
autos la fe del armamento bélico afe to a la presente causa penal. 

Séptimo. En mérito de lo cordado, tomando en consideración 
  

  
 con fundamento en 

los artículos 46 y 49 del Códig Federal de Procedimientos Penales, 
gírese atento exhorto al Juez de: istrito en Materia de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, 
para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien 
corresponda, le notifique en forma personal, en su lugar de reclusión, el 
contenido de este proveído, solicitándole que una vez hecho lo anterior, 
se sirva devolver a la brevedad posible la comunicación oficial de que se 
tr,c;¡ta . 

. ·· ',\;\ . NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. 
·~;~~~~· Así lo proveyó y firma el licefi.ciado  

;, ~ f'  secretario que autoriza y da fe. 
; ~?--~.~-~- , .  Juez Octavo de Distr_r __ .to en el Estado, ante el licenciado 

r' l .. . DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚSRICAS. 
_, . LO QUE TRANSCRIBO A UstED PARA su CONOCIMIENTO y 

roas~], Ei=ECTOS LEGALES PROCEDENTES Y PARA QUE LO 

l
"t.lí.·-~.;:-1/.     

 ,   
  

         
  

        
        

   
l d€ ~r~1.M.~ Mumi~A DEVOLVERLO A LA BREVEDAD POSIBLE. 

e" . . ¡ f' "t•'' '1""''1 ~V ~rv,c1u::; ¡¡ ,<; ""0!11 ,,¡ti~: ... 
R E S P E T U O S A M E N T E. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, VEINTINUEVE DE MAYO DE 
DOS MIL QUINCE. 

EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

LIC. . 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO. 

LIC.  
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Número de registro: 000205/2015 
'2C\t,'l. de recibido: lunes, 25/may/2015 Hora de recibido: 12:5'/ Hrs. 

:·ecf:".:: de turno: lunes, 25/may/2015 Hora de turno: 13:06 ::?r .... s_··~·:·.·,,···_'.·, · 

,~·urnado al Tribunal: SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO EN CHOLULA, PUE. . . ·;. 
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26312/2015 MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO DEL SEXTO 

CIRCUITO EN TURNO 

En cumplimiento al acuerdo de esta misma data, veintiuno de mayo 

de dos mil quince, me permito remitir a Usted testimonio integrado con copia 

certificada de los autos que integran el original de la ca sa penal .32/2014, 

 PREVISTO Y SANCION DO EN EL ARTÍCULO 83, 

RACCIÓN 111, EN·REL.Á:CIÓNCON 5tDIVE O NUMERAL 11, INCISO C, 

BOS DE LA'LE'( FEDERALDE ·;RMAS DE FUEGO y EXPLOSIVOS, 

,. N RELACIÓN CON·'EL 1.j~ FR~CE:'.J:~N 11: (. L QUE LO REALICE POR SÍ), 
. . .. . . -

ODOS DEL CÓDIGO PE~AL:FED~~AL;
ó

~~
::·-

~ RELACIÓN CON 193 Y 194, FRACCIÓN 1. DEL 

~ DIGO·PENAL FEDER~L; A;SíCpMo CON LOS DIVE~SOS 234, 474 Y 

f9, DE LA LEY GENERAL OE· SAL D, EN RELACION CON l::L 13, 

i 

\~,

FRACCIÓN 111, (LOS QW~· l..OREAllC N DE FORMA CONJUNTA), DEL 

REVISTO Y SANClON~DO Ef\{, EL~RT ULO 400 BIS, FRACCIÓf\I 1, DEL 

~~·(<-."" CÓDIGO PENAL FEDEiRAt; lo antef:.\pr, ára la substanciación del recurso 

rERAL !JE 
. . e Dfw~;t1\)~

1 
~rAcks

L"t\'~J~~

.,,··· 

?Jlg.4no se sirva ac

SAN ANDRÉS C

EL JUEZ O

OS MIL 

.... ,.:, ... ~~·/' 
A. 
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Proceso 32/2014. 
En uno de junio de dos mil quince, el licenciado 

secretario del Juzgado 
Primero de Distrito de An1paro en Materia 
Penal en el Estado de Puebla, certifica v hace 
constar, que esta causa, por cuanto hace a 

encuadra en el supuesto previsto en el artículo 
16, fracción 1, del Acuerdo General 23/2015 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
se publicó en eJ Diario Oficial de la Federación el 
veintinueve·· de mayo, de dos mil quince, al 
encontrarse en trámite·· respecto a éste; 
señalándos~ la .existencia de los registros 
11212014 (ddpumertos :proce~ales) y 4/2014 

     
    

  
 Do

1 , ....

. · El Sec~t,~
de A·n;i p

Proceso 32/2014. 
·En uno de ·junio de dos ·.mil quince, se da 

la certificación secretaria! que 

Vista la certificación de cuenta, se advierte 

que esta causa, por cuanto hace 

supuesto previsto en el artículo 16, fracción 1, del 

Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, que se publicó en el 



Diario Oficial de la Federación el veintinueve de 

mayo de dos mil quince, al encontrarse en 

trárnite respecto a éste; señalándose la 

existencia de los registros 112/2014 (documentos 

procesales) y 4/2014 (muestras representativas 

[diacetil morfina, heroína]), resguardados en la 

caja de seguridad de este juzgado de Distrito, 

relacionados con aquél; en tales condiciones, se 

acuerda: 

Remítase el original y expedientillo del 

duQlicado de la presente causa penal a la Oficina 

de Correspondencia Común de los Juzgados 

Primero y Segundo de Distrito de Procesos /---

Penales Federales en el Estado de Puebla, f}:'"_.::,;~::: 
·\J ,...... \: 

para su reparto correspondiente. ' ~ ::.~ " 

Igualmente, en términos del artículo 20 de '\. 

acuerdo referido corresponderá al titular que 

continúe con el trámite del presente asunto 

notificar a las partes. procesales y autoridf;ldes' 
' "• .: ·: 

adn1inistrativas de su radicación, por lo que se. 

estirna innecesaria la notificación personal de 

este auto. 

En otro orden de ideas, respecto a los 

registros 112/2014 (documentos procesales) y 

4/2014 (muestras representativas [dia~lWiA.DURL~ GEi 
Subprocuraduril' t 

morfina, heroína]), relacionados con este asuinta.1,::. ~::· .... 1 

y bajo resguardo de este juzgado, una vez que se 

conozca a quien corresponderá continuar el 

trámite del mismo, y atendiendo a las cargas de 

trabajo, le serán remitidos. 

2 

, .. (. 

) . 

• 

• 
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Finalmente, realícense las anotaciones .. 

relativas en el libro de gobierno correspondiente. 

M>ICIAL DE LA FEDERACIÓN Cúmplase. / 
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Así lo p

Distrito de A
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i¡-· . -.:;>¡¡, 
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de Puebla, 

Ministerio de 

primero de la

la Federació

•,• ·)·."'\. 
f• ·,: '~~ "\\ l 

~~- . \;. .. \_'\ 
~~"- ._ (_ ·< \1?.1. ~l s a ~· .cretario del Juzgado Primero de 
1~·1?:'.: ' :¿,i~ Dist .o.en.M .. ~. ··.r!.~~,~~a,1;~n el E·. st.ad.o de Puebl~, c~rtifica y hace ~ .. : .. _:,.•._'Y,_. · ó,}I con ho1a7pertene.ce a fa p,arte f1 ,;al del acuerdo dictado el uno de 
le, .... } tni  quince; .~ .. el proceso 3212914 del índice de este juzgado. 
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~s~º;'º' 
EL LICENCIADO

SECRETARIO DEL JUZGADO 

PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: 

     

     

 

A CAUSA PENAL NÚMERO 319/2015 DEL ÍNDICE 

 

      

 

 

        

     
~'\\

JI ~~  

EHALDl.GDi!~QtlJcii SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS 
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OF. 175.- JUEZ PRIMERO DE DIS~J~ITO DE PROCESOS PENALE

~s~D!~:~¡su~No~~c~gr~~E~~~·~~~~#15, io~·'.iu9~n~  

' 

.San AndtéJ~holula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil quince. 

Visto el co~tenido del oficio de cuenta suscrito por el Actuario del jüzgado· · 
Cuarto de Distritoide Procesos Pemiles Federales en el Estado de México, con 
r~sid_encia en To(~ca, cori un anexo e ordena enviar el mismo al Jue~ Primero de 
D1str1to de Procj:;ps f:>enale.~ Fed les en .el Estado de Puebla, fin 'de que se 
encuentre en ag'f(tud de pfoiJeer que corresponda, dejando copia del mismo 
agregada al pr~ente expedientill . ~olicitáhdole tenga a bien acusar el recibo 
correspondiente.~; , '. 

1i>" ; ¡ 

Por otrf parte, advirfiéndo e de autos que en proveído de uno de junio del 
presente año y jn cumplimiento al uerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo 
de la Judicatl.l~a Federal, se e v ó la causa penal 32/2014 a la Oficina de 
Corresponden4f~ Comun de los uzgados de Distrito de Procesos Penales 
Federales en ~r Estado def:>uebl la cual ·mediante oficio OCC/C06/PPF/7/2015 
remitió la pa~leta correspondie e, de la que se advierte que por turno le 
correspondió ·~onecer al Juzgad Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales en:f1 Estado de Puebl ; en consecuencia,· se acuerda: 

• 
[ ••. ] '¡.• 

,; 
•}' 

Así rmsmo, comuniques la autoridad oficiante que en términos del 
'.a1'fí$.;J? 20 dl.11 referido Acuer General, deberá informar . a las autoridades 
~~. ndient .. s que los objeto v hículos, armas y drogas, que en su caso estén 
t~~os qpn el asunto en co ento, se encuentran ahora a disposición de 
~~~~ij, ~ su l'gar de resguard . · 
~;> ...... ,!!.' ,,, < 
~""~ •. ,.~,, . .J!' ., 
~~!" .;~ealíc~hse las ano~áci nes e el libro correspondiente, y en su oportunidad 
~!.9'Pse el a~nto como total ente ncluido. 
~'7.·-· i,· . 

NOTIFÍ~UESE ÚNICAMENT AL FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
'líl~~~Tn""r'-i.i' :<'". 
,ftM_~~~·"' "rri.! ~ ¡'.i;.;1~t 

Deretl 1•:sA~[.?'·t(f~.¡oveyó y firma el Jue itular del 
~~Q~OQ. P.~Jrn~tGtid~,;Distrito de Amparo e Puebla, 
· ~J'.l'&t;~~~- asist~o del Secretario licencia ien firma y da 

t." 
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DE MEXICO. 
EDIFICIO srnv. Dt..L PODER JUDICIAL OE LA FEDERA CIÓ~, AV. DR. NICOLAS SAN 
.ll:AN ~O.'º"· l" PISO, COL. EX_ RANCHO CUAUHTEMOC, TOLUCA, EDO. DE ME.X. 

C.P. SOOIO 

::;::.,~~~Sí:=====~;.~42812015-l 
JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN 
ANDRÉS CHOLULA. 
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN PUEBLA, AV. OSA 
MENOR NO. 82; ALA SUR, CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, RESERVA TERRIOTORIAL 
ATLIXCAYOTL, PUEBLA, C.P. T28fü ·(CON ORIG. Y DUPL. DEL EXH.) 
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PROCESO 319/2015 

CERTIFICACIÓN 
/ 

Eri San Andrés Cholula, 

PuE~bla, treinta de junio de do~; mil quince, el licenciado 

Secretario del Juzgado Primaifo de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Puebla, HACE 

CONISTAR: Que con esta fecha se inicia el tomo tercero 

del proceso 319/2015, en cd'mplimiento a lo ordenado por 
,.' 

auto de esta misma data,, iniciando el folio en ambos ., 

cuadernos original y duplicad con el número uno. DOY 

FE. 



~u.S 
OF.175.-JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALE

FEDERALES EN EL ESTADO DE PJ)ESLA.,- , , ., 1-, •

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
(SE ANEXA UN OFICIO NÚMERO 1067/2015, ·con·su'an

. . 

• 

.. _,_ 

• 

... 

. "" , ~ 

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO DE ANTECEO
CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA EN CONT

1 ',r""'' 

San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil quince. 

Visto el contenido del oficio de cuenta suscrito por el Actuario del Juzgado 
Cuarto de Distrito de Pro{;iesos Penales Federales en el Estado de México, con 
residencia en Toluca, con uh anexo e ordena enviar el mismo al Juez Primero de 
Distrito de Procesos Penales Fed les en el Estado de Puebla, fín de que se 
encuentre en aptitud de proveer que corresponda, dejando copia del mismo 
agregada al presente expedientill . Solicitándole tenga a bien acusar el recibo 
correspondiente . 

Por otra parte, advirtiéndo e de autos que en proveído de uno de junio del 
presente año y en cumplimiento al uerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, se e v ó la causa penal 32/2014 a la Oficina de 
Correspondencia Comü~ de _los uzgados de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Puebl la cual mediante oficio OCC/C06/PPF/7/2015 
remitió la papeleta correspondie e, de la que se advierte que por turno le 
correspondió conocer al Juzgad Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Puebl ; en consecuencia, se acuerda: 

[.:.] 

Así mismo, comuníques la autoridad oficiante que en términos del 
artículo 20 del referido Acuer General, deberá informar a las autoridades 
correspondientes que los objeto v hículos, armas y drogas, que en su caso estén 

1
,. relacion!ldos con el asunto en co ento, se encuentran ahora a disposición de 
< Aft.r. aquella en su lugar de resguard . 
~"";:,,"e-
,\,~~'"Y. : 
~*'i\; ~ Realícense las anotaci 
~.:-)i1~i 1~rchívese el asunto como total ... ~ ... ,~,. ~ . 

~~J.'- NOTIFÍQUESE ÚNICAMENT AL FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
{~,;;;¡- ADSCRITO. 

<tALr-i-; 1 -,,r,1~-'¡tsf('lp proveyó y firma el Jue tular del 
·" u .... -:ttrtg·áfhY·F1rírriero de Distrito de Amparo  Puebla, 
Otre';heii·~¡~(~t4a asistido del Secretario licencia en firma y da 
. · .: J~·1Pi'lY~Jf~ll ~·~ ¡~~\(.:!.! ....... ( ,. ,, .. 

W~~f.!RMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS. 
~-;:~\;1;~;'~_~.L1~,~~RANSCRIBO A USTE. D PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 

/-\· .• :: li.i~~:~L,:\2"~1· E SE INDICAN • 
• ;'.''":./" ..•. · ; 1.li'n,>"."' R,E t ~ RACIÓN. 

// ~J , ~- · .. < · , f,:; .. \
tf SAN ANDRÉS E DOS MIL ¡¡ -: .-. 
\'.'\ :' ¡;:L_ SECR.ETA
'·' :.. 

I~ : ' 

.:·'i-. : 

PARO EN 
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lYasc~-1r--e:),¿i:() 1 ~ . 
. ,&(\~ "tze/~ie·~S.--,t.F:J~~~J;~do Cuarto de Distrito de 
: , · ::Jf P~ocesos Penales Federales 

/' en el Estado de México. 

Oficio: 1067/2015. 

Juzgado Octavo de Distrito en el 
Estado de Puebla, con sed' en San 
Andrés Cholula. · 

En cumplimiento a lo órdenado en proveído de diez de junio 

de dos mil quince, acuso ,i usted recibo de su exhorto 129/2015, 
)~ 

asimismo lo remito diligé,nciado; solicitando de la manera más 
" atenta acuse de recibo. $ 

Reitero la 

consideración. 

Toluca, Est 
Actuari 

de 

de mi atenta y distinguida 

Atentamente. 
de México, 11 de junio de 2015. 

. el Juzgado Cuarto de Distrito 
cesos Penales Federales 
el Estado de México. 
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C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE "PROCESOS PENAJ,,.ES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICQ¡; CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO. . . 

EL CIUDADANO LICE CIADO    
-0.CI.AV. DE.DJSJ]~IIQ.,EN .EL.ESTADO. DE PU!:~LA, 

A USTED JUEZ DE DIST ITO EN MATSRIA DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ES ADO DE NfEXICO, CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TEÑGO EL HONOR DE DIRIGIRME, 
HAGO SABER QUE EN CAUS~' PENAL .. ~2!~0.14, INSTRUIDA EN 

       
    
    
  

       
      

   
      

  
 

CON ESTA FEC A,~E PROVEYÓ: 
:f: 

San Andrés Ch yfa, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil 
quince. ~ ,, 

Primero. Agrégu físe a los autos los oficios suscritos por la 
Directora Jurídica del C fltro Federal de Readaptación Social número 1 
"Altiplano", y por el agen del Ministerio Público adscrito al Segundo turno 
Zinacantepec, Estado d4 México, por los cuales el primero de ellos remite 
el acta de defunción dE;f' procesado   

, y el segund~' e los nombrados remite copias certificadas de la 
noticia criminal 16031 q,o 9015 relativa al deceso de dicho procesado; al 
respecto se provee: / 

Visto el estado.·;'q e guardan los autos, se advierte que con fecha 
veinte de abril del :añ en curso el Titular del Centro Federal de 
Readaptación Social ·nú ~ro 1 "Altiplano", informó que el interno  

 
  

al agente del 
.ir,,.. Ministe~úblico eri tur de Zinacatepec, Estado de México; asimismo, 
-:::~¿, mediante ~erso de·veint nueve de abril de dos mil quince remitió copia de 
~\.-     

 
   

. 
¿/.'-,,, Ahora bien, vistas las constancias remitidas por el agente del 

Ministerio Público adscrito al Segundo turno Zinacantepec, Estado de 
, DE   

,~1~,.-t~ó~~. ~hos uien se . stentó_ como Directora_ Jurídica del. Centro 
;i'.-:~·0<;;.. ~\.t~OB.11.f&>.,.~4',:. . : .. , 

.'f...""<:":: ~;>''>t -~~,~~~ ... <J~ ~10~ ~
• c:.<::/ :;¡º ~ _., i"f•.·,~~~~'b 0~ ·~/.!~
2 t¡ ~~'t ~¡ g. De las cuales se advierte el  

:J! ~~~~ ~.~ · SE.ME.FO: 473/2015, en el cual  
        

d ~~f ,J~ lll.  
~ ~~~-~~~~ <{.;) En este contexto, con fundamento en el artículo 91 del Código 
~'1Au-., ·f.'J\:....slJt."'{I' Penal Federal, se declara la extinción de la acción penal que ejerció el 
~ .. ~csS_;....;<f,~.\:'.t" agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia 
Organizada, de la Procuraduría General de la República, en contra de . · 

 
  

  
  

previsto y sancionado en los artículos 195, en relación con los diversos .19j7·:i 

fJ' 
V 



y 194, fracción 1, del Código Penal Federal; en concomitancia con los 
artículos 473, fracciones V,· VI y VIII, 474, párrafo segundo, fracción 1, lf y 
IV; 479, concatenado con el 234, 235, 236 y 237, todos de la Ley Gene'ral 
de Salud, en relación con los artículos 7° párrafo primero (hipótesis de 
acción), fracción 11, (hipótesis de delito continuo), 8º (hipótesis acción 
dolosa), 9º párrafo primero (hipótesis de conocer y querer), y t3, fracción 
111, (los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal; 2) 

 
   

, 
 artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal 

Federal, 194, fracción 1, inciso 33, del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en relación con los artículos 7°, párrafo primero, (hipótesis de 
acción) fracción 11, (hipótesis de delito continuo), 8°, (hipótesis dolosa), 9°, 
párrafo primero, (hipótesis de conocer y querer), y 13°, fracción 11, (los que 
lo realicen por si), todos del Código Penal Federal. 

Lo anterior es así, ya que de autos se tienen elementos suficientes para 
advertir que el día veinte de abril de dos mil quince el procesádo  

  
 

artículos 298, fracción 111, y 301 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
En consecuencia, se dejan sin efectos las diligencias ordenadas y 

efectuadas relativas al desahogo de las pruebas ofrecidas a favor del 
procesado  

Lo anterior hágase del conocimiento del Magistrado del Primer 
Tribunal Unitario del Sexto Circuito (juicio de amparo indirecto 5/2015); 
del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México (exhorto 261/2015-IV); y al Titular del Centro Federal 
de Readaptación Social número 1 "Altiplano", para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Háganse las notaciones correspondientes en el libro 
respectivo. 

Segundo. Glósense a los autos los oficios de la Directora de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del 

 
 
 

   e _ \l /.:'" ,; .': '> ";\ _'~, 

~:~{¡r· \::.;::.: __ ;.;_r_:_~í! 
a ·-~~ <· ,_. -" .,. 
e i \: • .,: •.• ,, ·-.. '.:•q1~:;)~> 
:nfA o¡ ~~-.:.;'::12;~).fH0~1 
~-,.~ , . "~~.A----

f -atlUrti 
una diligencia de carácter judicial. · . /':!i~i~n ~el Dtl~( 

Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se les .. , 1 

impondrá una multa por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimÓ ·.1 • 

general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto 
en la fracción 11 del. artículo 44 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

Tercero. Intégrese a los autos el oficio· de cuenta
 
 

se provee: _,f~ 

Con fundamento en los artículos · 220, 222, 227 y demás 
relativos del Código Federal de Procedi entos Penales, gírese atento 
oficio al Coordinador Estatal en Pueb ·" de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de la Repub · a, para que en el plazo de tres 
días, siguientes a la notificación de te proveído, tenga a bien nombrar un 
perito en materia de fotografía ense, debiendo informar a este juzgado 
el nombre del perito que tenga a bien designar para efectos de la 
aceptación y protesta del cargo conferido, con el apercibimiento que de no 
hacerlo en el plazo de tres días, siguientes a la notificación de este 

, 
/ 

• 
' 

• 



•• \~~~:. 
.··c.: 

i 

• 

IU 

.. 
acuerdo, se le impondrá una multa por el equivalente·(;ª CIEN DÍAS de SSº 
salario mínimo general vigente en el Estado de Pu~bla, en conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del referido código adjetivo 
de la materia. 

Respecto a su solicitud de girar oficio a la c;rutoridad que tiene bajo 
su resguardo el material béllco cuestionado; así pómo, el lugar y fecha en 
que deberá de comparecer~ al respecto, hágas,'de su conocimiento que 
una vez que el Juez de Dist[ito en Materia de P/bcesos Penales Federales 
en el Distrito Federal, en tu1rno, informe lo sot~itado mediante exhorto de 
once de mayo de dos mil qu¡mce, se acordará}tb conducente. 

Finalmente, respect~ al término par;t" la emisión de su dictamen, 
hágase de su conocimientcp que el mismo}~tomenzara a computarse una 
vez que tenga los elementbs suficientes p:~ra rendir el dictamen indicado 
en autos. l .. 

Cuarto. En mérito de lo acordadd,c tomando en consideración que 
l . 

     
   

 en los 
artículos 46 y 49 del Cód go F~d~ral~··de Proce?imientos Penales, gírese 
atento exhorto al Juez e D1stnto~1''.en Materia de Procesos Penales 
Federales en el Estado d México..:Zcon residencia en Toluca, en turno, 
para que en auxilio de as laborsi de este juzgado, ordene a quien 
corresponda, le notifiqpe ·.· n formar.,personal, en  

   
 

trata. NOTIFÍQUESE y JeRSO~LMENTE. 
Así lo proveyó y irma e~ licenciado  

:  Juez Octavo de Di$:frito en el Estado de Puebla, ante el 
.·licenciado , s~bretario que autoriza y da fe. 
' DOS FIRMAS ILEGIBLE ~ .. RÚSRICAS. 

LO QUE TRANSCRIB ¡ A .ÚSTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES P 0CE0ENTES Y PARA QUE LO ORDENADO 
POR MI TENGA SU M S E).{ACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN 
NOMBRE DEL PODER UDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXHORTO Y 
SOLICITO A USTED Y DE MI PARTE ATENTAMENTE LE SUPLICO, 
QUE TAN LUEGO QUE t P,RESENTE SEA EN SU PODER, ORDENE 

.~1'1)0 .. , k DESAHO CUERDO DE 
··. . . ITO, A NCUENTRE 

~~'~·. f AME O SE SIRVA 
}§~~~~VER
...,,..,.t,.\t· r, "· 
f:J:>.~J¡'/,.j:· 
~N AND O DE DOS 

ENERALDR~~;,~§ ~EBLA . 

. .iP r»rechvs :iur. :.: ·
, y Servicios 3 !~1 :Ji!
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, tutimü~ o rfo üi i¡ · ~ 1 

En Toluca, Estat de México a diez de junio de d~s :: s'1 
mil quince, se da cuenta rl Juez de Distrito, con 

oficial que antecede. Cons~e. 
! 
1 
1 
i 
í 
i 
1 

Toluca, Estado de México, diez de ju
1 

quince. ; 
1 

Vista la comunjcación oficial de cuenta; se ordena su 

registro en el libro de gpbierno con el número de exhorto y orden 

precisados en el ru~ro de este acuerdo; intégrense los 

expedie. ntes respectivt
1 
s, captúr~se en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expe ientes; y'"remítase en su oportunidad el 
' ·~: 

acuse de recibo correipondiente': 

Ahora bien, . én virtud~-' de que la comunicación oficial 

c~nt!ene las form.·'alida~es pre~.t~ta~ en los artículos 46, 49 y 53 del 

Cod1go Federal d,. Proced1m1entos Penales, se ordena. 

diligenciarla en sus lérminos. 

, Finalmente, d ligencirda. que s~a la pres~nte encomienda, 

devuelvase a su lugar d~ origen sin necesidad de acuerdo 

posterior, previas anbtacio~es relativas en el libro de gobierno 

correspondiente,. así hom~" la captura de datos en el Sistema 

Escobedo, Juez 

es en el Estado 
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NOTIFICACIÓN. 

EXHORTO 428/2015-1. 
NÚMERO DE ORDEN 431/2015-1. 

AUTO DE DIEZ DE JUNIO. E DOS MIL QUINCE. 

En once de junio de dos m 1 quince, a la oras con 

nutos, el actuari judicial adscrito al Juzgado Cuarto 

e Procesos Pen les Federales en el Estado de 

México, hago constar: que m~ constituí con las formalidades de 

ley en el Centro Federal de f' eadaptación Social Número Uno 

"Altiplano", ubicado enAlmoloy de Juárez, Estado de México, con 

la finalidad de notificar person lmente el proveído de veintiséis de 
1 

mayo de dos mil quince, dictado por el Juzgado Octavo de Distrito 
1 

en el Estado de Puebla, en la causa penal 32/2014, de la que se 

derivó el exhorto 129/2015. y/ del diverso de diez de junio de dos 

mil quince, dictado por este 6rgano jurisdiccional en el exhorto en 

que se actúa quien previa 

lectura íntegra que le hago de dichos proveídos, manifiesta quedar 

debidamente enterado. del/contenido y sentido de los referidos 

autos; firmando al calce P,ara constancia legal. Lo anterior con 

apoyo en el ordirial 109 fe. 1 Código Federal de Procedimientos 

Penales. Doy fe. 

tAL DE u nrp
.lerechos MLlin~
t""icins a la Comuni~'-~ 

I 
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OF. 76.-JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS' PENÁLES
FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBL~¡ (G.·ON SIEil"E 
ANEXOS, Y DUPLICADO DEL PROCESQ''32/2014 E~O
TOMOS) . .:·: t .. > 

' • " •, ' l_.,,1 . ..,.... .,..... . , 
EN LOS AUTOS DEL 'CUADERNO DEfÁNTECEDENTES DER
LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRPIDA EN CONTRA DE 

CON ESTA FEClj~· SE PROVEYÓ: 
,;,.{;í 

San Andrés Cho~4l~, Puebla,;;quince de junio de dos mil quince. 

Visto el estadJ:'~e los auÍ~s, se.advierte que mediante oficio 
OCC/C06/PPF/7/2015]~1 Jefe de l~1 0ficina de Correspondencia Común de 

• ·.1~ . '· 

los Juzgados de Dislf!to de Proc~~os Penales Federales en el Estado de 
Puebla, envió la papeleta de turno correspondiente a la causa penal 
32/2014 del índicijde este ju~'gado, que fue remitida a esa unidad 
administrativa par~'.su reparto :.entre los dos Juzgados de Distrito de 
Procesos Penale~, Federales, g'onforme a lo ordenado en el Acuerdo 
General 23/2015,:gel. Pleno del q~onsejo de la Judicatura Federal, de la que 
se advierte que .é:(orrespondió cqnocer al Juzgado Primero de Distrito de 
:;~~~~~~a~en;J~s·F~deral en ~I Estado de Puebla; en esas condiciones, 

·"' ¡,:~~· .;. 
Se ordena enviar al JuE!lk Primero de Distrito de Procesos Penales 

""· Federales er{(el Estado de Puebla, el oficio suscrito por el Actuario del 
Juzgado cJ;;irto de Distrito de~Procesos Penales Federales en el Estado 
de México,Jpon el que devuelve el duplicado de la causa penal 32/2014 en 
dos tomosAt8sí como el exhorto)húmero 96/2015 del índice de este juzgado, 
y el oficio,de la Secretaria del ~uzgado Séptimo de Distrito de Procesos 
Penales '. .. Federales en el EstfdO de México, con dos anexos, para su 
acuerdo·correspondiente. \\:, 

.~./ } 

.)Así mismo, se ordena de$g1osar de este expedientillo la copia del oficio 
suscrit9 por el C.oordinador }::statal de Servicios Periciales de la 
P~o~.~.· _'radurí~ General de la R;¡p~blica,. c:>elegación_ E~tatal Puebla; los 
of1c19s suscritos por el Juez D~c1mo Qumto de Distrito de Procesos 
Periales Federales en el Distrit~ Federal, con dos anexos; el oficio de la 

\L DEL\ w~a del Juzgado Sépti.~~ de Di~t.rito de Procesos Penales 
'J eaérafe"s en el Estado de Me~1co; el of1c10 del Apoderado Legal de 

ieredws r 1 1.~~·Rcfación Teletón México, A.C., y el oficio suscrito por la Secretaria del 
mlci')~ ~ !;~MlKQ. $éptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

. . ·.Jefe- México, con residencia en Toluca, y envíense de manera inmediata a la 
~csti~~~;Rcitada autoridad, a fin de que se encuentre en aptitud de proveer lo: que 

.'.l corresponda, dejando copia de los mismos agregada al presente 
·. expedientillo. • 

Solicitándole tenga a bien acusar el recibo correspondiente. 

CÚMPLASE. 

Así lo proveyó y firma el Jue itular del 
Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de 
Puebla, quien actúa asistido del Secretario licenciad
quien firma y da fe. DOY FE. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS. 
LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN. 
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DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA 

~,,,....~,Li::io es superiores y con fundamehto. en el arú u o' 89, fracción XII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de los ·C'.fl~ersos 10, fracciones IV, VI. VII y X de la 
Ley Orgá~.ca de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el qía 29 e\~ mayo de 2009, con relación a lqs pumerales.J incisos G) fracción 1, H) fracción XLI e 1) 
fracción V ~\2 fracción 11, 40 fraccio. nesl .... V. IX, XI, X.11 y X. !Jl; 88 fracciones l. 11, IV y V. art. ículos 102 y 
10 3 fraccid~es 1, VI, .VII y IX del Reglamenta ¡:iübJicado en ll Diario Oficial de la Federación el día 2 3 de 
julio de 20~2,le in,formo que en atencJón cha veintinueve de mayo de dos 
mil quince y recibido el día -p-rimer,o de Ju do por el Lic. Aarón Luis Zarate. 
Secretario del Juzgado Octavo de Di~trito otificarle del contenido del oficio 
anexo y requerirle le dé el estricto cUr]1 anterior para los efectos legales 
conducentes. 

Sin más· por e.1 momento, le reitero las seg y d!~tinguida consideración. .. . . f~ . . i ·.· ... 
~:.f . . A  j. • 

o 1.:. 
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t~ :. CopfZDINj\CION, RICIAL~~.· i\~~t.· ...... , , 
. . ......... - GENE~At f,Jli\ ti\. rrullim_t .. 1l:,~· 

Rev. 1 

ecretar

Archivo. 
ATM/lgp* 

·,'' 

Ref. IT-CE-DP-01 

HOCtlAA~lA e·•..: ~.e. i;;,u~cM)S pll\'\'te~.M.lB. 
·"'Ofl0 Sl')TA1Al .. ~ '"'n'"' ' 

 . •· ..-1· "'"ACtót1 PUi:Olfal l\i; \,l::V 

Distrito en el Estado.- Para su 

FO-CE-DP-02 
c:·.,-1::¡·1..:lf'rd R1, •."t/1 fJuch~ .. \-( lh)h;L·\, i\.rn L.~i. C1.-..I. t-x h,J•:.1c:1rí,:~ ¿',·1\"."ih~li·t, t.: F· }/.) '..~Ci, Pur.:!_·;i ~ ; 1 ,:':~ •• ,; 

i <c:i e:;;• ; J :' :: 3 .~ ! 9 :' E-mail ccspp1tilpgí ggtun~. EfüLclJ'...tJiis<a·up,r J;'.QQJJ.J.iS 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

1 
1 

) 
1 

.Y. 
~55 

FORM/1 B 3 

Exhorto 456/2015-1 
(Número de orden 461/2015) 

"2015, Año del Generalísimo Jf>$é María More/os y Pavón" 

Exhorto 456/2015-1 
Número de orden 461/2015 

Oficio 983/2015 
Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, 

en Toluca, Estado de México. 
Av. Nicolas San Juan No. 104 

Col. Ex Rancho Cuauhtémoc, 2° piso. 
CP. 50010. 

Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México . 
• 1 

UZGADO OCTAVO DE DISTR TO EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
ON RESIDENCIA EN SAN AN RÉS CHOLULA. 

En cumplimiento al 

acuso a Usted recibo de · 

orden 374/2015), derivad 

roveído del día de la fecha, 

u exhorto 117/2015 (número 

de la causa penal 32/2014, 

•os

-· el cual se ha proce i p a diligenci~r. 
·i~4i~~~ ~; \:1\~1; ~-

·,."~-~~~~!· . .. 
-~J.~..;;/ Sin otro partrcul nvió un saludo afectuoso. 
J._.,.~.., .. 

)~··:.~, ... """' . 
'iAL ílE LA REPÚnLICA 
:;.·~:;~:h')S 1-bJ>L'lJCA, EST

.Jt('1s 1.~':..i·· 
:}~~~~;~~j~~~i:;:·{~> "¡ 

POR ~tl~¡t~:;\ 'r~ . 
->)·' ..... ¡ ... ) 
1~;·;~~~'.;\;if,"lj;~' 

SECRETARIA ;l.'tl~i~ 
PRO ~{~~~~·· 

•'.··,i.'4oo· 

EN El ESTADO DE M~XICO~":':.';;•/:'nun 1,: ;•¡•.• .. , 

t > ,,, f; ~:::~~' .'.,;,,~' ,';' iiill 
: :'.~ ~J:~:: fVtF~:~~t~!i 

n ... .. 
L.._: 
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c::'.'dlJEZ.bCTAVO DE DISTRITO 
. :(., ( ' . \ "\.~ .. 

. E;NJ:;.~\ ESTADO DE PUEBLA 

OFICIO No. DJAlfCJC/FTM/CRITP/045/15 

INCUL

DELIT
CAUSA

Joc."L-- i t~ ~ J\s·+r.-.{-6 de, t4N\ef.IrO en 
Uofc1fl\ r~~r. ·t?tl el E.skb ;[ 'liie.J~ [ c1 

.:t, . __ '' \•\\ "' - J 

f:· poderado juríd1c Fundación Teletón México, A.C., 

.::1.>bropiét~ia del Centro de Rehabilitación Infantil Te.I Puebla, (CRIT Puebla), me refiero 

a·su 9{Jbio número 27460/2015, de fecha 26 de m~ o de 2015, notificado a mi poderdante 

• . . . 

~;.-~.;> ,, -,.. ' 

~· -- ·•r.Ív$ a la C11tnWik ·

. 

Así mismo, es importante también informarle que: 

l. El CRIT Puebla, es propiedad de la persona moral Fundación Teletón México, 

A.C., por tal, 

11. Los Centros de Rehabilitación Infantil Tel'etón, son propiedad privada y otorgan 

Av. 1'erseo 11° 5320 
servicios de atención, rehabilitación y diagnóstico exclusivamente a personas 

Reserva Territorial Atlixcáyotl 
C.P. 72810 
San Andrés Cho/u/a, Puebla 
Tel.:01(222)303 6970 

www.tele1on.019 

,~ 
/Sf 
~ 



• 

• 

1 .··.··t 
CRIT 

Puebla 1 

me,~ores de dieciocho años de eda'.d con di$~apacidad neuro-músculo-

e~~.elética. i · . 

111. Futf ;, ción Teletón México, A.C. y E;'ll Oentro de Rehabilitación Infantil Teletón 

IV. 

;'•í 
' '' 

! 

Pu la no son una Institución Certificada 'para·· prestar los servicios de interprete o 
• ~ 1 ,(~..;;.r 

tf /. uctor a que se refiere, en razón de qq~flos servicios que proporcionan, son 

,;>~ehabilj¡ción y diagnóstico exclusiva~~flt~ a personéis menores de dieciocho 

años de edad con discapacidad neuro:~·l:isculo-esquelét1ca. 
En este sentido y para el supuestq ,y·· si~ conceder de que de entre el personal 

/f 1 

médico y especialistas que pres1~n sus 1 servicios dentro de esta Institución, se 
... ,.. 1 

encontrara alguno que pudierafrle útil ~n la investigación a su cargo, le informo 

que ni la Fundación Teletónflléxico, A.y. ni el Centro de Rehabilitación Infantil 

Teletc?.f\~~uebla, ~¡~ta~ftad para obl/gar al personal que tienen contratados 

para %~ecer a la p:rca de diligenci: alguna, ante '1inguna autoridad . 

.~ ...... ~ ..... : t "''1 l#l 1 

Con el prese~~<é~ito, solicit~· a su Señoría se t~nga a ll}i pod~~rdante Fundación Teletón 

México, A.C,.~,j,2trfu propiet.~·{¡a del CRIT Puebla\ dando cabal cumplimiento en tiempo y 

forma, al requérimiento heg~o por su Señoría me~iante el oficio de mérito. 
-,,1 

AJ rr;' ·:· ,~ f~r ... ~·,f;{ ··~ .• 
-'·-'·•· .. ~•.lv ..... ~J:f •\ 

Atentament~.;t~tr:~~ {11¡:·,--;,;;·f ,·"··'•· 
' - ·- 1 •••.• ¡f • 

",1'.r.h: e ~- · -;,f :·::, :. 

Av. Perseo nº .5320 
Rese1Va Territorial Arlixcóyoi/ 
CP.72810 
Son Andrés Cho/u/a, Puebla 
Tel.: 01 (222) 303 6970 

www.teleton orq 
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·--•, .... 

licenciad
Juez Oct
San Andrés Cholula. 
Presente. 

~; ~ '. '.:" ·~ 

, con residencia en 

,~~. En cumplimiento a lo arde' a o en auto de esta misma data, remito a 
~V ~ 

' ~:l::drá;,~: ~~~:~~i~6/e~O~~~i¡¡ :Cid:u:~c~:~a~:a ;2/c~;:~:c::i~: í~:~:: 
# 

,./ 

órgano jurisdiccional; solicit

Aprovecho la ocasión

Lice
. r,,"''; • Juez Décimo Quin

. . vf' ,_~..,~''.;;; 
.,-.~1~¡¡; ~ r 
~j'i'. ., 
-~~~~ •• 'J'.. 
··~~¡~;:_~,e 

~~wr.~ 
~,.._.;r,,.,.:, 

-,-:;.;.~-~ """ w.:-~ -;· • .t."" 
.su-:.k.~7 
~ ... ~,,. 

spondiente. 

es Federales 
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CORREOS 
DE MÉXICO 

)7 

111111111 111111 111 rn IU 
EE86787477 5MX 

T (SENDER) 1 DESTINATARIO (ADDRESSE) 

Mercancla Muestras 
MER SAMPLES 

• 
Documentos adjuntos / DO A ACHED: 

le contenido / Cantidad Valor 
=sCRIPTION OF EACH PIECE QUANTITY VALUE 

..JEMS MEXPOST 

• 
~AL.DE U1 REPÚBLICA 
!erech"s Humawn, 
~~cios a !a Com:mi!:t:~ 

... '' 
•'.·".·t•"'."'·~" 

.• 

Peso Kg I WEIGHT ~ 
Peso Volumetrico " 
Dimensiones 

OFICINA ORIGEN 
OFICINA DESTINO 

Mensajero; clave y firma 

1 er aviso fecha 2do aviso fecha 

Ventanilla fecha Referencias en entregas 

Fecha y hora de entrega 1 DELIVERY DATE ANO TIME 

Nombre y firma de la persona que recibe 1 PERSON 
NAME ANO SIGNATURE 

Causal de devolución 

0 DOMICILIO INSUFICIENTE. 
0 DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO. 
0 NO RECLAMADA (TÉRMINO DE LF 
0 REHUSADA POR EL INTERESADG 
0 CAMBIO DE DOMICILIO. 
0 FALLECIÓ . 
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Fecha de recibido: 
Fecha de 

Turnado al Juzgado: 

Procedencia: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO 
llfTipo de asunto: NORMAL 

Quejoso/I
No. de o
Número de
No. causa
No. copi
Descripci
Observac

. ' .... 

Folio de Art. 7: *** 

.... Núrri.ero de ,registro: p46/2Ó15 
Hora de recibido: 12: ·:;:@.rs ;' 

•J. ... , .. Ho:i;.i3. sj.~1 'Eurno: 12 : 3 9 Hr ,· ?::\ 
., • ..., ..--:; • . ....... ~f4, ,.::.~iÑ.:.... '<,e" 

- ;:::· ~ t:'"' ,"'}¡;,.>'.- ~ri·. :Z*•',,,'1' /;:' ""-' :-..:~. . _.< 
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E~ Ei:tikó& DE PUEBLA ~ f :::::¿ . 
¿~ ~~ §i~· ! : ~ ~'. 8 
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,......._ 

r- .. 
e·_ 

Se les llamó 

Atendió la lla

l 

-' 

~ .....:... 

r~ 
-~\ 



 

 

 

 
 

 

. 

se vía fax con transcripción de este auto al juez 

-~· .. 

( ,'. 

.::.f~I J \ ~\_:,; 
¡·: 

·.·1.,;····· 

' 

irma el licenciado

 de Procesos Penales .., . 
ecretario.q :,._..' ... ,... . ' ...._,, .,, ' ~· ~ 
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FOl<MA B/l) ''1 1") 
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Exhorto 134/2015-V 
(orden número 134/2015) 

En diecinueve de mayo de dos mil catorce, se da c

exhorto número 16/2015, proveniente del Juzgado Octa

Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholul

Conste. 

México, Distrito Federal, a veinte de 

Téngase por recibido el exhorto de c 

Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, 

34/2015), y fórmese expediente por tri 

Con fundamento en lo dispuest 

primero, del Código Federal de Procedi 1ent 

yo de dos mil quince. 

!)ta procedente del Juzgado 
1 . 

¡ 
q'n r sidencia en San Andrés 

1 

\\:) (: '-!~.'·~ .. ~.. . 
~-. J~.: .. (.' :}~ 

s artículos 49 53:,~~~fo 
; .,_,~ .. ,,.., 

nales, procedase de ~o 
~'-V'!!'t..,. 

a la diligenciación del exhorto, por ende, to n o en consideración lo asentado 

por la autoridad exhortante, específicam tocante a que " ... a efecto de 

6 

• 

• 

oficio a dicho Procurador, para que en el término de cuarenta y ocho horas, 

contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado de 

este auto, establezca horar.io y data, a fin de que los peritos

en una sola fecha asociados por el 

actuario de la adscripción comparezcan ante la instalaciones que ocupa la 

Procuraduría General de Justicia Militar de la Primera Zona Militar, de 

la Secretaría de la Defensa Nacional y, por ende, se les permita el acceso y 
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EJÉRCITO MEXICANO 
~· ij~ . ¡'• • ¡ 

!¡, . . , . 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACJONAL 
DIRECCIÓN GENERAL DÉ MATERIALES DE GUERRA. 

-Í ~· ,,,0~,05 .. 
'" ...... ,,.AO'' .... "' I , - Ji 

,IL. .... 
! /' 

RECIBO DE ALMACÉN. 

DEL DE LA 
UNIDAD 

ALM. RECEP.:MU 

No. CMOB-237/2014. 

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRG,20,~ 
-----,--- . ,::,-;'í'.'.l~·OIS 

"<-· '"' - :..m. fEL . . ,~, .. 
CARÁCTER: /. ,J- ~\JnJX 
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CANTIJ;?.AD. 
~~F' 

·.\: 

:. 
':: 

':i 
1··, .·; 

 ~ 

,· 't 
• ... :\ 

· ... ' .::·-: ; ____ J ~ . 1 ' • 

~===~==========--~=·--~-~-2~-,··~~ ·~-.-· . -- \ :¡::---- ~------

--------~----- --
----·-----------~------- -

--------
. --=-:.._ ·....:.:_:;..-, ---



1 

. -·..._;;.., ~ ~· ':'. .. -~-~ ... 
" . L ¡ . ·----_,_.__,, __ ~~-l.,:-: ........... } •• <. .. ~ • 

,;/'" 

~ .... ~~~-
'.f;' __ 

)i~/' -:: 

'/ 

• 

___ , 
--,. 

I 

--- --------- ---====---=--=~-,...,, , -·--~~========--=-~--•---------o--------------------

-~ --------------------- - ----
--- ---------·----

·=========-=':-=-,-,-:~~--------_-_. ___ _:__-_--~=-\-----------------_____ _,__ ___________ -- _--_ .. _""',___ _________ _ 

J) 

/ 



.. ,,. ~-·· ,¡ ""."' ..... 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DÉ GUERRA. 

1/er. BATALLÓN DE MATERIALES DE GUERRA. 
RECIBO DE ALMACÉN 

! 

/ 

Í 
I . 4 

RECIBO DE ALMACÉNfao. RA~M1al2'~~~ DE ARMTO. OEC. . 
"'·' ._ sUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN • 
)~· INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, FECHA: 12/SEPTIEMBRE/2014 
·;;,: · ·' S DE LA P G R /·-·.:,:. u.E.1.0.c. . · : , : •. , 1 ••.. " . •. •. 

·'Hro DEL C. LIC. A.M.P.F. ANGEL' ANTONIO MÁRQOEZ ·· . DESTINO: GUARDA Y CUSTODIA. 
•<;·X . . ESQUIVEL , . > . . , . ., . .,.,, .. _ .,, . , . . 

'· ES· :MENSAJE C.E.I. No.•M-1~6612014 DE Fl:Gf:"!A:22/JUNto/2014, GlRADO'PdR DN-24., (SEG. CTL. M.G. DEC. 
"'óRANDÜM_··;11o~ ,K2_M~25.5~{?_0,1~1j~.:·:P~;· FECHA•' 23fJUU0/2014, .J3JRAqo;poR LA JEFATURA DE LOS 

.J~·1,~Y,:\:".: ;'. ;·r '~' :· ,•.L,;,:.):r,;·,-~·1;: . . . : .. ¡ :_. ,~;¡·~~-~-~:-~.~·c:·~;~~ 1 ·,~; .. ¡:,.;. . , . 
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iririirecto 5/201 o de su 1na1ce acusese recmo. 

Octavo. Finalmente, tomando en cuenta  
  

 
, con fundamento en los articulos 

46 y 49 del Código Federal de Procedimientos Penales, gírese atento exhorto 
al Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado 
de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las 
labores de este juzgado, le notifique este auto de manera personal en el lugar 
de su reclusión; solicitándole a la autoridad exhortada, que una vez hecho lo 
anterior, se sirva devolver a la brevedad posible dicha comunicación oficial. 

Notifíquese y personalmente. 
Así lo proveyó y firma el licenciado  

 Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, ante el licenciado 
, secretario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES PROCEDENTES Y PARA QUE LO ORDENADO POR MI TENGA 
SU MAS EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXHORTO Y SOLICITO A USTED.·.Y DE MI 

ARTE ATENTAMENTE LE SUPLICO, QUE TAN LUEGO 'QUE EL 
PRESENTE SEA EN SU PODER, ORDENE EL DESAHOGO.· DE LA 
DILIGENCIA PRECISADA EN EL ACUERDO DE MÉRITO, AGRADECIENDO 
QUE UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EL 

~~~~:~:~~::: EVEDAD 
':\!•;-{"' ;:. ' >') 

SAN A~~ES·,c1;10· . 

~~~z9c1 

;r_~,·l 
Úc

~'

··: ... 

./('.."-\!.,~ ~"\. 
.. , ... ,,,' 

( .. • 
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gire requiérase al Coordinador Estatal en Puebla de Servicios Periciales de 3~. la Procuraduría General de la República, en su carácter de superior 
jerárquico de la perito de mérito, a efecto de que en el plazo de 
VEINTICUATRO HORAS, que al efecto se le fijan, notifique el contenido de 
este proveído a dicha experta, con el apercibimiento que de no informar a este 
órgano jurisdiccional sobre tal circunstancia dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, se le impondrá una multa igual a la referida en el párrafo que 
antecede en conformidad con lo establecido en el citado numeral del código 
adjetivo de la materia. 

Quinto. Glósense a los autos los oficios 7 42/2015-Vlll, 786 y 888 que 
envían los Secretarios del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, haciendo constar que el número 888 fue 
recibido en este órgano jurisdiccional a las once horas con cuarenta y siete 
minutos del cuatro de mayo del año en curso por vía fax. 

Sirve de apoyo a lo anterior la te is aislada por analogía, visible a foja 
277 del Tomo XIII, Novena Época del S ma.nario Judicial de la Federación que 
dice: \ 

1 

"CONSTANCIAS ENVIADAS R f¡ AX E~TRE LOS ÓRGANOS DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N. SI ESTA CERTIFICADA LA HORA 
Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ MO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE 
POR EL SECRETARIO DE ACUER OS EL TRIBUNAL JUDICIAL QUE 
LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALO PR ATORIO". ,(,(·~J~-~ 

ti.~~··;:~~::~~: 
Ahora, en atención al contenido de 1 ofjcios de mérito, sf(,~o~~~~'~1 

. ~~.·~ r::t~',~-1,. 

Téngase a la oficiante remitien o e qficio del agente «éi MttOttUrio 
Público de la Federación, en auxi io e la mesa 19 ~ la \~Ji@f~d 
Especializada en Investigación de del\to contra el ambient \y pr~ 
en las leyes especiales, por el cual infqr a la radicación de la W,~~~. u~ 
previa derivada por los posibles actos de v.· encia que sufrieron los ·.·;~~~os 

Asimismo, téngasele acusand,o·'Íe
1 

o del exhorto 96/2015, girado por 

presente anualidad; así como, in orm o e se señalaron las diez horas 
con cuarenta minutos del tres de · io e s mil uince, para el desahogo 

anterior notifíquese a la defensa de ést .. a que e.~dí~hora indicada 
comparezca a la referida diligencia, c~n el ere imient~lt~ ho hacerlo se 
le impondrá una multa de TREINTA DIAS d sal rio mini®~~. ral vigente en 
el Estado de Puebla, con fundamento en lo d1 pu sto en ~~lo 44, fracción 
11, del código adjetivo de la materia. ' ~;-.,.¡_¡_ 

~' ; 

De igual forma, téngasele informando las, i posibilidades existentes a 

tanto, se reserva el acuerdo correspondiente. ~- r' 
Sexto. Agréguese a los autos el oficio de cuenta"ae la Directora 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla, mediante el cual informa el nombre de las personas que 
designa para que funjan como perito en

General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de que dentro de los 
siguientes tres días, al en que surta efectos la notificación de este auto se 

. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se le 
11!1pondrá una multa por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
11 del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

• 

• 
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_ )nocimiento a fin de que con el objeto de lograr la encomienda realizada, 
haga uso de las medidas de apremio que considere pertinentes a fin de 
llevar a cabo el desahogo de la prueba de mérito y, en general, acuerde 
todas y cada una de las promociones tendentes a verificar el correcto 
desahogo de la prueba de mérito. 

Solicitándole que una vez hecho lo anterior, se sirva devolver a la 
brevedad posible la comunicación oficial de que se trata. 

Finalmente, tomando en consideración que para el desahogo de la 

comparezcan a este juzgado para tal efecto. 
Segundo.  

 
 

 
 

 
  

 
   

  
   

.u cont~;1~e pro~~e 
~.teviq acot,data pecto a la admisión del recurso de apelación hecho 

valer p~~l,,:proce~d8' contra del auto de diecisiete de abril del año en 
curso srr•ijt; parte relati al desechamiento de la prueba pericial en materia 

     
   

 se gire solicítese al Juez Cuarto de 
Distritq<~,.Pró~~6s Penaltis Federales en el Estado de México, que de no 
tener inr:Ot;i.l/etiíente se sirva remitir copia certificada de la mencionada 
constancia de notificación que obra dentro de los autos del exhorto 361/2015-IV 
de su índice; lo anterior, a fin de acordar lo conducente en relación a debida 
oportunidad del recurso en comento. 

Respecto al diverso escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 
20, fracción IX, de la Constitución Polí,tica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el diverso numeral 16¡0 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, téngasele designando como nueva defensora particular a la licenciada 

  sin v ')car\ los nombramientos realizados con 
anterioridad; en c ·. encia, h;Jas'e4 del conocimiento del encausado de 
mérito, que la prof' ,. ·~ nombrada c9mo su defensora deberá comparecer 

•
nte este órgano r . \Cf.lional debidaniente identificada dentro del plazo de 
res días, siguien · .... ~ i notificación de este auto, a fin de que acepte y 

proteste el cargo c · .. " ; con el objeto de hacerle saber las obligaciones que 
contrae al aceptar ~argo y vigilar su buen desempeño. 

Cuarto. Agréguese a l~~"~ytAs el oficio del Coordinador Estatal en 
Puebla de Servici~~IGMUitlProcuraduría General de la República, 
por medio del Cl:lf!LOO, ... é\l.~rt~ .. al requerimiento formulado por auto de 
veinticuatro de abrW~100\:H~H;~\W$~ P.rgpone a 
que sea ésta quieSe1Yili~!fthl,tml'fdi'.én mate a 
penal en que se actúa., .• 

En atenci~M~s¡¡~C~flterior, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 41, 221 y 236 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 
señalan las diez horas con treinta minutos del diecinueve de mayo del año 
en curso a efecto de que la citada perito acepte y proteste el cargo conferido, 
para lo cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial 
idónea, ante este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla (Edificio 
sede del Poder Judicial de la Federación, décimo piso, ubicado en "Avenida 
Osa Menor" número ochenta y dos, "Ciudad Judicial Siglo XXI", Reserva 
Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla), con el apercibimiento 
que de no presentarse el día y hora indicada se le impondrá una multa por el 
equivalente a TREINTA DÍAS de salario mínimo general vigente en el Estado 
de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 82 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, mediante atento oficio que al efecto se 

1 '\'' ~.. • \-. 

)'. 

·. . ~l 
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, 110. (x cen :::r>3JLO\S 
EXHORTO No. ---2.b._12015. 

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 2 
FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TURN9.'fJEffltfU~Rp lf!'f95 

JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUÉStk/~t(.'.\JsTED 
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS P~L~SiF.EDERAU~S 
EN EL ESTADO DE MÉXI O, CON RESIDENCIA EN ToiLÜ'tl«{El\VTliRNO, 
A QUIEN TENGO E~ .1:'10 R DE DIRIGIRME, HAGO SABER QUE EN LA 
CAUSA PENAL 32Í2014 

 
FECHA SE PROVEYÓ: .. · · .. , 

1 -
\ \JE 

Primero. Visto el ~sta o que guardan los autos; se a .. · ' el • 
veintinueve de abril de d¿¡,s il quinc  • . · y 
prot~sto el _cargo de perit~ e~ materia de identificación ,-·,. aq~'ijlf y 
dact1loscop1a, que le fue c

 

Tomando en consider i n que por auto de veinte de ril d~~.~::!llil 
quince se tuvo al Titular del C ro ederal de Readaptación S :al núffl~ 1 
"Altiplano" informando que el roe sad

? 

citado experto. 
Por otra pa a ecto d d ahogar la experticia .ofrecida por el. 1 1 

 :· 
'i 

 
 
 • 
 
 

En tales condiciones, con fundamento enWflf~'.al'tTcUTo~' 46 y 49 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, gfr~~ al Juez de 
Distrito en Materia de Procesos Penales Federales ~n ~PA~trito Federal, 
en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgadtr,'-~~ sirva girar las 

 para que los peri
en una sola fec
critos a dicho juzgado comparezcan 

ante las instalaciones que ocupa la Procuraduría General de Justicia Militar 
de la Primera Zona Militar, de la Secretaría de Defensa Nacional, en la 
ciudad de México, dentro del horaíio establecido por ésta, paía lo cual deberá 

rendir el dictamen en materia de dactiloscopia indicado en autos. 
En mérito de lo anterior, se solicita al juzgado exhortado que se sirva 

informar con la debida oportunidad la fecha en que deberán de comparecer los 
citados expertos, a fin de hacerlo del conocimiento de éstos. 

De igual manera se le solicita encomiende al Actuario Judicial 
encargado de llevar a cabo el desahogo de la mencionada diligencia levante 

,...,.. ....... ,... .......... ¡ ................... 1 ......... ; .................. __ , ----- ·---- -···-_,.e:. __ , -1- •- _1:1:_._. __ : __ ._J __ -·· --- -· 



México, D.F., a 20 de mayo de 2015. 
''2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón" 

lER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL DI RITO FEDERAL 

Of. \f J5' Procurador General de Justicia ilitar de la Primera 
Zona Militar, de la Secretaría d la Defensa Nacional. 
[con relación al arma afecta a ' la averiguac1on previa 

. . PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 ANTES PG /, EIDO/UEIDCS/323/2014 

, ·.\p r e s e n t e s. 1¡ 
X 1 

' " 1 

'' ,.~ En los autos del exhorto 134/2015.:v (orden número 134/2015), 
/~el índice de este juzgado, derivad9 del dive'rs /número 16/2015, derivado 

¿lde la causa 32/2014,   
 

. ~:r:~--;~;-:"'-;,\'!.~·~".:. • 
1:>'· . ·· ::;,,,,:>· ,, "México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos 

• 

.:;:;::;> ••• H:. ;:: , ., \,,Téngase por recibido el exhorto de cuenta proq~dente d 
1 &;,¡. .:?¡~, : dé Puebíl con residencia en San Andrés Cholula, relativo a la ca 

• :J!flift•:.'~. · 

il 
Ju ado Octavo de Distrito en el Estado 
a 2/2014, que se 

7'.~ .. '~,}~ 
.· ~.·. ·..

• 

.
. . on f1i:1ndamento en lo dispuesto por los artículos 49 3 párrafo primero, del Código Federal de 

. 'Pro,i¡;atf' ientos. Penales, procédase de inmediato a' la dilige ci ci del exhorto, por ende, tomando en 
Goh~tdéración i;> asentado por la autoridad exhortante, e pe e m te tocante a que " ... a efecto de 

'

l)!Wf@-MlilfWtl(>l1¡veer lo que corresponda. . .. · ·· · · 
~ .... ,;,.;,. FiJ:l;ilme,nt~·,~i¡raítase vía fax con tran$(::ripción de este auto \juez exhortante, para su 
~ii~(j! ~cmu~ .. <:. .. 

lnvcst\ti;gfiP~~~_;:;yó y firma el li D~imo Quinto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Escamilla Martínez, secretario 
que autoriza y da fe." 



En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ·trece horas con treinta 

minutos del veintidós de mayo de dos mil quin.ce, el Licenciado  

 actuario adscrito al Juzgadofbécimo Quinto de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Distrito federal, hago constar: que 

en cumplimiento a lo ordenado en proveL~o de veinte de mayo del 

presente año, dictado por el titular del.; órgano jurisdiccional de mi 

adscripción en los autos del exhorto 134/2015-V (orden número 

134/2015), del índice de este\ju~gado.,'deriva/o del diverso número 

16/2015, en relación a la caui;a 32/20!14,  

       

   T n las formalidades de ley, 

•·~~~ ~} . :n:ie\~. stituí en la instalaciones de la: Proc~taduría General de Justicia 

· l#llFt;.;:~ · " .· .! ~ilit~t} de la Secretaría de la Defen~a N.t~onal,  

     

      

 
    

 

 

    averiguación previa 

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 antes PGR/SEIDQ/UEIDCS/ 323/2014), 

uien se 

 

expedida a su favor por la Secretarí ',:de _la Def~nsa Nacional, por lo que 

1
~

~~h ~~ ' • l.(tVS legales p
l " vi 

' 
~AL DZ L\ m:PUBLICA 
D~-r~;;b1 .. ~; l lurmmvi, 
iervlcio~ a la Cor:~un!ih 



Exhorto número 134/2015-V s-c1 
Orden 134/2015-V 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

En veintinueve de mayo de dos mil quince, se da cuenta al juez con el 

contenido de la razón actuaria! de veintidós del mes 

acuerdo. Conste. 

México, Distrito Federal, a veintin 

quince. 

'.:.::,~".',>,, ':\scu~~;~ d:1 
lac:::e:~d:d~i:~: l:a~:o:i:~: da~e~::n~~:: d:I el::u:~: 

_, · --··-. c_de ~ adscripción para dar cabal cumplimient o encamen ado por el Juez 
' 

' ·Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, co residen a en San Andrés 
' •,, .': .. \ 

~holula, específicamente tocante a¡1 que " ... a e kc o de di sahogar la experticia 

-~

-~
~~
7/j

V:~t~~~p,~'.:'.rrw~~ Procurador [lo qut=; así se hizo], p ra que en el término de 
Je,~ ... _ .... ,._.11 .•.• 11. ,, 
srvicfOV~~E(2~~i;:~,,.,ocho horas, contado a partir del ía siguiente al en que 

•¿;~\~~<¡i,ara debidamente notificado del auto de 

estableciera horario y data, a fin de que los perito

inte de mayo último, 

n una sola fecha asoci dos por el actuario de 

la adscripción comparecieran ante la instalaciones que ocupa la 

Procuraduría General de Justicia Militar de la Primera Zona Militar, 

de la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, al constituirse en 

las instalaciones de de dicha Dependencia a efecto de entregar la misiva de 

mérito, fue atendido po Servicio 

Permanente de dicha Procuraduría, quien le indicó q



consecuencia, se tienen por expuestos los motivos del fedatario y, tomando 

en consideración lo anterior, se ordena la devolución de la presente 

comunicación oficial a su lugar de origen sin diligenciar; por tanto, háganse 

en el libro de gobierno respectivo. 

rma el licenciado 

ito de Procesos Penales Feder

enciado

S1Jbpi'•.1t'·;í'.W.~.J '.~ 

• "
1f 11)il .J~· Je11io '1 

... .;;'..• rl11 1· 
, ~ ... .f 

.-e·«~. ·. ~ 

··:;.i":·~ ~\ 
*' .: :· .. 
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FORMAB 3 
l'\ ,.., .... , 
l 1..:.. M 

"2015, Año del Generallslmo José Maria More/os y Pavón" 

~··\o,,,.. L.: - --~ 
........ ~d" ... ~----... .....--- ~ 

• -UzGAD-0 P~_ll'~Ef~? ?E Exh9rto 456/2015·1 

dificio sede del Poder Judicial de la Federación en Toluca, 
stado de México Av. Nicolás San Juan 2 No. 104, Col. 
xrancho Cuauhtémoc. 2° Piso. 

esos Penales Federales en el Estado de México 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, CON RESIDENtl EN SAN ANDRÉS 
CHOLULA. 

Por este medio, elvo diligenciado el exhorto 

anotado al margen sup· ri r derecho del índice de este 

órgano jurisdiccional, ado con motivo del diverso 

11712015 (número arde 74/2015), derivado de la causa 

penal 32/2014, de su li t , instruida

;er1icios 1 it Comun1~t Le envío un saludo afectuoso. 
~v~sti~ación 

T

SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO DE.. TRITO DE 

PROCESOS PENALES F~p~.~L.~;i.·; :; ¡;;: '·~l1r;:rif; 
EN EL ESTADO DE Max1co ...... ,.. '· 

~~;.~· ~·út .. x~ ... : · ,._ ~· · 





"' r ~ • ' 

No. l!XHORTO .if$G /20'1e ~ ..... -

·~-~XHO~TO -------~--~~· ~~J 1 SICCOM 2.6.3 . 

~: ~~~~~~d~~r~:~~e~61~~~7~~~~01s L~.0'5 i~~~i=¡~?~~:~~~2;1s,1 
.l 1 

do al Juzgado: JUZGADO SEPTIMO DE DISTR RALES EN 

TOLUCA, ESTADO DE MEX¡~fü:

edencia: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN ~[i:EST 
cHoLtrr:.1\> ':r:;r 

o de asunto: NORMAL-. 

 EN SAN ANDRtS 

ejoso/Inculpa
e oficio: 

me~o de exho

. copias: O, 

. causa pena
os: O 

scripci6n ~~~~os: **k 
servaciories~'. ;E2\.f!ORT0 ~OON-TIRMAS 

f' ',' . ,. ·~·.' <> . ' .. _ .·".' 

e~•d~l_'~prn~':?1ª7té, w.. 

'·· i . . / 

-_------ -- - --~--~::;----- -·~_: __ ¡ ___ --------7-{_ 
. ' ,: ;' 

"'' 

• 
¡f.}VJ, DE U, R.tPéSLK 
e ~r9t~bs Hur.1~n" •, 
J Se11!idi:t .~\a C.~ttH1t-' . 
~ \nv~s'1i9•:ci(~:"J 
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EXHORTO No. \~-=f /2015 . . ,,._,.;..,,,, ....... , .. ,, .•.. __ 
c. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA 2r S¡:P~ALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CO EN TÓLUCA, 
EN TURNO. 

EL CIUDADANO LICENCIADO

~~~~-D~CJ\~~~1T%f; E~1~:i~~1!~i~:~¿:~gs~EE~~{~~~E~¡r~~ 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RES!t::>ENCIA EN TOLUCA, EN TURNO, 
A QUIEN TENGO EL HONOR DE 
CAUSA PENAL .32/Z.01.4, INSTR

FECHA SE PROVEYÓ: 

Primero. Visto el estado qu uardan los autos, se advierte que el 
veintinueve de abril de dos mil q i ce acepto y 
protesto el cargo de perito en t ria actilar y 
dactiloscopia, que le fue conferido r los 

Tomando en consideraci e por auto de veinte de abril de dos mil 
quince se tuvo al Titular del Cen o ederal de Readaptación Social número 1 

,. "Altiplano" informando que el oc s
j

correspondiente respecto de 1 pru ba pericial ofrecida por éste a cargo del 
citado experto. 

Por otra parte, a efe to d desahogar la experticia ofrecida por el 
' -i.;<_·. procesado 
~C  
~·~ ~ manipulación del arma ase urada en la causa consistente en:  
t ~! 'J 

~~)J 
~·· ~ v• 
AL nr TA l' l'' -r1' 

u • »'1'..!"1 Sijd\-etaría de Defensa N ionál, en 1 ciudad de México. 
erethos Hu:narw1 En tales condicio es, con fuí\damento en los artículos 46 y 49 del 

. . ,., C9fligo Federal de Proce imieritos Pe~ales, gírese atento exhorto al Juez de 
NICIOS a Id Comt1@JM:ttrito en Materia de ocesos Pena._les Federales en el Distrito Federal, 
·estigación en turno, para que en: a xilio de las lab{:¡res de este juzgad?, se sirva girar las 

r para que los peritos 
en una sola fecha asociados de 

scritos a dicho juzgado comparezcan 
ante las instalaciones que ocupa la Procuraduría General de Justicia Militar 
de la Primera Zona Militar, de la Secretaría de Defensa Nacional, en la 
ciudad de México, dentro del horario establecido por ésta, para lo cual deberá 

1 

J 
"!':. 

r 

requerir al titular de dicha procuradui'ia para que permita el acceso a los citados 
expertos a las instalaciones que ocupa dicha dependencia; así como, para que 
tome las medidas de seguridad que estime pertinentes para no alterar, destruir 
o menoscabar el arma descrita; de igual forma, deberá proporcionar las 
facilidades necesarias a tales expertos para el manejo del arma de fuego 
descrita para que éstos tomen los elementos necesarios y estén en aptitud de 
rendir el dictamen t;\n materia de dactiloscopia indicado en autos. 

En mérito de lo anterior, se solicita al juzgado exhortado que se sirva 
informar con la debida oportunidad la fecha en que deberán de comparecer los 
citados expertos, a fin de hacerlo del conocimiento de éstos. 

De igual manera se le solicita encomiende al Actuario Judicial 
encargado de llevar a cabo el desahogo de la mencionada diligencia levante 
acta debidamente pormenorizada y circunstanciada de las condiciones en que 
es entregado dicho artefacto bélico a los expertos, esto es, si el mismo se 
encuentra embalado o las medidas de seguridad con que esté protegido; así 
mismo, deberá vigilar que durante el desarrollo de dicha diligencia los 
mencionados expertos sean los únicos que manejen dicho armamento y no 
contaminen el mismo; así como, para que al final de la diligencia entreguen el 



/""'\'>1 IC1::> ,vU::>Cl::>, ~:n:: VLUI l:fG t.1n::11nuu U'I::: !Ull::tUll.l.IVll ª' !Ul::L U'l:::I 

conocimiento a· fin de que con el objeto de lograr la encomienda realizada, 
haga uso de las medidas de apremio que considere pertinentes a fin de 
llevar a cabo el desahogo de la prueba de mérito y, en general, acuerde 
todas y cada una de las promociones tendentes a verificar el correcto 
desahogo de la prueba de mérito. 

Solicitándole que una vez hecho lo anterior, se sirva devolver a la 
brevedad posible la comunicación oficial de que se trata. 

Finalmente, tomando en consideración que para el desahogo de la 
probanza en comento es necesaria la impresión  

 
 
 
 

 que 
comparezcan a este juzgado para tal-efecto. 

Segundo. Glósense a los autos los oficios de cuenta de la Directora de 
Asistencia Jurídica y del Director General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Puebla, visto su contenido, se provee: 

\~.' 
Téngase a la citada directora informando que en dicho organismo no se 

cuenta con perito en traducción de lenguaje de señas para sordomudos que 
pueda fungir como perito en la presente causa penal. 

De igual forma, téngase al director general informando las gestiones 
correspondientes para dar contestación al requerimiento solicitado mediante 
oficio 19389/2015 del índice de este juzgado. 

Tercero.  
 

 

~i'.~:~:2 :,;;',' 
.-;>. 

Previo acordar respecto a la admisión del recurso de apelación hecho 
valer por el procesado en contra del auto de diecisiete de abril del año en 
curso en la parte relativa al desechamiento de la prueba pericial en materia 
de psicología y psicología criminal y, tomando en consideración que a la 
data aun no obra en autos la constancia de notificación de éste de tal proveído, 
mediante oficio vía fax que al efecto se gire solicítese al Juez Cuarto de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que de no 
tener inconveniente se sirva remitir copia certificada de la mencionada 
constancia de notificación que obra dentro de los autos del exhorto 361/2015-IV 
de su índice; lo anterior, a fin de acordar lo conducente en relación a debida 
oportunidad del recurso en comento. 

Respecto al diverso escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 
20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el diverso numeral 160 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, téngasele designando como nueva defensora particular a la licenciada 

   sin revocar los nombramientos realizados con 
anterioridad; en consecuencia, hágase del conocimiento del encausado de PHOCURA.lJURÍA Gl 
mérito, que la profesionista nombrada como su defensora deberá comparecer Subprxiif3d•y•·~ 
ante este órgano jurisdiccional debidamente identificada dentro del plazo de . : · . · ·:r; 
tres días, siguientes a la notificación de este auto, a fin de que acepte y Prevencton dtl Otl:i~ 
proteste el cargo conferido, con el objeto de hacerle saber las obligaciones que t"fidna (. 
contrae al aceptar dicho cargo y vigilar su buen desempeño. , 

Cuarto. Agréguese a los autos el oficio del Coordinador Estatal en 
Puebla de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, 
por medio del cual en atención al requerimiento formulado por auto de 
veinticuatro de abril del año en curso propone , para 
que sea ésta quien funja como perito en materia de Dactiloscopia en la causa 
penal en que se actúa. 

En atención a lo anterior, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 41, 221 y 236 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 
señalan las diez horas con treinta minutos del diecinueve de mayo del año 
en curso a efecto de que la citada perito acepte y proteste el cargo conferido, 
para lo cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial 
idónea, ante este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla (Edificio 
sede del Poder Judicial de la Federación, décimo piso, ubicado en "Avenida 
Osa Menor" número ochenta y dos, "Ciudad Judicial Siglo XXI", Reserva 
Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla), con el apercibimiento 
que. de no presentarse el 9ía y hora indicada se le impondrá una multa por el 
equivalente a TREINTA DIAS de salario mínimo general vigente en el Estado 
de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 82 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, mediante atento oficio que al efecto se 

'::· 

· .. ':, 

,'.:..~ 
'·<:' 
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gire requiérase al Coordinador Estatal en Puebla de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de la República, en su carácter de superior 
jerárquico de la perito de mérito, a efecto de que en el plazo de 
VEINTICUATRO HORAS, que al efecto se le fijan, notifique el contenido de 
este proveído a dicha experta, con el apercibimiento que de no informar a este 
órgano jurisdiccional sobre tal circunstancia dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, se le impondrá una multa igual a la' referida en el párrafo que 
antecede en conformidad con lo establecido en ,,el citado numeral del código 
adjetivo de la materia. 

Quinto. Glósense a los autos los oficios 742/2015-Vlll, 786 y 888 que 
envían los Secretarios del Juzgado Cuarto ¡de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, haciendo constar que el número 888 fue 
recibido en este órgano jurisdiccional a la~ once horas con cuarenta y siete 
minutos del cuatro de mayo del año en cur,$0 por vía f . 

Sirve de apoyo a lo anterior la t~sis aislad 
277 del Tomo XIII, Novena Época del Semanario 
dice: 

or analogía, visible a foja 
t:licial de la Federación que 

"CONSTANCIAS ENVIADASj\f>OR FAX NTRE LOS ÓRGANOS DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAclóN. SI Á CERTIFICADA LA HORA 
Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ' COMO E ÓRGANO QUE LAS REMITE 
POR EL SECRETARIO DE Acul!Roos D TRIBUNAL JUDICIAL QUE 
LAS RECIBE, TIENEN PLENO VAfiOR PRO TORIO" . 

Ahora, en atención al contenido de 1 s oficios de mérito, se provee: 

Téngase a la oficiante remitiendo el oficio del agente del Ministerio 
Público de la Federación, en auxili de la mesa 19 de la Unidad 
Especializada en Investigación de del" s contra el ambiente y previstos 
en las leyes especiales, por eJ cual inf. ma la radicación de la averiguación 
previa derivada por los posibles acto olencia que sufrieron los procesados 

 
 

Asimismo, téngasele acusan o rpcibo del exhorto 96/2015, girado por 
este juzgado a fin de notificar. person !mente a los procesado

 
 

presente anualidad; así como, inf rman~o que se señalaron las diez horas 
con cuarenta minutos del tres d ·unio1 de dos mil uince, para el desahogo 

 
 
 

  , con el apercibimiento que de no hacerlo se 
r-trF.b~ H·~:;~(Hil~I~ impondrá una multa de TR 1 TA DÍAS de .salario mínimo g~neral vigente .~n 
~ . -. , -. el.Estado de Puebla, con fund ento en lo dispuesto en el articulo 44, fracc1on 
~fffr_::.\~ ;~ ;~ l-OffiYOiuel código adjetivo de la ma 

De igual forma, téng ele informando las imposibilidades existentes a 
efecto de llevar a cat;>o el esahogo de la diligencia solicitada a cargo del 
procesad  en virtud del deceso 
de éste ocurrido el v inte d abrll de dos mil quince, circunstancia respecto de 
la cual este juzgado está n e~pera del acta de defunción del mismo; por lo 
tanto, se reserva el a' uer o correspondiente. 

Sexto. Agrég se a los' autos el oficio de cuenta de la Directora 
General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla, mediante el ·<;ual informa el nombre de las personas que 
designa para que funjan como peri.to en materia de identificación decadactilar y 
en materia de dactiloscopia;  

 
 

 en tales condiciones\  
   

 
 
 
 
 

 
Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se le 

impondrá una multa por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
11 del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales. 



inairecro 01¿u·1 o ae su inaice acusese recmo. 

Octavo.  
  

 
  con fundamento en los artículos\ 

46 y 49 del Código Federal de Procedimientos Penales, gírese atento exhorto\ 
al Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado · 
de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las \ 
labores de este juzgado, le notifique este auto de manera personal en el lugar · 
de su reclusión; solicitándole ·a· la autoridad exhortada, que una vez hecho lo 
anterior, se sirva devolver a la brevedad posible dicha comunicación oficial. 

Notifíquese y personalmente. 
Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Eduardo Hernández 

Fonseca, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, ante el licenciado 
Aarón Luis Zarate, secretario que autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES PROCEDENTES Y PARA QUE LO ORDENADO POR MI TENGA 
SU MAS EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXHORTO Y SOLICITO A USTED Y DE MI 
PARTE ATENTAMENTE LE SUPLICO, QUE TAN LUEGO QUE EL 
PRESENTE SEA EN SU PODER, ORDENE EL DESAHOGO DE LA 
DILIGENCIA PRECISADA EN EL ACUERDO DE MÉRITO, AGRADECIENDO 
QUE UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EL 
PRESENTE EXHORTO SE SIRVA DEVOLVERLO A LA BREVEDAD 
POSIBLE. 

SAN ANDRÉS CH  QUINCE. 

LI

J 
# 

PROCURADURÍA GE. 
Suuprocuraduri:: o 

'~ 

,_ 
... •_, 

1 ,.,~. 
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(Número de orden 461/2015) 

En veintisiete de mayo de dos mil quince, se da 

cuenta al Juez con el exhorto 117/2015 (número orden 

374/2015), proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en 

el Estado de Puebla, en San Andrés 

Cholula, registrado en ondencia con el 

número de folio 612. C

Toluca, Estado de México; tisiete de mayo 

t Se tiene por recibido el 
.~ 

horto de cuenta, 

gistrado en el libro d~ corr~spo ncia con el número 

el proveído de once de ayo de dos mil quince, 

JI!·~~:-.,,~ pro~unciado en los autos d la ca sa penal 32/2014, de 

. ·, Vi su 1 nd1ce. 
"~¡ ~ 
~fj En esas actuación 

encomendada habrá de lugar de 
KAL DE LA RE?UBLl1 '. 
J~rc:~~~)s Hw~~lu,sión del justiciable comento , esto es, en el Centro 

:.:Nicios i:1 l~ei:al de Readaptaci, n Social Nú ero Uno "Altiplano", 

''"~'5rten Almoloya de Juátz Estado de Mé\ ico, plaza territorial 

sobre la cual este ~ gado de Distritd ejerce jurisdicción 

conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del 

Consejo de la , Judicatura Federal, relativo a la 

determinación del número y límites territoriales de los 

Circuitos ~udiciales en que se divide la República 

Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y 

especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y 

de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 



1-AI IVI 11.V ~VUI "-U 1 ..,-1 

(Número de orden 461/2015) 

~~·,~ ~ 

Acuerdo General 15/2015, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el treinta de abril de dos mil quince; con 

apego en lo dispuesto por los artículos 46, 47, 48, 49 y 53 

del Código Federal de Procedimientos Penales, se acepta 

conocer de la comunicación oficial de referencia; por 

tanto, fórmese cuaderno auxiliar por triplicado y regístrese 

con el número 456/2015-1 (número de orden 461/2015); 

acúsese recibo. 

·•:, 'J 
';,;,..1 

l./ 
.!'// 

PI q 
1\.,\ 
':\\ 

·.,' \ 

"•''. 

En atención a lo anterior y toda vez que el exhorto 

de que se trata cumple con los requisitos establecidos en 

el dispositivo 49, ibídem, se comisiona a cualesquiera de 

los actuarios judiciales adscritos para que se constituya 

en dicho lugar y notifique personalmente al encausado en 

comento, el auto de once de mayo de dos mil quince, 

dictado por la autoridad exhortante, así como este 

proveído; hecho que sea, sin ulterior acuerdo devuélvase 

a su lugar de origen, previas las anotaciones que se 

hagan en el libro respectivo y en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes; solicítese el acuse de recibo 

\~~\;··._:; . . . '.' .::1~> 
"\:~'·!:';:-;!.f'}'.';_1_ 

.,,:~!; 

\ ,.,,~\ 
',,!'f 

,. ';. 

... etlOCUfüillU1ÚA ta respectivo. 
Subpr:)cur~duriµ 

Finalmente, se faculta a la secretaria adscrita pá~~nci~n d(;~.o.enK 
011~!;18 1 

en uso de sus atribuciones firme los oficios y que 

comunicaciones derivadas del presente exhorto. 

Cúmplase . 

firma 

Distrito de Procesos 

ado de México, asistido de 

,,.'t ... ·,·r 
: ,,:.1 .. 

L-
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Exhorto 456/2015-1 
(Número de orden 461/2015) 

"2015. Año del Generalisimo José María Morelos y Pavón" 

>ERJUOICIAlDELAFEDERACIÓN ------------------'-----------------

• 

. ;: . 

• 

.,, .. :.1·~ 
,~. 

Exhorto 45612015-1 
. Número de orden 461/2015 

Oficio 983/2015 
Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, 

en Toluca. Estado de México . 
Av. Nicolás San Juan No. 104 

Col. Ex Rancho Cuauhtémoc, 2° piso. 
C.P. 50010. 

Juz ado Sé timo de Distrito de Procesos Penales Federales en el E ado de México. 

·.·:" J'JJZGADO OCTAVO DE DISTRtlO EN EL ESTA 
· ~~~, .:~-. flN RESIDENCIA EN SAN ANQRÉS CHOLUL 

l~~~-
ª<~~ . ~"· :. En cumplimiento al proveído del 
·íil.'.:;"~. '~ 
~i:~._:J acuso a Usted recibo de su exhorto 

O DE PUEBLA, 

ut\L DE JRB\mLl817 4/2015), derivado ~.de la ca 

de la fecha, 

7/2015 (número 

penal 32/2014, 

: u~r,:ehcs tW~MS'ftja al procesad

"'_!~rv.:i~k
tm•(·"'ir,,,,d.....,J .. ~.;,')i.

Sin otro part fectuoso. 

TOLUCA, ESTA O DE 2015 . 

>~\VOS 

POR A . 
, 

SEC f>e 
PROCESOS PENALES FEDERAti~Sf·'·Y:;;::;~~;f;J' 

EN EL ESTADO DE MÉXICO.--·< ~·-\:)i~;,;i' 
. .. / ... ·.•.• .. :'; '':.~ ~~nnün~ ',:·.,t·•.>: :~:·. ~ w 

: ..... 

, , 
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(Número de orden 461/2015) 

Exhorto 456/2015-1. 
Número de orden 461/2015 

Notificación al interno: Gonzalo Martin Souza Neves. 
' 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a la

horas co minutos del de mayo 

de dos mil quince, el suscrito licenciado

actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hago 

constar que me constituí plena y legalmente en 1 interior del Centro 

Federal de Readaptación Social 11úmero Uno de 

-·~ficar en términos del artíc0'10 109 de Código Federal de 

Procedimientos Penales, al intern

ontenido de los proveídos de or:ii;e y veintisie 
-...... $:~~~~~ .. 

il quince, el primero, inserto1;'én la com 
,_, ~ ~¡ :, 
~ ·.) ' '.L • 

1
{ 'mero orden 374/2015), derivado de la c 

•¡ • •-: • 

; · dice del Juzgado Octavo qe Distrito e 
¡~~ ~~~ 

el 

de mayo, ambos de dos 

cación oficial 117/2015 

usa penal 32/2014, del 

·<·:/residencia en San Andrés Chglula y el se un o, dictado por el titular de 

·. est.$ órgano jurisdiccional enj<?s autos d 1 ex orto que se cita al rubro; 

_:_; _,
1

• quien al ser presentado ante.mí por per e seguridad en la sala de 

'ú ¡ Jl~1'~iligencias judiciales númer6,;:f u NO rotesta de decir verdad 
r:!)""'"'~'.... , .. ,, 

• 

·f~~:fy~ ~anifestó ser la persona r~~,µerida. 
r;'.;~~·-!~ersonalmente el contenido :if¡tegro d 
r"f ·r" .!;7: .:- . 

r::),,Xf" anterior, queda enterado d~'\los mis 
;~:-

illAL DE D\~t~~'.31es a que haya lugar. Do 
~1w.~;·J··,IH~~ 
~¡.,., ~•·l· 1~~~· f~lf~l,,~, 

~"1'11¡',.¡'.· ~ 'J !, í'•r¡-ur·t',J,., 
~¡ i v v·'.• t ,(. \:,. ll1JJ1 .,r., 

e ~J 

de referencia. Hecho lo 

hago constar para los 
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"2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón" 

Exhorto 456/2015~1 
(Número de orden 461/2015) 

Oficio 11602015 

Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Toluca, 
Estado de México Av. Nicolás San Juan 2 No. 104, Col. 
Exrancho Cuauhtémoc. 2° Piso . 

Juz ado Sé timo de Distrito de Procesos Penales Federales en 1 Estado de México 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL E TADO DE 
PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SA ANDRÉS 
CHOLULA. . 

Por este mec;tio, devuelvo dili 

anotado al margen superior derech 

exhorto 

del índice de este 

motivo del diverso 

1 procesado  

 

cusar recibo. 

SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO OE'-:0'.ISTAITdlDE 
PROCESOS PENALES FEO.E·RALiES'fNl\l.C:~ 

EN EL ESTADOiOE!MtÉXISO FS'ii\00 m~. m&1;r 
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~ME
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-y 

<TR
tróni
ONT

vtercancra Muestras 
MER SAMPLES 

-~.J 

R~~los Mercanclas en devotución 
RET. GOODS 

' contenido / 1 Cantidad 1 Valor 
SCRIPTION OF EACH PIECE 1 QUANTITY 1 VAL U E ......::· - . ----... . ...... -- .. -· __ s 

c;,.j ' · · Seguro 1 INSURANCE 
~ ~ No. de Factura/ INIJOICE 
~ ~ :;,; Embalaie 1 
~ -~ - Fleje! 
a... -~ Acuse de recibo ! 
~ E Forma q~ pago! 
~ ~ Subtotal 1 
~·~ ~!~ 
¡;....,¡ ,:;. Total/ TOTAL -- ,_ 
~ ·e · t; Total 

:;) -;~ • filntormación dada en. la presente declara. ción de aduana es exacta y que este envio no contiene ningún objeto 
,.¿ C) 41libido por la legislación o por la reglamentación postal o aduanera. ( 1 certify that t/l~ particulars given in this oustom 
r - ' C'-""reél and that thlS item does not contain any dangerous artide ar articles proh1blted by leg1Slation ar by postal ar 

•tente 1 SENDER Oficina de Origen 1 ACCEPTANCE OFFICE 
Fecha y hora de depósito I DATE AND TIME 
Elaboró (Nombre y firma del empleado) 

. 08 COSMOPOLITA MÉXICO, D.F. -=;EMS MEXPOST ,,( 01 800 701 7000 ... 
,sdemexico.gob.mx destinatario .:-·----- ----

1101111111111111111111111 

Instrucciones 
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/ €.:>oh. ,"3k,1 J20l6-\\J 

EX~~RT~---------·---·-·---_Q ( cl . ']e v4s--( u ' 
01 ~~-1/ i 

recibido: miércoles, 22/abr/2015 
turno: miércoles, 22/abr/2015 

SICCOM 2.6.3 

Número d~ regis~ro: 002152/201C}~J 
Hora de recibido: 11:12 Hrs. 
Hora de ~~rno: 11:14 Hrs. 

.', "' 'I)(¡ ' . .\~j~~)\ 
PENALE$ FEDERALES EN TOLUCA, . 

o/ á..Lu> _\:,j~~_,.;1._¿~: 
DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBL~, 

·i" 

CON SEDE EN SAN ANDRÉS .~) 
-~'~ ''( 

/ .'l';' · ... 

·' 
¡:,~'l.·'~-.·i:r :11..,, .,, , 

1'... :~ \·· ... 

"id' _ · No. de ¡n¡gxo~: -;---:---....... 
' • J ... ~· .. e .:'1:!''. 32/2014 r ,\··;·~---.. ~,fl'... • 

t~ .~ -...c:Y· V 

(
' ~~({ "'< 
~~T. ~ ... 

1torizad0Repr~sentante: *** '. , '":i i·-~ ·~· f; 
1 \ ,.,,,'J!:: . ' .... ~~...· - . ~},/ 

' ¡ ' ' y /" 
a---;-------__,: _____ __;,_~------------- ______ ; ___ '. ---------- ---------- ----- -- ---- - --..::~ - -- -------
• ' ' : . Oflf.!M~ DE CORRESPONDENCIA 

', ... . i COMÚN OF. lOS JUZGADOS or- rnsnmo 
OE i>ROCESOS }IENAL~S 

FEDERALES lN l:L é$lAOO Ot MÉXICO 

----~~---~---------~~----------------

• 

. . ¡~ . ' 

tAL DE L.\ ml'.PÚBUCA 
lt<í~h 1)S 1 ;:füPllOS, 
erviti·~~ 'J !> c· ... --,.,n··i·• .. 

• . ' tJ ~! t'.4 . ' .. !: ~~1.;,..._tt,,, 

v~:¡;c'acMn .. 

1 

.1 :¡ 
'.! 
·1 
'j 
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c. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PR0,6Esos PEi5í'.'W.t,;'~,);~~ ~ -~ 
ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA Et·{TOLUCA, EN TURNO.-, ., · x _.... 

~ : . "', 

EL CIUDADANO LICENC J1!5?'. 
OCTAVQ.DE-.DIS;:r;R1ro., RrfO 
EN MATERIA DE PROCESOS PENALES.jFEDERALES EN EL'ESTADO DE MEXICO, 
CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN "fURNO, A QUIEN TENG(). EL HON0~: DE 
DIRIGIRME, HAGO SABER QUE. EN-~ CAUSA PENAL .4~Q14,  

     
 

   
 
 
 
 

        
  CON ESTA FECHA SE PROVEYÓ: 

~ 

' • < i &; 
San Anc:lrés Cholula, Puebla, di,,Jsiet~ d~ ~prj! ,qE? ,d<;>~ lll_il quince. 

Primero. Agréguense a01os autos los escritos registrados con el número 
de promoción 1571 y 1573 d~ Samuel Delfina Girón Cruz, en su carácter de 
defensor particular del        

  
a) Con fundamento!;e ~-.los artículos 206, 240 y 242 del Código Federal de 

Procedimientos P~.nales, se a<,1., . ."ten las TESTIMONIALES a cargo 

señalándose para' desáhogd(~ · 

' . . / ,' ;; ''\?'1tf 
3) Las. oncé~Ji'Wras del siete de mayo de dos mil quince para el 

verificativo de la tes~imoni~~~.cargo d

l quince de mayo .de dos mil quince p~ra el 

>' ·'-

Ahora, toma as manifestaciones de la defensa en el 
~entido de que la ate ordomuda; en tales condiciones, mediante 
oficio que. al efecto Direc~or .. de Servicios Periciales de la 
Procuraduría Gen~ral de 1 pública de la Delegación Estatal, a fin de que dentro 
de los siguientes tres días, . tjn que surta efectos la notificación de este acto, se sirva 
proporcionar el nombre y d · · · io de uno de los peritos en traducción de lenguaje de 
señas para sordomudos qúe · te sus servicios en esa dependencia a su cargo a fin de 
que funja como perito trad· por parte de este juzgado en el desahogo de una 
diligencia de carácter judicial. 

Bajo apercibimiento 
una multa por el·· equivalent 
Estado e.te Puebla, de .. conforni 
Código Fed,eral de Procedimierl 

de no dar cumplimiento a lo anterior se le impondrá 
IEN DÍAS de salario mínimo general vigente en el 
con lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 44 del 
enales. 

En mérito de lo anteri reserva señalar día y hora para el desahogo de la 

b) Con fundamento en lo d uesto por los artículos 220, 222, 227 y demás 

de que acepte y proteste el cargo conferido, con el apercibimiento que de no hac~rlo así 
el día y hora indicados, se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN DIAS de 
salario mínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Una vez que dicho experto de cumplimiento a lo anterior se le ministraran las 
facilidades pertinentes para que se encuentre en aptitud de emitir su dictamen 
correspondiente. 

En mérito de lo anterior, dése vista a la agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrita, a efecto de que si es su deseo designe perito de su parte en 
relación con la probanza de mérito. 

Segundo. Glósense a los autos los escritos registrados con el número de 
promoción 1569 y 1570 de Rebeca Rojas Sarabía, en su carácter de defensora particular 



a) Con fundamento en los artículos 206, 240 y 242 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, se admiten las TESTIMONIALES a cargo de  

  medios de 
convicción que se desahogaran en la forma y términos en que fueron ofrecidas por la 
defensa del aquí encausado, señalándose para su desahogo. 

2) Las once horas del diecinueve de mayo de dos mil quince para el 

b) Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 220, 222, 227 y demás 
relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, se admite la PERICIAL EN 
DACTILOSCOPIA a cargo  fin de que emita su dictamen 
conforme a los puntos señalados en el escrito de cuenta; en la inteligencia de que la 
presentación de dicho perito correrá a cargo de la defensa del procesado, quienes 
deberán presentarlos a las once horas con treinta minutos del veintinueve de abril 
de dos mil quince ante este Juzgado Octavo de Distrito debidamente identificado a 
efecto de que acepte y proteste el cargo conferido, con el apercibimiento que de no 
hacerlo así el día y hora indicados, se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN 
DÍAS de salario mínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Una vez que dicho experto de cumplimiento a lo anterior se le ministraran las 
facilidades pertinentes para que se encuentre en aptitud de emitir su dictamen 
correspondiente. 

En mérito de lo anterior, dése vista a la agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrita, a efecto de que si es su deseo designe perito de su parte en 
relación con la probanza de mérito. 

En mérito de lo anterior, prevéngase a la defensa de los procesados para que el 
día y horas mencionadas, comparezcan a las diligencias señaladas; así como, para que 
presenten a los citados testigos debidamente identificados, con el apercibimiento que 
de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a CIEN DÍAS de salario 
mínimo general vigente en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales y se declarara 
desierta la misma por falta de interés en su desahogo en términos del artículo 206, a 
contrario sensu, de la citada legislación adjetiva. 

De igual forma, prevéngase a la agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrita, para que el día y hora indicados comparezca a las referidas diliflencias, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de CIEN DIAS de salario 
mínimo general vigente en el Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 44, fracción 11, del código adjetivo de la materia. 

Con fundamento en los artículos 206 y 207 del Código Federal de 

del Cogió Federal de Procedimientos Penales, gírese atento exhorto anexando el 
dup!i_cado de la causa penal en dosJomos al Juez de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para 
que en auxilio de las labores de este juzgado les notifique este auto, así como para que 
se sirva señalar día y hora para el desahogo de la.citaaadiligencia. 

En las apuntadas condiciones, se otorga plenitud de jurisdicción al juez 
exhortado a fin de que agote todos los medios necesarios para el desahogo de la 
diligencia de mérito, tal y como lo es ordenar la presentación de los mencionados 
encausados ante dicho órgano jurisdiccional, dar intervención a los defensores 

.particulªres de los procesados, así como la que le competa al agente dél .. Ministerio 
Público de la Federación de su adscripción, y hacer uso de las medidás.de-a-premió que 
considere pertinentes a fin de llevar a cabo la práctica de cuantas diligencias sean 
necesarias a efecto de cumplir con lo solicitado, y en general, acordar todas y cada una 
de las promociones tendentes a lograr el correcto desahogo de la referida diligencia; lo 
anterior, en el entendido que tales facultades son enunciativas más no limitativas. 

En las relatadas condiciones, se solicita a la autoridad exhortante que de no 
tener inconveniente legal alguno se sirva informar por lo menos con DIEZ DÍAS de 

·~· 

-..\ ~.~)L l<!A GD 
5~c: · xu~~durfa j1 

1wenciw~ .;~: ~;tJ y 
e.. ..1,.. 

(""1~\ 
~1\ ,1 ... 

>V. ... ·"'"-.... 

• 



anticipación a este juzgado la fecha y hora que tenga a bien señalar para el desahogo d~ 
la prueba de mérito, a fin de hacérselo saber a las partes en el domicilio señalado en 
autos para recibir sus notificaciones. 

l JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

que encomiende al funcionario encargado de practicar la misma le requiera a éste para 
que en dicho acto, o dentro de los tres días siguiente al mismo, manifieste si es su 
deseo adherirse a tal desistimiento. 

• 

... ,, 

" ..• 

Solicitándole al juez exhortado que una veii(~ue se haya desahogadas las 
referidas diligencias devuelva a la brevedad posible é('teste juzgado el exhorto de que se 
trata por duplicado, así como el duplicado de la caus.~ 1penal en que se actúa: 

·qi,. 

Cuarto. Intégrese a los autos el escrito m~rcado con el número de promoción 

Con fundamento en los '¡¡trtículos 41 y;ko6 se desecha de plano la pericial en 
materia de psicología y psicología criminapotrecidos por los defensores de mérito en 
su ocurso de cuenta, en virtud de que la mj~ma resulta inconducente e impertinente, 
dado que no guarda relación con los hechos investigados, ello es así porque no conduce 
a conocer la verdad material de los hec~os que conlleven desvirtuar los delitos 
imputados a los procesados. ·· .· · 

En atención a lo acorcjfid~>, result~,\i'):>ertinente precisar el contenido del artículo 
206 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece: 

! . '·~f,¡ 

.,.-., 

·~· ' .'~~;; 
·. "A:rticula, 206.;;· Se admiJfrá como prueba en los términos del 

artículo 20 fracción V d~ la Const]jución Política de los Estados Unidos 
. .. . .,. \. ··~ 

Mexicanos, tqdo aquello;que se <>fwzca como~ tal, siempre que pueda ser 
condu_cente, y no vay§l~qontra et.{derecho, a juicio del juez o flibunal . 
Cuando la autoridad ~u(iici~l. lo ~·~~time necesario, podrá por algún otro 
medio de prueba, estabte.fer:Su ~!~lenticidad." 

' 1 > 
t:;\t 

-~· 

Del artículo transcrito. ~e advi~~e que en el proceso se deberán admitir todas 
las pruebas que se ofrezcan, siempre;~y cuando éstas sean conducentes, de ahí que, 
para el ofrecimiento, preparacfóri y des~)logo de las pruebas debe atenderse y apegarse 
a las formalidades y lineamjentos §~lablecidos en la ley, ya que es un requisito 
indispensable que tale$~ élemtfofos ,i.{e convicción se ajusten a los principios de 
conducencia, pertinencia,' idonéidad, utitidad y legalidad de la prueba a que se refiere tal 

. i~ AL Íl E LA REPÚBLICA artículo, ello con el objeto, cje'veJar por'jji debida prosecución de los procesos penales, lo 

1 ~ ·•P•:\>!' f1'!J'.'"ílC'1 cual en la ~speci~ no aco?tece pues §orno ya se dijo la pericial no guarda relación con 
,,,\j, •·-· 1 ··~ .. t:i~ic · ' los hechos mvestfgacios. ' 

ServiciQS i: ~ Comunidad ;¡ . 
• , . El prin~ipio pe conduc~nci,a a que se refiere el ordinal 206 del citado 

1·west1gaCIOl'I ordenamiento legal, aludé .ª Ja &ptitud:;ilegal o jurídica de Ja prueba para convencer a 
quien va a valorarlEI del hech9 a que se.~refiere y cumple con tres funciones primordiales, 
mismas que se encuentran dirigidas a evitar la inútil ªctividad jurisdiccional. el retraso en 
el trámite del progedimiento qci'e se prdduce, entre otras formas, mediante el aporte de 
elementos de convicción in\Jtiles, .así cqmo el de proteger la seriedad de la prueba en si. 
entendida ésta com9 uná instih~ción d~I orden público; de igual forma, dicho numeral 
tiene implícito el principio de pertinencia el que impone como limitación al juzgador, 
calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas tanto por las partes como 
las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos 
controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias 
y carentes de objeto; asimismo, en este se encuentra el principio de idoneidad regido a 
su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía 
procesal, y, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el 
hecho que se pretendé .demostrar; y, finalmente, también se plasma en el mismo el 
principip de legalidad que se refiere a las formalidades de ley que se requieren para 
admitir y/o desahogar la prueba. 

Así, resulta evidente que el que suscribe antes de admitir o recabar una prueba, 
debe verificar y corroborar que ésta cumpla con las exigencias antes citadas, para evitar 
con ello provocar una dilación en el trámite del proceso penal, es decir, para admitir o 
desechar una prueba habrá que tomarse en cuenta tanto los hechos que pretenden 
probarse como la pertinencia o relevancia del medio probatorio propuesto en relación 
con estos. 

De lo expuesto se colige que el derecho del que gozan las partes en el proceso 
penal federal no es pleno, sino que está limitado al cumplimiento de ciertos requisitos, 
entre los que se encuentra el relativo ·a que el medio de convicción ofrecido 
necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra 
cosa que el principio de idoneidad de la prueba; en consecuencia, si se ofrece una 
prueba que no satisfaga ese requisito, resulta contraria a derecho y, por ende, debe 
desecharse. 



Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que el artículo 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, autoriza al órgano jurisdiccional a admitir como 
prueba todo aquello que se ofrezca como tal, cierto es también que éste se debe 

establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de una impartición de justicia pronta y expedita. 

Cuarto. Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la agente del Ministerio 

A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, se ordena enviar la presente causa 
penal al centro de fotocopiado de alto impacto a fin de obtener los juegos de copias 
necesarios para la certificación correspondiente, en el entendido que una vez hecho que 
sea esto se deberá remitir de manera inmediata a la autoridad de mérito las constancias 
respectivas. 

Notifíquese y personalmente. 

Así lo proveyó y firma el licencia Juez 
Octavo de Distrito en el Estado, ante el licenciad secretario que 
autoriza y da fe.I 
.1 

DOS FIRMAS ILEGIB
LO QUE TRANSCRIB
PROCEDENTES, AG
PODER SE SIRVA 
BREVEDAD POSIBL

SAN ANDRÉS CHO
EL JUEZ OCTAVO D

EL SECRETA

........ ,,. 
'"•1 

i/. 
·:.: ··i'..· 

: t. ~. 

. :·. :_. .. , 

fR'XlfRADURÍA GE1 . 
Subprocuraduria e 

Pri?v!rrción del Delito, 
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)lcueráo de veintitrés áe a6ri[ áe áos mi[ quince. 
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P,4z. 361/2015-Jo/ 
Toluca, Estado de México, veintitrés de abril de dos mil quince, doy 

cuenta con lo si uiente: 
SECCIÓN NUMERO DESCRIPCI N · FECHA REGISTRO ----- PROGRESIVO 

MESA 
Exhorto 96/2015 del Juzgado Octavo de Distrito·. 22/04/2015 5505 

------- en el Estado de Puebla, con residencia en San: 

NÚMERO -----

1';, 
'. 

',1' 

,.~. 

Andrés Cholula, al que adjunta el duplicado de ,la 
causa enal 32/2014 en dos tomos. 

Sgcr tario. 

Toluca, Estado de México, veintitrés de abril de dos mil ~ce. 
Con fundamento en el artículo 41 del Códigorfe~eral de 

• ;,.N 

Procedimientos Penales, tén~ase p-&r recibf~o: 
' ¡ .• ~. 

NUMERO 
PROGRESIVO 

FECHA Y 
HORA 

22/04/2015 

REGISr~1 

.· ... ;·'. ·:· \ 

Exhorto 96/2015 del Juzg~ilo Octavo;tde Distrito 
en el Estado de Pue.bla, ~on reside~~ia en San 
Andrés Cholula, al que a~nta el d1JP.J1cado de la 
causa enal 32/2014 end'· tomos. 2"~ 

5505 J 
•"'7 

• 

'~: :M 
• < "tj¡¡ 

En consecuen~;a, an~tfe en el,bro de gobierno respectivo bajo el 

núm. ero 361/2015, fórmese 'l?r triplif.º·~" do el cuaderno correspondiente, 

regístrese en el Sistema lnt~lral. de ; 'eguimiento de Expedientes, en la 

: estadística de este órgano jur1l,aiccionf, y acúsese recibo. 

Jb Ahora bien, de la .. co~~i:ca~ió ,'·oficial de cuenta; se advierte que el 

juzgado exhortante solicita se;:$eñale .• ra y fecha para el desahogo de las 
';, t. ·' .'\ \ •' '. ·~ 

ampliaciones de qeclaracióo<~n vía e interrogatorio ge los procesados 

· .. <,•\ ',1. como~ notificar a los. pr9cesa~~ de ref~encia, el auto de die,cisiete de ab~il 
: ·:~~~)"~del ano en curs~, dictad~ en':Jf; ~ausa . nal 32/2014; ademas, se requena 

. · 1~}f!/J!¡
./:ftf!F
_ , . Qe igual manera, estef;rgano juri~diccional toma conocimiento que 

JAlDELAiEP~o exhortante lo fa(}ultó para que realice todas las gestiones 

· Dt?r~hos H~sarias, para el desahogo de la presente encomienda. 

)er1i~ios ~,la Co
··M~ 11oar1on

' ,  

 

, trasládese personal de este juzgado a esa institución 

carcelaria, a efecto de desahogar dichas probanzas en la hora y fecha 

señalada, lo que deberá comunicarse al director del centro carcelario, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes, con la finalidad de que 

permita el ingreso oportuno del personal judicial, defensa particular 

licenciados  quienes 



representan los intereses de los procesados  

 respectivamente, y agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrito, que se constituirán en ese lugar, pero de 

manera principal para que sea puntual la presentación de los procesados 

de referencia, tras las rejas de prácticas de alguna de las salas que, 

administrativamente y con oportunidad, dicho funcionario determine, sin 

que sea justificación para no permitir el ingreso que se trata, la 

circunstancia relativa a que argumente el personal de ese centro de 

reclusión que no fue agenciada la diligencia; apercibido que de no hacerlo 

o en su caso demorar los accesos, conforme al artículo 44, fracción 11, del 

ordenamiento procesal invocado, se le impondrá una multa equivalente a 

treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona económica. 

Asimismo, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales 

adscritos, a fin de que notifique a los procesados  

  ,  

 

 

  

, y requiera al último de los mencionados conforme lo solicitado 

por la autoridad exhortante. 

Con trascripción del presente proveído, comuníquese lo anterior vía 

fax al Juez exhortante para su conocimiento y efectos legales procedentes 

y diligenciado que sea devuélvase el mismo al lugar de su procedencia, 

solicitándole el acuse ·de recibo. 

Notifíquese personalmente. 

Lo acordó y firma  Secretario del Juzgado 

Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales e

encargado del despacho por licencia del titular, en té

.'...-: 

párrafo primero, de la Ley orgánica del Poder Judic ~ 
de conformidad con el oficio CCJ/ST/1398/2015, de 'iJ!~'-1~ 

~U'"(i..1 
# ,, 

mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la r-~~: 
!-.i~!I 

de la Judicatura :~.!...\~ 
~~~~ 

 da fe. 

___ .,.. 

"''·· 

~~- .. , . 
. ;,".{.&..,, 

• 
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~:.· ' 

~.;: 

• 
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OFICIO VÍA FAX. 
ANT. EXH. 96/2015 

Exhorto 3~1/~.1~-IV. 
Of.?] )b 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, 
con residencia en San Andrés Cholula. 

En el exhorto cuyo número se anota al rubro, se dictó un auto que dice: 
"[ ... ] Toluca, Estado de México, veintitrés de abril:de dos mil quince. 
Con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

"b"d ' tenoase oor rec1 1 o: ';/ 
NUMERO DESCRIPCION :::~ FECHA Y REGISTRO 

PROGRESIVO HORA 
Exhorto 96/2015 del Juzgado Octavo de~Distrito 22/04/2015 5505 

1 en el Estado de Puebla, con residencia
1
)en San 

Andrés Cholula, al que adjunta el duplic~~o de la 
: ~' 

. ; ~ causa penal 32/2014 en dos tomos. :;l· 
. ' -· iJ En consecuencia, anótese en el libro pl''gobierno respectivo bajo el número 
/:361/2015, fórmese por triplicado el cuaderno corr' pondiente, regístrese en el Sistema 

,/:; lnt~gral de ~eguimiento de Expedientes, en la est.¡· ística de este órgano jurisdiccional, y 
,-/ acusese recibo. .~· • 

. ,. ·'· Ahora bien, de la comunicación. oficial ~e cuenta, se advierte que el juzgado 
exhortante solicita se señale hora y techa par;ie1 d

· .. ,. eclaración en vía de interrogatorio de los proce{ado
.·  

 
 

 

· De igual n:ianera, este ó~gano j~rjsdifSLbn~I toma cono~imiento que el. Juzgado 
exhortante lo faculto para que realice toda.s léls."gesbones necesarias. para el desahogo de 

,;--,;
:~\Y
.•1»1 

· :¡/
),.
- •. :

,/,-
· 

f, Di~ 1trascripción del presente ¡proveído, comuníquese lo anterior vía fax al Juez 
, ~i<hortante para su conocimiento y efectos legales procedentes y diligenciado que sea 

),,; '. ~áiülúér~a$p el mismo al lugar de su procedencia, solicitándole el acuse de recibo . 
.-,,'.,.•(' ,. b ~·~·~- .• ~.~~i,{~ue~e perso . . . 
• ',,, ··' ~ .. , ., ... -c_~ordo y firma cretario del Juzgado to de D1stnto 

»:1 . ,.:~~ Procesos Penales Federales en el E espacho por 
· • i'· ·"lfc'encia deltitular, en términos del artl!ifulo ica del Poder 

Judicial de la Federación, y de confort\"lida de catorce de 
abril de dos mil quince, suscrito por el Eecr rrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal; ante rio que da fe. 
[ ... ]". 

Lo que transcribo a usted,)para  a que haya 
lugar. 

Toluca, Esta . 
Secretario Ju s 

Penales F
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Notificación. 

EXHORTO 361/2014. 

En veinticuatro de abril de dos mil quince, a las nueve horas con 

cinco minutos, el actuario judicial ,Jid§'crito al Juzgado Cuarto de 
' /" .,-· 

Distrito de Procesos Penales Fe~€ré}les en el Estado de México, 

notifico en el local de este juz@ad<;D al(a) agente del Ministerio 

Público Federal, el proveído d,fvei:~~titrés de abril del año en curso, 

quien manifiesta quedar entera~o(a)' del contenido y sentido del auto 

que se le notifica, firmando al '~Icé? para constancia legal, lo anterior 
'.-' .::· :' 

._ .. ~~4on funda~e~tq., ~n \.er··~~ir,uJ8' 1 og ··· del. Código Federal de 

, , 
,/.· 

;, 

~

·~;

~ 
~ 
o~ 
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NOTIFICACIÓN 

EXHORTO 361/2014. 

!/( 
O·Vu 

En veinticuatro de abril de dos mil quince, siendo las 

horas con utos, 'el actuario Judicial adscrito al 

Juzgado Cuarto de Distrito . de ~,rocesos Penales Federales en el 

Estado de México, hago co1;1star:'  

       

 

..· .,. 

'·, 

·,, 

Li



EXHORTO 361/2015 

RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD.-  
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 d.educido de:·1:acau$~p~naf'32/2014 de su índice;  

 
 

   
     

     
         

   
     

 p·.1a que se  

  

    

  

  

 1~'\JiF~~entia fras la  
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    A             
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oficio SE'GO.f?(CNSiP6C(~A$(J t7?,4(2-,  

    

   

. Doy fe. 

·,. 



Exhorto 361/2015-IV. 

IDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Of. ·d- ({ ~~7-
Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
"Altiplano", en Almoloya de Juárez·, Estado México. 

• 

En el exhorto cuyo número se anota ar'rubro, se dictó un auto que dice: 
"[ ... ] Toluca, Estado de México, veintifrés de abril de dos mil quince. 

. Con fundamento en el articulo 41 del CóBigo Federal de Procedimientos Penales, 
téh ase or recibido: :• · 

.UMERO DESCRIPCl FECHA Y 
PROGRESIVO HORA 

Exhorto 96/2015 del Juzgaq() Octa,yo de Distrito 2210412015 
en el Estado de Puebla, c6h residencia en San 
Andrés Cholula, al que adj~hta el tjuplicado de la 
causa enal 3212014 en dqiítomos./ 

REGISTRO 

5505 

. En consecuencia, anótese en~ el libf,o de gobierno respectivo bajo el número 
361/2015, fórmese por triplicado el c~iádernc/lcorrespondiente, regístrese en el Sistema 
Integral de Seguimiento de Expedient~. en I¡:¡ estadística de este órgano jurisdiccional, y 
acúsese recibo. · '.' : 

···--.;1'.; ~-Ahora bien, de la comunicadón ofícial de cuenta, se advierte que el juzgado 
_,..l ""!:Ct&-!.o:; '· exhortante solicita se señale hora y fecha.~tpara ·el .. desahogo de las ampliaciones de 
·,J: ~1it · · · .·,,~,eeclaración en vía de interrogatorio,·de los ~ro.cesado

·~.~ ·~:,\ ¿: 
. , . .

'4l: .. ,· 

De igual manera, este ó~ho jur~9iccional toma conocimiento que el Juzgado 
exho nte lo facultó para que reallpe todasd¡:¡s gestiones necesarias, para el desahogo de 
la sente encomienda. '. "· ~ .. 

n D

· 

t 

~ ~
~~

'E~
J 
¡d
•· 
,_,Y
,, , 

1""" 

Notifíquese pers
Lo acordó y firm tario del Juzgado Cuarto de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Est~ de México, encargado del despacho por 
licencia del titular, en términos del artículo 43~~rrafo primero, de la Ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, y de conformidad co~el oficio CCJ/ST/1398/2015, de catorce de 
abril de dos mil quince, suscrito por el Secretari~if écnico de la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal; a etario que da fe. 

[ .. .]". Lo que transcribo a usted, pa les a que haya 

~i!iir.:::::::::~~--------~'.'.!:ugar. 
lf ',;t•UWS,it<é• 

i~.1..''!'llf~:;:"fu,·(,( Toluca, E 015. 
,. \- "'='s.t'¡{(i:.. ••Y.:';-i,,''' ~¡- s 
" ---;-,. ~ .. :.: •, ,.!~ '"'~· ', ecretario esos 
'.' Q(~ 1,'(" :·~~~ 1:-/f':::) \ Penale . ·;; ·':. ,. ' ' "\;.~~. :.·~:·,,\'~ ::: 

· · · ., ';·;:t,~j;.f" 
,,._. ~ ·. 

tfUZ~~~h\'.1.G "'' 

k1 
~ 
~· 
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SECCIÓN -----
MESA ------
NÚMERO -----

'1.-.:· 
'• ... ~ .. : 

','.·· . ._ 

<. :\, 

. . ·; \ ·n 

• 

Jl cuercío cíe veintiocho cíe a6ri{ cíe cíos mi{ quince. 
'E:(h. 361/2015-I'TJ 

Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de do
cuenta con el estado que guardan los autos. · 

Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos

De la razón actuaria! de veinticuatro de abril del a

 

 

   

 

    

   

 SEGOB/C~S/OADPRS/12724/2015, de veinte de 
' ,\'' ·~ ~: 

. abril de dos mil quince, cir:c\);flstanciapor la cual no es posible, llevar a cabo 

. la ampliación de declarae:·~ a su !argo, a las diez horas con cuarenta 
... ,, ' ~· 

' minutos del tres de junio defaño en d~rso . 
' ;: ,;' ~ ;\', 

Por tal motivo, gír~s~ oficio v{á fax al Juzgado Octavo de Distrito en 

ndrés Cholula, para su 

:·.i.Y 
~' 

10 
, ;/ 
~.:..: 



OFICIO VÍA FAX. 
ANT. EXH. 96/2015 

~JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Exhorto 361,~20J.5-IV. 

Of. CIB'a 
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, 
con residencia en San Andrés Cholula. 

En el exhorto cuyo número se anota ~I rubro, se dictó un auto que 
dice: ~ 

"[ ... ] Toluca, Estado de México, veintipcho de abril de dos mil quince. 
De la razón actuaria! de veinticuatro de abril del año en curso, se 

advierte que el actuario adscrito a este juzgado, se constituyó al Centro 
Federal de Readaptación Social Número. Uno "Altiplano", en Almoloya de 
Juárez, Estado de México,  

 
 
 
 

e oficio SEGOB/CNS/ÓADPRS/12724/2015, de veinte de 
- afM\de dos mil quince, circunstancja por~,la cual no es posible, llevar a cabo 
~º'' 'J:'.}~·~~·;7~." la. ampliación de d~cl~ración _a s:~· car¡o, a las diez horas con cuarenta 
_ r~.:· .re; ~ :1;.~~ inutos del tres de JUrno del ano ~n curse?> . 

• 

!~~ ti:~L ~;~;~-~-.:; ·:-<. ::.:···~\ Por tal motivo, gírese ofic .. íó ... ·· vía f~,.x.. al Juzgado Octavo de Distrito en 
;fi;:~::,, ~"j . · · :;.;:;~ ¿ ,,,t1 s~a~o de Puebla, con resi~~ncia t,en San Andrés Cholula, para su 

~-_-:ef~i~:~~:'.· ~~.·: . -~~ c 
0 

c1m1~nto y efectos legales a q~e hayf lugar. 
~·~·r . :'f~ . .r..o Cumplase. 
~['.t(!·:; ~·· ~,,•;<:·... 'll Lo proveyó y firm uarto de 
~~~~- .g;:~~.. . ico, ante 
, 1\ _ . . ·-'~..,. 
j~::~i¡~.};;~ · .. ~:~: .. ·>:.:· ·.·.,,,,·.-,{::;¡>· Lo que transcribo a uste gales a 
iELESTADCJ ¡;¡._"'t ·v: : ,;.::'?-' que h<Wa lugar. 

~'111.:... .. 

>;, ¡:j Toluca, Es 5. 
Í

11

1¡ Secretario os 
/¡ Penale

'!~; ,1 _., 

}~~~i~~\~;;. 
~ .. \\~.Jé~':Í,~¡!: "\~·\ •/!~ 

i~l~!~ 
lV s,-- ·~·-

JUZGi\Dü CUA~~BF,,f1[;r·:.incr- .. ~ '. "' 
DF.PROCE.-.r~,, 1 

FEOERALf:SENE "".:·~~i~~~f.XICO tt~t;~~ 
·ir~~: .. ¡¡ ér. '?".-.: 

J \·:».,·.'~· ~:J 'ti 
"' ~ ... t·:, '·~ .,. ~ 
···f:l'::''t_..~ . .., .. ·:'.':~.· t. 
:f.i'í;:~· :.,;.:; 1 

'?,;}~·::'.' J 

• 
\ 



<:R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de 

Procesos Penales Federales er el Estado de México, 
,, 

CERTIFICA: Que a las nueve horas con cincuenta y 

cuatro minutos del cuatro de;mayo de dos mil quince, en 
:';-' 

virtud de que no fue posibl~ enviar vía fax el oficio 888 
·::~/.' 

del índice de este juzgado, derivado del exhorto 
' ¡, 

361/2015-IV al Juzgado Qctavo de Distrito en el Estado 
.''!'°·· 

de Puebla, con residen~já en San Andrés Cholula, el 
{''. '\ ' . 

mismo fue remitido port'correo electrónico, mismo que 

·~1' fue confirmado por 

't,, ~.:e, . ·~. Zararte, secretario de fica para 
~~~. . ·!">(\ . lf::;. , 

~.~.·~~J_t:.·,.,'·'·\ ¡· ''j 1os efectos legales a 

~~- .;B~~ 1.-í•" ,1 '· !_ ¡ 
·~~ -.....:.;~' .:i1::· 

IV· );>.. 
RTODE!v~-rt5i·f'J i ;
SOSPEI .... · . : · .. ~ 
LISTAOOUt.~~ct: t 

'~· ' 
1, ,. 

•: 
' J .. 

<i'; ,• 

:( 
*'~ "~.:t;~i"' , ( . 

• ' " 
•.;: ",., . ··~ ·. . ,·~;l> ;,1 

.... ;,~t~.i~·fd· 

~ 
µ 
oz: 

__ se;> 
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'"_ .... __ F A X ,; s<¡ 2 c'f'I 
~z CUARTO DE DISTRITO DE PRóttlésl1t'IPEJN}.L8ti·lFl$E~J.}US ~N J -

EL ESTADO DE MÉXICO. (ANTEC. EXHORTO 361/2~~ •. 5-IV)i~,\ci~_t,d~·-· 
POD~R JUDJC::IAl DF. lA FEDERACIÓN 

• ¡ 

• 

EN LA CAUSA PENAL 32/2014, INST~J1~A~~&N 1 i~Q!\í}~X DE 'I) 

_San André~ cho1uÍa.1 Pusbla, o'*e·.de mayo de dos mil quinCE!. 
_ '" ... Tercero. lntégrensé p Jds.autós fos escritos del procesado 

 

Previo acordar f'esp~Gtó ltif:admisíón   
      

         
       

      
      

    
     

         
           

         
 \.; _ opottlímtltfJd d<fJ/ rec~rsa.¡ en99(nef!~9· . -, _ _ 
\.~,,,,. \"., . :~. ·· .. · ... ··. . -. · .. _ ·. ."\" '. 

Í~~Et~:~\'.::~ ... -- -_ Ré§pe~fo: 81.:divérso :~escJi¿,.:~~e c~enta, "bon fundamento en et 
h*:~:· .· ( artf culo, 20, frgtcion IX) .de Ofá ~óhstitueión Política de . tos Estados 
~-1~;':";~~;'-: , Vn1V10G·'.A'ro.•<1o_:;;in°,f!'. º:1 ,rol'Jº'ºrl. º9'.(' 01 f;;tlvor°.o m.m~º/W '/lit(.• clol r.;,-c"::ugo 

. f~t~~~ .-. .J~ederal ~e Proped1r171ef1to~ Fe~af(f~~ té~gasele.qes1g11and? co~no mwva 
~ defensora patf:lcu/ar. .a la llcenc1adc¡   m revocar 

.n:Jl.'\I, ~,E i~~ltf~·!,~~~~rami~nt?~;~ rfializado,f ~·:. h ant~riorí_d~'!; .. én consecu.en~ia, 
. __ r· , , . ,/~~;!:~ . .se. pe/ coqb_p1m1~nto «iel 'encar , a~o de mento, que la profes1ontsta 
e iJ~!.:.>tJl,i~~- f, 1n<M1breda ·cómb ~li '.'<iieté·nsora. de _el~ corpfJa.re~er ante este órgano 
~ Si!rix:~js ·~ '.i~~~(Ci::r&f;iat idebi~~fl]e'!te ídent1!{c\da ,dentro. :'del plazo de tres días, 
1 ... 3 

'íw·r.;t -?igwentes a l~potificación ·~~ <!$te·:~--to¡·~ fin de que acepte y proteste: 
1 1! 1 ~~s 1 •;i(,,,, f'1;11 cargr:;¡ v9ntendow,con1e!- ob,/e(~·ri'?¡~:- acE?lfe saber tas oblfgaclones que 

coqtt"~ tJ/aoept~r_di~ho cargo·y V;igi1 .. isu buen desempeflo . ... " 

.. ~lfJ!~f:J:h:,~~·!~t::~~?o   

- .,. , .. ·" 'l·h,.Jt,: .. _..,;.,\'\\ ... ,, ··i Lo_·' h_'ü1: Y 
..... , ', •.'* ..... :v~, .. ,·~.·.·_~;·~~·1;_,:.:., ~~1\11,'1\'\·., ¡-, , ~·- •. ~ r.'I'~ ~o 

• - ':\',,. . .- ... ~ ·~I "'.',' ',
1 ,~(. :-·, - i=rEC!f S

- ·,_~.:,·,~ .. ;:': •. :1.~:.}~~'.\:.'.,tl.(· , f>E

.¡.~ 

-.-..:=:.:....= 

·.~i' 



iR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SECCIÓN -----

MESA -------
NÚMERO -----

• 

}lcuerdo de catorce de, mayo de dos mi{ quince. 
. c:E;efi. 361/2015-I'V 

Toluca, Estado de México, catorce de m~yo de dos mil quince, doy 
cuenta con lo si uiente: 8 

NUMERO 
PROGRESIVO 

DESCRIPCI N FECHA 

Oficio 23194/2015 del Juzgado Octavo de q¡strito 13/05/201
en el Estado de Puebla, con residencia er.·· San 
Andrés Cholula. ;:;:-

.:i 
.·J 

Toluca, Estado de México, catorce}tle mayo de dos m
f· 

Con fundamento en el artícÚlo 41 del Códi

Procedimientos Penales, téngase por repibido: 
·¡~· 

NUMERO DESCRIPCION f; FECHA Y REGISTRO 
PROGRESIVO 1f: HORA .. 

Oficio 23194/2015 del Juzgado Octavo de Distrito 13/05/2015 6592 
1 en el Estado de Puebla, con residencia en San 

Andrés Cholula. ~~-... 
;~( 
/)';. 
~~:; 

-~=~ Por medio del cual, solicit; se remita copia certificada de la 

ndtificación del auto de diecisiete de''.~bril de dos mil quince, dictado en la 
'~·. 

causa penal 32/2014 de su estadísti~a, misma que obra en el exhorto en 
. ~ ~ 

.. 
1
\que se actúa. !~. 

l. i t~:-

:;:¡ En tal virtud, como lo solicita :,~,I juez exhortante, mediante oficio vía 

fax remítase copia certificada de la q~nstancia de notificación practicada el 
. ~ . 

· ve.inticuatro de abril del año en curs~Y. a 

r+ción al aut~-d~ diecisiete de ª1f1 de dos mil q

Esta



<:R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

----

• 

Oficio vía fax. 
Ant. Exhorto 96/2015. 

Exhorto 361/2015-IV 
Of. 943 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado d~Puebla, 
con residencia en San Andrés Cholula. l 

En el exhorto cuyo número se anota al rubro, se dictó un 

auto que dice: 

"[ ... ] Toluca, Estado de México, catorc;e de mayo de dos mil quince. 

Con fundamento en el artículo · 41 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, téngase por recibido: 

NUMERO DESCRIPCIÓN FECHA Y REGISTRO 
PROGRESIVO HORA 

Oficio 23194/2015 del Juzgado Octavode Distrito 13/05/2015 6592 
1 en el Estado de Puebla, con residen9ia en San 

'i'j¡ Andrés Cholula. ' ., '•:• 

··,·~.-

Por medio del cual, solicita ~e remita copia certificada de la 

ificación del auto de diecisiete de abril de dos mil quince, dictado en la 
¡: 

Sél penal 32/2014 de su estadística.L misma que obra en el exhorto en 

.. ;,? . En Jal. virt4d, como lo solicita el juez exhortante, mediante oficio vía 

~-~ítas~ ~~!fa certificada de. la,.co~.stancia de nqtificación practicada el 
-~~~r-~T(' ~ . -
~u'átro de abril del año en curso, '. en 

~~~~1Ia1 auto de diecisiete de abrii~de dos mil quince, que refiere el 
..... '111;".-·.~Ji' .. ,.,. .': 

~f~.~-~', para los efectos legales a que ~aya lugar. 
~}'~~ ~ · Cúmplase. · 

n:;\/,l Dt'.U_<ri, j:fü~~~·,,y firma Juez Cuarto de 

ttllstlUe:~d:e::iffiJ'OGesos PenaleS. .F.~der~les en el Estado de México, ante 

iJa\iMa~ili:rviáitti~~Jiivera, Se9f~t?r;!o qu~da fe.[ ... ]" .. 

!lW~5t~~~:J:i',;l_o que tr miento y efectos 

legales a que haya

Toluca, e 2015. 
Secretar Procesos 

Pen xico. 

5-5' 
;l--5 

5qt. 
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IDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

•• 

NOTIFICACIÓN 

EXHORTO 361/2014. 

En veint cuatro de abril de do§ mil quince, siendo la

min'utos, el actuario Judicial adscrito al 
r:J 

Juzgado Cuarto de Distrito 9e Procesos Penales Federales en el 
,· \ 

Estado e México, hagb co11~tar: rne constituí en el Centro Federal 
' /i(' ', 

de Reaf.aptación ~ocial·.· ... ~ú.me_r.p Uno, denominado. "Altiplano", 
ubicado [n Almoloya .. de J~árez, Estado de México,  

      

 .    

         
       

     
        

 

      

.. ;~. .• ' 1.•\ ''1;· . .,:, \ ~· .. ···: 1 ' .• '-l. ·:.. .· ..• 

º • >~!<S~t·~ry;f~,r,~-~I· en ~~rrninos de 10 

&iJ~;i.~,é:oer@l":de Procedimientos 

~\:~~,;~~\\: ,, ~·· 

''i 

iC:. P" 
ef'f.~ 



El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Méxic
presente copia fotostática constante de ,/ 
fielmente con su original, la cual se tuvo a la 
el exhorto 361/2015-IV del índice de este juz
la presente. Toluca, Estado de México, a cat
mil quince. Conste. 

/ 

DRor1i•.i1!'~~1. r'P" 
: ...., :.J J •• 1. 11... 1, H\ ,J .... d, 

... ' ,j ' ,J, 
~uuprc·fu1~ ... tma ;,n 

\c1cndc)fÍ dtil Oe!~., y 
':::;,_-;:13dc i 

lf"'· 
; .. 
;¡ 
r· 

l .~ 

• 
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HORA 
NOM. 
FA>< 
TEL 
t·l/S 

05/18/2015 13:05 

U53274.J4.J7%555 

FECHA, HORA 05/ 18 n:' 03 
00122230~72001855 
00: 01: 55 

HUMERO DE FA></ t··lOMERE 
DIJRACIOH 
PAGIH/.:./S 
RESULT 
MODO 

03 
rn< 
ESTÁt·lDAR 
ECM 

El Secretario d~!., Juzgado Cuarto de Distrito de 
1· ., )t-. ' ~ '~ 

recesos Penales Feqer~les en el E~tado de México, 
' •¡ 

CERTIFICA: Que a l~·s catorce horas con cinco minutos 
... 1.. .; 

deJ dieciocho de ·maY;b de dos mil qQince, se envió al 

Juzgado Octavo Qe,Distrito en el Estado de Puebla, con 
' ., " \ 

residencia en sáíl 'Andrés Cholula, al )fiúmero telefónico 

extensi  oficio 943 del 
. 

índice de est~· ju~'~do, derivado del 1xhorto 361/2015-

IV, mismo ql.ie":fu'~ .fecibida por quien d)jo 

y ser secretario pa~icular, lo que se 
l¡ 

certifica para:·rQ~;:~fectos legales a que~tiaya lugar. Doy 
DOS-~ ;'~~';> '··>~ "~. 
~J~. . ''·" >'" ' ¡¡ ~~l~.-"~~ '(~ "'¡ ~·'l.'f· ·:•. 

R~;··~fl• ~ ~ .-;.:,.:t, :··~ 1. 
~=-- :~•.\ "fo\t' ~ ,. }, 

~[J.!!i .·· •. ii .. ··.·_;_¡_·i_ .. '..' .. ; _), 
~:·:.;-.. _/'" . -



I 

• 

• 

t ..... ,. 

\..J¡ :,· . 

_/ 
.::r8 
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.JLuaumcia áe tres áe junio áe áos mi{ quince. 

~n. 361/2015-Io/ 
Irma.* 

Ampliación de declaración a cargo del procesado 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las diez horas 

con cuarenta minutos del tres de junio de dos mil quince, en 

audiencia públic uez Cuarto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en -'el Estado de México, 
,' 

quien actúa con ycretario que da fe, en 
"~ ' 

cumplimiento al auto veintitrés de abril deF año en curso dictado en 
".. . ¡/ ' 

el exhorto 361/2015 del índice de este ~.uzgado, relacionado con el 
. .. . 

. diverso 96/2015 derivado de la causa:;;'.penal 32/2014 del Juzgado 
. ::, ;. i;;t 
· ·;'Octavo de Distrito en el Estado de P.'d/ebla, con residencia en San 

~;drés Cholula, se constjtuye~-~flega,(:,ente en el Centro Federal de 

daptación Social Número U:r"io "~j:iplano" en Almoloya de Juárez, 

ico, específicamente en l~.':~ala11iJe diligencias judiciales número 

ve, con el objeto de'Hevar ¿;¡¿~~la ampliación de declaración del 

cesad

A continuación, se hac~&co~~tar tras las rejas de prácticas de 

a sala de diligendas 18 pre~f $ia del proces

quien .se· encuen~ra asistido del licenciad
.·. ·. ""'ti;.•!: 

as.~imismo,:·~_ ... ~tá presente la licenc.iada

te.del Mini~~rio Público de la Federación. 

Acto continuo, e. I Juez dei_'.,.~ra abierta la audiencia y le ordena 

~:~·'él Secretario, primeramente, qui les haga del conocimiento a las 

:~ .. ,Pa:rt~¡:;.;· ·"él· ·jC~ntenidd del artí~h10 33 del Código Federal de 
•~J . .,_; ... :·,u'•'-) .. .J '• ). "'-'. _,... , ~~·'..~~~: ... 

· }1~·.'i'Rf.o.cfffiJmJer:itos Penales. Eri aca~~miehto a lo anterior, se les informa 
y.'.'\: '.'" 

f'."~~~~'.1éber~n'·itÍantener el b~en ºt.~~· exigiéndoseles que g.uarde~, a 

~"~sta·autorrdad como a los mterv~rentes, el respeto y cons1derac1on 

debidos; qu.e en caso de nd~ ha'cerlo se les aplicarán, las 

correcciones disciplinarias a que i~. contrae el diverso numeral 42 de 

dicho ordenamiento. '\:!;: 

Hecha la anterior prevencióAf\ el Juez ordena al secretario dé 

lectura de las constandas que integ\n la presente causa penal. 

Así, una vez que se hizo 1abedor el procesado de tales 

circunstancias, el Juez le hace d\, su conocimiento la garantía 

individual consagrada en el artículo 2P,, apartado A, fracción 11, de la 
¡i}' 

Constitución Política de los Estados U~idos Mexicanos, en lo relativo 
'· 

a que en ningún momento y por ninguna circunstancia podrá ser 

compelido u obligado a declarar ante esta autoridad. En ese contexto 

se cuestiona al procesa  sí es o no 



2 

su deseo rendir declaración, así como a dar respuesta a las 

preguntas que llegaren a formularle las partes incluidas las de la 

agente del Ministerio Público de la Federación. A lo que respondió: 

"Que sí es su voluntad declarar a las preguntas que le realice su 

defensa, y a las preguntas del Ministerio Público, sin ningún 

problema". 

Toda vez que el encausado aceptó expresamente declarar en 

esta diligencia, se procede a exhortarlo a efecto de que se conduzca 

con apego a la verdad, manifestando: "Así hacerlo". 

Hecho lo anterior, el Juez otorgó el uso de la voz a la defensa 

particular, al caso oferente de la prueba, quien manifestó que es su 

deseo interrogar a su defenso, previa calificación de las mismas; a lo 

que resultó: PRIMERA. Que diga el procesado  

      

        

. Calificada de legal contestó: 

    

 

 
 

  

 

 

SEGUNDA. Que diga     

 
  

 
 Calificada de legal contestó:   

 
 
 

 

 1 
~·tr~ir-'r"'~'•'.~.,~,,-·[:~--:~ (I~ ' "¡~, fl. ~~1110.\:t:.1•.·. \ .. ~ 

TERCERA.    
  

 

 

 

 

 

. CUARTA. 

Que diga el procesado  

 Calificada de 

legal contestó:       

 

 

• 
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. QUINTA. 

 

 

 Calificada de legal contestó:  

 

 

 

 . SEXTA.,Que diga una  

   

·~,~,t~\\. . . ·-·  
Jill;·'"''\ .. \.11, ~rt  W:~~{~~~: 1 " Ji:.  s  

     

    
     

   

 

 
    

  
     

  . SÉPTIMA. 
.. ' : ' . ~. ·,.:·1, -.. ,.'.'~{t 

e ga el pf~·· sado  

    . 

t•f{~ada de 1 al . contestó: ·~.,  
     

   
 

         

 

   

  

 

 

 

     

. '\CTAVA. Que diga el procesado 
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Calificada de legal contestó:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. NOVENA.  

 

 ¡{~~::f ~ C'·.• 
. DÉCIMA. 

base en lo que refiere en su declaración

 
  

 
 

 
. Calificada de legal contestó:   

  

. DÉCIMA PRIMERA. Que diga ~...
. Calificada de legal contestó:  

 
  

        

   DE CIMA SEGUNDA.· e  

          

       

 Calificada 

de legal contestó:  

 DÉCIMA TERCERA.  

 

 

 

 

 Calificada de legal contestó:  

 

 

 

• 



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SECCIÓN -----

MESA ------

NÚMERO -----

~\''7~'.>~~~ 

, l.., 

• 

' .:s ;, :~ 
( .~ ; .':" 

; ,:: 
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. DÉCIMA 

CUARTA. Que diga  

         

 

. Calificada de legal contestó:  

 

   

   

 

 

DÉCIMA QUINTA. Que ~iga e~·procesadc/   

     

    

     

 . DÉCIMA SEXTA. 

 diga e1 procesádo    

 

   

     
    

    

 

 . DÉCIMA 

.~TIMA. Que. diga  

    
      
      

      

     
   DECIMA OCTAVA. Que diga 

    
  

    

  Calificada de legal contestó: 
! 

 

 

 

     

  

   

 

 

 

. DÉCIMA NOVENA.  
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. Calificada de legal contestó:  

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 VIGÉSIMA. Que diga    

   

   

. Calificada de legal contestó: 

         

  
  

   

. ';t M 
También, en este momento deseo aclarar   

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

y que me apegaba al artículo 20,  

 

 

 

'· •/ .•. 

• 



ER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 

 

 

 

  

. 

;ECCIÓN -----
~ESA ____ _ 

IÚMERO 

• 

-----

Siendo todas las preguntas que desea formular la defensa. 

nte ello, el Juez otorga ahqra el· uso de la palabra al 

ntante Social de la Fe

~~· 
~f· 

lmente, se inquiere a ·los aaquí presentes para que 

 si es su interés hacer nueJ~mente uso de la voz; a lo 

a conjunta adujeron:

.. ~· 

,~ cia a las 

t~~ce margen 
' 

y' calc

D\'!t~~~;·:! .... :_ ~;u:~·: .:· · 
it:r·/;~~:r.~'.:; ~~ :~~ ·:_~;· ~ ... ~.~f· ~.~'

La presente hoja corresp e tres de junio de dos mil 
quince, en el exhorto 361/

. 
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PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 
COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS FEDERALES 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO" 

TARJETA DE IDENTIFICACION ANTROPOMETRICA Nº Partida 03657/AJ/2014 

Nombre (

Lugardenac ____________________ --1 

Hijo de y de 

Nacion Estado 
Edad R.F. c. ____ ___, 

Escolaridad

. Ocupación 
1 Proeedencig

Delito (s) · ·'· ;-.z;,,.,~"'"~·;,,. •• ,,.._:. ·,,:'"''?o"g:-~~.....,*''l)í);"Ji\~~--~ • ~~- -..t •• é"''.,_,, 

~~~.....,,. 

Seniencia
é Domicilio

·: ... •·~·a. · Ta{la . . Fórmula Decadactilar
Long·j{éd Mano derecha ____ _J 

Observacio .. ·. ·'·• .......... . Mano Izquierda 1 

Almoloya de Juáre

.. 
-~ 

_,.~~OS~\~o.._ 
)':~"" >.~:;;;,;._·,..'·~·'}¡~ 

(...' 
'.".':1 
~ --, ..... 

•..: 
~--~ 

:·-. ~ 
•.:..:- ,. :-. 

~ -.~?~ 
~~ 
. ... _, 

2 1 ~~:xi 
:::; ~--: a:: 

 

,,,- ~~'•. { /~':~~~;' '. ~ . .. . 

~ ,,f-1~1~. -~· ~¡·~ 
'''(~.· •. ·~ 
g ~-,· .~~~-

Q <.> •• ""-'. ,, 

~ .a,¡ ;i?:: Q• 

~ tt> "'-. 
¡('::\ U"'l 

~ ~· 

~·' 

H 

¡f} '. 
~ - -. . 

• 
., \ 

. ~ 

e 
'..J 

C:::.i -:--: 

<:~:,~.:;·~ f J ~i'JJ.'h~o;\'. J,zy;,~-o;/'f>f;ª O u..t ~ 
..;... ,,.~.-·-~"::>,;..._-:.~_,:,;.¡r!..-..,.~~ ~ ~-



\,, 
~ v~ 

.;:} 
~ 

~ _.;> 2 
bello Color 

egro 

astaño claro 

astaño Obscuro 

ubio 

ojizo 

lbino 

ntrecano 

ano 

Cabello Forma 
ndulado 

izado 

Lacio 

respo,. 

anoso 
~. ·-:~-::-~ .. :* 

• >".->_:.;. 

jas '"'-·-""·· .. 
ortas 
argas 
elgadas 

Gruesás 

ente 

Inclinación 

Altura 

~'z9"'1·,.,.;,,;,_,,___ • 

• 

-· 

Piel Color Mentón Oreja 
lanco Punta angular 
or. claro Oval ctangular 
or. obscuro Cuadrado alada 
egro Redondo onda 
marillo  Bilovado adrada 
lbino  Con fo seta 

Moreno Borla 
tro 

Ojos Nariz Estatura 
Cafés claros Recta 

afés obscuros Concava 
zules Convexa 

erdes Repulgada 

ris inuosa 

«.· ,. Boca . Frente Peso 
e~ueña . ,_ equeña 

ediana 
--·· - ·~-:·~-.... -::' - ~-.. . .... ,.,.. 

, l!J_f},c;fía,na 

rande 

Nariz 
Raiz 
Base 
Altura 
Ancho 

-~ ...•. ·-----.............. 

·i.. 

Gr~~-¡li'°'"""...,_,.,_,.,._ . ...,,,,,,.,.,..,,,,.~.,,,.,, --,.~----.• .,,.,..,. ,,_., .• -~- _, 

eja Derech
Helix 
Lóbulo 
Antitrago 
Trago .

•!1

r, 
¡'"<.. 

e}.t~o-:~.--:' 
4";" :.~·::.. _,.:"-·.--,.1. 

,/J ol!l!;.#~~~··c--·.;.._ .. ~~\. -. ·.: 

~-- ,~-"r~,--:!--:r. · ~f~, ~"+-
"º' !#! "'° . ··:!i..~\;} C· ll-.... . -- ;'..¡¡, 

o 
o ~ 

~O!'-~~~ l'.t-· .... ..,;,,..:_""' 
S' ~ ·~ ..,.. ;#1_~ \,\,. •"-

. t:'. 1j 

.. 

3 
;.¡ 

Q 
o 
C> 

:..\J'.': -
.;.J 

fa.~-J ,-
º V"J ,. 

~· ~ 

~ 
J=: o 
~ ·;:; .... -~ 
~ " 

Se1ias Particulares 

-· ...... '- - '"-~-

·--~,,-.~~.,.·--··'··..--'"-~-~--·-
,.._ . .,,_,,,..._ .... >"!-'•~·.--:-;--··-= ,.,. 
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ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

~ECCIÓN ----
JIESA __ · ,'--:. ~···--" .. _ 

-.JÚMERO 

• 

----

-, 
\ 
¡ 
1 
1 : . 

. ' 

)f.cuerdo áe cuatro de junio áe dos mií quince. 
<füc.IUrrto 361/2015-J'f) 

Toluca, Estado de México, cuatro de junio de dos mil quince, 

doy cuenta al Juez con el estado que guard

Toluca, Estado de México; cl.latro d~ junio de dos mil quince. 

Visto el estado de autos, se advi~rte que el presente exhorto 

h~ sido parcialmente diligenciado, ant~ la imposibilidad jurídica y 

,:;;:qrial para desahogar la a~liacióry~e declaración del encausado 

< encor~ndadf, por las razones expuestas en 

?, a.µtos; en tal virtud, como est'.á orden~do en auto de veintitrés de abril 
'' 1 ,;¡ J 'i'-'I 

· ~~I año en curso, devuélvaJ;e la c~1municación oficial a su lugar de 
. J 

e de recibo vía fax. 



'ºR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

Juzgado Octavo de Distrito en el 
Estado de Puebla, con residencia en 
San Andrés Cholula. 

,¡1 

Con el presente se devuelve pcjcialmente diligenciado en 
·~ . 

original y duplicado su exhorto 96/201 ~· así como en dos tomos el 

duplicado de la causa penal 32/2014 dJsu estadística. 
í" 

Igualmente, se solicita atenta~ente se remita el acuse de 

~ 
;f·, 

w ..... ,, .... , • ... J:e vía fax. ,, -;::'.";:··;:::::...., .. '~ ~· 
)i;;;,., >'J'°·t'' .•. ,_ .. ,.., ·f .. 
,. ·' . '.•·,: ' :;1~ :# . 
.... :; \ ... ~-~~ ~· 1 

>\{, Atenta~ente. 
';i~]\ Toluca, Est e 2015 . 

.. ;:;, Actuario del J  Procesos 
. .. '· .... , Penales xico. 

¡, 
.,:/ ,··-

••• ¡, 

. ..~:· .: -". ~· 
'·:C~'. .. ~.~' 

~) ~7-~r, '~j!i-~f 

"":_'.!I¡"~ 

.... 
' 

Pf f\L' l t. :-(•;:';)· •:17 .'i''.A. 
,.'L., l.1 l· <•! 1 ' "',( ,. l. 1 . .Jc• V.>'\ • 

>~r·~Ghc··.~: t<~!·;:·· .. :~~:· ~·, ... : :--.~ ... 
,-ri,1¡.-;,,.., .. 1 :-. :;.. : ~ ' .: .!;:d. 
~l' .,..1 .. :. ·'.o._, • 1 1>,l_j,¡,1,._,., 

(. ~ , 
v~~V}~\·:c ~ 

~ 

0¿00~ 
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"2015, AÑO DEL GENERALISIMOJ°:$f~MfJtE~~ ~f'~l:J'N" 

ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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• 
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!.· 
\<' 

1 ,•; 

"' 

., 
,'1't 

Oficio 1359/2015 
: .. . .. : . : ... ~ . . . ' "' 
·exhprtc> ·s58/2015-V 

Número· de orden 56412015 

Edificio sede del Poder Judicial de la Federación 
en Toluca, Estado de México 

Av. Nicolás San Juan No. 104. 
Col. Exrancho Cuauhtémoc. 2° Piso 

C.P. 50010. ) :' 
/! l 

i Juzgado Séptimo de Distrito df! Procesos Penales Federales en el Estado de México. 

·.,,: ·' 

J~A; ZTGEARDI· AO PPERNIAMLERSO.~··N~' E DISTRITO . DE AMPARO EN 
Nf' L ESTADO DE PUEBLA, CON 
RESIDENCIA EN SAN DRÉS CHOLULA. 

( 

Por este medio y E¡ln u plimiento al acuerdo de cuatro de 

junio de dos mil .,qui c , devuelvo a usted debidamente 
·'4 

.qiJigenciado, en orlgin 1 duplicado, el exhorto anotado al 
·.;, ~. .. 

maf.Gen superior derec o formado con motivo de su diverso 
;·>;· ~. : .... ~:~ '.' 

¡~~l~ü15 (orden ;.415/ O 5), deducido de la causa penal 
.~;;,..·' ~ ~-- ' 

~f'Jt'.014',  

 

 . 
. 

' ' 
• • • " • 1 

IY'IC;~$ ~ ~¡, l(ii1:.!t1IC!í\ 
h~~¿tjrntizo la seguridad d mi consideración y respeto . 

. ··;: 

,:mT,;) :: ·~'.:,;··{¡¡ .. ;,,, m: ms
i;•: l\:{J;t2:c.~ íSEt!RETARI STRtTO DE 

n:m.:;nHl~ ¡;¡:,E ¿;_;smm ~E: Mtam-:o P S 

FORMAB-3 

I:~ Jl!f/ 
lfO 

íl"" ·-, 
. (, ,, 



C-/0 

., 



• 

~ecibido: miércoles, 03/jun/2015 
turno: miércoles, 03/jun/2015 

Núme~~ de re
Horafde reci Hrs. 
Hor=."' de tur"  ...,~ 71 l" 1 : 1 O 
~·ENALES 

.~!.' 

/~l 
P\J'EBLA, CON SEDE

0

ÉS L 
,-., 

-71ÍI 
e;./( 
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~,-! . ..,. ~' 
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'¡ 
1 

<c/L 
~ 

EXHORTO No. /,~;t /2015. 
"~ ~\,'.;. 

/.( 
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE P·~  r.¡.¡ 1: 
PENALES ÉDE1 ALES EN EL E$Í"ADO DE MÉX1c  ' .. ·, 
RESIDEN IA EN OLUCA, EN TURNO. 6")pp 

'.t. ·~-

EL DA NO LICENCIADO 
UEZ/OCTAV

ESTA E -PUEBLA, A U$TED JUEZ DE DISTRITO EN 
MATERIA E PROCESOS J>ENALES FEDERALES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, cot1· RESIDENCIA EN TOLUCA, EN 
TURNO, A QU N TENGO ,~L HONOR DE DIRIGIRME, HAGO 

ON EST~EC SE PROVEYÓ: 

. :;>an Andrés,Jholula, Pue la,. vei ti uno de mayo de dos 
mil qumce. ;,~ 

~- Agréguese filos autos el oficio del cretario del Juzgado 
-~Cuarto de Distritolt Procesos Penales Fede. a les en el Estado de 

México, haciendotqphstar que el mismo se r cibió por vía fax, y 
toda vez que dlblio documento cuenta c n la certificación 
secretaria! correáp)?ndiente, se declara que tiene pleno valor 

JOS A( probator_io. :::?~ . . . . 

I~ . Srrve de ar¡q·¡··_·.¡_·.· •• ,~.·_ .. ·º_. a lo anterior, la tesrs de 1ursprudenc1a 1a./J. 2¡12007, emitida.~_.: r la Primera Sala de la S rema Corte de 
i'i'iJ.~s!i~ia de la Nág,: · n'.. Novena Época, visible n el S~n:1anario 

~~~d1c1al de la_ Fe~'.'l; c1on, tomo XXV, Marzo de 007, pagina 30, 
t~-·:"!fKJYo rubro es. .,,~:i 
., ... -$.~ I" .·:. ,., 

.,.~ CONSTAN<i(j_s ENVIADAS POR FA ENTRE LOS 
fu~J1L f!.":ókGA!JW!;A DEL fiVPER JUDICIAL DE LA F DERACIÓN. SI 
~ Q(;~C'.~~16~~ÁJ~~RTIFICA'··~-~~:'.·_ .. LA HORA .Y FECHA DE U RECEPCIÓN, 
•,,,~,::¡,,A~! ;•,.9;r;MID EL J ', GANO QUE LAS R MITE POR EL 
t'\-. ·• .. ''SJ;CRETARIO DE .).\ ·,_ ERDOS DEL TRIBUN JUDICIAL QUE 

·,~~~{~1:'.~;~":&AS RECIBE, TIENE/iPLENO VALOR PRO!) TORIO . 

... · . \ .. remitie~~~'ªc~~~~ Y~i~!~~ei~:-"170:~~c~e ~:te~~~¡~~=~~~ 
· '): 

.. .. ¡'' 
· 

/ En tales condicione$}, visto el estado que guardan los autos, 
,, se advierte que en proveídóltie once de mayo de dos mil quince se 

reservó lo relativo al recur~b. de apelación interpuesto por dicho 
procesado; en consecuencia/~~e provee: 

Con fundamento en los'·~rtículos 363, 364, 365, 367, fracción, 
IV, 368, 370 y 372 del Código'l.f ederal de Procedimientos Penales, 
se admite en efecto devolutivo 6' recurso de apelación en contra del 
auto de diecisiete de abril del añQ en curso en la parte relativa al 
desechamiento de la prueba  

 por estar interpuesto en tiempo y forma; por tal 
motivo, para la substanciación del mismo envíese testimonio 



integrado con copia certificada de las constancias conducentes de la 
presente causa penal al Tribunal Unitario del Sexto Circuito en 
turno, solicitándole que de no tener inconveniente legal alguno se 
sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. 

En mérito de lo acordado, tomando en consideración que el 
 
 

fundamento en los artículos 46 y 49 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, gírese atento exhorto al Juez de Distrito 
en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, con residencia en Toluca, en turno, para qlJe en auxilio de 
las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, le 
notifique en forma personal, en su lugar de reclusión, el contenido 
dé' este proveído, solicitándole que una vez hecho lo anterior, se 
sirva devolver a la brevedad posible la comunicación oficial de 
que se trata. 

Notifíquese y personalmente. 
Así lo proveyó y firma el licenciado   

 Juez Octavo de Distrito en el Estado de 
Puebla, ante el licenciado  secretario que 
autoriza y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS. 
LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES Y PARA QUE LO 
ORDENADO POR MI TENGA SU MAS EXACTO Y DEBIDO 
CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EXHORTO Y SOLICITO A USTED Y DE MI 
PARTE ATENTAMENTE LE SUPLICO, QUE TAN LUEGO QUE 
EL PRESENTE SEA EN SU PODER, ORDENE EL DESAHOGO 
DE LA DILIGENCI DE 
MÉRITO, AGRAD E 
ENCUENTRE DEBI TE 
EXHORTO SE SI D 
POSIBLE. 

RE

LI

EL

!.L 
.· t~~;i)~'flh::\·; ~: i';: · 

• 
.::. 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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Exhorto 558/2015-V 
(orden 564/2015) 

En cuatro de junio de dos mil quií)Ce, se da cuenta con 

el exhorto 122/2015 (orden 415/2015), proveniente del o;r1. 
Juzgado Octavo de . istfft'9 en el ¡Estado de Puebla, con 

residencia en San A dré.s' Cholu!á (actualmente Juzgado 

Primero de Distrito mparo en f*¡lateria Penal en el Estado 

de Puebla, con sede ntificado 

con el número de control i ternofá88. Co
f 
~' 

·~ 

Toluca, 

~-"'uince. 
Estado de ~xic cuatro de junio de dos 

~~; 
'~~:! 
i.ii' 

. }~.~~ 

· . Se tiene por recibido-! exhorto de cuenta, registrado en 
'· '.·'i'.:j;¡,' 

el '~!brto de correspondericijcon el folio. 88, por virtud del cual 
: ' ~~ 

ek·titular y secretario. delt!-Juzgado Oct vo de Distrito en el 

Esta.do de Puebla, con ¡sidencia en n Andrés Cholula 

(act4almente Juzgado Ffimero de Distrit de Amparo en 

Materia Penal en el Esldo de Puebla, c n sede en San 

Andrés Cholula) 1, 

p~~,a~o en la causa ~nal 32/2014. 
~-h· .fJ . l . 
~~~~;~hor~ bien, como fa actuación encom ndada por la 

ªWJ:l~~~!~l(t\Jtl(fante. h¡:¡b' ·de desahogarse n el lugar de 

rE?O~i<bri~ 1;~~1 }1;Jsticiable n\éncionado; esto s, en el Centro 
" · ·w. 1 w vwnutiidad , 

F~~aT ~de Keadaptación $acial NúmerQ/ no "Altiplano", en 
: '• •. :'.'..":;,~:¡•)1' \ ,./,,/' 

Almoloya de Juárez, Estadq'd~.MéXico, plaza territorial sobre 

la cual este~ Juzgado de Di~rito ejerce jurisdicción conforme 

al Acuerdo · General _3/201 ~1: del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a\la determinación del número y 

límites territoriales de los Circüitos Judiciales en que se divide 

1 De acuerdo a lo dispuesto por el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo entre otras cuestiones al cambio de denominación, domicilio y 
competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario 
Oficial de la Federáción el veintinueve de mayo de dos.mil quince. 



Exhorto 558/2015-V 
(orden 564/2015) 

la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial 

y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y 

de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 

Acuerdo General 15/2015, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el treinta de abril de dos mil quince; con apego en 

lo dispuesto por los artículos 46, 47, 48, 49 y 53 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se acepta conocer del 

exhorto de referencia, por lo que fórmese cuaderno por 

triplicado, regístrese con el número 558/2015-V (orden 

564/2015) y acúsese recibo. 

Así, con fundamento en el artículo 158 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona a 

• 

.---,.., 

~·· .. ~I 1 

cualesquiera de los actuarios judiciales adscritos a efecto de .~'.f'.:!~;5~\'.·: 
que se constituya en el Centro Federal de ReadaptaciÍ~t~;· . . .. 

      
  

    
  

       
 

    

 
•I 

~ 
Hecho lo anterior, sin ulteri~r acuerdo devuélvase por 

duplicado a su lugar de origen. ,, 
'· ~ 
1 . " 

Finalmente, s~ fa~ulta a '.ª srcretari~ _adscrit~ ~~~ue 
en uso de sus atribuciones firma los of1c1os denv~t:Jel 

-·~ ~ ,, <r.1-<j "•1 ~-·c .• ..., 

presente exhorto. -~~'~,á~ 
·.:;~:.c.~ 

"·~:;;-1 

• 



¡ •· 
f 

Notificación al interno: Gonzalo Martín Souza Nevez. 

,.,,_,,-· 
/{j: 

¿J'{ 
Exhorto 558/2015-V 

N~ero de origen 564/2~ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN 
En Almoloya de Juárez, E tad~} de s

• 

• 

horasco dejuniodedosmil 

quince, el licenciado ctuario adscrito al Juzgado 

Séptimo de Distrito de Procesos Pen les Fede~les en el Estado de México, con 
~ 

residencia en Toluca, hago constar q me ~onstituí plena y legalmente en el 

interior del Centro Feder~I de Readaptac1 · n $~cial número Uno "Altiplano" a fin 

de notificar en términos del artículo 109 Código Federal de Procedimientos 

Penales, al intern l contenido de los proveídos 

de veintiuno de mayo y cuatro de junioiamlj s de dos mil quince, el primero 
,,~~: 

¡ dictado por el Juzgado Octavo de )f)istrito en el Estado de Puebla, 
1 f 

:::~,.. J (act,~mente Juzgado Primero de Di,trito de A paro en Materia Penal en 

1:!~2}.-,~I Es~do de Puebla), en los autos de_~exhorto 122 015, deducido de la causa 

j,~ •. ··'?f· \;.,\_nal ~2/2014 de su índi~l.'y.el se~~nd~t por el titular de .este órgano jurisdiccional 

k · ~· s ·autos de la comunic~c1ón of1c1al cttada al rubro; qui al ser presentado ante 

L rrll por personal de seglJridad en l~ sala de diligenc· s judiciales número 

. '.''' 

. :'. ,' .: 

_,.¡1 

"! ', 
·!!:~.:Y 

bajo protesta de .decir verdb,d manifestó ser la pe sona requerida. Acto 

' procedí a notificarle perso~almente el contenid de los autos de ) .• i; ·:· 

. refere'licia. Hecho lo anterior, queda e~erado de los mismos, 1 que hago constar 
. . . "~ 

· ";:;para los efectos legales a que haya luglr. Doy fe. 
:: ·, ~ . ~ 

· ·;·
I'
." 
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FORMA B 3 

Exhorto 558/2015-V 
(orden 564/2015) '.~} 

"2015, Año del Generalísimo Jos4 María More/os y Pavón" () ,...-; ' 

. 4· u' 

R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Oficio 1297/2015. 

Exhorto 558/2015-V. 
Número de orden 564/2015. 

;::::...."'!\~. '\ Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en 
~ j¡J%'-'t~~" TolÚca, Estado de México Av. Nicolás San Juan No. 104, 

¡¡¡~;:';,;, . ~· JUZG:~:º :·~:::·~:,;:: ::::~:::::::::~::,:: ::TERIA 
_, '] "''~ 

~·: ·"'.':~ t ~- ~~~~SE~H~iuEL~ ADO DE EBLA, CON SEDE EN SAN 

~ EdlFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA !FEDERACI EN PUEBLA, AVENIDA OSA MENOR, NÚMERO 
'..·.·;'í.'.{J,-. OCHENTA Y DOS, PISO DIEZ ALA SUR,: CIUDAD J ICIAL SIGLO XXI, RESERVA TERRITORIAL 

-- ATLIXCÁYOTL 

\ 

• 

' l En cumplimiento al proveído del día de la fecha, acuso recibo de 

.... su exhorto 122/2015 (orden 415/2015), deducido de la causa 
. ¡ 

ül:{~ \·''..',"< \ l 
.l.1 fi;T!J fü~ .. ;i,'.'. '>'c''.í.i\) \ \ 

l 

I 
;' 

¡ 

, 1{r ~ .,. 

~~al 32/2014, que se instruye   
 

    
   

   

~·;,#" 

,\•(i1;.,¿,.,:. •. :SECR O DE 
;i ; .'( .::>.:, _. · ; (: PRO DERALES 

ÉXICO. 

& , ~ 
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"2015, AFIO DEL GENERALISIMO JO¡SÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

FI> IUDICIALDELA FEDERACIÓN ---------------~---------------

L . • '.f' 

' . ~. 
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Juz ado Sé ti o de Distri o de P 

;. 

Oficio 135912015 
Exhorto 558/2015-V 

Número de orden 564/2015 

Edificio sede del Poder Judicial de la Federación 
en Toluca, Estado de México 

Av. Nicolás San Juan No. 104. 
Col. Exrancho Cuauhtémoc. 2° Piso 

C.P. 50010. 

JU,J:GADO PRIMERO fE Dl TRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL EN EL ES ADO DE PUEBLA, CON 
RESIDENCIA,EN SAN +DRÉS HOLULA. 

~ 

~' 
,,.,~ 

fi·: 

Por este medio y en ctplimiento a acuerdo de cuatro de 

junio de dos mil quin~, devuelvo usted debidamente·· 
··<'i"- ~)' 
-~ciado, en original*y duplicado, el exhorto anotado al 

~~·\:·.\'t.•J () ~:r ... 
~~ superior derech~ formado con m 

J~.rf015 (orden 415/2~5), deducido d la causa penal 

.~2014, que se instruyt contr

acusa\ recibo. 
·.·.e •j:'!'r'(• ·. > ; '.' · ¡(l' ,: ::, 

1~ 
~''-.:h " i "' ·~ '·) ',. •' • · • I'' ' -~ ~ 

'11f1"'"i·lr· ,..,,,,,t \ 
·.~., -:-,";H~."'·"'"•~· •. 

Le patentizo la seguridad de rbi consider 
// 

A T E N T A M E N T E. 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXIC0108 DE JUNIO· DE 2015. 

POR JuEZ, FIRMA. 

SECR  DE 
PR S FEDERALES 

E MÉXICO. 

·/ 
/: 
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u·.'·~.) , 
SECCIÓN PENAL 

CAUSA PENAL 319/2015. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Razón. En treinta de junio •. de dos mil quince, el 

ltcenciad

Secretario del Juzgado Primero de·Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Puet;?Ja, da cuenta a la Juez, con el 

cuaderno original y duplicado ~n dos tomos y expedientillo del 

cuaderno duplicado de la ca1;1sa penal 32/2014, instruida en 

 

 

del índice del entonces ~uzgado Octavo de Distrito en el 

.· i ,,_;·····-·· Estado de Puebla, así conjo la papeleta de turno, régistrados con 
' •l•d--·---· ... .:..:."'."-.. ·1k..; 

'k~4át?:;~:~. el·~úmero 319; del índ~e de este órgano jurisdiccional, y 

.•. :<)/~¡~~.-~;~~ CER)rlFICO: que.la ~a ,"': penal 32/2014, del índice del antes 
,::·~.>· ~~¿'.~':. ~ ~- g uzgado Octavo de D1 r" ;b en el Estado de Puebla, y recibido en 
~ '~~\.: .. Ji :: . . . 

~~cti·(.r¡, ~ oficialía cie partes·. ~,este Órgano Jurisdiccional el ocho de 

• 

~~,·t:•f~ junio del año en $urs9 . o se acordó en el término de setenta y 
A, fil.('~ ' , ?\ • =;;;;;...,.... clos horas a que se re il. e el párrafo segundo del artículo 21 del 

' :-~~ 

Código Federal de Pro' · .ientos Penales, en .razón de que con 

motivo del acuerd$\'.23/ s,\e1 Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, este órgano juri · iccional recibirá en la semana de guardia 

todas las consigna~ione .. : htegradas conforme al sistema tradicional, 
.. 

y además dentro';cte lo. quince días siguientes en que entró en 

t?J ~ncíories'*'i. co'nocer · <:: los asuntos previstos en el artículo 50 de 

~~~Y Orgánica del Pod :>.~. · ·. dicial de la Federación, las causas que 

\~tan los Juzgados d~ ~is ito mencionados en dicho acuerdo, así 

-~o el trámite de los arn,~ro en los que se conserva competencia 
~-'~· -·. 

-·originaria, aunado a la ret:luc · ón de la plantilla del personal del 

Ljtkg\ídó'.J~l la especializadón, a imismo doy cuenta con los oficios 

~~¡~;~;716 .~~I Secretario del Juzga Primero de Distrh!o de Amparo 
\1,1\.') :. ·~ '-•vilrlJ.1t,;._. :·, 

:•~i6{Y'lateria Penal del Estadeo de P ebla, a los que se adjuntan el 

diverso 1067/2015, del actuario del J gado Cuarto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Esta de México; la copia del.\ 

oficio 4724 de la Coordinación Estatal de S icios Periciales de la 

Procuraduría General de la República; el oficio 983/2015 de la 

Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, residente en T oluca; escrito del 



Apoderado Jurídico de Fundación Teletón; oficio 4619 del Juez 

Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Distrito Federal;· oficio 1160/2015 del Juzgado Séptimo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México; oficio 1015 del 

Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, residente en Toluca; y oficio 

1359/2015 de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de 

Procesos Penales Federales del 

Toluca. Doy fe. 

Estado n 

San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil 

quince. 

Vista la razón secretaria! de cuenta, se tiene por realizada 

dicha actuación para los efectos proceder.ites,( por consiguiente se 

f" t ;' 
1 ! ! '. 

recibe el original y duplicado en dos tomos y expedientillo del· ·.i"'~·~ 
. ,,.1,• ~'ft1.º 

cuaderno duplicado de la causa penal 32/2014, instruida en · ~~~~~t 

~ ··~~U· 
--'. &( .... •'t-.~'· 

~' . l~~~:¡~g .•. 
· 

11
,_ ~\~~:f' 
·~ ·~~

Estado de Puebla, así como con la papeleta de turno; expediente "\'\' -;; 

que de acuerdo con lo dispuesto en la parte in fine del artículo 

PRIMERO del acuerdo 23/2015, del Pleno del Consejo de la 
~,,\~,:..~ 

Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficia1 de la Federa'9i)~~ 
•-,' ·,:-:·.:·\.·-.'\ 

el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo al cam·~,l9.';~ 
. r '-\ r :·· .. -~ 

denominación residencia, competencia, jurisdiccional ter~jt~~~)} 
.. ·. ~". .;. .. \ ..:. , ~::t 

así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribuH.iQl'1 

de asuntos entre los órganos jurisdiccionales derl~:~q~{gá,~]~~ 

mención, y a la creación y cambio de denominaciórS1.v;.-m<::>diflbét1 

su competencia, conociendo de los asuntos a t~~d~éf.i~f~::~:,~~ 
, ).'. ,,:1!.1 '>l!I t 

artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 

por tanto al actualizarse uno de los supuestos contemplados en 

dicho precepto legal, y que por razón de turno tocó conocer a 

este órgano Jurisdiccional, con apoyo en el artículo 1, del Código 

Penal Federal y 6, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, este Juzgado. Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer 

del presente asunto; radíquese de acuerdo a lo preceptuado en el 

,,..., ...... .... :s , .... 
1-.:.~~;;~ 

·'.'t' 

· .. , . ., 

'· 

•• 



numeral 17, párrafo tercero, del Código Adjetivo en cita, regístrese 

como causa penal bajo el número de orden 319/2015. 

PooERJuo10ALoELAFEoERAC1óN Con fundamento en el artículo 40 del código procesal de la 

•• 

materia y fuero dése el aviso de inició a los Tribunales Unitarios; 

además la intervención que le corresponde al Agente del 

Ministerio Público de la Federación ádscrito. 

Ahora bien, una vez hecha una revisión de las actuaciones 

que forman la causa penal en que se actúa, se advierte que el 

diecinueve de julio de dos mil catorce se resolvió la situación 

   

   

   

 
  

  , previsto y sancionado por el 

~rtículo 83, fracción 111, -~ elación con el diverso artículo 11, 
'-''· t' 

inciso c), ambos de la ;;~L y Federal de Armas de Fuego y 
.•·r 

Explosivos, en relaQíón c~n 1 13 fracción 11 (el que lo realice por 
':':- ~ ~~;·~ li 

sí), todos del CódigQ Perial ederal;  
     

  
   

     

 
,~--~- , 

t~ículo · 195Z~en relació11~co el artículo 193 y 194 fracción 1 del 

-<~1r'~igo Penal Federal, a~ic · o con el diverso 234, 474 y 479 de 
?·!.:',! ,. . • e:~ {'{' ' .. ; ... ~:r 

Já:J:;ey General de Salüd;\en lación con el 13, fracción 111 (que lo 
· ... ;,1"': . ... )t~ 

.i:t&alicen de- forma 6onju~ta), 
~ ~ 

ocios del Código Penal Federal; y 

'

 artículo 400 bi , fracción 1 del Código Penal 

Federal, en relaci.ón con el artícul 13, fracción 111~ del Código 

Penal Federal, dictado por el Juez S o de Distrito en Materia de 

Procesos Penales Federales en el Es do de México, en auxilio 

del Juez de Distrito remitente, dado que los inculpados se 

encontraban internos en el Centro de Readaptación Social no. 1 

del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México; dicha 

determinación fue apelada por los quejosos. 



Por auto de veintitrés de julio de dos mil catorce, el Juez 

Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales,  

 

 

 

 

  

El Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, mediantl:~ 

resolución de catorce de enero de dos mil quince pronunciada en 

el toca penal 190/2014,    

 

 

    

 en los autos del exhorto 656/2014, formado 

:'•' 

¡.! --. 

,.·, 

con motivo del diverso 111/2014, deducido de la causa penal . ~:'.,;;-f~~~}~ 
32/2014, del índice del entonces Juzgado Octavo de Distrito en eV·",?~· ·:t~:~~,"i~~1 

//~.~r ,;i:: .. ;:>l ~-~1$i_;. 
Estado de Puebla. :¡ !··¡ !~> ~',¡ :.·-'i~ 

·, ··;<~:/'"·· .:,::tt. 

El once     
     

  
 '<.:~;mr~:~.:2:!5-~ 

indirecto 5/2015,  

 

 

  

, en el toca penal 190/2014,   
 

 

  

   
   

 

 

 

        

 

 

 

        

 

....... ,,. .. _.., 

,. •· ~ .. 
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1',, 

1.:. .. 
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 qfÍ:ículos 298 fracción 111 y 

~~01 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

" ,·.-, 

•• 

' "' 

 

 

 

 

 

      

  

 

l En otro orden, gl 

i175 y 76 , del , Secret 

~·., 

<i·~" 

, li' 

enst· las siguientes actuaciones: oficios 
;· 

~I Juzgado Primero de Distrito de 

m~Jf del Estado de Puebla; exhorto 
.> \) 

¡,,..', 

01 ~~..I},  

       

    
. 

diligenciado; el exhort · 34~0ts .. v (orden 134/2015-V) del índice 
;J, 

del Juzgado Décimo uinfo de Distrito de Procesos Penales 

c~~rale;~~I Distrito efral, sin diligenciar por los motivos que 

·:·M éj mismo se expone ; eW;exhorto 456/2015-1 (orden 461/2015) 
~;~~~~\'•.\·· l.~~~ ) . . ~ 
·:4(t'h:Juzgado Séptimb ·· D~rito de Procesos Penales Federales 

...... ) ,..}..-·"" .¡ ' ~,~ -;-: 

-~t{ el Estado def 1, M x co:l debidamente diligenciado; exhorto 
"" . 

~11~~·1~.-~V. del Juzgado C~rto de Distrito de Procesos Penales 

¡Jt.étterales en el Estado e~;México, con residencia en Toluca, 
• ' . . . . • ·¡> 

;~.f!·~·r:?~~atrhente diligenciado,  

   

 

 exhorto ·S58/201S-V ~: rden 564/2015) del Juzgado 

Séptimo de Distrito de Procesos\Penales Federales en el Estado 

ele México, debidamente diligenciado, acúsese el recibo de los 

mismos. 

En otro contexto, agréguese la copia del oficio de la 

Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Delegación 

Estatal en Puebla, de la Procuraduría General de la República, el 



¡. 

oficio 983/2015 de la Secretaria del ·Juzgado Séptimo de 

Distrito de Procesos Penales Federales· en el Estado de 

México y escrito del Apoderado Jurídico de Fundación 

Teletón A.C., para los efectos legales procedentes. 

En la inteligencia que efectuada la revisión exhaustiva de la 

causa penal que nos ocupa,  

. 

Atento a lo anterior,    

 

 

        

. 

Háganse las anotaciones      

 

 

 acuerdo 23/2015 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal. 

Finalmente,  

   

 

 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO,  
  

 

 
 

 -:;:}:~~: 
~1~¡· .. -; 

Así, lo proveyó y firmó la licenciada  

 Juez Primero de Distrito de Proce~PJiCUP.S~~ 

Federales en el Estado de Puebla, ante el licenciado  
 

 Secretario que auto(j¡~3)1 
da fe. 

_,· S) 

... 
! '. 
J,'' 

. \ \ • 
·'·' 

• 



"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARIA MO.RELOS Y PAVÓN" 

OFICIOS 
365/2015-IV MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN DEL SEXTO CIRCUITO .:1 

'·-t,. 

, ,/·· 

•• 

366/2015-IV MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL/UNITARIO 
DEL SEXTO CIRCUITO . 

367/2015-IV AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEiA 
FEDERACIÓN ADSCRITO / 

368/2015-IV JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 
PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA / 
(ANT. C.P. 32/2014) (aqase de recibo) 

369/2015-IV JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE P.~ OCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE PJ1:XICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLUCA (ANT. EXH. 42&/2015-1) (acuse de recibo). 

370/2015-IV JUEZ CUARTO DE DISTRITO ~1PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO D . ÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLU_CA (ANT. EXH. , .1/2015-IV) (acuse de recibo). 

371/2015-IV JUEZ DECll\llOQ. U. INTO DEil TRITODE PROCESOS 
PENALES F~DERAl.;.ES EN E · ISTRITO FEDERAL 
(ANT. EX~. 134/2o15-V) (ac se de recibo). 

372/2015-IV JUEZ SEPTIMO DE DISTRI .· DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADlDE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOL~CA (ANT.J:XH. 45. 2015-1) (acuse de recibo). 

373/2015-IV JUEZ SEPTlft!IO DE DISTR O DE PROCESOS PENALES 
, FEDERALES' EN EL !;STA O DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 

EN TOLUCA (ANT. E. H. 8/2015-V) (acuse de recibo). 

/( resolución que a la letra dice: :; 
"San Andrés GJl'olula;. bla; treinta de junio de dos mi.I quince. 
Vista la razón $ecreta ' ~· cuenta

    
   32/2014, 

 
 
 
 

 acuerd 23/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal,   

  
 
 

    
  

 
  

  
 

  
 numeral 17, párrafo tercero, 

:~ttél Código Adjetivo   
'11'3~ ~!,?015, ·. ' ' .· ;, 
'J.'J ... :, ,, ;. . .-:oon ·fundamento en el artíd\Jlo 40 del código procesal de la materia y fuero 
Ce~~,.;~Laviso de inicio a los Triblllales nitarios; además la inte:rvención que le 
'?g~,(r~~·P:9':lde al ~gente del Mini~teriq;Público_ ~~ la Federación a?scrtto . 
._,.,,1, .. ,it •. ':Ahora bien,  

      
 
 
 

   
  e 

 
 
 
 

  artículo 193 y 194 

1 

j 



fracción 1 del Código Penal Federal, así como con el diverso 234, 474 y 479 de la 
Ley General de Salud, en relación con el 13, fracción 111 (que lo realicen de forma 
conjunta); todos del Código Penal Federal;  

 
 

artículo 
400 bis, fracción 1 del Código Penal Federal, en relación con el artículo 13, fracción 
111, del Código Penal Federal, dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México, en auxilio del Juez de Distrito 
remitente,  

 
. 

Por auto de veintitrés  
  

 
 
 

  
El Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, mediante resolución de 

catorce de enero de dos mil quince pronunciada en el toca penal 190/2014,   
    

  
 del \ 

exhorto 656/2014,  111/2014,   

 

  
. ·  
El once de mayo de dos mil quince, 

  
amparo indirecto 5/2015, en la     

    
 

 pen ·"> ~~....,__~~ 
~9~/2014,    

 '~! ·: ., 

Por otra parte,    
 
 

  
 

 91 del Código Penal 
Federal,  

 
 

           
  

 artículos 298 fracción 111 y 301 d~~-ó);ft~. 
Federal de Procedimientos Penales. "".1 .• f!}=-~!/{ 

 
 
 

 
conoc1m1ento del asunto. , . . ~1 }1.1-~ .;~, Í'l d~· : 

E_n otro orden, glosense las siguientes actuaciones: o~~yjo'§u"15'!~:\wr 
Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Mater~ ~a<J~ 
de Puebla; exhorto 428/2015-1 (orden 431/2015-1),  

 
 134/2015-V  

 
 

el exhorto 456/2015-1 (orden 461/2015)  
 
 
 
 
 

 558/2015-V (orden 564/2015)  

:1 ...... 
<·• 

....... ~.~--"·"':""'-·:·:::-.~ 

'... "t{t¡ 
:,_:,• 

1. ~\' .• 

• 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• '.·· 

), .... ,· 
.:·:· " 

• 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, debidamente diligenciado, c;:zi 
acúsese el recibo de los mismos. 

En otro contexto, agréguese la copia del oficio de la Coordinación Estatal de 
Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Puebla, de la Procuraduría General 
de la República, el oficio 983/2015 de la Secretaria del Juzgado Séptimo de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y escrito del 
Apoderado Jurídico de Fundación Teletón A.C., para los efectos legales 
procedentes. 

En la inteligencia  
  

o. 
Atento a lo anterior,    

 
   
. 

Há;ganse las anotaciones procedentes    
 

   23/2015 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. ... · 

Finalmente,  
 
 

 l 
: NOTIFÍQUESE PE , NALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA FEDE A IÓN J\~SCRITO,    
   
  

Así, lo proveyó y fir. ó la licen~iada  Juez 
Primero de Distrito de Próc s s PenaJés Federales en el Estado de Puebla, ante el 
licenciado , Secretario que 
autoriza y da fe." Dos firma~ il gibles Rúbricas. 

Lo que comunico a u t d parc:t~os efectos legales procedentes. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, P EBLAf TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. 

M E N T E: 
EL SRIO. DEL JUZG O. DE PROCESOS PENALES 

FEDE O. DE PUEBLA 

 

SECRETARIO ARTICULAR SISE ACTUARÍA 
OFICIOS 360 a 37 

·~' 

\ 

Í 1;:t' j'¡' ··:;'~/ .... , ··:·•A 
..:..J},J,¡,,_• ,_¡¿ .... ' •. ·'"' •. '. :' ,/; 
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ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

~ .. :,t:~~ 
tlf''.· ¡·' : <t)r, 

~ ~ \ '<' ' , .. ' /) .... 

:,., , :·\.:.\ -

\ 

.:<:- ... }r%~ 

OF. 219.-JUEZ PRIMERO DE DISJJ~JTqDEPRJ;;>Gf.S
FEDERALES EN EL ESTADd-:oe··PUEBtA ...
(CON UN ANEXO) 

·; .... 

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO DE ANTECEDENT  DE 
LA CAUSA PENAL 32/2014, INSTRUIDA  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 CON ESTA FECHA SE P · VEYÓ: 

.. ,; }'.l~;/· OER~¡~ ,_,'~',,. ', 
!!Jlltf .. ·.• ·,,, 1~ '\rr ilt:,r-: 'éf:. , 

-~"' ' ~l~>~-'.t-~ 

Visto el contenido del ofi o e cuenta suscrito por la Secretaria del 
Juzgado Séptimo de Distrito de r cesos Penales Federales en el Estado 
de México, con residencia en ol ca,; se ordena enviar el mismo al Juez 
Primero de Distrito de Proce o Penales Federales en el Estado de 
Puebla, fin de que se encuentre e aptitud de proveer lo que corresponda, 
dejando copia del mismo agreg d al presente expedientillo. Solicitándole 
tenga a bien acusar el recibo cor e pendiente. 

• 

·,:, r.1t .;· . _,~ .. 

~c.; . .,.) 
i':\'!~5> 

~.q~~;i:; .. •: -·--

CÚMPLASE. 

l Así lo proveyó y firma e
Juzgado Primero de Distrito de
Puebla, quien actúa asistido del 
quien firma y da fe. DOY FE. 

::,i.¿."·. · I/. 
}!t;~~Q~S FIRMAS ILEGIBLES.- RÚB 

itular del 
Estado de 

eeretario licenciado,._,,. 

... .,.t'<. ' ....• -
~·· •::;:t,.Q~- QUE TRANSCRIBO A U l:ED: PARA SU CONOCIMIENTO Y 
~!:Jl:FECTOS LEGALES QUE SE 1 O CAN. 
'.~~{;.« > REITERO A USTE · .... MI ATENTA Y DISTINGUIDA 
.~;~ .. :CONSIDERACIÓN. . · ( 
~.,... . 

,ñAI.'.J~~~.·~~~~r. E DOS Mil 

Deíff.!·i,:'.';:~~L,SE TO DE 
)et:'i¡C:~~;;/''. ~~J]>~RQ. EBLA. 

;;~.~·;·~::.:'.·~~~1.·;,· ,~ .•• ::.' '·' '·•.1
"'i 
' \ ,• r. 

,, 
,I'. 
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ilS ;·.: 

EL'·',·:· 
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3·.1sc 
JU?tiAtlO 1" ~ti Dt$TRrlO 

u~ AS~~''#.fi!,í) 
EM Uü:t!T1:1JM*li\BAL 

FORMAB 3 

Exhorto 558/2015-V 
(orden 564/2015) 

"2015. Año del Generalísimo José María More/os y Pavón" 

zars .1M 29 PM t. 22 

--91vv-~¿¿-
lSAN ANtrFLES GHOLUL~ 

f5t:J·a.at~.A 

Oficio 1297/2015. 
Exhorto 558/2015-V. 

Número de orden 564/2015. 

Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en 
Toluéa, Estado de México Av. Nicolás San Juan No. 104, 
Col. Exrancho Cuauhtémoc. 2° Piso. 

Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. 

'::~ \:' 
.,,¡~UZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 

r'if>ENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON SEDE EN SAN 
ANDRÉS CHOLULA. 

,.. : ... 

:·;.:;;~ 
EDIFl~IO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓ 
OCHl;\r1:A Y DOS, PISO DIEZ ALA SUR, CIUDAD J 
ATLl~AYOTL. 

N PUEBLA, AVENIDA OSA MENOR, NÚMERO 
CIAL SIGLO XXI, RESERVA TERRITORIAL 

·¡~( 
ji" ' 
lt~-f ./ ' . 
el_, \ , 

. : 

• 

~ ,,.,__ .. , .... 
;A 

~~~;.~ cumplimiento al proveído >qel dí 
~\''1::,:i 

e la fecha, acuso recibo de 

5), deducido de la causa ~;Ji~:;~:9 exhorto 122/2015 (orden>415/ 

~·;~j:P'enal 32/2014, que se·
.~··· 
"'.•" 

AL DEMaiE~ltla procedido a diligenciar en 
ertchos Hur:vr~ · · 

términos. 

~ÍCi0$·3 IG &.u,¡m/1;·~~L \ . 
,.5 tigac~~ patentizo la se



~ ,, 
. N 

.-0 

t 
( 

·-......__ 

• ~v<'•>.z',~-~:·,.~, 

:: ~ 
- ,,;~; 

,:.., ~~ '·'• 

..• \)lUDOs Jt~ JUZGADO SÉPTIMO DE DISTR'l!O ~E PRO~ESOS . ...,. 
.,/'~ % PENALES FEDERALES EN EL ¡;; :1Aú -~.!~ ,~ if1J ~fr 
~ .,.. ~CON RESIDENCIA E,N TOLUt.A, ~v-1:NíOA: ~. Drt. ·. ' ·. ' ·~ ·• ~I \ : .J , ) 

' :::i ~ ~ ~\m gNICOLÁS SAN JUAN N~MERO 104, 2º Plsq,, c. qi.~NJ&~J:;/t.'. , ;: ~/ .. f . . -;#>'(!) 

., t ~-º· ,. ~~J ~E~RANCHO CUAUHTEMOC, TOLUCA, ~$l'.A>itf<e.J.1;~.-• .,,»~::.: -t/# ¡4·-. 

.~ "'f ;'~;;:.s~~IJ;i?! MEXICO, c. p. 5001 o , ~ '\)~--~:.~ e, e.~¿s e J N • M E X -1 5. 2 o 1 5 fi .. "-;;;._f\\\J:ro·~ ,p~.i.~, . ·¡e-. . : IJ; .... -'.:: .... 
1 ~ .. ~~ Ñ 'E~~ . -~ ,:/ 

~~ :¡ "11tf ~~~~ ~.'º ·:;297/2015 
~(~~.:,~t.·)~ O 558/2015-V 

PODERJUDICIALDELAFEDERAOÓN ~ ~~~.. N 56412015 

~~ 
. ....-:\ 

EN -
IMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN 1 ~3 

6 NAL EN SAN ANDRES CHOLULA · · V o 
.i·J.'.I · ~ . 

EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA (,~ ¡ - , .. ' , 
JuzsAnn sEnime~~~!!IWEBLA. Av osA MENOR ~~.:.--:-:r ~ ~,, "<. 

PIS011TA"".'.a:l~'SeJFl° CIUDAD JUDICIAL SIGL~_,Ñ~+· ¿J¿ ~l\, ~,e 
DE PAo~:esos PENJU.Es "; '+"-',IA>t'~u!..J• 

, ... ""'' 
,-:· e ...... ~ 
"'.''~ .. _-;, 
'"#) '(~_; 

f.c: . C> .:.<:·· 
i ... ~ -;;~:_: :~ .,~~.? 
-;¡ .\"':'~ '? "';} 
~ _::t·~ .za• :•,.. 

FE!.itfüU.ES EM EL ESTADO DE MEXJC~ 

• • 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

.~ ! .=¡~·¡·, • 1' ···.'.·-_,•> , 

8~) 

CAUSA PENAL 319/2015. 

En seis de julio de dos mil quince, se da cuenta a la 

,Juez, con el oficio 219, con anexo, signado por el Secretario 

del Juzgado Primero de Distrito de Ampa eria Penal 

en el Estado de Puebla, con folio 17897. C

San Andrés Cholula, Puebla, seis e dos mil 

quince. 

Visto, agréguese a los auto~. el oficio 219 signado por el . 
Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en 

-~~~eria Pen~I en el Estado de Puebla, atento a su contenido. 

A(fusese recibo. ,.' 

. ·, ,. Tocante al oficio 1 7/2015 del índice de la Secretaria 

i~:.\\, ''. ~el Juzgad<;> Séptimo e {Distrito de Proceso Penales 
/l) •.. , . . . ~,; .. · 
{H:~~,., · ,,::J=ederales en el E~t~qo ~exico, residente en Toluca, se le 

:fJi: tiene acusando recibo d 1 e>,éhorto 122/2015 (orden 415/2015) 
. . :. .~; 

\ .. :".::- .. ·; _, 

-:.,. .... •··. dtducido de la causa 3 I ci'd4 actualmente 319/2015 de este 

índice instruida en con . ,¡;'cie

:;;~VES y otro, para su di· ~nciación . 
... ~..;-:::\ ... _., " (·~·;'. ' 

'~..í'.,¡);s, • .\ .-;_ , l. ' .•. ' 

t:~~¡: -~ CUMPLASE. , · ,, 
~~·1-~..:. 

~~""1:r· Así lo proveyó y fir ó1'la licenciad
·f 

z ·p ime o de Distrito de Procesos Penales 
14~J~·.erá1~~; en el E . do c;je Puebla, ante el licenciado 
1~rn1;!l:J:\ ;;~: . 

"'b~~t13tario que autoriza y da 



"2015, AÑO DEL GENERALfSIMO JOSÉ MAR[A MORELOS Y PAVÓN" a· GJ /y 
> &'~1~ 

OFICIO 
~ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
4-00/2015-IV JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 

PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA 

~ '·. 

• 

• 

{ANT. CAUSA PENAL 32/2014) 

En los autos de la causa penal 319/2015 instruida en contra de 

 con esta fecha se dictó un auto 

que dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil quince. 

Visto, agréguese a los autos el oficio 219 signado por el Secretario del 

Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de 
¡ 

Puebla, atento a su contenido, Acú . se recibo. 
·, 

. Tocante al ofjcio 1297/201  

  

  122/2015 (orden 

·~~~~?~·~~>:19"' 5/2015) deducido d& la caµs ~2/2014 actualmente 319/2015 de este 

~~\:{G~ ~1  

lfs~[fJ~ P • ~f 
~~:t~.~ -~ill' "'"-"' . '\!;~.<.: 

... -.11~l·;:...-::...'" 
.·'.·:.:~ 

Así, lo proveyó y·firmó la t enc~a
" -~~ifc • 

Juez Primero de Distrito de· Pr e:· sos Penales Federales en el Estado de 

Puebla, ante el 

Húbricas." 

fe. Dos firmas ilegibles. 

Lo que transcribo a üst q,_para os .efectos legales procedentes. 

ATEN~T M~NTE. 
SAN ANDRÉS CH()LUl! DE JULIO DE 2015 . 

EL SRIO. DEL JUZGAD0\1.  PROCESOS PENALES 
FEDERALES PUEBLA 

• 

LI

(= SECRETARIO 
fuJ.,- OF. 400 

: n~:r{t:h({- t: 1 :::~1nt· ;, 
Str'i~i:.;:. a;.; L\;r¡1v1lic: 
tr1-~ ··' ~~ ír·. ·le:,~~ 
'""'' '¡ - .,. •;t.' "':·.•tt 

ACTUARIA 
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• 

"201 , AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" ~ 

OFICIO 
400/2 15-IV JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 

PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA 
(ANT. CAUSA PENAL 32/2014) 

En los autos de la causa penal 319/2015 instruida en contra de 

on esta fecha se dictó un auto 

que dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil quince. 

Visto, agréguese a los autos el oficio 219 signado por el Secretario del 

Juzgado Primero "'de Distrito de,iAmparo ,en Materia Penal en el Estado de 
' ' . !1'. ' • 

Puebla, atento a stl 6ontenidc>:. Atúsese r¿:~ibo. 
" '.;, : ... ' ',~e':·,• ' • T ,·. \ .l' : 

Tocante al oficio 1297/201·5 del  

CÚMPLASE. ,•,.:_'• :t/'·'l-

J Así, lo. proveyó ·rmq fa(liq~nciad
Jiez Primero de Distri o dé.";~1rd:~~~,b~ .Penales Federales en el Estado de 

'. ·; -\ :~'. r .. 
Puebla, . ante' el 1' eri6iado,

. ·~, .·. 

Secret que 0}~µfbriz~ Y, da fe. Dos firmas ilegibles. 
' ' ''· "-1 ·~· .• 

Húbricas." 
·¡ (fu' ; ~ "\' 

' '".>%;> 

ted\f~~á los .efectos legales procedentes. 
~·' : . :. !~~{',~,.·. 

:rE N:.l",AM ENTE . 

·.' 
¡ .. ¡· 

' 1 

) ¡ ' 

c0; 
_.-() ,. 
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"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" 

0~1eiós 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

.• "3~5/2015-IV MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO 
DEL SEXTO CIRCUITO 

• 
~~:;:::'.:· 
i:-'· ' ~·· . ' ~ 

- '(j• 
'.,:. 

, .. 

• 

366/2015-IV MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO 
DEL SEXTO CIRCUITO 

367/2015-IV AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO 

368/2015-IV JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 
PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
(ANT. C.P. 3212014) (acuse de recibo) 

369/2015-IV JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLUCA v;-Í~ . EXH. 428/2015-1) (acuse de recibo). 

370/2015-IV JUEZ CUARTO ól:- D TRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 

~ EN TOLU_CA .. __ {A .- EXH. 361/2015-IV) (acuse de recibo) . 
. -~::- -- 3711.2015-IV JUEZ DECIMO QUIN OEplSTRITODE PROCESOS 
:~;:.· ;:!z;~·~>\_ . PENALES F~D~RAL S ~.EL DISTRIT~ FEDERAL 

-,_,., _ -,(\;;s'Y:;:;_ (ANT. EXH.1ª4/2015 ) (acuse de recibo). 
ú_":->; S'_ 'Jf~~'_z2_12015-IV JUEZ SÉPTIM:CH>E,_!}$_, R_JTO DE PROCESOS PENALES 
)f - '.-. 'iéS;\ '( FEDERALES-EN ~L sr bo DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
:(f'_'~;. __ • , • ::j ~~--.-~ EN TOLl.~CA (~~T. J;: _Ji. __ ·_s __ 6/t015-1) (acuse de recibo). 
,'~r • ~r3/2015-IV JUEZ SEPTINJO:.DE IS)~JTO DE ~ROCESOS PENALES 
<f~ .: · .. < _ (' FEDERALES E~'EL ~ . .'f. P,-0 DE MEXICO, CON RESID_ENCIA 
· f --'~- - _ /': EN TOLUCA (ANt; !;~: .-~58/2015-V) - (acuse de recibo). 

.. 
' 

__ , 

- ',;.·' ·~· . "•. -·· '! .: '.. ~ .•• ,¡ • '·: 

,,._ ·'·\~;_(;!' 
:;;, - / 

'&. "San Andrés Cllolula1 q_ bla, treinta de junio de dos mil quince. 
~ \      

    
         

    
        

      
     
   acuercjo ~/20 5, del Pleno del Consejo de la Judicatura 

~~:).f!$#Q_e,r.   
       

        
    

    
    

   
     

  -t
1
13rt1culo 1 ~ del_ ~p.9190 Pe:iat F~den~l _y ~· del Cod1go Fed,eral de 

Proced1m1entos Penal~s, este_. Juz~do Pnmero '<;le D1stnto de Procesos Penales 
Federales en el Est'a~o de Puebl~. es compet&.ite para conocer del presente 
asunto; radíquese de ;acuerdo a lo ·preceptuado en el numeral 17, párrafo tercero, 
del Código Adjetivo er) cita, regístres~ como causa penal bajo el número de orden 
319/2015. 

Con fundamer;\to en el artículo40 del código procesal de la materia y fuero 
dése el aviso de iniciio a los Tribunales Unitarios;  

 
 

    
 
 
 

 previsto y sancionado po 
el artículo 83, fracción 111, en relación con el diverso artículo 11, inciso c), ambos d~ 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el 13 fracción 11 (E 
que lo realice por sí), todos del Código Penal Federal;  

 
      

l artículo 195, en relación con el artículo 193 y 19 



"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" 

OFICIOS 
325/20 .. S~l'ifMAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO 

"PODERJUDICIALDELAFEDERACIPN .·. DEL SEXTO CIRCUITO 
,3 . 6/2015-IV MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO 

DEL SEXTO CIRCUITO 
367/2015-IV AGENTE DEL MlNISTERIO PÚBLICO DE LA 

FEDERACIÓN ADSCRITO 
368/2015-IV JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 

PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
(ANT. C.P. 32/2014) (acuse de recibo) 

369/2015-IV JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES~ EL STADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLUCA é Pi. T. EXH. 428/2015-1) (acuse de recibo). 

370/2015-IV JUEZ CUARt°O D ISTRITO DE PROCESOS PENALES 
_,/><<~< .··'., FEDERALEsiJ=N E TADO D.E MÉXICO, CON RESIDENCIA 

//<)' •:'· ·'. EN TOLUCA~; (A T. EXH. 361/2015-IV) (acuse de recibo). 
l/r~) 371/21)15-IV JUE~ OÉClf!O Q IN. O DE pt~TRITODE PROCESOS 

iJ :·:~ _/ . ... PENALES Ffij)ER LE EN El... DISTRITO FEDERAL 
{/:::~ p :'~.:J:·~,. ... (ANT. EX_H.f,34/20 5- ) (aéÜse de recibo). , .\l :· :.:Oi;,i;(tV.<':1x 372/2015-IV JUEZ,SEP l\llP .. DI TRIT.O DE ~ROCESOS PEN. ALES 

.., ;\ ~.~r:\.~;E:~~-,i'.~<,~'~':\ . FED~RALE EN E f;S AQO DE MEXICO, CON RESIDENCIA. 
:;~~. 1 . ':·:.~$t(.¡¡;·~:,;j::·;v · ;;_\ EN TOLU_C, :(ANJ .. FX . 4~{>12015-1) (acuse de recibo). 
'/?t \.'~'->~. 1 , ··~.J·.c. 1c. /2015-IV JUEZ SEP: MO O DI TRITO DE PROCESOS PENALES 
"'-1<, --~2?>:~;; :·ta,, "'.~ r FEDERAL .·}~~ ~. ES APODE MÉXICO, CON RESIDENCIA 

~ 
··~C$D 
roHMA ll· 1 

~,:;.· '"<~~·. :.;;~,>.1+r:l1;: (~ . EN TQLUCf:~ (ANT •. XH, ~p~/2015-V) (acuse de recibo). 
\.,\\·.· .. '·" ,. -- ~ 
~} . . . ~$vf:''.'iJ1:>:~' se instruye en contra de 
lli ;.:~' .i;,s:;,:< ,. ,,) el día de hoy se dictó una 
r ff'·· /~ "'. : ' : ::>:7 ri3sol~c1on que a la_ le ·ª.dice: ' -· ... 
~;:/ ,

1 
,-{! ~~--:>"- 1 "San Andres. holula, 4e la, treinta de junio de dos mil quince. 

·;f!J~;Y . ·~-
~.~.,.. ~~e  

.~: causa penal 32/2014, 
2¡.,~·.-
~~~~'
~.'1

'º ,.,,~-
• '· ·· - acuerdo 23/2 15; del Pleno del Consejo de la Judicatura 

• /1.tLlfi~'íl~r~fll1P.ífbliCado en Diario\Qficjal e ia Federación, el veintinueve de mayo de 
. i~ 1q~--fX1i1. _quince, 

~.L1
fVI
;f:;,;~:

,; 

 
 
 
 
 

3·19/2015. 
Con fundamento en e rtículo 40 del código  

  
 

 
      

 
    

 
 

  
  

 
 

     
 artículo 195, en relación con el artículo 193 y 19 



"2015 AÑO DEL GENERAUSIMO JOSÉ MARIA Mo~W~d'~J~ p}véf~ .. !O: 33 
' 

OFICIOS .. ~ 1, .• ,, 

365/2015-IV MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARTÓm: 
l(. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL SEXTO CIRCUITO 

• 

"'¡!:'·". 

366/2015-IV MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO 
DEL SEXTO CIRCUITO 

367/2015-IV AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
, FEDERACIÓN ADSCRITO 

.3-6812015-IV JUEZ PRIMERÓ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 
PENAL DEL TADO DE PUEBLA 
(ANT. C.P. 32 014) (acuse de recibo) 

369/2015-IV JUEZ CUAR DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES . EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLUCA . (ANT. EXH. 428/2015-1) (acuse de recibo). 

370/2015-IV JUEZ CUAR DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
·, FEDERA!:-_Es:. EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 

EN TOLUCA~ (ANT. EXH. 361/2015-IV) (acuse de recibo). 
371/2015-IV JUfZ DÉCI·"·· Q. UIN. TO DE DISTRITODE PROCESOS 

PENALES FJI RALES EN EL DISTRITO FEDERAL 
(ANT. EXH;iº 3 · 015-V) (acuse de recibo). 

372/2015-IV JUEZ $ÉP. '.¡NI DE DISTRITO DE ~ROCE;SOS PENALES 
FEDERALE E EL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLUC4\ (A T. l=XH. 4591iÓ·15-1) (acuse de recibo). 

3t31201s-1v JUEZ séf11.M DÉ DISTRITó'pe ~Rocesos PENALES 
FEDERAL¡;&_E EL ESTADO.PE MEXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLUCJ .(A ~ t:XH. 55ll/2015-V) (acuse de recibo). 

i ·!i,' ~ ¡ . '-.~~ 

\ En los autos ~e. la causa pepal · 319/2015, que se instruye en  
 

 1$a di . 
"San Andrési~t)ol 1 , Pueti.la, treinta de junio de dos mil quince. 
Vista la razórltsecr t .. i81 d~··:cuenta, se tiene por realizada dicha actuación 

, 
."ti' 

'
~

.. 
. . > .  
· · :, ~~~
~ ·
-~~
-
n Di;  
''-'"' .  
e:e€h:  
-wir.io  
.. ,  
;~:::  

 
 
 

319/2015. 
Con fundamento en él artículo 40 del código procesal de la materia y fuere 

dése el aviso de inicio a los, Tribunales Unitarios; además la intervención que IE 
corresponde al Agente del Mil"ijsterio Público de la Federación adscrito. 

Ahora bien, una vez  

 
 
 
 
 

rtículo 83, fracción 111, en relació,n con el diverso artículo 11, inciso c), ambos d 
la Ley Federal de Armas de Fuego ~ Explosivos, en relación con el 13 fracción 11 (E 
que lo realice por sí), todos _del CódiÓp Pen?I Federal;  

 
   

 artículo 195, en relación con el artículo 193 y 19 

. ./ 
.~'J 



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

1¡ as o 
OF. 294.- JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
(ANTEC. C.P. 319/2015, CON UN ANEXO) 

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO OE ANTijtEDENTES DERIVADO DE 
LA CAUSA PENAL 32/2014,  

 P · VEYO: 

' . . . 

Visto el coriten do del ·. i . de cuenta suscrito por el agente del 

·
Solicitándole tenga a bien. a ·u r~1_repifio ·correspondiente. 

' . ' . .:·: .. -· . 

CÚMPLASE. 
\ 

. ~(f¡ .. " 
-r, '.-

., .-.1;}l;\., ' 

~z   Titular del 
'A paro en Materia Penal en el Estado de 

cretario lice(lciado , 
' 

Y DISTINGUIDA 

EBLA. 

"1 

' " 
·' 

, ~' 

,::·:: 
:.:,.;:: 

•:. 

 

, .. 
!'. ,·:; 
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1 • ! ~ ' ~ • ! ' l ' \ 1 • : l i ¡ \ . ' 1 ; ' 

t H :. ·, ·•¡ i" l•' 

C- '</8"~1-4- ~~::;,~;~~¡~~~~; Delinc~;~~i~a~;;,::;,ada '"' 
zm; ,~_11_ -s PM :1: o o Unidad Espécializada en Investigación de 
._O~- eA.,,1---r,t:t:J 1 Delitos Contra la Salud. 

Cfff't~6el~~- ~-t~¿{,·~;-~ . 
.. ,.,,.,. . . . ,, A. P. PGR/,EIDO/UEIDCS/331/2014 (ACTUAL) 

A. P. PGRISJlDO/UEIDCS/323/2014 (ANTERIOR) 
, CAUSA PENAL: 32/2014 ., 

OFICIO Ng'. PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/5203/2015 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México/Distrito Federal, a 19 de junio de 2015. 
"20j!l5, año del Generalísima José María Morelos Y Pavón" 

,'.,,_' 

JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN 
EL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 

Por medio del presente y con 'tundament .. ·/b.dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado 
"A" de I~, ~onstitucl~D Política de IO!;i Estado · :,PS Mexicanos; y en relación a su oficio número 

• 

' 
~
:1\

~
 .• 

AVERIGUACIÓN PREVIA ' .· EIDO/UEIDCS/323/2014, ACTUAL 
AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, ACT~ '. NOM o' A/PGR/ADM/DRM/DRM/00363/14/09, 
>tonstante de tres fojas útiles, lo anterior pJ acred1 ar mi dicho· y desahogar el requerimiento 
hecho por su Se~oría. . ;: ;¡ .. . 

• ·Ir' ,,. ,, . 

Por lo anteriorme~~~uesto; a usted e'. Jue~~~ 11t@ment, .;··do ~~ sirva: . 
·~~·.,- (- ··~t"i' . ' 

• ÚNICO. Tenerme~~i~r;~s.yqtado enti~n:]RP.Yv' . r. ~ªí1.dó.cu'm limiento a lo ~~licitado y dejar sin efecto 
el apercibimiento ~o/:a. ésta R,.epresent9.eió~ ' r'9e '·ª f~der .. i(>n. : , 

~t,;~~-- . ~'.: i~{ , ' ,j 1 

'.\. \.·:~~ \. ·\. ' '• 

1L DE' ' R. i:·i(·,r 11 ·• rt .. Ll\ \.,_J ./t.L .. i': 

\, 

ni<i ( iu~rrcro. 1 kkgación ( '11auhtúnoc. \·k;,ico. 1 J.¡: 
J(J y 8212 """'·f'¡cr.gnh.rn-.. 



• 

! ! 1 · ~ \ 1:_ ¡ .,/¡ i l : t ', \ l t. ·-: l '1 '. 

i: ¡·( \' 

f 
fa 

t l 
l fi 
X ·*r 

DELEGACION REGIONAL METJ~ITANA 
~·}'! 

ACTA NUMERO A/PGR/ADM/DRM/ ··~/00363/14/09 
~¡ 

~-· 

"2014, Aiio de Oc1í.wlo Paz" 

'"·~te.·.:.:~~ ' 

-~.CTA ADMINl~TIVA DE TRANSFERENCIA DE BIE ASEGURADOS, PROVENIENTES DE LA 

PR UR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA RELACI ADOS CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA 

AP~ .. O/UEIDCS/323/2014, ACTUAL AP/PGR/S. DO/UEIDCS/331/2014. 
·;-...,.:,y"" .-0 . . 
,_ ·>!"·"($' ~-

---~~~Re Paz, Estado de México, siendo las 11:> o horas del día 22 de Septiembre del año 
.i~ 

n reunidos en la Bodega de Servició Administración y Enajenación de Bienes, 20~1~ ~-;G,_uz 
ub1~y~/', "a Prolongación Morelos número 3~¡ · · lonia Tecamachalco los Reyes la Paz, del 

refe·~~do l is+I ecutivo Asistente adscrito a la SEIDO de l

Prof~uría · . eral de la nci edida por l

propia 1 . ción, y el L Personal adscrito a la Delegació

R "-· ·· etrop "'.

con credenci~:L_ ped   

cabo la tr ~~ia de 

AP/PGR/SEI .... 'ífcs1323/2014; 1ACT!J AP/.iGR/ IDO/UEIDCS/331/2014, dictaminada po

la /Administ ·. Ilt1-tiular Jurídico '·y d~ Rec~Jti6n l.etropolitana del SAE, mediante oficio 

~ · .. \JlW/01160/2014 de' fe1=h 2 de;~góstJde 2014.--------------------------------------

-~~~" ------Se hace ::~ .. if' que en este acto n~ .. se ue.j_ra pr:·. ente representante del Órgano Interno de 

~·~·control la Procuraduría General de la Repúblj -- -l- -"~ ~ -" --- ---------- --------------------
• . R~. Mediante o~lt:b.\.Jh~g~¡~ REC/20~4/ ;:09 de Septiembre de 2014, la Delegación 

i Regional Met~~Mllhl~'$A~, hace del Con Ó~gano Interno de Control en el SAE, de 
: ¡~ 

· la programa<SifVi~fb~'h ~~'IJt''.~pción de '~o ~hículos segurados remitidos por la PGR al SAE, 
't motivo de la rese.nte.:.cta.- - - - -- - - -- - - - :_ - {· - - - - - - :- - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -Se 

~":·'- ~;:\ '" e.,_co. nstaJ ~~Í('.~~~¡~rte acto no se encuentra ·~.~pre~ent ,, ·representantes del Órgano Interno 

·•·· .1 del Servicio de Administración y Enajena • ri de B.i es.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -

·.~nen como testigos de asistencia que fir '· al ma' en y al calce el Lic.

' ,'~ 

11'·>1·,, ,.._,.,,, I"'' • ., . ..,, ... "'<"'!•·'•· •~.M '"": - -- - - - - - - - - - - - - - -~ 

~;-~;;;\':tf~c;:·~,.,,::ui - -- -A N T E e E D E 'l. T s -- -\· .. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
,,. T~"-''\C,f,1.,~ íi:!.: fl[Ll.:·1-¡~0!r.r:.'.N"tt• ~- :·· .,, ,, .1 •• .. .. 1~ ~ 
;·;:H¡'.i Ft.?P'.' ',• ~.,.·~~.;::,~7'fi'~~~~·:~timP,.liiniento a lo dispuesto en el artícÜ_. lo 3 la t\y Federal para la Administración y 

'" ,, .•. ~-•• - .... ,~-u,,!i.-' ¡,,";'_._~J i~"\"t.¡;(;-t:~:t ;·_, ... ~~·:'-. . ' ~ 'tt, 

: ::'.-_: • .:·,~ '.:0fM:i~.':'~9i9n--,~e· Bienes del Sector Público, 182 y 182-~ del C igo;''.'federal de Procedimientos Penales, 

la Procuraduría General de la República, remitió la sig\.iente cu~~ntación en copia certificada:. -- -

- - ,L -1.- Oficio UEIDCS/CGB/8449/2014 de fecha 25 de Julio de\2014, suscrito por el Lic.

Agente del Ministerio Pú~lico de la ~ración, adscrito a la UEIDCS de 

la Procuraduría General de la República, respecto de lo's vehículos a urados motivo de l

acta. -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- -
- 2.- Acuerdo de Aseguramiento de fecha 11 de Julio de 2014, respect~ de los vehículos 

• . 1 \ motivo de a presente acta. - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - --

9 

- - -3.- Fe Ministerial e Inventarios de fecha 11 de Julio de 2014, respecto de los vehículos 

motivo de la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1 . j ! ¡¡ ; 1 ! '. ! ~ 1 1 1 f t 1 

DELEGACION REGIONAL METRO,OLITANA 
.• 

. }· 

ACTA NUMERO A/PGR/ADM/DRM/DR~/00363/14/09 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -D E C L A R A t J O N E S- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -

- -PRIMERA.- El Lic. Luis Jesús Ceja Cisneros, Fiscal EjecJtivo Asistente adscrito a la SEIDO de la 
't 

P~ocuraduría Geyral de la República, entrega en este ~to al Lic

q~ed-iá' 1be.n alontmuac1on - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - :!:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
.. . • 7( :. ~! .(: . ~~!. . ~~' 

2 

/ 
/ 

42 

~ ., 
ie'l_lj¡: Características 

No. De 

Bien SIAB 
i~ 

cl'ismcación 
r~· 

Estado de 
Observaciones 

conservación 

-SEGUNDA.- El   

 

  

  

  

 su funcionamiento. - - -- - -- -- - - - - -- - - - - - ·~ - - -- - -- - - -· - - - -- - - - - - - • - - - - -

- - TERCERA. La presente acta administrativa de transferencia de bienes asegurados,  
 

 

o.- - - -- - - -- -- - - - - -

·CUARTA. Ambas partes, manifiestan 

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

i 
! 

,<.... ¿.y 
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·1 1 !:t ... :·~1~1·1·¡1·q :·!·\~ l~~"~l·i.',. "20'14. f\iio de Oct<ivio Paz" 
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DELEGAdotf REGIONAL MÉrRi>POLITANA 
'· 

~.. ' . j ··~ .·' . ::-. . .• ' . . 1 ; 

ACTA NUMERO A/PGR/ADM/DRM/D.~M/00363/14/09 

· - QUINTA.,...._La presente      

    
   

  y. - - - - -- - - - - - - - - - • - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'=D  ' 
--- 1: .:•,¡- _·:~·.:. '. - - - - --- - - - - - - - -- - e 1 E R R E to E L A e TA - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - -- - - - -- - - - -
Os ;, .t...~ '~··. ~-
-~ P'r~~ia re .. ra de la presente Acta y no ha~iendo más que hacer constar, se da por concluida 

si~~¡ e actúa, firmando al margen y al calce los que en 

el~¡ - - - -
,. 

. 
'~ 
.i>. 

.:~.
.·.:.:::;,.. 

..

/ 
I 

/ 

::: ~.
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CAUSA PENAL 319/2015. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En trece de julio de dos mil quince, se da cuenta a la 

Juez, con el oficio 294, con anexo, del Secretario del Juzgado 

Primero de Distrito de Amparo en Materia l Estado de 

Puebla, con folio 4380. Conste. 
>ECCIÓN ----
llESA ------
JÚMERO 

• 

----

··.' .·· 

San Andrés Cholula, Puebla, trec e dos mil 

quince. 

Visto, agrégu~se a lps autos el oficio 294 del Secretario del 
' \"' :·y 

Juzgado Primero de 'sfrito d~ Amparo en Materia Penal en el 

Estado de Puebla; acú '''se-recibo. 
,' 1' 

diverso oficio 

., 

  

 
  

  

 

   

   

     
    

   

  

    

    

~M '     . 1' r {   . q  e      

SfNiÁi~~lfA~fQl/OR~~Mi0036~/1410 que  

    
 

   

Notifíquese/ personaUnente al Agente del Ministerio 
¡ 

Público de la Fedéración adscrito. 

"<Así, lo·;',pr6v~l9· y firm
1
ó la licenciada  

 

 Juez Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Esta,do de Puebla, ante el licenciado  

 Secretario que autoriza 

y da fe. · m~/m-



. 
{ 

?RüCURADU1\ÍA GE1' 
Subprncuradurfa d\ 

?re1tnt~n de\ Otfüo Y 
()f1c\M de 



PC:l.,JfR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

OFICIO 
436/2015-IV JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL 

EN EL ESTADO DE PUEBLA (ANT. 32/2014) . 

En los autos, de la causa penal 319/20j!6, que se instruye en contra de 
l  

 
  

 oficio 294 del Secretario del Juzgado 

Primero de Distrito de Amparo en M~teria Penal en el Estado de Puebla, 

ac:úsese recibo. 

Por otro lad , ,>;glósese el diverso oficio 
l.~~ 

i=><3R/SEIDO/UEIDCS/CGB/5 3/2015 del  

  
 

   

     

 
   

      

       

      
)l.<S~-;~:~ ,. t.ír•." i ' , · \ r,... . .., •,JU." ' • 

r::D/Y;/t;· 0.,, i-. .. ~J.; A/1GR/ADM/DRM/DRMIO · 3/1~/0. ue  

     
•l~~~ ;e, 9 \ • 
;J,~f: 't~ · -r/, '\ haya lugar. ··, . 

~i? . .,j~;~ ~i !J ~s ).·{". Notijfíquese, persJn¡lrn~rate'af ·gente del Ministerio Público de la 
f~~ ~~."l~' . . ' 

r~ .. t... ~¡~~ración adscrito. ·~;,, ' ' ·,' • 

#> 5:::·~ i Así, lo proveyó y!§nnó Ja li9enciad' ': , 

• ~~~ Primero de Distrit~~e'fr¿e<is.og Pilh les Federales en el Estado de 

$'"-··Puebla, ante el licenciado , 

~u~tmiib1qt¡S.autoriza ~~a fe.' ·[j·?s-~tfr~~~.i l Rúbricas." 

0~¡~:~·,.~~· '.~l![:~'q~.e CQJ11Unico.~st~d par~ [os~~!QS lega S procedentes. 
,e,·,;::c~ SAÑtMDliES CH0&..'1LA, 'POES~,-'tRECE DE J 10 DE DOS MIL 
¡·re,.'~,;.<:-: ~ . ·~UINCE; 

;;1 A T E N T A M E N T E: 
EL SRIO. DEL JUZGJ~.Oi. O 1 RO. DE DTTO. DE PROCESOS PENALES 

FEDEftALES E E PUEBLA 

"LIC
. Li 

SECRETARIO ULAR SISE ACTUAR A 
OFICIOS 436 
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FRANQUICIA FP-SCJNcPUE-22-2012 

ACUSE DE RECIBO. . . 
REMITENTE: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA 
AVENIDA OSA MENOR# 82, COL. CD. JUDICIAL, SIGLO XXI, RESERVA 
TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, TERCER PISO. ALA SUR:C P. 72810. SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 

DESTINATARIO: 
OF.369/2015- EXP.PROC.31 NOMBRE JUEZ CUART.Q. 

FEDERALES EN EL ESIN 
NIGOLAS SAN JUAN 1 ü'\)'lf,P 
"~)(l('.0 !00010 E.ti t:t .. ";'-. 

. " '5rnW'HJ 
J 'I Í "( l,' 

, -. ,\ff\lC·\'\'{J 

FRANQUICIA FP-SCJN-PUE-22-2012 

SlLE 5.P.M. 78 

··'. ., 

·)l:~' A!~.ttihl¡~ k i'.~.!lfrlll?ll-Oil 
l,,,_•16-.t:fi.1· i.i.I;, fw .fl!o1• ¡,,,~íl.'!11.• ·1"" ·,\~t:.,•~11 

ACUSE DE RECIB¡·.>,,. 
REMITENTE: JUZGADO PRI RO DE DIS . ,.'iTO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO E PUEBLA .ENIDA OSA MENOR# 82, COL. 
CD. JUDICIAL, SIGLO XXI, RE RVA TE.~ ;· ORIAL ATLIXCAYOTL, TERCER ·~·•.tf-e1.r.,,.,,4""""'~ 
PISO. ALA SUR C P. 72810. S ANDRE .:~· HOLULA, PUEBLA. t:.<i,t~·fll1'WJiI.®,•.~h1tt.(•\(¡y,,Mi 

DESTINATARIO: f' .. 

. 
J; OF. 370/2015 EXP.t''Roc. 319/2015 

t ; -~~º 
NOMBRE ~1U:::¡p~~.~~~~~J~~:LD~~ 

' ~ 1 : 

~i~ SUPLE S.P.M. 78 

'·\' - ~[/>,'•, C/f) 
J'1 J\1 1 

. - ,\IJ.:\k \."\U 

FRANQUICIA FP-SCJN-PUE~~-201 ~ .. 

··. 

1 : .-') 
·~ 

,.~.q 
\;;t .... ..,¡, 

[ 

l•,.a~·-.e.•r.i'l'!<!t'.
(•:·r.l;~TÍ~ti-~lU!S-4lillf•~ 

DR 

lO DE 106123 
FECHA:--4~-~ -
NOMBRE:r-. -rH -
FI RMA:_,:-----=-= ¡---

18 



POf'· .!L'.C .. \. <JE LA FEDERACIÓN 

• 

"2015, /l.(~O DEL GENERALÍSIMO JOSÉ. MARÍA MOHELQS:Y::~/Vtlti',· ? . _. 
... · .. ~ . ~ .. · '~ ..... , ~ ..... ,.. ;,_i-1·.f"~.:.·. :, 

OFICIO / \ 7r;¡r fil! tJ. 
4:36/í.!015-1\{/JÜZGADO PRIMERO DE D!3TRITO DE AMPARO EN "ltK1·l~:1:.\!A Pt::~lAÚM O: ~ ''. 

E~EL ESTl""DO DE PUEBLA . (ANT. 32/20'14) 

En los autos de la causa penal 319/20'15, que s~/·f~á(uyÓ. en cotrtrc:i' (k~ 
díB d8 

"San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil quince. 

oficio 294  

 

 

        

i:J(3H/SEIDO/UElbCS/CGB/ 00/2015 de[ Agente. del Ministerio PC1blico de la 
., 

 

 
 

I 
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CAUSA PENAL 319/2015. 

En tres de agosto de dos mil qu se da cuenta al 

PooERJuo1c1ALoELAFEoERAC1óN Secretario Encargado del Despacho, con do, que guardan 

los autos. Conste. 

• 

San Andrés Cholula, Puebla, tres sto de dos mil 

quince. 

Visto, el estado que guardan  

 

   

   
   

   

\ .         
       

    artículo 41 del 

w,'fj"? ,4digo Fed.·. eral}J~.{;R.prp.;f¡¡. 'd. \:leljt.os '.P .. anal.es.  

        

    

   

   , 

·';;:::. t~;~ ~.i~~~~n el apercibimiento ·q e-ctino >;.··cerio en el término indicado, se 

;~ !¡;~~·le impondrá una MUl...T~ d~)reinta !ªs de salario mínimo general 

• ,\)~"= lU Dr~t~f~.ie.tl el Estado d~· Pt¡ehla1 de-· onforrnidad con lo dispuesto 

:_,.Y . .J. ~~.~!h1t~f~ahículo 44, fr~tc¡·L n· lh1~~1 ~rd~na iento legal en cita. 
•¡l'\l¡r11"'~ :~ ¡:; !-'.~~·\ ~r'':'r1 · • · '•i~ 1 T .rl,.; "'' ,.,. '.l v .... " , ·f . • •\. 

·estin.1fitf·; ..  
   

  

 
  

   

     

    artículos 46, 47 y 49 del 

Código Federal de Procedimientos Penales y en el Acuerdo 

 
 

 

 

    23/2015,     



    

 

 

   

 

 

 

 

de  

 

 que se le   

 

    
 

, se sirva   
 

  
   

     
  

          

 

. . ..... :.::.~~ A7o 
Notifíquese personalmente  l!·~~ fk;:¡;~\;.~ 

.l . • ~' . .,.i!..) ~"' ' :;,, 
,~,;~.,~ r...~r ¡¡.- ··~ ~~ • ·-' .f 

JI N ,~. · 1~¡·'"' 
,, .•• "1 & .• J; 

\;~, ~:.~ii~ 
"\•: .. ~.:t "'"~'.Pw• 
~~~"' . ·r;.,.:;~ 

• 

\l~r 

/~~ 
1~ 

procesado y cúmplase. ~~ 
Así, lo acuerda y firma el licenciado  GE' 

A · 

"1\ . ... ~7'.f:t:,.~ 
·~~;· ... ~ú ''\J.:~, • 

~~--=~:.~:-.¡ 

, Secretario del Juzgado ~rimero de Distrito de Pr~~Slthlria, 

  
 . Of\t\M d       161 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en 

 

 oficio 

número CCJ/ST/2963/2015, de esa misma fecha, ante el 

lic

S



_}._ 

EXHORTO NÚMERO 83/2015. 
NÚMERO DE ORDEN 227 . 
• JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN 

po,,fRJUDICIALDELAFEDERACIÓN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO 

• 

•~ 

EL LICENCIADO CRETARIO DEL 
.JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, ENCARGADO DEL DESPACHO 
POR LICENCIA CONCEDIDA A LA TITULAR, A USTED, JUEZ DE DISTRITO 
IEN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE 
l\llÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO,  

 
 NÚMERO 474/2015 INSTAURADA    

 
  

LA LETRA DICE: ._ , -. , . · 
"San Andrés'Chotula, Puebla, tf"e$:cJ9 ~90,sto de dos mil quince. 

 : : __ .,· 
1 ~ •1~~ 

.. :· ' "· 
.,.. -\'r 0-

·r1 _ ~
· ~~ 

1

.,«_ :/- / 

1, .?)y/
,<,~ 

i.·-'/: 
_ _ 

~~~ _ artículo.44, fr~~tiónJI ~etdr~~ .. ie11to 1~~a.1 en cita. 
) FEl'J{~:}:~:..,A - -, Por otro l~do,   
~~~:;,~~~\~-0 . _ . ··:~4
~J~}J::~~~,:~~ i 

1
\ -l~r

1, ~~·;V:_; 1 ~~\_-'i·.~f_: hJ'_~; ~.IJ ~~~ articulas 46, 47 y 49 
-.~ )· - ~,x

~~' - ·~·/ :3/2013 
-·~~)::--''' iDJ11
J\k.,.;~: .- · _ r .. 

b ~l\
~ ~~:') 1
,.,,,:

 tal efecto. 
Notifíquese personalmente al procesado  
  

 
 



Así, lo acuerda y firma el licenciado , 
Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en 
el Estado, Encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, en términos 
del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
autorizada en sesión de treinta de junio de dos mil quince, por la Comisión dei 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número 
CCJ/ST/2963/2015, de esa misma fecha, ante el licenciado  

 Secretario que autoriza y da fe. Dos 
firmas ilegibles. Rubricas." 

 
 

 
      

    
A LOS TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS 

MIL QUINCE. 

SAN ANDRÉS CH O DE 2015. 
SECRETARIO ENCA UZGADO 1° DE 

DTTO. DE PROCESOS DO. DE PUEBLA 

SRIO. DEL JUZGA S PENALES 
FEDER A 

LIC

t'h 

• 
.: . 

• 
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• 

• 



• 

• 

: ... (; 

)(\.r; . ':•. 
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CAUSA PENAL: 319/2015 
PROCESAD

DEL

C. JUEZ 1m~&tt:RO DE DISTRITO 
DE PRO~ÚS PENAL~~/EDERALES, 
CON RE;;··_S:~CIA EN~~lti~ ANDRES, CHOLULA, PUEBLA; 
P R ES xT E: . :\• 1j• • 

·~:~:(·~~ ._.;~·-~r·· /:' , 

~{:~: .. :t:..- n mi c~_nkter de procesado, promoviendo en 

los aut~2rd.1~:~~5~psa Penaf citada al rubro, ante uste comr~rezco y expongo: 

.• ~-- Que:..:pm-r .. ~edio ·4esente escrito pclr convenir así a mis intereses vengo a __ artículos 2~ constituciona~ y 154 del 

~i(¿tfiJ?~k~rme por presentado con este ese to y atento a lo solicitado acordar 
de conformidad. 

Puebla, Puebla, lune 27 de julio del 2015. 

""'·· 

' .1 

l 7 .., ....... 
e6 rf 
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SECCIÓN PErtALC 
CAUSA PENAL 319/2015. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN En diez de agosto de dos mil quince, se da cuenta al 

Secretario Encargado del Despacho, con el escrito al parecer 

del procesado con folio 

f.248. Conste

San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil 

quince. ) 
' • :·, . ,f I~ : 

Visto, ,el -escrito al paree~~· del. procesado 

atenfO a su contenido, se le tiene 
< ·.-'~"~' 

~,,, i::~:un::n:;f;n.:;1~;,.rli~~ts F:~:~:~¡::s P~:~:;ií:~~:t:: 
~;' .• . Fjenales a 

~l\Wj,; SI~(~. lir!o  

   
    

  "'·  ·' . . ~

?~>, os!46. 4+7y::¡¡''.·ae1 d~digo.
1

P~l~\;~~i~' Procedimientos Penales y en 

it~::\~,:~;~\ l!j~~~~~cueriio. · Gen. ~;~al . ;/~~-13 :~·;···· 1 Pleno del Consejo de la 
ªª'''\ .. ,.J,, . ~I ti· " . ·~· ~- . 

?~··~ :~ ~) 
1 

;.f

• 

, . ·~ 'fl.f /-' ~~-

• . ~;· , . ; · ~ 23/2015, 

~'.:•; ~€
1~i 

~es
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Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 258, 

sustentada por la entonces Tercera Sala del Más Alto 

Tribunal del País, visible en la página 174, del Tomo VI, Parte 

SCJN, Octava Época, intitulada: "FIRMA NOTORIAMENTE 

DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN 

MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES 

Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE P 

CORRESPONDA". ;;• 

CÚMPLASE. 
, -~~Q\ll • 

• 'Vf~\~'f:.c 
~~~l.) 

Así, lo acuerda y firma el licenciado     

, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de · .... ~ :~:,~. 
Procesos Penales Federales en el Estado, Encargado del '& '~· 
Despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo ~:;'. 

..::-..-r'f"ll~-::·~:::""''"-. 

161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ,,¡;<~~.:!;t.Fi;· · .'· ;¡.' 
·\·/~t<·"·::·". ,'·,:!·\·'.~ : 

autorizada en sesión de treinta de junio de dos niil quince, PQf·~~~· ,/f;;?p'· :::'~<;::.;:<'·'.~\;::; 
f.'>; •;,-¡ ¡:;.~.~ :.,, ' '':',;'-

la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatuf~t i~:f~; ·':; , . .; .. <~:~; 
¡"i ·~. \'! u i!, <.:.'.¡/)'.'. 

Federal, según oficio número CCJ/ST/2963/2015, de esa mis~:~ ·~~\ '!il~ <,-}:::;i~·;, 
. : :,~-. '!':¡, '!{\\ .·~"to ~'~~~~~f=iú.: 

fecha, ante el licenciado  :~ "~·~~t~;:.1 .,,,..~¡~~.f 

da fe. ·.OOA~ ·":::ftt~'.}; 
m 
!~Jtt; 
f;¡;jf}!1 ( 

• 

• 



"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

EXHORTO NÚMERO 89/2015. 

.:w5 
'~····,. 

,,,, ' -~ .. ,, 

Plx~ERJUDICIALDELA FEDERACIÓN l\IÜMERO DE ORDEN 246 . 

• 

• 

• JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO 

EL LICENCIADO , SECRETARIO 
DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO . DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, ENCARGADO DEL 
rn=sPACHO, A USTED, JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE 
l=>l~OCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON 
l~IESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO,  

CAUSA 
PENAL NÚMERO 319/2015  

 
 

:. .... LETRA DICE:' ., .. 
"San Andrés Chql~la PJ.JE~bta, diez de agosto de dos mil quince. 
Visto, el ~sp~to al . · \ePef l;del .procesado  

. 
,· · 
:'.1~

)

'\¡\

!
¡:

artículos 46, 47 y 49 del Código 
: FHderal de .ProcedfrrlientJs'. , (l. les y,,,sn el Acuerdo General 3/2013 del 

r / 

'.: .. ·.·"',·.::;~~~ .. _:.~s:',.,. " '
.,_,1.
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recrprocrdad en casos anarog~~ .. 
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurispruden ia 258, sustentada por la 

entonces Tercera Sala del Más Alto Tribunal del ís, visible en la página 
·174, del Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, intitulada: "FIRMA 
NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA E AUTOS. DEBEN 
MANDARSE RECONOCER L'AS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR 
El. AO,U/#~PO Ql;}E i1EGALM!NTE CtJRRESPONDA ". 

CUMPLASE. . ~, 

Así, lo acuerda y firma el lfcenciado , 
St:lcretario del Juzgado Primero d,e Distrito de Procesos Penales Federales 
13n el Estado, Encarga~o del De-~pacho por vacaciones de la Titular, en 
términos del artículo 1':61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, autorizada en sesión de treinta de junio de dos mil quince, por 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, 
SE!gún oficio número CCJ/ST/2963/2015, de esa misma fecha, ante el 
licenciado , Secretario que autoriza y 
da fe. Dos firmas ilegibles. Rubricas." 



Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU MÁS FIEL 
EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODEH 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE 
SUPLICO QUE TAN PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU 
PODER, SE SIRVA MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS, 
SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. DADO Él\I 

..,,.-~~~ 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE .'7"'~,,.o"at:o1sr) 
AGOSTO DE Dos MIL QUINCE ,,"/,-Q:-~ l>.i.\..íf."" r.:1:-.DE1 

• '/.oq 4'l<J.~~,3NIDOs¿¡ 
, A T E N T A M E N T E. ,t!;; 1~ _,;:,, i'<:>. 

SAN ANDRES C TO DE 2015. l1 ~ t? ~~Q·-r ~ 
SECRETARIO ENC UZGADO 1° DE , ::{ i~~K'.'~'.:;;,:_ 

DTTO. DE PROCESO DO. DE PUEBLA .._\~:f.:~ 

~~~ < .·· 

SRIO. DEL JUZ S PENALES 
FE

LIC

SECRETARIO S.l.S.E. ACTUARIA 
ORDEN 246, EXH. 

89/2015 
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PcioER JUDICIAL DE LA F'EDERACIÓN 

¿'6'-

1 ... <. 1~ 
CAUSA PENAL 319/2015. 

En catorce de agosto de dos mil quince, se da cuenta 

al Secretario Encargado del Despacho, con el telegrama con 

número de folio 511328 de la Se~retaria del Juzgado Sexto 

ele Distrito de Procesos Penales F~derales en el Estado ,., 

· de Mé.)(ico; con residencia en Tóluca, con folio 5453. 

Const  ,, 
San Andréfi ¡Ch.olUla,: Pue,la, catorce de agosto de 

dos mil quin'ce. l ;:vf'; 

Visto, agréduese\· a los a <os el· telegrama con número 

~.,,~ :Sfolio 51132ái~e la Seer ria ~ef: Juzgado Sexto de 
• lu/, ,. ~ ... "'''l: , . ., 

~it.:..~. Di~trito .de;-Pro~. $. ~l.!i¡ial . fT.ed,e~Jes en el Estado de 

~· ~--"'~\ ~ lléxico, corf ,;re~e .qia: '.éf'' _<é>l'!c~, atento a su contenido, 
•· :) ·g . . ; .... ' '' ' , '·' 
~~:./~ ;~6- ;e)e tiene a~usJnq.o ~éi9;~:. :.~l·e~horto· 83/201S, orden 227, 

~/-~ ... _.:ele este\índice, cf,A:Irr ,P~··.· 1

'-·rycia\qe q~..-e en la comunicación 

~>isr;;;,> ,..~~~~ . ele. mérito se,· h~~e.·;¿)>;.d~.,-<~·Üs~. p~-n~P 474/2015 el mismo 
'~~e¡¿1/~-~":;\·;· . "'e , ·. .·,_ . : :,\, . ~ f < '• t~··~ ; .'· . ~ . -~ '._:', .. ·. ·-••. 
\;;f::~:~1.1;1.~1:.· -:~~1\ ~='™~rpa reJae1on1 .~r~q~ · ... :et.~·proceso 319/2015 de este 

·:~. );i,.\';(\ \~~\\ f4ij~r~~ ·10 que ~-J ~~ce v ·P· :1~'los·:éfectos conducentes. 
;~i.!i,~ ... \ .. "1!;<: ·¡¡:·* V) ~:f t;;·:· :-~~~· ,~· . ,,~ ._,,, :._.r., ,,. T 
,~i.::·~1.:· "· 1~ ;,; ''·~J·t."' ' ·cúM·PtASE 
:t¡~~(,i~f L/ ~Á;r~·:·.::~~ ·- .: · .. 
J::3:'.'#',· ,,_'/ ... ~)", .. ·•·';« ........... ~ .,. '' 

• ~ ~~,·#~')')?' !'!;_~;~~~,::"··Así, k~· a~ue.~c;la yt:' fir .- 1ª ·'el licenciado

~y ed:~t~dd1. el .. Juzgado Primero de Distrito 

~ esFé~~r~ ,en el Estado, Encargado del 

r. lf)e~p~cho por· 'i~c~{liories ~t~·e , Titular, en términos del 
, ' "~ 

artículo 161 de la Ley Org~nica el Poder Judicial de la 

Federación, ~utorizada en se~ón de treinta de junio de dos 

r.nil quince, .P.¡º~ 1_ª .. _:co~isio.:n d~. Carrer~dicia_l .del C~nsejo 
ele la J4ci1ca.~llra.: ·Federa·. ; . segun of1c10 numero 

, ·.• ' ·-~ 

 misrl\:l fecha, ante el licenciado 
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FORMAB3 

Sría ........... VI. 
)ER JUL..<'.IAL DE LA FEDERACIÓN Exh ........... 631/2015. 

• 

• 

~ 
~;--~~~ 

No. de Orden ... 639/2015. 
Der. Exh ....... 83/2015. 1: 

Oficio ......... 2514/201 ~-

>~d' .. ~. 

~. \ ~11., Juez Primero de Distrito.Ae Procesos 
i ~:J . Penales Federales en ejEstado de Puebla, 

~ f. 1 ~'.;,:z:··,,.~ CO{l residencia en San #ndrés Cholula. rt.,, fJ. ~ 1):1! e;;~ .... EDIFiC.lo''SEDE DEL PODER JUDl4fAL DE LA FEDERACIÓN EN PUEBLA, AV. OSA MENOR 
..) .. · ""' f .. ~·p;;.A .. ' .. '\ .. ·t,~ N0.1· PISO 3º, ALA SUR C .. t .. ~ .. ' .. ·I DAD JUDICIAL SIGLO XXI, RESERVA TERRITORIAL · ~ ;:-ÚN!:'~;~-.t-1(;~~, ATLIX YOTL SAN ANDRÉS CHO,'tJLA, PUEBLA CP 72810 

,... ,·. ~-.. ,)~1'·t:~-~if: et \~ 
'i¡p~·.: -~· . ~:~~~: ·:~ . o 

.. · l~r .. ;.~~ ' .. ·: .. , .. ' .. "::'~~~ T. .. '-L> ~ · .. .. i).~~t;1:-~·,.,f1: ~ ~ 
~w.,.\, I\~~ (") ";~ 

r:: '';~ .. '.~· " . At.t~' Devflet
~ ' " ' .. ~. '"' 
~!' . " '':ft • "•"·~> l:. 5 -\~···· ~-;~.~: 1s1/201 ,(nu

licado el exhorto 

cido del diverso 
. f'.'~·· \~ - . ¡;: 

~'~!:/~ .;- ~~~~~~;e,~12015" (~t  la causa penal 
~·· .·':·'" ~..., .

~«:/.'.-.;474/2015,

5888 

( 
''1 





/ 

.utorizadoRe 

• 

ido: martes, ll/ago/2015 j 
: martes, 11/ago/2015 

(, s f 
1411-

/-

.114 
~------------- ---~-~~:_c¡jQ_(JL~-- -

\
-\':''1_,, ._i l; ~Número de r~g~st:o: ?04514/2015 
- ~Hora de recibido. 10.46 Hrs. 

i TO " Hora de turno: 10:48 Hrs. 



EY.HORTO NÚMERO 83/201 ¿ 
l\IÜMERO DE ORDEN 227. · .. 11. ', . , · : \• i, 

Pll, ,.¿I! JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
.JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS.PENALES EDERALES EN 
l::L ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN T@LUCA, EN URNO 

• 
.. , 

,'.:;; 1: ... ! 
,,,,,¡ 
"'"I· •' 

EL LICENCIADO SECRETARIO DEL 
.JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO !DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, ENCARGADO DEL DESPACHO 
POR LICENCIA CONCEDIDA A LA TITULA.F'{ A USTED, JUEZ DE DISTRITO 
1~1\1 MATERIA DE PROCESOS PENALES{PEDERALES EN EL ESTADO DE 
IVIÉXICO, CON RESIDENCIA EN T0Ll)0A, EN TURNO, A QUIEN TENGO 
EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO &«SER QUE EN LOS AUTOS DE LA 
CAUSA PENAL NÚMERO 474/2015: INSTAURADA EN CONTRA DE 

M
"San Andrés Gholula, P~bl reS, d~ agosto de dos mil quince. · 6. . Visto, el, estado que gu~tpa , s presente& autos, dado que después de 

~ .. :: 
:::: 

. .. 

.lf. ~{.t1
· ·~

. i .. i
. ~

·. il
~ .. ::,~· .. 111 • ado, .se le.· 1m. potl. º.'i. ·.· ..... ,·M .... ~.LTA de- tr~1~t? d1~s de .salario mm1mo 
~/~ . ·. ·. ·eral vigente en el Esta. fi Puebla, de conformidad con lo dispuesto en el 
,..._ -~f;i~ rtículo 44, fracción 11 del. r~, , :am.iento legcil en cita. 
;~  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Juzgado Octavo de Distrito én el".Estado para tal efecto. 
Notifíquese person~lmehte  

, 
así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por 
«~~;trados a la defensa del procesado y cúmplase. 



Así, lo acuerda y firma el licenciado , 
Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en 
el Estado, Encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, en términos 
del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
autorizada en sesión de treinta de junio de dos mil quince, por la Comisión de! 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número 
CCJ/ST/2963/2015, de esa misma fecha, ante el licenciado  

 Secretario que autoriza y da fe. Dos 
firmas ilegibles. Rubricas." 

 
 

          

     
 

 
A T E N T A M E N T E. 

SAN ANDRÉS C STO DE 2015. 
SECRETARIO ENCA L JUZGADO 1° DE 

DTTO.DEPROCESOS LEDO.DEPUEBLA 
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¿,,.j 
:'-OE LA FEDERACIÓN 

• 

•• ,_ ...... ___ • .., ....... v1-r rf'\.VIVlv. LJUO, ..C...C.O.l., .. tJ '\ 

2276, 2253, 2252 y 2255 o() o o '1 
En veintiocho .de enero de dos mil quince se da '-
cuenta con: 1) El estado de los autos; 2) Un oficio 
del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de la Republica, 
Delegación Estatal Puebla; 3) Un oficio del 
Secretario del Segundo Trib / nal Unitario del 
Sexto Circuito; 4) Un oficio la Secretaria del 
Primer Tribunal Unitario del xto Circuito; 5) Dos 
oficios del agente del Minis erid' Público adscrito 
al Segundo Turno, Zin at~pec, E
México;·. 6) La . c?pia, del ,o~fti.o de_I. 

~;~~~~ad~~í1a ~~:;:r~e. ui!k Mi~
·, .~'" l~"-:· .. "l· 

San Andrés. Chplu ft/Puebla, v
\"' t·-:::·:~ 

de mayo de dos mil qui .. 
1

.,"··'e. · 

~~·lf¡;·\··\ · • .l· · Primero. Vistos .. h .. :,:1autos, se advierte que 
,,, ,,,,'!'. .. ,. ~ \ " "' J.;:: 

f~· ni,. diante escrito. de 1fl s de ... abril de dos mil 

~~:. '.:l 

~~/ .

~~~~~1h ffundamentcf(~n los· 'a'rttculos 206 y 208 
-- ....... , .... ~ ' : : ~~'.;~·:. 1: 

Fed~ra}.r > .
1
Procedimientos Penales, 

a reférld .· 'Íl.Jeba; empero, previo a 
' ' "j :, .. , ' ' 

' •' • ~' ¡ e: ; :'• I C ;• ,•' i, ; < 

y ;hOf¡é:J P¡ªf: tel. desahogo de la misma, 

~ ' • 1 • 



 

    

 

 

 

 

 

     

   Septiembre,  

 

  

 

 

 del  

     

:.
1

' 

"') ?:l' 
 .: .. . ·, ". ,. ·"'" 

especto de los cuales se 

advierte de autos se decretó el aseguramiento en 

la averiguación previa ,. 
AP /PG R/S El DO/U El lDCS/323/2014. 

:r·~ 
-.lg.. )i 
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i!ELA FEDERACIÓN , 

,-~J 

·::.;,. 

/.~:...:' ~:·· :,j: 
·, ,• 

··:>·. ·. 

.f 

Oof(· . 

al efecto se gire requiérase al agente del l~ ld:3 
Ministerio Público de la Federación adscrito a 

la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación en· Delincuen~ia Organizada, de 
/ 

la Procuraduría General d la Republica, para 

=-~~~ 

~~:¡~' 

'·• ,.,1\ .... i". 

· 

1 

·:~f~:;.,>\j~  
k:}i w

_..,. ~.~/ 
•.. · · 

~¿'::;~ , P:Ut?b1a; lb~
d.~.~ insp'e

:·:·i~constru

hogar la prueba 

carácter de 

I. ·· ·, .. :: .. Bajo;:a e 
1

de no cumplir con lo 

/.~)J.rdeo~a~.'"' ·.s  .una multa de CIEN 
~··· , -·-·····.· ~. ''. \· 1 1 l 
~t'.!EJÍAS . de salarlb 

1 
mini : o general vigente en el 

'· ' _J l; .. '.; ! ~ ' 

con 
1 

f~n9ament en. lo dispuesto en el 

, .fracción :.11, d. 1 Código Federal de 
~ 1 \ ¡ 

ideas, tomando en 

i. 1 ; 



 

 

  

 a una  

     

 de la  

 

 en que  
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Requiérase a la defensa   

      

  

 

 

 

   "si son   

   

 

     

 

y el color 
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" ,:DELA FEDERACIÓN 
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interior de ésta. 

c55-
000fJt; '~) 1--:f74 

Segundo. Glósese a los autos el oficio del 

Coordinador Estatal en Puebla de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la 

República,  

 
 

 
 

  

   

  
~· ~·· 

En atención con fundamento 

ante este 

general. vigentEt. yn ·el:!- Estado de Puebla, de 

conformidad 
1
c?.n ~o di.spuesto por el artículo 44, 

fracción 11, d~l 1Cfódigo Federal
1 
de Procedimientos 

Penales. 
. 1'' ' ' !: 

-
1 • ~ ' i 

.111( 



En. mérito de lo expuesto, con fundamento 

en el artículo 82 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, mediante atento oficio 

que al efecto se gire requiérase al Coordinador 

Estatal en Puebla de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la República, en su 

carácter de superior jerárquico del perito de 

n1érito, a efecto de que en el plazo de 

VEINTICUATRO HORAS, que al efecto se le 

fijan, notifique el contenido de este proveído a 

dicho experto, con el apercibimiento que de no . 

informar a este órgano jurisdiccional sobre tal · 

circunstancia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, se le impondrá una multa igual a la 

referida en el párrafo que antecede en 

conformidad con lo establecido en el citado 

numeral del código adje~ivo de la materi~. . .. ,..;.,:<:. 
• : · ! ~;:-~:¿w~~ 

Tercero. Intégrese: a los ·;aut,os el 9ficio del:¡ ~1~S{~~ 
Secretario del Se~un99 :·Tribun~I, Uni~ario del·\..,~~~~~] 

. ; ·.,,;:",:, ... --~ 

Sexto Circuito, por el q~e· acu~a (ecibo del oficio '~"-'·· 

26312/2015 del índi.c~ d~ ·e~te Juzg<¡)do, .me~lVt~{u1~·.!_'.
1

;,~.~~~ 
. 1. • • ~;~f"J..¡CUr,.•.~•·• ~.~ 

el cual recibió el testimonio i~tegrad.o .con~<,Y.Ji>,~~-¡\\el~~\~1;/ 
· · '"\~:,.T . ai 

certificada de los autos que integran la. pre~ente '·''' '· ª" 
causa penal,  
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e 
        

     
          

     
Cuarto. Agréguese  los .áutos el oficio de la 

' ' ' . : : i 1 ¡' i ~ . ' : • . : 

Seoretaria del Primer Tr'ibunal Unitario del 
'1 ' lt ¡ 1 ' 

··. 
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    la -t~t 
'

! ~ ' i 

     e   

 de amparo 5/2015 

de su .índice,  

  

  

dos tomos. · -

Ac.úsese 

correspondiep,te: 
" 

Quinto. Glós 

t~::~:~o89;~:~;;' 
México, 

. .. 

de estilo 

los 'autos los oficios de 

Ministerio Público· adscrito 

~ Zina?atepec, Estado de 

e por hechas 

 mismos se 

ción que por 

 mil quince se 

ontenido. 

del 

hechas las 

Séptimq. En rnérito de lo acordado, 
1 

tomando en 'considéraCión que el procesado 

~ : : : ¡ ! ' 
~ ' 



encuentra interno en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 1 del Altiplano, 

con fundamento en los artículos 46 y 49 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, 

gírese atento exhorto al Juez de Distrito en 

Materia de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, con residencia en Toluca, en 

turno, para que en auxilio de las labores de este 

juzgado, ordene a quien corresponda, le notifique 

en forma personal, en su lugar de reclusión, el 

contenido de este proveído, solicitándole que una 

vez hecho lo anterior, se sirva devolver a la 

brevedad posible la comunicación oficial de que 

se trata. 

Dist

'H. 

't,\ .• :· 1·'' 
¡ . \ . 

1 : • :, • l : J ~¡ 1 1 

' ' 
' . ' - ' • ' 11 ' : i 1 r ~ ' '· 

, , ,¡, L 

'' / : , : t... ' '. . . . ¡: ~,:, •,.~~ 
l :¡ _; 

''· 

' ' ' -~ . ' .. 
: . : .. '.. i,I . 

•f' ... 1 
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EL LICENCIADO  -

SECRETARIO DEL JUZGADO 

PRIMERO DE DISTRITO DE PR:ÓCESOS PENALES 
} 

!FEDERALES EN EL ESTADO D~/PUEBLA, CERTIFICO: 
11' 

QUE LAS PRESENTES ctp1As FOTOSTÁTICAS 

BUENAS EN CINCO FOJAS 
1

,0N COPIA FIEL DE LAS 
y, 

CONSTANCIAS DEDUCID~~p DE LA CAUSA PENAL 

!NÚMERO 319/2015 DEL írlotCE DE ESTE JUZGADO, 

· 

, ."'·~~-; :_ ' ..... ,._ ·:' ...... ; -r·, 
lJ 1..".\I i~"\. .í' iA:. ~):. .~t 1.·A .. 

. h .. Pu···.- ... • J" •.• lrt ~,, 1 t. . 1 1 
. l!: !'!'V 1 l . ! ·~ • . • 
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CAUSA. PENAL 319/2015. 
En tres de agosto de dos mil quince, se da cuenta al 

Secretario Encargado del Despacho, con ~I estado que guardan 
los autos. Conste. / 

San Andrés Cholula, Puebla, tres" de agosto de dos mil 
,ir 

qiuince. 
Visto, el estado que guardan lo,s presentes autos, dado que 

después de las gestiones realizadasren la causa en que se actúa 
. ' 

~-~ 
, ~· · 

!~~ ..,. ~:--. ·
~~~\0} >PS~~7'.~,
f¡?,;} ~~.:~~:~~f~
~· ~ ~!~;:
11smm ~~J#,,~(~; -~ PF>ndrá: una MULTA:~;_ Et! dí~s ~e ··salario mínimo general 

~~;;r;:itxi. ,
1 

~<~'ll,_ .gente. !n eL Esta~b:·~-~P~eb . ~co~formidad con ~o dispuesto 
\k~:-~: . . en el arti~ulo.44, frac;c1~t"l~e , . ~ nam1ento legal en cita. 

• 

!:~g¡;· ·     
    

    
  

  
   arttculos 46, 4 7 y 49 del 

C) . ·. ·. ,, ·. . .. . , 

-,;,:c~~(go Federal de;,'P 'cedirnientos P 'ales ·y en el Acuerdo 
~!!..~' •frt'f ·~.. ' . "¡ ·: . f! 

~~~·~~éral 3/2,0.1'3<,d~LP .... -.º: d~I Consejo la Judicatura Federal 
:{~1ativo a la determina '/·a, dél~\núm~ro y li ·tes territoriales de los 

?~~WJ~~,§y~jµ-~iales en ~e se \divide la Re , blica Mexicana; en 
r·~~j~.;;i~rt'.~~c;on el d~y e~so 23(2015, relativ al cambio de 
~·:dernomíhación, domic· io;ty compé~encia de los o ce Juzgados de 
uGi~itil en el Estado e Fluebla, gi~~se exhorto al JUez de Distrito 

en Materia ~.;·P.~R . e~c}.'.Pe~al~~F~d.erale!!· .en el Estado de 
México, con reside ·c.iá1'1'Toh.1c,,··en Turno, para que en auxilio 

 



 
 
 

 

 .. ;~:.:~~-: '· 
¿~~~::::·-· · ... ; · 

 (;.f ;·i ._"".-<<, 

procesado y cumplase. \ ~..,;~ .. ,'.">.-:0,.c . 

./ 1 

 ¡~·¡\~ :;I",:.\<C:»:. . 

Así, lo acuerda y firma el licenciado \ ,"'\:~ . 
Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos ~:~?t~~.c?t:s: · I 

Penales Federales en el Estado, Encargado del; Despacho por "':".:-'.~·~· . .> 
' ~ '' • f 

vacaciones de la Titular, en términos del artículoi 161 de la Ley . ~~\té-;~1 < .. : _r5~~ • 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autoHzada en sesión ".,, :~\i {~;~ · 
de treinta de junio de dos mil quince, por la Coruisión de Carrer ~:: ~~:~;-' ~,:::,s;< 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se.~ún oficio númer . ·_,\ .. ·'Sp.·; ,'~· :.,i::;.; 

 el licenciadc ·~ ""-~. ,, ;'~~ 
 Secretario que . ~~. 

autoriza y da fe. ~n::. 

ENCIADO 
 SECRETARIO DEL JUZG~DO PRIMERO DE 

DISTRITO DE PROCESOS PENALES F'f=DERALES EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: QU~ LA PRESENTE ES·~·,'.!~ 
~ ~'·· 

COPIA FIEL DEL AUTO QUE SE ORDENq> REMITIR MEDIANT:~"i·'.:t~~ 
EXHORTO QUE PARA TAL EFECTO SEÍ LIBRA DE NÚME$S¡/>l~ 

:,~~ 
;~~ 
··'-'~ 
¡;EN 
i:¡df 
~t~ 'i 

SAN UEBL , 3 DE AGOSTO DE 201 a del 
EL O~t>~J~U ROCESOS 

lNJi~ . .;:~~~ UEBLA 'J.f ~~,,.,.!
,\ "~ <_,~, S-r-,..{_'f¿
\\ ~ -"""""-_,-~

LIC~~ AMANTE. 

~""",

• 



UD1CIAL DE LA FEDERACIÓN 

ECCIÓN.· 

uuong 
'E>;:{torto 6Jl/2015jf'¡ (11úmero á~ or.í.?11 639/2015) 

En doce de agosto de dos mil quince. se. da cuenta al Juez 

con el exhorto 83/2015, proveniente del Juzgqdo Primero de Distrito 
e,,f 

de Procesos Penales Federales e Puebla, con 

residencia en San Andrés Cholula número 11904, 

en el Libro de Correspondencia. C

~~~~~~~~-

• 

Toluca, Estado de Mexico;¡ os mil quince. 
i .~r 

Por recibido el exhertd
1
' 8 e del Juzgado 

~t d' 
Primero de Distrito de Procesos P n el Estado de 

Puebla, con reside~cia e~ jf Andrés Cholula, deducido de la causa 

penal 474/2015, instruid;l6~;pntr
.\;~· ~~ttlr.~: 

·::·. ~ 

acúsese el recibo de_~~,~·i.~o. ·,:] 
. f' .. 1. . . ¡j 

. i< '. -~· k 
Ahora bien, .!'b~J vé:Z::~ue dicho comunicado se encuentra 

apegado a derecho};':con fund+nento en lo dispuesto en los artículos 
1i, ... · ' . . . ·~ 

46, párrafo primeró)49 V .5'3; ~el Código Federal de Procedimientos 
'~ . jt 

Penales, procéda* a su dilig~jlciación. 

· Para tal eflctp, como t solicita la autoridad exhortante, se 

8~5't . .1- comisiona al Act~\r.io ·.Judi·c. i~·,1'!.·~d. scrito a este Órgano Jurisdiccional, 
:r~.~····(~ ls;· . .,1$ . 
~.~~I;~:~ra que se con~tuya ep el ~entro Federal de Readaptación Social 
#1":• . .;\s,.:,, ' u. ':<'~ ft, . 

~$rf:~::,~prnero 1 "Altipla\o'.', e11 .. Almo;!fya de Juárez, Estado de México, para 

~-~d~ue notifi:ue en ~.~rima per.~onf.;:1 1 al pr~~esado   
     

    

    

   . 
V(ll; ;,~: ,.. ... ilf<ll"""' 1 ~ ,, 

f : 
\(• ... 

Hecho lo cu~I, dése nlÚeva cuenta para acordar lo conducente 

en cuanto a la devdl~ción def medio de comunicación que nos ocupa 

a su lugar de origen. ' 
·~ 
.'{ 

Notifíquese personaln]'ente. 
l,¿ 

J 

a y firm

sos Pef a les Federales e

Secretaria que

. 
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"TELEGRAMA OFICIAL URGENTE" 

Sría ........... VI. 
Exh ........... 631 /2015 . 
No. de Orden ... 639/2015. 
Der. Exh ....... 83/2015. 
Oficio ......... 2455/2015. 

Juez Primero de Distrito de Procesos 
Penales Federales e~ el Estado de Puebla,,· 
con residencia en Sara André:s Cholula. / 

EDIFICIO SEDE DEL PODECR JUDlCIAL DE.LA FEDERACIÓN EN PUEBLA. AV. OSA MENOR 
NO. 82, PISO 3º, ALÁ. SUR. CIUDAD ~UDICIAL SIGLO XXI. RESERVA TERHITORIAL 
ATLIXCÁYOTL SAN ANDRES CH04ULA P~EBLA CP 7281 O ' -

,···;· \' 

Acuso reeibo ekhqi1o 83/201 ~-'. deriva causa penal 
l 

474/2015, instruiqa coriJ

devolveré 

oportunidad. ~ ., •._.-_ 
.t. : . 

. 't :.:· ,¡ 

'· ~ ~. ..l: 
· 

Toluca, Estado o de 2015. 
~-
~

¡•
Li

En cumplimiegJ9 roveído de 
esta data;; xto de 
Distrito de, erales 

en el Estadci cretaria . 

-:::;J:(.·· 
'-~ t 

l~ 
'. ~·'. 
,,'!. 
•r: 

t " ~'.'
~ 

,• 
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{.&/ 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

n-6 
ºº)21:1-

OLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A 
E AGOSTO DE DOS MIL- ¡QUINCE, ESTANDO 

ALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO", 
DESPUES DE CERCIORARME DE _ SER EL DOMICILIO 
CORRECTO POR ASÍ ADVERTIRLO OEL LETRERO UBICADO 
EN LAS AFUERAS DEL LU MENTE EN LA 
SALA DE DILIGENCIAS NÚM ICHO CENTRO 
PENITENCIARIO, EL l SUSC D

ACTUARI
ADSCRITO AL JUZGADb SEXTO DE DISTRITO DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL EST;ADO DE MÉXICO, REQUERÍ 

-

_
~;--~:., -, __ . ,_ , 
1C"t,~i ~A : _; .. _ f PENAL, 474/2015, POR/LOpu~: UNA VEZ QUE EL PROCESADO 
~~<f:_;~~ - ( 
Ri-~,.:- ,
~~,: ::'t· 
J'I.~~ ;."!¡ . 
~-.$ú"_ . .; :' 
~t:•,· ·j 
~3~:;;· .-. 

\f~ 
~~~' 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

./U-l 

EXHORT0.-631/2015. (NÚMERO DE ORDEN.-639/2015). 0 Ü !);12 
NOTIFICACIÓN PERSONAL 

EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 

DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EN LAS 

INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO FEDERAL DE 

READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO", 

ESPECIFICAMENTE EN LA SALA DE DILIGENCIAS DE DICHO 

CENTRO PENITENCIARiO, EtL SUSCRITO LICENCIADO 

ACTUARIO 

JUDICIAL ADSCRITO AL fJUZ,ADO SEXTO DE DISTRITO DE 
, ·. ' ,. , -~~·~:... , 

PROCESOS PENALES FEIDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO, 

NOTIFIQUÉ .· AL PROCE~A~b
~ : EL PROVEÍDO q~~iRE~ DE AGOSTO DE DOS MIL 

~~~ · . :~UINCE, DICTADO. PQÍ1\;"}.LA .lAUTORlpAD EXHORTANTE 

~il-~~~' JuzGADo PRIMERO oif'~f:sJ.k1fo DE PROCESOS PENALES 

~ ;._/J.·.·:~_.~·_·"'·f .. ,EDERALES EN EL EST~~ __ ;·;_'.' __ ··:_f_,_.:,_oE;J./PUEBLA, CON. RESIDENCIA EN 
-:e::A~· , ... SAN ANDRES CHOLULA;· .'.SI C,OMO EL DIVERSO DE DOCE DE 
Q:;. . ' . ' . . .. .-· i .,, . -· ,, • 

·: ~~~~jÍi · " AGOSTO DE DOS MIL q, .. ~~c~',· DICTADO_ EN EL EXHORTO EN 

?~ buE SE ACTÚA, POR L QUE úNA VEZ QUE EL PROCESADO . . ... ~ . . 

DE MÉRITO ESCUCHO L S' CITADOS ACUERDOS, SE DA POR 
'· . ·~···.·; (' ' 

ENTERADO DEL CONTE1op;f'E LOS MISMOS.-DOY FE. 

' .. i-.' .. ~·-. . 

'1jl~\ . . .. 1'.;l', 
'.! :_;;:-::": ' 

' 
'"".! r ¡y•," " .,., ..... "j· ... . :•
1¡(01-' L.: ~ :'. .. /~ ~ ' • ,· · ~ · 

I 
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O O OJ.3 
"TELEGRAMA OFICJ~'L URGENTE" 

POI! 11DICIAL DE LA FEDERACION --------·-·---·-·---· 

l. 't.IF '!l~'l't> 'T'l 
ISPFN.~1 "' 

.IJU Ut. i•tt.A , 1) 

Sría ............ VI. 
Exh. . . . . . . . . :, .. 631 /20,:15. 
No. de Orden .. , . 639/2Qi15. 
Der. Exh ....... 83/20·15. 
Oficio ......... 2455}Q015. 

l 

" 

1 
Juez Primero dd Dist~to de Procesos 
Penales Federal~s e~ el Estado de Puebla, 

'

. con residencia eh Sa,h Andrés Cholula. 
EDIFICIO SEDE DEL POd~R J~l~IAL DE LA FEDERACIÓN EN PUEBLA. AV OSA MF.'NOí~ 
NO. 82, PISO 3º, ALA ;,SURJOIUDAD JUDICIAL $1GLO XXI. RESERVA TEl~RITOHIAL 
ATLIXCÁYOTL SAN ANDR~S Cl-fOLULA, PUEBLA CP 72810 

;~; l ' 
'Í ·•". 
,.,,., .... {·,. 

}· 

Acuso recibo· exhorto 8~/2015, deriva causa penal 

4 7 4/20,15, instruiclaÓont
devolveré 

oportunidad. 
~ 

·En cump ído de 
e.st de 
Dis es 

... SEVTOOEOISTRITO en el aria. 
JUZlittUO " · l .. ·: . : · .'i. 

DE PROCESOS PENALES t ' 11 

5EOMISENElESTAOOIYEtÜXH f , \ 
,, 
'· .·, '·· 

. 1 
.: ·,\. 



.).JIOAL DE LA FEDERACIÓN 

't.ri-

. ' . 

1
--;~~ 

: ~::; 
' f:··. 

;:;;·;!~~/ 
(-:"",¿• 
~? 

·1sn.rirr;' 
tLn 
fü,.,¡ . .,,. ( 

·
1
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• 

uu~ 
•Er/i01to 631/2015-'l'I (11ú111ern de 01ífe11 639/2015). 

En diecisiete de agosto de dos mil quince, se da cuen con el 

estado que guardan los autos del exhorto en que se ac,túa. C 

T oluca, Estado de México; diecisiete /Oe agosto de dos 
,1 

"' ,r 

Visto el estado que guardan los autos del presente exhorto, de 
i' 

los que se advierte que se atendió lo encomendado por la autoridad 
J. 

exhortante; por ende, con furi'damentQ en lo dispuesto en el numeral 
. 1 

. '"". ..... : . -:.ir--~ .,, , 
IBRAL DE J..i!,. h :r•. ;¡, 

;e Oeretho~ ¡;;:r::,~; 
v Strvicios a\;: C tJ,i.12 • · 

~ \ff{~Sfig~~i6n 

{:;6'( 

' \ 



Sría ........... VI. ,, 

.l 

FOR~ !f3 ~) (· 
'.l.-:; .. (.· 

OOOJ,5 

1[' ·rJICIALDE LA FEDERACIÓN _____ __._E.aX.wbu._ . ...__._. ~· ...._._. ~· ...._._·. _,..'. ~· _..6 .... 3._,1u..~l!!'-:Q""·. ·_._j :w.5~-------'-----------
' No. de Orden. ~. 639/i015. 

. e. 
'"·· ,¡ 

'·' 

·:1',,¡, ¡·: 
DSp¡ .,, •e;; 

::;:rlt1 1 

j '):.: I'·~· ( 

. ·~ .. 
~'r 

' ~ 

1 
'·' 

Der. Exh ..... : . 83/Í015 . 
Oficio ........ ~- 25~4/2015. 

1 
' 

Juez Primero de olstrito de Procesos 
Penales Federá1e$ en el Estado derPuebla, 

;¡. <· ,· 

con residencia ~n'San Andrés Cholula. 
EDIFICIO SEDE DEL Pqo~R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN PUEBLA. AV. OSA MENOR 
NO. 82, PISO 3º, ALA SUR CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, RESERVA TERRITORIAL 
ATLIXCÁYOTL SAN AND~ES CHOLULA, PUEBLA C P 72810 J ., 

' f 

Devuelvo ligenciado en original y duplicado el exhorto 

631/2015 (núme~ de orden· 639/2015), deducido del diverso 

~;:'"'" 83/2015 (númer~····· d.e orden./227), deriva.do de la causa pe~al 
~~i~. 474/2015, que s~s1gue
~~:f.'!
:~j;,::~ de r~cibo respe,o. {: 

--~'}JJ:,~ j .. ~:, .. ··¡---~7~} ~
. . · ,.... . · :

·~1-;1i:··: ·: ·, .. :: ... , ", :l~oluca, Esi e 2015. 
~~~~-·~')~~!i ~·: ~· .. «·: ~~-·:,:·· • ; 

! 

! 
Secretar to de 

Procesos P~n e México. 
J 
f .
t 

J \ 



CAUSA PENAL 319/2015. 
En treinta y uno de agosto de dos mil quince, se da 

CIOEP.: .. .,..iClAl DE LA FEICIERJICIÓN 
cuenta a la Juez, con el estado que guardan los presentes autos, 

y con el oficio 2514/2015, con anexo de la Secretaria del 

Juzgado Sexto de Distrito de Procesos rales en 

E!I Estado de México, con folio 5888. Con

San Andrés Cholula, PuebJa, treinta y uno de ag~sto de 

clos mil quince. 
~···; 

ºA:.·~ 
Visto el estado que guar~an los presentes autos, dado que 

mediante .prov~íqo :~ {re~.de _,::agosto en curso, se proveyó 

requeriral tituJaí-de fa Secr~tlríaqe Educación P'ública del Estado 

"4l '""'"..o.p ~ 
.:;_., ~q.;~ 

~.º ~,:;' (ll (.f> 

.., ~.   

        

       

      

 

    
  · l-,. · .. 

. . . ;. ·~ c:~n ;:x:t~:';-d~;~:s u~s .•~ ;::g:~~s5:~t:i~: ~~;t~::s~ 
'ffi~~J F~rocesos P~h,ales_·.~~::'; · J~s 1 n el Estadp de México, atento a 

~}':/." · ~·su conte.ni<;lo .. ~;Je~ti~'n: -Hi; '~~ ie:p90 debipamente diligenciado el 

éxhorto 83/201$~ órdati·~i ... ~~>, n~·1nt;tependencia de que se haya 
. • ..... 1-~¡;¡:~~<t\,:.~>.'\ ~ .. ~,:· ': . ' 

~:0_asentado .qu~ ~e. Hbrap~-.~.;.:·~·) _:<•causa penal 474/~015, de su 

-~~~:~ntentdó ;;$e .. aprécla q~~r ~~;;. 'r#>nd~:. a'; la diversa en que se 
,~~'fl,l\ o ,. ; ' .· .. ·' ~ ~ ' : '; ' . ' , , 
~?1'.$~túa 319/2015;· aoúSésé~~:' ~ib :eorres'pondiénte. 

~i'ii? · · Por·· otr~ laddf\:~i: ' ~··¡que ·se encuentra pendiente la 

notifiG9Qión ·Qel auto de 'ít;j'fe~ de a~f sto: e·n curso al procesado,  

 

   

  

 

  

Gúmplas.e., .. 1 .. . ~¡- ·. ·. . 
Así, lo· próvey6· y :'firnf'> l~~ Hcenciada  

 Juez Primero~ de Distrito de Procesos Penales 
- 1 

F·ederales en el Estado d~ Puebla, ante el licenciado  

 f ecretario que autoriza y da fe. \ EMS~maw 
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:~¿~;11fo'1 s JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES ~~ 
PODERJUDtet11lllEl.At'El:t1~.iCJÓl\1 FEDERALES EN·EL ESTADO DE MÉXICO, RESIDENTE EN TOLUCA 

(ANT. EXHORTO 631/2015) ACUSE 
4f;69/2015 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

·~ 

• 

En los autos de la causa penal 319/2015,  
 
 

"San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil 
quince. 

Visto el estado que guardaf'.l los presentes autos, dado que 
"'~ mediante proveído _de .. tr:es .. d~. qg~sto en curso, se proveyó requerir al 

titular de la Secretaria ·.de·Edu~a6iQn' Pyblica del Estado una persona que 
pueda fungir c9·rri9 :traductbra a#.la i~te~te ... , sin 
1?!rnbargo dado qu~, la referida ·. Secretaría· se ;encontraba en periodo 
vacacional, se ordena gj¡¡;irle ofiq~~a-fin de que d!fi·cumplimiento al auto de 
tms de agosto en,q,.1r~o;~:mismo'.~~~-~eJ$ anexa at1 copia. 

· Por ptro lélc:l~áqgrégu,e~e ·· ·~o~ a1Jtp§ el 9ficio 2~14/2015, con anexo 
. d~~ la ~~creta~~:ti~ . ..f~Q~~Q~ ~tQ' ~e .. pistrito de. Procesos Penales 
lFoderales.en·~el t;st~dQ.:c:f&', to~. ~si~ente :en Toluca, atento a su 

·.-~).:.~ cont!ido s. e_/J~.--. ··,fü~ryé;;_;.~.j~ __ .,~~IH , ;.' 
1

:·.~~b.:ldéitJÍlª. nte diligenciado el exhorto 
· >:a7312 5, orden .22"Z 1 ';C~n¡':Jn,~~-· .. ·. nc1~ de·_que se haya asentado que se 

''l.¡ita ·. en la causa . p$naf ::~. ~- 15, de su; contenido se aprecia que 
'"f: ·. ~ ré$Ponde a la tjlyer~á"~·9,~·: i' ·"~~ (lO(úa 31et201 s, acúsese el recibo 
~~- . . res.'pontjiente. , ·i;~r:"·:·. > '~: ~."~' · . ·; · \. 

. \:vW O
~~;-1.~ 
~i~~~- ·, 
·~ "'~:fl 
~J¡:; .' 
-

Cúmt.>lase. · . · ·:···"· .· > .· · . . . < . . 
Así.!; lo. pro~eyá .. '}~i{:;Jíéehel?da 

ez;Prrme,f,9 q~r. P ri\~
Blíª® uebla, ante et h .. . .. ~q

..... ,:,,.~· rtrio q~e ~ytOriz~ y d~.f i; ,$ fi~QH~~ il~Qi~~sRúbricas." 
·¡:.::::·~~ ~ qve. comunico.;~ l.J ,, · .9 lo~.~t~ctgs legales procedentes. 
$'.'í~'.~DRES'.GR{)LU~.A~.:. .. L,.A(J:.~t;INT'A:Y UNO DE AGOSTO DE 

• . ..:··-:·· .. ,. • ·t!ft. . 11:( 01,H-l(•cE 
·:I;~~\~\ .. ·-~> : '.,.·u . , ~"'. ,~~.:·~ • 
~(" · ·. ,.¡; .. T A M E N T E: 
~~1..-,SR~Qd.~J1JrJ,UZGAD61 E PROCESOS PENALES 
·~.'.'~:--_L.'~. 1 ,~·;;'._:· .. '. •. , ..• FEDERAL E PUEBLA 
., ~)c. '4''\·•:' _.; ...... 1 • -
~ • . i 

' :/~·;-~·o~~;'l·~,-~ ;:, i> ·,.~ ·'.··;·,1.~-.-.~·:;2. 

ACTUARA 
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~ 

.-;;·,_,;.,..,,,':~¡>ir"!"}"'$:-.,,;,~~ ..... ~-,~· -: :;,,...,,,,(-_. 
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srn1,•.rc10 
N:t'>rtl 
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. '" FIR U-~ . •.. . . " ... Q ··/J. 
¿~~t' " V 9, 

d<.~~~~~f;(C.~" · J '() 
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• 

• 

CAUSA PENAL No. 3t'J/201S 

PROCESADOS: 

.. con el 

car~ ParticLÍlar procesado GONZALO 
per nalidad que tengo 

deb · 1 ·~~;·.· .. . '. ~ >~creditada en a~ . / . ante usted con el 
, ·¡¡; ·:. : . " . . 

deb~· ré· .. e.to comparezco par'·:''.: xponer: 
f¡. . ,.,;>tJ . . l ' . . · .. 
~:.~·:':~'.··' : : .: ' ··. . ·.• ' . 

Que por medi'o 1 presente escrito, 

encont_r~Rme ··· en tiempq, , ·. n~o . a desahogar e1 

requenrfi~o ordenado en 'P ve1.do de fecha 29 de 
Mayo d~Y.:J9'1~, manifestand .· .respecto lo siguiente: 

1· . ~... ' 

I~·:-.··.- .J 

En ~ttd>enL.~i Apartado 2, l. tofrecer la Inspección 
Judicial ~e~~y{;~'.f1~i~rter de Reco ~trucción de Hechos :~~li".N i.I 1 .. C-11IDUfl'M1C 

plasme te.Si~ti~n ........... ·.· ....... Com el o 1eto de saber si son 
verídicas o no, las declaraciones v rtidas en la puesta a 
disposición de fecha 10 de Julio del 2014,  

 
      

 

 n 
 
 

 



cP 

1-29 

LA INSPECCIÓN JUDICIAL CON CARÁCTER ~ 
DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS,  

  r    
      

 
 

   
  

 

. 
;.. d 
e .i 

J tL i} 

.// ,/ Así mismo, manifiesto a SlJ~Señoría que es mi deseo 

•$;:.égr~~ai:..,otro~ puntosp¡¡ira el ,s_ah~go de la Inspección 
P Jud1c1al ofrecida, y que son los;s1gu1entes: 

~·· ' '·.' 

• 

o~ .. ,. . ·.·· 
• "'-" lil· ·, 
el'J'/·~'. . .. · ··. - . -:.· 

~;}~:·ú .. :Del lugar qu tefieren los Militares, 
es.' rt\ente, al dar v ·. Ita 'a la derecha, sobre la 
ca111'~ .... ri.e-nte,. a la Cerr a i6 de Septiembre donde 

' ,¡;.'. :' ' ' 1 ' '· ; . , 

est · -~· · 1a;.t>ersona que st1a con sueter negro y 
pantalón gris oscuro quie e encontraba de espaldas, 

.~ 

qué distancia existe. 
s A(, 
~'-t 

.;; 

2.-     
  

{<-;::;·' 

3.-  6    
       

    
 ~ 

1 
4.-  

  
  

 

 



• 

6"/'Í 

:t:f<; 

Por lo expuesto, µ<' 
A USTED C. JUEZ ATENTAMENTE PIDO: 

UNICO.- Tenerme por presentado en los 
términos del presente escrito, desahogando el 

requerimiento ordenado en proveido . de fecha 29 de 
Mayo del 2015. "' 

".'Í,'-

J 
:,} 



CAUSA PENAL No. 3lo/2015 

PROCESADOS: 

•

611:3 
?~~ 
l/f?¡>-, . ; 

~~~~~~ C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO lpE PROCESOS 

~~~r~ ~>1·.PENALES ºFEDERALES EN EL ESTÁDO DE PUEBLA. 
~~v /~; }2.¡ 

· é''X"' ri . ~~¿~· 

• 

j:• '\>-./ 

.J:}fl;'.:~'I 

~- carác~~~~~ ~~efensor Particula 

de~~ te-af=reditada en 
deh ·# ·. <~to- comparezco p 

el procesa

rsonalidaq que tengo 

tos,· ante usted con él 

.a;. ?..j:;,:.:t'J'.!: ;_ 

~~J ue por medio del rese~te escrito, vengo a 
soli~ se el<pidan a mi· co a cof:>ias simples de las 

Audienc~~s d~~,~a 15 de M. Y,O y ~3 de Junio del año 

e en curs~~utorizando para "· .. cogetlas al Pasante en 

Der
~, 1 

-.Borr~~&:c~~ u esto, 
·~ 

1 
··~ 

A USTEO'"C·~-jUEZ ATENfrAM TE PIDO: 
.~:.«_-.,,~ .··.• '.' ,"~ ! ... ' :J 
-. , '-·"··\·' .•'.'.;\ 

·,~, 

, 1 • ·t ~ 
;,.,~~w,;',~~ ,l·'.,' 

UNICO.- Acord~f de con ;midad con lo 

solicitado. J 

E 

LI

Cholula

lzl 
/ 



ODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

C'J,) 
..i...~ 

CAUSA PENAL 319/~ofP.2 
En ocho de septiembre de dos mil quince, se da 

cuenta a la Juez, con los escritos de

r Particul

on folios 6112 y 

6113. Conste

San An uebla, ocho de septiembre de 

dos mil quince.. , 
~ ~ 

::
1
, ··.>>-. Visto, agrégú~nse a los .autos los escritos d

~{<$' ·s~·:~~>  ~fensor Particular del procesado 

• r?, ~) atento al contenido 

Yi/ /J . . . del primero de ígase que no ha lugar a tener 

~pf s '.\~.,( ~~i~t:::::o::d;~t~,~~~ . m~~n:~r.:  
       

         

         
   

   

  
    
  

  
         

      
  

       

    

lip~r: 1 cual  
     

      

 

 

Por otra·: pa'rt~/    

   De sor Particular del 

procesado .. ·     en 
% 

atención ·a su .contenido, con fundamento en el artícuro 25 
g 

del Código Federal de Procedimientos Penales, como lo 



solicita,  
 

 

 

. Secretario 
~- 1 

de este Juzgado,    

   

   

  
 

 . 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A 1 

i~ ¡ 

D~FENSOR PARTIC~LAR DEL 

PROCESADO Y AIL 
1 

AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ! DE LA 

FEDERACIÓN ADSCRITO Y, CÚMPLASE. 1 

Así, lo proveyó y firmó la licenciad

Juez Primero de Distrito d~ Proce~o$ 
: ; 1 

Penales Federales en el Estado de Puebl,, ante 

licenciado 

ecretario que autoriza y da fe. 

. ·~ 

.~ -
:·  

• 

• 

...:;,..;.. . ' 



"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

01=1c10. 
4059/2015 JUZG SEXTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

PODER JUDl(ll\L llE LA o El lERt.cJ001 FEDE ES EN EL ESTADO DE MÉXICO, RESIDENTE EN TOLUCA 

• 

• 

(A . EXHORTO 631/2015) ACUSE 
.i5;s990 5 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

En los autos de la causa penal 319/2015, que se instruye en contra 
de  

el día de hoy se dictó el siguiente acuerdo que a la 
letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil 
quince. 

Visto el estado que guardan los presentes autos, dado que 
mediante proveído de .. ;.tr~s,dE! (\gqsto en curso, se proveyó requerir al 
titular de la _Se~r~tar,ia \,pe .g~u~&ión P,f lica del _Estado   

  
 

    
   . 

. Por otro l~do,JÍ9f~QU.~~a·· i' s ~f:itos:el.pficio 2514/2015, con anexo 
:F~8 '1?170 d~~ la St,J9t_~t'!;~i~/Íl~l)~~$~Q~ ~~ . t~~~~<p¡·~tri!o de Procesos Penales 
~.?~~';!,<~~<---0 !Feder~tes. ~n·· .. ~''~W~~ ~~~r ..... , .. :Q.;.~,'!std~nte .e~ _Tolu~a, atento a su 
r~:~~'~ \ c~1ntenrdo se '''~\irer,t~ }r~~pl~; ,. -~ ,:~~r~ment~ drlrgencrado el exhorto 
~\~~;·i ··~ ~ . 1~3/2015, orden' ;2~1~·e~~n~,~,. . -.. ~.'.<f,~~que:se"1ha_ya asentado 9ue se 

.~~V~ 1~. g 11.ti.r;~P·,..Gi,.en .. f.ª ... '· ca. u.· ~~.,,:,1 w'·:·: .. ~·.ª.·.·'.:·.;ll,·14;·:·· .. 'l .1f: ... · J~~t.<d~ ... ·· .. sy···.~\.c . .. P· . . pte~1d. o ~e aprecia ~ue ~- . '·.". ·< cor sp~~d~ a la <¡l~at·~\'l::'~ .,. ,; ~;:·~Qtl!ta 31~/2015, acusese el recrbo 
JX:A)· ~ ~~c>r . ~pond1ente. \~<:t(, ,.·t:'<·\'."• ·t. · · .... ··;. · ... 

~- 0 
· , ...

:x.uv..~ 
,

;~ <
• . / 

~!~~·:. ·· ..,. ~· Cunifil¡ase. · .· ~· . , , .. : . •.;1; , . . .· · 

~if.,rf ". ·p;:QV~y~; .. ''_y,,.:. rir '. "" ' iÍ1Jiceilbt9~a 
- . z. ·':.·Rr}m:rlq.,d.,~i~. i ,t{!tO .•. · :á .'~o~~Süs ~en.a.les Fede~ales en el 

~t~·~adq qe Pt..rebl~, an,e ehJ ·~nei
~~~~écréta·r~?: qpe .~'~f · ·· ~!i(_, · .,, il~i~J~~-·89bricas." 
¡¡.t: ·Lo, 4\fÉ?. co . • 'Ío~. fQ~fegales procedentes. 

SAN A,NE>Rli .... J ..... ,y UNO DE AGOSTO DE 
, r .D"' ! \H:- :-:11 •;.~ w·r.; . ~·· .,. ·e· E 
~ , " • , n.·~ r '"· L "'· .. • . . . · . ;rw. i ~ ~~ ... " . 

1.,.,,,,i,. .• ¡;' • .,.. ·,. ¡,,¡. ENTE~·.· 
.rt·(,~l;·~j tj·¡J,:1-:•tt .. -~ 

· .. ~. JS:~ ~RIQ·~:,D L.  PENALES 
rY1L+v'; "',...., :Ltt."·'·' .. 

. .. F • 
~~~:-:~~~;1~, 



>ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

( 

' 

,:."''"':.. 
'·· 

Juzgado Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales 

en el Estado de México. 

Oficio: 2209/2015. 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en 
el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. 

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de agosto 

de dos mil quince, acuso a usted recibo de su exhorto 89/2015; 

asimismo, lo remito diligenCiado, solicitando de la manera más atenta 

acuse de recibo vía fax. 

Reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración . 

'.~¿.':~:~.: ~-~ ·.-~ .:. .. ':' ~'. 
'.~:~\~~~ .. !. r '_', ~·-- ~--~i, d:, 

¡~w;,-.· .. r~ ~-rv .-
1.wai~ ..... ,. ;,~l 

' 



e,+<~ 

lz5 



I 

------------------~e ~h. ' lf rj~1!) '--~-~-=~~----~------ ---~~-~-:~;~~~~~ _!/6'~-~ --- ---
-.e,.~/,· 1.S"- ~úmero de r~;j~ist~~: ~O 81/2015 _ 

EXHORTO 

recibido: jueves, 20/ago/2015 t/o19/P Hora de. recibido. 10. 7 Hrs. fhi-~ r ,.;.,, 
ha de turno: jueves, 20/ago/2015 Hora de turno: 10:4< Hrs. · 10 

:-~ ...... ' 

rn9lio al Juzgado: JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENA~r~~ ';~iE">JALF~l Ñ ~~UEf, 
ESTADO DE MEXICO. //p 71 

;ocedencia: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE s FEDERALES E¡ll'_.4:·~E~SL~lsADO DE 
PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLU .. ) 1.12? 

• 

asunto: NORMAL . :·:X!( 

NEXA COPIA CERTIFICADA 
O CON FIRMAS 

te: * * * 

1 ¡ 

~rvki.:is ~ l;:. :. n'·· 

nv~sti;~:;.; :·1 

No. anF>" 
\;;~~~~~5): 

. _ _,,,.,,," ·' 

:'3Pt1~mn·~'.11 
.'.YiS L'F~n;;-;-:mo

'.J':: r'ROCf.~•1:: !e;_!•\¡¡-:; 
ff..IJEfl;~Lt~ b• t.~ .:.:i 1.1\vu u1. 1vll:XICO 



• 

• 

"2015, A~O DEL GENERALISJMO JOSÉ MARIA M REL;~:v PA*'W~31Jlio ,' 
EXHOR /NÚMERO ª·~{2015. . :, :.1 ~?9 , / 

l~~EZ ~~ g.~~R~~~~~!~rElif ~~f ;~ .P :tJl1dl'~1_ 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIAEN LUCA, N TURNO 

EL LICENCIADO ~!J_~,R;2 
:;~~6E~~~i~º9E: .. ~~S-~Eiftooº1§olf'Jfufstt· E~B~~~fff~ 
DESPAC~::fr5,' A.'''ll~i~o:'""~L1E"""~o·rsmtft ~.EN MATERIA DE 
Pl~OCESOS PENALES FEDERALES EN EL ES 7\DO DE MÉXICO, CON 
RIESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO, A Q EN TENGO EL HONOR 
DE DIRIGIRME, HAGO SABER QUE EN LO AUTOS DE LA CAUSA 
PENA~ NÚMERO ~1~· INSTf\URADA _E CONTRA DE

CON. ESTA ;FECHA/ CTÓ UN AUTO QUE A LA 
LETRA DICE:\ . . 

"~an Andrés 1~h9~~a,! ~~~~'~,4· · ·e ag?stode dos mil qui ne~. 
Visto, el e,,scffto al ,par~qer 'del·.' rocesado  

. ,
... . . 
TR; .. ~~ · 
EJ¡·;i:x~~~f;·~:l\····.· '~.zón .·d· e.'·º. anteriqr_i· S!·.r(f· .. H~ ... \ ¡~tn .. :_.e·_.nt_.º .. ' .. '.'lci>s .ªrt.· .ícul9s 46, 47 y 49 del Código 1
-\r · • 1?º \, 1-ederal de ·ProceCl1 1éntos1 'Penates .. J!n .et ·Acuerdo General 3/2013 del 
~. ·.' \ 'i';~{ Pl,eno.'.'del~o~sejo · ;·:~·~· ¿~~!~hl(a,· .· ~tte~al: r71a~i~o a la determina~i~n del 
~~~.:~ .... · ~' ., ni:Jmero y l1m1tes temtor1~1~~.;de. to~ oircu1tos JUd1c1ales. en que se d1v1de la 
~)ti : H~pública'..~6:~~?ªnªI e.~ :f.~l~C!?.ri e' .n ~él ~iverso 23/2015, relativo al c~m~io 
~);·• . 9e~ 9enom1napJ()~'; d~~1~1h9~Y:c~nJ . t~~l?~ª de los onc~ Ju~gados de D1_stnto 
'1'' "~ en'~,! Estªdo de Pu4bla;·'gfres~ .. ~ o~~~~~I .. Jo~z de ~·~tnto en Ma~ena ~e 
\J\.t:,.,, ·. Propesos,,Pen·at~·s ;Federales\~. ;\el º'~~ado de Mex1co, con res1denc1a 
~ · 

, .·· 
;;;~~Zt~ 
~.11\;·~.
~~-~~~f: 
'~~':~.;~~·: ..
~;.~~~;.;
'¡ic{~::v· 
~ . 

1 
~v· Jf:3RJprpcip.ad en casós aná19g ·. - · .,, ..... 

hlt'il ;;t :,t.· ,. ·"Sir\te de apoyo a lo ant rior la Jur~sprudencia 258, sustentada por la 
! t'.elt;th·z~btónces Tercera Sala del M s Alto TrÍbunal del País, visible en la página 
$er'1\~k~ ~ t:4~:,'.d"el Tomo WI, Parte CJN, Octava Época, intitulada: "FIRMA 
1 ,,_.,:c:•~r;•,.~PTORIAMENTEJ DISTINTA ELA QUE· YA OBRA EN AUTOS. DEBEN 
~>·"" 1 ''1'·''MANDARSE RECONOCER AS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR 

~L: AC,U,RDó ~YE tJEG'AD ÉNTE cbf!lf f SPONDA ". 
CUMPLASE:. · . 11 . ~~ 
Así, lo acuerda y firma 1 licenciado .  

Secretario del Jázgado Prime o de Distrito{de Procesos Penales Federales 
1~n el Estado, ~ncargado del Despacho p·qr vacaciones de la Titular, en 
términos del artículo 161 de la Ley Orgáfuica del Poder Judicial de la 
FHderación, autorizada en sesión de treinta de junio de dos mil quince, por 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, 
según oficio número CCJ/ST/2963/2015, de esa misma fecha, ante el 
licenciado , Secretario que autoriza y 
da fe. Dos firmas ilegibles. Rubricas." 



Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU 

I' LES 

i, 

.,uRADliRÍA 
SubprocU\,jC! 

~ ~ _ ""r.i~n ciei tJ, 

• 

• 



cxnono oq.01¿;u·1 o-v 
Orden 654/2015-~, · 

En Toluca, Estado de México a veinte de agosto .de 
dos mil quince, se da cuenta con la comunicación oficia que 

••l)DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN antecede. Conste. 

Toluca, Estado de México, veinte de ag 

quince. 

Ol~Tr!TO .. , 
Uil~ 

Vista la comunicación oficial de cue a;; se ordena su 

registro en el libro de gobierno con el númer de exhorto y orden 

precisados en el rubro de este acue do; intégrense los 

expedientes respectivos, captúrese en e Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes; y remitas en su oportunidad el 

acuse de recibo correspondiente.· 

O Dti~EXICCJ 

• 

• 

---~"-'-...., Ahora bien, en virtud de comunicación oficial 

~r.~i:~~;~----.. · contiene las formalidades previstas en 1 s artículos 46, 49 y 53 del 
no.so 't-(;.· \;'\" 
""" 4Y ·~ .. ,. 
r.-...~:~~J' 1!,,\ Código Federal de Procedimient Penales, se ordena 

~·1 ft, f.;\ ' , 
ui;' Cl <~· diligencia ria en sus terminos. 
\11/· r" Ó 

. !P .. ~/! (.<, Finalmente,   
      

     

     
 

   

~.f '" tegra1 
~~~ ·,. 

t:t;;,. (,(¡' 

~~ <>'J':'.' 
~,' ,,.~. 

Lo acordó y firma

Sécr~ario del Juzgado Cuarto d Distrito de Procesos Penales ~~:...? 
~ 

Feder~les en el Estado de Méxic , encargado del despacho por 

f.~.!.·.. licencia del titular, otorgada medi nte sesión de la Comisión de 
~~:;-~<.~~ 

~~~j<. Carrera Judicial del Consejo de r Judicatura Federal, celebrada 

"'.$/~~;'.  quince, comunicada por oficio 

~~~>:  1 artículo 43, párrafo primero, 
~ ..... 
!~ j ial de la Federación, asistido 

i con quien actúa



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

'Ú '."<.( ..•... , .• 

l 
FORMAB1 

NOTIFICACIÓN. 

EXHORTO 648 015-V. 
NÚMERO DE ORDEN 6 /2015-V.f v q 

.d. •":f 0 

AUTO DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL Q NCE. 

En veintiuno de agosto de dos mil quince, las

horas con minutos, el actuario j dicial adscrito al 

Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Pen 

Estado de México, hago constar: que e constituí con las 

formalidades de ley en el Centro Federal e Readaptación Social 

Número Uno "Altiplano", ubicado en Al loya de Juárez, Estado 

de México, pon· l~Ji?ctf~~fL.pe notificar ersonalmente el proveído 

~~~~~!b:!i~!º~I ~~a~~ '~'1::,:~:e:i:~:~i~~~g;:~ 
.·:'Andrés Cholulá(~i\·':''"'""·-·""":•·''""' e '~fn~1fa~ Jlgosto de dos mil 

i ; . i . i'.•,.-.;:·.~'* p .. ~ .4;>.? 

quince, dibtailo''.:p · · · , · · cioñát" ~tf'et exhorto en que 
, ~ ,() :· _, ~< ; ,;·;. 

,se ·apt~i: quien previa 

\i~I 1~.~ ~ ~ll 
¡~ '·' ~:.,, ,,,,,¡ 
;)1 f}'' 



é~ 

.t0 
-·~~ 
,f, 

s~Í;ero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado ~ 
de Puebla. 

(C.P. 319/2015, con un anexo) 

604. Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito. (toca penal 115/2015-11) 

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES DERIVADO DE 
LA CAUSA PENAL 32/2014 INSTRUIDA EN CONTRA  

 
 
 

      
 
 

        
 

 

San Andrés Cholula, Puebla, catorce de septiembre de dos mil 
quince . 

• D1.~1::.'-' •• ·-,.. . . 
Feo~~f,:J:;j' .'"'+·,.,~ Visto el oficio 437/2015-11, sig do por el Secretario del Segundo 
~O.y~:$::;~~;.;~ l-ribunal Unitario del Sexto Circuit con el que devuelve copia certificada 
U~;,:(t., ~ d~ I~ causa penal 32/2014 .del índ .e del entonces Juzgado O~tavo ~e 
~~ ~· '::t. f~ D1stnto en el Estado de Puebla, co 1stente en dos tomos, y remite copia 
¡ 1,~ a certificada de la ejecutoria pronu ciada en el toca penal 115/2015-11, 

.: .... ''¡IY21 acúsese~·· ecibo a la Superioridad. tr. .,~ . ' 
/fJl\~~~1; . n.~:tt;~t'.: ... ': r~ bien, tomando:en .cons eraqi?n ... 'que por a~to ?e seis de julio de 
.\.11.f~.!.~ ~Etzc<."<. .··.., 11 umce se tuvo al .Juzga o Primero de D1str1to de Procesos 
~- - ..._~::¡,;j'b • · s . ederales en el Estado e PuebJa,  

    de la causa penal 3 /2014 'cf.~.1 índice  
    

   
      

    . 

~~< .. :.; t'!úmplase. 
~i·;Y.)\$°í lo proveyó y firma el   Titular del 

Ju~;'C:l,~' Primero de Distrito de Amp ro en ~~teria Penal en el Estado de 
ario · 1icenciad

' . 

.... 

''··' 

' 
1 

"'(~ioYi \)&51 
- -\~(U>..P"'-'º ~º" 

c-\(Jn\ \cu~o 



ODER J..,~ .JALDE LA FEDERACIÓN 

• 

. ~. 
, ' 

·;.·· 

. - .. ,.,.· .. ' 

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 
PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA (ANTES JUZGADO 
OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA). 

Para los fines legales consiguientes, en doce fojas útiles,  

 

 

  

contra el proveído de diecisiete de abrifde dos mil quince, emitido por 

ro 3212014, de su índice, instruida en 
;},~ 

por st.r probable responsabilidad penal 
.-, .. 

 artículo 83, fracción 111, en 

1 11¡'.';inciso c), ambos de la Ley Federal 
·,, 

~~.'~.<:de Armas de Fuego y E losiv~; .  
  

  

        
  

     

    artículo 195, en 

er~,h01e.H1/~1¿i~o.'.pon los diversos num al~~·'.1·9~ y 194, fracción 1, del Código 
~rv1c1os a a G011!i · ' , ·.· 
1e:,ti]~~nal Federal, así como con'fos iver~osartículos 234, 474 y 479, de la 

Ley General de Salud; y de    

 

   

 

definido y castigado en el artículo 400 bis,~fracción 1, del Código Penal 
'l 

Federal;   

  

 



 

. 

Reiterándole las seguridades de mi atenta y di tinguida 

consideración, agradeciéndole se sirva acusar el recibo 

correspondiente. 

San Andrés  201 sJ 
11 

AACC/jasc. 

1 

1 

C 
. .,,. 
" '. ,,/ 

• 

• 
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• 

i 
I 

·f ' l"'f 
San Andrés Cholula, ~uebla, a diez de~~- ;;t ~ 

septiembre de dos mil quince. 

' l 
'Í s 

.f .. 

V 1 S T O S, para re olver, los autos del toca 

penal 115/2015-11; y 

RESUL 

PRIMERO. El . ntonces jue·z Octavo de 

Distrito en el Estado de P bla (ahora juez Primero de 

Distrito de Amparo; en M Estado de 

4. 
Puebla), en la ca·µsa al 32/2014, de su índice, 

•'.~< 
.,%' 

NCIA;    

     

 

    DE UNA 

 

, 



2 

¡ 

 

  
 

 por la  

. 

1 

SEGUNDO.  

   
 

  

 
 

        

 causa penal 32/2014( de su 
1 

1 

   

 

 

 penal 115/2015-111 y, por 
1 

 
 

 
 

 ªf ículos 

373 y 374 del Código Federal de Procedi~ientos " 
1 ' ~····: ,' lt' "'i/¡;._"•· 

Penales, J    

     
          

 
, 1 Sobt:i~G;'::;·:duria de.: 

~revenci~11 Ji:l Delito y s 
C O N S 1 D E R A N D O 1

1 

r;rinri de r 
' 

PRIMERO. Este Segundo Tribunal 4nitario 

del Sexto Circuito      

       

• 

• 



 los artículos 104, 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 29, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
., 

Poder Judicial de la Federación y p67, fracción IV, del 

Código Federal de Procedif ntos ! ; Penales,  

   

 
  

 

   
  

    
) f 

SEGUND0.• :,--.._-....... 

: Dtsr,"'-, . 
~:·;,. 

- ~¿-,'\ '-,, ·t:rJ,.. "·"n"i.;: . 
t:::J;;._ - ,.,,\· 

io.y • <AJ/.· .~<:41'•~ 
.. <t¡.....I> ''1f :., ''!1· 1~. ,. "-1-· ¡., .,) \ ·. 
:.; @ ~f. ·o ¡~. 

:-¡~~~~ ·¡~ t}~}l . " ... Cuarto. 
f,.,'f {' ~ l/ . . 
:ºTRI~ pro":ocíón 1572 

~'~~ ~~      
         

   o   
    
    

      

   
    

  
    
  
  

    
   

  se  
 

 
 

 
   ofrecidas 

!""':¡";: };¡;."~:· \ 
""'"""· ... ,_ • •'dli.~ .... t • ,1 i 

vlcií,s.;¡:'ic:   

 
  

 
         

  con los 

  

 



4 

   

 a lo  

     

  

 

  todas las   

 

   
 

         

  

 

 de /¡"¡?);'.·:~: 
ya 

 se ajusten     
    

   

   
  

   "/~ •. x~: :~l 

en la  Ja ~; ... ~; ~·· . 
1 <§-'. 

. -..... ~, ~.·~~ 
- - El principio de conducencia a  f'·~~f~ '!~~{ .. ~ 

ordinal 206 del citado ordenamiento legal,   :~ l~ 
    ·4 

1 

       
    

n    s    
  

n s      

 

  

  '
1

e/ de 
' 

• 



1 Ul...A t"t:NAL ·1 ·1::>t.iW'l::J-ll 
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 .~I e las  

 
 

         
' 

 de/évitar,  
 

 
  

 

          
     

 

   a ,s · . vez, f    
l~ ~\\•>. ', •, íl .~~~!~\\\; ~ "- ~ ~~ ·. .." : ;.. "' \\\''\~ t '~:) l., ; ~. 

i1. ·~ .~Ji      
    

    
 

 

      el hecho que se 

1t1~:~:", . • ~ ··;:¡/     en 

~-~i;~ ·    a las 

¿;.-]~··. ~~,    y/o 
.;•; mt·:~ ~· - " "' ,~, ¡ ' .• 

~:·'<1.fi::~·      que el 

~F ~iJ;f  
  

    

     

  r 
   

     

  p  

   
 

   del medio  

   



6 

 

 

 de ciertos  

 

 

   

; en consecuencia, si 

 

       

- - Se  

   artículo 206 del Código Federal de 

Procedimiento Penales,  

 

 

 

 

       a  

   que ofrecen los . .· ... ,.:;é' 
. (·, ·~ :.c:;¡; .· ,, , . .Yt¡~ 

       

  
 

   
 '-: t:·:~'"· ·.;t. 

.... ~\.o~••\f J ~~ 

 

 nr~ la  , 

 

; 

• 

• 



IV\,#'\ f"Cl'\11'\L l l::Jf"Vl::>-11 

       

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

} 

 el artículo 17 de la 
y: 

~ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
'.'¡,<.¡ ·~~ 

   .... ". 

TERCERO.     
 

 
   

 

     

       
  

 

  

       
   

 
    

¡j;;~~  • .    la 

~~ •. :~    la conducencia de la 

~: .. · !~;:./   

        

    ~      
      

   

~ f  ;  en consideración por     
f~,·\..;1:r (~'; ,' './, 
d:°"        

  

 
 

  
 

         

  por los Elementos  
 

 

 



8 

 

 

  que me  

 

 

en forma amplia  

       

         

    

 por lo que la 

    

 

 
 

     
 s1 he     

   

   y .i,) $"(-:~·J.p~:_· · 
ií< f.·~ 

.. e~ .. - ,.. 

• 

. - - - Sirve de apoyo la Tesis aislada~ \i!!~~ 
CCV/112014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la~~-····).: • 

~HO 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el .c:.:i'~~~.·16 . ·;;; 

" "' ;14 ,~; 11 1b .. 
Amparo en Revisión 70312012, publicado en la página -~~~~~ 

'!'~t;i...< 
572, del Tomo 1, libro 6, de Mayo del 2014, de la Décima ~ .. ~ · 

'IJG'!f"R j ¡~r ¡~ f i f'P de·1 .ra·:..r·~·- ·--1• v~· 
Subprc'4;ur~duria d 

Época, en la Gaceta del Semanario Judicial 

Federación, con Registro 2006483, que reza: - -..v~11Ción del Delito ~ 

"TORTURA, OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD 

CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABER 

SUFRIDO O SE TENGA DATOS DE LA MISMA" (Se 

transcribe) ... ". 



1 U\JA t'CNAL ·1·101..:;u10-11 

)DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CUARTO.  

 

       
 

 
  

 : :

" ... A G R A Vl(O S - - - PRIMERO.-  

   

   artículos 14 párrafo 

segundo, 20 inciso B fracción IV, ambos de la 

·~~·-... .,,·. Fr;ot .. :"o;{ constitución Política>de I s Esta#os Unidos Mexicanos, 

• 

oo ··i1·,. ·f.i:.;:,,. ".r 
S1 ¿. "' '!!' • .-c·1. .• 

'{í1i,~d~ ~\ ' •.· 

~-{¡:·(t_;~ '\~,;l\ así como lo dispue_ .. _s_._·.··.t.o iºr e.l··_ .•. ·._.~.~-~rtí~ulo 206 del Código 

'1 Federal de Proced1m1entfis P ales. - - -  
 

  

: 

~*~'.(.:.· ---"Artículo 14.(Se traTcri~) - - - "Articulo 20 inciso 
<l -~- _l<IP :~ 

~:· i·., B. (Se transcribe) - e -   

   
                r 

    
    

   

   implica   

    
      

 

    
 

 e aplicables  
 

      

 

 En sintonía con lo 

g-g· 

Gfs-1 

-~ (• /, 
~J_ 



10 
' ~· "-, 

  

     

 , que tiene  

 

   uno de   

 

   

, la cual   

    , 

'
~~:~( 
,l<-~' 
' .. 

I t; {· 
w <~ • ¡· 

,.,,'" \ 
LJiC¡[Wi;),Ot iJ 

~~ 
~ . ~. ·~·f' 

•i ~~~. ''IJ'' 
. ~· q<f>~. , 

' ~ . ¡;,_"'t" .t ~) 
;: ' ':J ... ~* 
'. ! . rt ~ :' :il.~ 

    

 

 

   

 o las  

   
   

  a fin de.       
  

  
 

         
  

 \~  
-~~~ 

v         

 
     

  
 es totalmente    

    

  

o por un  

, . 

que en el caso  

,.,,_, ,, - ~. 

• 

• 
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 En ese tenor,   

 

     

 
 

 
  y de  

 
   

 

 como 

 

rtsi-~--:~ - <. de la  duda, 
:oF:.f?:'f(__¡-(_}º~~ ·-, - . . '~L 
~~~j:·~~~ para  de 
~ '(>, .. ,) 9-, 1 - ; 

? ~· vi"., ~r,y _- 1 --
,, ;...... i.t.:·l ~ 

. :i 'ª --t; 1 armonizar  que 

-- ~~¿:~-,X~;:f}'.:\ _ . · , es dec1r los actos 
'~~jlf"-' !\~.:~~~' - !) ·~· '' 

~ ?~  que 

~.it 
~~'Í.1 .  en casos 
,.,.. : f." --

~-;; ·f'j~~.    la tarea 
lf' ·~ -
-~1;de     no , .,...,.. ~ 
~!>'solo  esta, 
jo;,-~ y~ --

conforme  ; de esa 
1 DE LA REPlJ 3LJCA ú. 

• 

rtttíos lt~ftna  no se 
-icios-a la Gonwnit... ' -_ 

,··. 
·',' sliry,c::   si 

{~ 

   ~ ,'~ . 
':J <·,J. 

  

 

 



12 

que  

 - - - En ese orden de ideas,  

 

 

 

 

l 

 

s que lo  

 

      

   

      

  él 

  

, el 

Juez natural sostuvo que: " ..

RAlJ IJR ÍA" GE 
CLJíítd!Jri~ , 

n ~~~ ~:1~.~:~ 
• • .·L 0' ~ \ 

 

 

, .l)·' 
~· 

• 

•• 



IV 1 \JVI"'\ r L..l .. ~L.. 1 l'fJIAio.V 1"'-11 

  

 
 

 

 
 

   
 

       
 

 
 artícjlo 17 de la Constitución 

Política de los , E$;tadosft;nidos Mexicanos, de  

   ." - - -
:} 

     el arlículo 1 y 

~ .. ·,,·,.. · ·22 de la Constituc;k5n oj,ftica de los Estados Unidos 
Oe;,:'"º~\ .\Jl ~~ ~ ~<'.,~ {~~~\. " v ' 

k~,~~~~.· ... · ~~ . Mexicanos disponen: - . - -~~rtículo '1. (Se transcribe) - • 

:~¡ ~ 8 l . - Por su parte la Decl · acién Universal de los Derechos 
~ -~'!: "~¡, ' :¡ ' 

.!;;' //! Humanos lo ·t5 "dispone: - - - Nadie será 

:4~~ ' 1' ~ .·~ . ~ ~:._: ·.·-~metido a. torturas. nt :, a , penas o tratos crueles, 
:ot.· --~·-º 4. ~. >'I .¡:; '\ ~ 

·~~: ~-. inhumanos o degradtt?. 7 - -En la misma tesitura el 

~{.:!.:~ ·. rt. ículo 7 del .Pª. eta 11tte.;~. ac.Jgnal De Derechos Civiles y 
'~ .. ,. .,e'Íi• . . . '"' . . 
~~t::7 "'':. .:, Políticos señala:· "AR11. LO]º (Se transcribe) - - - Así 
-(Ji;':· /~ . ' l~ l ' ' . 
~'~~~· ·a'ftf1Jk¡mo la Convención\~~ter~ericana para Prevenir y 
.~- '..~ .• ·1·· ,··.:·.· ~·, ;.~ \- ·:: '• 

t·~ ,.ti\ . ' , 
i141::,¡;Sancionar la Torlura fñala: -.;.,. - - "ARTICULO 1º (Se 

·%f· ' 
~WDEt~~r.~ - - - "A1ípuLO .2º (Se transcribe) - - -

;.~~~:f:;~~i~!/q!Jf.,.O 6º(Se t 'f' n~~ribe) ~·t - "ARTÍCULO Bº(Se 

• 

~ ... ·• ' ' ·• ·' 

-(_ij.;t . .'; ··:· .. _! : ... \ • 

;,,, :.-.; tránscnbe) - - -Por imo la Ley Pwderalpara Prevenir y 

Sancionar la dispone: "AlflTICULO 11 o.- (Se 
"'!.\!' 

transcribe) - e lo    
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 el acto de 

     

 

      

 o 

r 
 

 

 

 con motivo  

 
  

      

       

 - - -
¡Y 

Acorde con lo anterior,  
 

     

   
        

  

   
    

  

  

 

 

' (~-
.µ. ·,... 

• 



 
.~ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 Por lo tanto  

 

   
 

 
 

 
   r l y  

 
 

 

 
  

, propiamente l  

de los artículos 1, 6 y aj) .. de la Co. nvención lnteramericana 

•~~ li 
ifi,;:!:~ para prevenir y sanci1ar la tortura,  

• 

' .. ,:_'. 

·;:,·;;~ ~~\     

     
·- . ···"!J' Fl' ~ 

;¡;~~.· . g;ntía  
,. \)t ~,s)s~~~ :,e· · ... 
~~-~~;·,--,,...1.~,!';".:'~/f?."' •p • .... ~. '~~~~:~~~i~'. ' ra    , las 

.~. '" ·~~···~ "" .;<;._l~ 

~~<:~{i, ,').  
   
          

;;'J.~ ..   , en 
~~·~$.~~C: 

fl.~~~fj¡prjuicio    no 
~~~}; ."l . 
,._4'~~·~ .- 11-
~d~F!;.     
i~4f.1':" ''. . 

:u .. il tff!{l/f,tilJ~&nal,  

el artículo 20 

¡ , ". ,, ,... :,.., ., ..:· ';...i, 'r. '. .~. )' • ; 

ie ~·>;.~l'.;'fJ(~Y1$.<ff.:,i., (?n el artículo 15 de la Convención 
V ~f'VIC!C) .. ¡~ vv!!.v.1 <1 • .'" 

'~ '.·.i~~' '.¡>_ : • \¡I: ? ln~~~:,¡;:Jñ~eramericana para Prevenir y Sa(f,~ionar la Tortura. - - -
< . .' .;:.,!:. 

.tt ' 
En las    

  

  por la 
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 que 

se  

 

     

 

       

 

 

 las  

  u     

 

n ante el Ministerio Publico  

 

 

  
  

o de cualquier   

   
    

 

  
  

 

  
 

 - - - Sirven de apoyo los siguientes 1i: 

criterios: - - - Época: Décima Época Registro: 20046ffi9CUF.ADUR!A G: 
· · ·Subpr1xuraduria 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo ~n~iún ~ Deliti 

Tesis: Aislada Fueote: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gací}ta Libro XXV, Octubre de 2013, 

' 
Tomo 3 Materia(s): fenal Tesis: XXVI.So. (V Región) 7 

P (10a.) Página: 1727 "ACTOS DE TORTURA. 

• 

• 



·1 ( 1 Ul,,A t"t:NAL r1:>1.w·i::>-ll 

CUANDO EN EL PROCESO PENAL EL INCULPADO 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ALEGUE QUE FUE SOMETIDO A ELLOS Y 

COACCIONADO PARA DECLARAR, CORRESPONDE 
/ 

AL JUZGADOR Y NO A ArÉL, REALIZ~R LA 

DENUNCIA RESPECTIVA, OROENAR LA PRACTICA 
~~ 

¡ft 

DEL EXAMEN MÉDICO Y DÉ. CUALQUIER PRUEBA 
Jr~ 
·lf< 

QUE SIRVA PARA ESCLA' .ECER LOS HECHOS, A 

i'' ' 
EFECTO DE VALORAR'" S EN LA SENTENCIA 

DEFINITIVA." (Se transcri ) - - - QUINTO TRIBUNAL 

• 
isrl? ·. 
coc.:rºa~ ··"·. COLEGIADO DE CIRCU O DEL CENTRO AUXILIAR 

• 
··'·· 

· •• '1' 

O.:;~(~.~~ 

"'~~~~ '~"n· DE LA QUINTA REG1.
1
· N. Época: Décima Época 

~·)· :i ?S \t ' 
' (i'f ¡1 
~ ~1~1 • j' Registro: 200437 4 /nst · i:Jia: · Tribunales Colegiados de 

j~~/ · . Gire~· · Tipo de TesiJ Aislada Fuente: Semanario 
JJ\"-~·i? .... =~7~,,. ·! ;¡ ·~ ;;.;.~~~ -- ,...., ... fl" ~ ~ l:·,,1 
;;;.=-~· ~Q)\t..IO:'iil'. - ;· ., ... ,,.. . fri;.. ·l 

~~;r~~~j; .";·:?:.:. icial de la Federaciyn y :su Gaceta Libro XXIV, 
\ ·~¡\ .. " ·· .f·I:., , · .. '·· ,, .. ~ .'\.' . 

.. _,,., r:.:· . . ·: •-~· '.~"'X ;~ . . 
~-/.' · ··~;.,S ' ·embre de 2013, To}!ho 3 Materia(s): Común, Penal 
r~r1i-( .. · ·~ ~ 1 ' 
;~~; · ·:_,.:.5'!re : XXVl.5o. (V Reg/ffin) \B .. p (10a.) Página: 2434 
':f'f ·' .. r; ~ . ' 

~~~(~'f·. ,1r,.. CTOS DE TORTURA;l: LA O~ISIÓN DEL JUEZ DE 

.ftitVESTIGAR OFIGIOSALENT~;LOS QUE ALEGUEN i!i'. "" .. · (f tw 
~~l~its PROCESADOS, e\. STITU'YE UNA VIOLACIÓN 
l~'$;~.,,,~;.; ,.,,,. .~.\~. -.... ~ ....... - . 
'.NHu\L r.f u, ::h~~CA LEYES DE PROCEDIMIENTO QUE 

de Oerec'il'f~ASCiENDE AL RES . TADO DEL FALLO, EN 
• v SeNtÓ<)S a \;,.Comu:1·._; 

1~ hwestí~ÍÉRM/NOS DEL ARTÍCU. · 160, ·· ~RACC/ONES VIII, 
· .. 

XIV Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE 

HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013" (Se transcribe). - - -

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
j' 

CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Época: 
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Novena Época Registro: 165900 Instancia: Primera 

Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Noviembre de 

2009 Materia(s): Penal, Constitucional Tesis: 1a. 

CXC/112009 Página: 416 "TORTURA. 

OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA 

PREVENIR SU PRÁCTICA." (Se transcribe) - - -  

 a Usted H. Magistrado de la 

manera más atenta le; solicito: - - - PRIMERO. -  

 

- - SEGUNDO.-  

 ... ". 

QUINTO. Previo al análisis   

 

 

 

 

 

 

 

  trP4~.mrníA GEN 
1 . 

l St1hpw~1Jroduria d1 
 constituye . 1 ·~·J!ficl-On dtl Oelit•) 

"t;~in~ de SEXTO.   

   
 

  ", 
.-' 

• 

• 



1 ti 

 siguientes 

lDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
consideraciones. 

En efecto,  

, que el 
; 
~1 

  G   
 

 
   

  

 3211~:14   
     

 articulas 1, 14, 20 y 

22 Constitucional, 2. d~f., ~· Código Federal de 
. ~·' .~· ' 

Procedimientos Penale, ·: 5 dé~ la Declaración Universal . •., . ~· 

de los Derechos Hum~~os, #del Pacto Internacional de 

~# ) ~rechos Civiles y·Polcas/~si como 1, 2, 6, 8 y 11, de 

~~- ·.. ia~ey Federal para Plveni; y Sancionar la Tortura,  
    
 

    

• 
·, i;~,: . ~ '    

, ... !!",.. · .. tle.     

··' 

.... " . ~. 

~1%1''~rSpecto a   

''      

~:'   
 

    con los 

Serví·"io~ a la..Comuni(k ·
· .. ~ .. ~~.     

   
  el a   
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Lo anterior,   

 

 artículo 206 del 

Código Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

 

 

    

 del  

       

de los mismos, por lo que, " 
'· ~-; ' 

  
 

 

 

 

 

 en 

su  

 

   

        
       

  
      como en el 

 

   

   para 

··e} . ... ,. 

• 

• 
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 &(considera que  
 

 
 

 
 

 
 

, ~~berá  
  

 

  

.11.sr/,;;·.... .   
·o,c- • o":·., 

' c::J:i, •'-"'. \ -~-
'8 ¡,. '-'{<'.""' <._<;,\\ 
~~~t -~i':<{~.    o 
'.,~'-G·.:~'. ~- :5;"; i ~ lÍ'(l ' 

~f~ .. ; '  

i.~:::."··:, .. ~..1l_" ,, ... c'·::'forme   
'·-ó~, .... }i'~,}~,_-,;,·•<. ', l 

~~:;;:;-:Y· ~~/~i:\:t, . ·· ~~·    tiempo 
'. 9~'.·"·" . "J ~- • ' .,··· .. · 

íJ . . .. .      , y si 

·Nt 
~~-~.:   ello fue 
-.%:';.¡,{;. . . ,' " 
~~· . )'. ; : \ <.. ' ' 

~>:r~~<porue   

.· · ~~f-;:.~~    en 
~·~ ... ~ .... - ;~'t• '.-.: 

~Y1%;,~1á   y porque se 
~:~t-· 

• 
iJEIUL & .     

        
  

   
 

 

 

 

 

-!'./ 
Jyó; 
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 artículo 364 del Código 

Federal de Procedimientos Penales,  

        

 

Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además, en los artículos 363, 364, 383 y 389 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, es de resolverse y 

se: 

RESUELVE: 

ÚNICO.  

 

 

 

 

 

 

       por su  

 

      US@C!JJVDlltl)A Gl 
t ,•. ,., '•'"-.l'l"'~··~1C'\:4 ..,!l!.''-"''·"'"tb· .. ;11 •.• 

 

 
       

     

   

• 

• 
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    DE óc-l Y 

     

      

 
 

      
 

 
 

 
 d

J~' 
';k t'i-', 
:l 

Notifíquese iersonalmente; y  
 

   

·~    se 
~.';'l(";((t:' ··:.?-,.º•~ ~ :J. 
~,~u- r~ ~\\ W, "~ 

~~~'· ~· 1¿W~       de 
~~¡ lJ~ g 1~  ' V j     en 

~~. . ..... ·· .... "'(    atento 

~f S~<f<     Segundo 
~-~·;• '+i; ., Jo ' 
·~: 

11"".·>l···    
) •o • .. 
{ • ,. ' f.!\ ' 

~;.~ •. • ._    de la presente 

• ~ ~~J. •e·.,  la 
~;!>·: ·~~: ... ·g~ 

· ~J~~~<c      con la t'-'· ..... -.... , ''  

~;.;~:,$   , :2f.¡~'!,,: -: ,,  
/ ,.:• ~~J__..,, ;:p·  

;;;~;;.;~ :o~  
.HEM.L Dt LA ?J.:,J.-. ' - . . . . . 
;j,:        

/ . ,  de la ·;~ausa f;)ez;.· . 1 32 2014,  
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 secretario que autoriza y da fe. 

FIRMAS.-    

 

 

. 

e E R T 1 F 1 e A e 1 ó N: 

~···' 
. ..., ... -· 

~:~oOi . 
. ,\,,._'.~r~}:.s 

o' 'O.<.:>-:., -el' 
/¡ .... ~)~,;, .. ( ff V -·~ 

lí ~(~:~, 
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL i. ";t:,,--... ,._::., 

• ·\~ b·-.. ' 

UNITARIO DEL SEXTO CIRCUITO, CERTIFICA:      
  

       ;¡' . ::'"'.~i,<:.~i).;~~~~r;.s 
 , ' .. ·~:.~~\~-~11. . 

DICTADA EN EL TOCA PENAL NUMERO 115/2015-11, DEL INDICE ... ·. ! >':~_f-~~-r_J 
DE ESTE TRIBUNAL. DOY FE. IN: :t".)_,-. !~; . :;) . l:J te,.... ~-

TIEMBRE ~. ·.·t·l~~ 
·. \\.~· 
~··~-~~ 

SAN AND
DE 2015. 

ESV/AACC/jasc 

EL S

,. 
j 

1 
0 

! 
l 

/ 

~:'JA/: .. ,_ "'· '' .- .. .....::. . 
: ri\. .~~ 

.--~~ 

~~ s.i~~j 

· o~:~UCVRJJ)Ui{L~ GENE 
~-· ' ·. .Sub::::~uraduria de 

. .,>;. r 
. ' " 1 1ettciim rl~I 0,li+e f' 

. · -::.~¡n~ de ¡ 
' . 

• 

• 
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.~ 
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CAUSA PENAL 319l~~15 

En veintiuno de septiembre de dos mil quince, se da 

cuenta a la Juez, con los oficios 2209/2015 con anexo, y 603 con 

    

 

 

   

San Andrés Cholula,. Puebta, vei tiembre de 

dos mil quince. 

Visto,  oficio 2209/2015 del 

·    

       
       
       \ .),.~1:1·. ·•• r': ¡ . ,>: . ·.. . , 

;~~,~~,) ·,;; 1Q )¡ :  exhprto .. ~~?.J~· orCJén 246. de este índice, por el 

.·: o.r.,,:·:1;J~. 110     
Pf. ,(J;i/ il 
~-{/~:. .. . 
~, i;'.~~~ · q ·en    

o&/ z» ·~ 
,,iú:,~~1~~· · . "·       

. ~--- : . ' . .. ; \. : 

·\~:, ~1 ·     
...... ,}:,'f'f:l.ll . (/J ~ .. 

~¡i~J·." n   , 
~:~'-': ' , 

• ~~X~·~'. · ~ mi~rnº que       

· \ .·. ,~~,      
:... ... ;.\\;.~ ... _,. ' . . . '.' 

~z~;1 .i_       

     

       

     

   

    

   artículos 20, 

Apartado A~ fractión.: IX. de I~ Constit~Ción Política de los Estados 
, ' e . ., ,.\ :-~" 

Unidos Mexicanos, 108 y 160 del Código Federal de 

Procedimientos Penales,   

   

 



   

 

 

 

 

 en el  

 

Entre tanto  

cumplimiento al oficio DR/PUE/2101/2015 del Titular de la 

Delegación Regional en Puebla, del Instituto Federal de 

Defensoría Pública  

 

 

 para los efectos legales conducentes. 

Por otro lado,  

 

acúsese recibo. 

Intégrese a los autos el oficio 43712015-11 del Secretario del ·1 
Segundo Tribunal Unitario de este Sexto Circuito,  

  

 

 

 

 

  
   

 por su   
 

   
    

  
      

 

, EN SU  

 DE QUE 

     UNA 

" · .. ",¡,.;' 

• 

• 



PO(º ,'UDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

c,t1~ fil' 

   

 en materia  

 

        

 

• 

• 

Con fundamento en los artículos 46, 47 y 49 del Código 

Federal de Procedimientos Penales y en el Acuerdo General 

3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal  

 

 

el diverso 231201 S, relativo al  
     

     

    

      

      

     

          

       
         

         , 
. . ..... el . · .. , . . '. .. " 

t~~:?~~.i -~, ·:~; ·'.·~citando          
           

      

    

   .os . 

. NOTIFÍQUESE 'AY   

  

 AtAoo\·,/pt;RsoNALMENTE AL 

~jJ, G~ L.-\ 1~i~!!\TE ÓJSl: IWl~18',~10".'.~(Jl3LICO FEDERAL ADSCRITO, 
Derei;hDS Huré~~PEFENSOR. PW~o;;,~· FEDERAL y MEDIANTE EXHORTO 

Servici(7s a_i~Af!-~fNCULPADO. . 

Así, lo acordó y firma la licenciada  

Juez Primero de · Distrito de Procesos Penales 

Federales erfel Estad,~e Pueeiil, ante el licenciado  
 

 , Secretario que autoriza y 

da fe. 



¡ ' 

1 

A LAS l 0') e HORAS DEL 
íY.) 2 01Cli)) 2íl1r? ~ ~~r ~ .J1 

 
 

¡ 

• 

• 

,,·y 



"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" ~~ 
OFICIO 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
5109/2015 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, RESIDENCIA EN 

• 

• 

TOLUCA (ANT. EXHORTO 648/2015-V) . 
5110/2015 JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 

PENAL EN EL ESTADO (ANT. 32/2014) 
5111/2015 SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DE ESTE SEXTO 

CIRCUITO (ANT. T.P.115/2015-11)/ 

. En los autos de la causa penal 319/2015 i  
   

"San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno c;fe septiembre de dos mil 
quince. ~, 

Visto, agréguese a los autos el oficio 2209/2cft 5 del Actuario del Juzgado 
Cu~rto d~ Distrito .~e Pr!C'Etf98''F\~'líll~s F~dera~el;en el Esta~o de Mé~ico, con 
r~~1den_c1a en ~PtUFC\ a\ent:>1~.a fJ ·bQ,,nten~o .. lé~~se devolviendo deb1d~".1~nte 
d1hgenc1ado el'~x~~ l.9~015, 'orde'12i:l6 Qijj~sté:Wci1ce, por el que se le solicito se 

     
     

~ , 
!Q/g¡~~~ 
1€'D~-l';~..1a~ 
~~4'~·~1\~~ ·.. 
•· ·(,:~ ~' .- · 

\ \i. g \ ' . Ahora, ·bj(m, d~~ ~&tas~·"· v , m~glante escrito que ratifica el 
) .~.i3 JJf .i. 

;;"f . • · 
,;.:_.~y ~ . ·~e· . ~·~~-~-
&'.. , ""; ·:.:.~." ... :i ·:
l)..~\f~· P(·~ • · 
~,.. ~ .. · ;J· · 

~~,"\. .· , 
\f~:~J:·~ . ·
~- t7!· · .. >,:··: .. :' 
:i.;/';~ · :,· ./1· 

· .:;.i°'i .• i.'.:... ~~rmino 1nd1cad~i se tes te9pra · r;: o des1g . .s egnt~I caracte,r. . . .. 
. v-S::~:::.~~·;t~~t~·· . . Entre íf1.nto 1)e das!Qfla¡~ .~ fensq~;' .. l~co;fec:f~ral en·.cumphm1ento al 0!1c10 
~. · ·!f~{~\~PUE/210112.p15 ~I ¡1iµ!aL¡,y fJ;)~leg , IJ.,Rég1011al ~n Puebla, del ln.stituto 

:~~~.:!r
J:~jt•
't}·(jt:
>'Pi.'¿...,. conducentes . .. "'·~'."'i!!: 

·:~Vl Ili>WrM~gf¿;~~g~;r~~·d~E9{:~''~~{!t . . .·~¡~f!~3:~:'s~a~c~~!~~~e~:' r~~i~~~do 
je ~i\.."thos ]{u;n·•i1nt$gr~se. a los. aums,.. 'cifiC!o 4_371 015-11 del Secreta~io d~I Segundo 

" .. 1,r:t~~ ·l!.mtar10 de este Sexto Circuito, atento a su contenido, tengase a la 
'.! · .~:'ll

• • • '" 1;· • :'. 



Con fundamento en los artículos 46, 47 y 49 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal relativo a la determinación del número y limites territoriales de los 
circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en relación con el diverso 
23/2015, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once 
Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, entérese mediante exhorto que se gire 

 
 
 
 
 
 
 

. 
NOTIFÍQUESE A  

EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO POR ASÍ HABERLOS SEÑALADO, 
PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
ADSCRITO, AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Y MEDIANTE EXHORTO AL 
INCULPADO. 

Así, lo acordó y firma la licenciada  Juez 
Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, ante el 
licenciado   , Secretario que 
autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles. Rúbricas." 

Lo que transcribo a usted para los efectos legales procedentes. 
A T E N T A M E N 'r E. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, P RE DE 2015. 
EL SRIO. DEL JUZGADO 1 RO OS PENALES 

FEDERALES E

LI

• 

•.l""l, 
.• " 
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2015, At\JO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN"~ 

Gtf5 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOóN 

EXHORTO NÚMERO 131/2015. 
NÚMERO DE ORDEN 361. 
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALÉS FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO 

LA LICENCIAD EZ PRIMERO DE 
DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EL ESTADO DE 
PUEBLA, A USTED, JUEZ DE DISTRITO EN MAT~IA DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO/CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TENGO EL HONOR: DE DIRIGIRME, HAGO 
SABER QUE EN LOS AUTOS DE LA CAUSA PBNAL NÚMERO 319/2015 

 
 

DICTÓ UN AUTO g~ ~L2'J4É~At,DlCE:, ,.·· 
. "San ~ri~r~~ '~Hplufa, P,ú~bla, v~i.n,~h.mo·'de septiembre de dos mil 

quince. ·.. , · · · , ;, · .. ,.. . 
Visto,: agreguese a l,qs autos el oflCi~'.~20~/2015 del Actuario del 

JJ.izgado.;Cuarto de Dist;~~~Q~" écQ~~ .Pen~S, ~~derales en el Estado de 
'· · Méxiqo, con resid~I)'" it\,:r;o~;, · }}if~~~ .. ~··~.~conteniciO, téngase devolviendo 

• . d~bidamen,~. ~ili~~.9~~d~~:·~~(:· p·<~~~P,~,S 5ten 246,?e este índice, po~ el 
, ~.. 

~ES r.·t;0,~~~.. . 

• 

~ UN1~;;~·~~:.~~~) • 

:.. ';.: ·"; :1~, ~1'1 ''t~ ·. 
:,_,,., .. ~~ ~1 ~~ 

. . :~.~ .. t~y~' ~ ~ ..
m:.J: ,\11 . • 

·" ~~;1e pu~m.a la.~vtst y s· ' .¡~;/ ·~f. a l~s•f) Jlp;;.a~tenqres. 

~~: ~i~~~~~Te . . . . .Jt ··.·~ ,ri.'' :e~\l  
~ .~~ · .
~'l:i! : .,: 
··;,'&-,..· · . 
¡¡;."·. .: 

-1.f·;. . .
~~·· .. ·'

· · ,;:<,,._ 
.\~~~-(+,
· ~: .;:;~; 
·'.··;~. 
·;·,,::•., .... ::carácter···· ·. ··' • '. .·· · · 

.. :1);/ E.ntre tár1fo5:$.e~,~$· ,~! 1r·~f~h .", rJ'61ico federal en cumplimiento al 
oficio DR/PUE/2101/2015< fftúTar,de la legación Regional en Puebla, del 

.:\:. :i::: ¡jrm_~ÍltJQliF.'ederal de Defensoria PÚblica a para que 
',.•!.¡·l\.'f ;~~~~ al encausad  
:<'·~~:···
.. tr'Vl~ICiS 

1psw; · . Por otro lado, glósese a los autos " oficio 603 del Secretario del 
~µ~9'(fo:,•f)',!'"9f p ,de ~is~¡~ ~!TIP~~ ·. " · "'t~ria P,enal •. en· el ·Estado, 
acuses~ .~91~º· .. : ,; '\ ;-; f.1 ·• .. ~~;'" :~ /.i;.;'?. ', · • :.. · .··· . . .· 

•intégrese··:;:¡ los'· alltos'~I 'cilicio 43'7/201 1 del Secreta·rio del Segundo 

 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
 

 
Con fundamento en los artículos 46, 47 y 49 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y en el Acuerdo General 312013 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y limites 
territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en 
relación con el diverso 23/2015, relativo al cambio de denominación, domicilio y 
competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, entérese 
mediante exhorto que se gire al Juez de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en 

 
 
 

           
   

 
 

NOTIFÍQUESE A  
 EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO POR ASÍ HABERLOS 

SEÑALADO, PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
FEDERAL ADSCRITO, AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Y MEDIANTE 
EXHORTO AL INCULPADO. 

Así, lo acordó y firma la licenciada  Juez 
Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, ante 
el licenciado , Secretario que 
autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles. Rubricas. . 

Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU MÁS FIEL EXACTO Y " ~-;:· 
DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE ~~~~,\~~~~ 
FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE SUPLICO QUE T -~ ~~~ 1J1 
PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU PODER, SE SI ). if:' (/' : 
MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS, SEGURO DE. , 1í>:i»':,.:.· ,~·>~ 
RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. DADO EN SAN ANDRÉS CHOL ·.:t·:~:EA/ 0 
PUEBLA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS IL -'~·s~\ . 
QUINCE. .,~ · 

A T E N T A M E N T E. 5i. · ~ 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ~-· ,~ 

JUEZ 1° DE DTTO. DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL EDO. DE :~" ·~ 
PUEBLA ~0'-· 1t Alb 

!;,' ,)~~~ 
LIC

..._, ~'lt::-·, •'d. 
~ \.1::~4i 
.-.¡, {:\-~.; 

'
·~ ... ~.,:~ 
"!. ....._. _ _.. 

·~;i.1J 
~ 

SRIO. DEL JUZGADO 1° DE DTT ENALES FED~~AbE.~. 1 rd.i ~t'lJ' 
EN EL 1 :i";}\,, l',_A].J1\V\ 0r-1,, 

LI

SECRETARIO 
ORDEN 361, EXH. 131/2015 
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PUEBLA 
SECRETARIA DE 

LDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL.DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RELACIONES LABORALES 
- -- DIRECCIÓN-DE RELACIONES LABORALES 

38 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

Nº. DE OFICIO: SEP-6.2.1.DAC/3432/15 
ASUNTO: ATENTA RESPUESTA . 

Dirección de Relaciones 
Laborales 

Av. Jesus Reyes Heroles SIN 

Col. Nueva Aurora 

Puebla, Pue. 
Tel/Fax: 222- 2296900 Ext. 7209 
www.sep.puebla.gob.mx 
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PUEBLA 
SECHET.4HÍA [Jf' 

EDUCACléJN PUB! iC.l\ 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO A LA EQUIDAD 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPEciÁL 

OFICIO: SEP-2.3.2-DEE/1958/15. 

ASUNTO: El que se indica . 

LIC
DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES • 

PRESENTE ~· 
Co~dGmen~o e fos artículos 33 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfor(Jl8ción·Púb1t a . el Estado de Puebla; 19.fracción 1 y 45 fracciones 1y11, del Reglamento 
lnte~~~ .. ·1a .'~e · . ,ta ría de Educación Púplica; en atención al NÚMERO DE OFICIO: SEP-
7 .2.1; ~Ct3362/1 '- r~cibido en esta D;ire·cción a mi cargo el día 11 de septiembre del 

~ prese "' · ·• ~ ··e!ii ';filplimiento al 9ficio 11~mero 4569/20.15 de fecha- treinta y ).JnO de agosto 
~1\ do. , ·inc ·: ·y: dentro nado por el Lic

ecr de Procesos Penales 

· di er¡~~~, .:'· 

....

Sin ~~~·f\qri ~lmorl1;f1':t
.i._...,1.L, 1 •.• 1 •• __ i •• .1 ..

" . 
GOZA" 

r;1L\f! .. íÚC::'! 
 ,' 1 :..; 1 .  if,J 1:: <-•-,,, y1 
· / "t :·-:.. .• 1 /Fl'15 
\_!. -·l·t· ... ·~.t '\ . .. \) ¡ - ...... , ·r:r--i !~ '. 

,, ;,.:;;..,,, '>1n
'· M R 

C.c.p Archivo 

M'LVAZ/rnpcos 
Secr~taria de Educacion Pública 
Av ... es0~ Réyes Heroles SIN Col Nueva 
Aurva 
Puebla. ;:.~:e 
íel 22< .- ;·c,i6900 Ext 7008 
:Nvw.sep ;:''....-iiJla.gob.m>". 



EL SUSCRITO LIC. IRECTOR DE RELACIONES LABORALES 
DE LA SECRETAR EL ESTADO, CQN.FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 67 FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA... RETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, CERTIFICA: QUE LA PR ". ·,5:~~0TOCOPIA 
CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUV . ~ . ~Jl~t¿.Y;: .9~.E HA 

~~~o~~:?uAE~~T~E c;J.~tg:;, A-Lo's-D1EC10CHO-D1AS DEL -·~ .. ~~- ~,.~¡¿~.~FÍE-DE 
DOS MIL QUINCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ::; - . ~. - _,:-:•- .. - - - -

.. .... ~ ~\ 

• 
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CAUSA PENAL. 
319/2015 

En veintitrés de septiembre de dos mil quince, se da cuenta a 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN la Juez, con el oficio SEP-6.2.1.DAC/3432/15, con anexo, del Director 

de Relaciones Laborales de la Secretaría d ública, con 

• 

• 

número de registro 6676. Conste. 

San Andrés Cholula, Puebla, veintitr bre de dos 

mil quince. 

Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el 

oficio SEP-6.2.1.DAC/3432/15, del Director de Relaciones Laborales 

de la Secretaria de:1,EqlJ~ac{Ón Pública, al que se anexa copia del oficio 
: ~'~· '• < . . ~ ¡ 

SEP-2.3.22~DEEÍ1958/15,        

 
  

 

   

  

 
   · ·~  ' . . ~ ' 

;·_  · En tal virt,ud, ~fin de estar 'ep,aptit'ucf de proveer lo que a derecho 

f'#Jt( ... c~~responda, con f~ndameht?.;~n'~~- artículo 41 del Código Federal de 

'Mits:.~<:;::;~\,: Rt}cedimientgs •.Penales r~qtii~~se al Coordinador Estatal de 

-~~~~;f. t.·w~~.·, .. vicias P .. :~,,-· .. iales d. e la Pr~~ur;~ ... '~rra _General de Justicia del Estado, 
... _,.,, . ._¡,)l.~ -i.. ;·.' ···+ . 

;;;.t:~~~~, -.·;~'.ij)~a que eh 1 término de cinco qJ~s siguientes a partir de que se le 
~~·1'< ~~'l.~~~¡ :~! ' ' ~ . ' '' I'' . ,/1 . 
~+::?'T~<~tifique, info.rme a .. es.te J~a' Federal  

     

  con eLapel1b1m1é'ntó que de no hacerlo en el 

i ~;·::'.:~_~::>.1~ .. f~~~~.~di~do; se le -irn.P~.d. rá '· a multa de treinta días de salario 

~ '.,:~"'-í~.~rii1A1in'18"g1éWeral vigente en eO;stacfi de Puebla, de conformidad con lo 
~Gi "''''"';,·: •. llAí · •:l. 

dispuesto en el artículo 44, fracción I~ de ordenamiento legal citado. 
'·~: 

NOTIFÍQUESE. 

Así, lo proveyó y firma la ~jcenciada  
t 

 Juez Primero .de rnstrito de Procesos Penales Federales 
, ,· ; ·-.· 

en el Estado de Puebl~,.- ·ante el licémciado  

 Secretario

I'MSB/gcp 



~ 
A A DE fESPACHO NOTIFICO POR USTA DE LA SECCIÓN 

1 

PENA~ _ rns¡mro DE PROCt~l\PENAlE~ FEDf~ALE? PI EL 
ESTAl10, _ •• .,.2,..3_..s.Ef._lU.._!i!L__ EN LOS TÉRM!i~OS DEL 
ARTICUL HOC!J]M!DffOS PENALGS 
A-
DOY FE. 

•, 

••. ··rl1') ~ :--11 11i 1 ( 
t '.!.: .J· ,,t¡ ¡ .. ~u /UJ.\Lti 

··-.,• .. "º•''"U'1 '·•A11r· .:;;~,.:·,~ ..... \..'¡-· • ~\..:·~. 

·,, i '- f' .... ''· 
~·.··~"?,tC':J: :x• c.;t';11 

tY..i -.~i":'' ._,: ~!11.~ 

e,_. 
; 

• 
,. 

' ., 

• 
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"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" .:P-> 
OFICIO. 

>QDER J\/DICIAL DE LA FEDERACIÓN 

5169/2015 COORDINADOR ESTATAL DE SERVICIOS PERICIALES 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

• 

• 

l,' 

En los autos de la causa penal número 319/2015, que en 
este Juzgado se instruye en contra de  

 con esta fecha se dictó el siguiente 
proveído que a la letra dice: 

"San Andrés Cho/u/a, Puebla, veintitrés de septiembre de dos 
mil quince. 

Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el 
oficio SEP-6.2.1.DAC/3432115, del Director de Relaciones Laborales de 
la Secretaría de<;,Equcapión Pública, al que se anexa copia del oficio 
SEP-2.3.22 .. 0EE/.195'1115, mediante el cual se le tiene dando 

legales a que haya luf}pf. -,, · 
En tal virtud, á 'fih de 0$ en aptitud de· proveer lo que a derecho 

corresponda, con fundaméntó e el artículo 41 del Código Federal de 
Procedimientos Penales tequi 'f .se al Coordinador Estatal de Servicios 
Periciales de la Procuradurla · , neral de Ju~ticia del Estado, para que 

el término de cinco 'tlías 1• ig ientes a partir de que se le notifique, 
. ... . 

~·.,, · .
7.,,-",\{~:· "·. 
._Jt~l{~~~<
~ :; .... \-f..
~1::.:,\'·~á·;·~ articulo 4_4, fraccJOn fl, d o enam1Emtolegal e/fado. 
;~.: . .;?:'····~ ·l\ NOT/FIQUESE. · ·· ·· . 
'":ri}~~~:· . Así, lo proveyó y ñ · Ja licenciada   
~rr>. :. uez Primero de 

0 
;"' ~ rito <J_e f:>r~pG~os

,~i~ · .. <--;t,; anr el flcenctado 
· ... ~é.J,;.-~.' .. crefario .qu'~.·i autoriza y da fe." Dos 
\w.:<V'..t\...;.,ry.il:!'o;"' . , . ·~". : ~-~: .. ;.~íp1tr.) 1 eg1 es. · u neas. .. · · . . , 

:~);·~L·:~:','.;.1}·,·:f~o qu~ t~•nsc.rtl>q: a ~$ted· p~fa ,su conocimiento y 
~~>"<eteeto,~ legales ~intenid~ e ,iel auto irt~etto. . 
·~:_: .. ;· ~':~·, '. ::SAN ANDR~S CHOLUL . , f;lUEBLA~E:INTITRES DE 
~;~ :·: '· ': se-=-r1¡:'4$f(E D CE. 

· ·· , AT~ N T 
?E:::'\ .... 71á~ SRJÉ$)O~\JDÓ. ·1ó. DE D SOS PENALES 
:: (.::. ;_ ¡1;> ;:,,:. ~:,:.,·.··:,;sDERALES·EN EL E EBLA. 

' . ... 
· .... \.- '¡ . 

OFICIOS 
5169/2015 
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"2015, ANO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" ~C>1..f 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

OFICIO · ·· · . . .. ·i::·; ,(~f:)(i 
5109/2 5 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS ~ENA};;·E~;; :'., 1

:··, • ;' iF·AR() 

EDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, RESIDE~cr~;·~~~··t·.,::,.· i'' :¡¡ \,\L 

• 

TOLUCA (ANT. EXHORTO 648/2015-V) \ ¡
1 

• • , : .":] 

51 2015 JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA G , /\;b 
PENAL EN EL ESTADO (ANT. 32/2014) ! · ·-"~··· 

5111/2015 SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DE ESTE SEXtO :\ '\, 
CIRCUITO (ANT. T.P.115/2015-11) .'.:· .. ,. 1¡1 1\ "'·jf:BLA 

·~ ... ..-.ft•-"ft ....... 
........ ·--~. ~· ·~· ft., ••••••• -~ 

En los autos de la causa penal 319/2015  

"San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil 
quince. 

Visto, agréguese a los autos el oficio 2209/2015 del Actuario del Juzgado 
Cuarto de Distrito dé,Pr-.e~s~·~r\alfs Federales en el Estado de México, con 
r~~ide~cia en .T9JÜ,c. -~ ~en)>~i.a ~ 1b~:mtenit#º·, 1é~gª.· se devolviendo debid~':l~nte 
d1hgenc1ado el 0~xt)orf9 l9/i015, ·orden 2i:i6 ,c;t&iE}~ 1rd.1ce, por el que se le sol1c1to se 

· 

 

a los abogados anteri ~,..{' 
Ahor~::··~l~n, ~;~utó~~ ~~' ~4i~i~it~~{·:m~~~f1te .~scrito 

artí.culps. "Apart~~ "~·~·fr~~r 1a· ~'PD yp1~tica de .los Estados 

.: _ . .~. t;>··.... 
~)n_~ •• ~"J,f,~~
·;~i''.~:;,f;/
,~ · · -:i:• '.
~ ~~. ·r..  
· f~ .. ·~·-· ,.~ ~'° ter rno rnd1cad~;.se 1 . teuc;jra por o d'eS1gn~CIC>$ ,~gn:tar caracter. , 
·'<!:;~\,\·~ ' · ·. · J::ntre ta~to t.$e . ·~ria,,~1/' eféh,15rf~Y.prfc,o. fed~ral en 1,cµmpHmiento al o!icio 
.'.J::;.~:,, '..'. .. º. PUi/· 2101.1~015. d 1 J.·jt uebla, del 1n.st1tuto 
s#,;;(- -:',:1'0f'~; ~~dera .de Defenso.rí -~bh para que .. asista al 

~!' ~·;,;,r;~
~;{f;~ ; t¿;;

x ···· ;¡¡ ... r, 1 ,.,, .. ~ · • t:>,.. · oren es . · · · •· · · · . ~f-1V 1 ,., ... ~,,, ?:"-.- '"'.> • {··:.\.·.".'..\' · . " •• •... · ••• -,·,' 

~ .. ~.:-'.·:;'~::.":-·"··.: :; Po'rbtrci,:l~~q;i' .,~~~~?¡lqf;;:. t ;-q~clo,,e;>03'del Secretar!º del J~zgado 
.:;~~:;-.~J~rm.1ero de Disfri"f ~m"~ffOJtfl¡,,.. .Penal en el Estado, a~usese recibo. 
b;.;.}_.'}: .. · · Intégrese a lo auWs,~4~t ·:e,fjCfb 437/2015-11 del Secretario del Segundo 
~.-,.,.;~;:::···Tribunal Unitario d~ este Sexto Circuito, atento a su contenido, téngase a la 

.. 
l C~i::~~
¡¡·i·<·: ,'.
, ~· , •. 
~fü·,~ ~ ··:.•  
íl~1c:!:y;



Con fundamento er'1 los artículos 46, 47 y 49 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal relativo a la determinación del número y limites territoriales de los 
circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en relación con el diverso 
23/2015, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once 
Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, entérese mediante exhorto que se gire 

análogos. 
NOTIFÍQUESE A

EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO POR ASÍ HABERLOS SEÑALADO, 
PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
ADSCRITO, AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Y MEDIANTE EXHORTO AL 
INCULPADO. 

Así, lo acordó y firma la licenciada Juez 
Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, ante el 
licenciado Secretario que 
autoriza y Rúbricas.~ 

Lo que transcribo a los efectos legales;procedentes. 
~'í'o ~ IP't.fi: 

SAN ANDR , !:iU\...~p~~ RE DE 2015. 
EL SRIO. D . .··.-~.~~< OS PENALES 

. J° F§. m~:~~-
¡ ~ J"J ~~;,~\ '

., ~' ¡. 'f'• ,,, •• ·~v., 

Ll

~

., ,'~DCUPJJ.lURL~ G1 
Subf.nocuraduria 

: re'l'ención del Delito 
(\fi . . 
. •r.!~~~-

• 

• 

.i~ . -



"2015, A~O DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

OFICIO : 

PODER .llJDICIAL DE LA FEDERAClóN 
5109120 5 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

EDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, RESIDENCIA EN 

¡;.~ •. 
l,.,t ... ) 
(..··~\ 

TOLUCA (ANT. EXHORTO 648/2015-V) 
5110l 015 JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 

PENAL EN EL ESTADO (ANT. 3212014) 
12015 SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DE ESTE SEXTO 

es CIRCUITO (ANT. T.P.115/2015-11) 
....... ::',) 
~ g ,En los autos de la causa penal 31912015 instruida en contra de  

  y otro, con esta fecha se dictó un auto que dice: 
~... · · "San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil 

guince. 
Visto, agréguese a los autos el oficio 220912015 del Actuario del Juzgado 

u.:i Cuarto de Distrito de .. Pr'fc~os ~en~h~s Federales en el Estado de México, con 
i:.:::i residencia en Tpluc~. a,\enlt>t:a ~ 'QOnteniJ;io, téngase devolviendo debidamente 

 

· • 
• ~.  

· ~;~,  

• 

~ '· ·~  

~·¡? ): a I~; ab·~··.h.g~.~.cv.~.f~.ftt4.1.(':.: ... 1.,~¡~.:.,·:·:·.l;.· .. , .'.~.~:~.i~.,;·;.~.-.. ~U·)· ... ·.s.~:m.. ··· .. "~W ~ ,, pro"le,s~a~o. ~11,,,.,. a c<;>: : •, • ~\~ t, . :~ S~,~~oQ,í@ :; .. !4
Jf"lt. /, .··~o,h~~~m'.'!=!ñto ~n lo dispuesto por los 
~ . ji.~.;:4::·~"' . a ·~ ul~~ 20:. 'Ap~rta~o 'A;r,, r ·. • la .q~~"il?D\fptítica de los Estados 
r ~'.;'.f11 ":"n•;. ( :-~~ ~Ili OS. -~e~iOaOQ&, sq~ \?1' • ,f!·d·.· er~ d~ \¡>t··.·~qe.·,d .•.. i~i~nt·o. $. ~e. nales, se le 
,..,~' D¡;i't4~-t '. _ ti~b ~ a ... ~~~ ~>gl,,!é'~c4. · ~s parftt$r~c~ hag¡¡ts~les 1 saber tal 
~ ~84(~j1 "i!

~~·~:\Y~' ~
~Í~l ~i ::
.. ~~·,:)l., , 
fü~·-~~-: .:¡: 
J:"'.;lf:.':., . , · ermino 1nd1cad9¡.$e let teopra ,J'IO cf~lgnl:l40S c9n tal caracfer. 
•· .. :;':..:~ •. : ··: .·· 1¡ Entre. tant9 s~ dé'Si"1aJ!ll efeh$Qr'J59blico f~deral en cúmpHmiento al oficio 
l\'0' -~: .. ~·;.~~:fQW~\.JE/2101·1~'.~5-. d'rl x ..... l\µl~.r ,cfi ;l~'~·, .'

1
légadt6t(Régional en' 'Puebla, del Instituto 

~?!f,.~~.~~~~~raf De:f~qría" ~qtiG~¡f·
~·~~·f{:
f~\\\ .. "• '
•: .... !~ '

t1'Wi:~<< ' Por 'otr?·'.l~91'~!~ .,. · ~~f;tc~raut .. ·· ):)f,i~fo ~o3 del Secretar.io del J~zgado 
~ .. ;; ···Primero de D1sttft:~d~m ~9"1,~te •· . ~f>&naí en el Estado, acusese recibo . 
. ':''· .... ~, , . ..'.~t~g~ese a los au_,s,;~•;Q{¡clo 43712015-11 del Secretario del Segundo 
.~::.,-..: '~ Tfibf.lfítlf :,Jüiítütrio de est~ Sexto Circuito, atento a su contenido, téngase a la 
d2 ;!(·
V Str 
, v
t ¡,., i~;

f-== 



Con fundamento e:i. los .artículos 46, 47 y 49 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y en. el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal relativo a la determinación .del número y limites territoriales de los 
circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en relación con el diverso 
23/2015, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once 
Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, entérese mediante exhorto que se gire 
al Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de 

 ·:·1 . 

 
· 

análogos. . 
NOTIFÍQUESE A  

EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO POR ASÍ HABERLOS SEÑALADO, 
PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
ADSCRITO, AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Y MEDIANTE EXHORTO AL 
INCULPADO. 

Así, lo acordó y firma la licenciada uez 
Primero de de Puebla, ante el 
licenciado Secretario que 
autoriza y da fe. Dos · úbricas:" 

Lo que tra ~""~~ ~ efectds legales procedentes. 
o <l. 'Q~'\, \.WHDA-,>f.1i. M E N T E. 

SAN A É .. ·.: . ~ .. ,; .. (<t 61, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

EL SRI . E14QJ ... ,· :A.:'' NALES .., '!i ~- .º : \ ~ < , . " "' •.• ..,.>..-,,;,._,_,¡f 
'1~J '!:·1 1' . '\,. 

·~ '. <:.r:,':';'l' 

• .. 
" 

11' . ..,..:, 
·~? .. ' 

...... 

. ) 

~'!t.§,_ CHOL\JI
~

eub-rj~~~~j'\' 'r~~·t r.: a iJ l',.:v .. •\, ,¡<.) .. 11' 

1r~vención del Qeliio 

"'(:· 
.· i 

·~· ·~· ... 

'·"· 
' .... ~ 

• 

.~ 
.~ 
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"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

OFICIO. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

5169/2015 COORDINADOR ESTA TAL DE SERVICIOS PERICIALES 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

En los autos de la causa penal número 319/2015, que en 
este Juzgado se instruye en contra d

proveído que a la letra dice: 

"San Andrés CIJolula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos 
mil quince. 

Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el 
oficio SEP-6.2.1.DAC~3432115, del Director de Relaciones Laborales de 
la Secretaría de Edutación Pública, al que se anexa copia del oficio 
SEP-2.3.22-DÉEl.1951Íl15,: mediante el cual se le tiene dando 

-~ r,.~:t:''.· 
)f:·''.' · · , .!!' ;,: ;' ' . . ,, 
fl;~;'.. : .. ;. legales a que haya lµgaf 
~1.;;:\: En tal virtud, a fi~ de est e aptitud de proveer lo que a derecho 

"' corresponda, con fundamento. n /artículo 41 del Código Federal de 
':'V'\ Procedimientos Pena/e~ requié as al Co,orCJinador Estatal de Servicios 
~.;.·.;~.;,~r· Periciales de la Procuradurla · en ral de .Justicia del Estado, para que 
J'l" ""FJn el término de cinco t;lías si ui tes a -partir de que se le notifique, 

. •!"-"'''.:;· ";;: • ·• 

~~~:,.,.. .,_. .. ~ .. ~ .. ~,;}r.<.,·.~1·~.1.·::.~· . .. . 
..i.!~,.,,, ~,,_· ~ .. , 

• 

~-:; . .'l»' 
.~t: •:;:::, ~ fl' 

'~!,1 .. ·~s g n·el artículo 44, fraccióli·ll, de d namil;3rlto legal citado. 
r.~¡ ~1:1> • NOTIFÍQUESE. >. ·. 
~~~,'.:. ·. Así, lo pro~eyó ;,. y firn: ' la licenciada 
,,ifi;~·. :~.·:A ez Pnmer~ de 01 1to de fropesos Penales Federales en 
- -:'')~ .. . , ./ liQ8n,cia. do  
,g.f/ -~~\:!  retarl.O que autoriza y da fe." Dos 
,;;. .. " ~·!. . 

~~:~tk~f~\:!-,~:Jl~ tr ~ns.,.!bo a ' ted:·.;~ra s"ti conocimiento y 
~:4f,.~~~~.J~eut tE\fltdo• en auf:ó mserto. , 
~.C;~~7f:/~~~. ~~. ,· HO,LULA, ~7A' VEINTITRES DE 
~~,1";'/-r~~.:,:..- ,¡¡; CE. •":f#¡:;:,..- ·'\.'' 
. ftbi $ 
]~~J\;i¡; ESOS PENALES 
d~~e., ;~ .. ;.; UEBLA. 

y~~-
e-¡'-,.,,.:>,~1 , ' 

I V, ,1./~,
·li •. 



• 

f 

' ·'· .. 

-J r-1 ' 
.. L i i 

;,\ 
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• f ., •• , •.. ~-



EL LlCENCIADO , 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRlMERO DE DISTRITO DE 

PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

CERTIFICO; QUE LA PRESENTE FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL Y 

EXACTA REPRODUCCIÓN DE LA ORIGINAL QUE TUVE A LA 

VISTA AL COTEJARLA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, 

LO QUE HAiGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES 

CONDUCENTJ~S. DOY FE. 

I 
,<' 

.. , 

v' 

• 
· .. -: . ..,, ; . ·~ 

·''·', 



CAUSA PENAL 319/2015 
~ 

PODER Ju'DICIAL DE LA FEDERACIÓN ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DE DEFENSOR 

• 

PARTICULAR 

San Andrés Cholula, Puebla, a las catorce horas con 

quince minutos del trece de octubre.·de dos mil quince, 

estando en audiencia pública la Hcenciada  

 Juez Primero d'e Distrito en Procesos 
., 

Penales Federalest en el Est;ado 4de Puebla, asistida del 

licenciado    

 seicr~ta(io que éj'ütoriza y da fe, comparece 

.:~,,.., , : ante este órga~~ Jur" ·. diccio~t ·el licenciado  
  

  • · ien ·~.··· identifica con la cedula 

~t. (f, ~ji.1 : · pr~fesional r ex. dida ~r la Secretaria de Educación 
~~*1 ~) ;¡~ : :. ' \' 
'!l·i,v -~~ ~,~J ; 8µbtica, en la cual ob a nbm9{é y firma del interesado, así , 

.,:.··'"'Jjb.. •.. · ,·. ": .<1, • '\ ~ ·t1;i!"· 

.; ... ~- '"' " ' .. \'..·, ~mo una fotobrafi que 'Bblicu~rda con .los rasgos 
((!i_·' !, . . . ' ••• p ~JJ ' ~. . :; . . ... . 

:.}~~. ~>; .. ,_; f~onómicos del· ~*pre. d,o,, q~jando copia certificada de la 
l 'fo ?~··tl.t ~ '<·>,",• 

~·· ·. i:j}~isr¡a para ~ue º.~re b cJ~~tancia . 
.. ~ A contmuac1on, anifiesta que en cumplimiento a lo 

ordenado én veintiuno de septiembre anterior, 
'S1'i~ . .. 

~~omparece a e aoe~'.far y protestar el cargo de 
"./- . •,.· 

. '"\,
1 ~efensor partidular . d 1 pro~~sado   

    
    

  
     

      

     e   

  

. 

Enseguida, la Juez que prestde la audiencia dijo: Visto 

el motivo de la comparecencia del licenciado  

, con apoyo en el artículo 160 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, en este acto, se le 
,l 

discierne el cargo de defensor particular del procesado de 



mérito, con todos los derechos y obligaciones inherentes a los 

de su especie, y con fundamento en el diverso 108 ídem, se 

tiene por señalado el domicilio que indica para recibir las 

notificaciones de carácter personal que le correspondan, y 

con apoyo en el artículo 25 íbidem, expídase la copia 

certificada que solicita. 

Acto continuo, el defensor particular, manifiesta que 

acepta y protesta desempeñar fiel y legalmente el cargo que 

se le otorga, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Con lo anterior se da por terminada la presente 

diligencia, levantándose esta acta que para constanci~ 

misma que firma al margen y al calce los que en ella 

intervinieron, previa lectura y ratificación de la misma. Doy fe. 

LI
JUEZ PRIME ENAL 

FEDERALES EN BLA. 

LIC.
DO. 

LI

'r .... , 
' '. ' ·~ 

• 

• 
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FOflMA 13-:l 

. E>ho,to 790/2015-111 ·~ 

"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

Toluca, Estado de México, 13 de octubre}~e 2~~15. 

Oficio: 8735 7774 
Exhorto: 790/2015-111. 
Exhorto de referencia: 131/201'.5. 
Ant. Causa Penal: 319/2015. 

l~ •,_,J""t 

. .. .,.... 
_,;.. 

" 
;';::. ~::;, 

Juzgado Primero de Di.$trito de Procesos 
Penales Federales en ef Estacto de Puebla, 
con residencia en San Ándres Cholula. 

Acusp recibo de s exhorto 131/2015, deducido 

de la causa penal 319/ 15, instruido contra  

 

diligencian 



POO.~~· . 0C1Al DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

t75 

'~ 

Juzgado Prjnero de Distrito de Procesos 
Penales Fed¡rale en el Estado de Puebla, con 
residencia 1' San ndrés Cholula. 

f 
1 

FORMA B·3 

Devu .. :vo a sted, debidamente diligenciado 

su ·exhorto' i131i2 . 5, deducido de la causa penal 

319/2015,.}· ue se ·.·i struye contra  
 

    

; de ·10 ue se solicita el acuse de estilo 
,, ... 

.Y.fÓ 





occ 1.0.0.4~ 

Fecha de recibido: vier.~s. 09/1012015 
Fecha de turno: viernes, 09/10/2015 

• Número de re.tro: oc~,_, _.J/2íf 15 
Hora de recibido: 11 :19 Hrs. 
Hora de tumo: 11 :21 Hrs. 

Turnado al Juzgado: JUZGADO SEG4-NDO:bE DISTRITO DE PR?CESOS PENALE .. s_.FEDE~~LUCA, 
ESTADO DE ME>CICO. e·.-·. . -,., .. · . ···""· ·.• 10 ~ /r. :.: .. ,~=:~;: \\ 

l .. , . , '#t.~;- ".' ~-.¿~ ... ~ ,.. \ 

Procedencia: JUZGADO PRIMER®fr~'~.·~~:· so~\-.<-.'.· . ~< .. -.ífi;tjjfj, Ek{·~·-".'L.~1 PUEBLA, 
CON SEDE EN SAN_tJ~h$.~. H~~;;'??~,~;- W · . . ·...1 · · ·~· "~ ~~·,;: .···<.' \~·; ~~:i~f-~ .~il 

Tipo de asunto· NORMAL ~ ~ g ~ ""f:~.,;~-~:~'Ji..:>.{.;· ·· '$ü~"· · ..-:» . ,\._-.y ·:5:lSfl.$# ~?¡/ 
• • .. -- - . 7/~ //?' 

Quejóso/lnculpa ¡;;:!f'~!· ~cORf P:}~>Jn~~Cl~ ,.. 

N d fi
. . . ~"""' ·~G\i!D:,. "' -•JSJUZMO'JSüflllSlRITu 

o. e o ICIO. :• . . ... 'Rnr:r-~Q~: :~~AlES 

Número de exooc::to,;4~p15 .. FrnEHÑ,.i:.jL, ... :,_,.ljALh;Ji:IVIÉX:~í'l 

No. causa penal: 319/2015 --·-~ 
No. copias: 2 - ··<\,, 

Firma: SI 

Descripción anexo~N ANEXO El'S.,,,QQf'IA CERTIFICADAS 
Observaciones: EXHORTO CON FIRMAS'"""·'-"•.c:,,.~,..,,,,, -.,,,.,. -.-·- ,. -

Fecha de cambio de turno: *~* _ . _ 
AutorizadoRepresentante: **"' . "'' 

" 

Nor de anexos: 1 

·''~'*""'' ~~~ 
. -~1~~~~·~ r--s 8-.. ~ 

'~ d.!.~~milio d~urn9;~ *"'"' 
... , " .... --.:~,.-~.:.;: - <:·:) 

. . ,, ''>; .• -·::7:1.., 
.~ -~ 

_____ ____ _ ______ .. ___________ .. _____ .. LO __ .. ,._ 

/I 

Oficina de Correspondecia ~rnún que¿;;~~~ª servicio -... Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asunú~; 
f--' 

'-G~. 

. / / :lfaf'i:! i!,:] S'~'f'.r?"~·~, r~.r .. _ ~~- . 1',, ! • ~ 
Senñdor Públtco que entrega:/ jffrr:ieo ,le f~;,, .. .,,. _,_,' ,,'",--~ .. ._, .. --~··1 '"'-

J / . m ...... ~. ·"'"·"· ü.t ¡ 
!¡ -

Firma: ' 
:::::,:.ú:~~=~be . . -:;r=-·c__J 
Fecha: Hora: ·j ~ --------

c_J 

-· " / . •, 

Fecha: Wt? J.t?· I j _, 

Í 
Hora: 

~~~~~~~~~~-

.-. ::--. .. :· 
~-

··,_/ 

Firma y sello: 

~ 
--~ 

e 
~ 

. ,.,,. 
---\.) 

\.,,~ 

~ 



1 ¿ ~T'-L> 
~ "2015, Af:JO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN"< 

~ORTO NÚMERO 131 /2015. fl i) ::td 
l"OoERJUDIOALDELAFEDERAaóN NÚMERO DE ORDEN 361. 

JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO 

LA LICENCIADA ROSAURA RIVERA SALCEDO, JUEZ. PRIMERO DE 
. DISTRITO DE; PRQC.t=SQS. PENAL~S. FEDERALES. _,EN EL ESTADO DE 

~
, l . PUEBLA, A USTED, JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS 

; ;1~·.; PENALES FEDERALES EN EL ESTADO,¡DE MÉXICQ, CON RESIDENCIA EN 
.jfWr TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TENGd EL HONQ~ DE DIRIGIRME HAGO 

.• y~ .\ ll: ' 

,:;f-:;c'· . ·  

~ •.'.·.·.· '/\ ;; .. ·  
~ ···- -  

• 

~-,._ O '. ~l~Tó .. ~~nA~~~~,i~t~~~:;~µ!',f de septiembre. de dos mil 
·~- quince. ... . -~·~ .. '· · .. :·· 1:/ (i,. . 

• ~k "-·--··-- ~- - . ~! ' ~""! ' . ·' .·-·i~· \ 
··-.· .• Visto; agréguese a IQ.)3. ¡,utos el off~. 220~12015 del Actuario del 
~gadó, Cuarto de Distrjt~ ~&<*.90§ Pejlafés f'.~der~les en el Estado de 

. . ·'¡¡¡~~~%~~; ~~~g~Q;~ . ij~·t~~;~~~~t~~:~tl!é;;~es~n~~~:lv~~~d~ 
~· · ·'·
·'.r; 1~)" 
,-:~:·~':$- - .·: .· 
;.::'<:~ ~ -·~·': \
~~.i 2 >\
"'t:~\ '-')

. .i·J)
" ,.,<;~ se~~ pt,.¡so,a laA1ist~ 'Ji. '~- o· .a los;-b()g~o~stariteriorés . 

... d'-~~~;~;.: : .. iQ Afipr~ Ql~l'J't.d' ., ;~f!Y.e

.-:··.·i .: ;
aY ,_; ! · -; trácció i'¡olí.·ti·c.a .. de los Estados 

· U i~ Mexi_ ti.~~ ·l · ~E; :-ij°pd~aJ'd_e Procedimientos Penales, se 
_-~ . .le ~~~- ~~ lp~ 7,x_p~e .... !1'1 6~. .. ~~ i~~rt~~!ares.' ,tlága.~~les . saber tal 
~\"\ ~· de~§na'tjqfl1; Y'" pgr, . f:!laé:Jc:),, pt> C>.~lqJHO'' f>ªfiil reGJP1f: .not1f1cac1ones los 
~~tracios ~1~st~ JW;g ~-l:Jiftijt ;t'a2~p'<ié·;lp anteridr,.~e les requiere para 

.' , :~\ft q~~~J~ntro·?q~~?tet1ritn l!fJe-~~~ ~} ~jguief:!~S _al,"Tº ,:qµe _se les not~fique el 
-~l (~~:~t pr;_~er~~,;-~ve·f<;J:c'''Cº. ·,are'~ ant e~tcr.~uton~~ :~~r~d1tar su c~h~a~ de 

;f¡t.:·:,,' - ap_gg~~oS,.-l'P~ptat'i;~. ·.p , ,~ta .. ~.\~_' r tte 'S~, letf~fí!r~re/ con el _aperc1b1m1ento 
· que de no~llQcerlo en. léflfi.n1n9, 1 e . o,,sc::!·I~ teri<:lra por no designados con tal 

g m'. ·¡"' •· f~r~c~~~~tre tanlo .~~, ~!l~: .~l;"M~t~r J1U6Hco: federal en cumplimiento al 
Cí"?~t;,;.'(}f¡6¡o DR/PUE/21d1/2 15 6d~'Ltltµtar ~e fa Delegación Regional en Puebla, del 
JVkÍbí.~ Federal de ensorfa para que 
ra¡¡.i,,-,1:r
"~ 11 \-\'·' ,\

··.)' 

Por otro lado, lósese a los ~utos el oficio 
J4~g"go~ fifi1,Rer9 ,.Ge !,. istJjto, ~-e. ~m)>~,ro en,· '-"ateria Penal en el·· Estado, 
ac(Jsese íépillo. : : ·;· · :, '. r:' · · >'. . · 

lntégr~s~ '~'los''aétto~ el 'oficio ~(/2015~11 dél Secretario del Segundo 
Tribunal Unitario de este Sexto Circutto, atento a su contenido, téngase a la 



 
 
 

 

Con fundamento en los artículos 46, 47 y 49 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y limites 
territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en 
relación con el diverso 23/2015, relativo al cambio de denominación, domicilio y 
competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, entérese 
mediante exhorto que se gire al Juez de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, eri 

 
 

NOTIFÍQUESE A - ::::. · 
 LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO POR ASÍ HABERL l'"i . 

SEÑALADO, PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚB ~~)~it 
FEDERAL ADSCRITO, AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Y MEDI . ·>~ .. -~}~;f 
EXHORTO AL INCULPADO. [ :;'.~ 

Así, lo acordó y firma la licencia e~ . /f 
Prir:nero _de D e Puebl~i ntei,:. , ';::~ 
el hc~nc1ado ecretan. ue -,,. :_;fu 
autoriza y da et) · :-,;.'.~, 

Y PARA QUE LO POR MI MAND.~.00 TENGA SU MÁS FIEL EXAC,TO ··f.t0 .,,., .. , v .. -
DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA . ·. ~" 

FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE M.I PARTE LE SUPLICO QUE TAN 
PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU PODER, SE SIRVA 
MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS, SEGURO DE MI 
RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. DADO EN SAN ANDRÉS CHOLULA 
PUEBLA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE. 

¡ 
fl 

PTIEMBRE DE 2015. .· ··:.rt' • 

·~ 

't 



~ y¡ 
,,Je'(';:¡ l 

f'[) 
CAUSA PENAL 319/2016 

En veintiuno de septiembre de dos mil quince, se da 

_, . .aoeRJuoiciALoeLAFeoERACIÓN cuenta a la Juez, con los oficios 2209/2015 con anexo, y 603 con 

• 

• 

anexo, del Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 

residencia en Toluca y del Secretario del Juzgado Primero de 

Distrito de Amparo en Materia Perlal en el Estado, y con el 

\estado que guardan los presentes.

0

aúios. Conste. 

~' San AndféS;Cbolula, Pu~~la, veintiuno de septiembre de 
·o.,;' ., .~}1· 

·~t dos mil quince. ~1/ 
}j J~\ 

/ ., Visto, agréguese .'.3 I~~ autqs el oficio 2209/2015 del 

~-·· .. i': Actuario del J~zgadP·S~á,fi de 'il'ltrito de Procesos Penales 

·;§.~-';.:_, ~derales en e\ Elj~d.~ ~'~éx!f, con residencia en Toluca, 

t-~ ·-~ ~nto . a su .... :~~\ellJdJ, ten9f~ .. devolviendo .debidamente 

!~f // 11genc1ado el e~t,it>tt.~ st~015,~'f?rden 246 de este md1ce, por el 

;¡~~·i:t 
... ,01 ~ 1¡~S/"' 

_.,:_ .rs 

· ::; :JfJiGl\> 

;.:~.t';,,
-~
~~1 

fl).~"l'.:~
J~~~·tf-
1

~~--; ··-:~
_;~!~ • .,
·gk.:>; ;~ ·, __ :-~:Ahora bien, dé autos se,advierte que mediante escrito que 

.... i! ~-- ,, ' ! - ~· . t 
tt··~'.r .. ··¡1
~.ca'" :v--• 

virtud, con funcfamento en lo dispuesto por los artículos 20, 

Apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 108 y 160 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se le tiene a los expresados como 

defensores particulares, hágaseles saber tal designación, y por 



 

 

 

 

  

 

 

. 

Entre tanto se designa al defensor público federal en 

cumplimiento al oficio DR/PUE/2101/2015 del Titular de la 

Delegación Regional en Puebla, del Instituto Federal de 

Defensoría Pública a , para que 

asista al encausado  

e 

-

Materia Penal en el Estado, acúsese recibo. 

Intégrese a los autos el oficio 437/2015-11 del Secretario 1 \<":>~;, 
Segundo Tribunal Unitario de este Sexto Circuito, atento a s ~:, :...;~~ . 

,,· ·~.'~~7. F' 

···· .... 

.{;~:·:~: 
.: ':-' .·' 

 •t/.:'} 
~~ .,.;,,{:/ 

 ;~'..::).~ 
. ... ~, .: 

\~,~t~ 
f /, c::0 
.:í•_rl· 
•."~:: .. · ~ 
ínJ ti; 

J 

• 

• 



·---~~ 
J.. O.V-- tf 6 "(.,,/ 

.-.{)DERJuoiciALDELAFEoERAOÓN 

• 

• 

conducentes. 

Con fundamento en los artículd~ 46, 4 7 y 49 del Código 

Federal de Procedimientos Penales': y en el Acuerdo General· 

3/2013 del Pleno del Consejo_ de la,;~·udiaatura Federal relativo a la 
. ' ' 

' . !),• ·.-". 

determinación dél número y limi_tes t~fritoriales de los circuitos 
" ·;!,..: ~lt 

" judiciales en que s~ dívjde la R~JóbliJ Mexicana; en relación con 

' ·. . ..... ~:;:~e~:~:~~s;::'~ ~~;~i:i::ci:1n~:,::~ci~: 
\!'~· ·~ ' '. .. ' 
~>··.:<f.L-~~-~:·;~uebla, entérese ··_.ro.  se gire al Juez de 
:s~~··:<ü¡; ~ :: ~\ . ',.· .. : .. . . rr; \ ';. tr1to en Mat~ria . ales Federales en el 

, . ,;· .<·g •:~ado de MéxiCo; c Toluca, en Turno, al 

~~~e~ 
1\1"• :" ;..• 

~;~~;:,··"· 
¡~~:·(·
~\'t::~
,·•.~"""'1~t .. :', 
l1~~>-.-- .. :
·• .,,.r.. .
~·:',... 

LV .. L :;: : recipi6éidad ·en oasqs , ál{)QQS. ;~~· . 

?;~~,:r.~'l).: ~-:-:_:-;:·· NOTIFÍQUES,
~~!(·~;;,~~·:/ ~ ;,. :,,,, ! ' ·~. ~ 

l~v  LOS E ,, TRADOS DE ESTE JUZGADO 
- ~ 

POR ASI HABERLO SENAL, DO, PERSONALMENTE AL 
•1 

AGENTE. DEL MINIS E~IO Pú\uco FEDE.RAL ADSCRITO, 

AL DEFENSOR PWBL;IOO 'FEDEftAL Y MEDIANTE EXHORTO 

, AL INCULPADO. 

Así, lo acordó y firma la licéncia

z Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Puebla, ante el licencia



ecretario que autoriza y 

dafe. 

EL LICENCIADO 

 SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE 

DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: QUE LAS PRESENTES 

COPIAS FOTOSTÁTICAS BUENAS EN DOS FOJAS LAS QUE 

TUVE A LA VISTA SON COPIA FIEL DEL AUTO QUE SE 

ORDENÓ REMITIR MEDIANTE EXHORTO QUE PARA TAL ocEso~'·-·. 
1?~ 

EFECTO SE LIBRA DE NÚMERO 131/2015, ORDEN 3 ~ 'Q~~~~s ~~ 
DEDUCIDO DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 319/ ·)/'! ~ . 

r; ~ 

INSTRUIDA EN CONTRA % \N:~~-r 
dl > 

OTRO, LAS QUE CERTIFICO EN CUMPLIMIENTO A ~~O'q,;:.(88 ;¡p~~ 0-Q' ~ 

ACORDADO EN DICHO AUTO, LO QUE HAGO CONSTA ººYDznr 

PARA LOS ~:~.s:os LEGALiS A QUE HAYA LUGAR. DO~('..' ' <, 

SAN A~~01'@· r , PUEBLA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 .... -i:&\>:·,- · 

EL~}~.~;$,e ... ~.
3

~.:~~~it--º o 1 RO. DE DTTO. DE PROCESO,,S "~. <~~Jt l/i!f... ~· r .,, ,m,--~ ,> º . ·~· · ~ .. , 
fl~~~A .... '.eé~~ .. ~~.:~  PUEBLA ' ~·· §:; ~> ·. 
I y~ '.f,\1\f:;.~,'.~·:?;\>;i~/;¡ ~ o -. l't ~;.: .. ··-~. 
. ~, .¡;\····~·,i;,:.,d)".h, ·¡¡i/ ;:; e,, ··r ·/;t.. 

~ ~:~ki.'d!~'.f-~;,::l~¡: ' \"·'·.;:· 
~ ~h ~:.¿,{~ 
~ • ::-.:. ' ~"• ~C'l-IOi.UU•:."_'.., .. ·"' .. .. ~!.!'f}_~-; C 

... ::.._-::-:..:::;.:."";.;. .. ...-- ~-~~. 

• 

• 



Exhorto 790/2015-111 

PO_r· 11\JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
En trece de octubre de dos mil 

secretario da cuenta con el exhorto 

registro 12405. Conste. 

11; 
quince, el Mi 
131/2015, 

• 

• 

,, ... 
~ ,. ' Tolufa_, t;s~~d.Q de M~~''eo, trece de 

'· . . ·~i. V! ~ ¡·~ // Y¡ ~'.\ .. ' 1 )¡::!:" :·' 

~ d{¡! Gt.0$ lpir:.qtdnce1\~\ , ,, '.úi¡ . , 
,;·~ ;, ., ' . .· ' ¡ 3:?!:'. ¡:;1 . "~+;> 

•ff '-?el ¡~~~g~;~~t~º:t.J~~a ·:ul:~t::, ::n:I:: 
~·. térigáSéS~~f \t~.¡1~·'.t<''1 ' '~Wnicaéo procedente del 

~' .. . J~~~\id'.~·~,r!l#Mr~; dé , i;if ttO de~rocesos Penales 

~· .• ; .· ·}'.~ Feder~1.AAiEini~t\$~l cJI Puel;lla, cor residencia en 

iY : '\· •. ·.·. .. 
.,, .... ' ·' '<~~~· . ; .(:'", \'; .'. ,, t'. :i< ·> ''..} '·,, 

r~r.·_f_·-~:: .. _~.~.~-·· __ .:.:_'._~;···.·.•.~.-_• __ ',::_.l·.·_·_.-,•-... ·_.. / .'Eh c~~:~2 , ·~cia, '~g' ístr~$é ~n ef. u tiro Ci neo 
i'!f~:: . -. 'I ' ,j . ,'., : . ' (if ;:; '<¡i' ... \ • • ; • ·,· • i . 

• ~.¡,.; ! ,~· ·_-_ele __ . ·.~·Uzg~_-.·.d~::_-_;.-d_:~'<'.:~h_-,Jc.'~,· ib/~e~·· o _ _r_1da!'es Recibidas, 
·1':],r..•.-,\ . .,; 'i . .. ' 

j~:_¡> · "' -J,)ajq el1 n~me~p~·'" O/~h1 .-'HI; forPiés~ por triplicado el 
~~: .. • 1;•. , • v. 91 ,, 1.-•. t:·" ·'.(,• '\\ ' ' ,··· 

~ >\L ';:,~·, :. : ,".' .'1-;\ .,. · "éxhortq res1peth p. . . 
. Otre~~.

1

;·,~--·,:··_:'. . • ·· .. ··- :··"> ·. ,::<:. i:f .. :·. · 
Strvk~ .. s :, ·: ... : .. '!: Ahorar .~r~,~,· ·toda . vez que la comunicación 

lnve)t\;~~:,~¡¡ oficial que se ;~cibe se · justa a los requisitos que 

para tal efecto 0establece, el artículo 49 del Código 

, Federal de Procedimiento ·.Penales, con fundamento. 
. /'j' '.: .r/ ' ;. ·~··'¡ :, ',, '• : : ,i;/·· ' . ' ~·i 't:·. . :.,: // 

en. los \ordinale~i 53 1 y 65 .. 'd 1 dtdenámiento procesal 

invocado, procédase a su di~enciación. 

Como se visualiza d~ de cuenta, que el 

: ••. J 
: . ~' 



Exhorto 790/2015-111 

Consecuentemente, por medio del actuario 

      

 

 e  e    

 

 

. 

Hecho lo anterior,  

 

          

 

 

Notifíquese personalmente. 

 Derecho 

gundo de 

./·. 

• 1 
¡ 

·' 

• 
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FOHMA B-3 ' 

Exhorto 790/2015-111 

"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

Toluca, Estado de México, 13 de octubre de 2015. 

Oficio: 8735 
Exhorto: 790/2015-111. 

· Exhorto de referencia: 131/2Ó15. 
Ant. Causa Penal: 319/2015". 

,;¡-

Juzgado Primero de iPistrito de Procesos 
'.': Penales Federales en.~el Estado de Puebla, 

r 
con residencia en San:'·Andres Cholula . 

.. :i::· '• 
·¡-;'. 

'·} 
. ~ ... 

Acuso recibo d~'."'sú·exhorto 131/2015, deducido 
(·'~' t 

de la causa penal ~,ff 9/2015, instruido con

1tV diligenciar. 

l l'. · 1"• ' 
2f';LliV:. i!li1I •.•' » 

~:""!:~¡,,~ a 14 Ct:1nv.1~i1 .... 
tJ; J) F.',;~;\ 
~, ... ~:.:;~""~ 

e, 



NOTIFICACIÓN 

ODER fo,,_,t,.:JAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las --'  

del octubre 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 
' . 

'~~;i:. oluca, constit~iq? ~n .. ~~J/saJ.a "d.~ au_diencias n.úmero del 

/~~ '.tro fec;ieraf'; d~ ~eJ
1

d~pt~ció~ Sp~iafNúni~'ro Uno "Altiplano", con 
~ l .. ' t. . 

. · : ·en este municipio ~,fin (fe notificar¡11p~rson~imente
.·.§; .' . ,:,: .·!~. ,;· .• ·.·~:f .'~ .. 
~

~:,
·:~t~:!>\. ·-;~S9,~-,d.~ está ~:riµá1¡J~d; ~i:Pr!rh~:<·~te~id6 en el exhorto 131/2015, 
'.'."¡(i~?<i:·~·>J ''· .·. :\ \• ;- :/&',\ .. ¡,: .; :. "i / : <: .i/J; ' . ·, . 
··~~¡¿. ;'~, ~q~~, del \J~~9a~q~~ri'1\~fo·~ J>líeS~s Pe.11'a1es Federales en el 

;:.:j~! · ·: .'; st4~~o.·d~ Puebl~,:~or(;~~d'e~~'..~n .s., ·llri(tré~ ,C~;?_lula 1 relativo a la causa 
$· .. ·.::·· .~·.'" ': .:1:., ': .".J·)'.~t.:",·~,," "'.·~ ' .• ,··~_.,·- .. ~'. \'·> '¡ ' 

:'"'•~~,'.":~ ··pe~:ál, 319/20~~;}:ns,ruida'.~~rn~~·e1· nombrado¡ el segundo, dictado en el 
.<;:/' ~,r ... . . . .,_ .. ·:. ":, .. 

. ! " diyeirso 790/2015-111, del índice (je! gado· de mi adscripción. Lo anterior 

5el'Y;o.;i¡;•, :; ::, : • ~· " ... :· .... 
"ll;;r~ 1¡l·q"'.,"~ 
'' ' 

,

'· 

,.,.:,.

il 
~-

·.1·,-.,,· 

. .. ~ \ ' 
',¡,·, ,,. { 



PODf.R '\JDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 
,·;:.i· /.{ .. 
... ~·""'-r. 

1·7·~ 

Exhotto 790/2015-111 J.:~ 

En quince de octubre de dos mil quince, la 

secretaria da cuenta con el estado que 

autos del exhorto en que se actúa. Co

Toluca, astado de México; quince de 

octubre de dos inil quincé. 

Visto · ~I e~tado qy~ guardan los autOs 'que 
:' 1;¡¡¡' f'' ,, 

integran la comuhicació~ oficial en qu~.:se actúa, de 

la que se adviette qu,. el trece d.~· oCtubre de la 
., .. r 

anualidad .. qu~ ~t tra~Jcurre ·{~j~ 7), se dio 
- t, '·':.·. ', . \_. ,. :~(1 ' 1 •• , •• 

cumplimient6á1qi'ord~ado,por-~~ exhortante . 
~ ' , '· ~¡. . . 

i • · ,·· • ;: . :~ • A~;,l" . . 
Por tanto, 'Jjev~lvase ,debidamente diligenciado 

el original y dupfica~o deh;'~edio de comunicación en 
, ~- · 1$ . :·~.l:· .<~.Í·:. • • , 

:c:·i. · que se actua.·a fu l~garae origen; sol1c1tese el acuse 

de .. estilo; hágaj,s~~ la·~ anotaciones en el libro de 
•· f :~t,y 

~· gobie.rri~- respefti~f j. y . en el Sistema Integral de 

Segu1m1ento dEi E;Xped1entes que se lleva en este 
'' t ·::~'.\¡-l 

jÜzgado; por 1c.tActe en su oportunidad archívese e1 
¡a; ,~; 

presente co~ors~to concluido. 
i' 

Cúmpla.:: 
., •!;.-.,,¡_ ~n~}: 

í_-.-·. ·• .·Así lq. provefó y firma el Maestro en Derecho 
.. +_ .• ·• ~·,,· 

.. -::!:¡ '."'" .· ,', . _:·  Segundo de 

s en el Estado 

L'SDG/yaao 



DDER Jll ... ,.AL DE LA FEDERACIÓN 
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(} !l ¡f nir C\'' 
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FOHMAG<l 

Exhorto 790/2015-111 

"2015. Año del Generalísimo José ~:aría Morelos y Pavón" 

Toluca, Estado de México; 15 d~ octub1 e de 2015. 

Oficio:8825 
Exhorto: 790/2015-111. 
Exhorto de referencia: 131 /20:15 
Ant. Causa Renal: 319/2015 

~ Devuelvo a usted, ftebidi;im~nte diligenciado 

su exhorto '131/2015, deqbci.do de la causa penal 
.i: f .)~ 

319/2015, tjue se instru~l ~bontra

respectivo. .rt 

L 

-?'I f"',· 

..... ~ ·~.:~ ~~ 



>QOE' ~ICIAL DE LA FEDERACIÓN 

/ 

OF. 822.-JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
(ANTEC. C.P. 319/2015, CON UN ANEXO) 

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES DERIVADO DE 
LA CAUSA PENAL 32/2014,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

San Andrés · Cholula, Pue 1 , veintiuno de octubre de dos mil 
quince. 

Visto el cont~nido d~I ofíci uscrito por el agente del Ministerio 
leo de la Federación ads ri a ·la Unidad Especializada en 

~> .. stigación de Delitos · Contr ·· a Salud de la Subprocuraduría 
~ · ·,~ \ ecializada en Investigación d · Delincuencia Organizada de la 

• 

~~:t;,< , . uraduría General de l;i Repúb ic , se ordena enviar el mismo al Juez 
::><:~« , r~.ero de ,l:?istrito. de Procesos ~. nales Fe~erales en el Estado de 
.·,~.~\ f?· ,,, • +.1a, a fin de que se encue t en aptitud de proveer lo que 
•~:~/: ·" ·~ j ori(esponda, dejando. ~opia del of i de cuenta agregada al presente 
·~-i\

1

' . '¡) x8)dientillo .. Solicitándole tenga',a bi n acusar el recibo correspondiente . .. ,;/· . · 1 Lo anterior, torpa:nqo en cons~ e ación que por auto de seis de julio 
.. · de! resente año, se tuvo;'' al Juzga(J rimero de Distrito de Procesos 

>r'.· Pe les Federales;1~',;inforniahdo qu'É~ s avocó al conocimiento de la causa 
penal 32/2014 c;:lel índice del érítoncé Juzgado Octavo de Distrito en el 
Estado de Puebla, ·en ·cunipliinientd. al cuerdo General 23/2015 del Pleno 
del Consejo de la Judicatqra Federa1,·ra icándolo con el número 319/2015 
de su estadística . 

.. )fe: 
·•·""9 

CÚMPLASE.·· 

Así lo proveyó y ffrma el Juez , Titular del 
Juzgado Primero de Distrito de Amp;:¡fo en ateria Penal en el Estado de 
Puebla, quien actúa a$Ístido del Secretario cenciado Aarón Luis Zárate, 
quien firma y da fe. DOY FE. 

7713 



• 

• 

l!E l.A ltH'l!BI IC>\ Coordinación General "e;' 
r C\\ 1~ ,\ / r,.' 1 1\, 1• "~\ 1. 1 l" r•• r h.'\ 1. 

A. P. PGR/SEIOO/UEIDCS/33'1/20·14. 

CIUDADANO 

CAUSA PENAL: 32/2014. 
OFICIO: UEIDCS/CGB/9291/2015. 
ASUNTO: Se solicita autorice destrucción de 
narcótico. 
"20·15, Afio clel Generalísimo José María Momio!; y Pavón''. 

México. D.F. Octubre ·12 de 2015 

JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN 
CHOLULA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 16, 2 y 102 apartado "A", de la Constitución Política 
de los Estado Unid.os Mexicanos; 2 fr ción XI, 180 Párrafo Primero y 181 del Código 
Federal de Pro<;;~diinientos Penales; 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; 4 de la Ley Orgánica la Institución; 29 de su Reglamento, con la 
finalidad del,i,pinorar ~I sobrecupo d 1 bóveda de seguridad de la Subprocuraduría 

,,.~sp,ecializac::fi~n lnve~tiga~ión de Deli c encia Organizada, solicito a Usted autorice la 
¡ . ··· \.!cción ~~l. nar;cótico que fue u sto a su: di

' . 'ti~~oi\el que se ejercitó a ci n penal épnt
", que se 

Anl'í'H=·rlf'iilk.~~ ·.la referida ~f?yeda dE:l se ur ad de la Subprocuraduna Especializada en 
de Delincuencia Organiza a. 

expuesto o a Usted Ciudadano Juez, atentamente 

Tenerme por presentado sotjc ando lct autorización de destrucción del 
narcótico afecto a la c Juzgado a su 
digt'}9 pargo. 

'" 

"

. 
. i 1, 

1 t.'. 

\ '·. f~ 

 : ' .. ~ 1 
'"'l li 

:.,:_.:J 
·.: ~ .. '. 
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Código de Rastreo: 0014266682 
CONFIRMACION' 4018656566·24A600135753 MX4 

DOCUMENTOS 

79920 

GYMP 

AMPF, ÍÚ l.D.C S 
R 
M AV. PASEO DE LA REFORMA 
T NO. 75 
E GUERRERO 

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL (DF 
CP:06300 (BRZ) TEL: 
CEL: 

C. JUÉl OCTAVO DE DISTRITO 
C. JUÉZ OCTAVO DE DISTRITO 

D OSA MENOR 
E N0.82ALASURC.J.S.XX 
s ATUxc"¡i,yoTL 
T SAN ANÓRES CHOLULA. PUEBLA (PU 

CP:72810 (J6VODEDPUE) TEL. 
GEL· 

Vigé_ncia de guia: 

Dia Sigi 
dia siguiente conswtlo facturacion mens 

1.0 KG 

-

-

--------
--

--------



1·7C 18'5 1!3if .. -~> 
CAUSA PENAL 319/2015 

PODER.;. '](!Al DE LA FEDERACIÓN 

En veintiséis de octubre de dos mil quince, se da 

cuenta a la Juez, con los oficios 8735 y 8825, con anexo, del 

Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México, con residencia en Toluca, y con el 

diverso 822, con anexo, del Secretario del Juzgado 

Primero de Distrito de Amparo en Materia el 

Estado de Puebla, con folios 777 4, 7773 y 7713. onste . 

• 

• 

. ),' 

San Andrés Cholul Puebla,· veintiséis 

de dos mil quince. ·' . · 

:~m. . , Visto, agréguEm~~ a 1 s ~\líos los oficios 8735 y 8825 

·:!:~:::~ . " 1'~:· Juez Segun.doJ de' '. is&i.~'.~to; de· Procesos Penales 
~;¡; .. ,'Í.;. -t-· . 

~~~ ~ (~ ~ .. . . , ~ ;~ ' '\\, ·. 

~~-~.-~ . "d~rales en el :Eltad~ · e·;~'lMéxico, con residencia en 
.~u-~!~, . r: · .·. . . · .. :i· .. · ~: 
r. · '.·~ · . .P.JUca, atento a sp cont id~, réspecto del primero se le 

¡~· :, .. ~ ·'=~~\\ \ },;,_ .. ' ' , '~:f ' 1 

~ 2 . .': :~J~np acusé)n(;to re.tibó d~I x:~orto .131 /20:15 orden 361 de 
" '' '1 . ' . ' l . ' ''\ 

": ... :.re.)"·. ·éste índice; re$p ~~;·tó·:del's·~ ::~do de los btidos de cuenta se 
·~', -(7' ,\ '. . ~· ' ' ' ' . ~- : . 

~~"'·' ::1e "t1~e devolvié do diligendi ~.º el exhorto referido de esta 

§1. estad ístíca; •co · o se apreci 'de . la diligencia de trece de 

~~ · octubre en curyo. . •.. 

iil1' ..•.. ., . En estej i:irden,> i;;e or~ dar dil. baja el exhorto 

::~~~\~~:~·:\~~.1/2015, o'Pen °361 de ·este $di e, en el libro de gobierno 

=~·~';.~;~~·~:1:·~cdrrespondi,·. nte. ~~. 
oficio 822 d$1 Secretario del Juzgado 

e Distrito de Ampare;> en Materia Penal en el 

Estado e Pue.bla, acúsese recibot;: 

Por otra parte, 
?f.,n, 
i·¡' . 

respecto del oficio 

UEIDCS/CGB/9291/2015 del  

        

 



  

 

 

 

   en la b      

     

     

 deba  

       

 

CÚMPLASE. 

.. ~, 

Así, lo proveyó y firmó la licenciada   

Juez Primero de Distrito de Procesos Pral~&.: :;.'.::;¡·L'.¡~·:.~~;·: 
i~t~:·\'~:;~:\·:t,!! ·i:-r-;' 

Federales en el Estado de Puebla ante el licen · · 6.:~"> ,,,,~'>r: 
' ".'·· . . ·.·· .. .<::·.; 

 ';l!J 
'•k~'>."':o:;.· 

,,.._ /~:'~~:.i;:·.: ... t.~~,J4 
MSB :-, .... . ·'! ~"~'''7.f' .,, 

·~~~,;~.~; en r.o.! '~")ÍJ"::'!' o·,.AJ...9\-:· 1)'. 

~ {.0:l •¡t.? < 
~;~~~,,; 

.1 '·<:I~~ ,.;1 • -.. 
fil"' :~ -t¡. .. ,. .¡ 

-~~ 

,';;~~ • 
~- .. (l(( .. J 
tl -~ &;~. 
~ {.;~~ ... 
~i 'i:;.·· 

·:...~~ ~~_¡~-
\~-.,,,., 

... ~~~ 

PROCURA!)ll;d/. G.t1 
.c> .. i.f'"i"i '¡ ·:,.J1 ,,;._ ; 
\71.hlpt v-..LI ! ... ~·v.•,'"· . 

Prevención del D:;1;;;,_, , 



"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" w1_ 
OFICIO. 
6673/2015 JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

h,iJER1uo1c1ALDELAFEDERAOóN FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 

• 

• 

TOLUCA (ANT. 790/2015-111) 

2015 1 instruida en contra de 
n esta fecha se dictó un auto 

"San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil quince. 
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil 

quince. 
Visto, agréguense a los autos los oficios 8735 y 8825 del Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, con residenda en li luca, atento a su contenido, respecto del 
primero se le tiene acu~aripo r ibo del exhorto 131/2015 orden 361 de este 
índice; respecto delsegündo d los oficios~~ cuenta se le tiene devolviendo 
diligenciado el exhórto referid de esta e~fadística, como se aprecia de la 
diligencia de trece d~ octubre e curso. 

En este ordep, .se orde gar de b~~ el exhorto 131/2015, orden 361 
de este índice, en eflibrf) d~ g i~rno cor(~spondierite . 
·~ -,Glósese .él oficfo;.',~~2 .. el. Se~tarip. del Juzgado Primero de 

.,_ Q 
1
.fritó de··Ampar9 c:u)_M,ate · .... Penal.'.~. 'ri :et-Estado de Puebla, acúsese 

;-~,:~·<· \ ···re·ibo · ··. · ' -
~~:.·. - ; < .·· '.~;~~-(por otra p~rte, r~~pecto ·1 ofici~~fEIDCS/CGB/9291/2015 del Agente 
·,~;.1 , - ' '.. l Mifiti$terio Públicp dé la Fe ación ~scritó a la Unidad Especializada en 
-~ •. «:::. ; . ,Y ,. e~ti~a.ciórí de Delitps 9cmtr La ·s~t~d, resid,ente en el Distrito Federal, 
~¡:.:,\j~ >f e rerrtíte el referido J4~ga(;jo deta1 1:@ténto ásUcontenido, dígase que no 
~~~~ '';~ : luQar a acordar favo~abfe su tición Ciado.que la causa en que se actúa, 
1.~::.~::11:!".:'.:'.·~~ :< _é.~cuentra en,, p~riQ.CiQ :dt: i tru?r~n; por tanto, él. narcóti~o . que se 

:;.'. •. ;.:f}>. etW:g.· ·, ntra en la boveda de seg.u ad d~JaSubprocuradurra Especializada en 
,<:~~~,Jgv'' . !gación ,d~ p~tirtq_u~nci_~. · ,· .ani,~d~ deberá. continuar en resguardo 
::.)~~~.ti~~!, ~n tan~o se.· ?i?te1,ma·dét7~ i~:~R~~~·~u~qeba ordenar la destrucción o 

;"~~~V~P.>Y.(!)ve¡:;ham1ento hc1to del narcoh ·asegurado. 
';í_1;!-·;:r "·.;--..... 'fl", . • .A E ., · ·. 
~O::~ i.::,~,.'¡\,.{f :CUMPL .S . . ... .. ·::;x 

~~ ~)~;~:;:t/.~· .A~í, lo prove~ó y firmó la ti r;t~r~tl
-:::. -~<~Juez Primero de Drstnt~ de ~Proce os,~e

~~,Qi>C Puebla, a11te _ eJ IJCenc1ado 
•', · ecretario que oriz~· >y ·da Dos firmas ilegibles. 

~~P~úbricas • ' · · ·!~-": · .·· · "· · 

Lo. que corfamico' a usted p~:ir~ lo '"~tdctds legáles·procedentes. 
SAN ANDRÉS CijOLULA; PUEBLA, . . TI.SÉIS DE OCTUBRE DE DOS 

MILQU E. 
'.h''""r:·· ·- · ··,···· ... · ... -ATENTA:· :NTE . 

.. ., :J:: : .. ) · EÍ.'.'SRIO. DEL JDO. 1º. DE'bl'To~bE P CESOS PENALES FEDERALES 
~~·~~·~·''~' ~" . · · . EN EL ESTADO :·~·;'.:PUEBLA. 
;r~·!_::·~~.-~ ··: ~~ :·~~.::'.~.1.~ 

LIC

SECRETARld R. · SISE ACTUAR A · 
OFICIO 6673 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERNlÓN 

2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" 

OFICI . 
6673/ 015 JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

1 FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
/ TOLUCA {ANT. 790/2015-111) 

w 
_µri 

~)?.% 

En los autos de la causa penal 319/2015, instruida en contra de 
 esta fecha se dictó un auto 

"San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil quince. 
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil 

quince. 
Visto, agréguense a los autos los oficios 8735 y 8825 del Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, con residen~ia en luca, atento a su contenido, respecto del 
primero se le tiene atuiandó; e ibo del exhorto 131/2015 orden 361 de este 
índice; respec;to. del segundo e los oficjos de cµenta se le tiene devolviendo 
diligenciado el exhorto referi o e esta estadfafica, como se aprecia de la 
diligencia de·trece de octubre en curso. . · 

· En este orden, seord na qar de baja el exh'prto 131/2015, orden 361 
--:-:: de este índice, en e{libr~ de ob erno correspQ[ldiente. 

• )cr:.sos Gl?sese ~I oficfo; ·,~ ...... ·· · el Secreta'.t,1,;, . del Juzgado Primero de 
c>s'.M ~Di . . 'de Amparo: 'e~.~a eri 

1
'.Penal en ;¡f,1 Estado de Puebla, acúsese 

- ~~ .,. _: otra.pa~e/~~~pec o 1 oficio~U~Jr3cs1cGB/9291/2015 del Agente 
· ~ rio f>(!blicp .d~· 1a d ración adscrito a fa Unidad Especializada en 

,'·'. 'ii':! 

~_lfi'~·,' 
i~i,/f· . ~

. :!:~.:

.~"' 
CÚMPLASE. ' " ' . . 
Así, lo proveyó y· firmó 1 ."licerici

Juez Primero de pistrit~ ~~ .. Pr c
el ... l~c~nc1ado 
ecretano que· 

0 · ·: ... · ., ·. ,i!i;• .. , . : . . . 

~~.: Lo que . · . ales 'procedentes. 
 -~ SAN A DE OCTUBRE DE DOS 

.·'.<· ,:¡f ·~~ ~uNrn(t,~~..
.:-•:·· i)j-}' ,s. .:.

:-'~{,:~:' EL s .. ~, D~. ·.'.¡  :.ENALES FEDERALES 
!,.ll ~.:.. \ ft 
~;~,'.;,', ,, , . 
;erv¡e1~s:>' 

1~~¡;y1r.::;-1 

' -l 
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,1·zc1 
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1 

SUPLE S.P.M. 78 J.93 

FRANQUICIA FP-SOJN-PUE-22-2012 

ACUSE DE RECIBO. 
REMITENTE: JUZG~DO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN E4J'ESTADO DE PUEBLA 
AVENIDA OSA ME'90R # 82, COL. CD. JUDICIAL, SIGLO XXI, RESERVA 
TERRITORIAL ATÜXCAYOTL, TERCER PISO. ALA SUR C P. 72810. SAN 

J1a+ -:htf~i;l· \:.11 l~ f/,;t~~l't.¡fj~_1) 
c,,¡¡}o,'\¡b.~ .~t..,.H·Ji.tfof:·t•íilJil:f,!:..~;_i,.,,.J 

ANDRÉS CHOLU~, PUEBLA. sn~no 

o~Es~1l~/~~~~IO: EXP. PROC. 3!11···-C~ARJ2~~ioEn~ES 
NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE DISTRITODl . .f~Nfifi ~ES EN EL 

ESTADO DEttÉXICO (TOLUCA) DR. NICOLAS - T3P.1ER.. PISO EX-RANCHO 
¡Ji CUAUHTEMOC TOLUCA, EDO. DE MEXJCO 50010 

J REC ~'~ __ h __ - ··. FECHA}- ~ 

~l~~B~,=~-=-=-=-=-=-=-=-=_:_:_: ~s~· o~ 
"201 s, Ano del Generallrro 

ACUSE DE R 
REMITENTE: JUZGADO PRIMERO 

EDERALES EN EL ESTADO DE P 
VENIDA OSA MENOR# 82, COL. 

TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, TER 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA · 

SUPLE SJ,P.M. 78 
·r 

180. 
E DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

LA 
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Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. 
ER JUDICIAt1. DE LA FEDERACIÓN 

En San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de 

il quince el licencia secretario del 

do Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en 

tado de Puebla, certifica y hace constar que en 

miento a los autos dictados en los expedientillos relativos a 

usas del índice del entonces Juzgado Octavo de Distrito en 

ado de Puebla que más adelante se mencionarán, y el 

o General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

5, comparece a las: stalaciones del Juzgado Primero de 

ales Federales en el Estado de o de Procesos P 

a, ante el licenci o    , 
•

~

.-1t ··1'' ·i' 
f@J;~oJonada n la misma: 

,,~,_.·:;·::.-·' 
.. ~:" ... _ . • ... n:.1;:.:). • 

" .. . :.· .. "~~~'i:·~c.·. . 
· · • ' ;:; . .,. '"-:~·'· :~1~~~\~ausa penal 59/2005

l .~ .. 

'( ... \""~'J;, 
·• . . ~lj .~~ 

'.;. '·.>J-_. .-."
:¡;~~ 

,.¡, !~:-~ · ::-· 

Causa penal 59/2009:  

 . 

 

. , 
' 

• Causa pen:~I 67/2009:  

   

 

 



• Causa penal 57/2010: 1) Cuatro  

 

  

     

 

 

 

de ) 

        

 

 

    de la 

 

 

  con número   

 

• Causa penal 25/2011:   

/ • Causa penal 82/2011:  

 

    

 
     

 de  

 

 

~ Causa penal 35/2012:  por 
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ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

:w1) 
        

 
  

 

• Causa penal 54/2012:  

 

 

 

 

    de  

   

sa penal 46/2013  

• _.. . . . 

sa penal 52/2013: Billet s  

    

     
 

  
   

     de  
    

     

 

E de 27  

 

 

 

    de 



 

 

 

• Causa penal 66/2013:  

    

      e 

        

 

   de  

   

       

         

 de e  
    

     
  

 General de     
  

  

   
  

        ~~'., 
·~ 

 

. 

~ Causa penal 14/2014:  

    
; 

@ Causa penal 32/2014: 1)   
 

 

         

 

 
I 

\J• 
d 

• 

• 
'~ .......... •' 
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 publicidad  

   

 

 

 

 Un  

   

    

  

• ·;,~ •. ~u~ penal 41/2014:  

· · ·· '"~~-,·~:e--: '>·:.:~~~~°'
: ,.}a. );.

; \ ·"'"l~ '·. ·~·(1 . ~ 
~ l.;\, ' ¡~~-·~.~- ;: ·\/) ~ 

.: .. -.~ >\ :~~~;'.~·~ .. ,, $.;~ '. ;~ 
\' · >\ .~ )b:!~ ·Gau

1
. a ~enal 49/2014: 1) na 

.· , · ·· . ···:, ~~;/ 
.. / \ ·¡~) ::~.:~·,.·. :
. · \ -\~ar

· .. ·. t~t~~ 

• \. ::~.:;: Ira 
·•i) .. . ,f... 

,;ti' ,, .. . usa penal 58/2014:  
, ~···<~:·.: ~-~ r-t'~ ~··\:.: ;\ .~:':.~::"~ ...... 

. ::<"::.,::·~ : ... ,::_~.:~;~~/-~~ ... una 

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

J 1 ' \ •'~' .... "

~ ~\, ~~·t~1:f 

, .r . :.·:.¡:;·1l~~!Causa penal 70/2014
. :.. í

·tOJ/DE',_,. 

~:(;it¡:-.:.taÜ~'á. penal 6/201
tfí"'e> \~ •• ":.

"' ~ ~ · 



Ahora,    

 

   

 

  

. 

 
Secretario d ro en 

M

.,,..,. , 

• 

• 



En diecisiete de noviembre de dos mil quince, el 
)DER:.., ..l¡IAL DE _LA FEDERACIÓN Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Puebla, da cuenta a la Juez, con la 

copia certificada del acta circunstanciada de entrega-recepción, 

de veintinueve de junio del año én curso, signada por el 

Secretario Comisionado adscrito al Juzgado Primero de Distrito 

de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y por el 

• 

• 

01 

s-=-~ -..i-· ,_ 
-0¡¡;·~. = 
-.J --~ .. 
~ 

~ 

o 
o 
O' . 

Ul~~ 

~frí~S.;y'~~~ecretario adscrito a este Juzgado, y procesal 
. .{'.~·-,.... QQ,¡ ;,,·\ 

~,;;:,.,.,, 'l'"J."<\ . 
~;~;.: :··:!·'.~'.'~~ . "'e guardan los presentes autos.~ Cons
~t~·:·.··:.:; : .J~ . 1 

~~t~'.\·.· .. ,·. \ '* !. 
~~·'ir'(',~ · • Y ~ 
~·tl1dif.ft(f~"~ ~ ~ San Andrés Cholula Puebla d viembre 1\1.'.~l· ••• ~ .• '.v (:j o· · ' · ' 
~~ .. ~';i' pJ,(4,;. -~ . 

·0<m\lll"'
1

:~;º · dos mil quince. 
':::>:J q-::>\~"i. .. ;·~~. 
:.i_ "'' ;:K .... ~,\ ': .•• 

7.p.?[~~·--~ ~···11 Vista, la copia ertificada del iada de 

· entrega-recepción de jetos1'de delito, de veintinueve de junio 

.. cill ano en curso, s nada·· por el ·Secretario Comisionado 

:-~~ ... ao~crito al Juzgado Pr • ero'',de Distrito de
. :::~~~~··"
:~:~~~.
:~;{; '.:;

.... ~~.~~(f
~~~?~~~.~~:~ .. ;:;;;' 
~;H·;:,~:>--~:-. ~·~

~;::":~· "::'. "~! 
')~~~~>>·<· i· . .r.;".::- , 

::·:'.~~'.; .. ····' identificadas como: "· 
;·~.~:/~ :· ,<:: 

"""·:.,., r': --r::" . ~· :··:· :'1 ~:... 
jNc·:.~1:~ .. -~ .... ,: Il. J~- _,¡ •. , 

t!_~: r ·_;:.:¡.:~:;· ,::·:· ·~··· ·~J-icencia de co~·ducir de · otociclista a nombre de  

    expedid· :por el Gobierno del Estado de 
~ ir~I~-~~~r ;~· -~·:~~-.: ~- -~;_,: · ' 

Guerrero, Municipio: de Iguala de a Independencia. 

      
 

       

       

 " 
 

 

. 



 

 por  

 

 a nombre de  

 

Tarjeta  

  por la  

 

 

Tarjeta de   

 

. 

Tarjeta de  

. 

Tarjeta de  

 

Tarjeta de  

. 

Tarjeta de   

 

. 

b} 83. Que contiene en su interior: 

 

. 

 

. PROC~RADURÍ~ 1 

  
  

 

~ 105. Que contiene en su· interior: 

 

        

 

. 

• 

•• 

'. 



1J 106. Que contiene en su interior: 

10DEI\, '-lpAL DE LA FEDERACIÓN 

 

        

 

 . 

• 

• 

.QJ 131. Que contiene en¡;Su interior: 

      

"A.P./PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014  

. 

º-=.2 234. Que contiene,;;en su interior: 
r"' 

       

 . 
"\ 

r(:1'· 

1J 235. Que contiene en su interior: 
~ \, 

 . 

§J 236. Que conti~e en su interior: 

, ·~ _    
 

  

9.) 237. Que conttene en su interior: 
''-'· 

por 

de 
(",~~-
:;~ 
;.t-, 

t'OS ül:' · . ~ 
~~:~ . .1Qj 2,38. Que cont!,ne en su interior: 

~~}~} ~   

  

  

de Der~·~~~;;.:~ .
~ • • ª .. e.~rti~~,.: v ;:,ervic1c2 ~', :¡, ...... u .. r1 11J?39. Que contien"~ en su interior: 

·1e lnves:ig1d6r-  

 

 

. 

12;) 240. Que contiene en su interior: 

     

 
~ ¡ 
~ 241. Que contiene en su interior: 

de 



      

. 

HJ 242. Que contiene en su interior: 

 

. 

1§_J_ 485. Que contiene en su interior: 

 

 

 

  

   
   

    "FOLIO:    
    
   

  

  
  

 rotulado   

 

       
  

  
  

   a "FOLIO:  A.P. -~~~~~q;- .. 
•GR/SEIDO/UEIDCS/323/2014". '<,\'T/ 

'.;o 
1§J 502. Que contiene en su interior: ' 

- 
\.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014"  

 

 PROCUIWWR.ÍA. GE 

b)   

  "AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014"    
   

       

      

 

 

   

Objetos    

   

... 11Ctnl 

' ' 

• 

• 



r 

'ODEP, .. ?':pAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

<.:. i'l~ "1 )/ ~lt 

    

 

 

     

 

; al inicio de funciones, 

 

 

, 

 
'': 

 

3)  

. 

4)  

. 

5)  

. 



6)  

. 

7)  

  

8)        

 

          

     

 

   

 artículo 181 del Código 

Penales, se decreta el ·J 
' 

 

 

o       

 

  
 

 
 

    
  
 

  
    

 

   
  

  

    

  
 

 

 

la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra plfflcr~:~A~fA c:f¡{ 

Salud,  SI~m-·: .. ··;cuífa Jt 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la págfrii-,Ti
0
':.'
1
'.r.r:::c·f 
, ¡cma de 

280, Tomo XI, Febrero de 1993, del entonces Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, Semanario 

Judicial de la Federación con el rubro: 

"MINISTERIO PUBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES 
DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, 
INSPECCIÓN OCULAR. No es .atendible el argumento de un inculpado 
en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial practicadas 
por el Ministerio Público Federal, carecen de valor probatorio porque se 
originaron en el período de averiguación y no fueron confirmadas ni 

• 

• 

'/ ~ 
,: . .l. 



practicadas en el período de instrucción. Al respecto debe mencionarse 
que Ja Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su 
artículo 3, fracción 1, reglamenta las facultades que sobre el particular 

)OH . ,,.:dAL DE LA FEDERACIÓN concede la Constitución al Ministerio Público Federal, para allegarse 
medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse 
de medios para buscar pruebas es una facultad de origen y 
eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así, 
se encontraría imposibilitado para acudir a Jos tribunales a ejercer la 
acción penal; consecuentemente, a dicha institución Je está permitido 
practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del 
delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de tal 
potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser la más 
convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a Ja 
certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la 
que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica 
corresponde a los funcibnarios del Min~sterio Público en las diligencias 

• 

• 

pT<S!·. al ejercicio de la cción penal.~1' otorgando la ley adjetiva pleno 
: ; ''.;:- valor robatorio a dicho actos; por 1o que no se requiere "que sea 
r~.~s ·r, ~···-

c~P[iri , ada o practicada rante el período de instrucción". 
\ ;~ 

~:r~.:::~. 
' -~ .. '~ 

~'. En otro orden, autos   
 

         

      

    

  

    

     

    

    

  

  

Por lo; anterior, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 del Código Penal Federal, en relación con el diverso 

181 del Código. Federal de Procedimientos Penales, con esta 

   

 

 

 

 



 

 

. 

En ese tenor,  

 

 

 Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal,  

 

la causa penal 13/2013,    

 
 

   

 el número 319/2015 de éste    
  
   

  

. ,, 

Asimismo,      

 

 

 

 

Sin que sea óbice       

 

 

      

 

   
  

  

) .. 

Asimismo,  

 

 

 

   

       

• 

• 
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~Dd(- ~r( 
        

10DEl >, •"'>"IAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 

 

• 

• 

y  

 

 UEIDCS/CGB/10562/2014  

  

. 

j O 'I'. ,. ··: ...... ·i' """ e ere",.;,, i 1 .... :<-1L :, 

~ 5eNiei~s a l;i C~m;,mh 
~ lnve~:;~1~i.~i' 

con fundamento en el multicitado 

ederal dé Procedimientos Penales,  

 

 

     

EMSB/gcp. 



.~.: .. 
' "'; 

·t~ención tiel ~tlit•-1 
rc;¡;\na dt 

., 

• 

• 

.--'· 
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DER JUl'\lí~~L DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

"2015, AÑO DEL GENERALfSIMO Josi= MARIA MORELOS y PAVÓN" 
OFICIOS. 
7363/2015 JEFE O ENCARGADO DE LA BÓVEDA DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

7364/2015 COMANDANTE DE LA PRIMERA ZONA MILITAR, DE LA 
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL, EN LA CIUDAD IJE MÉXICO .. 

7365/2015 DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, RESIDENTE EN BOCA 
DEL RÍO, VERACRUZ. 

En los autos de la causa penal 319/2015, que en este Juzgado se instruye en 
contra de con esta fecha se dictó un auto que 
a la letra dice: •. . . 

't:: 3~e:san Andrés Cho/u/a, Puebla,'' dieciocho de noviembre de dos mil 

• "" . Vista, la copia certificada del acta circunstanciada de entrega-recepción de 
.. ;:.., . ·:~· ·ifet?~ de df¡Jlito,, d~ veintfr:ueve de ~unio. del a~o ~n curso, signada por el. Secretario 

·~1: "" . · rp1s1onado ·adscnto al Juzgado A mero de D1stnto de Amparo en Matena Penal en 
~, ..;, __ ~~.. Estado de Puf;!b/a y por et Secri rio adscrito a este Juzgado, a través de la cual 
· ~ · Mzo entrega formal de los sigui tes objetos relacionados con la presente causa 

f~ ¡- ' { I l ' 

''if. .. I consistentes en: . 1 

:;¡_) . ~. · a)    

-'.: ·• ~~·-= ~· ." ~Ñ. 82. Qu~ contie~e en su i :.t. l~r: . ' . 
~~": . 
1$.~.: . ·. 
;,;.1 • cJ_,¡fi¡ndenc1a ' •. · ' 
-»··'

.,- r . · 

... :. 
_. /., .    por el 

;.,;.;_; .-., ·    . 
~;/.~\~>~<     

       
  . 

t}t' i.'l'   
  

 . ··.·.. . ... . . . , , 
~lli DE Ll-1. rS.PUSL    

  <;Je la  
     

 
 
lie"\i1"íac\ÓK   
     

. 
Tarjeta     

. 
2J 83. Que contiene en su interior: 

 
  

. · 
 

 
;¿j 105. Que contiene en su interior: 

 
 

 
~ 106. Que contiene en su interior: 

 
  

. 
· fil 131. Que contiene en su interior: 



 
 

§J 234. Que contiene en su interior: 
ta    

 
Ll 235. Que contiene en su interior: 

. 
fil 236. Que contiene en su interior: 

 
. 

~ 237. Que contiene en su interior: 
. 

1 O.) 238. Que contiene en su interior: 
 

   
. 

11J. 239. Que contiene en su interior: 
   

   
. 

12.) 240. Que contiene en su interior: 
 

13.) 241. Que contiene en su interior: ,, :~_.,., .. ~ 
     

 · /? <'· ·;' 
HJ _242. Que contiene e'.1 su interior: , .{~\Í 

     
 ·. , :!() 

r .' ~~ 

15.) 485. Que contiene en su interior: 
 
 

   
 
 
 

             
 
 

 I 
16.) 502. Que contiene en su interior: 

       
 

 
b)  

 
 
 
 

 
Objetos que  

 

 
  

    
 y  

; así como a  
  

  
 

 
Por otra parte,  

   
 
 

; el  
 

J 
1. \¡ 
• • .-1:' •, 

• 

• 
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• 

1)  
 (indicio 2). 

2)  
 (indicio 3). 

3)  
 

4)  
. 

5)  
. 

6)  
 

7)  (  
 (indicio 4). 

8)         
   

 
  

      
  

     
    

     
    

    
       

       determine su 
.·:.i&?::· :: . , ' ci~s 9.i .. 

':'t_~, .. : . . if    
  

 

• 

s~~1;~~.f~.1",.. ':'\./
: ··:~:'.<i meJ), . 

~ ~~.( ,· ~:j\ · irve de apoyo a lo ante'ri . tesis visible en Ja página 280, Tomo XI, 
""rp;y... .. l{f#_to de t993, del ~_n,t9nc~~· Sé '(fQ Tribu_~a/ Colegiado del Quinto Circuito, 
~. 

1
• c.t~Va ÉpOC13!, Semanarto Jud1c1a/ .de I Federac1on con el rubro: 

:( "MINISTERIO PUBLICO~ FA UJ.:.TADES CONSTITUCIONALES DEL, EN _ . ., ·s D/LIGE~CIAS DE AVERIGUA .,,lPREVIA, INSPECCIÓN OCULAR. No es 
!--·-? endib/e el arnumento de, un inculpad ene/ sentido de que. {a inspección ocular y fe 
- ministerial practicadé;l_spor el Ministeri ~!)bJiqo Federal, care9e,n de valor probatorio 

porque se ófiginaron efJ ·el período ' B'(eriguación y no fueron confirmadas ni 
, ... . . , practicadas Jn el período de'· ínstrucció . 'A'frespecto debe mencionarse que la Ley 

, J(¡_::'i.·~i~<..~:,.;Qrgáníca de ;Ja Procuradufía General ':/jj Rep(Jblica, en su artículo 3, fracción /, 
)l?ilf~i\J~t~~l?me:ita !b~ fa9ultade~ que so~re , el pa~i,Cl.Jlar cbnce~e la Constituci~n_ al 
¡}(J~~-: ;_,;_,JY1f111ste~o Pupllco Ft:¡deréi/, ;para a/lega!s méd10S que acrediten la responsabi/Jdad 
~~~-'>J}~:~1~ f()S mfrac;Jpres,. El va(er~e ~e rn:ed~<JS. "Ji1ra. t;us~a~ pruebas es una faculta~ de 
..,,~~-:i · .. :tfhgen y emúj,entemente: prtvat1va cj~I Mln .·tena Publico, porque de no ser as1, se 
6.,~i.~·.·'.Pencontraría iftposibilitado .parir acúdir a I tribunales a ejercer la acción penal; 

consecuenter'l)ente, a dicha institución le stá permitido practicar toda clase de 
;ENH.,~L ¡yfliljg~~tefJ¡!_. ientes a acreditar el cuerpo de elito de un i!ícito y~~ responsabilidad 

·. 'cü'tr ·stilsa-80. l¡Jentro de tal potestad se halla la prueba de mspecc10n, la cual puede 
¡ dt Der~:i;:~ '.§E}r.:/a:M~ .. c. 4,lvincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre 
o y Se1ti.:kP:fii~Js :Jt.({/i!~!J.~cy_a del objeto o hecho que debe apreciarse, la que puede recaer en 
_.~ 1 ... , .. personas, co!as o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del 
· ·· "'-i ,. : "Ministerio Púb1Jcoen las diligencias previas al ejerq/cio de la acción penal, otorgando 

la ley adjetiva~··· .. ·.·1eno valor probatorio a dichos actqs; por lo que no se requiere "que 
sea confirmad o practicada durante el período de instrucción". 

En otro , rden,  
         

  
 
 

  
   

 
 

. 



Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Código 
Penal Federal, en relación con el diverso 181 del Código Federal de Procedimientos 
Penales,  

 
  

 
 

   
 

En ese tenor, hágase del conocimiento  
 

2312015  
 

 penal 1312013,  
 
 

 31912015  
 

. 
Asimismo, 

 
 95 del Reglamento de Ja Ley Federal de Armas de Fuego y ,y~rt·""·-'.\. (; · 

Explosivos. / .. ,, 1,_ • 

Sin que sea óbice   
  

 
 

 :. \~~-'· \;~ .... ·ú'. .... 
Asimismo,     

      
  

    
    

   
 

    
  

  
  

 / lt: -;¿s 
En tal condición, con fundamento en el mu/licitado nur(leral 181 del Códig .~C:~r ·-:: 

Federal de Procedimientos Penales,   
 

   
  

. ~. ~~:~ 
NOTIFÍQUESE Y, CÚMPLASE. ,' ~ '-("..J 
Así, lo proveyó y firma Ja licenciada , Juez :i¡}: 

Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, ante el -..-.~ 
licenciado    Secretario que 
autoriza y da fe." Dos firmas ilegibles. Rúbricas. e PROCURADURfA CE 

Lo que comunico a usted para los efectos le~~lles procedentes. Subpror.ur~durí~ : 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, DIECIOCHP DE NOVIEMBRE DE DOS MAJevención del Delito 

QUINCE. ,_· 

A T E N T A M E/N T E. 

EL SRIO. DEL JDO. 1°. DE DTTO OS PENALES FEDERALES EN EL 
ES

LIC

SECRETARIO SRIA. SISE ACTUARA 
PARTICULAR 

OFICIOS 
7363/2015 

(,,•.' 
J 

' .\ 

• 

• 



CAUSA PENAL 319/2015. 

PODER· . ~KIAL DE LA FEDERACIÓN 

En San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil 

quince, el licenciado , Secretario 

del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Puebla, hace constar, que con esta fecha entrega al encargado de la caja de 

valores, licenciado 

• 

a) 

11 82. Que contiene en su interior: 
 
 

 
 
 

  
 

   
   

   y Vialidad  
  . 

;,:. · .. ·. } 1.~.  
         

   
      

     
     de.  

   
   
   

    
      

    
   

  
  

·O~-- . · , · , · 
~\~.~:"C"    

 
~,.~,·~~'1 rr. ª1.105. Que coiltie~e en su1inte ior: , . . . . . . . 
~~~~-:;·¿,~! ,.'1   

   
  . 

· 1J_ 106. Que cQf1tiene en su interior: .. 
EA ~1 DE U E.?Ú.   

 
 . 

f.-:r;\:j:.s '.:: (_'. -:-·: :QJ 131. Que contiene en.su interior: 
!::v. ,:t'.'.~:.Jl.'Ítr~ ,  

  
§J 234. Que contiene en su interior: 

 
. 

Ll 235. Que ;..contiene en su interior: 
,  
ª1 236. Quei;contiene en su interior: · 

 
· 

fLJ 237. Qu~ contiene en su interior: 
. 

1 O.) 238. G}ue contiene en su interior: 
 
 

 



ill 239. Que contiene en su interior: 
 
 

12.) 240. Que contiene en su interior: 
 

13.) 241. Que contiene en su interior: 
 

 
14.) 242. Que contiene en su interior: 

   
 
15.) 485. Que contiene en su interior: 

        
 
 
 
 
 
  
  

   
        ~~! 

PGRISEIDO/UEIDCS/32312014". ~ 

16.) 502. Que contiene en su interior: ~ .... 
           . 

PGR(SEIDO!UE/DCS/32312014"
/. , ~';:" 

b)  ··....:.:..~ 

"APIPGRISEIDO/UEIDCS/32312014",  

         

 

  

 

Relacionados con la causa p~nal 319/2015, a los que les corresponden loa 
· ·K 1\1 i(lp.u6 

números de registroJ_0_/2015 y_. Doy fe. 

¡ 

/ 

,1!!nr•L¡1141;11RIA' .r·E\"'" 
1 """ fVllJ\J u 11r.!1 

Subprocuraduría dt~ e 
P· 11yr.nc1'0' r. 1fo! 'ir·!i~· ., ,. ~ 

'"' ,~¡ .1 \., . ., l ... ,.V : • . ..'.-

• 



• 

Orí ~: e_ t~(~~~f)~ -15 

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

,•.;<f ·", 
. ' . /~;;~·/ ~··.: 
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CAUSA PENAL: 319/2015 

C. JUE~·'Pf3:H0,6o ~~DISTRITO -' 
DE PROfG·~DS PEljALES FEDERALES, 
CON ~SIDENCIA É!N SAN ANDRES, CHOLULA, PUEBLA; 
PRESENTE: 

LIC.
particular del procesado
expongo: 

mi carácter de defensor 
ante usted comparezco y 

~:~t,;. Que por medio del .Presente crito y por convenir así a los intereses 
        

  
   

  
   

      
     

     
   

   las siguientes: 
,:5 .:r;st:s~;;.1..,: J' 

·';,. 
~ ' 

 
 

   
 

    
 
 
 

México. 



• 

 
  

. 

2.- LA INSPECCION.-  
 

  
  

 · '!. . 
"~~<~-:-~, ~ \ 

·'l ¡· ·~ ... 'f· ! ~ 

·, ?<,; á}.- ·  

iH 
'b)i'.:;
~

. '.e).
-.~ -~··· ,}~

:-\?ef-
inmuea~\.',/· ' 

Í:·' :_· 
·~t. 

t~"·(;. 
~-.i 

inmu~ t· 
f).

~:}; :·~· 
senti~O

g).-

;~,\ .. 
i'., 

"í ~J.):;'' '1 -: i...l.! i.,._.., •• !

.,4'> •,.:"' : .. "'"·· •. ¡! ... ,:: 
• .. ~:::;r·~..._ "~t~ j __ t. ·~- .,._,¡. 1.~ .. ~.L;J:11r.-. ,.,. ....... ,~~ 
."i ,. ~~"·:~~':- • 1 " ,,.,. 

ír:~'."'..'.:)·~~.~~:i'.1~ 3.-   
 

' ,1, • ' • 1_, 

·. ; ~ ~ 

    · ,    
 . 

·~;;:'!~;;~~;::",.. 4.-   
 

. 
i 

          
. 

Por otro lado  
 
 



• 

• 

     
 

  . 

Por lo expuesto y fundado, 

A USTED C. JUEZ RESPETUOSAMENTE PIDO: 

UNICO.- Tenerme por presentado con este escrito ofreciendo las 
pruebas que he dejado, detalladas y admitirlas por encontrarse ajustadas a 
derecho. 

,·, .. 

' l ·. ;: 

"· 
 noviembre del 2015. 

) 



CAUSA PENAL. 319/2015 -1Lf4 
PODER JUDK~AL DE U\ FEDERACIÜN 

• 

• 

En ocho de diciembre de dos mil quince, el 

licenciado 

Secretario del Juzgado Primero de 
1 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Pu~,t?la·, doy cuenta a la Juez, con el escrito del 
.. ~~·1' 

licenciadp Jorge "~osales García, Defensor Particular 
.· .:;: ' ~ . . . ; ·, 

del prone~,ad

. " . 
1

.;~: ,· 

:,~{\: 
~ ~.tf,

:· ¡1, ~(:·
.•. <tüSJ. .. • 

~:.. t).~~·· ,-.~;~:~~ . ' ' ' ' . ' 
" t ~ . ~~.~~~.·· ... <:;, ,··.ñ~ ~-{~~ 

g¡Ís"- ~t ~2X~~~-~\ ~ 
~~~.t>~.~ w . . . 
·~ E;~;i;~:,r~· ··san Andrés·.:.· ·Puebla, ocho de 

~·\~:·:- diciernbre:,de-dós rñU q · :ñ,qe •... . · 
·:tJlc¿_ .. :~~rg~tv¡.sto,. agrégué$e··'a·i~\los autos-~;e1· escrito del 

.- ·~. ~(;; .. _., ·.· . '!:(!~;, ' .- . ·:_ ... , ., ,:·,, '.;, 

:·,-.• · i: ·li9.§rJ~iado Jorge Rosal~s ··,, reía, Defensor Particular 
... ' . . ·'~ · .. 

·::~~:.; ¡.;,:.,:l del proces

contenido, se provee: 

1.- Dado que el Defensor Particular del 

procesado manifiesta;que·se d~iste en su;·perjuicio de . , 

las pruebas ofrecidas media~:te escrito 'de dos de. 

agosto de dos mil catorce, la marcada con el número 

tres consistente en la Inspección Judicial con 



 

nueve,        

 

trece        

    

 

 

  

 

        

  

  
   

 ·;;!' · · 

   

    
 

   

 

 para que en  

  

 

 la diligencia manifieste 

..... ~ :-~~~-~~ .. :· 

     
  

       
  

  

 

 

. 

2.- Con fundamento en los artículos 41 y 206 del 

Código Federal de Procedimientos Penales,  

     

    

• 



 / 
1-\.{,) 

 
PODER JlJ~l(lAL DE LI\ FEOERA(lÜN 

 de la  

 

 

 

 y ¡$i en su caso  

      

 

  proveído de  

 

   

~causa penal 32/201 , ~ ...  
   

        
     

    

    

       

   

       

:~. ' ...     
   

   

     
       

 o   
   

      
     

  

      
. .,, 

  

       

    

   
.. ,, ·~ 

Así mismo,  

 

 el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos 

. ;' ' 

; j 



Penales Federales en el Estado de México, con 

residencia en Toluca,  

 

 

       

 

 y ser  

 

 
I" 

Consecuentemente,  

  
 

  
  

 en donde se advierte  

 

 

 

  lo que se      

 

•' 

/ "./ 

En consecuencia requiérase al Defensor 

Particular para que en el término de TRES DÍA)~1~~AllUK.IAd' n~· 
. '1Ulll'rocura u < 

siguientes al en que se notifique este auto,  
 

  

 

 

del artículo 206 del Código Federal de Procedimientos 

Penales. 

3.-  

 artículo 41, 206, 208 y 

210 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 

--"'' ', ,....,,r,. 

• 

• 



 1-~ 

 en 
PODER JUDhflAL DE U\ FEDERAOélN 

el  

   

 

 

 

: 

a)  

     

 ,' 
~~ .. . '••F;, ,, .. · 

;;~~. \ \ b)    

    

t~~' ,,: 2) ¡ e)  
·- :;· ;/;' 1 d}Se d~~á f
t¡;;~¡;;~:~'.:::::, 
r···· ..... h,~,. 

,, , 

e) Se dará fe 

. : .... , f)    , 
·-' '· ' :t&.. ~ .. ¡ .. 1 '-'· 
~* ·- .. ~f .. ·~ /~_ ~·· t~:~· '.": \·~ 

. {.~'ó'·· ·' •.f(,;l' • .,':;.,·J ·'L 

j,)\ ' • ' 3;7;~~~~'· y 
;z;·;:~.;7 ... ~ \'\' ).I .. ~ ·.~. 

·.,~~/~f.~' 

  

· ·"   

   

  
 

 

     

   a fin 

de proveer lo que legalmente corresponda. 
f. 

4.-  

41 y 206 del Código Federal de Procedimientos 



Penales y 20 fracción IV de la Constitución Federal, 

 

 

 

 

       

     

      

. 

Tomando en consideración como ya se r 
estableció que el encausado  

 

 

        

  

  artículos 46 y 49 del Código 
•.• • .• ·-· -:o. .. 

Federal Adjetivo de la Materia,  

 

 

 
    
 

    
  

   
 

  
   
    

 

 este auto, así como    

 

 

  

 

     

 

 

Así mismo,  

 

: . 
..¡lt, 

• 

• 



  para el .-:;;¡ ::¡ í..f:.,..1 

 de 
PODER J\JDl(,JAL !)E LJi FEDERAOÓN 

su  

. 

• 

• 

En las apuntadas condiciones,   

   

        

   

   

   a los  

    

       
     

     de su 

· ·: !S.Jad/  

   a. cabo  

  

:j}.:~;a~;>~ ·-~~~
4v. ' ~ f"' • it· . . 

\~~.:~~.:> -~~\; . .'L:b.1:u.:·-:. '...... c~i. (.),\ ......
.;·:;·· ,_ ···. C> ~{ '!~>~1::

-~,~;~~. : i;:' ffl ~ t .• ···

::'' . &:f ~~
0
' ". ) l1

~· ,.. ·· h~i.1 ~fllésl:ltihlimít~tivj,s. 
~. • I '; · , · '-' · ('.¡ '¡ .. : · ' •· ~ '. f« ·:., · · ~ ~ J * tl~ , .i;u,:; V.;¡¡¡. . ;.1\;, .i .•. -. • ...,1:. '.. ': .•.. ·.,r.· . . .· 

>« :< ; ... · ··.:~O. tales ~ndiciC-.nes,    
         

     

     
   

   
  

   

  p~ra los.,
4

efectos procedentes . 
. · f. .· .·· . . ' .
Solicitando al Juez ~,{<hartado ·    

 

 



 

. 

5.- Por otra parte,  

  

 

  e     

 con fundamento en lo establecido en 

los artículos 41, del Código Federal de Procedimientos 

Penales,   
  

 
., ''\i&~;· 

-; \~.\<~·~~:~! 
. , :." •.. ;:):h 

 ~\~~~-- ¡:.:,t±~~ 
~-.,,; .. 

 -· ~---··~-_,, . ..._,., 

 

 

 
 

 para que    
   

 
   

   

   
   

  

 

 toda vez que a la fecha 

 

 con apoyo en el artículo 

44, fracción 1, del Código Federal Adjetiva de la 

Materia,  

 

 

 

..... ,• • 'Y ~ • • '. " 

- .'. 

t"· 
•Al 

• 



 q~'f'( 
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Por otra parte,  

 

 

 

 en la causa penal 32/2014,  

 

, 

• 

• . ' ... 

. ( 

} J,", 

~". ¡ . 

<'\   de las 

~f'' . >:    a 
' , ~' 

. m 

{-- . .     por 
, . . ,j . i < . . ··. . ..·· ... · ' ' . . . 

-~·.l:~.:·/,~}:1_._     
?~~->~ 

~
~. , , T' 

· ~ t,, · . 

\~~: ' ' 
~";.~.;::: Así;;rnism,o;._  

 

     
  

 Jqzgé\f . Cu.arto d_e., Distrito de 
"N1~1•;) 1 ; , ,.o!íl1tiid:, . . . ·. l 

F ::Procesos Penates ·Fe.d~r, en. eL.Estadb, de México, 

con residencia. ·en Tol'ucip/    

 '\uzgado Octavo de Distrito 

en el Estado de Puebla,   

       

       

     

 

 

 



 

 

l Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito al órgano jurisdiccional exhortado,  

 

 

 

a. 

En consecuencia,  

    

: ··•>"·':.,~-·.".:: 

Se aprecia  f:,:/\~·:, ;>:.'5 • 
( '·.;i l::-~i 

 · .. · .. -"~\~Jj;:JI 
  :r · .. JÍ~r!! 

'.~,., :. ~~::r.~>~~t'' ;:Z: 
~~·· : - ' '"'""~~ 

  . '.~~\Y-~:.-~;\(1~~ 
l~~· .• ~·.¡. ~::~~.,:~'':~ 

 '-.·~!~.'".:~::>;i,;:·~1~ 
'·~·····-..: .... ~ .... -

 Juzgado Octavo de Distrito en _...;_._"'.'---~· 
/'',~.-" 

    
      

     

  
 

  

 Subprocur.;1~~:\ 
>~vención d~I ~:¡, 

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema ,,,. .: .... 

Corte de Justicia de la Nación,  

  

 

   

 

 

 



     

 

realizadoi~~~J:{( 
·fy~ 

PODER JUD¡KlAL DE U\ FEDERAOÜN 

Cobra aplicación a lo anterior la siguiente tesis: 

• 

• 

"ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE 

INVESTIGAR OFICIOSAMENTE LOS QUE 

ALEGUEN LOS PROCESADOS, CONSTITUYE UNA 

VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO 

QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO, 

EN TÉRMINOS.:DEL RTÍCULO 160, FRACCIONES 
~· 

VIII, XIV Y XVII,' DE L LEY DE AMPARO, VIGENTE 

RIL DE 2013. Conforme al 
. ,~,· . 

·'.~~i'··: ;./l:Pcción 11, de1a.:Constitución 

· -~~~ \ ~/(íca cje los i;stado q~idds Mexicanos, en su texto 

~~i~frt, ¡;;. d&erior a.Ja reforma p (f~ada eh el Diario Oficial de la 
l~:~:!(.·I::~~' 1

: •#~'/ : j~J . . ' ' : "~~~ 
~~~~\,'..-. ·/'·; ~·. ~.,t:ación el 18 :de j 'Jo de 2008, el derecho de no 

~- fl·~ .. ir/ a'1' · Íncriminacióh. es '\que. corresponde a todo 
:(:~'.;:·~~0;~;:)i>;i . '¡ ··. ·>' '• ' . ' ' ·\' ' ' 

~{:'?;-'t;:,:~-~~'.:\'!\ 1n ulpado .·para :no . ser ·~pblígado a· declarar, ya · sea 

r.~~~· ···.· ... :: ... '.l:,l ''":fi~nfes~rJ(fgando .~s hechos que se. le imputan; 
~~;51~ .. por ·-:¡~±ual se p :' híben Ja incomunicación, la 

.. '' ¡!~'! •/;~y : ·~ ~\ ~ ' .: :::.\ :~t; 

1

.•.· •• ,x,.·.·.: .• ~.:.:.:.i~.t>l'' ~;~{Ct.1~*1ación·41~ tortüra, '~.·ne/uso. se especific9 que la 
~>e ~~:}:;~on1esión renil/da. ánte"9lt/li r¡uierautoridad distinta del 

.... ·,::·..:... ',• .. ' " ~~ ;'{ 
·" it.r:-:fYl.l'!it3i~eri.q-siPJíl.blico p.;, del ,'t z, o ante éstos sin la 

aú p>té~ffelff:·,rle. · su· defensbr carecl=irá de todo valor 
. ' ' \' ,.. ....... ¡,. .~ ,· . . l~ to v ~ur-v~:105 J .~ '•'<4'~!i~nhii1~ · ,. · · '·:~1,i 

'r', ;probat9rio. Ahora bien, .sl''~la: carga probatoria para 
'' 

demostrar actos de tortura no puede recaer en el 

procesado, pues correspond~ al juzgador efectuar la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, 

a su vez,' en'.: el proceso, de!Je acto.ar. de manera 

pronta, efectiva e imparcial, para garantizar que se 

realice un examen por un médico independiente de 

conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la 



práctica de cualquier probanza que sea necesaria para 

el esclarecimiento de los hechos, para que tengan 

efecto dentro del proceso y puedan valorarse al 

dictarse la sentencia definitiva; se colige que, s1 

conforme al artículo 160, fracciones VIII, XIV y XVII, de 

la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, 

en los juicios del orden penal se considerarán violadas 

las leyes del procedimiento, de manera que su 

infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, 

entre otros supuestos, no se suministren al procesado 

los datos necesarios para su defensa, la omisión de,L .. 

Juez de investigar oficiosamente sobre actost: el.e" ·f_:(::'."~;~ 
_.¡." ,., ,_,),(.-". \:· ~~.:.. ! 

tortura alegados por los procesados, constituye Ífít'' '~1;:~; 
violación al procedimiento que· trasciende al resul/lí ~~;¡¡ 
del fallo, porque de resultar positiva la investigació~~a ,t'-~-á:; 

h., ' .... J ,, 
l)i'\ ,., '" ;,_, .. _91.-4 

sentencia condenatoria se fundaría en una confesi~{:~· ""·:··~::'. 
. - ~Lf; !~;:iS~: 

obtenida mediante coacción". ~1'-· 
l 

,!.} .• 

(': 
  

  
  

 
   

  · ,·; 
: -_: - ·~"~' . 

artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y ""··"" '·· 

Sancionar la Tortura, el cual establece: 

"Artículo 11.- El servidor público que en el 

ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de 

tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, 

si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres 

años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin 

perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la 

• 

• 



~ 
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determinación de los días multa se estará a la remisid~0 
que se hace en la parte final del artículo 4° de este 

ordenamiento". 

• 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
...p. 1: .. ",\ ··~ ·•. . 

}~rt"~   
      

    
      

     artículo 44 fracción 

,,, ;~~',,,del f;g,~~],~El(jer~ d. Procedimientos Penales;  

   
 ~rtículo 11 

,f ·~·:ae.~Ja ·Ley Fedetal par~Pre enir la Tortura. 
.ULP ¡1; .... __ _ 

~'l.~-'!.:·!'}'. 

. •t· 

l').';·'/!./,:.1~1-~ .. ::·,~~pecto, es1 ,iril rtante 'destacar que el 

". t:-: ,att~c.4.lo;·:· ~r(. pátraf(>\ '~rcer ; . de ~la Constitución 
~:;/~·-.··:·~· ·:·,·~·~'.).::~.:~·:.~.rt~:( ~-- '' \\ ' 

í::.PP.líth~a .de. los ·•·E-ados ·-Unidos Mexicanos, 
. r ''"· ;.~~ 

    

   
 

       

 
    

    

 

 



 

 

Sin que obste el  

 

    

 efectivamente debido a  

 

 

 esa  

 

 en esta 

       

 

 
 

  
 r,;' j'. 

~j· .. _ } 

En este sentido  artículos 116\ \ 
'., 
' 

117 del Código Federal de Procedimiento$:\:· 

Penales,  

 
 

 

 
 

  

         

   

  
 

  

 artículo 4, fracció#1tf~1í_:uraduri0 d 
• • 1 l'l;!!t'a. f 

inciso B), apartado c), inciso c), la Ley Orgánica de '.l.:h~~ 
la Procuraduría General de la República,  

 

   

      

 artículo 63 del 

mismo ordenamiento,     

• 

• 



uo 
··~ 

 ,,., 

 
rpi 
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"Artículo 63. Son causas de responsabilidad de 

los agentes del Ministerio Público de la Federación ... 

• 

• 

. . . IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su 

alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se 

infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o 

psicológica u otros tratos o sanciones crueles, 

inhumanos o· d~grad nf~?. Los servidores públicos 

que tenga·n conocimi to: de ello deberán denunciarlo 

inmediatamente énte aµtoridad competente" . 

Por todo · lo' a· t ·:rior, én cumplimiento a los 

~,, art~los 1º, párrafi .• ~rcerO, ·de la Constitución 

:~j,. ·:.: i~r lítica, de los Esta '}Unidos Mexicanos y 11º de 
~ ....... , ·: '•\.)) ~· .. \, ' ' . ' ,,'', . 

t~~'.:~·>-·~{l~ ey: Federf'I . pa a~:', Prevenir . ·la Tortura,  
    

     
          

.    

       

          

   
~)·     

      
   

  

    

 

 

    qu.e no se  

   

  

    

      



 

 

  

 

Cobra aplicación a lo anterior, por los motivos 

que la sustentaron, la jurisprudencia J/1 (1 Oª), visible 

en la página un mil ciento siete, del Libro XI, Agosto de 

2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, materia 

constitucional, cuto rubro y contenido dicen: "ACTOS 

DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS . .. 

JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE sus{' ~' ~ji::,>~ 
l~~>'.·:·· .. · .. :.:~~J, 

FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA :~')i':.i:' ·>.:r.-'· 
. . .•. ~~(° 

MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME. ;t .. _){( 
. ·~t. ~-::~Ji!· 

HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE \ ?.¿~'.:~~. 
, ' -: ·. ~~.;1. ··~-~-

DEBERAN DAR VISTA CON TAL AFIRMACION J:' ,-~··>]~f~~: 
· ·.· 1...., ,.lif: .. '!-"S'.~~·~f.{I 

LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA·~:~:_,)~\ ... ·:.:,_ 
'. ,.,./;:..;,~ l.: 
· .. :.l ,',~...._ .. ".'-· ·~ ·' 

INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo ·:_~·/i~~-r~ 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos :f{·-;;z.::;:~ 
1-:v\,,•: '; \: ~jfr¡' · .-.~t{j 

Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de· 2-PÍi.:'..~)i~~~~~,11<,. 
..... ,.,.~.-~.~~- l!.it;r.\, .. 

"""•' <t-;. .. 7'i, _;, 

establece que todas las autoridades del país, :dentik>JJH;i~~:::.:-,, .. 
del ámbito de sus competencias, tienen la obligació~ f:Ja~iílil~ai "''-<,,.,.. · 

de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos contenidos en la Constitución 

Federal y en los instrumentos internacionales suscritos 

por el Estado Mexicano. Esa disposición también 

adopta el principio hermenéutico pro homine, según el 

cual, en la protección de los derechos humanos debe 

elegirse la interpretación más favorable para las 

personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 

5 de la Declaración lJniversal de los Derechos 

• 

• 



Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos 15''!/ 

Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de 
PODER JUtjK1Al DE LI\ FEDERAOÓN 

toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este 

• 

• 

derecho fundamenta/ fue garantizado por nuestro país 

al suscribir la Convención lnteramericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 

y 8 se advierte que las personas que denuncien haber 

sido torturadas tienen derecho a que las autoridades 

intervengan inmedi a y oficio$amente a fin de que su 

caso sea investiga y, de serprocedente, juzgado en 

el ámbito penal. , ·: r su .parte,. el artículo 11 de la Ley 

~,,}'.';dlr1 paraPrev n( y~~m;ionar la Tprtvra establece 

'.!!~'.':;:~::~:.'.ti'"'· t6do sérvido ·piJ li~o ·q~~J en él ejercicio de sus 

f !f ,'.,~J ~ . nes cor¡9~c de . i~ posible h(icho de tortura está 

.!+it·\·.,>1.f)bli · .· do a defJUf! ·ar/ :(},e inmed;ato" Así, del análisis 
,.•,( · .. : ·. .... . . . ....... 

~.... ~~2:'. ~~>·~- "-~- lós:::lreceptps in~;.pados $e. concluye: a) Las 

~~~~gg'i~tJ:JersorÁis;que (')en. no,, :n actos de tortvta tienen el 

~'.'- _:-~_~}.~;~~\ ~~1~~recho a· que las · · · t:ridades. intervengan de forma 
·,,,:. ~: ri;:: ·~/ ::· .• ." • , .° ,., . :~ , . " . : : 

. ~"; ;,: '¡. ~<_ expedita para que su ' sación sea investigada y, en 

" "·

1

> EJJsti:C.a~d;~·dkaminada a . vés de un.juicio penal; b) La 
. -:~: Le;·(·:~,~·::-,. i .j~·:·1 : .. ,~ :·; . . . ·<t; . , ·: 

',Gívtlib.{igf!ft;iór.(de proteger e. ~ . · derecho recae 'en todas las 
. ' ·. \} >t 

·•' ¡~z~ohdades , cJ~I . '1:j~ís v• •• n. . el ámbito de sus 

competenqfas), 'y nb, 'só)~ ·. aquellas que deban 
.. · . .... ~ 

investigar 9 juzgar e/ casl),f 
. r 

) Atento al principio 

interpretativo pro homine, para efe tos del mencionado 

derecho, debe considerarse cf),mo d nuncia de un acto 

de lortura a todo tipo de noticÍ·~, o aviso que sobre ese 
',J·· 

hecho se ;formule '8rite ct./alquie·r:; . .,autoridad con motivo 
' ./ '\$:. , . 

de sus funciones. Consecuen~mente, cuando los 
'~ 

·1: 

órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, 

tengan conocimiento de la manifestación de una 



persona que afirme haber sufrido tortura, 

oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la 

autoridad ministerial que deba investigar ese probable 

ilícito". 

       

       

 

De igual manera,   

       

 

 

  
   

 artículos 1, párrafo tercero, 1 o~Jt,:>¿;.~'11 ;>\·~:~;;: 

apartado B, de la Constitución Política de los Estadcf//t .··•· {~ 
Unidos Mexicanos; 8, fracción XIX, de la Ley Feder~{' (.. };:~~~ 
de Responsabilidades Administrativas de los\\.. . 

Servidores Públicos; 3, primer párrafo, 39, fracción 11, /F--~.<. 
69 y 73, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión f{ : ·· 
Nacional de los Derechos Humanos; así como 67, 

fracción 11, y 113, primer párrafo, de su Reglamento .. 

Interno. 

En el entendido de que lo anterior  
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la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Torf&;;~:!~'. .. 
      qwft~iótHi~1[~¡ 

 

 artículo 46 y 49 

del Código Federal de Procedimientos Penales, a 

través del exhorto que se gira solicítese al Juez de 

N' 
v1:Ciíi~ 

,. 

• 

• 
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• 

11) J.,') 
;Y1. lf'... 

;'A:-6 
 ~) 

 

 

 

 

 

 

   

o 

  

   

licenciado 

t.~~~~:•),\·,~:~-:;;:~· .. ~~~::;.·~·' .. ~ 
~¡~~ ~· :\;:·~-:···:;~.'·; :_: :~·1 .. >.~::· .. r;!(~;· ·. 

' , 



''"'··:· .. 
!.~-

• 
. :·.'' :..,, <I 



"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 
OFICIOS. 
8379/2015.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO. 

PODER JUQICIJ\L DE LA FEDEllAO)N 

• 

8380/2015.- COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En los autos de la causa penal número 319/2015, que en este juzgado 
se instruye en contra de , con esta fecha 
se dictó el siguiente proveído que a la letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil quince. 
Visto, agréguese a los autos  

 
 
 
 
 
 

   
   

    
   

      
        
   8 .  
      

     
  gl s atento  

     
        

           

                 
    

    . 
~~: ':~:t . ,:t.\.'.;:~ 2.- Cón fundamelitb eh\los rtfculos 41 y 206.'del Código. Federal de 

·\• ., .... ;;:'"~: .. ·· \  te·>.·:,: ,, . ,',. :~'· .
~::~'. ', , ' :'.'.¡ ? ' 
("·~; '" · : . .; J  
r...:·, ~... ::> • 
~;~·:·: '• ;'.~¡;.. ' j /  

· •· •r" . '" _...;,ti'  
l_lll.A, H' · ·  
.......:::~~·:..  

 
 
 
 

    
 del inculpado  

  
 
 

 1C:licho inculpado  
    

   
     

   
  

 
 con quien  

 
 

 
 
 

         

''\ ~ J'1 
~' /' 



 
 

. 
En consecuencia requiérase 

 
 
 

 
3.- En lo que  

en el artículo 41, 206, 208 y 21 O del Código Federal de Procedimientos 
Penales,  

 
 
 

 
  

 
  
  

 

  

  

 . : 
A fin de que se perfeccione  

   
    

    
    

 . .. . ~ ,,}( 
4.- Ahora bien con fundamento en los numerales 41 y 206 del Códi ·'.f~:1:~ 

Federal de Procedimientos Penales y 20 fracción IV de la Constitución Federal, 
 
 
 

   
 

 
  
   

 
 

    
    

  

  
   

   
    

  
    

  
 

. 
En las apuntadas condiciones,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En tales condiciones,  

 
 

 

•• . f· 

• 

• 
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Solicitando al  
 
 

5.- Por otra parte, en relación  
 
 
 
 
 

         
 

  
 
 

, manifieste si es  
 
 

   
 
 

 

 

 · 
Por otro lado, en  

 
 

 
     
        
            

   
       

       a a  
   

   
 .. . 

· ; .. > • Así mismo,  

1;: n'.~·.::.: '':~" .. ::.' .. \  
. . · · c'~:::t 

'· ·  
rli ll 

}!.? Ji  
11// 

//  

 
 
 

 
'~:,··::::·:~.ri,,' ;étjh:S.~cú~n,9ia .. a fin de no ,'.Qlar derechos fundamentales del 

inQ1ilf))aoo, :as:r-oolW(j1&ff'.deb1do proceso, se pr. vee: 
    

 
 

 
 

  
 . 

Bajo ese contexto,    
 

   
 
 
 

. 
Cobra aplicación a lo anterior la siguiente tesis: "ACTOS DE 

TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGAR OFICIOSAMENTE LOS 
QUE ALEGUEN LOS PROCESADOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A~ RESULTADO DEL 



FALLO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES VIII, XIV Y XVII, 
DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. 
Conforme al artículo 20, apartado A, fracción //, de la Constitución Política de 
/os Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el derecho de no 
autoincriminación es el que corresponde a todo inculpado para no ser obligado 
a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; razón 
por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura, e incluso 
se especifica que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del 
Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor 
carecerá de todo valor probatorio. Ahora bien, si la carga probatoria para 
demostrar actos de tortura no puede recaer en el procesado, pues corresponde 
al juzgador efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a 
su vez, en el proceso, debe actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para 
garantizar que se realice un examen por un médico independiente de 
conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la práctica de cualquier 
probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que 
tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia 
definitiva; se colige que, si conforme al artículo 160, fracciones VIII, XIV y XVII, 
de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en los juicios del 
orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera 
que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros 
supuestos, no se suministren al procesado los datos necesarios para .su 
defensa, la omisión del Juez de investigar oficiosamente sobre actos de to¡¡tura 

• ..J··· 

alegados por los procesados, constituye una violación al procedimiento· cfl;e
trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la investigación, ·1a 
sentencia condenatoria se fundaría en una 'confesión obtenida mediante 1..\J 

coacción". } /. . .;":: 
En virtud de la manifestación realizada    

   
   
  

 artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el cua ·;~~-> . 
establece: , . ~..;::. 

"Artículo 11.- El servidor público que en el ejercicio de sus:.· 
funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de · · 
inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres, años de 
prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan 
otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que ·· · .: 
se hace en la parte final del artículo 4° de este ordenamiento". (, ·~·::~T;~:: ·· 

En consecuencia, ; c-:~4~1; 
:,]?~ . ~: 
:'-'¡~ ·'•• 
l~.t\ :\ ¡.. 

';~X?~ :-,~;;,~}.,. . . ., 
;:.-~'L ; <1:1~·,.. ·· · 
-;:'.~ · ··<¿:.:: · · ;~ 

•., .. , ,, 
:HiE? 
 •. 1, 

 el articulo 11 de la Ley ~tl~a~p'#';> :,/; iJ 

Prevenir la Tortura. i-n~:rnc!Cii (.;al L~lilt' y~ 
Al respecto,     

   
 
 
 
 

en los términos 
que establezca la ley. 

Sin que obste el hecho  
 

         
 
 
 
 

 
En este sentido son acordes los articulos 116 y 117 del Código 

Federal de Procedimientos Penales,  

,''\ 
•o./ 

• 

• 
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artículo 4, fracción 1, inciso 8), apartado c), inciso c), la Ley Orgánica de la 

• 

• 

,) 

que el artículo 63 del mismo ordenamiento,    

 
"Artículo 63. Son causas de responsabilidad de los agentes del 

Ministerio Público de la Federación ... 
. . . IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito 

de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física 
o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. 
Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo 
inmediatamente ante la autoridad competente". 

Por todo lo anterior, en cumplimiento a los artículos 1º, párrafo 
tercero, de la Constitttción'Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11º 
de la Ley Federa,1 para Prevenfr la Tortura,  

 
 

   
   

    
     

         
    

     
  

     
          

      
'::;d.:·h;i~?-1.'</,:,o<. '. . . • ~ . . . ' ' • \ ' • ,,,\,':> ,, ... ·. ~· obra aplicación a lo a . nor; por los motivos que la sustentaron, la 
,'.~<~t>-· i9.~:,., denct1 .·. J/1 (;1 Oª), visible , ~, la página un mil ciento siete, del Libro XI, 

>·., :¡.¡r:ii:·.· ··. · sto d~ 2: 2, Td.mo 2, del Se.: _a ario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
. ..:::7.~;:;;;;.,.--pécima Epo ., }'Ilílieria cohstjtu" · a~. cuto rubro y contenido dicen: "ACTOS 

Ji·. •t:.' ', '· '·~. oP:. TORTURA.11LJANDO L, · ORGANOS JURISDICCIONALES, CON 
. t,:1~ )lC,~o DE . _s~ FUNCIO' " 'TENGAN CONOCIMIENTO DE LA 
{;\) W/ANJé:F$TJJ,CIONlJE UNA PE S A QUE AFIRME HABERL()S SUFRIDO, 

'.' ~~ l{ fdFlctdsAMENTE :DEBERÁN !lJ'A .VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA 
Y· 1 ~ •• ' t!f.!! ~i.t!óRtDAD MINISTERIAL Q,f.IE . EBA INVESTIGAR ESE ,PROBABLE 
'"' ·'f ~{"+i tJL1CttO. El artículb 1 o. de Ja ibon ·tución Polftíca de los Estados Unidos 
i~~: tf :"f.i!~xléanos, vigente~'á partir del 1,1 . ·unio de 2011, establece que todas las 
~. . ' ,)~ aútoridades del p4_(s, dentro efe] . m ito de sus competencias, tienen la 
u, ·~iu\;~::¿ ,,/ pplig~c~ó1J_deJ?~°.r;n9ver, _r~spetirl·f,.prot(¡) r y gara~tizar los dere?hos hu~anos 
-~~:f<' ~nte~f<i0s-· ~·. /aJQonst1tuci(?n,: 'fi,edera/ X en ~º?. mstruh!ef1l(Js mternac1C!na.le_s 

rfll:j.~Cfflíf~'tl?<?r:·e~ Esffjdo Mex1cán'&.: Esa d1s os1c1ón .t9mb1e:i adopta el prmc1p10 
hf;rmeneubco pro homine, según el cual, n la protección de los derechos 
fY~aiids \dtftié :ek:J4irsfJ la interpretación rriás avorable para las personas. Por 
~-/ddq; los artfcq(os 22 c<)nstil'tlcional, 5 de Declaración Universal de los 
'f)(j,,ff~fros Humanos y 7 der Pactd~lnternacíonal de Derechos Civiles y Políticos 
reconocen el derecho humano de. toda persona a no sufrir actos de tortura. 
Además, este derecho fundamental.fue garantizado por nuestro pafs al suscribir 
la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos 
artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido 
torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y 
oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, 
juzgado en el á~9ito penal. Por su Pélrte, el articulo 11 de la Ley Federal para 
Prevenir y Sanciqhar la Tortura esta~lece que todo servidor público que .en el 
ejercicio de sus funciones conozca de"iun posible hecho de tortura está obligado 
a denunciarlo dé inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se 
concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a 
que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea 
investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La 
obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en 
el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o 
juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del 
mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a 
todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier 



autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando Jos órganos 
jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la 
manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente 
deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba 

 
 

 
 
 
 

 artículos 1, párrafo tercero, 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción XIX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 3, primer párrafo, 39, fracción 11, 69 y 73, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 67, 
fracción 11, y 113, primer párrafo, de su Reglamento Interno. 

 
 
 
 

  
n el artículo 46 y 49 del Código Federal d~;. 

Procedimientos Penales, a  
  

 
 

  
    

 
 

 
 

   

   
 

       
 

   
 

-.-r.~.. ~\, 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ocho de diciembre de do~ mn quince. __.·r~1;c! 

ATE ,._ 46;·?=:;~\~J:. 
·'"; ~).''.;j)\;'~. 
E.,,~ ... \·.;-.,;~~ '"i.::, .. .:¡, '\;...::_~'e\, 

. ~¡··: ... ~)~4';,_~\'.) 

:.:·~~ ~'< ........ ¡-~···· !J 
*Si~- ".:~.~~¡__ -

. DEL JDO. 1°. DE DTTO EDERALES 
EL EST

• ··1''U' 
LIC. EDUARDO MAN E'U.'~1 ... ~: •. 

ELSRIO 

Af;Uítit1GZ 

SECRETARIO UAR,lf.> 
. 
.. i 

PAR . ;•" '.• 

OFICIOS 
8379/2015 y 
8380/2015 

' ...... 

• 

.··.• -.:: 



EXHORTO NÚMERO 227/2015. 
NÚMERO DE ORDEN 606. 

PODtit 1i.JDJCll\L DE LA FEDEl!ACl<:n\I 
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO 

• 

• 

LA LICENCIADA , JUEZ PRIMERO DE 
DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, A USTED, JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO 
SABER QUE EN LOS AUTOS DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 319/2015 
INSTAURADA EN CONTRA DE  

 

""San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil 
quince. 

Visto, agréguese ~<3 l.os autos el escrito del licenciado Jorge Rosales 

1.- Dado que el Defensor Particulaf el procesado manifiesta que se 

.. , . 
.·e: ~ .. •

· .. ·

.p.:- · 
.... ,:· 

. ~:':\);/·
::;:. ·; , .~·:::~y·· 
;
1;< , , , '.,; ·;:\. 

·: ;:.\~. 
, 
'\\ 

~·· )1 
,, : .. · ~l\~!~~~~~;~'.~·f,Con fun~ment9, e l s "fculos 41 y 206 del Código Federal de 

: !·~M/ ~~!~~ntos Pei;i~le~ ,tocant lar;Qrueba ofrecid? P?r el Defens?r Particular 
:/ 

' , 

de  
Así mismo, del  

   
 
 
 
 
 

 



Consecuentemente,  
 
 

            
 
 

 
 
 
 
 

artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
3.-  

artículo 41, 206, 208 y 210 del Código Federal de Procedimientos 
Penales  

 
 
 

 
  

 
  

 
  
  

  

    

. " <f . ./ 
A fin de que   

   
  
  
 

a. , .. ·~l.'··· 
4.-  numerales 41 y 206 del Códig&>: :· · ·· 

Federal de Procedimientos Penales y 20 fracción IV de la Constitución Federal, /. 
·' · 

; ·'rg' 
, .. 
/\ '~:. . 

  . \:~'t~~.. ~:t;, 
Tomando en cons1derac1ón como ya se estableció que ~ encausa~~\~. ''-, 

.~\\)'~". ·. 
;·)\~~· ~~~;·· 

~-,. i '" 
•. ~ ·;,,1!\-
 !{, ";,'i~'":l' 

"t-...- ':.f}_ 
 · ;~~: 

·~ 
 , 
URIA G 
, .. " .. 

.11 auun. 
Así mismo, se hace del conocimiento al órgano jurisdiccional  

 
 

En las apuntadas condiciónes,  
   

 
 
 

l Agente del Ministerio Público Federal de su 
adscripción,  

 
  

 
  

 

• 

• 
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• 

• 

En tales condiciones,  
  

 

 
 

en que se 
actúa. 

5.- Por otra parte,    
 
 

artículos 41, del Código Federal de Procedimientos Penales, 
 
 

         
 

     
   

    
 

  
 

  
   

    
  , 

·' · '«; . or otro lado, en 1 ciótJ, a: la solicitud d~. que se desahogue la 
t . frno ial a cargo d

·:·;.. digase que

~.··;.·,i·t·:·:I.~.·.;,' . Por otra parte,      
    

   
     

     
  

    
  
  

   
Así mismo, del cm1tenido'

 
~ ~?r:. J:.n. :G~ec:;~gQia,  

  : 
1
·,: : • · •• S,~j3precia en lo que   

  
 

   
   

  
 

 
 

    
 
 
 

 



Cobra aplicación a lo anterior la siguiente tesis: "ACTOS DE 
TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGAR OFICIOSAMENTE LOS 
QUE ALEGUEN LOS PROCESADOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL 
FALLO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES VIII, XIV Y XVII, 
DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. 
Conforme al articulo 20, apartado A, fracción 11, de la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el derecho de no 
autoincriminación es el que corresponde a todo inculpado para no ser obligado 
a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; razón 
por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura, e incluso 
se especifica que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del 
Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor 
carecerá de todo valor probatoiio. Ahora bien, si la carga probatoria para 
demostrar actos de tortura no puede recaer en el procesado, pues corresponde 
al juzgador efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a 
su vez, en el proceso, debe actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para 
garantizar que se realice un examen por un médico independiente de 
conformidad con el Protocolo de Estambu/ y ordenar la práctica de cualquier 
probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que 
tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia 
definitiva; se colige que, si conforme al artículo 160, fracciones VIII, XIV y XVII, 
de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en los juicios <;/el . 
orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de mapJra 
que su infracción afecte a /as defensas del quejoso, cuando, entre otros " j' • ;: ·- • : 

1 

supuestos, no se suministren al procesado los datos necesarios para ~ "' _, •. ,,; ' ·:-' ' 
defensa, la omisión del Juez de investigar oficiosamente sobre actos de tort <- · 
alegados por los procesados, constituye una violación al procedimiento 
trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la investigació 
sentencia condenatoria se fundaría en una confesión obtenida med 
coacción". 

En virtud  
 
 

 
 artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el cual 

establece: 
"Artículo 11.- El servidor público que en el ejercicio de sus 

funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciar/o de 
inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de 
prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan < 
otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que ·'· '.:;V ' 
se hace en la parte final del artículo 4° de este ordenamiento". ·· '\,.,, a .. 

\''. . ... 
En consecuencia,    

    
 ~    

       
    

   
  

   
              

  
 articulo 11 de la ey ~léh:Wpa~a:·.:,. ',), .  

Prevenir la Tortura. . , S.ul11.!fv'.'.'.:;·;~:ju~;:~ J~ 
Al respecto,  articulo 1, t>árr1._fo ter~~ro;, , , ,. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,    
    

   

 
 
 

. 
Sin que obste  

 
         

 z  
  

 
 

• 



 
. 

;?.,H3 

?_~d-
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En este sentido son acordes los artículos 116 y 117 del Código 
Federal de Procedimientos Penales,  

 
 
 

artículo 4, fracción 1, inciso 8), apartado c), inciso c), la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República,  

 
 

 artículo 63 del mismo ordenamiento,     
 

 

• 

• 

"Artículo 63. Son causas de responsabilidad de los agentes del 
Ministerio Público de la Federación ... 

. . . IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito 
de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física 
o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. 
Los servidores p(lblicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo 
inmediatamente ánte .la autoridad competente". 

Por todo lo anterior, en cumplimiento a los artículos 1 º, párrafo 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 º 
d2,.!,~ L~~ederal para Preveni la Tdrtura,  

    
    

    
   

   
   

          
      

  
  

  
         

   por. conducto del ·a. scrito del Juzgado, queda colmada dicha 

: ~ Cobra aplicación a lo an'ter r, p r los motivos que la sustentaron, la 
, ,i,11, jurisprudencia J/1 (10ª), visible én··I pá .. na un mil ciento siete, del Libro XI, 
' ;:i \ Agosto de 2012.' Tomo 2, del Semana ·o J dicial de la Federación.y su Gaceta, 

. }?.::·; Décima Época, rnateria co.nstituéfonal, u rubro y contenido dicen: "ACTOS 
;~ DE TORTURA> CUANDO LO'$. ÓR NOS. JURISDICCIONALES, CON 

; ~~?:i,'!' MOTIVO DE SUS FUNCIC>NES, T. AN . CO/VOCIN/IENTO DE LA 
,." /l' )OS AflANIFESTACIÓN DE UNAPÉR$0N . · U . FIRME HABERLOS SUFRIDO, 
· .. ¿fl ~),f;pP¿.<;IOSAMENTE DEBERÁN Ó~R ,VISTA , . TAL.;AFJRMACIÓN A LA 

íl.f\ . \'' ':,.\;>'' ~).~~~f)RIDAD ~/NISTER14L . QtJIE DFBf- INVE. .. AR ESE PROBAf!LE 
....... .. ' ;¡:i.:!;_W,aro. El artículo to. de, la 'Const1tuc1ón Pol(t1ca de los Estados Unidos 

~f~~'M:.~*!.~anos, vig~nte á partir del. 11 .de ju~io de 2011, establece .que t?das las 
.,r,-¡..,-a.PJ.tonáades del país, dentro del" ámbito de sus competencias, tienen la 
.i'f:tr~tifigación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
~,"{;-::..J;¡;ontenidos en Ja Constitución Fede,[al y en Jos instrumentos internacionales 

suscritos ppr el Estado Mef(.icano. ~sa disposición también adopta el principio 
C~lff~ih/!1/1'/J.Uiéo)p'Jo homine, según el cual, en la protección de los derechos 
;.,. ,/?ollmqnP:i. pepe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por 
kt •'·otro lá'db; los: artículos 22 constitucional, 5 de ta Declaración Universal de los 
S~í"(1J;i~m9f!ó~ Ffp~t.ios y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
. •. ~on9cen el.derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. 
lt¡~~S · lti~s, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir 

la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos 
artículos 1, 6 y 8 . se advierte •que ·tas personas que . denuncien haber sido 
torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y 
oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, 
juzgado en ,el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para 
Prevenir y _Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el 
ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado 
a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se 
concluye: fl) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a 
que las alltoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea 
investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La 
obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en 



el ámbito de sus competencias}, y no sólo en aquellas que deban investigar o 
juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del 
mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a 
todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier 
autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando tos órganos 
jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de ta 
manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente 
deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba 
investigar ese probable ilícito". 

 
 

De igual manera,  
 
 

artículos 1, párrafo tercero, 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción XIX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los*" 
Servidores Públicos; 3, primer párrafo, 39, fracción 11, 69 y 73, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 67, 
fracción 11, y 113, primer párrafo, de su Reglamento Interno. 

En el entendido  
 

   
 

. 
En este orden, con apoyo en el artículo 46 y 49 del Código Federa 

Procedimientos Penales,  
 
 
 

  
  
  
 

". 
Hecho a que sea lo anterior devuelva el exhorto a la brevedad. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y, CÚMPLASE. 

 
 

       
 
 

 
Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU MÁS FIEL EXACTO 

Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE SUPLICO QUE TAN 
PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU PODER, SE SIRVA •JJ 
MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS, SE~RO DE MI .··) \l~·~ 
RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. DADO EN N ANDRÉS ~9° t~ ~'{" 
CHOLULA, PUEBLA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE DICIE BRE DE DOS t;:;' "'-.. },:fiJ 
MIL QUINCE. í -'. .,,_ (:._.;._~ ~ 

A T E N T A M E N T E. ¡ , 1,t. ~~-~-~Á 
SAN ANDRÉS CHOLULA  DICIEMBRE qe 2015. '< •• :f~R_ 

JUEZ 1° DE DTIO. DE PROCE EDERALES Etl,I EL EDO. DE 1'~;;.;~· 
: ....... ~j 

LI

SRIO. DEL JUZGADO 1° DE DT
ÉN E

LI

SECRETARIO 
ORDEN 606, EXH. / 

227/2015 

r·ci )"' 1 -. • ~ •;; ~ : : t< í ,1,I !_.:.'i,;'J-LJv;< •. • ,. • 

ACTUARIA 
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.1 
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FRANQUICIA FP-SCJN-PUE-22-2012 
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"20~5. Año del Genera1; ·s;10 José; Nlorelos y Pavón" ~ .. 
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• 

• 

"2 , Af:JO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 
OFI OS. 
8 9/2015.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

DSCRITO. 

8380/2015.-COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En los autos de la causa penal número 319/2015, que en este juzgado 
se instruye en contra de , con esta fecha 
se dictó el siguiente proveído que a la letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil quince. 
Visto, agréguese a los autos el escrito del licenciado  

 

 
 
 
 
 

   en materia de 
c     

      
       

          
       

    .      
      s ¡a,j!ticutos 41, 46-y 49,del Código Federal 

~f \'\' ~ ~< i • .~e 'iPi · edimiento~ P~nal~s. .  
      
         

          
       

    
    

  
, 2.- Con fundaffleht°' en?~os . !j\p' lqs· 41 y 206 del 9ódigo Federal de 

Procedimientos Penales,       
    

      
  

 
  

 

      
      

   ciusa p al. 3~12014;  
     

   
       

  
    

  
  

 
 
 

 
      

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            

.;)'i'\./ 
i~l:t 
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  se hace 
 
 
 
 

 
rtículo 41, 206, 208 y 210 del Código Federal de Procedimientos 

Penales,  
 
 
 

  

  
  
  
  

  
 

 
A fin de que se perfeccione    

 
 

  
 

a. 
4.- Ahora bien con fundamento en los numerales 41 y 206 del Có 

Federal de Procedimientos Penales y 20 fracción IV de la Constitución Fe 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
   

 
   

       
   

  
 

   
. ¡;¡,,,. 1 

... ., • - _, .. 

En las apuntadas condiciones,    
       

    
  

 

 
 

 y en general,  
 
 

En tales condiciones,  
 
 

. 
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• 

• 

Solicitando  
 
 

 
5.- Por otra parte,  

 
 

 artículos 41, del Código Federal de Procedimientos Penales, 
 
 

         
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 

, . en relación a  
   

   
Por otra parte,  

  
  

 pe~al· 3 20 , ·  
     

   
       

      
   

    
      . . 

!fN;. s ~~ ''Así;mismo, 
\}•'i' ::;l 

·.·. 
-

:t's 
5\
~;
~?
c:·
::

.. ·
·¿t..._~º·· En consecuencia¡ 

:::.~P, L'(¡ ;'. ~~?ªp;;&ia én lo qúe i  
" 

•• ~ -i.,_ {';

,, r.
, •; 
· ' "·
: ¡.¡

 .. 
Bajo ese contexto, .  

 
 
 
 
 

. 
Cobra aplicación a lo anterior la siguiente tesis: "ACTOS DE 

TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGAR OFICIOSAMENTE LOS 
QUE ALEGUEN LOS PROCESADOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL 



FALLO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES VIII, XIV Y XVII, 
DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. 
Conforme al artículo 20, apartado A, fracción 11, de la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el derecho de no 
autoincriminación es el que corresponde a todo inculpado para no ser obligado 
a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; razón 
por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura, e incluso 
se especifica que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del 
Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor 
carecerá de todo valor probatorio. Ahora bien, si la carga probatoria para 
demostrar actos de tortura no puede recaer en el procesado, pues corresponde 
al juzgador efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a 
su vez, en el proceso, debe actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para 
garantizar que se realice un examen por un médico independiente de 
conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la práctica de cualquier 
probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que 
tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia 
definitiva; se colige que, si conforme al artículo 160, fracciones VIII, XIV y XVII, 
de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en los juicios del 
orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera 
que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros 
supuestos, no se suministren al procesado los datos necesarios para su 
defensa, la omisión del Juez de investigar oficiosamente sobre actos de tortura 
alegados por los procesados, constituye una violación al procedimiento que 
trasciende al resultado del fallo, porque de re~ultar positiva la investigación, la 
sentencia condenatoria se fundaría en una confesión obtenida mediante / 
coacción". "-' · e. ,l c/ 

  
   

   
   

 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el JVal ; .. ,,._,.- "~1;, .. 
"Artículo 11.- El servidor ue en el e"ercicio de sus.1 :j.::;,.,. ;ik ~,~ · 

funciones conozca de un hecho de tortura está obli ado a denunciarlo :•. ·•:,\í'·•·'<: ''-, 
inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres año ~º ?" ·.'. .· 
prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establ · 
otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisió 
se hace en la parte final del artículo 4° de este ordenamiento". 

En consecuencia,  
 
 

  
    

  
  

 .  
    artículo. 44 fracción 11, del Código Federal ~ .._ .-:: 

Procedimientos Penales;   
 artículo 11 de la Ley Federal pa~ t5~ ~ 

Prevenir la Tortura. ·~.:v .... ;;f·. 
Al respecto, es importante destacar que el artículo 1,. párrafo tercero, ::; ::;;:( 

de la Constitución Política de'.los Estados Unidos Mexicanos,   
  

 
 

 
 t .-:~ ,; ... 1 • 

Sin que obste el ~cho   
 

         
 
 
 
 
 

 
 artículos 116 y 117 del Código 

Federal de Proéedimientos Penales, los  

• 

.-· ·.'/ 
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• 

• 

 
 
 

artículo 4, fracción 1, inciso B), apartado c), inciso c), la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República,  

 
 

  artículo 63 del mismo ordenamiento,     
 

 
"Artículo 63. Son causas de responsabilidad de los agentes del 

Ministerio Público de la Federación ... 
. . . IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito 

de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física 
o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. 
Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo 
inmediatamente ante la autoridad competente". 

Por todo lo anterior, · en cumplimiento a los artículos 1 º, párrafo 
tercero, de la Constitl)ción,política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 º 
de la Ley Federal para Prevenir la Tortura,  

  
 

   
   

  
     

         
   

   
  

   
         

 
  , · 

· Cobra aplicación a' 1 a terfor, por los motivqf? que la sustentaron, la 
dencia J/1 (1 Oª), visib n ',Ja página un mil ciento siete, del Libro XI, 

os ·de 2012, Tomo 2, del e anario Judicial de la'federación y su Gaceta, 
. ci a Época, materia dqnsti e qri~j; cuto rubro y contenido dicen: "ACTOS 

,JORTURA. CUAN()O .. L ,_¡ ORGANOS JURISDICCIONALES, CON 
TIVO DE SUS RJNCIÓ ·s, . TENGAN CONOCIMIENTO DE LA 
NÍ~ESTACIÓN DE UNA PE ÓNA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, 
IGIOSAMENTE DEBERAN ·D R,. VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA 

, - UTORIDAD MINISTERIAL QU DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE 
*<; · ., ... /·LÍCITO. El artículo 16: de Ja· o stitución Política de los Estados Unidos 
y:f{; • Méxi~anos~gente a partir del 11 ju~io de 2011, establece .que t?das las 
·-:::,,.,. 'íJ.r., a.¡{.tondades ·. del paf se den. ~ro, .del (/1" bito de sus competencias, tienen la 

~t,~·:;oj)Jlg~ción de promov'tlr, respetar, prot. er ygarantizar los derechos humanos 
~l·~9JJidos en la Corfstitución. Fe.de. rli.) en los instrumentos internacionales 
·l:~~f1lbs por el Estado Mexicano. Esfi di osición también adopta el principio 
~dili;'~rmenéutico pro homine,: según el cual, n la protección de los derechos 
./fJJil.tfiános debe elegi[se la. interpretación más vorable para las personas. Por 
:fJ-;lif~'1ado, los artfcu¡os 22 éonstitucionat, ~dé la Declaración l!~iversal d~_ los 
~-ftierechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol1t1cos 
· reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. 
:~~f'-1.Cf,elJ'f~~~·:~sUfc(e~pcho fundamental fue garantizado por nuestro pafs al suscribir 
·fi\ Lg_ r;.°9!1V,~,n~ipn. 1nferamerica_na para Prevenir y Sancionar la To~ura, de CUY_OS 
-'71a-1t,joo/0s .. 1,- 6 Ji;;' 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido 

i:.~·t1rlin'ada$'.• ttert'ltn derecho a que las autoridades intervengan inmediata y 
:",,e btil::io~mente á fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, 
(?:jÚZjjado' en etámbito pena./. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para 

Prevenir y s;j}¡cionar la Tortura establece que todo servidor público que en el 
ejercicio de $hs funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado 
a denunciado de inmediato. Así, del análisis di~ los preceptos invocados se 
concluye: ll} Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a 
que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea 
investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La 
obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del pafs (en 
el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o 
juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del 
mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a 
todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier 



autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando /os órganos 
jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la 
manifestación de una persona que afirme haber sufrido tot1ura, oficiosamente 
deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba 
investigar ese probable ilícito". 

 
 

 
 
 

 artículos 1, párrafo tercero, 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción XIX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 3, primer párrafo, 39, fracción 11, 69 y 73, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 67, 
fracción 11, y 113, primer párrafo, de su Reglamento Interno. 

 
 
 
 

 
 el artículo 46 y 49 del Código Federal de 

Procedimientos Penales,  
 
 
 
 
 
 
 

. · 
Hecho a que sea lo anterior devuelva el exhorto a la brevedad. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y, CÚMPLASE. 

 
 

       
  

  
 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ocho de diciembre de dos mil quince. '+· . 
... , .. _..,,_ 
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"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 
OFICIOS. 
8379/2015.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRTO. 

PCA.e~ JUDICIJIL DE LA FEOERACIOlll 

• 

• 

0/2015.- COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En los autos de la causa penal número 319/2015, que en este juzgado 
instruye en contra  con esta fecha 
dictó el siguiente proveído que a la letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil quince. 
Visto, agréguese a los autos el escrito del licenciado Jorge Rosales 

.. ----.. ····~w~arcía, Defensor Particular del procesado  
"   

   
 
 
 

- · .. 
) ºi·.!·'._•Sf,0';~ 
E. r-t::Ct-"f· 1 C -~~ 
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;;.;,-=-.;::,;;;-""' ¡:: ,._ . 
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.'~-~! J);·:r la  o . 
. "·;· '". · ; 2.- Con fundamento en Jos ~(;tí u s 41 y 206 del Código Federal de 
. · .. .. oc~imientos Penales,     

    
       

      
     

    
    

  
     

   
   

    
 

      
 

   
    

  
   

     . 
· · Asf mismo, d~I conteriid,,o   

 
 
 

 
 

 
Consecuentemente  

 
      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

l artículo 41, 206, 208 y 210 del Código Federal de Procedimientos 
Penales,  

 
 
 

 
    

 
  
  
  
  

 
  

 
. 

A fin de que se perfeccione  
 
 
 
 

4.- Ahora bien con fundamento en los numerales 41 y 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales y 20 fracción IV de la Constitución Federal, .. 

 
 

 
  

Tomando en consideración  
 

 
s artículos 46 y 49 del Código Federal Adjetivo de la Materia,·· 

 
 

  
   

   
 

      
. . .. , ... \:'.··~ 

Así mismo,  

  
. . . ~~rr;,i ~ ~-;:;of ~;:::'.;E 

En las apuntadas cond1c1ones,   
  

    

  
  

 
 
 
 
 

 
En tales condiciones,  

 
 

 

• ·.¡ 

J 

• 



Solicitando al Juez exhortado  
 
 

 
PODER )\.IOICIJ'L DE LA l'EDERACIÓN 5.- Por otra parte,  

 
 

artículos 41, del Código Federal de Procedimientos Penales, 
 
 

         
 

   
 
 
 
 

   
   

 artículo 44, 
fracción 1, del Código Federal Adjetiva de ia Materia; se desechara de plano la 
probanza de mérito. 

• 

• 

Por otro lado,  
  
  

i FE D r ,:; .. C ;;<,~~ Por otra parte,   
1mos,/r.~ ·,,'.f:;·.:~\  

!~~¡¡~j; ,~~  
'"'"1 .. ,., ,1 ,.,Y • 
\':\~\\ .. \.~'· ~ / 
?;¿'-"rif;i;·, ,-:~:~~· 

.. , 1, 7 .. ~-:.--;:' '"""•,...._ . ..,. 
~.;;.:~,,,..· '*"  · 

¡·:,:: . '.~;-·~>\ Así mismó,
¡::·:· J:;~
.·;¡~;;:\> ·~
~i¿~~· 
f.r;~(; 
~)!f ·
.l.b"'.:.,
i:~t~e 
{#'· ;

1 ,.., . 

.~ 
\
;
:;.
:·;:;_~.·.-~ En consedüencia,    

 
• , ~ \' .• ·. : . S,e.~preqja en lo.   

 
 

 
 
 
 

 
Bajo, se: contexto;  

 
 
 
 
 

. 
Cobra aplicación a lo anterior la siguiente tesis: "ACTOS DE 

TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGAR OFICIOSAMENTE LOS 
QUE ALEGUEN LOS PROCESADOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL 



FALLO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES VIII, XIV Y XVII, 
DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. 
Conforme al artículo 20, apartado A, fracción //, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el derecho de no 
autoincriminación es el que corresponde a todo inculpado para no ser obligado 
a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; razón 
por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura, e incluso 
se especifica que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del 
Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor 
carecerá de todo valor probatorio. Ahora bien, si la carga probatoria para 
demostrar actos de tortura no puede recaer en el procesado, pues corresponde 
al juzgador efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a 
su vez, en el proceso, debe actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para 
garantizar que se realice un examen por un médico independiente de 
conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la práctica de cualquier 
probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que 
tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia 
definitiva; se colige que, si conforme al artículo 160, fracciones VIII, XIV y XVII, 
de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en los juicios del 
orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera 
que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros 
supuestos, no se suministren al procesado los datos necesarios para su 
defensa, la omisión del Juez de investigar oficiosamente sobre actos de tortura 
alegados por los procesados, constituye una violación al procedimiento que 
trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la investigación, la 
sentencia condenatoria se fundarla en una confesión obtenida mediante 
coacción". 

  

 
 

 artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el cu V~! 
establece: e;,. 

"Artículo 11.- El servidor úb/ico ue en el e·ercicio de s 
funciones conozca de un hecho de tortura está obli ado a denunciar/o e 
ínmedíato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años 
prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establez ·,. 
otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión q .•.. 
se hace en la parte final del artículo 4° de este ordenamiento". 

En consecuencia,  
 
 

   
  

 
  

  
             

  
 artículo 11 de la Ley Federal para'"'~~;j 

Prevenir la Tortura. 
Al respecto, es importante destacar que el artículo 1, pá~fo '~r:(f~~<>f. ,,:, ir: 

de la Constitución Política de los Estados Unidos   

    

  
  

    
  

 
Sin que obste el hecho  

 
        

 
 

   
 
 

. 
En este sentido son acordes los articulos 116 y 117 del Código 

Federal de Procedimientos Penales,  
J 

' ' 

• 

.~· 

:r. .•. t' 
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• 

.. , '?J.l 
i~_fav 

 
 
 

artículo 4, fracción 1, inciso B), apartado c), inciso c), la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República,  

 
artículo 63 del mismo ordenamiento,  

 

"Artículo 63. Son causas de responsabilidad de los agentes del 
Ministerio Público de la Federación ... 

. . . IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito 
de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física 
o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. 
Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo 
inmediatamente ante la autoridad competente". 

Por todo 19 anterior, ep CU!Jlplimiento a los artículos 1º, párrafo 
tercero, de lél Con~tit1.1ción'Polftica ,de lo~ ~stados Unidos Mexicanos y 11º 
de la Ley.Fede~~I para PtevertiÍ' la Tprtur~;  

 
 
 

  
   

 
     

   
   
  

   
 

    
 a. _ ·. ' · 
e• 1 , 'Cobra aplicación 'a)p ·anterl , or los motivos que la sustentaron, la 
jQl¡i ryoencia J/1 , ( 1 Oª}, visible 'en Ja. p gin a Un mil dento siete, del Libro XI, 
f{Q to'de 2012,Tomo 2, d~I Sem~pa · Judicial de la Federación y su Gaceta, 
D~. ma Época, mpteria c'qhstit~c:;i.opal, ljto rubrq y contef(ido dicen: "ACTOS 
D TORTURA: ·.· CUANDO:' t;QS . Ó GANOS - JURISDICCIONALES, CON 
MOTIVO DE _SUS FUNClálf~~;'," ENGAN , CONOCIMIENTO , DE LA 
MANIFESTACION DE UNA PERSON · UE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, 
OFICIOSAMENTE DE'BERÁN DAR;·: l TA CON TAL'' AFIRMACIÓN A LA 

··. AUTORIQAD MINISTERIAL . QU~~. , E . INVESTIGAR ESE. PROBABLE 
.--~~_''J!.ÍCITO. El artfqulo to. de .la C9ps ;tuc n Política de los t=stados Unido~. 
"{l{~xicanos, vigente a partir del 11, cjtt.. jtmi de· 2011, establece que todas las 
.,'f~ .. tf~f-~id~des der país, de~tro del l1mbito de. sus_ competencias, tienen la 

1~~~1}' c1ón de pTjfmover, respeta,.r, prO~f:(ger: . garant1z,EJr. los derechos humanos 
~~),. ~ ~idos en l!J Con. st.ituci~n. •·· 'F_eder~t Y. 'en . ~o~ instfut'l?efJtos internaci~na_le_s 
~~ ritos P?r el-}Estad9.Mex1can:'· f!~él dtspo~. 1ón,tf)mb1é~··adopta el prmc1p10 
~rmenéut1co RrO homme, segun el cual; en a protección de los derechos 

humanos debe'/efegirse la interpretaci(m más fa .arable para las personas. Por 

1
,, Qtf9 /q{tQ1..fR~.iftfcu(os 22 constituciolial; 5 de ia eclaración Universal de los 

<.:UJ W0~bt5t.mul:»dnos y 7 del. Paeto Internacional de erechos Civiles y Políticos 
,l¡fe~iflJW'fü~I 1derecho hudfano de toda persona a o sufrir actos de tortura . 

. ~Acfeiñá".f esfe{JEfrecho fundamental fue garantizado p nuestro país al suscribir 
:•:'i'.'~t'a.~ l:;iiri~'11<ildf f nteramericana para Prevenir y Sancio {!r la Tortura, de cuyos 
vr;.~~~'!fos 1, _ p y 8 se advierte que las personas que CJ@uncien haber sido 

'torturadas tfénen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y 
oficiosamenf e a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, 
juzgado en ?el árr¡bito pena/. Ppr su parte, el artfculo 11 de la Ley F(Jderal para 
Prevenir y ,Sancionar la Tórtura establece q~e todo servidor público que en el , · 
ejercicio d, sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado 
a denunc{arlo de inmediato. Asf, del análisis de los preceptos invocados se 
concluye:! a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a 
que las efutoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea 
investigé:/iJa y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La 
obligaci~n de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del pafs (en 
el ámbifó de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o 
juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del 
mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a 
todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier 



autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos 
jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la 
manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente 
deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba 
investigar ese probable ilícito". 

 
 

 
 
 

 artículos 1, párrafo tercero, 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción XIX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 3, primer párrafo, 39, fracción 11, 69 y 73, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 67, 
fracción 11, y 113, primer párrafo, de su Reglamento Interno. 

 

 numeral 11 de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la Tortura,  

 
En este orden, con apoyo en el articulo 46 y 49 del Código Federal de 

Procedimientos Penales,  
 
 

   
  
   

   
 

. i§" •... · ., 
Hecho a que sea lo anterior devuelva el exhorto a la brevedad. ti · "~J '.\i\ ~ 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y, CÚMPLASE. > (.;~ · ·/,'-1;~~:,1 >.~3 
Así, lo proveyó y firma la licencia uez í:~. :·: .~~~~~~ . "<\, 

Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de P bla, ~.·:~~~i)i 
ante el licenciado ..,._1 "'.:;\i~~· · 
Secretario que autor ""•~~< 
transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales contenidos en el au 1?.l.;:.-:-, .·~ 
inserto <::.:: .:.::-\1 \il 

. • ~<.::._: 

SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, ocho de diciembre de dos mil quince. ..... __ 

A T E N T A M E N T E. 

• 
·-

' . .}• 
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-PROCURÁDURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITA AL SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL. 
OFICIO: 397/2015 

CAUSA PENAL 319/2015. 

., 

-.,..,..,,_ l 

s·ifi~~·:~~ . . l Puebla, Pue., a 10 ~~,Diciembre de 2015 . 
'k. . ' ·> I" \¡ "\ :1 I\~·~ "~1•J a(.?.(rr , 

·::_~ ~L''íi; ·. , 'ey'TE\DEi?'~~N~~ RIO J"1Íiutp.l'J€~~~ FEDERACIÓN 
~~;fa_:\_•".·,::]~_·.11~ .. 1J~TAEf;.>.Q EN TU·' _9,,.,-i 
•'i':,·.'-\;ifR 'l"' . 
~}~<:f"<-, t . 
·k!~1t"t.~r11 
¡z,-.·lf; · e ~uscribe Licenciada Agente del Ministerio 
Púg!' _ '_ e la federación adscrita al J zgado Primero de Distrito de Procesos 
~WJíof¡es FedEfales en el Estado, co fundamento en lo dispuesto por los 
·artículos 21 y 102 Apartado "A" Párrat segundo de la Constitución Política de 

""'" los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 117, del Código Federal de 
í:iiS'i/i~:::::-Frocedimjentos Penales, y 1°, 2°, 3°, 4, fracción 1, inciso B), apartado e), de 
'.EDl .. ;"

1
'. ;.;t~<~tey ü,f~~~.!~ .. ª. de la Procuraduría G eral de la R~~ública, me permito rem_itir 

:<:'.s <.. ,a\;.U~ed 1'.i:11;::~:ft10 8379/2015, de fec ocho de d1c1embre del presente ano, 
~~~·;> ·;::m·~. nt~~~Jial en proveído de la cha de referencia, la Juez de la causa 
1;I1;~~ttf ':':~)íd~~· ¡a ~±!!~~ al Agente de~ Minist ro. Público de la Federación investigador 

'\< Jm ;:;t .rno,;,=:~[~I<:onducto del fiscal a nto a este Juzgado, para los efectos 

L 

,.::.""·'"".:,,,,1¡:1ega s ~_j/EíSpondientes; remito lo . terior, con el objeto de que ordene a 
J.~:~~~ .. qu· corresponda iriicie la averigu ión previa respectiva, re~pecto ::oe los:;¡¡:¡ , 

.t1t~· }-::. · ,\.JU.i'lÜ.'.H lC.!_ - · l•I' :.:.::! 1:::;1 ¡'.; · 

~. 1;;,.-;. 1bleSE~lJE>$~JGWOws senalado en dicho acu~{f R()· 4 ~;_'._':. ·::'.~1 ¡,_;'.::~ :. ','. 

~Ol.\l~,~ O f dr·, ¡i , . . ' tJ. ~·t . , ¡ .. -1 ":. 

=~ Slo folro"p~~;c~~fr~ aprovecho la casión para enviarle un;_<:;dt~ial s[ÍÍ-Jdo. ;_;:~; . · 
~er1:c!o.! \'~ .~ \~' .... !~:~,:~·":. 1 

• 

, t". : T t ,;' ;:::¡ \.,.¡l'·t '.:··•· i ~·¡ 
~nv~st1gac:o:'. ,.i '. :· 

···· ,¡ . ... ¡ 

LA C. AGENT
ADSCRITA AL 

P

';,,, .... ' 

...... , .:v'i' ... > .:, 

''· ';·' ·;7~~i~~~tarli~U~~~~~c~~:~\~d~re~~~~:os Penales Federales en el Estado de 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO. 

PEDIMENTO NO 69/2015 

PROCESO 319/2015 

PROCESADO GONZALO MARTIN SOUZA NEVES 

Puebla, Puebla, a 14 de diciembre de 2015. 

PRIMERO DE DISTRITO DE PRO ESOS PENALES FEDERALES 
ESTADO. 

SENTE. 

La suscrita LI gente del Ministerio 
'"' 'J ~.-,., Público de la FS., uzgado de Distrito, 

E:,'); 0¡;_;:.$~.. respetuosamente comparezco y expong 
'- ¡:-~) C· ~ '~• 

o.~¡".:,· .. ~~ .. ~/~{~~~<·\ 
'\<~.,·1<.0d 1 ·;\-..;" Con fundamento en lo dispuesto r los artículos 21 y 102 Apartado "A" 
l,~:~:\~<·:·_: \?;·f\?árraf9 segundo de la Constitució Política de los Estados Unidos 
~[~l~r -~ y~exicii_.6$. ~-~ ~ 17 párrafo tercero, 3q y d ás relativos del Código Federal de 
~~~l~r _;,:1 ·t:ijroce~~~s Penales; 4° fracciqn 1 inciso B), sub-inciso d}, de la Ley 
tJ.Qzy··s~¡;;· /prgáni~~~ fJ! Procuraduría General·d 1 Republica, por medio del presente 
~;.($·. .-/'vengol;· el _escrito en dond~. el 
r· "t·"1~'P proce , .. mite su declarac1on, 
~~· prese. !
.,,.. en el 

a c~us cita a al rubro;_ así como del P:?veído 
l ano en cur o; lo anterior para ser rem1t1dos al 

AgentE{)~t!MililsMJ.111t> Público Investigador e conoce de la vista dada a ésta 
Reprevma~~~at<ó~iuLe@l posibles hechos elictuosos . 

. r .. 
fflmtH}&~\;áhteriormente expuesto y f ndado A USTED C. JUEZA 

PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, at ntamente pido: 

ÚNICO: Tenerme por presentada m diante el presente escrito, 
solicitando la expedición de las copias antes indi as. 

LA C. AGENTE 
ADSCRITA AL J

.. ··-i 

")"~ ./ 
~,~J 
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CAUSA PENAL. 319/2015 
t:rl 

En dieciséis de diciembre de dos mil quince, el 

licenciado    

 Secretario del Juzgado Primero de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, doy 

cuenta a la Juez, con dos escritos signados por el licenciado 

, Defensor Particular del procesado 

 

 ~ a. comq·, con el oficio 397/2015 y 

pedimento' 6912015, am 

; \ 

,-

s sdscrítos · por la · Agente del 

eración adscrjtai con números de 

.y ~9601, y CEiRTIFICO que las 

nd1se· acordaron en el término de 
~ ' . .. 

1 _San Andr~;:Chóf ul . Pu~bl dieciséis de diciembre 

de dos mil quince .. 

?j;~~;~é') Visto, se tiene pór _!', !izada la· certificac ón .secretaria! 

;~::~;·~~ antecede para los efect conducentes. 
ht.:\. ~w, ... ~~;,• f1'l1 .',_ ', \; ,::í ' 

;t-f·;::/~;: En este .,prden, agregLe se a los al(fds ( ~:dos escritos 
·.~~'"-;,,:;. .. • .~.·l·' t' . ':. : ' . . / .. ;' .,. .. , 

~
1

t?-,:•s-ignados por'·er lidenciadó 
1
Jo e Rosales Ga cía, Defensor 

·:~J,;, PáAf:icúÍáí.'''.d~l _    
         

    , por 
> : . ·"' .. j ": ·'. ' '' • ' ..• · .!¡~ 

;~ ;;.>~?.Ef9io de lcis cuales, se le tiene desahogando a vista que se 
.~u~.wi..:¡~···ir: i.· li, 

le dio mec;tfante proveído de ocho de diciemb del año que 
;1 

transcurrEt. 

R~_spedo al coritenidÓ' dél· primer ocur o de cuenta, 

dado que manifiesta   

  

 

 



 

 

        

 dígase que se  

 

 

 

 

 penal 3212014, 

  

 

 

      

 

   

 

  

  

 de recibir la 

 

 

 

 

     
 de /as actuaciones   

 

  

  

  

    
 

 

 

 

 y ser  

   

 

• 

• 

-.. 
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• 

Consecuentemente, a   ~(1v 
de julio  

       

 

 

 

 

 encausado  

  

 

Tocante al   

 

  

·ti
,~~. • ... :

~~)
~~  . 
~~-~ ' / ,,· 
;;,:~t;:)· ·· En mérito de lo. anter r  

  

     

        

       

  artlculos 20, 4~ y 49 del Código Federal 

de Proce 1m1entos Penales,  

 

 

  

 



       

 

 

 

  

 

Solicitando al Juez exhortado  

 

 

 

Ahora bien, en lo que refiere  

 

 

 

  

 

 

 artículos 41, 206, 208 y 

21 O del Código Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

 

 

a)  

 

  
  

  

    
 

 

 

 

 

. 

• 

• 
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~>i ... 
+n ... 

• 

• 

f)      , 7~5 
 

      

. 

En esas condiciones, con apoyo en el artículo 208 

párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos 

Penales,      

       

      

      

        

     

   

     

  
  

  

 

       

   

 

   
 

     con el 
'

~~:~i~.·.-~~ ·, ,. ! ·f ,~:' 
~~~~rt,íoulo . 44, . ~facción~~ ·\11, ·del Cóqigo . Federal de 

~~~tbcedimientos Penales fede a les. 
~)"!~· /Y':"1 .~) · ,''" -'i 

:·~~~~·:.f Significando . que,    
  

    

   

  
  

 

 

 

. 
J 

Por otfa parte, glósese a los autos el oficio 397/2015, 

suscrito por la Agente del Ministerio Público de la 



Federación adscrita.  

 

 

 

. 

Finalmente, respecto al pedimento 69/2015, signado 

por la Fiscal Federal adscrita.  

 el artículo 25 del Código 

Federal de Procedimientos Penales,   

 
 

 

 

 

      

  L  

 

 

. 

Así, lo proveyó y firma la licenciada  

Juez Primero de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Puebla, ante el 

licenciado    

Subproc~radwíÍi! de 
f ... • ~"r.ión d~ 0'.litn.,.- · 

•. :.., ') dc- ~ 
• 1 •• 1 • \ ~- 1 

• 

C) 
. ' 



ODE\I JUDIClAL DE U\ FEDERJ!.CIÓN 

/, 

EXHORTO NÚMERO.- 234/2015. 
NÚMERO DE ORDEN.- 623. 

JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES cf 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ~ ':} 
TOLUCA, EN TURNO 

LA LICENCIADA   , JUEZ 
PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, A USTED, JUEZ DE DISTRITO EN 
MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN 
TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO SABER QUE EN LOS 
AUTOS DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 319/2015 INSTAURADA 

 
 

: 

:~rk . __ San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil 

., ·,,'.A-, umce-: . 

• ~' ¡,;; \ '· a;a la::f:~:: :::u:~t::•Íiz a la' certlticación secretaria! que antecede 

;;~!' .. ·'./,;,;¡el 
    

 

 

 

 

mediante proveído de ocho de 

• 

/ 



 

  

Así mismo, del contenido  

 

  

   

 

 

 

in de hacerle  

 

Consecuentemente, a las  

 

 

 
 

  

     

 

 
   

 
 

 ::\ :·~ -~(·. 
.;., .-:-·l!_. . . 

: \;; .<:·~,:· . para los efectos conducentes. 

Tocante al segundo escrito de cuenta,  

 

   

 

 

 

Por tanto, como    

 

 

 

  
  

         
 ~ ~.~~ 

En mérito de lo anterior y dado que  ·~- \;~'.1: .. -::~, 
J .. ..... · ~·,r:"t )! 
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.HfA GfSl 
.;düria de 
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de este    

 

 

 si ratifica el 

contenido  
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10DER JUDIClAL DE LI\ FEDERJl,CIÓN 

• 

¿ 
. Solicitando al Juez exhortado  

 

 

Ahora bien,  

         

  

 

 

 

 artículos 41, 206, 208 y 21 O del Código Federal de 

Procedimientos Penales,  

 

 

 
 

 

 

   

    

   

  

  

    
 

 

En esas. condiciones~ ~pryo en el_ a.rtículo 208 párrafo segundo 

Js l.r,-. del Código F~deral ·de Pro e irpi~ptos, Penales,  

   
     

    

      
    

   

    

   
      

   

   
  

 

 
 

   

   con et; artículo 44, fracción 11, del Código 

Fedez de Procedimientos Penales F'ederales. . 

Significando que,  

 

 

 



opbsición de  

 

. 

Por otra parte, glósese a los autos el oficio 397/2015, suscrito por la 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.  

  

 

 

 

Finalmente, respecto al pedimento 69/2015, signado por la Fiscal 

Federal adscrita.  

el artículo 25 del Código Federal de Procedimientos Penales,   

  
   

.; ,... 1 ~ ·"·.l~.-.···  ¿t;· i:~_: .• ~,f.1·'.~ 
NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE {:: \ :'\: ... ·;:~Ft 

'/iz 1~; ·'q' :.;~~-
.:;. \fu:,j,"''~ 
''<L ·-~~ 

"" · .. :~.;·:~~-
~~ ... ~ ~ ~ < ::· ·,:..-.:~·'.". 

'" .. /'·' ,.¡;,i 1 ..,. ~ ._;., 
·::-¿~~1::~~-~~ 

Así, lo proveyó y firma la licenciada , 

Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Puebla, ante el licenciado    

Secretario que autoriza y da fe. 

Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU MÁS FIEL 
EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL 

. DE LA FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE SUPLICO QUE 
TAN PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU PODER, SE SIRVA 

. MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS, SEGURO DE MI ..... :, 1 

RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. DADO EN SAN ANDRÉS s~ ..... ,. 
CHOLULA, PUEBLA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE1.~'.) tS~fl\:~~ 
DE DOS MIL QUINCE. ~ "¡¡f~Y}j 

ATENTAMENTE. :::- \~:;.<:.·-.·,--~ 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 16 DE DICIEMBRE DE 2015. ·r;· {:~.:>:,<,j 

JUEZ 1° DE DTTO. DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL EDO. "'::,.·-::::\:;¡ 
DE PUEBLA ·~ ... J 

:~ 

LIC

SRIO. DEL JUZGADO 1° DE CESOS PENALES 
FEDERALES EN UEBLA 

SECRETARIO ACTUARIA 
ORDEN 623, EXH. 234/2015 

·. ' 

• 
.1 
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· .. itf;.,,' ·"< .. ': / 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE~~··. ·~···~' 
~~:~~? ... '? 

18 DE DICIEMBRE DE 2015 

Yfi\··'l''?J~' .. ¡-' :;r·~.n 
.. \ ) ' ' 'u _..._ . .. ·-" • J 

r. :: • :n 3 o'e 1 
" ~ t\,,, ~ - ' 
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PL . -'1< JUDICIAL DE LA FEDER:#:IÓN 

• 

P1' 
CAUSA PENAL. 319/2015 ~ 

-f1º 

En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las doce horas con 

diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil quince, el 

licenciado , 

Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Puebla, comparece la Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrita,  

 quien se identifica con credencial expedida por la 

Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en 

Puebla, con núme que contiene una fotografía al 

ra constancia de su recibo, en unión del 

te. Dqy fe . 

 LA 



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD. 

A.P. ACTUAL PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ANTES PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/11665/2015 ,. ,. 
ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN<~ 

PARA DESTRUCCIÓN. ,. :1 

: ¡ 

México, D. F.; a 15 de diciembre de:.2015/, 
' '· ¡ ', •¡ '¡ ·, 

' ~ : } 

JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS ~¡ ;. ; 
'/'1:) ' 

PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
Avenida Osa Menor número 82 a la Sur Ciudad Judicial 
Siglo XXI Reserva Territorial Atlixcayotl, C.P. 72810, San 
Andrés Cholula, Puebla. 

~&RES ENTE. 
~/' ··'~ 

; ' .. i 

~º~:~~ ~-: : .• . f~;s• -~¡;:.; on fünda' ento en lo dispuesto p os artículos 21 y 102 Apartado "A" de la 

•
.. ~~;'~:~:e_Rri~J_ . .-.~ .. ~ < .·· pP!_ ~.á\':9e. los ~stados Uni o Mexicanos; 1º, 2º, 3º y 8º de la Ley 

~}.;'.f éper · · · elincuencia Organizad 1 º fracción 1, 2º tracción 1, 168 y 180 del 
·~:~\W69i{ ~~:Proced.imientos Pen vigente; 1 º, 4 º fracción IV de la Ley 

• 

~1iP~_gáni: '".''lir~~uría:,~e~e.ral de 1 . pública; .Y 3, 16 y 29 de_ ~u Reglam~n.to, 
~"'.,~ratj ·'· ,~>d~ no ~x1stir mccm.v 1 nte autorice la destrucc1on del narcot1co 
~~cwi~) .e. < e • : .. _J9.rhidrato ;Cle ~iacetilm rfi a (Heroína), el cua! fue . ~uesto a ~u 
Q0í~J~os1 . ··, 1 .\ haber sido c ns gnada la avenguac1on previa 
;;;;::.PGR/S 1q .:. EIDQS/323/2014 .en con

 Causa Penal 32/2014 
  

 
  
 

. . ~ ~ .. 
':t~·'f~;:. ~,~:~ .. ,, >;i 

.,~

INACIÓN GENERAL "B" 
A LEY ORGANICA 
EGLAMENTO. 

.'. ! " 

/ m 



CAUSA PENAL. 319/2015 

POOCR JU()ICJAL DE L.11 FEDERJl.CIÓN 
En trece de enero de dos mil dieciséis, el suscrito 

• 

• 

licenciado 

Secretario del Juzgado Primero de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Puebla, doy cuenta a la Juez, con el oficio 

UEIDCS/CGB/11665/2015, suscrito por la Agente del 

Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría 

Especializada en· < lnvestiga'l~ión de Delincuencia 

~~ Organizada Unidad specializáda en Investigación de 
~,-,,~ . ' . 
. Ir0 ~.. ""'·"t, • , ,' . ··, .. ,, 

;~~~~~~~' ·\: ····,.,. ~ellt~s. Contra la_,;sa d .~.ª~_~1~,:.Pro.c~rad'~.~'ª, General de la 
~ <{. 'i',;}'.'( ·~ill.;R~~~bl1ca, con num . 9~,rl\!gis.tro 131 ,y;CE;RTIFICO que 

c., ~,· ' promoCión no ·:se 1· cordÓ .e.n 1el término de cuarenta y 
) ' '•¡ ; 

:Óho hora$ a· que ; " refiere .~1~: ~rtíct:Ho 97 del Código 
.. ' ' ~ ¡ ' ' ¿,, ·,' ' '-. \\ :. ; ' . ' ' 

. 1 \ ''· ' 

"ederal de Ptóce,tti · i ·nto~: ~ena a 

dé trabajo. Doy fe: .~ · •·. 

San Andrés e IUi~ ' Puebla trece :de enero de "" ' ' , ' ' 

:~ "'"" ' ' 

~~~~~ dos rnildieciséis.' 
~;:;~,~·::\~ ~ ,· . ' 

~·.; ;' -.·: ;:~; Vista, se tiene· por ·~alfza9á la certificación secretaria! 
i.{·~~-:-:~~·;~·~ ;;~.¿· '. . : ·, r.~· {.' ~ ·. h ' ?::.: .. :t4 .,. 
~·>\.J··que'antecede para lo~~:efe tós:conducentes .. · 
~·· .... ~·:·~~-·~. . ; ;, ' ·, ., '·:··.' 1:·: <" ; !· ' .. ~-¡ , 

· ·· . En este dfqien;, «;f· ~gueser a . 1,0s autos el oficio 
,~;~ ~:-·/~·: : . . ·.·.'·'\~:,-::·1:~'..' . ; , ~r·,:. ··-:.· .. _;·:-, .. ··· ... _ · ··< 
·:~··\''.. Ut=IDC$/CGBl116,65/~015, ... ~     

          

     
       

  

 

   
     

        

 

      



 

 

 

 artículo 181 

del Códi~o Federal de Procedimientos Penales, establece 
\_ 

en su parte 'conducente: 

''Artículo 181.- Los instrumentos, objetos o productos del 
delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran 
tener relación con éste, serán asegurados a fin de que no se 
alteren, destruyan o, desaparezcan. El Ministerio Público, las 
policías y los peritos~\ durante la investigación y en cualquier 
etapa del proceso penal, deberán seguir las reglas referidas en 
los artículos 123 Bis a 123 Quintus. La administración de los ~ ~~::a;; 
bienes asegurados se realizará de conformidad con la ley de;rf.a.-··:,_ .. ., ·.:'l,.;~9~:~; f' 

t . -~ . "' .. ''< '!?~· ma ena. ,.;.~"":.:··· ,0¡¡,1•· "lf-.:-«(~ _,,_·'' 

Las autoridades que actúen en auxilio del Mini~terl~~'.~~·.;_1:y ~ º· ~;:~; _ • 
Público pondr~n inmedi~tamente a ~isposició? <:Je é~te l~s •. !J.ienes' ~~~··. ~/¡ tff ~·; 11 · 
a que se refiere el parra fo antenor. El Mm1steno Putiff;P, al il ~- .. ~ 
momento de recibir los bienes, resolverá sobre su asegur.,tilierito .. ~ "~-
y sobre la continuidad o no del procedimiento al que se\ ~-·lie~rj· J~~. 
los artículos 123 Bis a 123 Quintus de este Código, bajo s: mas. 
estricta responsabilidad y conforme a las disposiCion~s ' .¡ 
aplicables ... " ~-.:~!:'.'. 

"Artículo 123 Bis. - La preservación de los indicios, huellas ó · · 
vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, 
objetos o productos del delito es responsabilidad directa de los 
servidores públicos que entren en contacto con ellos. 

En la averiguación previa deberá constar un registro que 
contenga la identificación de las personas que intervengan en la 
cadena de custodia y de quienes estén autorizadas para 
reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho \/:J 

del~ctuoso, así como los instrumentos, objetos o productos ,ge{:/~~ • 
delito. .;. '"· .• ::.··~~ 

• J u ~-. "?1:f 
Los lineamientos para la preservación de indicios, huellas:-o~~·:_)~~ 

vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrument0;$;·/··>~JJ 
objetos o productos del delito, que por acuerdo general emita fa:::2:;~ 
Procuraduría General de la República, detallarán los datos e ··~ 
información necesaria para asegurar la integridad de í&§rrorSitiJ:i.Áj~ c;::.'12 

La cadena de custodia iniciará donde se 1~~~'!!?[:!{~;2 .;:; ¡ 
encuentre o levante la evidencia física y finalizará ~;.P[der:i-;~~;:. ·: (: 
autoridad competente". rrnr . .. .,,, .i , ... " .. ' 11

'
1
-·) ~ 

CÓDIGO PENAL FEDERAL. c~:~:1;ti de fn; 
"Artículo 40. - Los instrumentos del delito, así como las 

cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son 
de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el 
delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se 
decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o /os 
haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de /os 
supuestos a los que se refiere el artículo 400 de este Código, 
independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero 



" 

propietario o poseedor y de la relación que aquel tenga con el :rs r 
delincuente, en su caso. Las autoridades competentes 
procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que 

PooeitJuo1c1AtoELME1:1ERAC1~rN podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el 
proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo 
cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o 
productos del delito. 

Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias 
nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que 
esté conociendo, en los términos previstos por el Código de 
Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime 
conveniente, podrá determinar su conservación para fines de 
docencia o investigación. Resp eta de los instrumentos del delito, 
o cosas que sean objeto producto de él, la autoridad 
competente determin9rá su fJStino, según su utilidad, para 
beneficio de la procuración fJ impartición de Justicia, o su 

-~ inutilización si fueré el de · conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

~~ . 
~,¡~~& ~.. · , ·.·,··~1.: A

11 
rtículo 24. La .. s. :p .. ena. '·.:medidas de seguridad, son: 

1<,d V¡(;<-"\., ................. , 8 o d t t b"'t d t d I 

•

• 1~:~; ·<?}t\\ ::;·q:"" '"~~d···a,i·to · ;,· .. ecom1so e _1 .. ; ·. rumen os, o ~e o y pro uc os e 
"" ""( <\'\ t"> ":l)i '·4 . . .. " . . 
~\}\ \~:-'.\ ~i:~l:.· :~ ·:;

11 
. ·.LEY GENE~Át; .. pE: _ ~t¿D. , .. 

• 

~~\~'. ": ¿i: l\i'!\\\ ·~ 1 . 
1

'Artículo 480,.-;ifaps· q i · edimíen.~os penales y, la ejecución 
V:~r.:~/ Jf~;~~ e /as sanciones_ pq¡ ide/1(, "' ·.a que: se refiere ·este capítulo, se 
:~ .. ;,.~. ·q-//!;.: égirán por las ·''dis[l!J$ic/o' s)Ocales respéctivas, salvo en los 
g;· 1:~Í"i/ . J .. · . . 
r <t,.;,, '· . _ ·>/! casos ~el destinó, y ~¡~$lqjf; ql1' d_e narcóticqs,y. la plasifica~ión de 
~- ):·· · .. i los.l!_e~1tos com? gr;;f#(es_:pa fines del otorgam1ent? de la libertad 

· pr~is10nal ba10 CélJl{Ctf)m en los c;ualf!.S se · observaran las 
disposiéiones del C~~igo/t,. eral de Procedimientos Penales." 

De la   
  

  

 

    
    

      
   

     
     

    
     

    
    

       
   

 

 
 

 

 ese contexto,  
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CÚMPLASE. 

Así, lo proveyó y firma la licenciada 

ez Primero de Distrito de Pro<Etro 

Penales Federales en el Estado de Puebla, 

licenciado 

ecretario que aut

228 

rnun:itu:vR1A GEr 
S•1""·'·,1c•·r··:i11..:,,.; \. 1.i\.11'1" .. """' •:l \1 

?revención d~! o~iito ! 
J 

Ofi:ina d' 

• 

• 



l•, 

"2015, Ar\JO DEL GENERALISIMO JÓSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 
OFICIOS. 

~ODEt. '>'<JOICIJ\L DE LA f'EDEltACIÓl\I 

228/2016.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION DE LA SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

En los autos de la causa penal número 31912015, que en 
este juzgado se instruye en contra de  

 
 con esta fecha s. dictó el siguiente proveído que a la 

letra dice: 

~.-- ~~.· ~~ .• ".Sª ... " And.ré~ .. Cholu_:., Puebla, trece ~t enero de dos mil 
1~'?.t~ ·;·,,~> . d1ec1se1s~ . ,. . . 

• 
~~ ~o.;i, ~~,';•í;.;:~.~'.1"\.: ··\····;,V.i.sta;· ·~~.'J. ien~. pp.·.r .. e. liz~da ia.certificación,.secretarial que 
~~, ~f ;\: ~1~~'.; \~;, ~t~~ge pa~~~i~s efeqt9~ 9 d_uce..n,tes. . . . 

~ ~e <ft • '~· l~C~~~C:JJ~,;pg~~~~; : " ~~;¡;epo/'r,. 1~~en~~t~~r. ~ini~:~~;~ 

• 

1_~ J J. , 

:~:r} ;r:~Y 
rf§J ... ··.·/ ,
:r'~:3J/ . , . ·":;:¡:/
:;..,~ .. '-:"'.::;:>-

;,:·. · 
 

   . 
. Sobre. el parti9ular c ··.~ 'señalµr que el artículo 181 del 

Código Fedéralde Proced i n~ós Penales, establece eh su parte 
conducente: · 

oos ~· 

~~r;t.)~~i. ''Arpculo .1 ? ..... 1~-. L.?s i s ,ru. men. t .. os, obje .. t.()s, o pro?uctos del 
~fr::tJ&.1if'fl. as1 como los bmnes e que existan hueflas o pudieran tener 
~~·Úefacnón con éste; serán a$e urados a fin dé· que 'no se alteren, 
~;i;,':des(tuyan o desaparezcan. E · :lnisterio Páb!Íco, las policías y los 
:<f;:,,~P.flnfos, durante la investig{3ci __ yen cualquier etapa del proceso 
~:~:"""penal, deberán s(!Jguirlt:Js reglá ·.referidas en los artículos 123 Bis 
.,.. ... a -123 ·._Qyi(lt~:. La admínístraCión de los bienes asegurados se 
j ·:, .,1: \(. 4 t". , r .. 1 ,' 1-. ) , , • ,. • • • .-' • 

····'··realizara~de conformidad con la ley de la matena. 
e h:f: i:· · : Las autoridades que actúen en auxilio del Ministerio Público 
:.:UJJCfldtán:tnmediatamente a disposición de éste los bienes a que se 
'nvf~~~ií el párrafo anterior. El Ministerio Público, al momento de 
l. • re~ibf r los bienes, resolverá sobre su aseguramiento y sobre la 

continuidad o no del procedimiento al que· se refieren los artículos. 
123 Bis a :123 Quin'tus de este ÓÓdigo, bajo su más estricta 
responsabilidad y conforme a las disposiciones aplicables .. . " 

"Artículo 123 Bis.- La preservación de los indicios, huellas o 
vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos 
o productos del delito es responsabilidad directa de los servidores 
públicos que entren en contacto con ellos. 

En la averiguación previa deberá constar un registro que 
contenga la, identificación de las personas que intervengan en la 
cadena de custodia y de quienes estén autorizadas para 



reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del 
delito. ' 

Los lineamientos para la preservación de indicios, huellas o 
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, 
objetos o productos del delito, que por acuerdo general emita la 
Procuraduría General de la República, detallarán los datos e 
información necesaria para asegurar la integridad de los mismos. 

La cadena de custodia iniciará donde se descubra, 
encuentre o levante la evidencia física y finalizará por orden de 
autoridad competente". 

CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
"Artículo ·, 40. - Los instrumentos del delito, así como las 

cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de 
uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el 
delito sea intencional. Si pertene9en a un tercero, sólo se 
decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los 
haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los 
supuestos a los que se refiere el artículo 400 de este Código, 
independientemente de la naturaleza jurídica de dicho t~tp,f;ro 

propietario o poseedor y de la relación que aquel tengft;rcM:~:n~~;;:t;:·.<: 
delincuente, en su caso. Las autoridades competentes PfO~':fJill'an, .. r.:'!i<· 
al inmedia~o aseguramiento df! los ?!enes que podríanj$ ~~ .. ,. ... ',:~;$· ~ 
del decomiso, durante la avenguac10n o en el proces ·: alft~~~i~~~:.r-. • .· 8 <l ,f 
en Jos términos previstos por este párrafo cualquie ' .·: e #JifJa·: '··;~· 0 rl 
naturaleza de los instrumentos, objetos o productos d litó,.·.· • . :.;~ ~· ~ 

Si los instrumentos o cosas decomisados so sUslani!#J§f.i~, -'J 

noc~vas o P_eligrosas, se de_stru_irán a jui?io de la a r~d~1!A.~?¿N{f;}·~/~,·~;'..'~. 
este c~n?c1endo, en los terrnmos pre_ vistos por el ~o ~'d/j.~:l?frf:: 
Proced1!"11entos P:1nales, pero aquella, c~?ndo lo~~~~ .. ., .. :;":; 
convemente, podra determmar su conservac10n para fmes~.·i::~.:.·.:.~ . .,,, 
docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito, 
o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente 
determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la 
procuración e impartición de Justicia, o su inutilización si fuere el 
caso, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad, son: 
" ... 8 Decomiso de instrumentos, objeto y productos del 

delito " ,,·~:m< 

. 'LEY GENERAL DE SALUD. .~f:\~tt(1 
"Artícu_lo 480.- Los procedimientos p~nales y, la e¿e<fjj~té~ 

de las sanc10nes por delitos a que se refiere este cap1tul9,\~ :~ 
regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo eh26-.#t'!:~'1.. 
casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificaciórf~~-:L~~ 
los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertaa"A 
provisional bajo caución, en los cuales se o~~FVi~fªFl:d~¡;-NE 
disposiciones del Código Federal de Procedimientod P~p~~les.:~~~ . . ·~~. 

\.d.i;.!: ,,1;t.:111 .. una i..e 1 

De la interpretación armónica de dichos (fJWJQeíá!Ge Dei*>~~ · 
puede señalar en primer término que los objetos de delito !Serr.áfl · 
asegurados por la autoridad ministerial o judicial y debe 
preservarse ese objeto de delito por parte de la autoridad, previa 
cadena de custodia. Asimismo, si son de uso prohibido se 
decomisarán y el momento procesal para proveer sobre el destino 
o destrucción del objeto e instrumento de delito generalmente, 
será en el dictado de la sentencia, al encontrarse comprendido 
dentro del capítulo de penas y medidas de seguridad, como una 
de tales penas y medidas de seguridad, que es propio del fallo 
definitivo. 

. ''., 

'IJ 
f' 

· ..... 

• 

• 
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• 

En ese contexto,        
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÚMPLASE. 
Así, lo proveyó 

Juez Pri 
Federales ~n ~I Estado 

da fe:" Dos firmas ileg 
·:para sú conocimiento 
inserto . 
. SA.J~hc\NDRÉS CHO . 

,,··-; ,._ 
': ··~ . .< 

·v· 

J . 
.. , 

tirma la licenciada 
ro de Distrito de Procesos Penales 
é Puebla,ip!')te el licenciado

 Secretario que autoriza y 
les. Rúbricas. Lo que transcribo a usted ,. 
~fectos, legales contenidos en el auto 

LA,. PUESLA, trece de enero de dos mil 
·. dieciséis. 

TEN T AMENTE. 

EL'SRIO; DEL~OOj· 0 .'0E·DT S PENALES 
. . :; ; { { ' ' ' " . : ' . . ~ '~ ";  . .·. , 

FEDERAlE ~N'EL LA . 

LI

SECRETARIO 

D ~ ' ~'.l ·'· .,- .. erec.:o,, .!~•.1 .. , : 

OFICIOS 
228/2016 

itrticios a 13 Cvitr.;:,;-•. ~< 

( 

SRIA CTUARIA 
RTICU
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POD"·~ JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

.. 2015, añ.o riel #enetaláimo tJ.o!!é df.a'l.í.a df.otelo!! j. d'a.vó11. " 

EXHORTO 972/2015-111. 
OFICIO: 14291. 

REFERENCIA: 
CAUSA PENAL 319/2015. 

EXHORTO 234/2015. 

31
1""1 ;~:ORDe'f4 623., ; 

1 ' " ,,, 

Toluca, Estado dé México, 29 de diciembre de 2015. 

DE PROCESOS PENALES FEDE 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
CON RESIDENCIA EN SAN AN 

.• ... , ..... 

_....__ .• 

• 

:"~~~~~ .En l9s autos del exhorto citado al r o, se dictó un auto en el que se establece: <.:;¿ 
':·;.:!el-' ,"'?'1.? olú~a, Estado de México, vein i ueve de:~iciembre de dos mil quince. 
-,:"~ ~ °: fundamento en el artículo 2 , árrafo s~gundo, del Código Federal de Procedimientos 
\;:~ es~ tiene por recibido el exhorto 2 4/2015, 'Orden 623, con anexo, del control del Juzgado 
é::~· ... o Q istrito de Procesos Penales F derales:~en el Estado de Puebla, con residencia en S~n 
~>.~. ~ c'f\i la.\ derivado de la causa p n 31~!2~~5. que se instruye contra  
{
"t orden, regístrese en li ro de 'bomunícaciones oficiales recibidas, que para tal 
1 !.ef~to eva en este juzgado de dist to bajo ~I número 972/2015-111; fórmese por triplicado; y, 

J~ flná
1

g .. captura en los Libros Electróni o y en efSistema Integral de Seguimiento de Expedientes 

">./:,~Dl;;"¡-/:·lr;i_ >" ·- ,{ :·f~;';; Ahora t;ien, previo acordar lo c n u cent~'. respecto al contenido de la comunicación oficial 
~ «J ~r ' ,···que se recibe, cabe destacar que de un a á sis de'\3sta se desprende que carece de la firma del titular 
·~#-: , ,, del juzgado de distrito exhortante. 
lf";,";- ~· · Circunstancia, que a criterio de e juzg'ado de distrito afecta la certeza y seguridad jurídica; 1 

...-. ''i -~ ' , pues existe incertidumbre, respecto de s el titul~t del mencionado órgano jurisdiccional autorizó el 
¡¡~ ,ilil: , / envío del comunicado de referencia. . . 

'!!" En esta tesitura, ante la falta la fortnalidad destacada en párrafos que preceden, con 
~ :f'~· ·, fundamento en los artículos 41, párrafo ri ero yi49, del Código Federal de Procedimientos Penales, 
)fa;,¡¡. previo las anotaciones correspondien'¡ n el llÍbro de Comunicaciones Oficiales Recibidas; y, la 

-·~\):;     
     
    234/2015, 

• 
 c sa penal 319/2015,  

    . 
. -=é'.:r;.:, iEn~k.ese contexto,   

  
 

 

 1 

Cúmplase. 
~Í fo prpveyp:.yJ~Af~. ecretario del Juzgado Quinto de Distrito de 

Pr&&ísós' Pen:a1és Federales en el Estado de Méxic , encargado del despacho, en términos del artículo 
16!1~~ ~<1\ Ee)Í'.Or-ganica del Poder Judi por vacación de

·~itµ~.lc¡l. e.'. es.te órgano ju túa asistido de
fei.~. '. 111 '""RUBRICAS." 

• 1, 

Investiga-~·.>\ 

JUZGADO QUINTO Of OISTRITD 
~EPROCESOSPENALF.S SECRETARIO DEL ~UZGADO QUINTO OCES~S PENALES FEDE.RALES EN; 
. ~STADO DE MEXICO, ENCARGA EN TERMINOS DEL ARTICULO 161 

ffi)E.RA1.ES'BtaESTAOODé.-15"eiA LEY ORGÁNICA DEL PODER J ERACIÓN, POR VACACIÓN DE JULIO 
CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA, TIT LAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. 
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Fecha~ recibido: lunes, 28/12/2015 
Fecha~ turno: lunes, 28/1212015 
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Hora de recibido: 10:49 Hrs. 
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Turnado al Juzgado: JUZGADO QUINTO DE DIST.fQ.$fijj~p~JZEfpOS PENALES FEDERALES EN TOLUCA, ESTADC 
DE MEXICO - ~- c. ...... °t'"'<C_) 

Procedencia: JUZGADO PRIMERO DE Dl.STRITO B?~ENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA 
CON SEDE EN SAN ANDRES CHOL~nr~ t1!: I;t!.'.°'•-1~":.,, -· -· ••• _.,. ... __ :;:,.. .. :::.... .. .;.-~':'.?";t::,, . .r;.,.:¡:¡_ ,."i, .! 
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-
EXHORTO NÚMERO.~ 234/2015. 
NÚMERO DE ORDEN.- 623. 

~· :r'· 

• -;n JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ,Jt1ÉÍ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS . Pe~ALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉX·l·C~·.' CON RESIDENCIA EN 

• 

• 

TOLUCA, EN TURNO /'' : 
j( " 

0 

~f () LA LICENCIADA EZ 
~f ~ f~PRIMERO DE DISTR. ITO LE~ 
~:~!~f~#tEN EL ESTADO DE P.UEBL4, A UST_f[j JUEZ DE DISTRITO EN 

cciu 5~~~~jj~;{MATE~IA DE PROCESOS PENALES (qpERALES EN EL ESTADO 
<> . .1 ~ ?:V;.;;~ 1c;-, DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN TG>LJUCA, EN TURNO, A QUIEN 
r:; [;~~ Ei ~~{!;TENGO EL HONOR DE DIRIGIRM~, f8JGO SABER QUE EN LOS 
;;~¡ , ;:-t:~fffli AUTOS DE LA CAUSA PENAL NU,fv\f)~O 31912015 INSTAURADA 
""~' il:::~ 

San Andrés Cholula, Pueb.Ía, dier{~éis de diciembre de dos mil 
!lt; 

· ~.. ···~i ~v t~~l 
~~n~. ~ 

;~¡~....,\.. . , ~, Visto, se tiene p·or realiz~9~ la cert; 'ación secretaria! que antecede 
~·: ~ " l .. ·' '., . ·~ ,\ .,; : . ~· ' 

~.;~¡¿~·~¡f· p~r~_los efectos conducente~. , , 

-~ .. -.· ...... ··.~.i.:. .. :·~.~.·····.;·.,·.f.f_,.Ir .. ·.,.i_··.·.' .• !. º~~~::~:::::~~:~;~~~:¡~: ~ ·::::..~::~::º::s~::~:;::: 
.., .. ~ por medio de lo~ ;cuales'; ;$e le tiene d.. hogando I~ vista que se le dio 

,}~~~\>,\< ·llleqtanté proveído tje·bbh~ iZt'iclembre del .p que .transcurre. 
·{Ji~~·;:: 1 ,, • ' . '.' • ' . ,;; ·.· .· . . 

··. ~.~ . Respectó al : conteñf&fó del ··primer ., .. \éu.rso de cuenta,  ·.       

   
i ' .· ,, ....... \\ ·.·. '"1;· . ' 
.. , r\i". ni:::fü~ill 

·''· ·'~::r·.1.:::~ti?·1.:r.,
· .. , H1uü1ti:~- • ... ~., ·

\~-~
~ ·•J,p¡.;~. 
:o,i';r, .... ~ :.~~,,

~ºc.,.\ ~::;;'"'
f1t~'=·{~,, ~~\\ ~;¿· .. ·:·,
ni}}'•~ ~\~' ~'J'~/

rV !!I 0 Jj E~.\L :~,
;_g¡,P // • Oel't\:h

16·..,,:r'f~7;:? SetVicio
LIJ\.}.., , .. ._,, , • 
:;;;;;;;.:;.;;.-" ~-.~~t

que en  
 

 

 México, 
. . ~ . ' 

 
  

 

   

 la debida  

 



 

  ). 

Así mismo, del contenido de  

 

  

    

 

 

 

     

 1). 

Consecuentemente, a las diecinueve  

  

 

 

   

         

 
  

 . ,' ¡ .· · · 
Tocante al segundo   

. J 
Por tanto,  

 

 

  
 

 

 
     ff~ 

. •,~1~; 
En mérito de lo anterior y  ;4~~ 

 GEr[J 
ü¡¡¡ ~e 

to f 
 

 

, para que  

    
  

 

  

a haga saber  

 

 

.... 
-~· 
·~ 

• 

• 



~ 
' ~~ . 

   ~ k 
  

 que se trata. 
• 'ER JUDICIAL DE Lll FEí.IERAOÓi\I 

• 

• 

Ahora bien,  

         

  

   

   

 

s artículos 41, 206, 208 y 2~0 del Código Federal de 

Procedimientos Penales,    

     

   

  
  

  
   

   

   
   

    
     

   

    
      

    

     
         

. :;¡, . 
: ) ·~ ~ . •. ,· . ' ' -;;~{~ 

!'l 1 ;, ~ 

.·~;":-, En esas condicÍ~n~S; cci~ apÓyo enel ~rtí' 208 párrafo segundo 

'{;· : . ·:. ,.: del Código federal de Pr~pedírrtiehtos> Penales,\  

   

~~~~~·'''.'i' .@ ;..;...~·,_i':t 

~~J/ !'\~, ~~j~\L DE U
: · >:- ",,. ;.K ~l ~q~:·.r" ,~ u

'""Ü ~" ~''•í .~lil.~ r..
~J~;,,'\~j:f' f~"¡,~\·~ ~ l . · 

~·~¡::~#: .\if .·. ·.-~;,..,,._¡f1r , 
~ ,.,,- ~\Y, .. 

:1~~ 

hacerlo así o de    

 

qon el, artículo 44, fracción 11, del Código 
, ., . 

Federal de Proéedimientos Penales Federales. 

Significando que,  

 

 

 



 

 

 

 el oficio 39712015, suscrito por la 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.  

  

 

 

 

 pedimento 69/2015, signado por la Fiscal 

Federal adscrita.  

el artículo 25 del Código Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

 

      
  

 F . :~~~~\·:, 
''.t;.,~)F' 

"'.},;(' . 

Así, lo proveyó y firma la licenciada 

Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

 t~~· 
•.');', 

Puebla, ante el licenciado 

 Secretario que autoriza y da fe. 
\: ,, 

Y PARA QUE  
 
 

   
        

         
    

 .: · ~~~ '\.\ .. _''~~tr~:~, 
, ATENTAMENTE. ~!·. tJ~ . .;, ~· , . .c,.i.;;J 

SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, 16 DE DICIEMBRE DE 2015. '\~,:-i::':::~:.~ .:.:it~~:~;"J:u!~ 
JUEZ 1° DE DTTO. DE PROCE;~~~EEB~'ÁLES FEDERALES EN EL EDO.~~;,·~~ "~l:g-: 

LIC.  

SECRETARIO S.l.S.E. 
ORDEN 623, EXH. 234/2015 

f1::iorLTll ! ¡;· rrrl ( G"~rr1' H \, 'l'IJ'JJJb\I:\ ·t,,lt 

Subpro-ciJrJduría de D 

ACTUARIA 

• 



.i: 
·'·1·;; 

···~l~:~~¡; ~- .. ::l~,·~~~~-.~~,'.:;-;''-·_.~ . I·~ ~~ la···
'-:> r ,:¡· 
' f ~. 
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EL LICENCIADO    , 
SECl=\ETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS 
PENi\LES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: QUE LA 
PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, ES COPIA FIEL DEL ESCRITO SIGNADO 
POR EL. LICENCIADO  DEFENSOR PARTICULAR 
DEL PROCESADO  

 
. DOY FE.----------------------------------------

·:: ...... t! 
. ~- .,,, ·, .... ' .. 

. .. 

·" .¡.·· 

• 

• 



~ 
EXHORTO 972/2015-111. -!<' 

~>) 

porv'l\iuoiciALDELAFEDERAcióN El veintinueve de diciembre de dos mil quince, se da~../ 
cuenta con el exhorto...-234/2015, orden ..-623, con anexo, del 
control del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Ar:1:drés 
Cholula, documento identificado con el folio J7534. ConSté'. ,------) 

41' ( /--
'i:~ ... ' ""------7 

if~ 

Toluca, Estado de Mé-x-ico~ veiRti-J~eve de diciembre de 
,\l \ 

dos mil quLoce. rt' J 
Con fundamento en el articulo j1J,; párr.af.G---segundo, del 

.~, ' 
Código Federal de Proce_dimientos Perj.~lés, se tiene por recibido 

el·~horto .----234/2015, orden ---623, cJ~ ~anexo, del control del 

~'é\ ~zd~do Prim~de Distrito deProce~s ~enales Federales en el 
.Dfi4¡.I • ·'. ·r•\ ;. . ;l , . , 
'M"'~:~:~~~;:· t .tdo de Puebla, con res.ideneia ~en :.:.San Andres Cholula, 

• \:~~ . ~,.q', o de la causa penal ;'.a-19/20~5, due se instruye contra 
. ~.· ~ !~¡~>: , ·~ t~é! (· 

.· 

f.l-r-·· .r.'_,..;,. .. ~~ . ~~.j ): ... , . 
•• , ... '~~~· .• ..,.: ' J·~1· •• 

"r:•.::¡~-,-. n este orden, regísftese en ~I libr·b. de comunicaciones 
· l/» ·J,1' ! '" '7' "'' .. r->:-:.'-"l_ 11!."411&.f.:;.:/~1?" (' 'f '\ . •' :' ¡{f1· (,_ 

·· ·~~:.{if , ficiales recibidas,· que paraJal efecto ¡·e lleva en este juzgado de 

~·wf:;~~ distrito, bajo el rJ.Ú.Dler~T2/2015-lll;  
 

   

  ) .. ', 
 

··. 'j~! _ :·, . .;.,- _ Ahor·a bien, previo     
     

  

  

t 
-~!fi:.· Circunstancia, que a 'Criterio de est~: juzgado de distrito 

    
   

 

. 

En esta tesitura,   

 artículos 41, 
~·., 

párrafo primero y 49, del Cg_d~go Federal de Procedimientos 
, -· '! 

Penales,  

 

         

 

 



 

 exhorto .---234/2015, orden-623, de su control, 

derivado de la causa penal .. -3·19/2015,  

 

  

En ese contexto, de manera atenta,  

 

 

 

. 

C~mplase. 
( 

' 

t 
' 

e 



"2015, añ.o del #en.e!«l.il!>lmo /)e!ié. (/1.a!IJ.a <:flo'r.f!ÍO!i IJ. (]'avón. " z 
~ 

Püt'>~.I\ JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EXHORTO 972/2015-111. 

• 

OFICIO: 14291. 

REFERENCIA: 
CAUSA PENAL 319/2015. -

W'' EXHORTO 234/2015 ... _ 
·i~'.;i ORDEN 623. ·-
i~~,t 

Toluca, Estadoje México, 29 de diciembre de 2015. 

.- f 
JUEZ PRIMERO DE D.ISTRITO - iZ~{, 
DE PROCESOS PENALES FEDERALES~?;;/ 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, <;'.. 
CON·.ftESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHQ~ULA. --· 

.~-~.· _. __ . -. . e.,ii: ,· 

!~~-_,_?_~~'.~~n;_l¡s autos del exhort~ ~itado a_I r~bro, se dict~ Üh_~Ja~to en el que ~e es~ablece: 
~?(•r:::"í-:\1·~· ~~t~ca, Estado de Mex1co, vemtmueve de d1c~mt,>re de dos mil quince .... 
• .r .. ¡•..;.~. ' n fundamento en el artículo 21, párrafo segu\lPo;;i del Código Federal de Procedimientos 
' ~al · ·fi~me por recibido el exhorto 234/2015, ordél\ 6~3. con anexo, del control del Juzgado 

r~érl} ·~trito de Procesos Penales Federales en ehEstado de Puebla, con residencia en San 
;;~:·.,,' .. és ·· lúj¡:¡, derivado de la c:ausa penal 31~f2015, q\\l,
;;¡.:
• · · · :·~.: • · / n este orden,  

  el númerp 972/2015-111; fórmese por triplicado;  
       

      

   
    

    
  

  
    

  artículos 41, pár~afo primero y ~9, del    
  

 
    

    
      

 
    

        
      

 ;s ·· 
;t:d.i •.. ··-Oótnplllse. - ' 
,. ·cA~í¡.IB. P.(~~v?l~Y.. firm secretario del Jt¡,zgado Quinto de Distrito de 
· ~rbl¡'.;"é)>?S ~enales Federa el despa<:;ho, en términos del artículo 
'.  Orgánica del Poder Judic r vacación d

titular de es.te órgano ju  asistido d
secretario que da fe ... " "RUBRICAS." 

SECRETARIO DEL ~UZGADO QUINTO ESOS PENALES FEDERALES EN 
EL ESTADO DE ~EXICO, ENCARGA  T~INOS DEL ARTÍCULO 161 
D~ O~GANICA J CIÓN, POR VACAC

TITULAR DE ESTE QB.GANO JURISDICCION
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• "2015, AÑO VEL GENER.AÚSIMOJOSÉ MAR!A MOR.ELOS Y PAVÓN" FORMAB-4 

:f'P-SCJN-:M.'EX-15-2015. / 
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':'il ~;.. e ,.._,,, 
'JISTRJ'ÍO 1YE P'.ROg~~ f:~ 
'N'EL 'EST.JUJO 1J'E ~~02 ~.~ 

-_, .-· - ~?·. 

t.: ¡7~~~ 
Q~~~-~.·l. 

1

:~XHORTO 972/2015-111. 4/ENER0/2016. 
:nFICIO 14291. 

ANEXO: ORIGINAL Y DÚPLICADO DEL EXHORTO. 

. 
 EN EL ESTADO DE PUEBLA CON 

RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA. 
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN 
PUEB!f. AV. OSA MENOR NO. 82, PISO 10º, ALA SUR, CIUDAD 
JUDICl.AL SIGLO XXI, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, 
PUEBLA. 7281 O 

4, COLOJVIJl 'EXR:J.:NCHO CU:A'U:HTÉ:MOC, C:r. 50010,: <;•¡·ucA, 'EST~'4.'DO 'D'f J>l'ÉXICO, TE[. 01722 2360500 'EX7'. 1-!· 8. 

f!. 
'>'". 

• 
·" 

":,_. ~ 

~~~~ 

~~ 
vv. ~~ 

i-1\ 
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-~ 
CAUSA PENAL. 319/2015 

PODÉn JUDICIAL DE LI\ FEDERACIÓN En quince de enero de dos mil dieciséis, se da 

cuenta a la Juez, con el oficio 14291, signado por el 

Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en o de 

México, con residencia en Toluca, con núm gistro 

347. Conste. 

• 

• 

~5 
~r-

S a n Andrés Cholúla, Puebla,, :quinc o de 

d-t>S mil dieciséis.,, , . ;;;, 
, . ;{w: 

_. Visto,. agrégues~a los autos el ofi.cio 14291, signado 

, ·~ ·,ar el Secretªrio }=~~~rgado dél. Despacho del Juzgado 
1· , uirito de Qi~trito',:.1f·: Proce~os · Peqales Federales en el 

~~l~:;ºa- ,~,· · · 4:/Estado de M~xico,/.fl'.:>n' resl~encic;t en Toluca.  

     

234/2015, orct~n e~; de este índice¡   

 

  irtíqÚlo 49 del Código · .. ·Federal de 
.'ii< , ' 

Procedimienfos P~ales,  
  

   
    

  

~~n . En este or;,n, ·;se ·Orqena, dar de, 1;>3ja el exhorto 

;}i~Z¡:P' 234/2015, C)rden ~3,\de'este índice, en:e1 libro de gobierno 
(!'f'.." , ',,· ' •, 

. 
1 

"r r , ~~~~~T~ondiente. .. . .· . · 
''.'.'. ~,~.l::, ·~.:, 1~.-~i'.~.~~ En razón a" 10 anterior,  

   

   

  artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 20, 46 y 49 

del Código Federal;: de Procedimientos Penales,  

        

 

 

· 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Solicitando al Juez exhortado  

 

  
 · ·P~~~':.\~'J'" 1-1 

• 

'~¡ -~~· é' ,, ,': ¡i·,: 

CÚMPLASE. · ~ 

Así, lo proveyó y firma la licenciada  
~ ... , r: 

uez Primero de Distrito de Proces ~:( ... , 
í ~ ... ,.,.,_. 

Penales Federales en el Estado de Puebla, ante e~~~-.· ... · .r '#'~·'-' i 
"•·,;· ... ' .1.. ~¡·~,.,~ 

licenciado .. .:.(/}• ~.,-_.,,_'Ji 

ecretario que auto './'.~T $.;p~· ·_.if ...... 
' 'l(. " ' .• 'o\i 

·\~~ 
. ~'1~:H( 

.. ,O"'•'·-" ···.,·vf1 G"'l ti ,,.;l,,./,C~'·1..l!l..Jt t1 

St: :.-\ir~iJraduria t 
''Jer.~ «ter Deiite: 

r'"... lf 
rf{ ··~~ r ,.¡ ...... ,. ~r 

..... ,_:::;;;; • 



POrítl\ iLIDICIAL DE lll FEl)ERACIÓN 

EXHORTO NÚMERO.- 6/2016. 
NÚMERO DE ORDEN.- 27. 

JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO 

LA LICENCIADA JUEZ 
PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, A USTED, JUEZ DE DISTRITO EN 
MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDE!RALES EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN 
TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO SABER QUE EN LOS 
AUTOS DE LA  
EN CONTRA 

CON ESTA FECHA 
SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRft DICE: 

" ;,: 

,;, San Andrés Cholula, Puebla, 
1
quince de enero de dos mil 

dfciséis. , . : '. :¡, . 

' Visto, agrég_uese a:.:.10&' uto~:,~e.1 ·oficio .14291,. signado por el 
·~ ;Secretario En~argooo: del· D~~P · ·hq:~<for Juigadó ;Q~into de Dis~rito ~e 

- ~ ·.,recesos Penales Federales·: e el".Estado de Mex1co, con res1denc1a 
trr~J:6~1 ~:~- ·,·. · Toluca. Atento a s¡,j · co t ~ido, .. se. fe·. tiene devolviendo sin 
.r-1i/lll'~ ~;~ · :senciar el exhort<? · 234/?P1 , ;jrden.:623, de este índice, por los 
'~;bl~"\k::,,~; ótivos que del mismo:¡ ,se . ~sprenden, al no observarse las 
~~.;,,,: ~¡;·; / ormalidades que ptevé ·.el a 'culo 49 del Código Federal de 
·1¡; · · · Procedimientos Penales, d.~. lo .'.:''este Jt.;1zgado .se hace sabedor para 

-~-~,_.'_''_.-.·'.~ .. :~;i;~ los ~fectos legales ·á' que~ha ailugar, acúsese el recibo de estilo 
. : >'' correspondiente.: ' :'~~ \ ~ ' ·.' ' . ' . 

En este orden, >~~' ord · · t '-dar de paj(il el . tlxhorto 234/2015, 
orden623, de este ín'ctO:i~:·~rJe rd'qe gobie'rhq córre~ponc;liente. 

En razón. á Id ·;9ot~J"ior- fin'.· de evitar ma'yores ·dilaciones 
\ -~ t:), procesales en I~ Pf~SS[l\e,?~us .. 'el"l~I. con fund~mento e~ el artículo 
',,; ): · · ~.;· - . 17 de la Const1tuc1on Poflt1ca '·. , lqs Esta(jos Unidos· Mexicanos y en 

_, -}
1
' • • f· !/ los artículos. 20, 46 ·\Y 49 d~J; ódigo Federal de Procedimientos 

' Penales1   

 
 

  
     e 

      
    

    
 

  

       

 
    hecho lo 

p ~c·~nteriór se ,acordara lo procedente. 
( Servic\:;3 'l :c1 '· -'S~rettando al Juez exhortado que una vez se haya desahogado 
ií\:';.;;J~i~:~jligencia de ratificación de mérito, dev elva a la brevedad posible a 

'este Juz~ado,.fa comunicación oficial de qu . se trata. 
GUM~LASE. , · .. 
Así, lb proveyó y. firma >;ila licenc!ad

Juez Ptimero de Distrito de Prócesos Penales Federales 
en el Estado de Puebla, ante el licenciado 

 Secretario que aut
Y PARA QUE LO POR  

 
 
 



        
       

 
QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

A T E N TA M E N T E. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 15 DE ENERO DE 2016. 

JUEZ 1° DE DTTO. DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 
EDO. DE PUEBLA· 

 
SRIO. DEL JUZGADO 1° DE DTTO. DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN E PUEBLA 

Sub¡¡rocuradun¡ d• 
Prev~rteión ~l Oelrto y 

Oficina de 

• 



? 

'(') 

• 
~~f~-8~;~!:;.1~!~(~ SUPLE SP.M. 78 

/ '7 
/\.__. 

[· 1 1 --- ----] 

FRANPWCIA f P-SC IN-PI IF 2;¡ ;¡912 

. 
ACUSE DE RECIBO. :

REMITENTE: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PR
FEDERÁLES EN EL ESTADO DE PUEBLA 'i:
AVENIDA OSA MENOR# 82, COL CD JUDICIAL, SIGLO 
TERRl}ORIAL ATLIXCAYOTL, TERCER PISO. ALA SUR c
ANDRES CHOLULA, PUEBLA. 

DESTINATARIO: 
OF. 7365/2015 EXP. PROC. 319/
NOMBRE: DIRECTOR GEN~RAL DEL SERVICIO DE ADMINIS
BIENES DEL SECTOR PUBLICO, RESIDENTE EN BOCA DEL
CALZADA EJERCITO NAOONAL No. 222, COL. EJIDO lo DE MAYO, B

' .•• ]
RECIBI: ·· ,; ,,_ 

~~c:B~E: , _ :--
FIRMA: ---------

-~,__· 

"201s;, Año del Generalís¡ .. 10 .;osé Mi. ..orelo

... ,· 

-<~~:<,·" 

• 
_., .. ' t 

~~(;1 
·. ·~ 

+J t! 
e;>¡_ ~ 



• 

• 

DEPENDENCIA._ .. ___ _ 

s·Ec-cioN __ .. _ ..... _. _____ _ 
1/a_ ZONA MILITAR. 
ESTADO MAYOR. 
PRIMERA. 

DISTRITO DE 
FEDERALES 
BLA. 
ro 82, 

Siglo XXI, 
' 1 Atli ayotl, 3er. Piso, ala Sur, 

uebla, 

MESA _________ _ 
No. DE OFICIO ........ . 
EXPEDIENTE ... ·-----

CUATRO_ 
S-1/ 1 r· o 
A/. ,_¡ 1_1 ,, 

ASUNTO: Se da contestación a su requerimiento. 

Tacubaya, D.F., a 5 de enero de 201fü'? 

.. .) 

1 .l..,, 

, . 

Su Of. No. 7364/2 e 

Co 
0,~lcicl©-ll al documento   

  ntes 13/2013 
ahora 31 _ :1m"-  

  
    
~:Jt .. : ~:;'~·!_;;· 

Por~rnosiVD y con el objeto de realizar  
   

 
,q,l11~n;i.erp.1~1J1l.~ atJora 319/2015  . 

o~'J-o r-1~~\;,:.::'.'-·'''~--·'·-, 
s'- !?
'i~¡
~_:~
.;~~ ~ '/~ ¡-¡.\\ :·. - --;. 
~l~~\ 
~JW 
~- fjJJ
:i:;~. 

 

~-- "<-'// 
~'13_ CJ\f~i!lmismo, anexar a su requerimiento la siguiente docu·m 
.J\_t-..\~7 
~,:::;:::>- a.  . 

b. 
  

GENERAL DE 

c efe de la S-1 u conocimiento_- Presente. 



• 

• 

- fl fl M A- o.:i CAUSA PENAL 319/2015. 
_·-.~e 1\ Ov r u ADO: GONZALO MARTIN SOUZA NEVES. 
!~16 ENE 20 P

C. JUEZ PRIMER9~1lE~»,~~~-~~LWALES FEDERALES EN EL ESTADO DE 
PUEBLA. f"iJEfüi • ..t,. · 

''•i::·. ' 

~t~1·;~(t~'';~$,Crib de generales ampliamente 
, ~ .. r··· ·~ .1'('! ,.·-~',..;-i:>~_:'-{\. 

conocid~~~'.~:~í~Yffe,.,._~.la presente y en mi carácter de Procesado dentro de la causa penal, ante 

usted co~~t~:d.éoipo rf to comparezco a exponer: 

~'.I~r;>.:}. ·r ·. ~~.-
~e cOn.;¡poyó' fundamento en lo que disponen los artículos 20, apartado A, fracción IX, 

·~;~.f,.'.,.~-'.- _;. "<:·>' . 
(texto an!.(:ifjor)flá ref ; a publica en el diario oficial de la federación el dieciocho de junio de dos . .;:~~ r ... < :.:'-.. .. .'!¡'",q 

;11ii ocho}¿¡gF 1a· 9g~1stitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en rniación al diverso 1 úO 

del códi~J7:~~jj;,;'de procedimientos penales, ocurro r medio del presente ocurso, a designar 

como mi~ñsor particular al licenciado en derech

revocando '.ek~~te mismo acto a los CC. Licenciados Der

~ ~ ':~":,;:/ 'J 
!.-.. .,, ~' 

As~~~o una vez que el referido prof s onista haya aceptado dicho cargo 
solicito se~ei~xpidan copias certificadas por dupl o de la diligencia de aceptación de 
cargo, aut8í-1~ando para recibirlas al profesionista a 

~
:

u·:· . 
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante usted C. JUEZ DE DISJ:~tTo; ,_ 

atentamente solicito: 

UNICO.- Proveer de conformidaq, a lo solicitado. 

·; 
.,.1 ·".·: 

... 1 



• 

• 

PROTESTO LO NECESAR10 

c.i=;:rE~~.S.O. número uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México; 
a la fecha d~~y pre~ptadón . 

'u ,, • ",'~t~~i:., 
' ··t)lJ't.i"-'.· 

.¡

11
-.,vffi'.:¡ /I 

··;~~!'· 

' . ' ._,ri 



• 

•

. . ..... ~ 3 

"- ºº" °'-1
f1.icf)u):.:> J:3 CAUSA PENAL 319/2015. 

7Gl1) GT 2ljRpM('f ~1.}DO:

c. JUE~-~bie'itsos PENALES FEDERALES EN EL 

ESTAD~,~~'~;~:~· 

Eiu~~~C(J de generales 

amplia~~nt.~>r96no as en autos de la presente y en mi carácter de 

Proces~:':d~.n1t~e la ca.µsa penal, ante usted con el debido respeto 
.c1.:~·.· ·;, i, :; .. ;::~ .:.;, 1··; -. .. 

compa~eecr·á exponer: ·": ·· 
0<:;,v. 

.. ':. 1/: /, . . •. 

Qu w',,~-: ~~~ayo.y fundé)mento en 1 
~ ·:,~~-~·í ~~ . ·... : :.. .· .. -. 

ue disponen los artículos 25 y 41 

rro a solicitar COPIAS SIMPLES del Códig •· .. ~etal de Procedímientos, 

de toda v~~d~<· una de las .. constanc( 'que integran la presente causa . ~L:·.;·~ ·. . . '· 

penal. 
~i~~L :.- ~ -~·~.:·~ ~·~.:·~:<: :iL:C.• .. 

f 11/J¡~ ~:~;· j ;} 
'--J.'".- ;j 
1;:1. '. 

.,);1~' 
,.,,.¡ .... 

.. \:·.ri\:;;/ 
,.§~~'.:Y Por lo anteriormente expuesto y Juez de•· 
;_.~.:·;~:~' 

'bistrito, Atentamente solicito: 

PRIMERO.- Me tenga del memorial de.:o 

cuenta, y se sirva proveer en términos de los 
... 

.J':·;: 

PROTESTO LO NECESARIO 

\ 

,··1, :·.! 



• 

• 

Toluca, Estado de México a la fecha de su presentación. 

~\í-Q"~·:·:; ~.~,;."':~ '..!:--:r ~ •'wi,.-tA1·Jv ;t,~< .. '_.....11·.~ '! 

~i"!,;i..-;.., .... -., ¡., t·/.f':·.·,/~~-"j. 1L: :·!t.. /.~ · .. · .· ,· .l'!a,n .. . ,, 
¿~ ~·-~~'~/.1í 

750/ 



CAUSA PENAL 319/2015 

PODE~ - ~'j)IOAL DE LA FEDERACIÓN 

En veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se da 

cuenta a la Juez, con el oficio S-1/369 del Comandante de la 

Primera Zona Militar, Cuartel General, de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, residente en Tacubaya, Distrito 

Federal, y con los escritos al pare rocesado 

7, 551 y 

552. Conste . 

• 

• 

. San Andrés Cholulá, Puebla, vein enero de 

. .. ddt\mil dieciSéis.. " 

,., ,, .... ·. ·: '<;~,> 1I Visto, agréguese a los autos el oficio S-1 /369 del 
;~:·,.~ .. ·,_.--:· ~;· .. :\t~\ ~ ' .·1-. 

)~~~:~~}y :\ ' andante dé,~a Prit:r1era Zona Militar, Cuartel General, 

.'it~:~''.;. · d4 la Secretaría. de 1 Defensa Nacional, residente en 
...., "( ~r,:~~;. · , 1 r ,· 

1 
," ¡ 1 • ~ ( 

·~ ;:-;;i.:-;Jlc·' ·--''' ,1 >J, 

.~::~~I~~·: -·--·~ti cu baya, Distrito· F:. ·eral, atento a su contenido, se le 

'~<J 1<,i\\};·c/~:~}/ tienen por hechas las ' · anifestaciones que se vierten en el 
·~,. 'r 'if,."'.~;~·>·' .. .. 

f~\:1 ,.,;~ t. '.: mismo y como se sóliQ, · se le hace ver que en la causa en 

:.:~:.';9 ,c /f.~~~t~-~   
   

  
  

  la fe judicial del Actuario 
~~· ·. 

~,, ,~,, , .. ~!JPi9~f3I del Juzgado· De moséptimo de Distrito de Procesos 
F·r~:\.:.... L.··~·-- ~.I. ~· _ _:_ -~ :.; ~~- \ · 

~ o~re~;,:;,:: \-J?.ftilHJles Federales en el. istrito Federal, levantada el seis de 

'.: ·"·\'~r, .~ Wervt~h1bre de dos m1.(cat ce, de igual terma se 1e hace saber 
1q\1rt):~~ •. , ·Y'~ 

, v que la averiguacióh previá ~ue dio motivo a la presente causa 

es de número : 'PGR EIDO/UEIDCS/331/2014 antes 
"· 

PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2 14, lo que se hace de su 

conocimiento para los efecto conducentes. 

Remítase copia certifica a de las diversas autorizadas 

de las constancias :anteriormeht~ señaladas. 

Por otro lado, glósense los escritos al parecer del 

procesad do que la 

firma que calza los mismos difiere con las diversas que obran 

en autos. 



En mérito de lo anterior y dado que el encausado 

 

 

         

n      

rtículos 20, 46 y 49 del Código Federal 

de Procedimientos Penales,  

 

 

 

 

       

o    

  
 

   

       

   
    

. "':::-. <:i,~'.+~:~ 
"\.'' -·,":, 

Solicitando al Juez   

 

 
  
 

 .  

Dado que del contenido de uno de los escrit&§lC~J)URÍA G: 
ur~duría 
)~lit, 

Ofk¡n~ · 

con apoyo en los artículos 20 apartado "A", fracción IX, 

Constitucional y 160 del Código Federal de Procedimientos 
f 
' 

Penales, y en cumplimiento al oficio DR/PUE/1666/2015, del 

'··-. 

• 



q¡;} ~ 
Titular de la Delegación Regional del Estado de Puebla,  

POOEQ. l~OJOAL DE LA FEDERACIÓN 

       

 

 

 

 

 

 

. 

Finalmente, a fin de  

 

 

    
 

           
',~t-.' . ~}i . 

'..5:;)/. .. " - - ·  

~~-~~~·{.-· , :':' ~, NOTIFÍQÜE~E ONALMENTE  

~~~,f~~~:::~·\f!;·:'..::,_.::./~_.,>
~\~~~:'.).,, w : . .\·. ' ··f.li

l\}~\{;. ;~IJ·:-if~~:~'~?-<~; .
'.~t~~~~~.: ·~ '> '.:;i;~~:'\~1!:.~·.~·~·"~ 

~~~,:>! "--~ ~:~/j 
J~f~~·:·,;- -"' ~::~~-~:'.rr, 
\#·''~- :. /·'.\ ~~;,.;;_h~~:::. 

~· ~ .. \''• . >;;·.,..i·· ,~ { ·';'.;:: ·~. -.,,,. 
,,,.__,,, . ·::-::.- _ _ -.: 

0  ~.............. e:-:/~ I ' .... ,~~} ,~·:
'1"\. '•':>. . • ,,,.

;.j{~~~::::·f~~
~~)~~ v:!.~' 

~_t-;'~-~-  
. T.,..,,,.,

lfdJJ..in~-S CÚMPLAS¡E. 
i De···-".,~.,e .,,,~¡.-... ~--

1 Serv\ci•?'i-~\:_~r~:mfr;Así, lo proyeyó'y:fi~mó la licenciad
,. ~,. ~· ..... ,, • "t ·,. ·, 

~ i!''.Y:.~,i·: Juez Primero de Distrito de Procesos Penales 

en el Estado. de Puebla, ante el licenciado 

Secretario  da fe. 

.' "-- --- i'" -· . 
~- --.· ' ·' ~~.· 

EMSB/maar • 



7::-Z ENE 2ílli 
A LAS _"'0.--':.:? .. ~? HORAS DEL ---t.4~.1.Ul.ü_ __ 
f,.JK")'fjflf'¡i ¡(; fT;:r~~.r·p.r '.' ! t'./".:::1',n-¡::: i. l\ ,,., •:"·c:•r,, UC'it\m..1 QIC: -~\.,_,, ü ~~it .... -.... .. ~ .... •.l~,~"l.,..l·~ ···J H •.. 1.-.1Wl ...... ~:, B t .. ~. l.~,..·".,~· ... '··;:' ... }'l.,. ""'''\., .. .,p .. ~ ""'""' 

-., .......... ZJJ.~~.·~~!.~--~·- ... ·-··-··· J..\L e¿::· f • :. • ; ·~ Púauco 

• 

• 1 



OFICIO. 

• ,.()OER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

479/2016 COMANDANTE DE LA PRllVIERA ZONA MILITAR, CUARTEL oc}f 
GENERAL, DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, -o 
RESIDENTE EN TACLJBAYA, DISTRITO FEDERAL 

• 

• 

 
 

"San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil 
dieciséis. 

Visto, agréguese a los autos el oficio S-1/369 del Comandante de 
la Primera Zona Militar, Cuartel General, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, residente en Tacubaya, Distrito Federal,  

 
   

   
 
 

d  t     m   e    
      

     
       

 

    
     s. . 

¿<:~!~-~ . ,;'.~,}/,,. or. otr? ·lado~. 919,~~n · .   
       

     . 
~\\¡\ ;. {;:;iJ~.,r:;-.:;~;;/· En mérito ~e I~ ~,nt$rio ':·dado que el eriGausado  
;'' ,f ·/t " 

;;;?i{' 
.... · ,. 

-... :~~;;}t·r· fundament0 en los artículo~~- O, 46. y 49 del Código Federal de 
j:;:~~ .... ;/Frocedimientos Penates,      
~:t~- ,
-~i.:7-~ _ 
~;,;-.;:_~( 
~-- · 
, . .. ~ 
EP.At ~.t·
! O~etli:l
Sr:i,í!;
'':-v-~··:<i~;rii)\érito; hecho lo arittfrior seacorqar lo procedente. 
· · · Solicitando al Juez   

 
. 

Dado que del contenido   
  

 
 

  
 
 

los artículos 20 apartado "A", fracción IX, Constitucional y 160 del Código 
Federal de Procedimientos Penales,      
DR/PUE/1666/2015, del Titular de la Delegación Regional del Estado de 
Puebla,      

     
 



 

 
 
 
 

. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A TRAVÉS DEL EXHORTO 

QUE SE LIBRA AL PROCESADO  
 

        
 

  
CÚMPLASE. 

Así, lo proveyó y firmó la licenciada   
 Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de Puebla, ante el licenciado  
 Secretario que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles. 

Rúbricas." 
Lo que comunico a usted para los efectos legales procedentes. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS 
MIL DIECISÉIS r-'" . , .. :::;;;::::::::: •... 

EL SRIO. DEL JD0~1!. ~ ~~OCESOS PENALE~~.·~.~.: .. ~ ... :.·~~~.'.i~ .. ; .. ~.t:·;··· .· .. -........... ·.···: .. · 
FEDERALES EN DE PUEBLA. .'// ,/;~'1~\~:::~r;·;;' .. '.) .. ' 

·-t ::¡.,,,,(''~~~.-:',<; . 
..':.j. .... ·t!> .. a; ·:-·· . ··,) 

LIC \ -·~a-~:~;~111~ . '-.:· .· 
SECRETARIO SISE ·\\~i~!,~'; ,.;. , ·i_, 

OFICIO 479 1rtc\\ \i 
,::--:>1'~1·;.1,' •.. 

·-~., ~~:::~ ; .. 

FROCUR.UH.mLA GE 
Suhprccuraduría ~ 

-~rsvención d@I 0~1it,, 
~. _ ..... : ..... ,> 

' 

... . .. !_; 

• 

• 



EXHORTO NÚMERO 16/2016. 
NÚMERO DE ORDEN 51. 

;JOER JUDICIAL DE LA FEDERAOóN 

JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, RESIDENTE EN TOLUCA 

• 

• 

LA SUSCRITA LICENCIADA    
JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE PUEBLA,  

 
 
 
 
 

AUTO QUE A LA 
LETRA DICE: \. \ 

"San Andrés ·.Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil 
dieciséis. ·· ·. · · · ''1 

• · · .· 

~!>i;. .. _Visto, agrégues~. a los autg_~ el oficio;S;.1/369 del Comandante de 
; · ·~ la· Primera Zona Militar, lJ~~el :General,., de la Secretaría de la 
'"c:c, .,.... \Defensa Nacional,. resident ·~:fÍ~Tacubaya, Distrito Federal, atento a su 
;/,;:;:'.:; .. ·\i~~~\ ·
. · 'J;i~~~~-  

~~~, ~\~ .·. V;l~'.l  
~·'k'!~~~ ~1) ,,,{.1~; .' 
-,16·!¡:.!~ .. ··J~.{~~.),:i;t:>:.. . '. . '  
:i~::;·:<; ''~\ ... ~  
;&:" ·:, ·:~>\\1;]7·  
::;;¡f¡ ··.: ~~:l:~:: .. ·.  
,:\::Y . J.' ' PGR/S.Et00/UEIDCS/~31'2q,' antes PGR/S'EIDO/UEIDCS/323/2014, lo 
... . ?;   

      
  

     
  

 . . 
~-~i~:~:· ::~ En m$rifo de to ant~r·1? · . daqo que el encausado  
::~~!~~:·'-'::·  
,.\i¿~·~,~-~-  
'J!r.-~·  
;nuLDZ.:.  
le Dernúi'.)~  

• .- !\'  
f Servi~fi.;:i "  

1 ""·~~;:·~,  
 
 
 
 

     
r se acord~ra lo p ocedente. 

Solicitando al Juez  
 

 ·. 
Dado que del contenido  
     

 
 
 



 
 

artículos 20 apartado "A", fracción IX, Constitucional y 160 del Código 
Federal de Procedimientos Penales,     
DR/PUE/1666/2015, del Titular de la Delegación Regional del Estado de 
Puebla,        

         
 
 

. 
Finalmente, a fin de  

 
 
 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE  

 
 

        
 

  
, CÚMPLASE:. if

Así, lo proveyó y firmó la licenciada  
uez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales e.

Estado de Puebla, ante el licenciado 
Secretario que autoriza y da fe. Dos firmas ilegi 

Rúbricas." 
Y PARA QUE  

      
 

 
 
 

 VEINTIÚN DÍAS DEL MES .. u 1~~u~ 
DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. •

1 .~/~ti 
, ATENTA M. ENTE. ::; ilfi'3'~>":i 

SAN ANDRES CHOLUL NERO DE 2016. !J, ~~1!;!{~~ 
JUEZ 1° DE DTTO. DE PR EDERALES EN EL ~, ~1~::Q·). 

J.:•.,, ~:..~··~;,':t·¡. 
~~.~~' .. ::! .. 

L • .. ,.~~~ 

EL SRIO. DEL JUZGADO 1 
FEDERALES EN 

LIC

SECRETARIO S
ORDEN 51, EXH. 16/2016 

CESOS PEN'A~~s-::..:.1 Delito Y Si 
,.. .. ~- ~ ; ... !' ..J.. ' ., LA ·. »r:,,:i ;,t: !i: 

ACTUA

• 

• 



~ i~' 
B~ 
?o 
r 31 
·~ 
Sl r-

v 
... , 
. 

.. . 
1 

SE~VJCIO 
JlOfftl 
MHíCA'\'ü 

FRANQUICIA FP-SCJN-PUE-22-2012 
--· 

SUPLE S.P.M. 78 

. ... ~, ... ACUSE DE RECIBO . 

• 
REMITENTE: JUZGADO PRIMERO DE DIST ·. . • . CESOSPf~_LES ,, -, "'.·.~j' 6 
FEDERALES EN EL ES , .. · .'. ·!'°'.. ".'..~--t·_, ":":.;~.;~~/ ~, 

. AVENIDA. A MENOR# B? .. COL. CD. JUDICIAL. SIG~o~;~E~~'--. ~~w~ 
TERRITORIALATLIXCAYOJL, TERCER PISO. ALA SUR C P.:.7>28t~ s1ill "'~i~~~-ii 
AN'DRÉS CHOLULA, PUEBLA ~ , :. ~ : ·": ~- • 

Q.ESTINATARIO: ·1'· : ' ;::: ~ 
OF. EXH. 234/2015 : EXP. -~~ 
NÓ~BRE: JUEZ'DE DISTRI!O EN MATERIA DE F~"RALES EN EL -,, 

. ~- . ESTADO DE MEXICO, CO RESIDEN -- . - -
DR. NICOLÁS SAN JUAN N.O. 104, COL. E'X-RANCHO
C.P. SOClO .·. 

-~~·¡::,,,,,¡;,.~o,.:·;.,¡¡,·~4.-N\J<, ;""".,..,,.._,....,,,,.. 

FECHA: Lle. W~r<ha P~tricia b~~
NOMBRE: ~-  
FIRMA: e 

2,0219 
2 

"2015, Año del Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón" 

• 
l 

·.(" 

'·~ . ...;;·..:¡.:t;~':!>:;;.t: 
~~-

...... ~ ....... ~ 
"" ,-- .... .-··,~-·....,.. 

~, 

~ 



A FEDERACIÓN 
WNSEJC DE !_ti. JU!"; .. :~.·1 .. HA FEDERAL 

. '~ 

NOMBRE DEL TRIBUNAL O JUZGADO REMITENTE: 

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS 

PENALES FEDERALES EN EL ESTADO, CON 

HESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA . 

c::::.:.·.::::::_ .. ~3N ANDRES ~OLULA, PUEBLA, 18 DE DICIEMBRE DE 2015. =~J. 

··,·1 
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i"'VUCK JULl.U ... .LAL rCLICKAL. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA 
18 DE DICIEMBRE DE 2015. 

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS 
PENAL.ES FEDERALES EN EL ESTADO. 

FtlCTURA QUE AMPARA El ENVIO DE CARTAS DE CARACTER OFICIAL . 
DEPOSITADAS BAJO FRANQUICIA NUM. (FP-SCJN-PUE-22-2014) EN 

LA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE LA CIUDAD DE PUEBLA·;· 

!, ' 

SERVICIO CON ACUSE DE 

:::¡;.. 

RECIBO 
PZAS. AUTORIDAD. 

SUPLE $.P.M. 78 

R 

FRANQUICIA FP-SCJN-PUE-22-2012 

ACUSE DE RECIB 
REMITENTE: JUZGADO PRIMERO DE DIST TO DE PROCESOS PENALES 

• .FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA 
·. :'.litWEN1DA OSA MENOR# 82, COL. CD. JUDI AL, SIGLO XXI, RESERVA 

. ~-'. ' RRITORIA.L ATLIXCAYOTL, TERCER PIS ALA SUR C P. 72810. SAN 
't¡;_ , DRtoS CHOLULA, PUEBLA. 
~- ESTINATARIO: 
r, • 992/2015-III EXP. ROC. 473/2015 

ji 
// 
-1 ~' 

NOMBRE: JUEZ DE LO PENAL, N SEDE EN TEPEACA, PUEBLA. 
TEPEACA, PUEBLA. 

C.P.75200 

RECIB: 

11 2015, Año del Generalísimo Jo · a. Morelos y Pavón" 

S LE S.P.M. 78 

·.;:i:t1~ 
FRANQUICIA FP-SCJN-PUE-22-2012 

ACUSE DE RECIBO. 
REMITENTE: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO E PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA 
AVENIDA OSA MENOR# 82, COL. CD. JUDICIAL, IGLO XXI, RESERVA 
TERRITORIA.L ATLIXCAYOTL, TERCER PISO. ALA UR C P. 72810. SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 

-;·_.::;;· 

DE8Tll\IATARIO: 
• ·· - :-.~ · ·' -;,iQITH:Xt-J. 234/2015 EXP. PR . 319/2015 

. -·' '"" , .. ~ !~·-:NQiMallrt!IUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PRO ESOS PENALES FEDt:RAlES EN H 
" · ''.., -.·,·.. . ESTADO DE MÉXICO, CO RESIDENCIA N TOLUCA. EN TURNO . 

• • '.: .fiR,.NIÍ:OLÁS SAN JUAN NO. 104, COL. EX-RANCHO CÜAU TÉMOC TOLUCA, rno. DE MÍ:x1co 

' · ·· '.. :,: :+t· 5QG19. , 
,. 

\:.:' .. 

RECIBÍ: 
FECHA: _______________ _ 
NOMBHE: 
FIRMA:_-_-_-_-_-_----.r..2:t=:o=2=1--. __ 9===== 

"2015, Año del Generallsimo José Ma. Morelos y Pavón" 
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Descricción de contenido I j Cantidad 
DETAILED DESCRIPTION OF EACH PIECE QUANTITY 

'·- \f ! 

Valor 
VALUE 

; f 

Peso (Kg) 
WEIGHT 

/ .1 

Código Arman 1 País de Ongen 
HS COUNTRY 

OFORIGIN 

Contr2to J !;) 
Nc~bre ! NAME 
Ca~~e ~~o. E xt e !:-:t . ADDF:ESS 
C.P. / CODE POSTAL 
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11 in. V?. 
j, •.• "-/ .• ·; 
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Referencias en entregas 

8 
::; 

~ 
~ 
o 
~ 

f 
g_ 
~ 
~ 

,.. 
\.. ! 

~-· :-

" ,g 
~ 

~ 
E 

','. 
;.tf :// 

', 1 

Fleje/ 
Acuse de recibe i 
Forma de pago 1 

Fecha y hora de entrega/ DELIVERY DATE AND TIME ~ 

f 
-------------+------+~----+------+------+------< Subtotal i Nombre y firma de la persona que recibe I PERSON 

NAME AND SIGNATURE IVA/TAX 
-------------+------+-----+-----+-----+------1 Total /TOTAL 

~.~-~~i~~~ 

Total 

Certifico que la información dada en la presente· declaración de aduana es exacta y que este envio no contiene ningún objeto 
peÜIJroso o prohibi¡jo por la legislación o por la reglamentación postal o aduanera. ( 1 certify that the particulars given in this cuslom 
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CAUSA PENAL: 319/2015 
PROCESADO: GONZALO MARTIN SOUZA NEVES. 

C. JUEZ PRIMERO DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

por mi propio derecho, y en mi 

calidad de Procesado en los autos de la causa penal en que se actúa, ante Usted 

atentamente comparezco para exponer: 

~ ... \ 
Por medio del presente escrito, on fundamento en lo establecido en el 

Aparta¡J,p ·A, fracción IX del artículo 20 Cons ucional, vengo a designar como mis 
.:~'--·'. '' ~·' 

Defen~es::~aníí~. . fes para que actúen de for conjunta o separada a los Licenciados l>d.·r .
en De·~~t o 

simismo señalo 

    
  

    
 

 

 

'¡ '; 

í 
'¡ ! ¡¡·. ~ • .. ,··, 

~····.) ÚNICO.- Acordar de conformidad lo solic tado. .• ,. 

l'' 

C.E.F.E.R.E.S. e Juárez, Estado de 
México; a la fecha de

~ 
~m 
~ .. ¡O 

.t:·. ,··, 

i'!:'· 
•'', ., ... , 
';:·: ¡·: 

,.·. 
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CAUSA PENAL 319/2015. 
PROCESADO: GONZALO MARTIN SOUZA NEVES. 

C. JUEZ PRIMERO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 

El que suscribe de 

generales ampliamente conocidas en autos de la presente y en mi 

cará9ter de, "Pt-ocesado dentrof d~ la causa penal, ante usted con el 

debid~les~¡lº comparezco a exponer: 
~ ·x J'.<:. . ..J'.;ft~~l . r. 

';~~ti)pi .. ,. · · del presente ocurso en virtud de que los abogados 
: .. -sr., ~f~l ... -.J::!. ~o "" 

que e~~'/~e~ · ando aún no se impo en de los autos que obran en la 
.~1~:· ... ·."1 ;,/i~ '~ . 

pres~t~é:.N/tau , el suscrito }a su eñóría tenga a bien diferir la 
Audi~Í~.,~ " alada para el cf}a 23 .. febrero del presente año, lo 
anterif.lf':·~ la finalidad de no ~uedar ·· estado de indefensión . 

... ·,,,,,. ~- .: 
~·.::,·.. . .. , j 
)»: ,'<,-._. ·-_,~~ ~~ 

;.' ... ;' .:\ ,t.: 

~- .. •, . ~.·:· ~ 1 
; . ; ... . 

Por Jo snteriormente exr:tuesto y f ndado ante usted C. JUEZ DE 
DISTRITÓ:· atentamente solicJo: 

~2..~ · ~ ... _~_ .. · .... ; I~ / .•. ~ . .ij:: _; J.~ .. -:f\ ~ 
i.']¡ : l 
·r.~" ·.'... . ': .. :·;·····.- l <::¡;, • . • . l 
·1,1~. ·,, .··. ,: ' : .. ¡ '··· ... '..; :. . j 
~ · · IC~~~\ ~.rRy~~(de· 'éonformfciad a lo so · 

• ·.. " \' .. ~ .• ... "·:l. 1 • '·. ,¡_, 

1¡ ; ·. ; 
',' Í 
/ ft 

J 
,;·(:':'' 
,r~ .·~·!' '• 

:; 

...;.~ 

if--: PRdrESTO LO N 
~' 
~ 

l 

. ( ', 

,,: 

. ··1. 
¡':·'¡ .,., } 

.¡:JI 

t·~ ;r::·: 
,':.I 

. . . 

I 
C.E.F.E.R.E.S.O. n mero uno "Altiplano'j, Almoloya de 

Estado de México; a la fe ha de su presentación. 

I 

C



POl).,,.·JUDKlAL DE UI. FEl:>ERAOÓN 
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• 
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CAUSA PENAL. 319/2015 

·En ~se orden, agrég se a los autos los escritos 

al parecer del procesa

.. " ~~d~. q,pe i    

'f·'·º" 

' 
En ~érito de lo anterior y ado que el encausado 



disposición de este Juzgado de Distrito en el Centro 

Federal de Readaptación Social Número 1 del 

Altiplano, con fundamento en los artícul1os 20, 46 y 49 

del Código Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

 

 

 

 

     

  
 _  
  

 
 

hecho j'.t~¡;i~~ .. ,,:..: 

lo anterior se acordara lo procedente. ;.:1,~·: 
( ~.:., 

¡a,·- ' ..... 

Solicitando al Juez :-' .. 
1
;·¿ :~ 

;~~~:~ ...... ::· ..... .:.,.' :(i 
·~, "')°.:~ ,/'"' -
 ~:;;J.~ Pf',J~ 

 PR~'f"Tf1.~1·¡;1:i~ c;~~f1 .. .. L .• l.1~u ..... u _____ . ~-,· 

Finalmente, a fin de no dejar en estadciu,h~e;i~~.::l::·it~· ( #;' ·~~- -~L 

 r ._ .. . :·-:~ 
    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

: ··".~'. 
··~ '•· ..... , '• 

• l 

l' •.• ,1 
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• 



POG. ___ ;.UOKJAL DI! L.A. FEllERACJÓN 

 en la ~ L!. 

hora  

 

'v 
.. 

• 

• 
JJ •. · 

,;:... .. ~ 'i =.' 

 a fin de proveer ·lo 'que en derecho 

corresponda. 

NOTIFÍQUESE PERSONAWMENTE A TRAVÉS 
~. 

DEL EXHORTO QUE SE LIBRA AL PROCESADO 
~( 

--·· 

~~ -··~ meFE~,.goR F>úsL1 .o.Ee -R~t-v 'CÚ:MPLASE . 
. "ED,e, .. ":1.- : ' ''.t_ (1.Y ' . . '1 . .· 
-~v-~~~~Í: -::· Así., .19EP}Q~~¿ · ·~~~'J~:dic:;e·p

' ... , ).,irr " \'"·\ ·:.~·~:.~ :. ~·;·';'.r1 ~:·: .. :. ·><.,·:')' · 

.. :i ·~~,J~'ri('í':l~(Cl 'dei\_,. Distrito· de 
J'!J.· . ; .. ,1 ' .. :· ·':::;,: • . .·. 

:-~ •·· robesos-.l?~h .. _ .$fado qe Puebla, 

~¿ . ant~ el,·''~ 
~1.. '. a~«Qtif~l·i~~a'VtÚ• te. 

li)
~~";O~ 
,<.,i,_:~·f:.: '· 

';\ , . 

SISB 



inserto. 
SAN ANDRÉS CHOLULA; PUEBLA, cuatro de febrero de dos 

mil dieciséis. 

A T . 

EL SRIO. DEL JDO. 1° OCESOS PENALES 
FEDERALES E PUEBLA. 

L

SECRETARIO 

OFICIOS 
724/2016 

E 

Su ~ "'""'""f_,.,,;., : .. u;a i..0 ... .,;, e'.1.\..! 

· ~~ei611 d~1 r. : 
. "'if;\;'.. 

. :~ 

• 

• 



'ODEP' IJCIAL DE LA FEDERAClóN ·- ..,,• 

• 

• 

·' ,. 

(MEXPOST) 

EXHORTO NÚMERO 26/2016. 
NÚMERO DE ORDEN 81. 

~ 
~ 

~ t5 



 
 
 
 
 

, a fin de proveer lo 
que en derecho corresponda. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A TRAVÉS DEL 
EXHORTO QUE SE LIBRA AL PROCESADO  

 
       
      

 
Así, lo proveyó y firma la licenciada  

 Juez Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Puebla, ante el licenciado 

, Secretario 
que autoriza y da fe." Dos firmas ilegibles. Rúbricas. Lo que 
transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales 
contenidos en el auto inserto. 

Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU 
:~ 

MES DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
A T E N TA M E N T E. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 4 DE FEBRERO DE 
2016. 

JUEZ 1° DE DTTO. DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL EDO. DE PUEBLA 

''""' c., \,J ~ 

LI

EL SRIO. DEL JUZG
PENALES FEDE

_() ii-• 

~~;,·ttJ 
DE PROCESOS ~:, · ::::: 
E PUEBLA .. ··;. '~)~ 

f·.~¡·-~~ •. ~;; ~~ <.:·. f 
r---====-=-=--i----'----- -------......:··:·_:: ·:: ··:--''-' l,gt 

SECRETARIO ACTUARIA 
ORDEN 81, EXH. 26/2016 

• 

. . ., ..... 

• 



PODER,- ':«:IAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

.~".:_.·-· ~ .•.. ,· 

... ~ ' : 

rORMJ\B 3 

Exhorto 57/2016-V 

{. 
;f 
~I¡,' 

Toluca, Estado de México, '21),·· de enero de 2016. 
;-.·"' 

Oficio: 704 ,1 

Exhorto: 57/2016-V. ' 
Exhorto de referencia: 614016 

~-1 

~;; 
Juzgado Primero de Qtktrito de Procesos Penales 
Federales en el Estacl de Puebla, con residencia 
en San Andrés CholU;,f. 

,,1. 

1.:¿ 
'1·· 
·'',"" 

¡i; 

Acuso recibo dfilJlsu exhorto 6/2016, deducido de la 
:fr 

causa penal 319/2 :· , instruida contra

1139 
  

 
 

.......... •-, '.' ·. -·· . 
·:.1 J.;._ 

, '.' . ·'. 

i.__ • : ... 

lt•·,_ .• :l!I. 
n. 1/ ~, l .. • • 

{ JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO 
·' 

DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO OE Ml:Xrco 
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C!JL. Ef.-ni•~Ji:>iii r11r· "l-l .. · •• 
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OFICIO 704 EXHORTO 57 /20 
JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENA 
El ESTADO DE PUEBLA CON SEDE EN SAN ANDRE 

.EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDER . 
·PUEBLA A V OSA MENOR NO 82 PISO 3 ALA SUR < 
SIQLO XXI RESERVA TERRITORIAL ATLIXCA YOTL S; 
C~pLULA P.0E. 7281 O .· 

R 
-. .,. 

~'-·-
11"-!., "'(..(!, 1\Ífl J 

''\ : ·:r,;p•'·y:;:' -......; c..J~ .... -. ... e_.-.""-'-' 
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Corre 
.~\r,gistrad 
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>DE~ r'llClAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

.:,: 

;..~•""''' 

• 

--~ 
CAUSA.PENAL 319/2015 

En once de febrero de dos mil dieci$iis, se da cuenta 

a la Juez, con el oficio 704 del Juez Se~hdo de Distrito de 
"' ·;. 

Procesos Penales Federales en "Estado , de México, 
1 

residente en Toluca, con folio 113 . 

'i'. 

San Andrés Cholula, Pu a, once de fe rero de dos 

mil dieciséis. 

Visto, agréguese a 

_¡: este índice, el ·que 
¡~ ' . . 

• i·' ' 

este Juzgado se. hace · 
~ '. .. 

h~ya lugar. 

CÚMPLASE .... 

/ ' ,· , . . . .. 
.• /.¡ .. _ - .. : ·-
~" \ ~ j ~ ... 

el oficio 704 del Juez 

cesos Penales Federales en el 

ce procederá a desahogar, lo que 

dór para los efectos legales a que 

 

.cr.c~ 



• 

• 

'6iq 

: ~':.r: ;·'- :. i:. ',, ..... u __ . <¡ 8 ._, 
... .. ·..• ':f 1279 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE l"- JUDICATURA FEDERAL 

iNSffUTO fEDER"-L DE DEFENSORIA PUBLICA 

.. (" . 

sos 
s en el Estado.· 

'. ':, .. ·· 

Causa penal: 319/2015 
PUE17 

e~ensor público federal adscrito, 

ne~· del presente año, en el cual se 

e permito 

·-~,1
~~:~

·~ ~

-~·--·.:'.~
í J\~' 

''> 

·."t
~ .. ~r~· 
:> 

--"# 

En ese sentido, si su señoría ordenó que el p oces ·· o ratificara el escrito donde 



 

. 

 

 

  
. . , -'f~~· 

l ·. 
.. t· ~-

  

  · 
'• ~-·. . :.r ... 

Por lo cual en términos del artículo 18 de las Bases Generales de Orgartizac_'n y 
' '. ····-

Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública,  

 

 

 

 

 
. ,,., 

:,tf.. . ~.,,~ ;.~ 
~.,,/·?,~ . 4·;, ::, 

'· /·¡_~ J-"::i'· ... ~·; !o~~~~:~. ,·~·:· ~ J ~. ·~t -~--'t,'t 

·1 "'),._,~-l". ·.,·.·.·.·,:.:1.·~.r/ .·· '·:.,:.:,_),~.,_!_·.· . ~-'S:~?it . ' . ' 
Único.- Tenerme por presentado con este escrito, realizafi'tle. l¡;is 

Por lo antes expuesto a Usted Ciudadana Juez, atentamente pido: 

manifestaciones que del mismo se desprenden, acordando_ ~n..u~J.DIBfQ:1!.ffid 1b 
solicitado. 

RAL DE 
BLICA 
FEDERAL 

O PRIMERO 
OCESOS 

 EL ESTADO 
DENCIA EN 

c:.-,.u _ ... , ........ '"'.'O:::: r:riOtULA 

. -

• 

• 



JUDIO''' DE LA FEDERACIÓN 

• 
; . 

~r r~o:~· . ;;t.;;, 

2SJ 
EXHORTO 70/~~"Ef~\. 

OFICIO. 1038. 

REFERENCIA: 
EXHORTO 16/2016. 

ORDEN 51. 
CAUSA PENAL 319/2015 

~~·· • ; ... ? if1<:fi,·''.. 

·~t~?.'·ñ.·~_.;:_>.~.~1;~.111.· Tor, Estado de México, ~· t•b¡1{º de 2~1i; 
~).... J - l ''''! •.·. 

~':'· -').~ ,1::?· '1·.'fl. ~~-:r: ·'.·": ·1 :_:,'..: 
~ ':. . ·, ·~,, '1 ~!!' ~·. "·' \':! :r ';!' 

í, 

~2~1 ERO:DE DISTRITO Ji 
~ESOS PENALES FEDER.ES 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, ,.&t 
CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÍS CHOLULA. 

·.A~'; 
~> 
:;!! 
i.:~~ 

: ·¡ 

;,•· 

\.,i'I. 

•.,:.;> 

1329 
Acuso recibo de su exhorto 16/201fl\.(orden 51), deducido d a penal .. ,,., 
319/20J~~ el c~al dio O(igen al diversj\70/2016-1, del índice de este juzgado, y le 

inform~~~:~~ ha procE1dido a diligenQfj:r en sus términos . 

.. ~~~ '~ .. ~~:~~; ··~. 
, .• /~ .•• {f. .\-:-:": 

~\ · .. 7'" -~\ ,.¡ .. 1 
_,. '11·., . 

/ 
/ 



~ ,. A)l(JAL Df: LA. FEí.lERACJÜN 

• 

,/. 
~ 

CAUSA PENAL. 319/2015 ~ 2/ 

En quince de febrero de dos mil dieciséis, se da 

cuenta a la Juez, con el escrito, signado por el licenciado 

, Defensor Público Federal adscrito y 

con el oficio 1038, suscrito por el Juez Qu strito de 

Procesos Penales Federales en el Estad co, con 

residencia en Toluca, con números de reg  Y.1'929. 
; <:·.,.; 

Conste. 

!í!· 

'} ~an ~\'1ftt{'~ , ,~:t. ':~~~la¡·~~,de febrero de 

!\¡ :rliil di~~j·$,!. ~,~,4 . 
. . , __ ' . " ., ~-...::· \ 

: ... . .· ... ,,.,, __ ¡¡;~. i,\• 

. )/'5' ~r 
. .,,

1cenciatj.

-,ad~~~~?~-·:2~Áte~:-~\ 
.~.\ t· :•. i.''f z·. --\ 

,. '·.,rrf.ni~ta · n ···'· 
~\~>zf;; '··. ~,· ; .~!:;;·~'~:'~ 
;:.c,,;,,meot1,am , , 
.~ .,,, "··ti'' ~ ·j,f\ ,. ~- ·~'4 
~~--~·>·r:.··,;~; .; '1~\ ·>. ·~,t·'.: ~:-,' 
:···· · 'tiJgoactq~·: · 
;~~~:_. :

,. .. ' ~·"~·
4
• ,., , , 

.trJ ;,'ªn,te_·:, · .... •&l~··~~f~ . (;. ~.,,. ,~:;.,d~dº":~,fe~eral _el • ·. ~i
·::
: ·. . "ci~en~~res;~~ptirti(yJar; r~~o:;~~ria (tb,~!t1ib~h~iados

, 

hasta en 
tanto seañ ··m~fic~.~~~ij~s ··ecdrsos, se hace ver que 

continúan como sus" ~f;nsores los expresados, para los 

efectos conducentes. 
{., 

Por otra parte, gi:}sese a los autos el oficio 1038, _. . 

. ·¡ ¡¡ {~df¡Jii p~ ,~l\!l~z Q(; .i; Ariti'.d{·~~?~sC!fl',P~~s ¡. i ., ,1 ! 
Federales en el Estado dt México, con residencia en Toluca. 

Atento a su contenido, se le tiene acusando de recibo el 

exhorto 16/2016 de este índice, el que aduce procederá a 



diligenciar, lo que este Juzgado se hace sabedor para los 

efectos legales a que haya lugar. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENT~ AL LICENCIADO 

DEFENSOR PÚBLICO 

FEDERAL ADSCRITO, POR ESTRADO

ADO QUE SEÑALARON LOS MISMOS PARA 

RECIBIR NOTIFICACIONES. 

Así, lo proveyó y firma la licenciada

Juez Primero de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Puebla, ante el 

licenciado 

1 ti FEB 2010 ."> 
A A PRIMERA Hort~ DE DESPAC:-to OOTFICO POR LISTA DE LA SECCIÓN .. ·~·i\\ 
PENAL DE ESTE JllZ~DJ)Q PRJMEHO [)f, ~::'.. ". ·~ p:: ;·rocesos Pf.NALES FEDEP)JES E~·g,\ 
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\0v~nción iel Oelitl'.I ~ 
Oficina de 
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' 
l l I_ ', !~_ i . .., ' 

SUPLE S.PM. 78 

} 

e • 
FRANQUICIA FP-SCJN-PUE-22-2012 

"~USE DE RECIBO. 
REMITENTE: J ZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE Pr10CESOS PENALES 
FEDERALES E EL ESTADO DE PUEBLA 
AVENIDA OS NOR # 82, COL. CD. JUDlalAl, SIGLO XXI. RESERVA 
TERRITORIAL TUXCAYOTL, TERCER PISO, ALA SUR~ = 

• 
i,.t_· 

· ... · "2015 Afio del Gene.-11•. '10 José Ma. Morelos Y Pavón" 
• .• /l 

\ , '1 ir J ~ 

' ' ~ 1-/\. >,¡, \ ', [ I 

2015, An" del Genarallslmo José Ma. Morelos y Pavón" 

• !f N , SUPLE S.P.M. 78 

' \ 11- •,t...._ \ \ l f r E1lVICIOPOSTAl MexiCANo 1 ·· [., R 1 
11..DM~NISTRACION Cf. CORKf.:O;.. FRANQUICIA FP-SCJN-PUE-22-2012 

1 
[ --.. ~---~-1 ACUSE DE RECIBO. ,'. 

3 o ENE m& J REMITENTE: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO D
--·------~~-- \AVENIDA OSA MENOR# 82, COL. CD. JUDICIAL, SIGLO XXI, RESE

'(l.'.l1JI¡i)nr-._-a:~~~1c1n: -~'?~~T.l\tf5 TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, TERCER PISO. ALA SUR e P. 72¡110 .

' 

~ A,,:.i Ot JU:, r 1·t ¡.\ ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. ~
· ·:.V "'<?f'~- l DESTINATARIO: . ·; .:..

q .,,_,,.,,.h,. .. ..,. .~-~-""~-----#. OF. EXH.46/2916 EJtP. l'ROC.-g/20 o 
NOMBRE: JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS.PENM.i!~F ERALE~

. ·.• MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TO'¡)'?c:i 'Ert,;JJ.Jfifi89f, . 

: .,'.~!:.f~:'''.~::_rc_.:: ... :~·._,_!:'t,' .. ·_e/.\l.E .. _•~-~ .·. 1 DMRE·x' ~CIOCO~i ss~~l~UAN 104, EX·RANJ2,..,<._,c;µ~~!TÉM~ NICI ;{).E T
·'; -- . . ·~ ; ' . . /llf::O· , ,,;; '.:. r ' lv~vn ·~ .;,. . ; 

L 1 r.:. q·:r1 In 1 ·. ! ·' //t.; !Í/ {":· .·~~?.i.S':'.};,,. -_, ~. · 
___ .l r~ .. ii'. 2u16. · i · !f /$ /ff,!f /:.,,L,'-.;.\,~.··, .. · ·' ,. 



lDEFl!""ICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

FO~AB-3 

~ -:.1~~~~ .· 
Exhorto 57/2016-V ,,,.., ~-

~· 

Toluca, Estado de México, 29 de enero de 2016. 

Oficio: 766 
Exhorto: 57/2016-V. 
Exhorto de referencia: 6/2016 

Juzgado Primero de". Distrito de Procesos 
Penales Federales en :el Estado de Puebla con 
sede en San An~rés Cholula. 

ciado 

su ucido 

d ontra 

s

 .. ,, .. 1 

.."':1 
.;t;, 

··•"''¡ 

:ii ' " _:;·1 .!; 

•.. 





1 Ul"'\.l"V &Jt;;; L.../\/ /V/\ IV 

-.r·"':·· ."" • ,. • Nwmero de registro: 000411121 
Fecha de recibido: n~-drtes, 26/01/2016 . ·· H~a de recibido: 12:34 Hrs. . 

.. 
,,¡~ 

~ ... !f 

Fecha de turno: martes, 26/01J7,D1Q. Hora de turno: 12:36 Hrs. 
'&'~~~~" .. O;¡ 

Turnado al Juzgado: JUZGAD~áUJ~~r.;/ DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN TOLUCA, 
ESTADO MEXfé<J~~..p -:;> ..ci . 

Procedencia: JUZGADO P~IMERO D . ~~:rs:&·: ROC~SOS PENALES FEO~~ '~~~it ~PUEBLA, 
. CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHO~ULA °'~9- 1t.:: '.:;_·.~-- ... :~~~~y 

Tipo de asunto: NORMAL ""l r • ~- " ••• . .• . • •• • . ""'~ '~ WZ i;Oll'<l' .,;:.,-_; 
r • ( • ~ ~ ~--' .- •1 " ._, .. - ..... ,._:,, . ~- X o-

Quejoso/Inculpa -~ · .~o . . / "" ... 
N d fi . *** ~ o. e o 1c10: 
Número de exhorto: 6/2016 :,--

No. causa penal: 319/2015 

No. copias: 2 No. de anexos: 1 
Firma: SI ' ~ . ,., 
Descripción anexos: COPIA CERTIFICADA DE UN ESCRITO_.-r· ........ ~ 

,; /.)# ~-c ..... ~·~=~f'!~ .. >:-~. ,, 

tj 
~º?.,tf!'~~,. ·>.. ,,.. 

~.·~;.~- .JY, ~-~li~i~~1~~ -..~ < '": 
Í2 ~ ft' '/l!í'.)Ó'A""i.>•1\$' . ~ - \._ 

~. ~~ . ....'.. --~ .•. -~-"'~: . - .. 1l. : \\.•.*':~:-.~'"-ti~ ;..",~i:t !!''" /. l: 

\~)f.S:~l 
~-

OFU'l!i!~ ni;; ''riRP°¡:·.:;unrn:-•¡r·a 

,: 

Observaciones: EXHORTO CON FIRMAS 
'"'• ~, ... ·~:. ~·~ l.;~.Jl ü_ .. _,, t:.\ii;:,};:~1:.i..Jl'\ 

Ct:f~UN f!!--- ! : i?' flJ'7~ñ~fl~ ~r ~·it·~·n'TQ -·-...-V,.,. -·':r-!''t..,..V·"' ·H d~V:fli 

Hora de cambio de turno: *** ~-,,- ~l?~DCESOS?b~_;fr[.s' ' .. Fecha de cambio de turno: *** 
Autori

Ofici

Firma: 

'"h"

v1 LÍI 
¡ ! ..J}_ 
~V 
'U u 
n ()'--: ..,_, 
Ú" i ¡ 
JI, lGJ 
IC!. 1 
~ J t...; 

\XJ 
w.· - ·,(\ 

~ 
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POÓlt,,:JUDIClAL DE LA FEDERJ!.ClÓN 
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EXHORT00~úcr~~8i~:6~~~16. ~ef ,e( 

EZ DE DISTRITO EN MATERIA DE P iNA~ES 
ºFEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, C IA EN 
TOLUCA, EN TURNO :.;



     
    

 
QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

A T E N TA M E N T E. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 15 DE ENERO DE 2016. 

JUEZ 1º DE DTTO. DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 
EDO. DE PUEBLA 

:• 
1 

\ 
1 

' > 

• ••• 

'·"'··· ;. · rU Sl::G'iJN ·~~).(_~.~,.,. 

[''· ::inoci::s1 
,· .,.~'. ftDH'iA EM:)H:U • 

..... ' ., 
,· • ..t 

'"···<, ___ _ 



r •l'r ., .. 

. ~ ~; ( i. ' :',. j 
•.•. ·.: •. 1:.'"· .·1.f .'.· .. ·.' .. :,;· .• '·:.:·. ": ::!· ; . :~. -t' ~ ... :: ~ ; ~-·· • 

Po a. y lf\Jf0 DAto 

A os T6CJ G Ju

c>N'\'0\'ék 1 D,.<\ D -



'' . 

EL LICENCIADO  L   
 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS 

PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: QUE LA 
PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, ES COPIA FIEL DEL ESCRITO SIGNADO 
POR EL. LICENCIADO , DEFENSOR PARTICULAR 
DEL PROCESADO  

 LA CUAL SE CERTIFICA Y EXPIDE PARA LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HA YA LUGAR. DOY FE.----------------------------------------

~) !-->. 

' .:.1; -,,,~. 

'.:>:.:0~·r~-c ur;duria Ji 
'"-'~"Ó•" ~e. 1 "'e~;ro ~ 
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~ 
Exhorto 57/2016-V , A 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN En veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el 
- . <f".b /' ,,.y, 

" • 

• ' ¡ 

secr  exhorto 6/2016, registro 964. -o 1--9 
Con

• • 

ntisiete 4¡;~-rero 
·. ,'i;· 

\ 

Con fun<iJarnento en los4:~rtí 
! , :'.)._ ~- • • ,e •' .,~ ' '~ •••i> • 

-- ·~~( _ rCódj ~ Jif~~~~~1-~f6e~rfüent , ·aies, téngase por 

~_e:~_,, :'~A-·.,_---;~-- _ \_e?_.·_·_-__ t>t_--_:_:_:_· .;¡$_~_;·~ .• ~--·-..it-~·-_·.~--·~-·~--~~_-·~--~~----'.~be_:_ti __ ·~_e ____ -_. __ ª __ e--1-{Juz ___ ~ªd_º_ Primero ~,:~~~-:-_·:: -:._ -'. ¡1 · -,~é-.·~stntikl-1 ~~--- 1 ~~·~$<)\,~--- _ : · F;~g-·erales'- en el Estado 
' _, ~-, · - -~ :~. · · · de<A~u,6Íá--:~H i~~ ~ ~ ~~:~ci;a' 1• '-$~~~\.Andrés Cholula 
' .;,..·_ •:, ---- -· .· -- ,:- - :V wf' () :;"~;''. ~:Ú'' . t;_ - ' ,': . - ... ·: ;;'.1 ---_ . ' 

., . .._ ~ ·-:··¡ ·- ~:_-,_,._d_.-:~duc ,._ -~V __ t.!. :~!l_ --~1_4,: 1,9_·"-li_lH~;:·_·_-__ insttuida contra 
1f1f'- •'tf - -

\ ;,.,¿¡'.- · 1: -
.... ~- ·~ 

. - ifJlí;.-~ -- -

~~ · · 
: .• -1,,,ff>E cons,ec· . _ .::_reQ·í t.rese en ~I Libro Cinco de 

,;{~'áqo · C~~l)i,ca ,, '•~'¡¡~'> 1baleS>., Reci~i~tas.. bajo el 

. riLr~itti _ 5712<if .~~Y:,~~~§hñe.. ·. ;;•;p~t 't~iplic$'~9 .,_ e1 exhorto 
1' r .,~~,· 

• ''· • ":'..~;· • /¡>" i···. ~:;.,_· /'! .. ·;.; . ' . 

' r~~pectJ.Yiº·, - : U ;~~, , , - , , .· --

~.:· ·•· ~ora M,\tJ · ~0Z' qúf rá c:,fuUnicación oficial 
'.I'. . " ! ',. ",'", ,r.._"~:: ~~.1•!'' ,.,·.,,., ~l •i""' ·.:;: .t: s,'' . 

que :,~.'_ 4_.r;.~~¡~~'1 f.~~ ~(a·'~ Jos · r.equisitos que para tal 

efédo~'-"t~9J~ .. ,~t"'artículá 49 del Código Federal de 

Procedimientos Pen~les, on fundamento en los 
·;:: 

ordinales 53 y 55 del ,orde miento procesal invocado, 
';·. ~ 

p~océdase a su diligenci~ción 
r ~ • T ¡'!;' J \. ::·:~'.'T •('' ,,_. 

~ ;~~i~~;;,"jjj l.,'·~o ~;1íi\sua~~~~ d.· CUerita, qúe ~I $irocesado . •: 
_:iei"!·~::; },' .
'. r: v:1 ~ · • •• -:..,~:~ 

 

 

. 

Consecuentemente, por medio del actuario judicial 

adscrito 'a este juzgado, notifíquese personalmente al 



¡ ' Exhorto 57/2016-V 

 

 

. 

Asimismo, lo requiera para que en el momento de 

la notificación manifieste si  

 

 

       

 

Hecho lo anterior,  

 

 

. · · · ~:< ::~~:.,t~( 

Notifíquese personalmente. 

CMG*snr. 
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~11 J .• ~.klAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

··-r'l, 

• 

FORMA13·3 

Exhorto 57/2016-V J ·)9, J. .. 

Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2016. 

sos Penales 
n residencia 

Acuso recibo de su exhorto 6 016, deducido de la 

causa penal 319/2015, instruida c ntra  

 

 

' 
.· . ./ .. 

mismo que se procede a

\ 



NOTIFICACIÓN 

ODEf 'OICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

del_.. _....enero de dos mil 
i1~ 

dieciséis, el actuario adscrito al Juzgado Segu~o Distrito de Procesos ,. 
•''· it; 

Penales Federales en el Estado de México,   

   del 
. ·~, ~~ ; . :,: ·-.~. . ;,' ';\ ·;#;, . :~ ' 

Centro Feder,al .. dé .Readáptacióh Sódia ~m ro Uno "Altiplano", con 

• 

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

1 '? ' · . ' ·., , , 

,.. ~- · , (~ téausa penal 319/2015, 
·· .-~-- r·'-~~-;: · ' . ·· /,_~,; .·'··---~; _ .-;:;;}.· ·-· ,; ;,i ·· 
· · "' -

·~~g~~.~>:-- 57/201t>7V, 
:5¡::€ '1/;\''''.1, - :· , - · . . A _.¡,, . :.· -e· , 

Ñrno~S::i~'.c-i<.·(;,, 

. il '~  artí,lós;10J,"· 04, último párrafo y 109 del 
' ' tS ~- 1 ·;· ' ' ' 

: \li ~ .' ~'1{~ (f. ,. , ' ' " ' .' '. ' :'' ' ' :' .• 

~~ · ~~!: FederaL,_de Pro~$dirnieri _/s : .t:;~nale ,i '..t)áf-a lo cual doy lectura 

-~~ ~~-ª Í:bs ~r~v~id8·s de}ef~ren ; ·/ pór lo_ q · e enterado manifiest
~~ .. 
~ 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

~ 
Exhortq 57/2016-V,, , 1 

Jv11 

En veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el 

secretario da cuenta con el e

del exhorto en que se actúa.

Toluca, Estado de M

de dos mil dieciséis . 

1 

 \ 



)ER ( ~IAL DE LA FEDERACIÓN 

.. .,._ 

• 

ESOSi·•.i··· .. 

;L f.$T;:,;;;, ._: '· \iL• i: ¡) 

.. L ..... 1 .. 

:; roRMA0·3 

Exhorto 57/2016-V 

Toluca, Estado de M•xico, 29 de enero de 2016. 

Oficio: 766 /,.: 
Exhorto: 57/2016-V .. f 
Exhorto de referen~~é: 6/2016 

Juzgado Primito de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Puebla con 
sede en San AnÍrés Cholula. 

};\ 

Devuelvo1
1 

a usted, debidamente diligenciado 
'r::'' 

su exhorto delfiúmero anotado al margen, deducido 

de la caus~~ penal 319/2015, instruida contra 

solicita el ac~e de estilo respectivo. 



• 

• 
~j;'!fAT r~'; ·¡ 1 ''1'.'"!"' 
,,,;a;.flL ~ ·' !)\ r.:..1 >;;.•: 

1~ Oern:,>.i~ ;¡~~111.":· . 

~ SfNidcs.a 1~ r· .. ,-, .. ·: 
l • , 

'. -.-~···" -;;,:;,'.~'~1 ·" ¡ 



POÍÍ. ,,1.JIJOKlAL DE U\ FEDERAClÓN 

• 

~ 
.J-{(f -

. ,__5 
CAUSA PENAL. 319/2015 h' .1 

En diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se da 

cuenta a la Juez, con el oficio 766, suscrito por Juez 

Segundo de Distrito de Procesos Penales F en el 

Estado de México, con residencia en Toluca, ro de 

registro 1343. Conste . 

6/2016, orden 27/2016,  

~ gobierno correspondiente. 



En tales condiciones, advirtiendo que el procesado 

 16/2016, orden 51 y 26/2016, 

orden 81,  

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
  

. t ' 
CÚMPLASE. , ... $C ~~X 
Así, lo proveyó y firma la licenciad fr.:·~:;~ 

. -::~.? 

 Juez Primero de Distrito de Procesos ·-

Penales Federales en el Estado de Puebla, ante el 

licenciado 

 Secretario que autoriza y da fe. 

S¡¡~:·ucuraduría de 
{ ., ,. .. :Ar . .-.·11'\nt:1 '·' V .· 

• 



PODi:l,.;tJ{)ICIAl.DE LA f'EDEllACIÓN 

• 

• 

"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARÍA MORELOSY PAVÓN" 
OFICIOS. , . : ! 
1108/2016.- JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO gj PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO oetiUIÉXICO, CON 
,BESIDENCIA EN TOLUCA. 
(ANTECEDENTE: EXHORTO 57/2016-V) 

·,. 

En los autos de la causa penal ero 319/2015, que en 
este juzgado se instruye en contra



para su conocimiento y efectos legales contenidos en el auto 
inserto. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, diecisiete de febrero de 
dos mil dieciséis. 

A T E N T A M E N T E. 

EL SRIO. DEL JDO. 1°. DE DTT S PENALES 
FEDERALES EN EL E A. 

L IC.

SECRETARIO SRIA. TUARIA 
PARTICUL

OFICIOS 
1108/2016 

I 

• 

' • 



~-
FOR~ 

EXHORTO 70/2016-1. 
OFICIO:· 1109. 3 0 6 

REFERENCIA: 
i>ODER , ... "'llCIAL DE LA FEDERAOÓN EXHORTO 16/2016 

• 
ORDEN 51. .. CAUSA P.ENAL.3;19/2015, 

.r·:: Íi-F:: :;:'.._:; 1.· .: 

;·~;~~~.· : ._.--. . 
Toll,fÓa, Estado de México, 05 de febrero de 2016'. '-· 

. 1.·:. ': . 

:~(:lt'-
~~¡i:  . 

·:~ _. C>CESOS PENALES FEDERALES 
154.9 

l~EN ' ESTADO DE PUEBLA, ;' 
w~f:,,:c . : RESIDENCIA EN SAN ANofis CHOLULA. 
·v:t~ .. : . ':'.' 

i·: ; . . ... , 

... · ·¡ 

,••', 

,·I, 

·¡~/1 

-.. ,ff 

: 1·, 

'.!r . .,.,.\'- ,, 

;~"¡j,t;,; . . : e¡ &o-s. ª"" .e.)4:)5 

~· R~mito a Usted diligenciado el olJginal y duplicado del exhorto 70/2016-1, -t:)' 
.. +l. 

del índice de este juzgado, formtJo con motivo del diverso 16/2016 (orden 

51), deducido de la cau~a n~ 319/2015; se solicita comedidamente el 

acuse de recibo correspond· 

ATENTAMENTE. 

. . . 
~fYKI(-~ ~ •· \. ' -
--:ts·~::s -~ ,.;~ ~:~I· 
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...... co 
Feclla de recibido: martes, 02/02/2016 
t=:ec& de tumo: martes, 02/0212016 

',. 

~--·1<tlb.f.EPg¡lE1 Número de ~e?istro: 00048912016 
~-~o.ti Hora de rec1b1do: 12:03 Hrs. 

· ~ 13 9 4 Hora de turno: 12:07 Hrs. 

'Turnado al Juzgad~: JUZGADO QUINTO DE DIS os PENALES FEDERALES EN TOLUCA, ESTAOC 
D_E MEXICO -~~ <0r:!j\~ e""":;;. 

. • ::el~ O,y¡ ~ ()~ 

-..,Procedencia: JUZGADO PRJ_~ERO DE f?JSTRITO NALES FEDERALES EN EL ' F DE PUEBLA 
.~,_· CON SED EN SANANDRES CH ,tf0 ::~· .. M· ... ,.: , , 

~tTipo de asunto: NORMAL · · F ... \.,\,.~\ 
~Q.· . uejoso/lnculpa \~ lW1 :},; 
..JNo. de oficio: - 'º~-.:~~~ ~?// 
l)iu...ero de exhorto: 16/2016 · · '-._\"'~º- "· , /f 

~ No. citltsira.pa,I: 31912015 '*-' Of!y!N~Df~~~ES~m~~E~G_IA 
1o1 - - ~.:.~~~ . • .tOWHi Dt dJS JUZUA!luS !Jt !J1STRITO 
No. copias: · . . ·.: · .,. No. de anexq~_; .. 2-···--- DEPRCCES05PENALES 
F- . . SI . _, ~-"~. ' ,;· '.'"'-: 'FEDERALES EN ti. SlAOUüttr1ÉXICO 

1rma. . ,_:-""•,;;; ~:.:~;,~:-f¿,J:;cc .. . . ., . . . · · · e 
Descripción anexos: ANEXOS EN COPIAOfE~,.:;.;-·">>~1-·· -· -
Observaciones: EXHORTO CON FIRMAS 
Fecha de cambio de tumo: .._ 
AutorizadoRepresentante: '**~ 

,· ~. 

Hora de cam,bió:·de tumo: _.. 
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• - , .-~'> -&'!:--s.•- ,..,._')., 

, 

• 

• ,¡ 
t;"r.'' • .-. 

Autorizado por el órgano jurísdica°'QnaJ P<ira recoger asuntos 
~ .... ! ,_.-: ~. _j 

.-·· -. ~-~~-~.~~ 
Servidor Público que,~-~::~.·" l ~' '.~ ~ ::.: 

. ,- :d;~i:'/j}.\·:~> q ·s :~ ·-~" 
Organo de su~ :~. e_·, ¿~:• i= 

~· ,_ . el:> ....... 
f- w w 

Fecha· !!2 ;;a! ºHora: 
. p ::; Q --------------w !.U e 
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_:::2fl3 
2 ~ ...l 
=ww ag, 
e e: ...., 
~ ,:; f3 
~º~ 
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Firma: 

·-'*' ! / ... - "J 



jJ% 
EXHORTO NU' MERO 18/2016. _ ¿: n ·:: 
NÚMERO DE ORD~N 51·~---·-·· -~e) 

r .......,,. , ......... , 
_,1 . 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FE r· 

ESTADO DE MÉXICO, RESIDENTE EN TOLUCA ·' 

• 

• 

.. 
\ .. 

J n;· ¡·?;~~,..,..,rn 

; f'"r.:~;/~LF~-~ 

LA SUSCRITA LICENCIADA
JUEZ.PRIMERO"DE·~DIS=TRITO DE P
EN.~EL-.. ESTADO--DE .. ·PUEBlA, A USTED, JÚEZ DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES EN E,lf ESTADO DE MÉXICO, 
RESIDENTE EN TOLUCA, EN TURNO, A Ql.J./1FN T~NGO EL HONOR DE 
DIRIGIRME, HAGO SABER QUE EN LOS AIJTOS  
NÚMERO.~J,ªl~Q1§,,INSTAURADA EN CO~TRA 

 
 '· 

LETRA DICE: . , 1( :r ""-¡·, F. "\ ;:· ;J . . · 
"San .Ant:Jr"é~ ~p~oljl~. ~ye~la, ,JiR,tiüno de .. enero de dos mil 

diec'..~~:to. ~;~;~~:e: IQ,& aµtos e1·ldJs1~/3~!! del Comandante de 
: . 
. 

~.'·.· :,:;.: .
. fF' :)/:·>:r 

~~s--~. · 
~fr· 

· 

u . ..,,~"., ....... -u~Í~IU!i ·~. . f ... P~/ . -~. :~fl/~.~ID~S/~23/2014, lo 
q1.1e .. se ' ~e .. ~.e 'fl$s.~fect. ~ICQti~uce~e~. .' 

. . · ,, ··11 Re'h{Tt ,,,$· '<• · 't.;~·,tjive~~ \,¡-autoHtªdas de las 
<::t cons&íobi~~'añt~riorm re . ~ !~{;?.'.''.:''" ,, '.' ;";' .. 
·~  

"?, 
~ mismos d1fter,,;~A (.'s ,,l'1er«l • ,91ittds. :. . 

2.LJ.1,,.., ·· ·. En:niér~to ~de~.-.!l~ · · ... :~:  
~~~~·  
":...

1
·,'  

~,< ·  
~:'t .· ·Código de 
;~v<. 
~{"' ·. 
;p.:· 
~· .

r, ~
~ S''N
; ::·,·  

 
 ¡ 

     · · 
Solicitando :al Juez exhortado  

   
' 

Dado que/del contenido  
      

 
 
 



.. .. 

 
 

los artículos 20 apartado· "A", fracción IX, Constitucional y 160 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, y en cumplimiento al oficio 
DR/PUE/1666/2015,  

 

 
 

. 
Finalmente,  

 
 
 

. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A TRAVÉS DEL EXHORTO 

QUE SE LIBRA AL PROCESADO  
 

        
 

    
~'1-· '~ , · 

Así, lo proveyó y firmó la licenciada  .... ''! · 
uez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales em.él' · .¿T~< ~,_, 

la, ante el licenciado ~~~~~ ... 
Secretario que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibf · ... , ~~d...,~:· . e; 

R 11 . : ~ ~ •. 1 ,.- . .• u neas. , ;,_: . . ,· .. 
Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU MÁS: F ;.·;;~. "? 

EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PÓD ·"\;¿::;·. : :; 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE · ... ,.;< · "' 
SUPLICO QUE TAN PRONTO COMO t;L PRESENTE OBRE EN S, ~ ...... ..-:·~. 
PODER, SE SIRVA MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS, '..,. 
SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. DADO EN 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES 
DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. ~ 

A
y..1 NERO DE 2016. 

EDERALES EN EL 

0,<;:~ ,, .,..... AJ,·:· ~ 

~r?¡;}f~ 
OCESOS PENALES~:-_'.':-·:··:¡ 

EBLA . -. ··::: < ,:· 
·~· , . ,- .. ,'. ' . 

~· ,~-z ... ,' ~~~~i 

I 

, '·DEfü;.._1.:.;:>bit:l..l 

• 



300 
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CAUSA PENAL 31912911( 

En veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se da cuenta 

PooeRJuoiciALDELAFEDERACIÓN a la Juez, con el oficio S-1/369 del Comandante de la Primera 

• 

• 

. ·::; .... 
···.; .1'..,, ... 

rf'.~ 
."!' .. / 

~- .~. -~ .. · 

Zona Militar, Cuartel General, de la Secretaría de la Defensa 
•,~ . 
,/ -

Nacional, residente en Tacubaya, Q~trito Federal, y con los 

escritos al parecer del procesad

on folios 527, 551 y 552. ) . 
;.'.1,, 

San Andrés Cholula, Pue~~·, veintiuno de enero de dos 
',·· 

m1·1 d"1ec·1se' 1·s. .:~ f'!~" 

Visto':. ~gré'u~se . a· 1qj auto1:· el oficio S-1/369 del 

Comandante de I~ Primera 'na MÚitar, Cuartel General, de la 

~. ~:;;¡~r~:d::a:i~~;:;~a ~:~~~i~o~e=~dl:nt~:n:~ ;;e~::::~ 
~t'.::~,1~i~'.<~ ' rn\nife~tacioneé,,·Rue· · .. · .. ierte.h en el mismo y como se solicita 
~~-), .. ~i.~,.~·. . . . '. , 

~;Z: ··~'}; hace ver qu~,é,n;l~f.. f,a·fi que S!J actúa específicamente a 

!~~~~;!:;Jf. .1323r:~1324i(?~~, 1 ;\ ;.:1·e·f1; tomo ll, obran los recibos de 

&J?~:~~~:~~- a ac~n;nµmero$;;~~~ .~1?~~4912014, CMOB-237/2014 y la fe 

~\~- .. ;:.-t'l1$".:i-: udidal qet Act~~jQ.:;: "dtei~t .. d~I Juzg~qo, Decimoséptimo de 
CH'J!'>-il!."~·· : . ": . ·' ~y,, ' . , '- ,: ' , '.! . .. • : 

•;;;;7";""' Distrito 'dé t'J?roc~~s. ~·~! .)~~ltS :'Fe,d~rales én el Distrito Federal, 
.":' :!!.~(~<: ~·;·: .. .  + 

  
  

     

   qÚmero PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

~g~~~::1.:,.antes, PGR/SEl~ofµilb~t323/2Q~f4,  
  

   
... ,_ " ~. ~ 

5'j· '.:i;.'! Remítase o&piª~rtmc:;ada de las diversas autorizadas de 
·,,.. .:.. ,1,;,,• .~'.~:.~_ /;· .il._. '"J .. ,. .· 

.: . · las constancias -a~ferf~~nte señaladas .. _ 
·-~T ·-. ~ l ~ ·,·"".'"..--~)"~u•.'. .'. ~ 
""-"· : .. J:;.: ) !=1or otro lac;!Jo,  

   

 

 . 

. ~ :En' ~(~riih\d@\1o j~lilt>r 9 ,d~<~fo    
   

   

 
   

 

   artículos 20, 46 y 49 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, envíese exhorto al 



Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de México, residente en Toluca, en Turno,  

 

 

 

 

 

 

 

 

acordara lo procedente. 

Solicitando al Juez exhortado      

 

. 

:/ -.; ., 

Dado que del contenido de uno de los escritos al par~ 
i 

signado por el procesado se advierte que se revoca· _ 

 

   

 

artículos 20 apartado "A", fracción IX, Constitucional y 160 del ,,,111'); 

(e_ - . ~' .• 

Código Federal de Procedimientos Penales,  ·;~ 

oficio DR/PUE/1666/2015, del Titular de la Delegación Regional ·;~;1::. ~1l 
Estado de Puebla,  

 

      

  
  

 

. 
' ' 

Finalmente, a fin  
 

         

 

·~ .... ;. 

• .~:~;i 
~f .. ,:\' ':~i)~~ 

·(Ii 

i. • rnr 
· -~¡: ~;>;PE 

í t::DL·~q .... Lu t::r~ L.t~ L~ f.Af.L 

• 



5.['12-

m ~.;.1.'.V'x 
mil quince que se desahogaría a las doce horas de esta fech~ 1º / 
que se hace ver para los efectos legales procedentes. ~.l 

PODERJUDICIALDELAFEDEltAOÓN NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A TRAVÉS DEL 
,; ~.\~r 

EXHORTO   L  
 

 

   
 

 
   

      
  

     
   

  

    

• 

;> .. • . . --':si, lo provE¡yó y firmó f fJ/nciada

• ;i.; ~;·))~ ~n~~e~~=:~1 y .. 1::::e~:~::::0  
. c¡f·,c; } 

º:;k.· · ·1 Secretario que autoriza y 
-. "~,:~:c .. (<_·: .·/ 

'i. ~-.· .~, . d'!:ii: 
1:"·· :;.;;~·"" i':V . ·"1 .. ¡ 

'~ . . 

~i ~l ~i-;~~l~';?: ~L LICENClADG)

~/ ~BUS $fCREf,: .. lO Df=L JUZGADO PRIMERO DE 

DISTRITO DE P~OCE é¿' ,.~ < PENALES FEDERALES EN EL 
orrr:,·m 
lf..U:S \ 
IDEMEXICO \ 

• 
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-·. 

' r 
"' ~. ~ 

f· . 

- Ft fl ...., PifP 
OFICINA D~ CORR!.°''" "'''O!!:-IC14 
co!·~ r:.2° 1.0~ : . . : ~Os DI! / , 

' ... ::~~: : ;os 
r •.. ._ ... A s r.tt:4;\,~ ./ :: 

¡i' 

- fJo"" 0Jt> CAUSA PENl\t,3''19/2015. 

?Ol6 ENE 2f1Rf
/ 

J..\HAND~S ~M · .. ' - / ·.:.· 
C. JUEZ PRIMERCR&BR~OS PENALES FEDER,l\L~!JEN EL 
ESTADO DE PUEBLA. .· .. ~ ... . J 

 generales 

 
ir--· -v-- ,.
11;::1·>·. ~~  
!P.uu 1,.: 1t1

in
·, ~" t;· , . 
..... 
,;\: 

,;J:' (h ..... • r ::~1 .. 
PI·•• 

expues~~ y fundad~ ante Usted C. J.u~~ de:·i~ 

·-----.... 

. ( ) ;¡:• 
-X: 

del memofíé1 de~ 
·......... 



r • 

};~ ;~,,:·· ···1;~;·0 

l[~.1~·¡~ .l:'.;. 

lliu u...: l~~ÉXI 

T oluca, Estado de México a la fecha de su presentación . 

. , . 
.'i.. .... , .. 

·7f:..· 
)1'j 

.t .. ~ 
. ¡; 

""i 
,-'i 

.. 
-' 
·'(·. 

.'·-· 

'~ ,• . 

;•, 
' ~.; -. 



.-• 

·.•·, 

OFICINA 01! COl'llt'!!'~~"t:INCIA 
001.~~·;· . ·i¡ l03 .~ - . 108 bli 

(L . ¡,ro CI~ :; '.""i:>S 
P:.. .. r.:..c:; r :::n. · .:.L l .. 

-¡Jo 1\ O\J {) L.1 <A( ·· 
--FI f\ M ~O~ CAU- PENAL 319/2015. 
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·.· if Y! Jr, J  . 
~;-..~· ., 

/ 
El que susc ~ · generales ampliamente 

.·~ ~e o;, cídas en autos de la presente y en mi carácter de Pro~esadftilleotro de la causa penal, ante 

; .. ~-.J'f; st~á con el debido respeto comparezco a exponer'.: J ... . ,¡f!r; .. ·' (.,. . . ·~ . A;. <. 
' Que con ~fundamento en lo que disponen los ql!los 20, apartado A, fracción IX, 

... , 

•
<· (t~xto ~-~:-ª_ ~~_.,ref~rft, publi~~ en el diario oficial d~ la fe_ c;i~ión el dieciocho de junio de dos 

mil º~e:-Y.i~~~~· ~tit'fpn Pohbca de los estados Unidos ; ~i:?anos, en relación al diverso 160 

l')t ['" iT~el cq a.·~ . -procedimientos penales, ocurro por . ~ lo del presente ocurso, a designar 

,i~:;:.:)t 

. ~~~\
. ;((<';¡':'!>
· ::1;'.;;\. ;

~~ y~ 
V:\ -·~ iJ
:1Í.JJI. \f,

;:'~ .. /

•' :·> . ·_;;;Y 
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•
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,, . 5 r::.·--ú l.Y 

·~;r,i.:::\.'"'. ",_.,, ,:.~;. ,·, 
r.: .. ~·'ttl' ¡ .... • •• i~~>~... . ... 

Por~~:·á~teriormente expuesto y fund~,~~,:~1.~ .usted c. JUEZ DE 01s!fRtTO;~ 
atentamente solicito: . , . ·~ · ~-· ·- :::;:i 

. ' r -· ' i•' ~·~ 'l\l { , ~ .. ' ~··r!i¡, St. ... ~J. ~.: ~. : :'"' ~·. ~.- - ~;:.. .1. ,, . 

. t;t~-.~·t,t~'.:!~ ;):~·,:~;~\\~~·-~¡ 
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PROTESTO LO NECESARIO 
: ,J 

. ) ~· .,1 

• 

~t. ?(l\ ·:' 
o e','. ·;; 

. (/") . ') .. ~ . ,,_:~·~ ~-

.tf!C.~ .E.R.E.S.O. número uno "Altiplano", Almoloya de JuáreN.: .. 'Estado de México; 
·· ·&,a su presentación. . " 

il'.~ .. -·fJ.~~"'n 
•,.,_~\·

·,,•:. .. 

-~·¡¡.



EL LICENCIADO  

 SECRETARIO DEL JUZGADO 

PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: 

PENAL NÚMERO 319/2015 DEL ÍNDICE DE ESTE 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. 

("\.;;~:na de 

• • 
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EXHORT() 70/ 
El tresr-de febrero de- dos mil diecis  qVf ;:( 

" 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN el exhorto 16/2016 (orden tj1) -co11---anexo-,--

Primero--de Distrito de-- Procesos l?enales._F
de Puebla, -con residencia en San-· Andr-és
registrado-con el Jolio 1394. Conste. " 

TolucarEstado--de México, ,..tres de'--febrero -de dos- mil 
' , - ,~}' 

dieciséis. ..· 

Téngase.--por r:ecibido-·el exhorto ,16/2Q4s (orden 51) -con-

:::"··· anexo-, del .índice deL,Juzgado f?rim~ro de Distrito.de Procesos 
IS 1 , · • ·. 

)~~~~ Penales F~__derale&-en el Estado de Hpebl~\ con residencia en San 

~~. Andrés Cholula, der;ivado de la ca;~sa penal 3-19/2015, instruiáa 
~~.§ '·' 

~~ .';.; _·,, -, .l 

• ~~X .. :.:t;::
~/ . )' ~~{ '6. a este j1Jzgade ele Dístrit'J l~,r!lguiente 

• 

11~:¿::<~- i : .· Notif,icar_ek¡flcuerd9f~11veintiuno ,de enero del añ0 en 

&i:
~f-
~~-

1 
1!·1'1T o•:·: 1" tl 

::im·:-". . ... . :E:stado d~xicp; Y~ ~U;;<>¡,,_ ... ~,,...: :·;: .. :Xl'Ci~~"  

      
  

    

    

       
   

     

i T 
 1 r, 

·k:>~ ;; ~a át1111ese context~  

 ·n eral 49 del· Código- Federal,.-de 

Procediniientos'-'. .Pér;¡ale~i.. . r fstrese ..... en .el Libro .., de 

Comunicaciones Ófici~l.es · Recib 
1 

as, bajo· el número 70/2016-1; 

 

  

        

 



A fin de dar ,,,cumplimiento a lo solicitado por la autoridad 

exhortante, con Jundamento en- los artículos -53 y 55, del 

ordenamiento procesal .invocado, pr<;)Cédase a su diligenciaci°'n. 

 

 

        

 

   

       

     

  

 pena 

319/201-6. 

.... ·•" 

8~~j~",'., 
"'t'" ". 
2 !~~ ·-1 •. {;-' 

~ q :., 1-<: ,. /: 
~ ·-~t_;·_ 

j) ·~; 
~~' ~;,_ 

Asimismo,   ~~t-sr 

    ~~ - '- . • 

n los términos preciados p0r la autoridad exhort__ >«t_~_ •--,:tt'_~-- _>_-~'-· ..i.ttrlll R:.ir ~ ¡J;;.ff;'~ ; 
el acuerdo que _se le noti-fica. - :f ~-~~; :~ ti·~H-2 : 

Hecho que sea lo anterior,· previas Jas anotacione . qu(~,b i: ~:l;~:: 
    

        
   

  

 

  

 

• 



~ ' ' 

'ER JlÍi..JAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

,:_.1ri 

JJ\uu u<: »lLllCD 

·--

t.; 
,,.\. 

. / 

10 
317 

EXHORTO ·10120~6.:i. 
OFICIO. 1038. 

REFERENCIA: 
EXHORTO 1612016. 

_,; ORD6N 51. 
CAUSA 'PENA~.319/2015. 



NOTIFICACIÓN 

or· ~ JIDICIAL DE LA FEDERACIÓN En Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 

horas con minutos del 

\-" e e) de febrero de dos mil dieciséis, Armando 
' 

Arteaga Ruiz, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Quinto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en· el Estado de México, 

con residencia en Toluca, constituido en el Centro Federal de 
~ ... 
;;z,~,~~~<. Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, 

~~~~.~.;<{3\ Estado de M~xicd~ en 4utnpjimiento~~:l9 ordénado en proveído de 

'~~\~ ·fr:·i tres. de >febr~~d1 -~~·- do~ -~¡¡ di~.,r~~is, .'C:lictado en el exhorto 

~;~¡~· ,;/J/ 70/2016 del índice ~e.es~e juzQ@.Q~~fed;rªI y por estar presente en 

• 
i~~:~¡~?~1h.~~i,;_- .. 

ri,,,~~·.-;t" f'! ,;, 

~kp~~ < .: ';'
. -::.S.~.f3=.:

·1 · 

_ .;:· 

~t~p
]P..,_' ..

~r,
~~:;.,.,.---· ·-u -- - _-

i'rHi.i.; ........ ;;;,r~ . .' '.
.~~:

' ·. ~
:~~\·· ·.! 

~{~'.~;/;<t,/ Loa_nter#or;·:eri:.:té~:r1')jri .. ~-- ~.l"~rtfo~[o 109 d~l;Codigo Federal 
;.'.:.:~~_-... : ·,;-~ ~·_:_· .'. > ,,, .; l'1 ~~ ' •. , i~J ,,>\_·· . - ,,,, '. .·' . ''fi . J 

·;~1ete·~-~Pr_qyedi[i1ie,ptós'i,Pé~~,~ )~:or.1sr ·que ~rl~: ;vez impuesto del 
' :;, < • ' V ":" '•. ·) ':~~ '·:: ·~, ¿¡ ';~ }-·:,~. ' ·' :""' J O • 

. i~~itª9.9~J~tt,tó~ . mpnifiesta ~"· . · n~térádo:y firma para constancia • 
'Qfedái.' Dóy fe .... ~ . · · . . :, ;· __ _ -·• ,,_ 
~

¡~
1r

-
'' 

:. . ~ ., 
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FORMAB-3 

EXHORTO 70/~01-6&la 
1 OFICIO: 11091, 9 

REFE~NCIA: 
tEk·;u,,...::IALDELAFEDERACIÓN -----------'--------~-------t:EAXnHuO.r.c;Rli~Ü--w:·· ~...:i.o.l~2u.:01u:61---

.. _ b'fQRDEN 51. . 

• 
. CAUSA PErL 319/2015. 

tj\:. -

Toluc'g.,Estado de Méx:ico, 05 ~brero de 2016. · 

OS PENALES FEDERPd:ES 
D~DE PUEBLA, 

lt 
b~ 

t=NCIA EN SAN~ANDRÉS CHOLU.L-A. 

o del exhorto 70/2016-1, 

del índice,,-de este juzgado, fo'rtnadG;con motiv,o fel diverso 16/2016 (orden 

~~ydeducidó de la causa penal . 1912015; s. -solicita comedidamente ,el 

~e de r~cibo correspondiente ..... ~, - ·'· 1 

.• e.t •111 " ' 
~~fJ ~ 1 

i.t~"~{f.,1 , 
,.f.t' .:.. 

~'~ ~,· 

1 DEL~ REPÚEI.!C
r&chos Hu;r1ar,¡· · ·. 
~lck1s· la Cpm¡.11::;
tt; .. ,, · .. 
v~-~ ¡.J ... •hi 

·ATEN 

1 



75 s I 
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CAUSA PENAL. 319/2015 

Pdl\l,..f JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En veintitrés de febrero de dbs mil dieciséis, se .da 

cuenta a la Juez, con el oficio 11Ó9, con anexos, del Juez 
,,,., 

Quinto de Distrito de Procesos Petfales F s en el Estado 

de México, con registro 1549, .• sí com el estado que 

guardan los presentes autos. fste. 

;~ 
Ji~ 

San Andrés: Cf1olula1·uebla, vei de febrero de 

dos mil dieciséis. Ji\ 
~. ~, Visto, agréguese a '·' ~utos el oficio 1109, con anexos, 

• . :;:¡;,,.1,_,.;~ );;dgl Juez Quinto de Distri .,:ti~ Procesos Penales Federales en 

~;~>\ I~~~· ·. · . '.' :Esta~o de Mé~~~p,. a· · '· _v.,~:., def cual .. devuelve debidamente 

• 

>.~:--~~~ , '"""~~ .. ;.; t1_i.genc1ado e1 exO,or:t·~ ·.'.o; p1s .. 1 ·qe. ~u índice, tormado por 

: ?~. ··:~~· ... :~;~,;{;; . otivo del diversp _1 ~ :·~·.  

    
    .k. . 

r· 
~~t;-. En razón ~de. .·.a·. ~rior:, dése pe baja el exhorto 
~;;..).\ ~f ' : ~~ ' 

~/.':" f~. 16/2016,      
   

    
~--i· ~ . , 

;~.· 
t.At n·,·: ~).
l(!rP.thúS ',.
.. ~.'..:_.~ .. ·
~~Ir'.::~.~.·,,,

,~ · .. ·' 

...... ~· - artículos 20, Apa~~do r~c ión IX de la Constitución Política 

de los Estadós Uhidos:·. · xic nos, 160. del Código Federal de 
'•:· 

Procedimienfos Penal 

 

 

 

 

 

numeral 108 del Código 

Federal de Procedimientos Penales Federales, para que 
.,. ' 



 

 

 

 

 

. 

Por lo anterior, a fin de  

 

 

  

       

  

  
 

11 
: t' /.Í'.:~~1. · 

Finalmente, con fundamento en el artículo 25 del Códi .'., {ij'{'i 
h.. ~ 

>-~~< 
& . .i~~ .''; .. ,-' 
~..,· ... ,.. '• .. .:. ... ::., . 

:'<~z..:~ 

razón . 
, .• ·0!-i 

NOTIFIQUESE POR LOS ESTRADOS AL . -:'.:'.":e 1 ,r"-"" .•.. :~ 

,!''.{{~ 
~J:. ~,-;~':~ 
 ~t.:,""./:i 

···~ ~ -~~-
·~. 

Así, lo proveyó y firma la licenciada RÍA G 
. . . nr;¡duri 

Juez Primero de Distrito de Procesos Ppfü~~).~~ jel Delil 

Federales en el Estado de Puebla, ante el licenciado Francisco 0f~!r.~ 

autoriza y da fe

lllllll! 

,., 

e 
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OFICIOS. ::~_, 
1249/2016 QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES E~l .:.,, 

ESTADO DE MÉXICO 

\.,.JOERruoiaAtoELAFeoeRA06N En los autos de la causa penal 319/2015, instaurada en contra 

se dictó un auto que a la letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. 
Visto, agréguese a los autos el oficio 1109, con anexos, del Juez Quinto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a través del cual 
devuelve debidamente diligenciado el exhorto 70/2016-1 de su índice, formado por 
motivo del diverso 16/2016, orden 51, deducido de la causa penal en que se actúa; 
en tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente. 

 
. 

En el mismo ol'deri,

  artículos 20, 
Apartado A, fraccion IX de la Constituci~" Po

~, ~ 160 del Código Federal <;le'· Procedí!!,.,.'. to

:1s!~Jr.r, Dt:.,;• ·.· . ·.
• 

1~"-·-f' .... o 0 · "11 11¿,.{~~ .o
; ~~~ ~· '· .,k, i;(~ 

. : ~ ~ ~;W:':><::5 
5 ~-v· :":'

• 

1 (i tJ}· : l., · ¡;~·· ~J;!" '.. ~ ' 
.u.i. ,;~;. - •· 
',\-:;~v";rf_~ ... , :; 
'-·"::.':/7 ~~.~.:;, . · 
'j>"· designaCión. . .. , . 

..., Por lo anterior, 

¡j05 
:1

~~~
· ·;~:.~ . Q.eral adscrito. . · . :E; .. 

<':':1, t ..1 . ., 

.. ·~·'«? "' Finalmente, c<l ·fufi, eótQ .. én el ~rtículo 25 del. Código Federal de 

~~~ .~. ~rt-.~if~icdaimdaie ntqo1.J.se· Pp~i'E r ... ·r·'
~~  
~  
T ~ ~ l  
· ..... · <én·-autos:A5L "' . ,i , •• , 

<~· . ·' . '. . .'' ,. :·~· "'" '. .• .. 
¡ lj .. ,\··>. :·_,;:'!Nf>'f'IFIQUESE . R,''' '0$., .. ESTRADOS"Y;Al LICENCIADO 

S2,-,  DEFENSOR 

lnvest;~ac16n Así, lo prove , Juez Primero 
de Distrito .de Procesos Periá : ederales en el Estado de Puebla, ante el licenciado 
Francis , Secretario que autoriza y da 
fe." Dos firmas ilegibles. Rúbricá$. 

Lo que comunico a usted'para los efectos legales procedentes. 
SAN ANDRÉS CHOLULA~;PUEBLA, veintitrés de febrero de dos mil 

" dieciséis. 
. -A T. E. 

EL sR10. i:>EL'Jóo. ·1°:· DE or sos PENALES FEDERALES 
EN EL E EBLA. 

LIC

SECRETARIO SRIA. P1'<TICULAR SISE ACTUARIA 
OFICIOS itt~,. 

1249/2016 '1>' 
'i • 

. ,\ 
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lRÍA. IV. 
?.XH. 9 3 / 2 O 16 . 

11.MERO DE ORDEN 97/2016. 
)ERIV. DEL DIV. 26/2016. 
)F, 340/2016. 
JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS 
?ENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE 
)UEBLA, CON RESIDENCIA ·~ 
3AN.RÉS CHO~. '., 
füI O SEDE i5it:lf1.POOEB, JU. CIAL 
)E LA FEDERACI~· <>p ' · A.li 
WENIDA OSA ME , ' <f•82,_.·,.; •.: . : 
rERCER PISO, A · ~\~·T{R: ~ ... 
:IUDAD JIJDICIA~· ·9~ ~g'. 
rnsERVA TERRIT L ,'¡.T. ÁYOTL. 
'.:'.ÓDIGO POSTAL t O•#-~ 

~--.k'tl . 
~",~¡¡,,:· '.· 
~ .. 'O¡>. 

ti: 
!_&) ,J't 

.f~ 
' ·;' 

( 

-·--· 

..I¡~.~-

~t 
. 

T
I
""  SE
O OS 
EDE.ES EN $L ESTAtfQ\:'Ó~> MEXICO. 

NNNN " rt~~J 
.- ~\.<-.. ~ .. ·~ · ... / 

.. : .. ~;;.>" 

·' ,. 
··r· ;-~·¿: ~; ~·; :·:! .. : ' ~, ~~ 
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HOJA 
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>l:·.._;¡1DICIAL DE LA l'EDEFIAO~I 

CAUSA PENAL 319/201~ 
En veinticuatro de febrero de dos mU dieciséis, 

se da cuenta a la Juez, con el telegrama folio 560229 que 

envía el Secretario del Juzgado Sexto de n el 

Estado de México, qon número de registro 1 ste. 
·s• 

San Andrés $holula, Puebla,  de 

febrero de dos mil d~ciséis. 
~> 

'; \. 
~ . ·. , 

• 

• 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LI\ JUIJICNURI\ fWt.HAI. 

INSllflJTO tWtRl\L Dt DEfHJ>OHÍI\ PÚBLlll\ 

C.I. 004/2016 
Causa penal: 319/2015 

Procesado: Gonzalo Martín Souza Neves 
Delito:. Delincuencia Organizada 

PUE17 

DEFENSORIA PÚBLICA FEDERAL ADSCRIT . L JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 

Li • , 
Ju  ·os 
Penales Federales en el Estado;~ . 

$.,; ~~ 

.~.~ . ;.".'.'~;.:."•f\i 

~~~:i ~"!f· • ~· . 

Abogado  d tensor público federal d · a~f1pción, y 
.·~~ 

~on tal carácter del proces ~~~~.VP dentro 

\,~~id _}~os autos del proceso ~I, r

• 

t,.. ~...,~ ' ' !~
. -.,., K ,¡ \ · 
;\ •·,:,_ ~ . 

. ~~\ J~ó~ ndamento en el artíqvto 25;d . Código Federal de Pro~ed!m
~-J '.:", 

?~ :. 

;,$'i
. .: · : ... ~: ~~1:;: · · 
17 5 5 ::··:i: i.''S 

~~-i,.i«" . . . I:; . ••:'.:! 

Por lo antes exQue~fü) a Usted ana Ju~z. atent.amente Pido: :::i"· 
ll'JtA T r r Lf· ';' F:. rr~r,, ~ rr fL lL lJL 1 i~,.J.1. ~- !.!"-'·'~' .•. 

• Oeret~1i-·r: '1·-~¡ ::·¡7 i .. ·' - · 
, ~ 1 "' • - . ! 1 ~ ;- ' 

Uni~."¡"< T~11ga.,!a,' f ~en1·. vJ :.4 u~ ... . .t:'-.~t. • 
federal por presente con este escrito, 

ac!ord'af)dÓ:de conformidad lo solicitad 

L'NPS/egm. 

r vLlért JUDICIAi. ut LA 
FEDERACION 

\'>"1POS..,_~ . 

Sa s J' . ~ 
~ ~ ~ 

NSTITUTO FEDERAL DE 
DEFENSORIA PUBLICA 
FENSOR PUBLICO FEDERAL 

.r PUE17 
/ ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO 

DE DISTRITO DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL fSTADO 

DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN 
SAN ANDllES CHO~ULA 



Exhorto 957/2015-11 

Oficio: 183/2016-11 Director General del Centro 
Federal de Readaptación Social Número Uno, 
"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de 
México. 

·~ 

POf ~IUOICIAL DE LA FEDERACIÓN 
''.. 

• " 

. '" 

Oficio: 184/~016-11 Secretario de la Defensa 
Nacional. r 

Oficio: -11 Juzgado Primero de Distrito 
de Procesos P ales Federales en el Estado de 
Puebla, con res encia en San Andrés Cholula. 
(Antecedente: .•. P. 319/2015) 

•I I· ,:. 

•,t,1 

... ,,"t 
1 ....... 

~' 
En lps.~"1a .os; del: e~h'orto que ql r a, se dictó el 

siguiente proveí · 

REGISTRO 

',!• 

• ' t ~ ..... 
"i¡_, / 'l.il\.<\"',~"" 1 1 .~ ~··"¡'°"'·-· 

\t ~~'--;: J .~uat, PRf }q ,·.. otiv~$ Ql:Je 'J~~ , ~· s_<!Ú' : .. : aplace la 
~t~:f:~ _ac:f~;p~:r~:: ~{S e ce hórá,, ·~(ti:.. ' i .'t.itr brero de 
~J.··.~-:>~l ·~ ·, cors:st~r¡ , n Ja;> careo$· t1 entre el 
~~~¡ ~i  
i~°;f~\¡~, ·  
~~\: . ·' .~ .. ,, !t)M7~ 

1 r: ·~::"Yi'Vl .(C{ Atent9 .. _ t,.,, lo anterior, ) ... e .. Ja .. sin .efecto \~ .s1lr . .. ... . .. ~.·.·· .. "d .. e r;ferenc1a; 
'.Ju~i, Di Lt\ .L.  

'i;íl.fü • ~b~ ;\•t  
;' · . a\;; 
t=. .·, 

~ · .. :i\I  
º,1  

 
 

U  
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO " 

DE PROCESOS PENALES . 'Ahora bien/· para'       
•EDERALESENELESTADOOEMÉYl  en el artículo 82, del Código 

Federal de Procedimientos Penales,  
 
 

   
           

      
 
 

 que de  
 
 

el artículo 44, fracción 
11, del código adjetivo de la materia;  

 
 

 
 
 
 
 

• 

• 



• 

"'¡ t 

 
 
 
 
 
 

 en incumplimiento de lo aquí requerido o 
,, demorar el ingreso de las personas mencionadas, se le impondrá como 

medida de apremio, multa por el equivalente a treinta días de salario mínimo 
general vigente de conformidad con el artículo 44, fracción 11, del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

Comuníquese lo anterior al juzgado exhortante, para los efectos 
legales conducentes. 

 
  

  
  

);~.)-~~ ,r:; 
:~" l·" ~ ~\:;\.J._. 

Notifíquese personalmente ,,. . -. ··,,_):~ 
/ Lo acordó y firma , Juez Cuarto dé . . i..;; 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en unión~~' { ,,~ 
, secretaria que da fe."----"Rúbricas" t · , :<': \. ~< 

\\'') • ..,_,. ¡":'~..( 

·t~ ;-.·,: ·\ ···~::~:~t:: : ~ 
'~?:~:~,¡, . e· 

~~"l/111)~ ("·(' 
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y debido -~~ ·· : 

cumplimiento. 

; "li)(;UP 4 ;-,; ,, r 1 ·' • 
• '"' t ~./v .. · .... ,_L. .. U K.i~·~ .:_, [, 

Subp;-oc•11Jduria d 
..• : "" .... , '),litn ~ 

.. . . 
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.~,¿~RETARIA 
.. .€LA 

FENSA NACIONAL 
i. ZONA MILITAR. 
ARlEL GENERAL 

• 

: • 

c.c.p. 
c.c.p. 

c.c.p. 
c.c

'··~~ 

•I 
1 

DISTRITO DE 
FEDERALES 
BLA. 

J·1::., 

ASUNj,;' 
('~\·· 
E"?.-~, 
4~~-· 

Dl::PENDENCIA ........ 

SECCIÓN ................. . 
.MESA ...................... . 
. No. DE OFICIO ........ . 

. EXPEDIENTE ......... .. 

1/a. ZONA MILITAR. 
ESTADO MAYOR. 
PRIMERA. 
CUATRO . 
S-1/ 
A/. 

. 329 

Se da contestación a su requerimiento. 

Tac~a. Cd. Méx., a 5 de febrero de 2016 . 
r.:1. ¡ ..... ..,.;. 

•: 
'.T!· !·.::1 ... , 

;:".1 .,,, 
:•.( 

" 
~~7 

(,.··· 

1 8 
"'I•~-... 

~ ·~ 

." .. , , .) 

ENTES: Sus Ofs. Nos. 1364/2015 ~ 479/2016 de 
viembre de 26{5·:·,y 21" de ene~o de 2016, 
ente. 

.... ~~{~ .. ~ 
¡~¡~·~~. , . 

15l; ;:j~' ~:-'. 'ri • 

· .: ): r . · · ón a los documentos cit dentes, mediante los cuales comunica a esta 
· ··~ ~ n~- 'e Zona Militar, que reiter nto del material de guerra relacionado con la 

lf_ia . ~~)li{\n4ffi~~qP.:GR/SEIDO/UEI antes PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014 y afecto a la 
, . -~ mrlléro•::f~il<J.1-5, hago de su e se realizó una búsqueda en la base de datos del 
-.:;;.;.¡o;;..b_. ~rM:fitJ{~L~~~.~-~uerra de este Cu  encontrándose antecedente alguno. 

En ~'t1'."Ji§E'1.P:J;~o)1tj¡)1tse le comunica lizado el oficio citado en .¡:mtecedentes, en el cual 
hace mención a lqs recibos de almacén nú 249/2014 y CMOS-273/2014 de 12 de septiembre 
de 2014, los:c~afél.i;f1amparan la recepción d , esta Comandancia determino que citado Material 
de Guerra se encuentra en las instalacione nes Generales del 1/er. Batallón de Materiales de 
Guerra (Santa Lucia, Edo. Méx.). 

Por lo anterior expuesto, le agrad
Generales del 1/er. Batallón de Materi~
organismos distintos, ambos dependient~ 

requerimiento directamente a los Almacenes 
que dichos Almacenes y esta Zona Militar, son 

e la Defensa Nacional. 
,.

S
. . 
1n otro particular por el moment<?t

distinguida consideración. 
arle la seguridad de mi atenta y 

SUFRA
EL CO . 

GENERAL D VARRO. 

el C. Gral. Srio. Def. Nal., Proc. Gral. Jus Campo Militar No. 1-A, Cd. Mex. 
el C. Gral. Srio. Def. Nal., Dir. Gral. Mats. :~rra., igual fin, -Solicitando en caso de no existir inconveniente alguno, 
tenga a bien disponer la localización flsicJ del material de guerra relacionado con la Averiguación Previa citada 
en texto, con el fin de dar una respuesti:(i favorable al requerimiento de citado funcionario, anexándole copia 
fotostática del documento citado en el presente oficio, solicitándole informar directamente a la autoridad 
peticionaria sobre el particular.- Lomas de San Isidro, Naucalpan, Estado de México. 

.M.G., para su conocimiento y efectos.- Santa Lucia, Edo. Méx. 
 del Edo. Myr. de este Ctel. Gral., para su conocimiento.- Presente. 
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PROCESOS PENALES FEDERALES 
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CAUSA ~NAL 319/2015 . 
. ~~- :' 
.. 

,. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En veintinueve de febrero de dos. f'lil dieciséis, se da 
cu~nta a la Juez, con el escrito del liceF)éiado  

 Defensor Público Federal díf procesado  
con el oficio s-ifdel Comandante de la 

Primera Zona Militar, Cuartel Gener$1 de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, residente en Ta~baya, Ciudad de México, 
y con el oficio 185/2016-11 suscrito;~r la Actuari do 
Cuarto de Procesos Penales F~derales en de 
México, respectivamente con núfríeros de regist 37 

• 

y 1841 . Conste. 

San An~ré$ ~óh.tla~~uebla,:;veintinue r:p 
de dos mil di~ctséis. ,. · 

~-:: ~.~o, agrégu  escrito del licenciado 

:.~, :>e  PybliGo Federal del 
.!6tL1J1.v,.

1~~:: :?.  atento a su 

f."~¡\;'f~:· ,., do, Cor(fu~' tfCü¡o 25 del Código 
~:,:y···\~dé. 1 de Ptoc~?¡· é>qlídénse· a su costa, 

tt;:~;~,:t·~-.~~6 · ,s .certificad~¡ s· .~ué solicita,··. previa 
~ ...... ·,·." .. " •. ~"¡.:~ . ;·· ·•. ···:·
1T:7(...' !'.tP" ;• ,- • (" . ' ·--· . . 

~~_;;.:;?razón· que de·· ~u :;!)e. ·· .. a$iente. en autos, 

~~·'.·.f·:_t~niendp ~POE1aútbrj s a lk:. persona que se 

~~ .. :?~:;~;;eñala en ~1 ~s~ri ' 
r.•Y·'·~ .. • ' .... )· , . ~ 

{l'-'>"·'.?F Por otra ¡part. esentes actuaciones el 
~\ ··:·: .. ·;·.' .. \ -;' ,, . . )•\

:F~:.:-~ oficio S-1 l' d~L 'éo  Prim$·ra Zona · Militar, 

rnAL~tt~é~~~~ner~J,, d~·'.: .,_··S ... ' f~.taría ·d~· .(a ~.Defensa Nacional, 

!Jéí~r~K~~~~~;~nTaG~b· .·.,Oi~ ~d ~eMexíco, pór-me'dio del cual 
'~"'1•r1os a l3'VUrr:"..t ... ll": .. · , , •.. . . .· . 
... ~ ! . ". . . . . . ';i '• ·-~~ ' ·· .. \,,, ·~ \ ,, .. . .' . ' 

l\'lvesl~eÍ¡;¡'nle ' tiene \;dand' ' ' cumpt ierito' : .. a 'los ' requerimientos 
' '.~t . ) . . . ' ' . .. 

formulados· .et·'dteciQ_. o¡;~- :~~fl · viembre qe tfos mil quince y 

veintiuno de ene";t» d{, _"·~~.furl dieciséis,  

 

  

   

       
  

   

   

 



 

, Estado de México. 

En ese tenor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

    

 · ~:i -~~ { ·• 

  ~ ·~ :tf. · · . 
  · ;,,,,'~: 

            

    
 

'~ · .·', ,,~ 
Asimismo, comuníquesele que en cumplimient ~ ~·~ 

Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la ~' 

Judicatura Federal, éste Juzgado Primero de Distrito de ff ~ 
Procesos Penales Federal en el Estado de Puebla, este . t ~ 
órgano jurisdiccional conoce de la causa penal 13/2013, de la ~ 
estadística del entonces Juzgado Octavo de Distrito ¡t(tl1R!rnUR1Ai • 

Estado, actualmente Juzgado Primero de Distrito de:Am~aQUt· 

M t · p 1 1 E t d · f ·d.'> • ~encióndel·O!:l en a ena ena en e s a o, misma que ue ra 1cad~f"con ru: . 
utlC:íl 

el número 319/2015 de éste índice,  

       

 

 

 

 

         

 "" .. 



 

 
PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

';t 

 

• 

• 

que se actúa,   

 

. 

Asimismo,    

 

   
, - . v~:,. 

numeral 95 q~l '\Regl.~r!lJb~~:~e, la Lf3Y Federal de Armas de 
Fuego y·Expldsivos. . :)"· . · · 

Finalmente, ag~~g e a Jos autos el oficio 185/2016-11 
\ " ' " <' .. • ·~ 

'
: 1~~.ates ~~nd~~fl~4.. ;•, '" '" 

NOTtFíQiJflsk : ' . 'l~ÁsE,.' .' . ' 
.ENEMLDELAH~. ~f~~fo pto'I.'~ .. •·. ·y'. ir~é · la.: licenciada 
4-0e ~r  ·. 1.,. ''·. · ·· ; . 

oyS q~·: rimero de ~i~trito ;de Procesos 

. ,.: .. , .l ·~~tado de Puebla; ante el licenciado 
1 ~- };¡ . ~-, -· . , ,, ' ' 

Secretario que a



··"'·....,. . 

• 

• 



OFICIO. .¡ 

PODER .IUDIOAL DE LA FEDERAIJÓN 

1378/2016 ENCAR.GADO DE LOS ALMACENiS GENERALES DEL 
PRIMER BATALLÓN DE MATERIALES DE GU~RA DEPENDIENTE DE 
LA S~CRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL, Et'i1SANTA LUCIA, ESTADO 
DE MEXICO. -~· 

• 

• 

tiad$ftP~naJ 

:'{/ 

"San Andrés Cho/u/a, Puebla, ff!Jintinueve de febrero de dos mil 
dieciséis. 'f 

Visto, agréguese a los autos e¡,;escrito del licenciad
Defensa·.· r ~9blÍ.ª'~. Fffdfiral cfi1i proc. esad
aten~o .~1?,,,~V \oflleiJ<ff?. t> "hdéJPle'!to en
 df1 PT:,oc{1tiif[1i¡n'tos   

    
 

~1,.ó 
~~t(t'-<> . , '
."Q -1J;lllill~ 
~\. .  
': , 

. ., ~t:·,'
~-r · . ~~"\: 
:• .l. 'l'~fl/¡::. ·

.. :: .~~, ! 
. . íMf .• 

~'.> · . ·  
. · 

~ . _ ·;;¡¡~ 
·:~~. ~Lucia,· E.sta'di. º.ª.~· x1c 

. ~~
.~.~

: ~~1'
·~.i-0 
~ENE~Al f)
Hie OerKh
''l y )f.rv:c
'• '~··~~

. 
descritos con ahtelación 

Asimismp,  
2312015 del l/?leno del Consejo de la Judicatura Federal, éste Juzgado 
Primero de D]strito de Proi:!13sos Penales Federal en el Estado de Puebla, 

•· ~, 



   
 

     
 

  numeral 95 del Reglamento de Ja Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Finalmente, agréguese a Jos autos el oficio 18512016-11 suscrito por la 
Actuaria del Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México,  

 
 
 

s. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Así, Jo proveyó y firma Ja licenciada , 

Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Puebla, ante el licenciado    

 Secretario que autoriza y da fe." Dos firmas ilegibles. 
Rúbricas. 

Lo que comunico a usted para los efectos legales procedentes. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 
A T E N T  

LI

SECRETARIO SRIA. PART SISE 
OFICIOS 
1378/2016 

PROCURADURfA G 
. Subprocuraduría 

... ~rz.~ención dtl Dtlitr 
. . nñctna l 

:.. '. 

• 

• 
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:R .IÍlt!>!ClAL DE LA FEDERACIÓN 

•• 
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;} ~~-, 

d 

. ·~¡ 

Sría. 
Exhorto 
Número de orden 
Oficio 

IV. 
93/2016. 
97/2016. 
375/2016. 

,,-¡,t ~·-
t)U . ~·· , -- .. ¿_ 

EXHORTO 93/2016-IV t}ft
ORDEN 97/2016-IV~-

Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. 
Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla. 
Villas Deportivas .. Avenida Osa Menor# 82, 3º piso, ala Sur, 
Ciudad J4.dicial ;Siglo.XXI, Re~erva Territorial Atlixcáyotl, 
Código.Postal 72810. San Andrés Cholula, Puebla . 

• =· !\, ', .. _. . ,-' 

. ~ " . ; ·, 

> '\ ' ¡' ', <: ·~, . 

DevueJvo:::J)#r-· ·ctv~1-icado ·del)iQamente_ diligenciado su 

k. _exhorto 2612·016.· ~~tiJa<;td.de lac~sa.penal 319/2015, instruida 

2152 

~- d. o't:-, ct.. n o)Ot./3' .. .A:. 





~ :~~hNaOd:::~:J;º miéL~. 1 o1omo1e J~~-~~~ E:.·_;", ; [Ii;1!i1~_, O . ~~~a de recibido: 11 :25 Hrs. occ 1.0.0.a¡ 

'Fecha de turno: miércoles, 10/02/2016 • · --¡:{!!'!""" ··· r-~.A-VHora de tumo: 11 :27 Hrs. 
\~ ···- . 'º~-;~-- ;·'' 
~~ Turnado al Juzgado: JUZGADO SEXTO DE DISTRITO . ·sos PENA~ES FEDERALES EN TOLUCA, ESTADO .. ? 

DE MEXICO. \ *16 FBJ lll l l :5~ //:{ '''.· 

Procedencia: ~~NG~~i::~Ms~~OA~~~~~T~~~~E~~A\~ES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLAf : ..• 

Tipo de asunto: NORMAL ::l'fKMt:!i~·~'.- 1\· :. 
Quejoso/Inculpa
No. de oficio:***
Número de exho
No. causa penal: 319/2015 

No. copias: 2 
Firma: SI 
Descripción anexos: ANEXO EN COPIAS CERTIFICADAS 
Observaciones:

No. de anexos: 2 

Fecha de cambi

--~ -.. ~~ .. ~-
DF!~!~!_¡ :· 

CDMU!\'· ~: .... _. 
Ut · ,.,,,, · 

FEDEH1tLt~ t:r\ ¡__~ •.• :• •• ·=~. 

--
. :·..... ,.~ ~s 

,·:-P. 
,·;;. 

··.:' 

__ ·J 

AutorizadoRepr  ·~.,,,~~;~;-·.,. ,-----__::_ :- >-.~. ·· ..• 

n FtoresJ'v\erca ~- . .
lace Admtnistrativo. o.e. Ser\tidor Público que recibe: . ·

------ Órgano d e su adscripción· 
Fecha: · --r . . 

/ 

:, .J~y;;i~ $ 
' ,; ·"'' .i.i ,i,Ni -" •. - "r--'.-  ; 
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. . .. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A,, TRAVÉS DEL 

EXHORTO QUE SE LIBRA AL PROCESADO  
 

  AL LICENCIADO  
  DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Y, ;i; --· · ... 

CÚMPLASE. . ·'·'' .d~· 
Así, lo proveyó y firma la licenciada  

 Juez Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Puebla, ante el licenciado 

, Secretario 
que autoriza y da fe." Dos firmas ilegibles. Rúbricas. Lo q1¡.1e 
transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales JF;r·~l'lri'.f;6 
contenidos en el auto inserto. n¡_ !1R•'.'t:fl, 

'Ff[}ffülLt~fil~ e( 

"'~ 
/l ... ·.,-Q\:¡;~.--~>~ 
 , .',, .~~~~~,~ 

·~~Af fl: .. /fi!J_ 
t_"' .e-~~ 
~~ -l;'.~á 

fl ··~:/~~ 
MES DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. ~·'1~ ·~"\ 

ATE N TA M E N TE. . -~~t;s1 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 4 DE FEBRERO DE ~-~ 

2016. \)'\' 
JUEZ 1° DE DTTO. DE PROCESOS PENALES FEDERALES ~~\i 

EN EL EDO. DE PUEBLA ::J ~ 

.\~ 
·~ 

..... 

• 

• 
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CAUSA PENAL: 319/20 S 
PROCESADO

-~~ lm'. . ERO DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
tA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

~ .~· ,.:,a, 
~~ or mi propio f:~recho, y en mi 

~calidad q(' Procesado en los autos de la causa 
"· '). 

· : e~te~rezco para exponer: 

j 
. í 

.. :.w~ 
enal en que s~Tactúa, ante Usted 

Por medio del presente escrito, e n fundamento en lo establecido en el 

Apartado A, frac~ión IX del artículo 20 Constit cional, vengo a designar como mis 
Oif.111?U~.,.,,llWD ...,,..~· . , , 
~ ~s Partic . res para que actúen de forma conjunt. a~ o separada a los Licenciados 

• .  

• 

J  

 

 

 

;  

en ~;'J'j,;;~i~~. "!'~ 
~,;t~~~~Sl\ s. 
~~~ii.·•· 
(i~;o expuesto; Ú '3 9 .... ,_.~ 
-,~_...,, 

··:'Y. 
':._ ~~-

. .t~i ... ~ 

~: 
ÚNICO.- Acordar de conformidad\l. solicitado. 

1¡ 
i~~ ' 
',, 

C.E. F. E. R.E.S.O. número uno.• "Altiplano·~ lmoloya. de Juárez, Estado de 
México; a la fecha de su 
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. .."S.Ubprncur4Juríi 1· 
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AUSA PENAL 319/2015. 
PROCESAD

C. JUEZ PRIMERO DE PROCESOS PE LES FEDERALES EN EL 
ES1ªJJ~oo DE PUEBLA. 

·--.._.....,_. 

El que suscrib de 

.gen1era'le~;. ampliamente conocidas en utos ~ la presente y en mi 

,m:.,,~~r~1cter de Procesado dentro de la usa Pé'nal, ante usted con el 

~~deb'ído respet.o comparezco a exponer: · · 
l 'UU'fllÁt{ -...~~ 

• 

• 
ndado ante usted C. JUEZ DE 

9~1 
licitado . 

ECESARIO 

.·.. ¡ :,1 O -1 <:, · e: / eº~"·" 

C.E.F.E.R.E.S.O. nomefo uno~Altiplano·. Almoloya de Juárez, ~ 
Estc1do de México; a la fecha tle su p'sentación . . · ,, .. 

C. 



EL LICENCIADO  
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO OE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: QUE LA 
PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, ES COPIA FIEL DEL ESCRITO AL PARECER 
DEL PROCESAD

A CUAL SE CERTIFICA y EXPIDE, PARA i_.os 
EFECTOS LEGLAES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.-----------------------------------~----

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 4 DE FEBRERO DE 2016 
EL SECRETARIO DEL JU STRITO DE PROCESOS 

PENALES FE  DE PUEBLA 

" D 

?ROCURADtJlÚA 
Subprocwraclu, 

~~\'ett<:M lfet ~ '. 

• 

• 
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En once de febrero de do mil dieciséis, se da cuenta 

al juez, con el exhorto 26/20 6, con anexot'que remite el 

Juzgado Primero de Dis rito de Procesos Penales 
l 

Federales en el Estado de uebla, coqiresidencia en San 

Andrés Cholula, r 996, en el Libro 

de Correspondenc

Toluca1 Estado de éxico; once de febrero de dos mil 
' ."· ' • '>.<°;; 

dieciséis . 

. Téngas~ por-r~9f Jdo .el; exhorto 26/2016, que remite 

ei' Juzget:do 't?hrn~r ·· .. --~ Dl~trito de Procesos Penales 

~~deral~s: erl~,:~1-:~5{·. · :de,Pu;bla, 'con residencia en San 
' .. > ·~ ·._;:>.'_.·., -~..._:_~\_·,,.~'."'~ ,·= ... ,. •. ' 

. André5: /ChQIW~~-~~~;~ i_do de'Ja c~Li1sa penal 319/2015, 
.. · . •. • . ''· · . ··lv 

~~ \)~wv~ ·ir'(;nstru1d,a,~,c~on~~~
: .

t;r. ". ~J
. ~Fi

, 93/2016 y" número~ or en'97/2016, fórmese por triplicado 

tE::~~U~\~ ex~brt~i:Acµ. ese el recibo correspondiente 

:trJ y Ser1ielos a la Cómuilfdaá . '''~ 
··~~ 

~ rl~ !nv~ 3 t: !~·;;~~il Por tat'\to, · tqda vez que dicho comunicado se 
. ' ~~\~:. 

· ehcuentra apegado a derecho, con fundamento en lo 

dispuesto por los articulas 46, párrafo primero, 49 y 53, del 
l 

Código Federal de f?rocedimientos Penales, procédase a 
. ~~· 

. su difigenqiación. ; '~~ , . 

~' ·~: 
Para tal efecto\ como lo solicita la autoridad 

exhortante, se comisid~a al Actuario Judicial adscrito a 
: ~ 

este Órgano Jurisdiccional, para que se constituya en el 

Centro Federal de Re~daptación Social número 1 

"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y 

notifique en forma personal al procesado  



     

 el proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

dictado por el citado Juzgado de Distrito y lo requiera en 

los términos solicitados, así como el presente auto, 

circunstancias de las cuales deberá recabar las 

constancias respectivas. 

Hecho lo cual, dése nueva cuenta para proveer lo 

conducente en cuanto a la devolución a su lugar de origen --~ 

del medio de comunicación que nos ocupa. ~' _,.1 .:·~·: , .. ~ 
' .· ,, '<...'. .::"" l / '~.~.;j:'S .-i:-

'.1 , <, 'l;:,.'t-H.D • 

Finalmente se faculta al Secretario adscrito a es/',,/ •_''.•'1'~. :_ 
~ , ... i· 

Juzgado de Distrito,   

       

 

Notifíquese personalmente. 

 , 

o

. PROCU RADU1lÍA Gt 
· · SuhprrJ€oraduría ' 

. · , :t~nr.tGn a'tl Oeli\Q 
Oficina di 

• 

• 
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:R bvlCIAL DE LA FEDERACIÓN Número de orden 

IV. 
93/2016. 
97/2016. 

• 

• 

.·. Deriv. del div. 
Of. 

26/2016. 
340/2016 . 

Juez Primero de Distrito d Procesos 
Penales Federales en el E tado de 
Puebla, con residencia en 
San Andrés Cholula. 
Edificio sede del Poder Ju i~al 
de la Federación en Puebl . ··. 
Avenida Osa Menor# 82. < ·· 
Tercer Piso, Ala Sur. 
Ciudad Judicial Siglo XXI. : . 
Reserva Territorial Atlixcá~ 'ti. 

. _ . Código Postal 7281 O. · 
.... · ·· , :!'os ""·, 

~d' ~ - ' ....... ~~~- tt·:~"i.. ~ 
~?~~} ·;_ ~? ~~~l~c;. 
~- ~ · · ·tt~:r:.·: · º 

~1 !, ·; ·;·~~l Acuso Tecibo de ~ xhorto 26/2016, deducido de la causa 

~fi _·.:;_: "~~)~ penal 319/2015, instruida,ipo tr as 

:" ~ ,·'·/ :"~IM
·"' · ·<~->-·' . -lt D~

r- ~rvi~~ a !a Comunidéd l t,'. 

! Jnve;ttgzci~n f -~.:; · 
,. . .. ¡ 

Toluca, E  2016. 
i 

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO. 
DE PROCESOS PENALES 

~DEAALES ENHESTADO DE M~lf 

io del 
nales 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EXHORT0.-93/2016 (NÚMERO DE ORDEN. 97/2016). 

Ni.·.'''·~. 1tNif!'·· : lf9Q(#.lftSO~. L . .... lfl(;J~~''' ',, '.' .. . ' .. ,·, 

EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 

<J)'?cE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS , EN 

LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO FEDERAL DE 

READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "AL TI PLANO" 

ESPECIFICAMENTE EN LA SALA DE DILIGENCIAS §EIS DE 

DICHO CENTRO PENITENCIARIO, EL SUSCRITO LICENCIADO 

ACTUARIO JUDICIAL 

SEXTO ·"'~)RITO DE PROCESOS 

PENALES FEdERÁLES EN EL ESTAbé.,;PE<,MÉXICO, NOTIFIQUÉ 

.. ·. 

·~ '
, -

'.s 1Rtn 
t.Dé. O'A 

;?s~:
J ~,
'.~ , .. , 

~~
·"~\1.lV;• NTERAOO qEL, c,9NTENID,~' •• 1..,9s MtSMqs.~DOY FE . 

. --
,

~

.
~'~~?~~5';'~) :; ' ' , ' "l 
"~~\,~\\~ ! 'Ji1 ' • .,~ 
~ ~< ¡,..:., . .,,,, .. , 
~~~~" ~~- - _., , 

~:.J~~ ;~ --~ 
'ti.-"A•,, .. ~¿t. q,, 

,..~-~ 1• 

"'~~~lJlO.:;i ·•'(i.. 

IENEP.AL Dt;f,~· ·'" 
.~,. ... . i:q 

' 1 ~ LJt(~~~;~·.?. 

: t Y, Servicio~ . _ .... 
~e lnvn+j~cZ:...i·~ .. .... :.i ::v" 

JUZGADD SEXTO BE i'llSTRITO 
DE PROCESOS PENALES 

FEDEUfaEIELE.STADO DE MÚICO 
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• 

Sría. 
Exh. 
Número de orden 
Deriv: del div. 
Of. 

IV. 
93/2016. 
97/2016. 
26/2016. 

340/2016 . 

FORMAB·3 
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• 

EXHORTO 93/2016-IV 
ORDEN 97/2016-IV. 

En dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se da 

rocesal que guarda el 

To~uca, E,stado/ de México, )'.iieciséis de febrero de 

dos mil dieciséis.' 

con residencia'· éri San 
.. 'con fund~ment~.,en~~I 

' '·,, 

Proced.imientos : .. P:~n~f 

·  
  

  . 
. ~ (> . . .; . 

4'1"' ·i'~· ~ . . 

fi~:~:i~U~) t:.-. . . • ... 
''· . .,,,! ',. ?'" ·!>!."'• o¡. ..., H , l . . . 

"':J~~:~;r,.f aganse a~ an 
~~~;~INCO DÉ -.,u~,&Ao . j 

NEHALnlfJin~~Ua~AS.. "s'·!~, . -

que guarda el presente 

. que fue desahogada la 

Juzgado Primero de Distrito 

s en el. Estado de Puebla, 

r 's ;Gholulct; ~n consecuencia, 

p 5~, .. deLeódigo, Federal de 
. . : 

·   

 

  

te. 

ríes. respectiyas en el LIBRO 

UNtCACIÓNES OFICIALES 

le Dere•;.1vs H111~~1tr0~ •• , • ·. > ·· · · ·· · · ·¡ ·.~·· · ·· 
' " ,, . ' . 

'Servicios a !J Co~;f'1cultc:f:af se·" .. tarió scrito a este Juzgado de 

. ·"·J i!i·;;.>1!5rstrito, para que en (' de sus atribuciones firme las .,. 

comunicaciones que der en del presente acuerdo. 

utoriz

·/lU '"'! ¡/ 
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• 

• 

,..--

CAUSA PENAL. 319/2015 <;s·~ 

En nueve de marzo de dos mil dieciséis, se da cuenta a la 
Juez, con el oficio 375/2016, signado por el Se l Juzgado 
Sexto de Distrito de Procesos Penales Federal Estado de 
México, con residencia en Toluca, con registro 21

San Andrés Cholula, Puebla, nueve .. de e dos mil 
dieciséis . 

·;,<,¡~f~\.,, : , ,, , , . , 
, "~',',~f;/~0.16, conFnúmero 

:~ ' ...... <,:) · •. ,_,.~. , 

iga~o1 ·.;.~i11r~I Libro de Gobierno 
- , ' ,· . :,, '"(,L'· . 

-~ ~ 

'• , 

, .. (;1;1 ') ::);, !,, , .· < , 

;·l~~,,consta~~~~ qu! integréin qicha 
"-\ :f '~<. ·.;. 

.. :pr~.~aq

{.' 

', . 
. . '. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a partir del siguiente al  

 

 

 

. 

' Finalmente, en cuanto al contenido  

  

 

 

 

  
     

 de enero  q«J¿; ~t~~-
de  

desahogo de la diligencia  

 

 

. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL LICENCIADO,\~ 
 SU CARÁCTER DE DEFENSé¡~ 

PUBLICO FEDERAL DEL PROCESADO  

Y POR ESTRADOS A  

MPLASE. . \)cUF~~p~J~1~ G'E 
 1 

Así, lo proveyó y firma la licenciada ~ 
Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estat!QiM d; 
de Puebla, ante el licenciado Eduardo Manue

Secretario que au

•• 

•• 



OFICIOS. 
1738/2016.- JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES _ 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. ~::r6 

POO' OICIJll. DE LA fEDEflACll'.JN (Acuse( (Antecedente: exhorto 93/2016) 

• 

• 

En los autos de la causa penal 319/2015, instruida en contra de 
, con esta fecha se dictó el siguiente 

proveído que a la letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, nueve de marzo de dos mil dieciséis. 
Visto, agréguese a los autos el oficio 375/2016, signado por el 

Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual devuelve 

debidamente deil~e~d~~-~~1~1.(flérmiºos el éxhorto 26/2016, con número de 

orden .a 1', pÓ; :~pflc~do~ d~ elté.iábice/~n~f<. . ecuencia, acúsese el recibo de 
·.·.. \ .. : .,, t , ' 

estilo córrespondiente VÍA Ef\I(.. · '· . 
/¡~'e<~ ~( f,'f2·,~ .·~ '~,,'. <· !¡\. . r , .. 

; En eset~ '~ti~h~~-'.':: "" '"d'~~~aJa §r.<ho~o -2§12016, con número de 

orden ',91,. ;~ci'1·;.j'in_ ª~.K.=.~' ''._.;,_\~;t,'._·_.,J_.\··.-.~~-~d~:\', en·,· er Libro de Gobierno 
·-.; ~' :. '~ ~··:°'·<f'>·;. .:~;.~~(\\~1 .. \, .. :" 41})~ \·~~ .~ .. -»~. "Zc~·~·:~t" ~ 

·"11 correspo,nclten{é '. ·.· • i•- ~~ '.; ·.:~'"·< \ ·"'' :JI•\ . 
' . ·.·. , . ' ' " f!' I~· ~i j ¡l ~}i ' ¡~~~< 

~O' _ .  

~J1¿¡b~:-i>  
, { ·:~-.  
, ·".,,:·?.:; 

"~i.:.  
~

.:} · 
... ·,~:t· · /'i 1 : ·• ~: .:}~~;~~·~~~~. 1 .· ... ,,·- .. ,:· .:'", . ;;1, 1:,j ·.-

~f' ,,:> .. _Y,. a~,enio· al b~nWrit~~~ :.}!~'.~f4~~~~ :~lfo~'. ~on fun~amento en lo 

:-. • ·"~_.. . · tliSp. u~~to. ~o~ _lo~ artíc.y_ 10~ .. / ·.;.· ártado.cA;- ·frac~iófl IX., tje fa Constitución 
ll,i\J\"'-f .. ·~ái , . ,: ~- .. ' ,,¡:p ¡\~%}¡ .·• . ,1_.; · .. •• ·,.: 

~ .. . . · -~ca .de los ~~0~·1:Q~!!! ~~h~,,¡~r;o~Q 107 ~?J¡Co;digo Federal de 

f
~

~·
~

E
~ 
· 

febrero del año en curso. 

, Por ótri~a"9, tci1ia V~~q~ 
)~~ .· . . 

l;#~fe~~do:   " 



 

 

Finalmente, en cuanto al contenido del segundo impreso  

 

 

 

 

 

 

 

. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL LICENCIADO  

EN SU CARÁCTER DE DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL 

DEL PROCESADO  POR ESTRADOS 

A  Y CÚMPLASE. 

Así, lo proveyó y firma la licenciada , Juez 

Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, 

ante el licenciado Eduardo Manuel Sandoval Bustamante, Secretario que 

autoriza y da fe." Dos firmas ilegibles. Rúbricas. Lo que transcribo a usted para 

su conocimiento y efectos legales contenidos en el auto inserto. 

EL SRIO. DEL JDO. 1°. D S PENALES FEDERA 
EN BLA. 

SECRETARIO SRIA. SISE 
PARTICULAR 

OFICIOS 
1738/2016 

~~~~~~-'-~~~~~-'-~~~--'~~~...f...
iA GE!' 

/ 
l 

1 

l 
J 

.J ¡: 
.F 

~~~: 
Oelrto y 

• '. ~;'! 

.-
:\ 

• 
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EL LICENCIADO EDUARDO
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, c E R T I F I c A: QUE LA 
PRESENTE FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL Y EXACTA 
REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 
VISTA Y QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL 
INTERESADO(A), PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR. DOY FE. ,.. 

S

·. PROClil\ADlfRiA GE 
. Subprocuoouria · 

- ; .. ?.rnv!r,ctón del Otltto 
, Oficir.a d 

• 

• 
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• 

PROCESO PENAL 319/2015 

ACEPTACIÓN DE CARGO DE DEFENSOR PARTICULAR. k:'¡t( 

En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las trece horas con 

treinta minutos del quince de marzo de dos mil dieciséis, estando en 

audiencia pública la licenciad ez 

Primero de Distrito de Procesos Penáles Federales en el Estado 

de Puebla, asistida del licenciado Eduardo Manuel Sandoval 

Bustamante, Secre,ar~o/ dek Juz~do, que autoriza y da fe, 

comparece  cumplimiento al 

req.uerimierito de nueye dé .mar.l,..~n cürs~, a aceptar y protestar el 

cargo de defe~,9r 'P.~:~~~~r , .. ~,hroce.~~

~:~ ::!1~~TI:~c·. ~ . :e~~~ª;~::~ ;~:¡:~
'. ¡, <.:': .. ti~:~:·i;!·DY H ~i 

 tJ_na·.,fotggrafra:,i'.~y uerda. fielmente con los rasgos 

Fs de q~'.~~ 1~ !~' ~¡1 . · u~I ~e re' devuelve por ser de uso 

-. ' dejando ' .en;,<+ :.:' o ocópi.a" d~bidamente cotejada y 
. . '°(j.\., J :· 

da. por él J)ersorta,f. pi .. 1. :·ctu~nte para que obre en autos. 

imismo·,· ef SecrG ·· k., h .. be~cohstar que se consultó la página 
; .! ' f"" ~· ... l..~~\,. '~ ' ' "·\.'. : '·. 

ica de fa Direc~ipn' ~ e;ral de Profesiones. de la Secretaría 
·'' . ':• ··:~ ,. . ,;I •. 

ación PútJ1ica .; ' e ·la rofesional.se . ob.mx, de la que 
~ .. . "' ' 
'r; . . ~ .; . . . s ~ · · : ~ que dicha· ·qe . ~ p fesional se encuentra debidamente 

~~~·· ~) . . . t . l ' 
rea,~~ y expedida. :'r v. . ._ . 

·~e·::¡.,·'.< , "· .. · 
.~i¡·RA~) tamoieh, ·et se .. ario hace· constár, qUe se consultó en el 

!~['.:: .~!iif:::,,> 

si~~m~~~~~Cit~df;P~lt el ésistro único de Profesionales del 
, · .: ·· ''t .,~ l Ali• ,;e 

D~&tfnnv~ l1tM~ •, los árga~.s j isaiccíonales del Consejo de la 

J~~~~tt~f~~:r:~:f; del que se dvierte que la cédula profesional 
~ Ul~~~·"'..;;ft . ,' 

3445777 expedida ~ favor .:del rofesionista en cita, se encuentra 

debidamente registrada. . · 

, G.S.t.~liE!f~E- ~e~eti§gR;PART1cuLAR. 
. 

Acto seguic¡o, se protesta al compareciente para que se 

produzca con vetdad en la presente diligencia, por lo que por sus 

generales indicó: llamarse como ha quedado escrito, ser originario de 

, con domicilio 



' ) 

particular  

 

 

teléfono número  de ocupación . 

ACEPTACIÓN DEL CARGO. 

Acto seguido, la Juez reconoce al compareciente el cargo como 

defensor particular del encausado , con 

toda la suma de obligaciones y facultades inherentes a las de su 

especie, de igual forma señala como domicilio para oír y recibir 

notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano 

jurisdiccional, y en este acto manifiesta que acepta y protesta 

desempeñar fielmente el cargo conferido a su nombre, designación r ,., ... 
ti;.,._~,-:~(·~~--;:; 1 . 

esta que se le tiene como tal en términos de lo dispuesto por el /,/ ,.11""' , , .· 

artículo 20, apartado A, fracción ~X de la Constitución Polític1'<19~ .. > ~~:.~~ ,;«' 

Estados Unidos Mexicanos. 
1
•· _~;1~i'. <~:· . • 

Luego en uso de la voz, el compareciente solicit copia ~·!¡~~ - : ~.; . 
. ; . ti . . --~\. .:' 

certificada de la presente diligencia. La Juez acuerda, como 1 _ 11<fa;~{~~=· 1/1,v,·.,::·'":: 
el promovente, con fundamento en los artículos 25 y 26 del ódi"1-~:~ ·~:~;.:;,~ 

Federal de Procedimientos Penales, se le autoriza la expedici -~i~~~ 
esta actuación en copia certificada. ~~ 

Con lo anterior, se da por concluida y cerrada la presente 

audiencia pública, previa lectura la ratifica firmando al calce y margen 

el defensor de referencia, y al calce, la Juez y el Secretario que 

autoriza y da fe, para constancia y en señal de notificación. Doy fe. 
\'. 

') 

• 



--~.·~ ~ ·-...... 339 
CAUSA PENAL 319/2015. 

En cua dos mil dieciséis, se da cuenta (5~) 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
a la Juez, co cesal que guardan los presentes 

• 

• 

~:::··~~ ... 
f ,:·, ., ·. 

autos. Const

San Andrés · holula, Puebla, cuatro de abril de dos 

mil dieciséis. 

Visto, el estado procesal que guardan los presentes 

autos, se advierte que el quince de marzo del año en curso 

se tuvo al lic~nfiétP~:
\ ~" 1;~ J '' <' 

acepta11dó .. Y."wqtestéhC:to.t· el . 1ca~tt9,;;;conferido . de. defensor 

\ .. · · particular 'Cfel n 
r~1r0 '"', ..• . 

:;;' · . :.~·~~ . li>~rg~, de : ,'"'t,1e~pr~~e, que se haya 

~.· '' .. ~·~.,. ~. de." 1 . ~~ ~r .. s. er part.icular de mérito, 

~·· ,,' s;s 0 e'taQiljq t~~"'1G13"8ado de mérito y 

! .· ·~ · 1. ,; elem~~

p1')g)~ffl~Pé. l>ara' las.diez 
· .. :\ '.,,·~~~~,,·:·~·;:• ( 

.. :fioras··~tí)n ·treir en de ~bJif:,éri ,'cur$o,' dentro 
· ,·:'·.... ·:\ \ ,., \;'.t~,;\r~~::  ···::."·····,.,. \j ·~ ~· · ·'. · · 

del ':exhbrtó>·.9 s~r.~~l: JuzQado ~úarto de 
· · ,\!)~~rito {~é~' .. Pl s'F~;il~s · en ·el Estado .. d~ 
~).~~~ '. . ' .. ··~~'' ,,, f:f,i : ' ,;·"' .) 1,1(''.~·,~~,, .. ;: : ; .· . :; . ,; , ; : ··.·•• !a1·.t·t· ~~i~e~c~-~~~lú6i;.~i~'ll\d!ioa l~fabores de 

@ _ ~:JJO~adp~ ;;1).. . ·' ·:' .. · ., ···" ,,.,.,.. . . ... , "·' .. .. . rl . .. \ '='" ·~ ". · . I •.,., · · f '~:·• . ri (/;·.,..,, _,;; ~ ... ¡¿~-:·-~;: --~~ . ··1. \!~·¡ "v.·." '·1 .~:'\ • n,' , ·, :~· <'' ~ ;·'. .. 
~~..:.. ,. Po,rtarí'ftt;··~a(Ja la¡~"·:· ·m'ftfac:t:F!,~ I~ f~~ha s~ñalada para 

, . '., ·.. . '¡, .~ . ' ,, . ' 

·· 'lEX1aJ&Eú6b~~~":de la~ituu9~h: ·. ~tfe mérito; ~·fin de no afectar el 

~S~~i~~~tf~1~¡~una···· '.:~9er;.·lir~{j.t. .ª·:.':; :.~.·.·:· ·· "f!rlsct. ~n favor del enjuiciado 
rtl?:í!K;. •·J LOtfffltHu~ . • · . · ·· ·· ··· .·., ·' ·' 

'.:r;.~ménida en ~I ~um~~f 2oi~Apartado "A", fracción IX de la 

Constitución Política de los \Estados Unidos Mexicanos, y 

para que el defensor tenga la oportunidad de imponerse de 

.Jos auto~,.iooP: f~nG.ampntq·,en Jp,s ~{tículos 41-, 4q, 49 y demás 
. \::·~ ~ .¡ ,,_;· .. >.·. ~:-: ~< .~1 ~:~:····· :~~\ : .. <· /'.• . ;-,; . . . . 

· relativos áplifi«Bfés,' dá:,tfilner~·:'inm·ediáta gírese atento oficio 

vía fax al citado órgano jurisdiccional, solicitándole de la 
,•\· ·.'. 

· manera más atenta, se sirva diferir la diligencia de careos 

programada para las diez horas con treinta minutos del cinco 



de abril próximo y señale nueva fecha para el desahogo de la 

misma. 

Asimismo, se solicita a la autoridad exhortada que de no 

tener inconveniente legal alguno informe por lo menos con 

diez días de anticipación a este órgano jurisdiccional la fecha 

y hora que tenga a bien señalar para el desahogo de la 

prueba de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. 

En la inteligencia que una vez se tenga conocimiento de 

la hora que señale el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con residencia en 

medio de convicción. 

:·. ·. 

NOTIFÍQUESE. , ,· ~"· , • 

Así, lo proveyó y firma la licen ~::l~~ 
uez Primero de Distrito de Procesos Pe~ales .. · ~:S~~ 

Federales en el Estado de Puebla, ante 

autoriza y d

• 



VÍA FAX URGENTE 

OFICIO. 

:1\ JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2249/2016 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA 

·. ; 

' .; . 
'>: •·• 

En los autos de la Cá'Úll:l:,~I 319/2015, instaurada en contra de 
con esta fecha se dictó un auto que a 

la letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, cuatrode abril de dos mil dieciséis. 
Visto, el estado procesal que guardan tos presentes autos, se advierte 

el año en curso se tuvo al licenciado 
ceptando  de 

defensor particµla~r,' cl~I ,1~Píf?C1~rd sin 
__ embargo, q~\a\tu!lcigries ;1nb;¡_ se del 
)'l:··,s%;-, onocir1'1:nt'Q d~l~efetiscir ~~M:iÓula~/~/ ~ito, sobre la diligencia d~ c;;ireos 

. .j~{:: ~-,~._.e ~el; 5~n~ausado de .~er1t? y los: .. 1~nt9s aprehensores
.1 \ ·t\t<::: ~:·
c.; ~\::.·:~ . · .. adá R·ar~fas diez horas con treinta 

• 
.,,¡ :•~·L:;:~~~~~ín .,·del gjtl~:t!e., ;' J>.Qel exhqrto 957/2015-11, del índice 

;/,'.:gi ~ ··~~:-~~~J·~ iÍlel .. '-~~q~?~ü~~: ·: · .~~"" ~~~~en~l~.s Federales en el Estado 

• 

/! -~" 7.L~=~·-~~\·)1~e.. .,~1hc;;Q1 áQ9 .. ;~~,. ·. :.\ .::r \··~¡~~1110 'ª·:Jas labores de este 
. . n:::.t .. ,-: .. · Ju do. . · 'H1 : •• 111 ,, -1.~ '}. · . .· ·"' ' ·, ·, " 

:::;~/';::. :. ~,, ,.·.~~~~':· • . -~~·r:~~J;l)o~fAP~~ :·~~r~~~~ .~J~'.;{~~,a;;~~palada_para la celebración 
.. _;;··~·. · g:;:~ ~.~ la ·d1hgWic1a.}q~,~r ,_.~tt:~"1;• .. :~e'2t~r.«el d.erecho a una adecuada 

·<d~f~~9a/~ fa~~~1f1 · ,}~~),;_ •• ¡.nJ~\~~,'~_IC!l~meral _20, Apa~ado "A", 
fract1ór:t IX de fa\~a · ' .. ~'"Qe· :.les·:,~S1éild9s Umdos Mexicanos, y 
p~r~ q~é.eLd~fé~~~; ~-·· Ü~it(~·~·,,·~-~(!Q'lp9ners~ defos _autos, con 

.. !u~e.nt~ -.~::;1 1_~?':::~ ·• ~· 4~ r ·o~~[3 rel~t1vos ... ª.P"?ª~le~, de 
···tn .... ~~~t~·gt{ -~\o:,\(1a f x~Jl~itádo or~pnb.1unsd1cc1onal, 
·;ts ' . , ··~ ~lEiJfe.:;~f~~~n~r ··-·~,~ · .''&irv~ ~~fe(ir la QilJ~encia de careos 

pr ~~9a,para la&-diei .. , ... •.,.· ......... n~tds.Xiel cinqo de abril próximo 
y _ _, · J~;pu~a fecha para eV · .. ."9~;tii~misma": 
. :·~~~imisril~' '·'s"e ,,~lisi~S ·;,y.~01ti.9,~,d ~x,hort~?~ ~~e de ~~ te~~r 
miOAven1enteJ 1 algunb m Qf°~~:tnel'IOS con dt~Z d.1as de ant1c1pac1on 

. ·· ~&\\\;4~~' ·~ ~a '.·~~Cº;~~i:f::b:;u~e~~~1~=~~. ei :1Qe{e'.:~tjl.1¡:00te ~c· ~tJ · v . :~é~ng ;i fi~,~imiento de la hora que 
s&JMek~f !JQ.~~f u .·e t~i.. 'l~~ .e¡ .· .. ~:Penales Federales en el 
E~~~ án ~ie'b'F\,,~9.#, ... ; ia·'"'' n.:·.~Jii,ie!ay?éé' realizaran las gestiones 
n~cesin · .,,. · '.t~ ·· .. 'jcutr¡r comparezca al desahogo del 
multicit · t>"ltl · · .,,,. ,,,,. 
· · NoifFtef · 

Así, lo proveyo fir.ri\\ icenc"ada 
Juez Primero de Distrito de P esos Pen
Puebla, ante el licencia ecretario 

. que autoriza y da fe." D
Lo que comunico a usted ., ralos efectos legales procedentes. 

j r_,SA~ .~R,~ f;H~~l' P~ 1 E DO&Ít1\L 
• . ' ·:· ' •L..<' ;\ " 

\ ) , ~)ti.¡ • !~";]" tJ'. ~-... >;.,,,. , 

A T E 
EL SRIO. DEL JD0.1°. DE DTT EDERALES 

EN EL ES

SECRETARIO SR
OFICIOS 

2249/2016 
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VÍA FAX URGENTE 

OFICIO. 
2249/2016 JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA 

i~ 319/2015, instaurada en contra de 
con esta fecha se dictó un auto que a 

la letra dice: 
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'ODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• V 

~,.rx 
Exhorto 957/2015-lf ~..., 

Oficio: 395/2016-11 
Director General del Centro Federal de 
Readaptación Social NúmEt~ U"ób,l ~AllfJl>l~d"5 
en Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Oficio: 396/2016-11 SAN !dWRES CHOUJL.,~ 

Secretario de la Defensa Nacional. 

de Distrito de 
1\. residenéla en San 

FECHA REGISTRO 

05/04/2016 4245 

or lqsiqüe solicita se difiera la 

de 

D . . . secretario 

J'l!l!CUARIODftHmlm> adscrito 1.:11 juzgado.:xhort~~t. e" y onjunta. .te se prograniarori las once horas 

~~~- con tr~lnta minut1 del',~Os·~e . ~ !"ir~Í~ciséis, para el verificativo 

~~ ·• .. ~de cárebs constitücforiale~.1:le: rete' ,,: ,' ' 

~ ~~. · En con~~gue~ci~p,; P.r~ª. )_. !;J(~t, cómparecencia de los elementos 

&ehensore~. ~~,~~nto'rrr\lq~d~'_&n fo di.. e~to en el artículo 82, del Código 

eral de Procedimié~t6'~· Pen~fes   

   

~AL

~íet;   
    

          

    

     

  
 

 

 ¡~~~~!~.;14, 
fracción 11, del código adjetivo de la materia; asimi~~. s~ pide'atérúamenfe que 

"• 
remita oportunamente a este Juzgado las constancias con las que acredite 

haber dado cumplimiento a lo solicitado. 

Ahora bien, tomando en consideración q'Ue el  



   se enC1.Jer:itra interno en el Cent~o Federal de 

Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Ju~rez, Estado de 

México,  

 

   

   

 

   

   

 

   

           
, se le impondrá como medida de apre!fliQ, multa or ~ E 

equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente de tjonformi ,.·d co ~f . ;~ 
el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos P~nales. J ~l .. 

Comuníquese lo anterior al juzgado exhortante, para losl efectos l~g $ 
conducentes. l •: t · . 

Se requiere al Agente del Ministerio Público de la Fede~~ción para ~ 
en la hora y fecha indicadas comparezca al centro de reclusión j mencionado a ~ ... ~...-.::.-:'.'"= 
desahogo de la diligencia enunciada; en el ente~dido que de nt hacerlo, se 1tf'.. ~~i· 01sn 

. · -:,F,EOE/ 
impondrá una multa igual a la sef'talada en el cuerpo del presente auto. . » , ·~- :.,nos A 

En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario judici11 adscrito para ~~~·~;.'.'~~ 
que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Soci'I Número Uno ~ ~. • 1~ . 

1 r.aa -c.,,1J """" 

: ~:n~en::~que¡personalment~ ~~ 
Notifíquese Personalmente. 1 . . ·~: 

! 

Lo·ac  Distrito · ~' ~t:SC\-\< 
:~ ~~."t· -... ,.;;·~O" 

;:,_,::}:.:.:·.'\ ,,.. 
-~. ;'e '1· ~f . I! • ~ 

de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en uni

cretaria que da fe."----"Rúbricas". 

•; .... 

Lo que transcribo a usted para su conocimiiento y debido 

cumplimiento. 

1-
1 

·• 
Atentamente_ 1 

Toluca, E ~6-
Actuaria de ~esos 

Penale l, 

n 
alZGADO ~ARTO Of OISTIUTO 

OEPROCESOSmwfl 
fEOEMBEMELESTAIJOOE~-

:)fü\['! ¡:;' MJfi'¡· \ GE}.· 11',!\A .J'.Jl• "r. l, 

~Phr :··, .. u··ii~uría d1· )r·~: .. ·¡-'1 V\.I 1 '-.4 

"rev~átt .. Dr'rt~ y 
f"'.'ir;r ~ de 

:""1 "·~.· :· 
,"•·, 

· .. / 

• 
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FP- SCJN-MEX-15-2016 

JFl.GAOO U'\RTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO 
DEMEXICO. 

DE DEL PODER JUDICIAL DE LA FE~IÓN, AV. DR. NICOLÁS SAN 
JUAN NO. 104, 1' PISO, COL. EX it\¡q-{:ffs.orAUHtEMOC, TOLUCA, EDO. DE MEX. 

9- OF. 397 EXH. 957/2015-11 
JUEZ PRIMERO DE DISTRITO ~I 

• 

FOF,lMAB-4 

., 

• 
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r.-~ ~. C:> 
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;..-1 1- ro"""" 
~ <j en ·;
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~a·.:=:: 
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~. 
CAUSA PENAL 319/2015~ 

En veinte de abril .de dos mil dieciséis, se da cuenta .,..,-~>.( . 
'ODER JUDIOAL DE LA FEDERA.CIÓN 

a la Juez, con el oficio 397/2016-11, suscrito por la Actuaria del 

• 

• 

Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México, con residenc ca, con 

número de registro 3551. Conste. 
'"'. 

Of S 
FEQ~rto· 

. ~~~di , · .·. Andrés Cholula, Puebla-, vein  de dos 

:· :.:. _ ·fr.1_1 i~. _éis . 
.. ~i"~' ~~~ ·: o~ •: 
:::~. ~tv{'° i:, con .fund~nrentq.- en·. el artículo 97 del Códrgo 

-~"tt de. Pí'otedihiie~toS PJr¡j;j1~i¡}agréguese a los autos, 

-=----~~ 1cio 397/2016-11. suscrito or la ·Actu~uia del Juzgado 

~~ . cuarto de Dj~ttito ~~ ·Proó': ':~Pef"!~IEilS Federales en el 

os:~~{~\, Estado ,;de Mé,~l60,:}J:~9::11;t~t . ;~ci~,,~~f\·, ~o!uca. Atento a su 

~1.'f~.·~:;· ·\~.~;\_contenido, se_ ·._1.e_·. ,';tieffj_~.i.~.·,_~9.··.m_,.:_. __ ,_u __ :; ·'_:.·,'ng°'~~_.4e_.-,en_,~º.· .. ·• bv_ io de mayores 
~'~ ti) fl ' )' <'! ~~¡ '.'. ·~ ,i (' '1 \ ' .t ,, · .. , \ . .. ,¿/ ·J dilaciones d~ Ccf~~A'.'é~~( r°.f ::~~hS ~útoridad tedera1 y 

,,.,. -~1"/ este.· ór;~ano jut{~~~i~~I.: .. ::PrPQ.~t:lJ.ar6rt p~ra las once 

~-· ,~llS OOh treirift~~ ,_,, •1 cl~)té>rÍ!~Y~' de dos mil 

- · /. ~séis par~-~y&~~>á&xi , . ·~ ta~.J~bdr~$· de este Juzgado 
·.\o ' '' : .. · ;{)it;, '', :, .\\;.: 

' ~al se 'des~•fj_riuen :1~ ,.., ' 1q, -~- . ·V ;' ret>$.'96nstitucionales a cargo 

. 

·\
: . :'fectos'l~gal~~·~ondúcertt\~. ;., · .··· .. ··~ Í·. •• .. ·· 

' if. " 

NóTft=ídU~Ei.,.> .~ :,~ ·· · ·.:·. ·. · ··· '·"· . 
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A ... A PRIMERA H,pRA'DE DESPACHO NOtflCO POR LISTA DE~CC'~ 
PENAL DE ESTE JJZGAOO PRIMffiO Ot DlSTP~') DE ?P..O<Sos PEHALES FED~LES H.: r. 
ESTADO, LARESOLUctóN DE FECHA __ J.lLA.6.B ZU1o · ... "·' EN LOS TÉ . t>~ 

E P¡jOCEIJIMIENTOO PelALÉS '~.· ,~ .... ,~.~~_, ..... ~. 
j "f.~$g~·,,: ,' 

~-· 
~~ ~ 

~~: ·~. 
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• 

COMPARECENCIA.· 

~~ 
. /~ 

SECCIÓN PENAL g·~/( 
CAUSA PENAL 319/2015 

En San Andrés Cholula, Puebla, a las CATORCE HORAS 

CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISÉIS; el licenciado  

S'h~ ..... : :o. del Juz~ado Prim,~ro de Distrito de Procesos Penales 

ét  

 

e~~ deAt1f1_cad~\e·n actu ,,.J ,pes; y manifiesta que el motivo de 

s. i.. parecencia es·\·~~~~f: ,j: ·~1 ~e qlje le sean entregadas las 

copias que fueron autó{~ada D ~toveido de veintitrés de febrero 

del año en curso, solicitái1lro 1 -sé~~entregadas en copia simple. 
'· .. :<\ -·.r~ ·\ ·,;-~~~~;,'.~-.'~~~· ·:~:'\. 'i.·; . 

Enseguida, en cum-pl.i ,·· i ·nto a·l'>.. ordenado en ese auto, el 
. ,. •. ·1f:tw<· 

Secretario le hace entrega·;; ~-'.~~ag.-..-cil~das constancias en copias 
• ;t H'' -;,;¡. 

_ simples, firmando al margé · y al calce como constancia de su 

.. 

';._'; 



Oficio: 561 /2016-11. 

~ 
Exhorto 957/2015:~ 

POCit:R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Director General del Centro Federal de 
Readaptación Social Número . Uno, "Altiplano", 
en Almoloya de Juárez, Estado de México. 

• 

• 

Oficio: 562/2016-11. 
Secretario de la Defensa Nacional. 

Oficio: 563/2016-11. 
Juzgado Primero de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Puebla; con 

. >r~tro . cSi~encia en San Andrés Cholula. ' 'i ' ~ . i ' 

···~:: 
1 .~ ..... 

~> 
- .. 1 r_'tt. . 

l .. 
\>,' 

" 

~ .:~~dental·G~~*9l~O.,~) , 

··/ (' \E;O· lo~ :autos del exti~rto 

<.;,J'\ ' 
~.sg¿ (, ~ ·: . 

se9 dictó ' ei ; 
. 'ílg . ~·proveído: '.,;) 

. ...:l .... · ' ' 
~ ;rr· . . ' ' . t ~ ·. .:. / ' " ' !(' 

. dl/f "Tolu~~. Estado.de México; seis d~yo de el, mil dieciséis. :;_.fl>· .... '(isto ~r~st~d~1 proe::.~~al:que_ gu_~t~n, los a ',./se aprecia que se 
~~.,1.-~nd16 la d1!1genq1a ~1~._.p~r~ps ~onst~tu~1~ale~ de. d t:Je ma~o de la presente 

uahdad, por puest1ones.~~-s~lud ,rqo~dq  , 
  

  
  

 : ': , · .~t,··  , ... 
• • H, . ' Atento~C? .• lo .apt¡:irlor,_.ery :bll>vj9' áytjr, abQr: s~ fijari las diez horas 

-~~íM·· 0 "t

.,,'~ ~·~-~i l~ª·', ~ , :~ <:::~-:'.·:.·:~·- ··: , ,~· <;>i:.. ,. ; 
_:~:~r;\f)'~\:?.·fv En· co~secu~ncta~;-..pélra. ~agt' . parecetié*;¡ de los elementos 

;j'.;:¡ _:;/·:~~):~~P,.rehensores, de Cc¡>~forl]lída9 c9_r;_. · t~ en •el,_ artículo 182, del Código 
:· .: ,,;;~;'·Federal de Procedimientos Penales~ e . cío•af Secretario' de la Defensa 

,f'J?\!ADf! L:.1 1 \ffíl l~~i!C'IC'l)lil, '.en su carácter de ,.,~>1..íper -ra'. uicd, 'paréf'~que por ·su conducto 
VEPRm:,:;:r:: 

flJ.i\:RA!isUHU:3T!  
·Js :.  
~\..~  

~.t  

I
~~;  
l>~l':¡~~ ado se verá erJ: la n~c~st9ad <:(e · ner 4n_á ,rp!i!I!¡¡. por el equivalente a 
~~'!lt'. t~ días .de sa. l~rto mí_nim .. e>, de ~oh , oad ?q~ l.q j::li$ptJe_sto en el artículo 44, 

!;ó;;,":' .. : c?1ón 11, del pód1go ~d1e.~1vo·de la rri. a¡ as1m1smo,_ se pide atentamente q~e 
tl"~ remita o ortunam_e~te: . ste J~~ . . s,. constancias con las ue acredite 

haber dado cump!lm1entg a lg sohgtad 
~~JL m' L\. n~:~hllr,a bien, iom_~nd~, en con' eración que 'el encausado  

Dcre
Serv

nves
 
' :· 

. 
 · 

 
 c o medida de apremio, multa por 

el equivalente a (teinta días de salario mín -eneral vigente de conformidad 
con el artículo 44, fracción 11, del Código Fed a Procedimientos Penales. 

Comuníquese lo anterior al Juzgado P , . ero de Distrito de Procesos 

!) 
Penales Federales en el Estado de Puebla .. co.' residencia en San Andrés, 
Cholula, para los efectos legales conducentes. \, 

Se requiere al Agente del Ministerio Público de la Federación  
 
 

. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 108 del Código Federal de 

Procedimientos Federales, hágase del conocimiento al licenciado Julio Cesar 



Velázquez Hernández el contenido de este proveido por medio de las listas que 
se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. 

En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito para 
que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y notifique personalmente 
al encausado  el presente auto. 

Notifiquese personalmente. 
Lo acordó y firma , Juez Cuarto de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Estado de México, asistido  
 Secretario que da fe"----"Rúbricas". 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y debido 

cumplimiento. 

,fültllWC .UA'1"Hl ni: rtl$;
uf: fliUCESOS PHIALE

HüF.nfil!.'S ,:rJ :·~. ;, ,·: 11"'"' JJf

--
o de 2016. 
 de Procesos 
 México. 

JPRM. 

Ph ICUIUDl!Hf A nEJ 
Subprocufaduría e 

Prt· !t!nti~11 dél Oelrto ! 
· Ofiéina dt 

• 



PODER JUDICIAL DE 1.A FEDERACIÓN 

• 

• 

CAUSA PENAL. 319/2015 <;;-1 I 
En dieciocho de mayo de dos mil  se da 

cuenta a la Juez, con el oficio 563/2016-11 por el 
Actuario del Juzgado Cuarto de Distri cesos 
Penales Federales en el Estado de Méxi de en 
Toluca, registrado con el folio 4553. Conste

. , 
San Andrés Cholula, Puebt•, diecio ayo de 

i' .·' 

o$ mil dieciséis. . .. 
Con fumda111eritd1 en él. attíqµlo 21 del Código Federal 

. '· ~-. . r ·.:' ~r;" "J' . ~ ;·: .. -

Procedimientos Penales, .rWlósese 'a. los autos el oficio 

563/2016-11, signaQ<J PQf .~1 . '· ,uario delJuzgado Cuarto de 
. ' •. . . . . . .; ;, . / 

Distrito. de ;Procesos ·:pena · F:ederales en el stado de ,• ' ,'' ,""··,,,:·., . ':, ~;\ ':,.~~.\':'f't'.l.. ...· ;, •': 
México,     

   

   
   

     
' ' ' .. \ '' ', ' ,·,,'T'::~~·>~ \' 

ciada 

de ;, F,.rocesos Penales 

e . Pu bla;,. · 'ánte el licenciado 

Secretario que 
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DIMIENTOS PeNALES 
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Ofidnadt 
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FORMAS-2 

EXHORTO 972/2015-111 • 

OFICIO: 4344. 

SAN .ANOR~"' ,..., REFERENCIA: 
. .,::I:~ t...HQLlJLA C~4~APENAL: 319/2015. 

rUtHLt. EXHORTO: 234/2015 (ORDEN 623). 

Toluca, Estado de México, 18 de mayo de 2016. 

DE PROCESO~. PJ:N~Ut:~·t=~R7RAL~S 

~~~~~:r:~i~:~::~~o~És'bfibµuLA. 
:•: .. :·:. 

' , .. 

.AIZS
D

l8IEIW



El licenciado 

Secretario del Juzgado Primero de Distrito de .... 
. i .#,·· .... ' ·01 

Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, certtfif%~t1'>·.~!! 

que siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, ~- ·"' ~ .. f', ¡1(·• · '. 
recibió vía fax en este órgano jurisdiccional el oficio 4~ · .·· .~ 

signado por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales· 

Federales en el Estado de México, enviado por  

 Actuario del Juzgado señalado, lo que hago 

constar para los efectos conducentes. Doy fe. ,. 

¡ 

·~~ 
~..,.·~ 
. ~se -

I t\OCUR~.l>UkÍA l~E 
Suhprrxurwurfa 1 

•·-.,,. ;·.~~ión dtl Otlito 

·- , 

• 



3 t::,'1'l~~~ 
~v,~,...-

CAUSA PENAL 319/2015 

>Bi JUOICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En veinte de mayo de dos mil dieciséis, se da cuenta a la 

Juez, se da cuenta a la Juez, con la copia certificada del oficio 

4344 signado por el Juez Quinto de Distrito sos 

Penales Federales en el Estado de México, 5, 

remitido vía fax. Conste. 

• 

• 

•. 

... San Andrés Cholula, Puebla, veinte de m mil DIS'tlflr. . 
FEDE"?.de o; 
D<>B,~'5' · ec1se1s. 

:~, , "\: -~~ ·. Visto, ~gfégµe~~- ª"·.1~-,autos la copia certificada del oficio 
. - ..•. ~. . :·~ .· ~ ·. : .. 

- •• = ,/ 4 4 .sig~ épór'''°et Jue.f QUJ?~ d~ Distrito de Procesos 

'Jill"!"~ nalés Federale~ ~.n el Est~dq.~~i~~· re~itido vía fax, a 

.~1v-~»la que se ;. l~. •··. otorg;a , v~!~t'·-~?pato~:S;rl'·em terminas de la 

jurisprUden¿ta. 1 a./J. 27/ZOO.i~; VjSit)te:en .~t:página 30, Tomo XXV, 
'· ,. ,/'·~·:.· ', ' ,, \\{,'~:.1~.:, .. ,,;'" /;.,, ... ,< ~~\~>-~-º . , .. , ~ 

Marzo de 2ó97,.,$~t~fltadª pgt~~ ':Rrim'era Sala de la Suprema 
~·· • ' :, ·' ·l, ' ·"'·. %'$ • ';- . . ¡~, : \ 

Corte de JÚstici~. -~~¡qª~\ .. N~. ·.:;''~. N.~éna Época, del Semanario 

Judicial qe la .Fedeia~i~j(y·;•: . •; cata, de rubro: "CONSTANCIAS 
' ~: .. , " • . ..: '..~ =.·.·,' :;·¡¡ '; .: .·. ¡: , : _ .. {,\\;,'·:~\ 1·',:' ' ., "' .' 

ENVIADAS POR 1::f•'.··ENt . · ~:J, .. QS ORGANOS DEL PODER " . ·r~ .... :. ·~, ·: ·. · .. ~ ~-]~ ..- . ·., ·. . 

JUDICIAL. DE 1-.A:·~.;~·~~~~, .. SI J$StÁ CERTIFICADA LA 

HORA y,fEC!lf. D~·.~::~~i~. CI ~N, A$Í.CJJMO EL ÓRGANO 

Qt.JE LAs.~gM1t~~~~~~9Rer. · 10 DE ACt.JERDos DEL 

TRIBUf!A'7. ~qDICJf-~~ :R'~}'-LAS RE BE, TIENEN PLENO 
VALOR~.,dsA ri:;R1&~: '< ' ¡~· . ' ' .· . 

. '·: :{~ '.'· .';~.),!:' ;; /'': {.' ·+, -· ·.· .. .·... ' 
, A~~Jl~. ~- SM::,pgh~oído·:~tom~ .se solicit. 

'f; ... ículo~'. 41!_.·. ·~~rr~~~\.pri .. ~- 15 r~ •. " del. /Gódlgo Federal de 
' . ~- ·~ edÍtnfei~-~-· ~ .. ·:·nale~>'· Vff~_:·f~x. acú,sese recibo el exhorto 

'JJJ . ·.· . .~ _, .; , . ,;l:. . . 
.. ~.~~-· /1'015 .. 6~~.'.p~·S/:~ ·.~tS.:ridi~e, que dio origen al··.diverso 

~~2/2015-111.'déf ín-~~t.i~t-~~eñ-ado Juzgado Federal, lo que se 
< ·, '..., 

, I ; ~·: 

~E~AIJ»Rtel~~BJ>1ara los efectos condudtntes. 
le 06'ff.l.,1;, ,,, 11 l 1·• •1f ;;¡, 

., ·'-1' ,. ~ 1C~mplase. '\ 
y Serv!cl0s a !J l>,nw .. ;. i 
~ liw~sticic:Ófl Así, lo acordó y firma la Kfenciada  

,  ,·(}\Jez Pri~~ro 'de · O\;tritó, de ·Procesos Penales· 
' . " . . ; '. ,. ' . . . . '. ·. '.'.-\ ; . . 

Federales en el Estado de Puebla, 1lnte el licenciado  

a y 

da fe. 
ngie. 

J 



-· 
PODER JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

\. 

OFICIO. 
3352/2016 JUEZ QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
(ANT. EXHORTO 975/2015-111) 

En los autos de la causa penal 319/2015, instaurada en contra de 

con esta fecha se dictó un auto que a la letra 
dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil 
dieciséis. 

Visto, agréguese a los autos la copia certificada del oficio 4344 
signado por el Juez Quinto de Disttito de Procesos Penales 
Federales en el Estf.d,e qe"',M~~ico, remitido vía fax, a la que se le 

o~~rga val.ar p. ~º .. :~t.·~ri(Q el¡lfér~i~s d··~···Iª .. Jurisprudencia 1a./J. 27/2007, 
v1s1ble el'\ la p~gt.fla'36), Tomo X.XV, , ~"o.~~ 2007, sustentada por la 
Prim~ra S8.lq) de la Suprema Corte d ·Ñ!J~sticia;.de la Nación, Novena 
.~poca;¡·(jel Semflnario ~uqfciat;;9~·1a.,~federacióny su G~ceta, de rubro: 
'~~ONSTANCIAS E/tl\ÍÍAo;t&POFf•: .... ENTRE LOS ORGANOS DEL 
PODER Juo1c1At..j)J$:J.!i>t. ,- "~.' · ·.·· N.'&I ESTÁ·CERTtFtCADA LA 

, ~:A r~ia# ... ··~ ,'~ ~: '~ . -~ ~rJ,~~~ó:.~J~~~O ~~f 
TRIBUNAL .J~C/~

1

~pQ
0

~f~' . < ... lllS, TIENEN PLENO VALOR 
PROBATORJtJtíf / rit¿, . u.J·;,· ·~· ··. \/,;\ ' 

41, P~~~j~r!~~~~~· ' ~~~i~~~~i~j:~:s p~~ªf?~~~:~ 
fax ap~sese. rectpo··~~~2i#i , . 01.P.,t:,prq~n. 623, de ·este indice, 

que diQ.:O.· r,igen,;;1"·. ~i~.~,c;,~~i~.~ ~q~., U tíAipi~.;' del·.;··señalapo Juzgado 
Federal,\JG,~qµt\~~h~~~::·t~tP~- . · ~. s co~dµc~ntes.• .. 

oumptase: . . ,:~,;~·· · · ~. :\:~,~'S"'.. .~>~.::",~"·< ... · · 
A~l. · ·10 ... ico~dtf ··y·Jfir~~; . · ·~ .. ·. · ·< .• 

' \ ,· <.: •• \t '.'. 

Prifll~rP. d~ :·"' 

. 
~~AirrJ1as ileg¡bfe~: R~titt?ls: ~"~ -~ 
t·~~· .. Lo q . ·~co'rrn1nif1·· · ;tA.· ~"~11a:10 
l'i\l)1''~~o~u 
~~l".·;j•• ! . ' .· '. ' \ " 1 .. 
~\"r.T. lft .. . . . ·. Jt' . e~'T 
&- EL SR,e;;~·. . . !i\'&;''1 .. , , ,, · 1"'· ~, . A :"·.a~~ 
M.t ~\ LA-HcPu~UCA ...... ~,...,. :l 

1 , ....... \, .. , Ju· ·1·~· . . . .:1 
/t:l ~,,11\J~ il tt r:rd,1 ', ... '· 

l~::ia5 ~.!< C0r¡_
~~~n ~ 

. . ... · T I · PN. R RT . LAR•·: .SlSE 
.·' · .ICI · .,. . i ~. 



FAX 

OF!C-16. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOON ¡)8"52/2016 JUEZ QUINTO DE DISTRITO D~ PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO 

• 

(ANT. EXHORTO 975/2015-111) 

En los autos de la causa penal 319/2015, instaurada en contra de 

dice: · 
"San Andrés Cholula, Puebla,· veinte de mayo de dos mil 

diecis\!s. 
~~ ....... :- \1fsto, agrégyes~ ¡ lps-..a~tqs ·la copia certificada del oficio 4344 
~}i'~s~~··.. ..: ad;· p~r \~f\ 4tJt )q.irjt~~-,~e .,i,\r~~o d~ Procesos Penales 
J~w~~¡'f11~f ral s en ·,lEstéltfo de Mei1cJ,~,l~trnJtdo v1a fax, a la que se le 
~ -~~;,~~'. . ~ IÓLpr?~atorio e11:_,térmi,n?s de la .~rrsprydencia 1 a./J. 2712007, 

~,.,>~:/~t~9 ._ ~ la pagma. 30!. ~Q~;- · :.~··Marzo ~~- ~007, suste~.tada por la 
"@ ~r1gi a Sala de.~I, ::~l!P_retnct ~:;~ .. 1JtJ~tlc1a de·'ª Nac1on, Novena 

~--. .4~ .• ~pb , q,efrSe i_ ~~· ·~~u,.,· ;, :g,~~,~~jón y ~u G§lceta, de rubro: 

~,~:/~ o~fr· · -, .. · 1~·:. • ·~~~~fB~li:~~~g:~ 
~~- ~-HORA Y FEO~ Q~·M:~R, _ .,, ,(l~J~Sf.Ct!JM9 ELÓRGANO QUE 
'!r:

1rºd LAS REMlrf?' 1i9.~(" .. ~~;:~\· 4R~~'J[ib,_·: OE 'ftCUERDOS DEL 

~~<"~. TRIS~. ~ .. ·' .. L··.·.~_JUDl~ ... ·% .. ~ .. :l .. ·;.
1
Q .. ~. ·; .;;![irC. lBa··· .. -··.· .. ·.t· 'l.EN.SN PLENO VALOR ~ ~ ~\ PROEJ4 f-ORIO". ~:\}::.''.\. : •. -,· '.' . .. · ;: .... 

fax a~ú~~e/~~bp ;~~l~: ~~l~~1_q,1• o~d~rr 6~3, :te este índice, 
que dio ongen·al''tiive~o\. · · .. > .. ·~~.;!tf;~-!l. !~~n~1ce (i~· senalado Juzgado 

~ Federal,:lo que: se hace ver p~'t9S;efectos·:cenducentes. 
, " ' ". ; . '\....v \'- :; . ·... : 

a' ~~1> . . ~~;:iri:~~~.;ord~ ··:t .. (f.~ 11!.' li'1etida
~ Jue~~r.·~~. ·, .. ·,¿Q ........ 4.;e4 :.·.-'.·istr.ito,:~~:·p_r_ .. ·.-º ... _.".c;_1,, ~t '· liéé~x!~do
~7 tet'dº"'"que ~~~utariza y da fe. Dos 

·~ fi~al'i!~~s,. .-~!;.~,  · ;a·1 :í:t;IÍlóS·IE!ÍÍales procedentes. 
AL Ot L~BISI . . l,.AiJ · . TE'·DE MAYO DE DOS MIL 

~=~. ,(;:?~t~i11- 1''" 
o. o1sr,,,,. ,,,,, ,.. 

n;tritWlll~Y-·.-..11:!.u.-.D CESOS PENALES 
~tJlaA PUEBLA. 

"' "' . i 
\, ¡ ,~.  ' 
. \~~-

. ~ .... ,_~~SCHOLUj~ .. ·, .··, . . .. 
· ··~-:--·"[ · :'.

;f, '
r 



• 

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT 

'[' l 1 l):,..,,·1 1 ~I lCA · . J, Dr, ,¡\ iu'..í •- 1. , , 

l"IM'i.,,..; H1:¡~.;~,·1 1 : 
,~li"~ ... ,.,,,.. 1 

.,;~¡~~ta Gom. 1J1Ü~i.u · · 

. :tigaci.bl\ 

01/09 11:28 
#3401452 
00:01:40 
01 
OK 
STANDA~ti 

·,., 

TIME 
NAME 
FAX 
TEL 
SER.# 

01/09/2017 11:30 
JDOlDTTO 
3032906 
3032906 
000E5J905063 



. ·;' . 
. ........ · 

. .'.i " 
F(lnM~ 

.. ·· ...... . : <-.¡.·.,,;·:-:}¡ 

.·A lo:qµe·su procesad . onte~ró::.~n qué lu,ga'.t'de lá1ciudad de 
.· . . . . . ., . ; . :· . '·" ~ 

-~,· ··puebla.· · 

"A lo que el car~ado r lrló: No. lo recue~d~: ·,• .. ' .. 

.. ·: ... 

• 



• 

• 

t!I (111) 1111arlto (lll MOl'ltlirff) (e) adt.r;rlt<> (31 ~I Ju:-:r¡ado Cuarte de Olst,lto de 
Pro0011(!11 PQl'lll• fl4UCH'lflG$ un el 1.«~q <:ft,• l\i(t~\co·, >::tl~l~i:.1: y h:'lCil constar: ~u·~ Is (s) 



El licenciado    

 Secretario del Juzgado Primero de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, 

CERTIFICO: Que siendo las veintitrés horas con diez minutos 
.,¿..;.: 

de esta data, se recibió vía fax en este órgano jurisdiccional el . ~"'~i. 

extracto de la diligencia realizada el siete de junio del añQ : · , . <~ . 
en curso, desahogada por el Juez Cuarto de Distrito dé _ -'t.· 
Procesos Penales Federales en el Estado de México en ~ .. 
auxilio de las labores de este Juzgado, con motivo del exhorto .. : ~~:~· · 

'· 
227/2015, orden 606·, deducido de la causa penal 319/2016 ·. -

de este índice, enviado  

 lo que 

hago constar para los efectos conducentes. Doy fe. 

·-

• 

• 



t¿"1f .~ 

CAUSA PENAL 319~ 
En ocho de junio de dos mil dieciséis, se da cuenta a la 

PODER JUDi(JAl DE LA FEDERAClóN Juez, con el extracto de la diligencia realizada el siete de junio 

del año en curso, desahogada por el Juez Cuarto de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el-. Estado de México en 

auxilio de las labores de este Juzgado,· c l exhorto 

227/2015, orden 606, deducido de la.pres enal, con 

• 

• 

,·•, 

folio 5339, remitido vía fax. Conste. 

'í-

San Andrés Cholula, Puebli, ocho  dos mil 

~dieciséis. . : 1 .. ·' 

~sF'::.··~.- ~ ~, . 'J. 
1'N~~~:~:~':'~~,-~; r,isto;: agrégüese a los a4~f5. .e1.:extracto de la diligencia 

~ l~~'~f?~l :~ ·z::~:;:~~:~~~: ~r,:::sna:~:~~l::s;::::~:sp:~ 
~~~~ "t'.;;..-~ e .. sfado ll~llll~o~""1'1!' ~~e l¡¡lf;l"l~bores de este Juzgado, 

1: . '~\~~s~::~:S:):;~;; $?~·,~:~:~¡a~~~e ~d:~:~: q~: : 
~{" procesado en·. ~~O'.t;~~.da· p "·ª manifé§tó;  

   

    

    

 

 

' ·~ 

~~s
~i·~~
· ~~J artículos 46, 47 y 49 
7.: ... ~$'-:"'
r~;\.~~del Código~ Federal de Pro '.,,.dimientos Penales y en el Acuerdo 

ruL DE~ílr7t~m!rcX/2013 del Pleno d~ Consejo de la Judicatura Federal 
Ocit,>thc~~l~~i~q. a la determinación der~número y limites territoriales de los 

~~i~k~~.ktiYitci>,sJ<itfiqial~s en,,;que ~;·~:divide'..Jª·.R~~ú.blica· Mexica~a; en 
ij~~~-;~ación · dbn ···$h. diverso ·231201 s;i \telat1vo al . cambio de 

denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de 

Distrito en el Estado de Puebla, a fin de que en auxilio de las 



o 

 

 

 

 causa 319/2015 de este índice que 

 

 

 

  

  

  
~·· 

aperc1b1m1ento que de no hacerlo se le 1mpondra una mu.Ita e :.,... " 
'... Se: . 

TREINTA veces el valor diario de la Unidad de Medida y {?' ,,;.-:·;' 
Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad 

será el que tenga a la fecha del presente auto), lo anterior con 

apoyo en el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en relación con los transitorios Primero, 

Segundo, Tercero, Quinto y Noveno del Decreto publicado el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la 

Federación, por el que declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con 
. rt" d 1 d' . . t ' 0~\f>( vigor a pa ir e 1a s1gu1en e. '. .-P~(_/Jf!¡,"}4 

Hágase saber lo anterior al procesado ~ 
 

a su conocimiento y efectos legales procedentes, hech'&~. 
lo anterior devuelva la comunicación oficial que nos oc4fR~u:tA!j'.J~'!A GENB 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROfSie~a di! 
MEDIANTE EXHORTO QUE SE.GIRA Y CÚMPLASE . .,re•f!tf\ciM~nd~oy: 

Así, lo proveyó y firmó f~ licencia l 
uez Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de l?uebla, ante el licenciad

 S

da fe. 

....... 

' 

• 

• 



EXHORTO NÚMERO 151/2016. 
NÚMERO DE ORDEN 430. 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERA:JóN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA EN TURNO 

• 

• 

i ' 

\ 

LA SUSCRITA LICENCIADA , JUEZ 
PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS ~IfENALES FEDERALES EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, A USTED, JUEzjf>E DISTRITO DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADQ,~E MÉXICO, CON RESIDENCIA 

~. EN l LUCA, EN TURNO, A QUIEN T~~GO EL HONOR DE DIRl531RME, 
1c. ,:;,~¡<.,;" HAG SABER QUE EN LOS AUTOS .,QE LA CAUSA PENAL NUMERO 
3 f'.E()#,,/:> '\ 19/2 15, INSTAURADA EN CONTMrlJ><1 ... .... ,,. . •\ 

'~~~~? \
. ··~i 
,,;·?/.~ S~n And.r?~C1'/l<fUlf,~f'~b,tf:t;i~ho de JUmo de -~os m!I d1ec1~e1s . 

. . . '[¡f.:_:~~., , V1sto,.fg. ~ ... e\:~ llli.~tJl9s'~f.·~lJf'ac;to .de la d1hgenc1a realizada el 
.·'. ,;: ·:·'! te de J!inio ~ ino en curstl; ·~tfitflb9'da por el Juez Cuarto de 
~~~ 1'.:t ist~ito de·'~.rbc'esos Penal~~ . .E~~·r~le~ "1,,il'Est¡ido de México en auxilio 

~-- .. • ... ~~~· de l~~-lapores de este J~~~º•';·~,. ot1vo der·e_xhorto 2~7/2015, or?en 606, 
1~~ · ~..; d~?ll~1do de la pr~~'lte .caq,,. .:,~teD!º·ª su contenido, ~e advierte _que 
)~!(o~~ el procesa99 enJ,1$,.pe?#!·l'. \l.. .. Jfe~to:

i~~<i~~ ~\ S JY.tt &l  

~p
4 

     
  

2·/"' 
.:  

• q~ . ·4'~ ~~Pf~~ral de'fro~~dimié~tos Penales y 
en 'el.AC(.Jérdo: ' · "2d1'S". ~;Q,~<ieq:;~seJP def~a Judicatura Federal 

. :, . relaJiVo,;a"~· d~~in~df6n ~~t <~ie'..~:~~~~~~ ~~rrítdflale_~ ·de· los cir~uitos 
is · . judicla~~s:_en Ql ~}~e ~i.li2~, la R. 1°ª li&kttJana; en.:relac1on con el diverso 
~!:!/-1/,. 23/20f5, r~~t1Y&·él1·9'rm>ii1··lf- m'!f4'i~Jéí)r.;.tll091i~Hio y Aó~~tencia _d_e los 
.i}~\).t;.~0119e Juz9átf~e·O(~~r,ito"~rr~ . cffi <tf.'PuebJ
~~~}~.
~~ ~
·~ .... :~f~~-
.i\AL m~ 
()tfd.l
er1¡¿¡.'.i5
' •. 
;·.¡es\ig

siguientes ;al en que se le notifique :·e1 presente auto, con el apercibimiento 
qµe ~~n-~~a,té~p~.,. imflo~~r~· uri~"!~UJta ~T~5t~fFveces el v~lor ~iari9 
:ele Jef Umd~dtq~:~M@!d,~.y Jlc.trilJ1iaclq{l?(en e~n'tentt19o"de:que la quanf1a de 
dicha unidad será el que tenga a la fet:ha del presente auto), lo anterior con 
apoyo en el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; en relación con los transitorios. Primero, Segundo, Tercero, Quinto y 
Noveno del Decreto publicado el, veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en 
el Diario Oficial de la Federación, por el que declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la.Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con vigor 
a partir del día siguiente. 

·  



conocimiento y efectos legales procedentes, hecho lo anterior devuelva la 
comunicación oficial que nos ocupa. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROCESADO MEDIANTE 
EXHORTO QUE SE GIRA Y CÚMPLASE. 

Así, lo proveyó y firmó la licenciada , 
Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Puebla, ante el licenciado    

 Secretario que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles. 
Rúbricas." 

 
 
 

    
    

   DADO EN SAN ANDR -
CHOLULA, PUEBLA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS. 
DIECISÉIS. 

A T E N TA M E N T E. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA,8 DE JUNIO DE 2016. 

JUEZ 1° DE DTTO. DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

LIC

EL SRIO. DEL JUZGADO 1 RO. DE D
FEDERALES EN EL E

LIC. 

 PROCESOS PENALES Ü·~··.:.~.:. 
PUEBLA ~ ·:;;: 

t 
\ 

'•. 

SECRETARIO S.l.S.E
ORDEN 430, EXH. 151/2016 

• 

• 



FAX 

·::1",' 
PODER JUDIOAL DE LA FEDERAOON EXHORTO NÚMERO 151/2016. 

• 

• 

NÚMERO DE ORDEN 430. / 
JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PEN~ .. ·.··~is FEDERALES EN EL 
ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN JDLUCA, EN TURNO 

LA SUSCRITA LICENCIADA JUEZ 
. . PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS llfENALES FEDERALES EN EL 

ir~.'!;'·:. • ; . .t;si., ADO DE PUEBLA, A USTED, JUEZ 1'.''E DISTRITO DE PROCESOS 
IE'1:.!¿<~~··. ·p:, .. ,ALES FEDERALES EN EL ESTADO.'. .E MÉXICO, CON RESIDENCIA 
'~;:1·(C'~.~f,, Elf.TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TE 1 O EL HONOR DE DIRl~IRME, 

t::"c ~ A· O SABER QUE EN LOS AUTOS · LA CAUSA PENAL NUMERO 

.·· ....... :·i  
.• ; .. ;:,;~< 

~~-;- .· FE.qAA S~ Ólf:l,Cr'\JN AuTOtflJé JX ' : ,, : DICE: 
,i~~ !~ . . · S~n Andr~s Cholula~.j'.·P.~~~ ... I~., ,,~. o·tt•t)nnio~d~ .~os m~I dieci:Séis. 
,..~ .. ~ . Vt~t_?, ~gregues: ~"j~;~u!Q.~1:;, ·. t~acto ~P· ta d1hgenc1a realizada el 

~9'~te.de Jumo d~.yjº'''811,~ ·ce- ·• • . ~~gada:.por .el Juez Cuarto de 
.Qistrlto c\~fPro<:.é. ·. ~~l@\· .. , ~.El!' ,,"l;Estado·de México en auxilio 
,de las l~f:>c¡Jres .~1,,~s\fit.~: · ~~"·· .. · 'óttY~·ee;l~~orto·227/2015, orden 606, 
deducid[) ae,J~l~,~}1~ d .. .° '. ,;, . . ~!~'rj!o·1;i~:~o·.~Ontenid?, ~e advierte .que 
el_procesadó~~AJ~º ~~'lR~* n;ife:~o: 

         
  e 

      
       

en lo'sc<arti.Pules~'4p0 47.;~.4~ del .: · 'fQ:O. F'~~ral'ds prqcedi.mientos Penales y 
en el A<fuerdo ~eqerel .~/201¡: .. enop~I Consejg··oe la'Judic~tura Federal 
relativo a la d._minaciQn del .· efo f .. lfp1itf¡S ,~erritoriates dé los circuitos 
jM~}Ciales:~rl.· que<~~~ '~.;tJir~ :~p~c,N(~~!~~a; en ret~ci'on con el diverso 

: Af(-1-.: 237201:5, relanyéf'!W~~·o,,~ .. inad6n,,. domicifio y ·competencia de los 
·~\c.)?nc~:~ad(Js .. 'd~st , o "'· ' ' ,. a ó'Qt~~bla!i
~~
\1 'l
.. ', h
·~c. •
Y1CI
:Jt

. ;i .. 
\ , qump1trp1el')~O ,.gil·~,~.~ ~ .... J8 \~9ptelt . íl; et~ tenn1ng de. veinttcuªtro horas 

siguientes al en que se le notifique el , resente auto, con el apercibimiento 
que de no hacerlo se le impondrá una Ita e TREINTA veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización n el entendido de que la cuantía de 
dicha unidad será el que tenga a la fech del presente auto), lo anterior con 
apoyo en el artículo 44, fracción 11, del ·.,digo Federal de Procedimientos 
Penales, en relación con los transitorios P( ero, Segundo, Tercero, Quinto y 
Noveno del Decreto publicado el veintisiete enero de dos mil dieciséis, en 
el Diario Oficial de la Federación, por ~ que declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 



• 
itAL n~ u n;;r)ruCA 
Jerechos H!ii'r1an1;·; · 
.:í'.'lth,~ l la Comunié .. ~ 
vestigaci6n 

qo2' 



~ ~ l"'"tl ' '· u 
CAUSA PENAL 319/2015. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En ocho de junio de dos mil dieciséiS, se da cuenta a la 

Juez, con el extracto de la diligencia realizada el siete de 

junio del año en curso, desahogada por el Juez Cuarto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

• 

• 

México en auxilio de las labores de ·este Juzgado, con motivo 

del exhorto 227/2015, orden 606, deducido de la presente 

. ca~penal, con folio 5339, remitido vía fax. Conste. 
~, ... 

' · '·<:. ~n Andrés Cholula, Puébla, ocho de junio de dos mil 

ll l~~.t::~. agr~guese ~ lo~ autos ~I extracto de la diligencia 

'fif..~t ·-: ahzada el s,ete de JUnt~'.:del ano en curso, desahogada 

~ . por el Juez. Ctla~o . d~' Dii¡tñto de Procesos Penales 

Federales en el Estado dtj!,iMéxicp en auxilio de las labores de 
.• • '<-' 

este Juzgado',· coh moti"~··del exhorto 227/2015, orden 606, 
• ' .~;· ~-·· • > ti "1 ~.,' 

deducido de la preé&htc:f ~µsa penal, átento a su contenido, se 

advierte que el prqcesad~~n uso de la ·palabra manifestó:  
  

   
   

        

           

 

  

   
.

. . .,,, 

DE LA REPÚBLICA Ahora bien, ·    
    

      

    

n 
  

   
,· 

artículos 46, 47 y 49 del Código. Federal de Procedimientos 

Penales y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número 

y limites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide 

la República Mexicana; en relación con el diverso 23/2015, 



   

 

 

 

 

 

 

 

 causa 319/2015 
~- ·•~;.::::¡,,¡,,.,:. 

        
     

,   

   

  

   

  

 

 

 , 9on el apercibimiento que de no 

hacerlo se le · '~rá una m~lta e TREINTA veces el valor 

diario de la Un ·. ~<e Medida y Actualización (en el entendido 

df" que la cuanrcr l· dicha unidad será el que tenga a la fecha 

c8 presente ;L-~10S?~terior con apoyo en el artículo 44, 
.. (, .. · ·. '. ' ... ~··. . '( • s ·~ Jt: .. ' ' 

fracción 11, de ! ·.~i~~&.~9-~rar de Procedimiento$ Penales, en 

rel~ción con lof'ligl~torios Primero, Segundo, Tetcero, Quinto 
··~· 

y Noveno del Decreto publicado el veintisiete de énero de dos 

mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación;,· por el que 

declara reformadas y adicionadas diversas disposici9nes de la 

Constitución Política de los Estados Unidos MexióPnos, en . ' .. 
materia de desindexación del salario mínimo, con viga~ a partir 

del día siguiente. 

Hágase saber lo ª.~terior al procesado  

   

         

~3 
~'1 

e¡{:)'/ 



~ v,.....r u 
 oficial 

que nos ocupa. qo5 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROCESADO 

MEDIANTE EXHORTO QUE SE GIRA Y CÚMPLASE. 

• 

• 

Así, lo proveyó y firmó la licenciada  

 Juez Primero de Distrito de Procesos Penales 

.. F,ederales en el Estado de Puebla, ante el licenciado 

~l  , Secretario 

· .~ · · ~~;;) · ,'<::,.~~oriza y da fe~ . ·: 

_,; ·</~1 ~::¡.EL ~ICENCIADO    

· ... , _f.:. ECRETA~l? DEL JUZGADO PRIMERO DE 

,~ti· • ISTRITO DE PROCESO$itf?ENALES FEDERALES EN EL 

~·~ ESTADO DE :PUEBtA, ~TtFICO:  

    

   

   
  

   
11""' '," \11 '. 

:-. · 3~j:S1201s........ ._ . 

\.;;·'>:::·.,      
        

     , LO QUE 

~~ .AGO CONSTAR PAR~.Los EFECTOS LEGALES A QUE 

AYA Lug oj. E.;;~ 
~AN .. ' -~ :? .;;-,~µE~A;B DE "UNIO DE 2016 . 
et.:s ROCESOS 

UEBLA 

rvicí!h ~ li Ct~mu~¡í; 
~tigaci~i, 

- 1 "'., ' ,..,.e:; 1"'>0 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

20\6 ,;iy~ 1 q ,'_'·'. 11: t i 

ExhortQc,:957/2015-11. ,J 
Oficio. 680/2015-11. ae4 i. 

S/;,,.N /.\: 

Juzgado Primero dé--~ Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San 
Andrés Cholula. 
Presente. 

Devuelvo diligenciado su exhorto 227/2015 derivado de 

fax. 

, j Sin más pqr el mbmento quedo de usted . 

JPRM. 
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\ TURNO DE EXHORTO 

Fecha de recibido: lunes, 14/12/2015 
Fecha de turno: lunes, 14112/2015 

úfrl ·_ Cj ' ~/ /J - I 1 

1C._~\-.. C\5-:¡};;2015-H Número de registro: 00684312015 
Hora de recibido: 11 :15 Hrs. 

Hora de tumo: 11 :17 Hrs. 

Turnado al Juzgado: JUZGADO CUARTO DE DiSTRITO O.E PROCESOS PENALES FEDERALES EN TOLUCA, ESTAD( 
DE MEXICO. 

Procedencia: JUZGADO PRIMERO DE Dl.STRJTO DE' PROCESOS PERNALES FEDERALES EN!SEJ,.; .... •· ... 
CON SEDE EN SAN ANDRES CHOLULA ..: r. •'"'""~•.,, 

Tipo de asunto: NORMAL . . _,,,,, ...... · .(·.· /~:~. ···
11

•s,,_ ~-. · 
., .· i2 -n : i .~. 

Quejosolln~l~d \\ ~i~~Jf" _ji 
No. de oficao: , · \\ ~ ~~-· •.¿;l 

Número de exhorto: 227/2015 , ""--~--==:_ .... ,,,,., 
N 1. 319/2015 . . -7·· -- ·• O~;'f-!tf! DE CORRESPONDENCI.~ 

o. cau~ª-R' ~~ · ,,,~ - ,. ~ . -:,. ;~, .... -'- . _, COMui~m ~os Jül&.qnas Df Jfü?.!TO 
No. copias: 2 -., . _ . :+;•, .,_:;: . .._:·-~:f$'f,,,;?"- • No.. de anexos: 4 _ IJ!µR~~sn~_;~~!..ES. 
Firma: S 1 .. - , ': .. " .· 'i0" '~',4"~~~'-;;,f\¡v~if.:;_:;,:;?:.,_;\'é"",~lfw~-"~~ . FEDtHAf.ES Eii t1.. i:S11wu üt ri'lfXICG 

Descripción anexo
- ,,,.

Observaciones: f7X
Fecha de cambictd
A t - d R . ._, . ·. ta. t · '*'*'* -.. ,,,,,_··'"'"'""'·· u onza o epresen n e. ' _,,,,,.;i,~~--?;:J;;._~, 
[ ···-F>!<i'.,>,-¡;"''"':l>li,.t, ·• 

' , ... • Jij ,w.w: ~'?in 4&2.2 

Autorizado.por e~órganc;/"ñsdíccional  
Servidor Público qué"ecibe:~ 

Cí ~. _'; 
•·- ;:·" ;J 

~. ~lój-;;.~~ , •irJ t.J. 9-: ' o¿, % 
. "--: ~A -·- . _, . .., 

_ ,y :;}1t .. ~~ -:i · it :g -..:::; Hora: a : 
- ,. .... ~ ,... {9 ' .... 

-; 
{) 

• • 
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E~HORTO NÚMERO 22712

PODER JUDICIJ'L DE LA FEDERACIÓlll 

ORDEN 60~.

E DISTRITO EN AT1: DE PROCESOS PEN~ES FED
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLtfcA, EN T

• 

· ~:, 
LA LICENCIADA  JUEZ PfilM.

DISTRITO DE PROCESOS N EL EST
PUEBLA, A USTED, JUEZ Di STRITO: ~ MA!if!:RIA DE PR
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE Mé.~i.:@. ~.~«;·coN RESIDENCIA EN 
TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TENGO EL HOJ'.~ DE DIRIGIRME, HAGO 
SABER QUE EN LOS AUTOS DE LA CAUSAklP.JINAL NÚMERO 319/2015 
INSTAURADA EN CONTRA DE  

 
DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 

'"'San Andrés Cholula, Puebla, o de diciembre de dos mil 
quince. 

isto, agr~~u1~~a lpsi;!ut9s.;el es .. del lice~ciado

. . ·.~
.......... _ .-~~;

:~i)Q; · <
:~~ .<1. . . 

~~ ~· 
· " · ~i~ 

. \\,, 
. , 

(•' 
" fG\J(O~: 4 4f?::Y ;i9:, d~I Cod1go Federal 

de ,:Pr()g~dimiento~,:~~~m~ nt-0.~1é'Xb 'l ;fv_ei de Distrito de 
~r~~e~?>s Pena~s .~6\ii bdo' l!, · · "' :~~n residencia en 

. l<>lúca, en turn,p,jpclir~\' ,. 1.as lab'Qr ,,. . . )~;~µzga~o. or,dene a 
.. "':.~,,.,.. ~

" '~., 
:..: .. ~·· 

.· -:; ;~
,::¡:, '~~... <~t, 
~~'~· , , ¡ ~:'.'.' 2.- Can· ftJndam~!'1Q 1~n¡,· 41 y 206 'qet Cóqigq F~deral de 

~~~ '.~¡ :¿~ 
~-~ .. , :.~· '. 
~~~ /~1 , · /
:~ ~,;e:~/· 
~ •'?$~,:>;¡ 
\,~ .~. '~~ l: ·· . ~ >~ .~i: 

, . ·.,>/:;. 
-s'.'·:;~· 

t't!:-

UL nE u.
, .~ .• .,

lir.:t,.tv .. ,
~r::cios a

. .- .. 
i'(~':(!j~l:

1,  ,, 
Así mismo,  
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~ 
••• - • ..,i. :-r ~ ,. ..... ~ ~ 

' -~.::~ ., " 
' ~ ' 

". ¡ c.··, jj• 



Consecuentemente,  
 
 

            
 
 

 ), lo que se hace
 

 
 
 

 articulo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
3.- En lo que respecta  

en el articulo 41, 206, 208 y 21 O del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se admite la' Inspección Judicial  

 
 
 

a)  •. .. 
 ·~· ~===~ 

b) ea~rJI.. , 
c) . S~ ·•· 
d) UN~~· 
e) ~~ 

f) 
I 

. \ ~ ¡ : ... : . 
A   

  
  

   
 ~ 

legalmente corresponda. - · 
4.-  numerales 41 y 206 del Código 

Federal de Procedimientos Penales y 20 fracción IV de la Constitución Federa~..... ,., 
 
 

   
 

  

   
   

  
   

  
  

  
  

   
    

  
 ~ 

Asl mismo, 
jHJRIAGE 
. d . _ 
J('.J1 Uíla 1 

En las apuntadas condiciones,  
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PODER JUDIOJIL DE LA FEDERAOJN 

En tales condiciones, se solicita a la autoridad exti(órtante que de no 
tener inconveniente legal alguno se sirva informar por lo ménos con DIEZ DÍAZ 
de anticipación a este Juzgado Federal la fecha y hora qU,f tenga a bien señalar 
para el desahogo de la prueba de mérito, para los efectq51procedentes. 

Solicitando al Juez exhortado    
 

 

 

 
 · ~; 

5.- Por otra parte,    
   

   
en los artículos 41, del Código f e~~i~I de Procedimientos Penales, 

   
    

       
   

    
   

. 
.•. ;,; ·\:::-:, -~'.'."I;: ,•, .... •

'1; · < ·•• __ ,.;· -~···1 • :(.

_ o~ ' . L' ,· <~
~ ii1-¡. ~~1i! ~ ··: . .--_ 

· . f-~ ~~:;:· -.Ji ~ artículo 44, 
'f>;.:_ ~. N~:;; \ )~:;,_ f[~cc16n 1, del ~grgd F-~de'ral,~. tde:l¡! Materia, se des~cha{a de plano la 
-~': ,,, · ·:'~{ Ptoban~ª de ~pfQ< .::;>¡..':JI ·~ " · ··.,,,, > , . . · .. 
· ~ !' • ,,/:._ • :~ : .. •;,: · /.,. ·•· .i '.' Por otf,g .. lid,~,1;:; , .'' i Ja "."~plicitUQ' de que se desahogue la 

. t · , ".testJmo~i~I ~.ca~
. 

•f~ · " " · Por otra R,éilrret.;
'D .. , 
bnOOEl')I~ ITo 

r;:tü?• 
' 

. 

i; 

--if!"'·,· 

 , . , . 
· - · 'Así mismo,

. 0 ,  
~: '..tl 
¡¡ .. g , 
'!5..:v . .f." ,  ~~· .; 

~-- ) i  
,,.,) .(:>
!"~,\-_: ,  

~f. .. ·.}: 4
~-::<-"~--.  

:~ ~,~ 1  
~ • ,,, aduac1ones que se haya dado  
. ()er~•;i 1 •. 1:: ;~w1:;1&' ;, En consecuencia, a fm · de no viof~r derechos fundamentales del 
t , .. ,;.·_. :J l~~~!.asi co~o al debido proceso, se pro~~e: , 
,;\.:',\.!..Ji' ·• ·  
\r·~~\\_'1 .-j:;i
· ' 

. 
Bajo ese contexto,  
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.... , 
li\.>' 1 ...... . 

Cobra aplicación a lo anterior la siguiente tesis: "ACTOS DE 
TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGAR OFICIOSAMENTE LOS 
QUE ALEGUEN LOS PROCESADOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL 
FALLO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 160, FRACCIONES VIII, XIV Y XVII, 
DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. 
Conforme al artículo 20, apartado A, fr:acción 11, de la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el derecho de no 
autoincriminación es el que corresponde a todo inculpado para no ser obligado 
a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; razón 
por la cual se prohiben la incomunicación, la intimidación y la tortura, e incluso 
se especifica que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del 
Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor 
carecerá de todo valor probatorio. Ahora bien, sí la carga probatoria para 
demostrar actos de tortura no puede recaer en el procesado, pues corresponde 
al juzgador efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a 
su vez, en el proceso, debe actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para ... ,. 
garantizar que se realice un examen por un médico independiente de '• __ 
conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la práctica de cualquier i). 
probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para qu ·~fft 
tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la senten -~~~ 
definitiva; se colige que, si conforme al articulo 160, fracciones VIII, XIV y · . · · .. 
de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en los juicio I · · 
orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de m 
que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre 
supuestos, no se suministren al procesado los datos necesarios par; 
defensa, la omisión del Juez de investigar oficiosamente sobre actos de to 
alegados por los procesados, constituye una violación al procedimiento 
trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la investigación, 
sentencia condenatoria se fundarfa en una confesión obtenida mediante 
coacción". 

 
 
 
 

 

l articulo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ~I cual __ _ 
establece: · ~-· 

"Artículo 11.- El servidor público que en e/ ejercicio de SU7(rtf .. ~? -,::~ 
funciones conozca de un hecho de tortura está obli ado a denunciarlo · e~1;::::< ,;..\'•·: H'.x 

inmediato. si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres aflo:fj{J.j '' ~- ·'· ', . <:Ji. 

prisión, y de quince a ses~nta. dfas multa, sin perjuicio de lo que est~~I ·f·~n ·r'.: ' ·~;.:§fi~.'.j,;~ 
otras leyes. Para la determmac1ón de /os dfas multa se estará a la rem1s1ó .' ue ~. ..:~· ;~:;.jj 
se hace en la parte final_ del articulo 4° _de este ordenam~ento". ·~~;·~~ :f .<~<i:;Jl±~ 

. En consecuencia,   
    

   
   

   
  
 
  

  artículo 44 fracción 11, del Código Federal de ;.... · · · 

~~~~~~~~i~~t~~ ~=~:'.e~~ ~;~i~~ouc:s~~r~!d:i~~~c~l~a~~r ~: 1:~~~c~e~!~:1n~~~ .9\~ 
Prevenir la Tortura. ,~ 

 articulo 1, párrafo tercero, .· • ~~. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,   

  
   

   
      

    
 

. Sin que obste    
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. 

012 __ 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC.IÓN 

En este sentido son acordes los artfculos 116 y 117 del Código 
Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

 

 
 

artículo 4, fracción 1, inciso B), apartado c), inciso c), la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República~  

 
 

artículo 63 del mismo c;frdenamiento,   
   

.• ~ · ' 
. . '.'Art~cu_lo 63. Son ca~sas ·i:tie responsabilidad de los agentes del 

Mm1steno Pub//co de la Federación .. ;, 
... ··- .... .,.,.,,._ -~ ... _IV. ~mpedir, por l~s "!~di~s que tuviéren ~ su alcance y en el án;~ito 

_ -.· ·"• -~~-.~;P~\.":.. ·d. t:g¡¡~s atnb_uctone. ~t. q'!.e. ;.e ifli~al .. : t.FJ!eren o perm1t~n actos de tortura f1s1ca 
. ., ·'·:>c.• t-~ Pfs1cológ1c,p ~o(tos,;fra fo ~~loneslrueles, inhumanos o degradantes. 

b ... ··· J'; ··~"_';~s se.:NiQ,ori\s. cyblfo~.. e\'.tflD a¿,.· .'Jonodi !;.t!tº de .ello deberán denunciarlo 
ls-¡_ .J>.., ~.. '~j ' ':. .edl~Jamente tinte la autondad q~mpeteh1 · )'' . · 
~i·.~. \. ·• ) 1C · ~~; .. ; ~pr todo lo anterio,r"eff·· umplimiento.:,a·~1os ~rticulos 1º, párrafo 

.... ~ ·,v..:i. , ter ro, de la Constituc¡ié(t~. ··. ·· s Estado~ U.Jdt:>s Mexicanos y 11º 
... ' ·:~ . r .-.{~ -~e]_· Ley Federa~ rutrai~ 

,.: 1.i:.-:f/fi/I . ;' ·~, · 
~-$4··. ft'.#( _.,. . ·
r ~: , ~.;,; ;; 

1 
.. , '· • ·· 

ro º!..n::' .. ' 
~r:¡~~0tr; M · pu t · 

·
· "1. . · , .. :. ¡ · · • · • .. 

··. . G~br~' ~~iieacion~~ ij;;'.lc)~;~Qtiyo~ q~ehla suste~taron, la 
-<> júrism49encia JL1 (10ª). ;;i . Q:fuá.,;y:n;,miLcientb ~ete, del Libro XI, 

· ,. ?f.)· ,9Q~!q'<:ie201~., TomQ2,,,del Se JIJclJClªj..de ltd~"ed~racióo,y,s,u Gaceta, 

·: ... ¡~ \{, é9!m·91)~po .. ºª.1 .. m .. ~á''t'Á\Q~ .. ."1 ... :ir.·u. bro.,y c .. 9.f'lterlído. ~. i.c.·.~n: . ... ''¡tCTOS 
'.:.;¡·'-1 'l!i E T(JRTURA'~~ ¡~u~o.Vf'l. 'tlf1t:JtJflTIOICCl(>~LJ¡S, CON 

\;{~.\J .. ~'. en OT..lVO··.· IJE ¿~ .. '.:~UN,'Cl TEJtl(jl!iN. ·. °C.· Qf!OCIJjlS.f{f() ·DE LA 
fr.~;· - ] .. ANIF.'E~T~CnJIV (}IE"fi11#fffe . .. ~~l~E' HAB15R{;OS SUFRIDO, 
~~F.:i.~ •, FICIOSl!U/ÉNTB\.PP . '4ii , TA"<;ON TAL,.'AF/RMJfCIÓN A LA 
º ·~~ ,;s A.lJf()RfQAD., f4[NIS~ER .. , , \' . . · .· J;.: 1RflÉ~T{tfif~ .. · ~$!= PROBA~LE 
~~ ILÍCIT().J=t artfc'Ulo 1o. on~.t . r(>tt;lf'ol(t~c~~íf.e;.IQS,.Estados Unidos 
~.;. Mexjaano~, vig~nte a<partir . . d,fi,~jaryp_:ife it1! t, e~tablece que todas las 
ti~:~~\~~ aut?ri,d~des d/31 ';(:)éJfS, f:hmt#§~t!l'f':"amt¡¡~ ·<ftí.··~ús_.,,9ompetencias, tienen la 

l.:,¡;.:¡.~ .. -~~ ob/1gac~ón depróhfover,· r9tfpe~.gJ_,giil[a~t1mr los dere?hos hu_manos 
,1,¡J., .. ~!{"!:~ conte~tdos en ~ ~gns. . ... J;a1--~ ~:·~o~ mstru"?entos mternaCt<~na_le_s 

~:} '>~,.¿ suscntos por el Estado .•. ~:'· Eisa d1spo.~1c1ón tambté~ adopta el pnnc1p10 
~7 .. .,é·' hermenéutico pro homme, el cual, e't) la protección de los derechos 
Ir'.... humanos debe elegirse la interpretación más 'favorable para las personas. Por 
!\"H 1r DE LA ~~ti!.~ los artfcu/os 22 constitucional, 5 de·\ ta Declaración Universal de los 
wuu. rv~YttGnos Humanos y 7 del Pacto /ntemaciona!\de Derechos Civiles y Políticos 
l [)erllthUS HlJr:taft)h9cen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. 

S .. 'r'i·s·:'1 l~ .. .t'S.~s .. 1 este·d•. ere .. cho. fund.·am. ental fu·.ª. garan. tizad·····º p• º .. r n.uestr<.o pa.fs al suscribir 
e!Vt 4 t.· . ~ r1; HJ. ~'BH~ención. lnterameri<.g¡ms, P,Sra Prevenir y Sáncion~r la Tortura, de cuyos 

lnve5fü1a;,ión attJculo~ 1, -~~ y'8' se ad~ie~lfUe [#¡as Íií!~?n~~·~e jpe11Jncien:f1abe:. sido . 
, 1 · torturadas t1fmen derachoi'-·lf ~e fas,; ·fiutdrida'tJes' mtervengan mmed1ata y 

oficiosamente a fin de ·que su ~aso sea investigado y, de ser procedente, 
juzgado en el ámbito penal. Por su parte, .el artfculo 11 de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el 
ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado 
a denunciarlo de inmediato. As/, del análisis de los preceptos invocados se 
concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el. derecho a 
que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea 
investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La 
obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del pafs (en 



•. ·~ {; 
,' ~.} 1 •. A'f. ,, 

el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o 
juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del 
mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a 
todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier 
autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos 
jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la 
manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente 
deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba 
investigar ese probable ilfcito". 

Por tanto, girese oficio al Agente del Ministerio Público de la 
Federación, para los efectos antes precisados. 

De igual manera,  
 
 

artículos 1, párrafo tercero, 102, 
apartado B, de la Cbnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción XIX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 3, primer párrafo, 39, fracción 11, 69 y 73, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 
fracción 11, y 113, primer párrafo, de su Reglamento Interno. 

 
  

 numeral 11 de la 
para Prevenir y Sancionar la Tortura,

 í #1 .. 
En este orden, con apoyo en el articulo 46 y 49 del Códig. Fed~ 

Procedimientos Penales, 

.. 
. ·:· ~-
~ ·· 

_;;;;;¡¡ ...... 

Hecho a que sea lo anterior devuelva el exhorto a la brevedad. ! /'~~ 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y, CÚMPLASE. ; _ "'°·' ··. \ u 
Así, lo proveyó y firma la licenciad Ju,~t/;:>~~., .. .:f..:3 

Primero de Distrito d .)" ~. "',_;:{' 1
-' r{ 

ante el licenciado i ~:·-' (;f,,!,;~· 
Secretario que autor t.,. ::;f:í1 

~~~~~~'.bo a usted para su conocimiento y efectos legales contenidos en el'~'.~ ró; ·t ·.,~\:~~Ji~ 
't~: ;s~~: 

'~~. ~:-~".- ·~ 
~J·iJ~ """·"•<¡ 

'"·-~~:?t:sc 
... ;~~:.".:: 

MIL QUINCE. 
A T E N TA M E N T E. 

SAN ANDRÉS CHOLU CIEMBRE DE 2015. 
JUEZ 1° DE DTTO. DE PROC ERALES EN EL EDO. DE 
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Subprncuraduri 

''rl'v•nr.ióf! rld o~;i: 
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CAUSA PENAL: 319/20'15 
PROCESADO:

DELITO: 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO 
DE PROC.ESOS PENALES FEDERALES, 

~N ~ j~~:.;~ SAN ANDRES, CHOLUL 

.. 

~~J. ·.. -- ... ~10)~,
~~jil1i1c ~~;fúC;~sa~~
;;!f~xpo ;, :;, :-"': - · 

mi carácter de defensor 
ante usted comparezco y 

~ \! , ;lcot' ~:~i{~i .·'.; : . 
JOEnt~Trni·tJ· rE·Y .lte .. p.Ór m~dio del presente e •· t~ y por convenir así a los i,ntereses 

• =
· . 

:::::".:'::-::~~-·· .. ·  
~1; ;·~:·~'.~[;  
tJt~'°"f.'~r',  
,·~'.>·.;,,·. ) · :.  

· ..   artículo 206, 
, .,,del Cpdigo F~~~al de Proc~dimientos .· · nales:,~vengo a ofrecer las siguientes: 1 

... ' ~· '-' '"' '\\ . 'l' 1 
¡ • . ·t" .'/ ~!:' '''" ·, ,, . ·,t\\~. . p . 

t, ~· f ,' ;\-i:\;~~ .. , -·,. . ''(,. \ 
....... ~..... \~ .') ·¡y:~~-.)~:~.;\ (·:.. (~·~l ;;' 

.. : .. · ' -.t-f-~' }~)~~•\'::? '1·- "~ DOCUMENTAL~ ÚBLICA) Consistente en 
~-D''~~~~).t .. > ... "

• 

~·.: 
...,, -.:.•¡' ~., 'i' 
~··~LJ .·~¡.. 

-sit~;::)-."-" t1 

·lrr~ '' D"r 1 1 '1 L'f'ÚBLIC' .i.lt.1..l\L , ,,/\ J:J. 

de Oen!Glwi Humanr ~. 

y S~¡yici·'5 ~!a Com11rn-:. 
í;¡ '.".,\'," :1~r'.'"\·"i/" ,, ' ~ ,, " "11 
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át'1 

Esta prueba  
  

 . 
.i, 

2.- LA INSPECCION.- Que deberá  
 

   
     ft;• 

~:- :· 

a).-   
. } 

. · . "•.,;:;;~~de fe  . 
'fo . ., '· i·_.., . ' 
~~~· · ~ó).- Se defe . 

J~. ~'~. '.;~·: · .. ~.}.;: Se ·J,~ fe    
.~rti:nur¡~e, " " • 

.~ ls''. -st, Yf . . '·. :'' : : ""'''!'' • . .. 

.. . ~i~' . f).-Se de    
nmtJ · · '1· 

M.::>':#~ e: g).-   
  

~RiO-llt. t~r.n;;wo . . ."· 1 • 
u defén.dW!~ ·.~ . 

~=-Al Con dicha prueba

. : ii ... 
¡JI ji_. .· 
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~!~·~"- 4; S CAREOS PROCESA~.ES
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 el 

presente y que así lo requieran. ' ·· 

Por lo expuesto y fundado, 

A USTED C. JUEZ RESPETUOSAMENTE PIDO: 

.,, 

.. '.' 

: ,· 

~· 

·~¡, 

UNICO.- Tenerme por presentado coh este e~Crito ofreciendo las 
pruebas que he dejado detalladas y admitirlas • por ene.entrarse ajustadas a 
den~cho. ~ 

;ftAL DE U RE?ÜPLIC• 
Oer&t~hos Humar.~ ;, 
)er'I icios ~ la Comu¡'fi( 

'' 

aG 
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·-· ... __ ,3?5 

... hJt ~ 
Exhorto 957/2015-11. 

Número de.orden 968/2015-11. '/: ' 9tp 

En Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre dos 
mil quince, la Secretaría da cu.~nta con lo sigui.ente: 

"' /~ 

Número Pro resivo Descri ción Fecha Re istro 
1. Exhorto 227/2015 del Juzgado 

Primero de Dil¡trito de Procesos 
Penales Feder~les en el Estado de 
Puebla, con Jl!esidencia en San 
Andrés Cholul ,' anexos. 

<~~\\, ,·; ' . ,j 
é· gobierno respectivo 

,.._.~\ ~ t~ ;'~;:rJ!;::.;'./ 
"'.,¡éferencia se·, s81icita: 

:~¡ ;¡f '4· l .~ .. ~ .. if.r , 

, ·~nal 319/2015,  
., ··~· .. ;i""".i·'..· 1Y'•'··. } .. ·:\ ... ,.-:·         a  . ·-~~~1 '.';\~ ~¡;~\~ .1.~ f{:. '!.,~ l:~ ~·'· tw·'.r3 ~ -,l!..1 .. -... . • ~·. ·~ íJ. , . '1r ,1 ~ . "' ~ . .,,-A~ . .,§, !.-: \·,. ··>· i#.: \··); 

,,, •. ;\!'/ ~ ,¡,t· "' .'J\  !:· "' 

  

        

 

   



 

. 

Por otra parte,  

 

 

 

   

 

Ahora bien, para lograr la comparecencia de los elementos 
... ;t· 

aprehensores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82;· ~·iii::~:~ 

Código Federal de Procedimientos Penales, gírese ofici · '~~~~~. :~¿J '. 
·o~~~· 

Secretario de la Defensa Nacional, en su carácter de s riof ... ~ "'· ..,_.· 
:;; .tq. 

jerárquico,   

          

 ~~~~i-! ,. __ 

'11<~;:/~i ~ .. ~ • 
 de -·~ - ~ 

r l\rLG'l.f\O cu~ 
_. DE:PROCi 

~U)~Et\t 
,,,.,.--: -_-:;; 

  este juzgado se verá en la,/-:~<\·.\'}: 
f' -.,• 

necesidad de imponer una multa por el equivalente a treinta días d~ .. ~ · · ... · ·' 

salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4~Z ·> . '.i 

fracción 11, del código adjetivo de la materia;     
 

         
  

 "<'.:;~t~r~~· (• 
·--~ .... \1:_~( 

 · · 'J0 ~")---:. 
..... ~ ·~¡,, 

Ahora bien,  ¡_·~· ~-1~-~~-~~.:.  ·~ 

 
~ 

de , gírese  GH 
 para que pre~uradurfa dt 

 kl Dt'lito y 
 , al  así otidn~ de 1. 

también,  
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1AL DE LA FEDERACIÓN 

-· 

 

        

 se le impondrá como medida)(je apremio, multa 

por el equivalente a treinta días de salario mínim~ general vigente en 

esta zona geográfica de conformidad con el artículo 44, fracción 11, 

del Código F ral de Procedimientos Penale$. 



Notificación. 

•' .. ·. 
PODER JUDICIAL DE LA ·FEDERACIÓN 

•• 

EXHORTO 957/2015 .. 

En diecisiete de diciembre de dos mil quince,.~ las nueve horas con 

cinco minutos, el actuario judicial adscrito ai Juzgado Cuarto de 

u
1 

lAL m: LA RE?ÚBLK 
Le.'"" •:.-.::: u U'' i ·•;, ;"' • 
~·~lrv11 .n '·:··~· , 

ervic;i~ a la Clil1\WllU¡. .. 
L •: •·1 .. ;,'.;" 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

,_ 

• 

• 

., ... 

NOTIFICACIÓN 

EXHORTO 957/2015. 

En diecisiete de diciembre de dos mil ·· quince, siendo la~ 
minutos., el actuario Judicial 

adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales 

f 
¡ 

f 
! 

El actuario judicial 

Ht·:

,. ,. 
,,.•, 

1 
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DERJl.'fllCIJ\l.DE LA FEDERAO)N 
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:~sí, lo proveyó y firma la licenciada  
SALCEDO, Juez Primero de Distrito de Proceso
Federal~s en el Estado de Puebla, ante el licenciado

Secretario que autoriza y 
da fe." Dos firmas ilegibles. Rúbricas. Lo que transcribo a usted 
para s~ conocimiento y efectos legales contenidos en el auto 
inserto.! . 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, cuatro de febrero de dos 
mil dieciséis. 

i 

: 1 

'1 
! 
' ¡ 

. i . ¡ 

.' ! 

' :¡ 
1 
~ 

' i 
1 

A T E N TA M E N T E. 

/~~~f, 
·., . ! ·,, . >·' .,, r~.~ : ~ 

/¡!~ ,· ., :C 
\\\ 

'\(~~'.;~LcÍ 

• !W~URADURÍA G HH 
Subprocuraduria de 

0r~ven®n del Otl~ev: .· . ~· 

Oficina de 1 

• 

• 



11 JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil 

dieciséis, , Secretaria del Juzgado Cuarto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el ·Estado de México, 

certifico: que en coordinación con el licenciado  

 Secretario adscrito al Juzgado Primero de 

Distrito de Procesos Penales Federales en. el Estado de Puebla, con 

~residencia en San Andrés Cholula,   

      
• {J . "'• '.

t.;<.·i ·· ·. '    el  

~~-~-.:,. · . · =      

:~.:.·§     , 
•• • f'... ,. .          a 
• ,, , '., .• ~'· ,' .,.',.; . •. !'.~· 

~ 'I;,,,., ~   
       

   
   

   
~· . " ~ ... ·.·. ..· 

'\\~ ~~ J 
fjF~?/! 
Ji).~<; 

1~~~onr:msTRt ·.:J. 
;ESOSP~NALES que haya lugar. 'Doy,te .. · · 
,~tsTuajO O~ 

• 
l ílE LA REPÚBLICA 
-r:~chos Hmnimo», 

·rvicios a la Comuntdad 
.• ~.:~::idltn 

''.i, 

" . . ,.. ' -~ 

. -·, 

. ·~ 

' . ~, ,, 

-~ 
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Exhorto 957/2015-11 

(' . 
En Toluca, Estado de México, quince de febrero de .d.~s '°'mil 

dieciséis, la secretaría da cuenta con la certificación que antecede y 

POl>clt JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
con lo siguiente: cpZ/ 

• 

NUMERO DESCRIPCIÓN FECHA. REGISTRO 
PROGRESIVO 

1 Oficio 724/2016 del Juzgado Primero 12/02/2016 1893 
de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Puebla, con 
residencia en San Andrés Cholula. 

,, 
.t 't 

} 
"' } 

,.._ 

... · . · •· · t i~ ·., f .. ;r 
... ·.· :.;.· . Tchücifi,;~ EstadÓ de".Mixi(J, ;.~·utce de febrero de dos mil 
· :~.dieciséis. g • ,f1 · 

Con fµ119a~~~t9 ... en.:el ~rtíc!;!l!,>~·41 ·~el .Código Federal de 
") .; . ~ ' ' . ";.\''"'.: ,, ' '·;:·. ·.' ~· . :;'.·~:.' '. 

Procedimientos Perlal~~.:se tí~·~ por:,,;tecibido: 

1.. \ ".•· ' ' '· . ·. ; ~ 'n . . 

!) r-:----;N~U~M~E~R~O~-.-:-'~~-=-=:::±::~~ 
FECHA. REGISTRO 

. 1~~:?.: ' PROG~ESIVO " 'Oficio ·i2"4/2Q~ ' 

~~'-~ · . ,P~·: -~iW¡{1>,\J-0~< 
1?/02/2016 1893 

g l i·P!!!~eralE{!i er .. e1. t;sta . .. . . . , 
·¡a¡TQ ·recs· e· iaenSartA .rés,~ lula, U\fff (J {'tf. !)ff n 

~=¡:\i:~t~ · · A tra~s . ciet'~~ái: .Pi~~os"' ~OÍivo; · qu~ expone solicita se 

~~'lo, , aplace '1~· dilig~~ci~ ·~aj'~~~~i~t~~a la~ once,1horas del veintitrés 

:·~:::;:::::~~~ de :febrerQ de doi' oiú.::~" -·'f~~i~/  

.. 1~~ ~~)! 
, :S!~,~~{ ~~. 
f¡~~}/! · 
~/i?,. q\)d 
···iowv-· <:e,.. .· ·. " ':, ·;,. \• ·••••. • ··' 

·~ t;.A~~;;.~ Atento a lo. artt~nor';·   

     

    
    

       

 

    

    
            

   
  

 

 

 

 

Ahora :bien,  

 artículo 82, 

 



 

 

   
 

          

 

 

 de las diligencias  

 

 

 este juzgado se verá en la necesidad de imponer .. ,.· .. ~,t"dlf:.fe1RO=;::;DJ.í)~;: 
~~~ 

multa por el equivalente a treinta dias de salario minimo g . a~:qr~ · 

vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, f cj<'.6. '•: 

11, del código adjetivo de la materia; asimismo, se pide aten me~ _ . ; 

que remita oportunamente a este Juzgado las c9nstancias 11~ ·.·· . 

que acredite haber dado cumplimiento a lo solicitado. 
1 

~~· 
Ahora bien,   

 

      

 

 

   ·""· ,.. ,.,.- ·-::::: 

; 'así t1'"~,,.,·>·; · 1: 
¡t '" ~7,}.· . ' ·: ~·~1 

también,  es~:~/ ... ;.. l"'..,,,'. 
juzgado   , ' '. ·¡:. ' 

   . · .. _· 

, y en su caso  t.~~ .. \\¡·;~·:.f. ·• 
. ~c .•. •:; 

 en el   

 ~ ·...:;;:-.;:,:: 

, se le 1mpondra como medida '~<ij~!· · 

apremio, multa por el equivalente a treinta días de:salario mínimo\.i:¡ 

general vigente de conformidad con el articulo 44, fra<NfOCui~ttfA Gf 

Código Federal de Procedimientos Penales. . Subprocvra..iv~ • 

Comuníquese lo anterior al juzgado exhortant~:vpM m~.~lito ~ 
s legales conducentes. icina d.., 

  

 

; erl el 

entendido que de no hacerlo se le impondrá una multa igual a: la 

señalada en el párrafo que antecede. 

. ;, . 

• 
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\,_.: 
', ' ,~ 

. ~ ,, 

Esta hoja co(tespo?l~; 
· ·feb·raro· del 'a:~o en curso, di 

'._ 
.a ..., 

• ..i 

-,·-
,) ;._,. 

ff:t.>..L :1E LA XEPúJütA.~ . 
t? Úf'(~t;hl)~ H\inlífrtC· ;, }' 
1 Sel'1ici:-s a !~ Ccmunk!c.d 
fílVE:SÍÍ~~?.: /¡; 

t" 

;3-82 
5'ff ·· .¿ 

. " 

,., ~- partefinat dei proveídq de quince de 
J:i!·en .el exhorto 957/2015-11. Conste. 

I']~ '· . 

~ 

.< 

·~-~ 

;~ '• 
";· 

·il'i- .,_ 

'. 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

Notificación. 

EXHORTO 957/2015. 

En , a la~ nueve horas con 
<,, 

cinco minutos, el actuario judicial adscrito al Juzgado Cuarto de 

: Di1fo de Procesos Penales Federa,les en 1~1 Estado de México, 

.:"'D.<lffico en el local de este juzgado al(a) lbente del Ministerio 

·. 'P~blico Federal,    
             

  cur~~l~-~ien manifiesta quedar 

entérado(a) del contenidq y. se(ltido dl't.~·~ufo que se le notifica, 
- '~ ,..,..;:.·. ,. : i. .- . '. • . • =- fr ..• 

··firmando al calce·.R~rc:tf:.con~tan,~~~'~i · ··· i~ló,anteri~r eón fundamento 
• .-' :·· r ! -:o A· ... - : .. ~... _,~ .... ~ ~ \~~ _(:- .t· .;,·"t: ·. ?t · ~·:- · 1 ·.< . 

en el ªf'!i<;ulo.·.10~-'dél:Qó\;tig6J:·~"' ~~·P:rocedimientos Penales.-

''. ' . 

:l ·"' . ·. ~ ,.., ·. 

•',' 

:, ' ';\ ',:' 
;;. r 

i 
i· 

1 

2 

.. ¡ 

A! 
·.·{ · .. ,· 



• Notificación 
.. .'j ... ; 

Exhorto 957/2015..:11 
)r-., JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

En  
 a las 

 

txlce horas 
con C,ef0. minutos, el actuario 

.... -~"· ,. judicial adscrito al Juzgadq Cuarto de Distrito de 
:-;:["~-" t~ >. "P~Efesos Penales Feder¡~les en el Estado de 
r~· \ ~éxico, hago constar q~e me constituí con las 

:.( -g · formalidades de ley en" el Centro Federal de 
'i·::-~ Readaptación Social n~·mero Uno "Altiplano", en 

~-~ C'.ó Almoloya de Juárez, !fstado de México,  
  

    
    , del 

' 'il 
Juzgado·  ',.4~e · bistrito de Procesos 
Penales Federales. ~h .~1 Estado de Puebla, con 
residencia en' .. · San Ánd~és Cholula, así como el 
diverso  , 

. ~~"'.}. 
dictado por este órgªJid -jurisdiccional, quien queda 

1 : • ~· 

debidamente enterad,a:· de su contenido y sentido, 
firmando al c~lce par~ ,constancia legal; lo anterior 

.-~ , .. _ 'con apoyo .en' el ordi,.f 1 OS·: del Código Federal de 
ff'--.; u<.}-J . ··Ji, ~--·-- .. .. . . 

~~,~~ ····;,-. ~
"""''' .~..., :·~~.~ ·~~ '\ 
~~·,. Ir , 
>:::'i~ ,;· ' 
'1~;;~ ·~ '
-~,:·.'· ~ 
~~\ ~· :•f ..• '
~4f'' ~., -
c. ,~· 

,.fit* 

~.- ~.,<r;i!;} ~:t
::~-¿-~ ~ nc
-· • !.,. 

So

JIJlGADO C!J.f.r{ m m: msmtro 
DE ?ROl:ESi;S Pf.~f1l.ES . 

ftDEilAI..UI EH t.1.. tS'íAi.IU m: MÉXICO 

m 
y( 

cr9 

~ 



. fR JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

.UEOISTRm 
fENALES . 
plilEf41:: '$ · .. 

[ 

=t 

· JUZPADO  OE OISTRITO 
·_lJEPRO  PENAlES • 

·..mmAJ.ES EN El FSTAOO llE MF.Xlf.l' 

Oficio: 183/2016-11 Director General del Centro 
Federal de Readaptación Social Número Uno, 
"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de 
México . 

Oficio: 184/2016-11 Secretario de la. Defensa 
Nacional. 

185/2016-11 Juzgado Primero de Distrito 
rocesc>s Penales Federales en. el Estado de 

""'"''"'""· con residencia en San Andrés Cholula . . , 
u·u ...... ente: C.P. 319/2015) ' 

. ·:~ ' 
>..:' 

~ 
Exhorto 957/201~~AB·l 

.... J ', 1-t) 

En los autos 
siguiente proveído:·. 

det exhortJ' que 
.?: 

al .. rubro se cita, se dictó el 

"T otuca, Estado 
 

. ;1 
j; 

de Mé.xico, 

.' ~';·' 

·,{ . 

 

Con fundamento en 
Procedimientos' Penales, se TU:>J•n: .. l~l'\r re<;tO!ao: 

del Código Federal de 

RE GIS 

. que . expone  
  

 
 
 

 
efecto 'la diligencia de referencia; 

III
  

  
     

 

Ahora · bien, . co~·parecencia de los elementos 
aprehensores,: de · · élispÜesto en el artículo 82, del Código 
Federal de Procedimientos írese oficio al Secretario de la 
Defensa Nacional,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de conformidad con lo {iispuesto en el artículo 44, fracción 
11, del código adjetivo de la materia; asimismo, se pide atentamente que 
remita oportunamente a este Juzgado las constancias con las que acredite 
haber dado cumplimiento a lo solicitado. 

Ahora bien,  
 se encuentra interno en el Centro Federal de 

Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado 
de México, gírese atento oficio al Director G~neral de dicho centro carcelario 



para que presente ·tras la reja de prácticas de la sala de diligencias número 
,.. · cuatro en la temporalidad antes señalada, al encausado de referencia;  

 
 
 
 
 
 

 multa por el equivalente a treinta días de salario mínimo 
general vigente de conformidad con el artículo 44, fracción 11, del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

Comuníquese lo anterior al juzgado exhortante, para los efectos 
legales conducentes. 

Se requiere al Agente del Ministerio Público de la Federación pa ~==~~: 
que en la hora y fecha indicadas comparezca al centro de 
mencionado al desahogo de la diligencia enunciada; en el enter1didg¡ill(jjl 
no hacerlo se le impondrá una multa igual a la señalada en el oá!OI~ 
antecede. 

Notifíquese personalmente 
Lo acordó y firma , 

nales Federales en el Estado de México, 
secretaria que da fe."----"Rúbricas" 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y debido 

cumplimiento. ·-

Atentamente. 
Toluca, Estado de

Actuaria.del Juzgad  Distrito de Procesos 
Penal  

.:.. '~.~~ 

ú~ 
'i.~ 

'~ . ~ 

. ?ROCURADURtA GE 
· . Subprr.curaduria t 
>Pllpr,ci~" ~~· f'~~' 

i 
·' 

• 



fOP.MAfH 

PODER JUDICIAL DE LA FEt>ERACIÓN 

. . .  
VIA FAX URGE~TE

OFICIO :, 
1., 

2249/2016 JUEZ  DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEOERALE 
EN EL ESTADO DE MÉXK}O, CON RESIDENCIA EN TOLUCA . 

• 

• 

. ..... 

~ ····~·:\·':' 

EL 



Exhorto 957/2015-11. 

El Secretaria del Juzgado  de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, certifica: Que a l~s.·

horas con cuarenta minutos  ~ 
' 

, se recibió vía fax, en este órgano jurisdiccional~·. . 

22249 del Juzgado  de Distrito de Procesos[ Pe..., .... ...._ 

Federales en el Estado de Puebla, con residencia en Sa 

Cholula, el   

   

 

Toluca, Estado de México, siete de abril de dos mil 

dieciséis.- Doy fe. 

f 
f 

• 

• 



PODt:R JUDICIAl DE lA FEDERACIÓN 

• · .. ·:;:y .. 

• 

Exhorto 957/2015-11 

En Toluca, Estado de México,  

Secretaria del Juzgado de q -g' 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

certifico:  

 perteneciente al Juzg1do Primero de Distrito de 
t 

--.-·-·- P~;.ocesos Penales Federales en el Ejtado de Puebla, con sede en 
. . ""'t. ¡¡ . 

. ·Andrés Cholula, con el Secretario.   
 

  

con quien en ;¿oordinaciól"', programamos las 

para · el verific~tivo ;~e careo~ constitucionales del 
. . 

ro:e~ad~-   

   
 

   

 lo qu~>se a~l~ht~~~}a 1> .ef~~1~,s·l~:~l~s a que haya lugar . 
. • ',, ' .. . l ,;>: , .. í ./<'.···.: ~· '", •!:. ' . . 

Doy fe. .. 

FECf-!A. REGISTRO 

Toluca, Estado de México

 

Con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de 

Pr99~pimi~~tps, .. Pen:flles;,:se tiene:~or rec.ibido,: ¡ ¡ 
' • • ' ;, . •i • ;:":.~~- ' 

,•, ¡ ''7f, •:,. '· 

NUMERO DESCRIPCió;N FECHA. REGISTRO 
PROGRESIVO .{ 

A través del cual, informa los motivos por los que solicita se 

 

  



 

 

   

; asimismo, peticiona se proponga 

nueva fecha para su desahogo. 

Atento a lo anterior, de la certificación de cuenta se advierte 

que en obvio de mayores dilaciones procesales, personal de este 

juzgado entabló comunicación con el  

, secretario adscrito al juzgado exhort~7t f 

conJuntamente se programaron las     

  · ~~ 
'l ::j ~ 

verificativo de careos constitucionales de referencia. (¡-. {! . ·. . 

En consecuencia, para lograr la comparecencia \\de · .. 

elementos aprehensores, de conformidad con lo di$puest~:~n 
artículo 82, del Código Federal de Procedimientos P~nales, ~):kf~c~::ol.ijL'-' .. ~· 
oficio al Secretario de la Defensa Nacional, en su carácter de·<.:;;;.:;:.:;:.. 

superior jerárquico, para que por su conducto ,  

  

 

 

 

 al Centro Federal ·de Readaptación 

Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de 

México, para el desahogo de la diligencia en cuestión, con 

. :'lJEPB 
. :: ; · 1mEHA111 

documento oficial vigente de identificación, y les comunique que de ,M·~~\ 
no hacerlo o de no informar 1? imposibilidad que tengan al ,¡~..,"'· q_~ .. "'-.s' 
respecto, este juzgado se verá en la necesidad de imponer una{/¡ /·.,.:?_ 
multa por el equivalente a treinta días 'de salario mínimo, de \:'~ · • \. <e~ 

~\ .,_:. >e..~'i 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, fracción 11, del '·(\,, "!\, :·;.~~~~~ 

~~~~"'{.~~·~. ) •·¡;.:'.:.. ·~~ 

código adjetivo de la materia; asimismo, se pide atentamente que "i:·~::<J·¡ ... ,. 
' . . • ~~\l ' . ·' 

remita oportunamente a este Juzgado las constanci_as con las q~~~~~ ....... · 

acredite haber ~ado cumplimiento a lo ~olicit~~o. ::J ~'~ 
Ahora b1en,   

 en el Cen~:~ 
Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", en~ 

FlWCURAf>rrR[A GEI\TE 
Almoloya de Juárez, Estado de México, gírese atenta. QfiCIO ar .' ~! :.J 

;,uuprocuraduna .Je t 
Funcionario de Guardia o Encargado de dicho centJ~v~fWBf~lito y St 
para que presente tras la reja de prácticas de la sala de dilige~a de In~ 
número  en la temporalidad arriba señalada, al encausado de 

referencia;  

 

 

 



~ 
Exhorto 957/2015-111.~ i) :~ 

 
 

; q?f( 
·~R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

en la inteligencia de que al incurrir en incumplimiento de lo aquí 

requerido o demorar el ingreso de las personas mef19ionadas o no 
·~· 

··---... ...woporcionar la sala de videoconferencias, se le; impondrá como 
,, ......... ,~ ......... ~~~.... ' 

~~ -<~:-:'*l.~~ de apremio, multa por el equivalente ,á treinta días de r í"¡)! !,•... . ,-:.· .• r 

ii1:~.~i . .-· ~lar~~ _mínimo ~e~eral vigente de conf~r~ida.d p~n el artículo 44, 

1:. ·,·.\ acc1on U, del Cod1go Federal de Proced1m1ent~ Penales. 

. ~ Comuníquese lo anterior al juzgado exhortante, para los . - . ' ~!' fectos_legales conducentes. .·. · 
~ o; ., .: ¡, 

~0'; Se reqwere · al :Ag~tJte ·. del ,;' ~~~~~terio Público de la 

1;. 

Federación par~_-;;:qu;~,-en la hora y feqhat1t)djcadas comparezca al 

centro de reil~~ión-. mencionqdo al:; de~'ahogo de la diligencia 
*'· . '· p ' ~ i1i 

enunciada; en,el_el'\tehdido.que de·n~:~ée~lo,-se le impondrá una 
' . . ''·•¡ ¡ ~.· . '. .~.~~~. l,1<~~ ' 1~·,: .• "' '.' ;, 

multa igual a la s~ña!ada>én ~ll,cuer. J presente autc;> . 
... }-' <¡' ;: '. ¡·'. ···\ ;!j ~·~< .. ': .... ·~:, . ~-· . 

·. En virtud' 1de Jp anterior,':;:.s . 
. t' ' . 

_O
DCESmi'PE¡unsoo

• 

' ' 



~ 
FORMAB-1 ~ 

Notificación. 

EXHORTO 957/2015. 

IDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

·· ..... ~. ·-. .. . · ·; ~~,\~':_;t:t-. , a las nuéve horas con cinco 

'~ . · ~:·._ .. , .. (J;l,mutos, el actuario judicial adscrito al Juzgado  de Distrito de 

t:,_ -:: .. ;~'l5rocesos Penales Federales en el Estado de México, notifico en el 

~ ¡· · l<?~al de este juzgado al(a) agente del Ministerio Público Federal, 
~· ,, . 

 

2 

a?D 
l ./ 



A JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN 

• 

Notificación. 

Exhorto 957/2015-11. 
No. orden 968/2015-11. 

En , siendo las orne 

. con J.a,(l lo- minutos, el actuario judicial adscrito al 

·· de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

:'f.t~(lj(). ~México, hago constar que:  

  

 

      

 
      

     
       

   
  

     
      

 Lo qhteribr; :~n ':férmi .. ~::·1o dispuesto por el artículo 

109 del Código,·F~der~fd~' ~ro:,;¡ ~#¡·~i~ntos Penales. Doy fe. 
. . . . ' ~·~ q ~-. ; .. ! .-< 

Inculpado; · ·: ·t~. ,\;·:_,·· · 
. . t;~_\:... ·~·~: • 

~~ ~~- ~ ~; :· .. "1 • 

' ' .).,lú 

'· ' . 

. ¡' ' 

~ J ¡ j','.' i . 1-'.1,';;<•'··:.~ {/"1, 
r ... ....... .J J 1 _, •_.,¡!\. •· · ... ~ ~J fJu. _:..._Al 

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

.. J' .•. , 1 1 . .- ... ~ • ,~ ...... : 1 1, 

~{v:c:c~: -·.· ;~ r.~. ·; .. -.,,.,~,·:, .... ; 
... ... .A ' {1 •• '· 1 •• ~ ' . t ~ . ' •. '-·' 

_.·,-' 

¡.·.··.; 

.;,.!

-~~ 

·.;. 

: !. 
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t:.xhorto 957/2015-11 

Oficio: 395/2016-11 
Director General del Centro Federal de 
Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", 
en Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Oficio: 396/2016-11 
......... , . . ..,

~cio: 397/2016-11 
Jü.zgado de Distrito ~e Procesos 
Penales Federales en el Estado de Puebla, con 
residencia en San Andrés Cholulc:t'~ 
-(Antecedente: C.P. 319/2015) }' 

A~• 

En Jos autos deL./e.xho~~/ Q4~' al rubro se cita, se dictó el 
siguiente praveído: · ·· :f ,· · ·'·: -:"' 

"Toluca, Estfldode Méxicoís
Con ful"!damentÓ,, én ·e! artlc¡J~o -~ 1':"tte!-Código Federal de Procedimientos 

Penales, se tiene por recibido:\ \ ,:~¡ · ''i, .. :: ''·· ~ .. · · · 
• '; • ·¡ ' ' \ • 1 ., i• : .~ ,. ~ 

NUMERO 
PROGRESIVO 

A travé.s _del cual, informa·· 
_'':'" •• • ,. < ::¡ ;·: ~¿ ,'. ·_·, . ~~- ''· t}j' 

diligencia de careos e<),;stituc~bn · 

~~
~-~
!.,. .. '.,

~f1~

FECHA. REGISTRO 

. ·otivo~ por los que solicita se difiera la 

c:del procesado.  

~- ' ~. ~.'
~~ . . 

r~j:· Atento f! lo anterio~: d~. , .. · ificac1ón d~ cuenta se advierte que en obvio 

~ de mayores. dilaciones .. pr ... , 'les, · per~onal de este jl,Jzgado entabló 

~ : ~~ ,i lc~~~~~~~~'el secretario 

, .!Je.r~dsorito~11ga•o. ~Xhf?rt~nte Y,i/GóJiiuntamente se programaron las

para el verificativo u 
---MJZGA OOEntsnvrG lovt'll~·careos constitLidon'ale~~e-r~!~ten9ia. . .. · _ 

DEPROCESOSPEIW.ES ~ En cor)secuen~~~f'. P.a~~'-J~g~r. la · com.parecencia de los elementos 

fEDbdi.ESEMELEBUDOOE ' aprehensore¡;> ... ~~ 'éonf9,~id~c;(~n t~dispuesto en el articulo 82, del Código 

Federal de Procedimientes Pena~s, g(r,ese oficio al Secretario de la Defensa 

Nacional, en su carácter de superior ',:jerárquico, 

,

 · 
. 
• 

tremta d1as de;salano min1mo, de conformidad con fo dispuesto en el artlculo 44: 
fracción 11, del código adjetivo de la materia; asimismo, se pide atentamente que 

remita oportunamente a este Juzgado las constancias con las que acredite 

haber dado cumplimiento a lo solicitado. 

Ahora bien, tomando en consideración que  



Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de 

México, gírese atento oficio al Funcionario de Guardia o Encargado de dicho 

centro carcelario para que presente tras la reja de prácticas de la sala de 

diligencias  

 

 

 

 

 

 

           

 se le impondrá como medida de apremio, multa por el 

equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente de conformidad con 

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

Comuníquese lo anterior al juzgado exhortante, para los efectos leg 

conducentes. 

Se requiere al Agente del Ministerio Público de la Federación para 

en la. hora y fecha indicadas comparezca al centro de reclusión mencionado al 

desahogo de la diligencia enunciada; en el entendido que de no hacerlo, se le 

impondrá una multa igual a la señalada en el cuerpo del presente auto. 

En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito para 

que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 

"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México,  

el presente auto. 

Notifíquese Personalmente. 

Lo acordó y firma , Juez o de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en unión de  

, secretaria que da fe."----"Rúbricas". 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y 

cumplimiento. 

Atentamente. 
Toluca, Estado de

Actuaria del Juzgado s 
Penale !ROCUHA!JURÍA C 

Suhprxunduri, 
~revención del Delit. 

' ( 

1 

1 .•• 



de20 ·--

• 
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1 . 
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PROCllRAllUIÜA GENKJ\ 
Subprocur~duna de V. 

~revención dtl Ot'~o y Se 
Oflcin~ de h~ 

.1 
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CAREOS CONSTITUCIONALES ENTRE El ~ 
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' • 

#-

En el Centro Federal de Readap~áción Social Uno "Altiplano", 
J' 

ubicado en Almoloya de Juárez, EstadoJ:ie México, a las Qnce horas 
t ' . 

con treinta minutos , para 
.,. ',j: 

que tenga verificativo el desahogo ,pe los careos cohstitucionales 

celebrados entere  

     

     

  ordenadaÍ~dentro de la causa 

~-}:rf j>~;;tl 319/2015, del lndice del L~uzgado,  de Distrito de 

:/ : . ··· . rocesqs Penates Federales en. e}] Estado d~·-~uebla, con res1denc1a 

• · ·. · · en San Andrés Cholulé:};. f)p au~iencia P9~~pa, el  

   'Jue~ ·\,~ Distrito· de Procesos 
. :~· ~~· ~:~~~ ·,:)~~ .. ·:¡ 

.t' . 

Penales Federales en el Estadot.de 'México, asistido de Juan José 
. . . . : "•: .:· .. it · •.... ' . 

González Azcona, Secretario cotiique .(já.'ff3, legalmente constituidos 

en la sala de diligencias Úno del·~ cent.r~<~e reclusión de referencia; 

por .lo que se declara abierta ta\~udiefitia de desahogo de careos 
. . .·: .,· ji ' .. 

constitucionales de referencia; et=l~egt4!da, se hace constar  
 

  
  

ág~e del Ministerio Público de la 
. . \' , ... 

~.e~~ración y el  , quie

~trB; tras la reja de Jráctic~s ~~iligencias judiciales en q

~~Ves ideQtifi~ado:_?9f\,la ta~Jet ' · 4identifica9ión antropomé
~,.._,. ·"11. . . ·' . . • .· . . . . . • - .· 

.t. ~a· 03657/AJ/2014, ta:~~?~atJo -~ u~a;fdto·grafía en blan

ñegro que coincide cÓr'! ;,~us ~asg '':,fisonómicos, misma qu

~~é!IJS :tfn 1~j{i~ a los·:~~to~ para ca .· néia legal; por lo que al 

~.~ret~rt1ente integra~as tai'p~rtes ~~~-·érminos del artículo 87 

~~~:~~~j~ti~~~n~ad la . materia y fuero, ~&: procede al desahogo 
~ ... ,_ •• .-,~ .... , .~.::;¡f. 

diligencia. ~·1:. ,. 
' ':.¡:.: 

A conlir,u,ación .. el juez _decla · · · bierta la audiencia y 

saber a los :Pf~sehtes el motivoJde ;la .. _ a, de lo que manifestaron 

quedar bien enterados. 
,y, : .. 

Enseguida, se procede a exhort · los referidos para que se 

conduzcan con verdad en la presente d. encia, no obstante se le 

recuerda al procesado en cita ~que subsiste a su favor la garantía 

constitucional contenida en la fracción !1 del apartado A del artículo 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

sentido que no pueden ser obligado a declarar y será respetada su 



manifestaron su deseo de declarar en esta diligencia y ofrecen 

:::~ f • conducirse con apego a la verdad en esta audiencia. 

A continuación, el Secretario procede a dar lectura de la 

puesta a disposición de , que obran en 

autos a lo que manifestó:  

 

". 

Acto seguido se procede a la separación de los elementos 

aprehensores en cita. 

Seguidamente, se procede al desahogo del 

constitucional entre   

. .il 

Hecho lo anterior, en formal careo,  
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 · · · 

. ~}~-~~.t.uso de· la :'lábra·d~:la~efensa aciuc'e que el procesad

· r-;~ ~ haga: la ·. ~~cripcióri~-~racterfsticas o alguna seña d

á~~~lecida co •. ~ incidió ~~~ acta de 

 En so de la .~o! del· procesado se adhiere a lo 
·. ' - $ ' 

J'liiiD\ifástatto:~!BUC fensa.. : e:{ i · 
:le Der~slrlti~rKt9;1,an so de . la ~-P~~ra de la Í'~presentación so

nf~~~tf:.lc~~~* .:a\efe"cto ae~(l~~ la<défensa intervenga e

rribn~~\Ja~FT~el desar ·_·.· llo · d~ . lo~~:f\os entre el procesado 

elemento aprehenso '· t9da · \tez cit f~l inicio tuvo el derecho

defensa a efecto de i struir a su de · ndido por lo que al interveni
. i '~ ::~ 

este momento deseq libra la prese' e d!,tigencia. 

Se certifica co fundameAto : en¡artículo 20 constitucion

dada la naturaleza ·de resente dilig', ciA. vista las manifestaciones. 

de lapartes"cbn(l&zca~·· ,e 1ás misma~; n,é1 término de lay que marca 
' " . . . 1 . 

los derechos humano .. del procesa , Asimismo nuevamente se 
' 

hace del conocimiento procesado qu la naturaleza de los careos 
1}1. 

constitucionales es un detecho que le a·, te mas no así un facultad 

indicativa a la autoridad ju{tpdiccional que' ... eside. 
·r j 

  

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 
   

 _. );~:E~~-
       

 
  

  

      

  
   

    
      

    
       

    
     

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• 

1 



 

 

        

 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

  

   ~· 
'" ' ~~ .. ~ ',, ' . . . . ..... 

    

     
        

  
   
   

   

             

    
       

    

    
  

      
       

 
       

 

       
    

   

   

  
  

 

     

     
  

     
      

 

 
 

   
 

   

     
  

 

 

 



! ··. 
.. : " 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

  

  
  

 ~ ,,~~~ 
..¡ft :i1, 

     

   

  

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 



.. ? 
 t¡3 r 

. 
tR JUDICIAl DE lA FEDERACIÓN ~ 

• 

 

   

 

  

 

   

   J . · 
f~. '~ ·     
      

      

 

   

 
        

   

    
    

      

        
     

 
    

    

 
  

  

: .· · ., .. .. 1 

· , , • . · · . 

1
        

       

  

      
       

    

 

   
 .. ·.· ''[ , · ~i 

   
  

      
     

     

     

   
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 > 

   
  

        
   
    

   
 

   

  

 

  
  

  

 SubpfCC'.Jríid;lria d 
  

 

 

 

 

 

 

. 

• 

• 



OfR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

·; 
 - q '95 
 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

lns~  
    

 

 
    

 

o   
 

 
 

       

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       

 

 

   
    

    

  
  

   
     

  
   

    
 

   
   

  

 1 ~ 
. •: ...... ~ 

   
 

 

  
  

     
  

 

 

 

 

  

. 
!j 

1 
1 

1· 

• 

• 



>'tR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

 

 

 

 

  

 

   

  
l 
J/ ·' 

 
     

        

     

    

   c    

     
   

  
  

        
  

  
 

 

···. · 

'.: 

... :        
    

 
   

    

 

  

  

  
:~¡ 



 

 

 

     

. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 'r¡q L 

.  
 

 

 

 

 

 

  
  

  
   

 ·~·~-~ . - :.·_.2ii~~'l! 

   
 

 
     

   

  
  

  

  

  
  

 

 

. 

J 



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 

 

  

 

 

i ,,  . ... 

  
 

  
   

 

   .
      

       

      

     

 

    
         

       
    

        
    
      

 

       
   

 .. . ~ 
~' t,    

 

   

  .  f:#· ¡J; .,,     
       

     

        

     
  

 
  

    

    

       
               

 a  E  ó       

 

 

 

     

 

 

 

q L-50 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 EOIStli}, 
fR'Ri..: ( 

  
    

   
    

 

  
 

   

  
 

 

 

   

   

 
  

 
 

  
  

 
 

  

 

 

 

   

    
    

   

 

 

 

        

 

 

. 

-::,~~;~~~ 

• 



>DER JUDICIAL DE LA FEDERACióN 

>ECCIÓN --,----
IlESA ____ _ 

~ÚMERO -----,.-

• 

< 1 

 

 

  

. 

 

 

   
 
  

 
 

 

~ j 

:
t' .. 

1, • ~ 

~ 

: ·
~\:-.,· 

~··~~ 

·
·

. · • ·· ·· ~: · .. 

 . . \ 

· , .    
        

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
   
    

   

   
  

 ~- .~~;).~ ·· ··-.. ;

  
     

   
 

  
 

 

 

 

 

. 

 

 

• 



·  

 1.:.(V 
DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  

 

ECCIÓN __ _ 

lESA ____ _ 

.ÚMERO ----.--!:-;: 

 
  

   

   

 
 

 

      

   

 . , · · /~·· 
· ·    

    

   
        

   
          

     

    ... .. , . !; ¡, ··. , 1 ;, • . .• ;. • • 

~¡,;¡ji;' '••"' ¡:·:: . <. .                

 

    
             

      
   

   
   

               

             
   

   .    
     

    
 

. ~'Vic
  

   

     
                 

 

 

 

 

 

 

 
! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: . ·Jt~®CUA 
·:;,~ 

 

 

  
 

 
  

  
 

  
   

    

    
 

 

 ~~~ 
  

 
  

  
  

  
 

 
 

         

 

 

 

 



)ER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN 

 

 

 

 

 ,( 
}~~ ' 

ECCIÓN    
-  

  

 
  

    
  

 

     
     

.       

       
   

         

   · . ·· 

.· :lj i ·       

     
    

 . , .. 1 i ', . ;;{~ '·· .. 

      
' :·· ; , 1 ' . ·t.. ·¡,; . • :,~., > : ., • ,. ··' • ··._ . • •• 

:CERTIFICACIÓN; :;· .. eN : "··~ t: .ACTO· PROCESAL 
>• •' '\'u ~-.,\ ', '~ ... ~:• / ~.·':.', .~:\:) <, ', ' ¡ ", 

ELEMENTO .. Á,PREti~Ns()R .. ··~,HPITA .UNA~-. PRÓRROGA 

-CINCO MINUTOS PARA'ASIStli=l'~L SANITARIO. LO QUE 

ASIENTA ~ARA''~os :ES CONDUCENTES. 
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CERTIFICACIÓN. EN ESTE ACTO PROCESAl:- EL 

LEMENTO APREHENSOR ASl COMO EL PROCESADO 

OLICITAN UNA PRÓRROGA DE CINCO MINUTOS PARA 

SISTIR AL SANITARIO. LO QUE SE ASIENTA PARA LOS 

EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. 
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1. 

PROCESO PENAL 319/2015 

ACEPTACIÓN D~ CARGO ~E DEFENSOR :A.RTICULAR. ,,' ~ 
 Y~~ 

En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las trece horas con 

treinta minutos , estando en 

audiencia pública la , Juez 
./" /.! 

Primero de Distrito de Procesosi Penales' Federales en Hl Estado 

\: ·:~'de Puebla, asistida del    

    Secretano del ~uz~o, !.ique autonza y da fe, 

!"<:.. : , ~ . ;omparece   en cumplimiento al 

.:1:\ · . j t li! .requerimiento , a aceptar y protestar el 

~J:}:.~·Ú, <: : .~f · cargo de defensor particular q.~l 

·. :~:~ ;:v~~::;fil:as;~fa~;t:P~:~:~:~ó~ ;~::: :;~::::; 
ce una fotograf1a qué; cono.uercla fielmente con los rasgos 

11;'~. l 
mico:s de quien la exn~t· lc¡tcual se le devuelve por ser de uso 

nal, dejando en a~.-s fotocopia debidamente cotejada· ~ 
cada por el personal iútl1cihl actuante para que obre en autos.· 

Asimismo, el Secret~ri~:)~ace constar que se consultó la página 

ónica de la Direcci~n Jeneral de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública ~~~edulaprofesional.sep.gob.mx, de la que 

)
<(g ~·~ · . ·~ ~~~~.~iitp.recia que dicha c~Qtlatprofesional se encuentra debidamente 
1" en· . ,\:"" ,~ ·e ,, • .ii · ~~~~~~da y expedida. \. 

· ~~~~-:~J~~í también, el . · ,.,cretarlo hace constar que se consultó en el 

.a computariza .. :o'':i:>ara eÍI. Registro único de Profesionales del 

_De.rr~E<;r,,qh" .. :~~t~ los ót§.·:anos 'jurisdiccionales del Consejo de la 
YUt.~\L . :..1.t ,-J , rq ·. . 
!e~thl~~~y~ederal; del'~'que sé:. advierte que la cédula profesional 

~pe.dida a fayor del 't.profesionista en cita, se encuentra 
. ;: .> • 

dEKnaamente registrada. '\~. 
):si_ . 

GENERAL··:c; DEL DEFENSOR PARTICULAR. 

-

Acto seguido, se lotesta al compareciente para que ·se 

produzca con verdad en 1\ presente diligencia, por lo que por sus 

!Jenerales indicó:  

   



 

 

. 
' 

ACEPTACIÓN DEL CARGO. 

Acto seguido, la Juez reconoce al compareciente el cargo como 

~tensor particular del encausado , con 

da la suma de obligaciones y facultades inherentes a las de su 

3pecie, de igual forma señala como domicilio para oír y recibir 

)tificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano 

risdiccional, y en este acto manifiesta que acepta y protesta 

:sempeñar fielmente el cargo conferido a su nombre, designación 

;ta que se le tiene como tal en términos de lo dispuesto por el 

tículo 20, apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los ~· 

stados Unidos Mexicanos. 

Luego en uso de la voz, el compareciente soHcita copia 

~rtificada de la presente diligencia. La Juez acuerda, como lo solicita 

promovente, con fundarnehto en los artículos 25 y 26 del Código 

. ·j 

3deral ele Procedimientos Penales, se le autoriza la expedición de 

;ta actuación en copia certificada. .< /.'·~  
;li , .. ~.) ~ {' \\h 

Con lo anterior, se da por concluida y cerrada la presente lí,.~/· <'::: :··~~::~~.: 
Jdiencia pública, previa lectura la ratifica firmando al calce y margen(,~~ ~· ..•• ~.;~ 

defensor de referencia, y al calce, la Juez y el Secretano que ~ "\,,,~'i]f 

Jtoriza y da fe, para constancia y en señal de notificación. Doy fe. • . ~?f:,~~·;!~ 
..... J •. ~)(jx..;:_ .... ~ 

-...,•1 ..... .._ 

.! ~~ 

·'.~,.)~~!At;¡~ 
'.r; "" . t.;,." .. -' t ~~-

4 .. \.~:" . 
. -~ ... ~~-~-~ 

~:J:.' ~· 
~~

....... ~~..¡ 

: ~;uCU!L\.DURÍA GENE"R. 

Subpr~>euraduria ~ D1 
;\ , .. ~ .. ~ióo del.~itn ~S. 

f;í:cina de In~ 

2 

'. 
!. :q 
1 

1. 
1 

! 

'i 

1 

(. 

• 

L 



~ .• 

• 

. \ 
~ ;J 
··> 

ce:;o ~ __ 
.. ~~ 

EL     

 SECRETARIO DEL JUZGADO  DE 
,, 

DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

E S T ADO DE PUEBLA · --------------"7------------------------------------~7~'J / , ! ~ 
-----------------------------------C E R:tT 1 F 1' C O:---------------------------r 1 

/ 

QUE LA PRESENTE COPII/FOTOSTÁTICA, LA QUE TUVE A 
LA VISTA ES COPIA FIEI!DE LA CONSTANCIA QUE OBRA 
EN LA CAUSA PEN~~L 31JÚ2015, DE ESTE ÍNDICE, 
INSTRUIDA EN CONT. DE  

 LA CUAL ~ ER1fh=ICO PARA Lqs EFECTOS 
LEGALES A QUE HA'(A ~~GAR,;ESPECIFICANDOSE OYE 
EN LA SEGUNDA FOJA SE CONTIENE LA CERTIFICACION 
A QUE SE REFIERE L~ ¿c;fruACIÓN. DOY FE . 

~·! i 
SAN ANÓRÉS CHOLULA, PUEBLA, 

•' 

EL SECRETARIO¡bEL JUZGADO  DE DISTRITO 
DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

~:~!~ / 
r;~~N~~~i\ .·  

.. :'\~·. ··- .. ·· .  

~~~~ .f 

~tthos 1ri•J:':(::,.• ·• 
• 1 1' ··~ • ' , 

rvi®S a¡,~ i.A.Jntt.!i1IL.:. 

estigaci6" 
'• 

y 



• 
e o~r~rlu'l~ '¡-J,·¡··,·,;;,···· . 
.... '- ... ..,., 1 .¡,, .·.~ •rt: • , 

1 SeNiüj~ ~ 1:.: Ccmtmi(, ... 
!nvestigacl6n 

:, 
. 1,•~·-
~ 

j 

. ·~·-· 

· .•. 

~ 
aS! $ 



•r'll.l DE LA FEDERACiÓN 

Exhorto 957/2015-11 

En Toluca, Estado de México,  

 la Secretaría da cuenta con el estado procesal que 

guardan los presentes autos. 

Toluca, Estado de México, .  

 

Visto el estado procesal qú~ guardan los autos se aprecia 

que se suspendió la diligencia de qareos constitucionales  
 
; por cuestiones de salud del 

< •• ': < •• ' <  ·-. 1  , y solo se practicaron los 

..-.~-~~ careos con los  

   quedando pendientes por 

¡;;¡w.:·:!:"'· ... ·, •.• _ ' ~~~~, . ¡sahogar los de los elemeftos   
   

. n "!•,_,r .. ,\:,. ~:'> ·~' 

IRTOOEOIST~RfliO ~~\a ~·. Atento a lo a~terior en:: obviO de mayor dilación se fiJ·an las :sos PENALES , ~ (h ' ' 

LESTAPDDE :~;:}J   ,  

    
~        

   
   

'~;·~J.<;~. . En consecuencia, pal~f log. rar la comparecencia de los 
:~ <"r ~· -~ ~. ;r:~~· · elementos aprehensore~. de~,:,~.'bnformidad con lo dispuesto en el 'if~g; < t 
~~ j ¡l\y articulo 82, d~! C~diQQ Fede~.;~de Proce~imientos Penale~,  

      

      

    
    

 
~~4#.~J" • r~· \:~!~! 

puntualr:nente comparezcan a~ Gentro Federal de Readaptación 

·:itU ~;~déi~tf~~~ro Uno "Altiplano'':. erl Almoloya de Juárez, Estado de 
D,..,.,.·nv' : '- ·',.-.;-,:·· . ·.. ;\ \irl\o-¿ •)' .• ,, ... ,, , + f 

',.(',¡cj'~~~iccgf'llu~~~ el desahogo jde la diligencia en cuestión, con 

- .. _.: ·d'?.C\Jmento oficial vigente de i4éntificación, y les comunique que de 
< ' 

_ no hacerlo : o de _ no inform~ la imposibilidad que tengan al 
. : ,. ·,. _;.,'.':f.; '· ' 

·respeéto, este jUzgado Sé ver~en la· necesidad de imponer una 

multa por el equivalente a t~'lnta días de salario mínimo, de 

conformidad con lo dispuesto é)1 el artículo 44, fracción 11, del 

código adjetivo de la materia; ~s't~ismo, se pide atentamente que 

remita oportunamente a este Juzdádo las constancias con las que 

acredite haber dado cumplimiento a· lo solicitado. 

Ahora bien, tomando en consideración que el  

se encuentra interno en el Centro 
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.¡ 

• 

,¡. 

t:xnono ~~ //lU1 ~-11 

Oficio: 561/2016-11. 

Director General del Centro Federal de 
Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", 
en Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Oficio: ·562/2016-11. 
 

Oficio: 563/2016-11. 
Juzgado  de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Puebla, con 
re.sidencia en San Andrés Cholula. 
(Antecedent~: C.P .. 319/201:5) 

' ~ ·• !i- . 

~ :1 
. . En los autos del exhorta ql!e ál ·rubro se cita, se dictó el 

siguiente proveído: .. 
¡ -\:~·. ;. 

"Tolu~a .• Estado ~e Méxi<?o •• . 
Visto el estado procesal• qtieJJJuardan. los autQs se aprecia que se 

susp~ndió la qi!lgen~·i·a· .. 'de ~á. rep.s c.· on¡s)JJci.onafes de   
   

     
   

 
 · ~- ;~ .: ·· '. . · , . : · 

1
. 

· . Atento r~ lo arteri.Qr, eQ p~v.~ ~~- .rna.yor dila~ión;  
     

       
    

         
En cor,¡secuencia, para l tar la .compareceflcia de los elementos 

aprehensores, 'de conformidad CO ;\O 'dispuesto ~n 'e( artículo 82, di:l Código 
Federal de Procedimientos P  

 
   

       
    

 
          

  
 

  
   

 
 

: ~r
~ ,

1 ~rq"  
1 ln  

 
, 
 
 
' 
 
 

 multa por 
el eqUJva~ente a!treinta_ días de sala_r~ mínimo general vi~e~te de conformidad 
con el art1culo 44, fracción 11, del CódlgdtFederal de Proced1m1entos Penales. 

Comunrt_ uese lo anterior al Juzgado de Distrito de Procesos 
Penales FederclJes en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés 
Cholula, para los, efectos legales conducentes. ' 

Se requiere al Agente del Ministerio Público de la Federación para que 
en la hora y fecha indicadas comparezca al centro de reclusión mencionado al 
desahogo de la diligencia enunciada; en el entendido que de no hacerlo, se le 
impondrá una multa igual a la señalada en el cuerpo del presente auto. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 108 del Código Federal de 
Procedimientos Federales, hágase del conocimiento al  

/,. y~., 
·'j •. _, • 
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ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS FEDERALES No Partida 03657/AJ/2014 
CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NOMERO 1, "AL TI PLANO" 

TARJETA DE IDENTIFICA CION ANTROPOMETRICA 

Nombre (s) 

Alias ~__.:_,.,....G.: ::...:...UR..:. -----------

Lugar de na~. --- Fecha de nac. 982=-------
Hijo de y de

Nacionalidad . Estado civil 
Edad RF.C 
Escolaridad Religión.___C_A_ ____ _ 

Ocupación 
Procedenci
Delito (s) 

Sente ---
Domicilio _ ____ _ _ 

Fórmula Decadactilar 
Talla Mano derecha ...:3~-=-------

Long. pie ___ --:WI•iiii-·· Mano Izquierda :..;;;~--

~ 
... -........... 

=~i 
·~ =·~ • • • 



• 

Cabello Color 
egro _____ _ 

Castaño claro ___ _ 

Castaño Obscuro __ _ 

ubio -----

)Rcy~O-----

lbino -----

ntrecano ----

ano -------

Piel Color 

lanco -----

or. claro ----

or. obscuro ---

egro -----
Amarillo-----

lbino ----

oreno -----
tro 

Cabello Forma Ojos 

Mentón 
unta 

val 
uadrado ____ _ 

edondo -----
Bilovado 

Confoseta ----

)Borla------

Nariz 
Ondulado afés claros ---- Recta 

izado ------ afés obscuros---- Concava 

acio ules ------ Convexa 

Crespo------ erdes ------ epulgada ----
Lanos"Q.._______ ris inuosa ---'-----

jas Boca Frente 
ortas queña equeña 

Largas edialfííi# - Mediana 
Delgadas .~ ~ 
Gruesas rand~ lr' ~ Grande -----

• -· 

Oreja 

Triangular ___ _ 

Rectangular 
Ovalada ____ _ 

edonda ----

Cuadrada----

Estatura 

Peso 

Señas Particulares 

.. -........ ,~ 

• 
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Notificación. 

Exhorto 957/2015-11 

En  a las nueve horas con 

treinta minutos, el actuario judicial adscrito al Juzgado  de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, notifico en el local de 

. este  Federal adscrita, el 

itve itado, quien manifiesta 

"-· ed  términos precisados, 

ma con fundamento en el 
~~~-

4r"tíc nales;.- Doy fe. 

Age

f 2..;p;id;;s ¡¡ !~ CclrHHil~i: 

e ln'f~~tig.3r.lón 

,.:_ 



Notificación. 

EXHORTO 957/2015 

'' JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN 

• 

En Toluca, Estado de México, a  

, el actuario judicial adscrito al Juzgado  de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en 

··•e(t6111J;?Iimiento a lo ordenado mediante auto de     

, de conformidad con lo establecido por los artlculos 107 

'.;~;~-? · 108 •. ~~1 Código Federal. d~ Proce~imiento~ Penales, hago constar 

~jN; el; d1a de hoy se pubhco en la hsta de este Juzgado Federal, la 

~i.- ~ fic~ción del. prpv~ídQ, qe ; dictado 
~- !JI',... . ,. \ .¡ : .. ,,. :· ·.· :, ·.' 
F~,_ · ntro del ex.ttorto .penal .. 957,015~ d,f ¡ndice de este órgano 

urisdiccion~l. ~- fin de noti~i~ar 'ai•·    

oy:J~: .;;.·/ ..      ' ' f< .. 
' '· . ltft¡f .: . 

. ,•,. ',\ 

,. ' ~~ . 
,,

';

' ,.:' . 

::.\1 T)".T 1 l~f'~;·;,,~·L. l(""•·;· .. 
.í\i\L d . .o(\ltf'Uu 1 ~ .. 

Derethos ¡: 1··fi~~-~· . •:í' · · 
•, ' 

5~.-vio:i :5 ~le: l;\ttiíUt1iti~.:..'.' 

· .... · 
'·· '.'>< 

>, .: 

~-"''· 

:\\·\·.,. -il-;1{• 
1'1;.' 

t,' . 
;,< 

·:~r,, 

...·, ' 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 1 "ALTIPLANO" 
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Notificación 

1!CIAL DE lA FEDERACIÓN EXHORTO 957/2015-11. 

• 

En , a las Cffiúe.CP horas 

con "C'2 ~ minutos, el actuario judicial adscrito al 

Juzgado  de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

.. ~do de México, hago constar: que me constituí en el Centro 

Fed_ al_ de Readaptación Social Número Uno, denominado 

~:;::~ "~IÚ:;¡ la no~', ubic~~o ~n ~-lm~lo~a de Juárez, Estad,o de México, con la 

~c:rg_ .. , :_~ ~nabdad qf no~trlc. a.·
       , dictado dentro del 

·· . .,tt: . - exhorto penal errque ~.e ~~túa, quedahdo deb~~-ªmente enterado del 

d:_ ·contenido y ser)tido .. ~~~:::~:i~~,:-fi~í:Jlaqpo al P,~19e. para constancia 

" .·:._. legal; lo anterior con·-~ppy.q~f-1-~l orpi~~áf109 del Código Federal de 
' ',··~.: ····,.)t\·~,~··:~·t.;:·, ,,·~,.;. .?.' .. 

Procedimientos Penaief>:óoy fe.. · .. ~~- . , -- - · . 
· · :::.<5·~ : ···'· ~ .r;~? ,·~~,.·:./ ,· ·~~ · 

! ' · •• >::;-· '·:fl.~:~- . 

,; 

t •': 



Exhorto 957/2015-11 ~ 

Oficio: 561/2016-11. _M 
PODÉR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Director General del Centro Federal de 
Readaptación Social Número Uno, )'Altiplano", 

• 

· en Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Oficio: 562/2016-11. 
 

Oficio: 563/2016-11. 
Juzgado  de Distrito de Procesos ' 
Penales Federales en el Estad<> de Puebla, con 
·residencia en San Andrés Cho~ulá. ~· 

;~·~i 
(Antecedente: q.P!,.319/~01"5~ 

; ~ . : ;: . ~ . 

. , ' ':_ ".'.!;'' ,' ~ . .li1, ~. .{· 
· En los autos del exHqtto que se cita, se dictó el 

-,.· . siguiente prov~ído::! 
~-

los aü'tos· se aprecia que se 
de dos de mayo de la presente 

 

:. (' 
'¡_ )'• 

,_ comparecéncia de los ~lementos 

yna ¡tnul~a .por el equivalente a 
con lo dispuesto en el artrculo 44, 

m!Qá®1IDJft!tfLL~~l!!Ji~!Q:Q~f;_Q_Q!m~· ~is~rnruo~, ª-!sª-e.ip~id!!Je~a!.§te;__n_gta.\:!:m'ª-Je~nt~e~qQJulllie 

 

 ,-. 

 
 multa por 

a treinta dlas de salario mlnimo general vigente de conformidad 
44, fracción 11, del Código Feder edimientos Penales. 
lquese lo anterior al Juzgado de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés, 
Cholula, para los efectos legales conducentes. 

Se requiere al Agente del Ministerio Público de la Federación para que 
en la hora y fecha indicadas comparezca al centro de reclusión mencionado al 
desahogo de la diligencia enunciada; en el entendido que de no hacerlo, se le 
impondrá una multa igual a la señalada en el cuerpo del presente auto_ 

Asimismo, con fundamento en el artículo 108 del Código Federal de 
Procedimientos Federales, hágase del conocimiento al 



·t . 

l contenido de este proveido por medio de las listas que 
se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. 

En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito para 
ql;l¡~s~ constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y notifique personalmente 
al el presente auto. 

Notifíquese personalmente. 
Lo acordó y Juez 

ales Federales en el Estado de México, asist
Secretario que da fe"----"Rúbricas". 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y debido 

cumplimiento. 

1 
! 

 
ocesos 
o. 

-· 

.~ .. · .• 

l'ROCURAD!JP~\ GEN 
S'.~ ,u>·' ... lr'.l'{ti¡:OÍ' li' IJI.Jl' '~"-ti,:.;\.: ~r '"' • n 

Pmención d~l ~l¡to y 
" o.·f: ... ¡· :,., ¡.1~. , . ,~.., , .L \.l 

• 

•• 
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CAREOS CONSTITUCIONALES ENTRE EL  
 

    q t;_O 
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En el Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano",¿ 

ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, a las diez horas 

• 

del  para que tenga verificativo 
,\'· 1 

, . . ~hogo de los careos constitu~o?ales celebrados entere el 

rr. .,., .. · ... ,      

    

 ordenada de'!tro d~""la cauia,henal 319/2015, del índice del 
~i""""' gadO, .te'b;~t~ío )e'~C~o~, Penales Federales en el 
~·,r; · · ado <de· ,P~ebla, con residellciá en )San Andrés Cholula; en 

~~ .,.,u!Í~cia ¡lúbli~a: ~1 Ju
.. ·  de D1stnto .de Proce· enales Federales en el Estado 

.,., ·. ·'' 
:Méxiq~·~  Seqretario con q

da te:'; leg.~tm~rte; b'~~\j~i · · .~D¡~·~.s.~r~··de·~¡n9encia7 cuatro 

centro de rectu~iqn"'d '\ ':~ -~;·.~pÓr.: J(f'q~e ,.se<declara abi~rta
~· .'::·-; lÁ,:;: t:, <~¡,,,.~;,:~' ~-~~~t 'i~,. .. ··~-~.··t(_i~· _·-.~~ ··.,;··::> _:_·,' 

. . ?l1die~~i~ <;te d~fr~~i \-\ t: , ~~; ~?póst~~~~i~?~~~~s de r~fere~ci
    

        
     

       

e

' __ \ •' 

~7/A.i/,~014~1~ cuat,po, ~e i':'.fcit~~!í~ én blancd y negro q
~-~il~ic;Je c?'?,t·so~_ra~,t>s·~f,i ._&rfiil;s,mi~m.a qu,~.~e agrega en co

j~~qb§ ~~tos p~r,El'.ic?tfsta . ''rg~l pgr .:tq q4~ ;:,•·~§~~r debidame
,. ... integrá~~s;:·las ;.~~&is .;,f\:1 ·~ ln'os';' ~l}l~tcul9''a7'·éf~ la ley adjetiva 

ALftfMatt~~~~;w~~: ·'laX::· ·tt~tf.l1e 1a diligencia. 

~t;~~.~~ H!~¡;~·:Arl: .~qmi~-~~~ó ~: 6~cia:ra· abierta la audiencia y hace 
Hw:::o~ 2 ·~ \•l' :.1•.: .. .:." .· i). 
ifS~~~~ a l~s presentes el motivo de lat)~isma, de lo que manifestaron 

quedar bien enterados. ' . 
·t· 

Enseguida, se procede a exhort~r a los referidos para que se .. , 

~:!t.~ll c;U:I~: t~r:~:t~:~t"!l:in~~~~:"¡:r:~,;: .. 
'~ 

constitucional contenida en la fracción ·n del apartado A del artículo 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
1 

sentido que no ptJeden ser obligado a declarar y será respetada su 

voluntad de mantenerse callado, si así desea hacerlo, a lo que 

manifestaron su deseo de declarar en esta diligencia y ofrecen 

conducirse con apego a la verdad en esta audiencia. 



· puesta a disposición  que obran en 

a~.:~tos .a lo que manifestó:  

 

 

Acto seguido se procede a la separación de los elementos 

aprehensores en cita. 

Seguidamente, se procede al desahogo del careo 

. 

 

  
 

. 
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...,...,., ''0>= O 
. ,,~_.~<.:-;:.'i-{1...~ :·F -

·' .... :.~;._· ... >"(l~-~~~~-;:~~~'-;RO..j tl 

   

   
     

     
  

    
   

    
  

  
 

 PROCURAbl!RÍA' 

 

 

  
  

   
 

 

 

 

 

 
  

 

. 

• 



"ODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

~-

 . 0 ~~ ,;•''·-· yv 

 

  

 
i 

  
 

 
 

  
  

  
  

 

 

   . ,f' _ 
· :;¡  ,,   

     
   

      
     

    
     

      

      
      

    

   

    
       

    
  

      
         

  

       
     

 ,.¡¡, · · "l · '-' -? j •. · · ·. • · ••· 

• ·• ,,,.< .. ' ·.;:~--.: .. ,_. ~· . -··· '¡ . . •. 

"'t-   . :'il     t E   

     
   

    
          

      
 

    

 

 

   

         

 

  

  

 

 . 

., 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  
 

    
   

    
    

    
  

   
  

   
 

 

 

 
 

  
 

       

  
 

 

 

 

 

 

l 

L 

,. 



~ 
  .W 

'>ODER .RJDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 

 

. 

   

  
     

  
    

     
      

   
      

        
 

 

 
    

  
 

    
   

 
    

   

     
     
       

  , ,i ,,, 

~·' ~~ _···i. _i· · •   T   ~ .. JP . J ..       

     
      

     
  

       
.     

 

 
      

        
 

  

      

 

 
        

  

  

 

   

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

  
  

   
 

  

   
    

    
  

  
 

 

   
 

 

 
 
 
 
   

 
 
 

   

 

 

 

  

 

 

 

(
1\. • .J 
.'dCiila uí 

l,.· 



. 

......... ~· 

~ 
A  

'>QDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
   t¡¿) 

• 

 . 

·-·     
  

  i . 
r"' 1 ~r· _\ · 

~.~ r) ·\"- ... \, ;; tA -· -: 
;;~.·,¡¡<~~<\, ¡ n   

  
 

   
  

     

 

   

  

:{:; ..... . 

A   
     

  

 
   

    
 

  
  

  
 

 .. 

·  

    

 
    

  
  

       
 

 
    

 
  

   

  

 

  
  

 
   
   

 

 

 

  
   

  
   

   

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
    

 

 

   
  
 

  
 

  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



"'ODER JUDICIAL DE LA FEDERACióN 

·-·······~ 

   Ji8 
 

 c¡C'f 
   

·.. 

 

 

 

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  
  

   

    
 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

  

  

 

  

  
 

  

    
 

  
 

   

     
   

  , Í 

DEOi~. Q .. ; 
~atAtt .. ·_. · · 

~
\"\·.• '. 

";' ... ' 

. -., ·        

   
  _    

 

     

  .,. ..;. ;·.:~~:" 
·: ~ ':"_~·- ..... -.::' ".' .'·'. . ,' . '·' J',¡; ·-·~ '-;'::.{¡'-.:_ 

~;f. ·:· · ·, :_ :-~    

    
        

         
              

      
        

       
    

     
    

       

     
   

 · · . ., ' ·· ·~,:J·. 
    
  

 

  

  

  

    
  

 

 

 

      

 

  

a6> 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

·-~· 

  

 

  

  

  
  

     
      

    
  

 
 

   
   

   
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"'OOER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

·~"'"'"".id 
 s.g-; 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

       
 

 

 

 

  

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
,··· .... 

 

 

  

 

  

 

  

 

    
   

  
       

 

. 

 

 
  

 
  
 
 
 

        

  
 

   
 

 

 

 

   

 

 

 

. 

,. 



   ~ . _ 

 16;¡ 

0 0DER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN 
 

 

 

 

 

  

 
 

 . 

   
   

  . 

. . ...,~      
        

           

 : · · · ~,~. · ·r . 
·,·. ',· ·.. ~ -·~>~¡. ' ~-< 

.)    
     

    

  

   . 
.  J . 

 
~"\fi'>"'.'íf; ~ ... .. . t .. ~¡: ,, • . 

!rE:¡~~~.··~ .• OOt.~~:~ .• ~~. ~~~~~:,s
flr\ .... m;.~}~~ - .. ) 

! ú  

  

  

 

CERTIFICACIÓN. EN ésTE 'ACTO PROCESAL EL 

PROGE:SADQ~,S,QL!PITA UNA P~~~OGA PE.CINCO MINUTOS 

PA~A Ai;sri~'#Aú ~ANITA'm1'o. to·' \t:JE sE'AstENTA ~PARA Los 

EFECTOS LEGALES CONDUCENTE 

Seguidamente, se procede al desahogo del careo 

constitucional entre el  
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·~' 

r 
t 
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Finalmente en uso de 'la palabra .tlel procesado manifiesta: 

  

 

 

 ". 

«Wn.,, ···-l~ . ¡J· 
·. ·~;. -~~!!~¿~'(· ·.f<~-~ ··. "- En ese ord~n ·""~-.lUIIIIIII·;;t, en uso de la voz del defensor >, ~i}t, ~~ 

' ~ ~~ %~p~  

R,i!~;;...,· il. ~ t
··: ~?.,w < ,, ... 

AiRTJJJMft:i~lt'f.ii .~ ,.·., .....
EID}PtfJA·'~'· 1 ·~'-~~
~~-- ~

• 

. ., 

 Asirrilsrnoso/icitci 

anterioridad". · ... (· 

~-~ "(.. 
-~·\.\ o ' ' .... 
. ·~1 i CON .~LO_'~ 1'\f\JT · . 

:· ~l)INCE MfNUTQS 
.~í;f 

 

sirfJpJesd(l) los careos celebrados con 

·'<·' ··- '; . .., 

. ' j 

HORAS CON 

¡ 1 



í .. •· .' 

·.;; 

¡. 



SEGOB 
·: .. ,, . '·' ;,. ,; ~ 

'" ,¡,:<•vo..:::.' 

• 

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS FEDERALES 
CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO" 

TARJETA DE IDENTIFICAC/ON ANTROPOMETR/CA N° Partida 03657/AJ/2014 

Talla 
Decadactilar 

Mano derecha _ ____ ~ 

_Long. pie ______ _ Mano Izquierda -----l 
Obseryaciones: ___ __.,..--,. ----l 

.~ "<fq ,. ) 

Alm&!!jYa, a _ _ 



·~:') 

L) 
~-~ 

•. 

Cabello Color Piel Color 
egro Blanco 

Castaño claro or. claro 

Castaño Obscuro  Mor. obscuro 

ubio Negro 

ojizo Amarillo 

lbino Albino 

Entrecano  Moreno 

ano Otro 

Cabello Forma Ojos 
ndulado  Cafés claros 

izado  Cafés obscuros 

~P!,~.., Azules 

Crespó -~-~& •r.·~ . Verdes 
anosa ~'~~$; ~ rJ~---~ ···-~ ... _. 

Cejas /Jpl;a 
Cortas equeña 
Largas Mediana 
Delgadas 

rande Gruesas 

Frente Nariz 
Raíz Inclinación Base  

Altura Altura 
Ancho 

~'t' ' 

• 

Mentón Oreja Selfas Particulares 
unta Triangular 
val Rectangular 
uadrado  Ovalada 
edondo edonda 

Bilovado uadrada 

Con foseta 

orla 

Nariz Estatura 
 Recta 

Concava 

onvexa " 
-~:.:-· 

Repulgada 

inuosa '~::'l.o ~ -.~""'·-'-=---····. . ~:, . 
;''·""' --· -~- ~-"' . .. 

Fren~--- Peso 
Peqúeña 

.. 

 Mediana 
rande 

. Oreja Derecha
Helix 
Lóbulo 
Antitraga¿ 
Trago ~ 

... .....;¡ -e 
c:Q ~- ~ 

:::. ~ ~ 



PODER JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN 

Exhorto 957/2015-11. 

En Toluca, Estado de Moíxico,  il~ 
' 

 la Secretaría da cue,rita con el estado que guardan los 
·' 

autos de la presente comunicaqión. Conste. 

l· 
Toluca, Estado de México,  

. f 

l~· 

1 
Visto el estado qut~~guaf<fan los autos, se advierte que se 

~- cumplió con las encomien 
1 

s de ·¡a autoridad exhortante. 

~~. ·,~\ 
~~'é l Por tanto, devuélvt· se diligenciado el exhorto, háganse las 

~t·~~ ~ •• ., ~ .· otaciones.correspondie · .. ~.tes en el libro de gobierno respectivo, en 

. , ~;;~¡:.:·'·'' . ~ Sistema Integral de Se~uimi~to de Expedientes y comuníquese 

m~ l ~:~~~ .~ ~ ~use de rectbo. ~ 
t<.GPM: ... u.'n ~~ 'b::lf'~:.• (A • ~~-7'tfi'V-.~~~PMW ~i~.v.· .. ,¡. '· 

. h~~ Asimismo, se ·le ~face .· del conocimiento a la autoridad 

~- ~~'?'~(-" exhortante que el procesa~o realizó manifestaciones en torno a la 

~!~-t~\, ~ ':?.~,y . aten:~o~.tédica y solicitud tie C?pias de los careos constitucionales 
...,~ ~.k ~,~ ... <:...-

~~~ \~ 5?, ~.·.~.·.,~.:~J· en tal virtud remítase 
~~ rj ~.) r ... \ ....... ~ ,;. , f' ,.j ~ ~~~~~:;J ~ía fax -~correo electrónicq al Juzgado de Distrito de 

~fi· ~- ~:::;~.i.Procesos Penales Federales én ~L Estado de Puebla, con residencia 

~;:{ s· manifestaciones 

_ • 



• 

~CORREOS} , ~ lLJ DE MÉXIé'o 
ME~-·-

(. 

~ilD V ·· 
' Contrato /ID _ r Nombre 1 NAME . 

_ ;- Calle No. Ext. e In! 1 ADDRE
. : C.P. 1 ~ODE POSTAL 
_. Colonra/ 

'-' _;·ciudadiCITY 
l'Estado · 
·:pafs/COUNTRY 
:correo ~ectróníco 1 Email 

t TeléfOOQ;/.CONTACT NUMB

. , 
Documento Mercancla 

·

• 



' "' ~ 

"7&-tJ' 4-3'9"' 

CAUSA PENAL 3~ 
. En , se da cuenta 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
.. , a la J,uez, con el oficio 680/2015-11 con anexo signado por el 

Actuario Judicial del Juzgado  de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el  de 'México, 

residente en Toluca, con folio 5537. Con

• 

• 

San Andrés Cholula, Puebla,  

 

Visto( agréguese a 1~ autos el oficio 680/2015-11 con 
k :.i 

~';!f t .... .·. devuelve diligerlajl;IQO;tfrelf9rt~ 227/2015, orden 606, de este 

c----;:-.::#1 ;, .r nd ic¡;¡; como se· 'i;;!dVíé!fe' lé las conStancias que integran el 

diverso 957/2015-11, orde~- 968/2015-11, índice. del referido 
··.,_,_, 

~1i~-Ylgado d~ Distrito; acú•fe        
    

 

   . 

~~,~- En. consecuencia; dés~ de· baja el exhorto 227/2015, 
·17• • ')F · . "l':'llljl r& . . ~-~ ~f.l\.~'·'. "L\ .'.;.'.;V'~. · ' . ::,. 

1e D,~rPFA~f.l¡:&8i?;"'en eltibro de gobi.rno correspondiente. 

f S·}:"Jt~!?5 ~!¿IQ;6~ft~uese~ . ·, 
, Ir .. l- • , ~... ~· ... 
1 ¡ /f_,~. lb .. '-'';.. '~j ' E .,;.~ 

Así, ·li pcoveyó ,y firma lá  
   

 Juez .  de Oistrito de Procesos Penales 

Federales. en el Estado de Puebla, ante el  

   , 

Secretaria0.que autori~a y da fe. 



A  A PR!V!=;PA P0RA DE Dr:c:'9ACHO NOTIFICO PORUSiA DE LASECClÓN 
PEUI\1 E''l"Y': ll'"r··•l'-"\ ·¡~{" '''!'·"¡"''"'''') ·"·l' ·'•!'i"""'·-~f\~ PE:WAlES t:~QEOAI r.:s atm JV\1... ... u~ e -.' ti . ..;.\~~;.it...• 1\) :J1n r t lV'\1,.¡: .,,. g. 

ESTADO. lA HESOLUC!ÓN DE Ft~~H~ .. - _ EN LOS TÉRMINOi DEl 
 FEDEflAL DE PROCED~1líHHOS PltiAlES 
---

'q. ·•11:":-l ,...~ 
:ROCUt\r,~<..l.\,;"\ ""'' 

Sut>rwc¡;¡n~uría d 
;evtflci~(Jt.l i'tl~e l 

Oficina de 

.-

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACióN 

• 

• 

k6 
OFICIO. · .tlK{ 
4108/2016 JUEZ  DE DISTRITO DE· PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, RESIDENTE EN C?SI 
TOLUCA (ANT. EXH. 957/2015-11, ORDEN 968/2015-11) 

En los autos de la causa penal 319/2015,  

 

 que a la letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla, ,  

 

Visto, agréguese a los autos el oficio 680/2015-11 con anexo 

signado por ,1 ~~ulriQ·: Judi~f ,~eh Juzgado  de Distrito de 
~ \,, ', '* \'¡ ',~ .'¡ \ .• : ' ,'' 1.:... ,/: 

Procesos. PenaíEJ$ Federales en·; éfJéstado de México, residente en 
',· . ;:;: ~' ' ;< 

Toluca, por el cual dev4elve ~ílige ::.lado el exhorto 227/2015, orden 606, 
.........,.,..o-~, . _(( . · , t-;·'"'" ., 

ice, cont9 se ·advjerte.de ·cQnstancias que integran el diverso 
~ :}' -~- • ~ ~ -~ -fl. : 

·. 1; order(~.~~2~:J~h.•Hnf:~.·de.~r~f~rido Juzgado de Distrito, 
a•~•~~::o:.w. .eL recib.of,;corté$pó~~féotéff:o~ ta ~omunicación oficial referida y 

' '' . ,~?· ·~ ._, ~~-:·:.,> . 

Ollc;ado de ·1q. cáqaa po~~t~n~i'.de:.,tres tomos, como se solicita vía 
• • '.... 1 :'. '' ~~:·' •• • 

. " En ~nsecu!n¿~, d~~~~ b~ éL:exhort,c;>227/2015, orden 606, en 

el libro de gobierqp,cor~espondiente~\ · 

: s·s 1t· . , Notifí®ese.. . .· . . . . ~. (,_<, 

~~~~sí, .. 1~ ,,pioveYó y· m"~1~t
 Ju~~  ~7 Diát~~b ~:~Piuc~sosPenal~s Federales en el 

~é¡O· de Pu~bJ3. an~e. 'ei
*~ecretariá~ ~~~ :autor~ y da .fe." Dos firmas ilegibles . 

1 ' ·' .,, . • ~·: :· ' • ~·": 

IF.R~t:fflbla$;2:TBLlCA .. •· .. <' ·. . . : . :): , · 

:;;~~~¡~~Li~~~oJ; L 
•nvc~···-· ., ... · ~ · · ··"  . 
1 ~~·:~ • .,• .. ~• · , . • · .,' .<' · · · 

.. ·Adr>:EiNt A M E N•T E. 

EL SRIO. DEL JDO. 1°. DE ROCESOS PENALES 
FEDERALES EN E bE PUEBLA. 

··



• 

• 

POOEII.IIJDICIAL DE lA FEDERACIÓN 

rORMAL>-1 

5638 

SIN ANEXO 

ficio 525§ 

c sa penal319/2015 au 
Toluca, de México; 

UEZA  . 
ITULAR DEL JUZGADO  DE DISTRITO DE 
ROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO 

, E PUEBLA, RESIDENTE EN SAN ANDRÉS 
CHOLULA. 

En el .el(horto anotado al rubro, se dictó un auto que es del 
~.~te~o siguiente: 
Q.'~\.('  "'TOLUCA, l:S!ADO DE MÉXICO¡  

   ·. . . 
-., • · Con fundamento ·en el articulo 96 .del Cód1go Federal de 

:r;.~\2~ .. :.' o.:' Procedimientos · Penales, intégrese el oficio 
·:t ~;;;_.~~ .... ~ · SEG08/CNSIOADPRSICGCF!CFR$1/DGfl32312016 firmado 
if<_>~ por el Director G&neral del Centro Federal de Readaptación 

, . ·& Soc~a/ Ntímero Uno "Altiplano", en Almo/oya de Juárez, Estado 
kt-<2. "b E~AL lE ;_.;. ;d_i[l!fJ"f.i&    

     
    
     
      
     

    
   

     
 
 
 

   
 

aunado e que el diez siguiente mediante oficio 5109 de este 
coroltro/, se requirió al Director del Centro Fedettl de 
Readaptación Social Número Uno ~Altiplano", en Almo/oy~. ,pe 
Juárez, Estado de México, informara al juzgado de la causa, '

 
 

 por lo· cual,· con fundamento en los artlcutos 
41 y 53 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
devuélvase el original y duplicado a su lugar de origen. 

Una vez que la autoridad exhortante re9iba la 
comunicación ofíclal de referencia, sollcttesele envíe el acuse de 
recibo correspondiente. 

Cúmplase. 

·--L---· .... L .... 



• 

• 

·:f; 

.. - _ ;·fxhorto 390/2016-IV 
· .. i ~~-·G Orden 398/2016 

 proveyó y firma la Jveza
títular del Juzgado Distrito de Procesos 

do da M o, ante la Secretaria 

-.... 

e da fe." "' 
r=~.>·Rú~ s- 1-f.t 

~~1-·· ··¡· . 1· 

l
. ~ omunico a Usted para S ' conocimiento y efectos 

leg ~J?c.>.'S. pendientes; sin otro 'rticular, aprovecho la 
opo :ª~ ra reiterarle la seguridad · i mi atenta y distinguida 
oon ~ . · 

"*'' · .. ~~:~~--·~v"' . ~· ~ 

\'

r.IC• 
RIT! 

Qt t'\\Ct:F.ltnf- !>l.:WI.LE!! 
~n~~~AlF.!.'. f." 1\1. I:ST.C\1.>0 ¡')1-M~" .·i. 



El licenciado    

, Secretario del Juzgado  de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, 

CERTIFICO: Que siendo las once horas con quince minutos 

de México, residente en Toluca, enviado por 

qwen indic 

Coordinador Técnico del Juzgado de referencia, lo que 

constar para los efectos conducentes. Doy fe. 

. ' ·fBOCURADVRt\ G 
Su~~r.·curaduric: 

Fi'eYención ~ Be lit~" 

• 

• 



a~1 
.:,~ 
~f);~ 

Exhorto 390/2016-~ 
Orden 398/2016 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

CON ANEXO 

Ant. ·Causa penal 319/2015 
Toluca, Estado de México; 1~ 

Oficio 5258 
JUEZA . 
TITULAR DEL JUZGADO  DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO 
DE PUEBLA, RESIDENTE EN SAN ANDRÉS 
CHOLULA. 

~- ·--~-1 
~~ .···· . ' 

. 7io'}' · . ~ . t:f·-~1 exhorto- anotado al n..íbro, se dictó un auto que es del 
~ !<'~ ~~ . xto siguiente: · ·' ·-Eo ;A-tP.. ~ · · · ' ~ [:: . ~ . ... ' . :. '., : ' ' ' ' . , 

·~os,:· ~\-,; . .. . . "TOLUCft¿ESTADO·DE MEXICO;  
    . ·• , . 

,~~~~ _,>~íi~:. Con fund~mento en el artJculo 96 del Cod1go Federal de 
.~ Ni1 ... ~:;,~:~~- . . P..rocedimientos · ... _ Penales, · intégrese el oficio 
~= . ~~ •• ¿t .. ~ ..... .,. SEGOBICNSIOAPf'RS!CGCFICFRS11DGn32312016 firmado 
~~". ·. ~{ll · por _el D~rector G. e·. neral_ del Centro Federal de R~adaptación 
;:P· ··•~'itf · · Soc1al Numer() Uno "Aitlplan,o", en Almoloya de Juarez, Estado 
v.tL!'.~~;.· de México, median_te el cua(  

    
 

  
  

. ·lo· que se fbrna conocimiento y se ordena 
acer; saber vía . áx al juzgad(!)"' exhortan te para los efectos 
onducentes. · .... ~ · · ::· 

~~) Por otra pai_t~J  
   

      
   

   '-'lf!Jctado por la autondad 
!¡/, .. -..~., ;~~·::·'::rt;~;:<>::·\;1;;

1 
·, hort~~,('\ldemás · S€7 practicó la ti. judicial en los términos 

¡ 1;;~ ·.,.:~~::::::;:{/~·i::;·:':_' :·:~:~!~ ~-'qUQ.~Jm~O. s~. ad~ie'!e · de las. dqf!sta'!~ias respectivas; 
~ ~~( \_·~-~~:- ·. _.·:.· ,·:·::'~~ _·.. · r_~do a que ei:C!t?~ s1gwe'!te med1ante_ of1c1o 5109 de este 

~litt:~" .. -· :<,< ,:.,, ·.:· .·~~:t: _.. ontrol, se reqwno al D1rector del Centro Federal de 
.,,.:~;¡;~}{;;~ C .. ;;l/}~;.¿~ Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de 

·•:::~·:~;~.·~.::;t,~.,J~· Juárez, Estado de México, informara al juzgado de la causa,  
    

   
 con fuhdam.en_to_ en·los artículos 

' •.: · .. ,,, --~., .. , •... !J.' •• @t~~2f¿"'.uy ral de Proced1m1entos Penales, 
devuélvase el original y duplicado a su lugar de origen. 

Una vez que la autoridad exhortante reciba la 
comunicación oficial de referencia, solicítesele envíe el acuse de 
recibo correspondiente. 

Cúmplase. 
Así lo proveyó y firma la Jueza  

 titular del Juzgado  de Distrito de Procesos 



-
Exhorto 390/2016-IV 

Orden 398/2016 

Penales Federales en el Estado de México, ante la Secretaria 
, que da fe." 

-Rúbricas-

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes; sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para nguida 
consideración. 

11 .• 

Ft::fJtnJ.w:~f..'1!1 

~. nJtr~li{f(t 

r.¡~~ 

· L;.'IL;r:·:~LE~.!::N B .. b"?,:[.JEO~~ 

~ ;¡QClfttAllUKÍA (; 
Sübptoc;;rad u~; 

:~·.·evención ;J.:i D<tll~ 
Oficina 

... ' 

• 

• 



~REOS 
MÉXICO 

SENDER) 

ES (CUSTOM DECLARATIONS) 

OFICINA ORIGEN 
OFICINA DESTINO • 



q¡C 

4~-

CAUSA PENAL 319/2015. 
En  se da cuenta a la 

' 
PODER JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN Juez, con la copia certificada del oficio 398/2016 remitido vía fax 

y con el oficio 398/2016, con anexo, signados por el Titular del 

Juzgado  de Distrito de Procesos Pen rales 

en el Estado de México, residente en Toluca, c 638 y 

5697. Conste. 

• 

• 

San Andrés Cholula, ,Puebla,  

 
, - \.;-: :' · ~ ·,:;\ r ~ 

Visto, la aoJlia.·eerti~aqa del oficio 398/2016 signado por 
' •, ;· • < '.' :"' • .'· 

el Titular:. del .. Juzgado·¡:· de Distrito de Procesos 

~~~ ~~., ~nBies FederaiQS" en.~·il E~tado de · Méx.co, residente en 

.~~)~~l..~~luf·· !,' _re~J~i~o· :~ .. :}; -f~~ .... ~.:.,.~./';'·.Je' ~~org:a .v~lcir:probat~ri~ en términos 
~~~~~tt:.  ~:;~;- ~::~ la Junsprud~n~~~",,~:/~:27/2007:,.   

       de la 
~· ,~~;· .. < >~:·. _.il s rem .. a··c~rte··.·.·éfe···i··~:· .. ·.Ju.···.:!L·····'.· .. ·.t.a··de lá·· Nación. Novena Época del ~.¿~ ~li '!11· . ' . . ':r,. . -~3.~ ' ·.~,.· . . ' ' 
~~ ~-~ ·~,. :~ .. · · emahario JU~id\{i· ·Q~~::·FéCJEira6i6n; y sU Gaceta, de rubro: 

~-·· ~~;;    
    

     

   
      

  

  . 
'·~··· .. ' 

~N ERAL DE Pd~P~JatAtatid, ·giÓ~tJ~·-,,~ .los áutos el ofiCio 398/2016, con 

~~t~~~~~J,~Í~~p ), .. or ~J\i;~u,jr .. ct~JÍJuzg. ado de Distrito 
t 1 :.trv•ClL•s ~· !L ~v~n¡;m~ ~"'y ... " . ,~ . ,. 

~ hde(JP.~~~f, ~enáles;:r F':edÍfaies . e~··. el Estado de México, 
~y·· ··~:.:~ ~~···. . . • .• ,r·~ 

residente·· en, 'tolú~; ~teñfo ~'·-contenido de ambos oficios se le 

tienen por hechas' ~·~S manifestaciones que se Vierten en los 

mismos. 

Ahora bien, dado que el objeto de la comunicación oficial 

·, que·.se>gir<l tfi1~12016·erlilen :~3Q:,~n'.razón de que el Director del 

· Cent.rb F~elal"" de'; .:'ReJtia'ptáciÓn ' Soeiat N'úmero Uno 

"Altiplano"       

 

 no reside en la jurisdicción de este 

juzgado,  
""· . ,¡ 



 

 

y con independencia de que el referido 

Director General del Centro de Readaptación Social al emitir su 

oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF /CFRS 1/DG/7323/2016 

tentativamente r 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

   

 Sub 

Una vez satisfecho lo antel!ior, se pide atentamentJraf''l'if

del oficio de cuenta devuelva la comunicación oficial de mérito. 

::t::u;r::~yó y firma la 

 Juez  ~e Distrito de Procesos Pena

Federales en el Estado de Puebla, ante el 

 S

da fe. 

,.,. ... ~ 
' 

• 

:. 



OFICIO. 
4168/2016 JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, RESIDENTE EN 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
TOLUCA (ANT. EXH.:áS0/2016-IV, ORDEN 398/2016) 

• 

• 

En los autos de la causa penal 319/2015,  
 

que a·ta letra dice: 
"San Andrés Cholula, Puebla, . 
Visto, la copia certificada del oficio 398/2016 signado por el Titular del 

Juzgado  de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, residente en Toluca, remitido vía fax, se le otorga valor probatorio en 
términos de la jurisprudencia -1 a./J. 27/2007,  

  de la Suprema Corte de Justicia de 
la Naci
rubro: 

· Por otro lado, g oficio·398/2016, con anexo, signado 
· r --~ :ritular del de 'Prbcesos Penales Federales 

?!}: .. -•• -~---· .~l Estadg de __ 'atento al contenido de ambos oficios 
~1_.? 4· .. ;:;: '<: __ .,_- .Je:'tien_ enit>.or. -. . . • ~,~í~r,ten en los mismos . 
,:'·(o;;,~-~, > & · · ·. Ahora · ·· · ¿a Cci1tlónicación oficial que se giró 
-:~~~ tr?·~ ~.o · -&1no16· orden.. '· DireCtor . del Centro Federal de 
~ 't..· \'il .. ~ .J.. d ta .. ~ - ' . d ... d· t 1 "d 1 M s¡ 1f! ~~2": . . .;." t<ea ap c1on en, -,Ofl . e se encuen ra rec u1 o e 
1\\(\l ' u 1 ~--~... ' pr·· oc~·s doJIV ~{11 ~~") 1 ~::: ·. • ·; . e a 
f,~ /, ••.~,/:f.: · ·¡4fi$dicc~(>n··. ét' este juzgado,
(lj¡. .r: ¡¡ ;rr "'· 

· ~':}," · t .. 
r/}F~ ~ 
'"'' · ' 

:':. 

............. .,,v16 

~

Una vez satisfecho lo anterior, se pide atentamente al Titular del oficio de 
cuenta devuelva la comunicación oficial de nl'érito. 

Notifíquese. .,, _ 
Así, lo proveyó y firma _la Juez 

:~·ri:nt~u~ · 
autoriza y da fe."" Oos firmas ilegibles. Rúbricas. :¡L · 

Lo que comunico a usted para los efectos leg.s procedentes. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE  

A T  E. 
EL SRIO. DEL E DTTO S PENALES FEDERALES EN EL 

ES LA. 

SECRETARIO 
OFIC104168 
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41 EZ DE D.l~TRITO D~ PROCESOS PENALES 

PODERJUDICIAI.DELAFEDERACIÓN ALES EN El ES"('ADO DE MEXICO, RESIDENTE EN 
TOLUCA (ANT. EXH. 957/2015-11, ORDEN 968/2015-11) 

• 

• 

En los autos de la causa penal 319/2015, instaurada en contra de 

 

que a la letra dice: 

"San Andrés Cholula, Puebla,   

 
,. :r .. ~it~~.: .. '!";~; 

Visto, a~régues¡ a ~.~~~~:· .a~tos . el . oficio 680/2015-11 con anexo 

signado por el Actuario J(i:licial del Juzgado de Distrito de 

·~os Penales Fe~erar~~ ·:en el Estado de México, residente en 

~. ~9~ '~oh.ic.~, por el cuah~~uelvé,~< Jgencia?o.el exhorto 227/2015, orden 606, 

,~;;~<>~~ ~·~ste,t~dife,com~s_t~q~l ~e l~s coost¡¡oci~s que integran el divemo 
~s..,~~~ . ··

0 
7:~015-lf,~ orden·gª~/201.5 . md1c  

ltJ·:~  
~ J)'· · · · ·. . 

1
''" 

~' n .cbns.ecuen.~: ~e. d.·-~_.tt aja .el exhorto 227/2015, orden 606, en 
~fiQrg _de gobierno cbrr~spQndie . · .· . . 

•. ~;¡,.~<-{,.. . ; d ·•.·· ' '•: .. ,.f .. 

t~~::;~-~~fíqu~~e. ·~l .. 
\~!í( ... ~:~.c:-:·~~·l\ ·o , .- · ;/ .. '~:= 
~:~·.~:~j~~:~í{ lo i pr~~yó y firm~ :,.,~. 

e Distrito;;~~· Procesos Penales Federales en el 

J:t~·dbde' Pl;Jeb{. á~tef e
a~f~·~~~-·-4~ aQtó~,,:: __ . 'y daf~:,: oos firmas ilegibles . 

.U·.!~ ¡' .... ····•'¡'l',' ·. ¡· ,, ,- ,.,. ... . ... ' . " . •• ' .. 
~~ !~··~'"' •\.:•.1 :: ,•,•.(.; t.!'' •. .· 

~y· R.rl9.51~~_:_ ... _:.· ~· .,.~,.• ··· . . ··. ·~_··.·~--~ l)r,P•I{L,. < ·( • .. 1.•, 1 • ,;I¡!J 

~ lnye ut~P,.para los·:~l~~s legales procedentes. 
SAN """"'·.r "";-,_Or;Bl.

'\:, 
E N T A M E N T 'fi. 

S PENALES 
LA. 
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Exhorto 390/2016-IV 
Orden 398/2016 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN 

• 

• 

616.1 
CON ANEXO 

Ant. Causa penal 319/2015 
Toluca, Estado de México; . 

Oficio 5815 
JUEZA  
TITULAR DEL JUZGADO DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO 
DE PUEBLA, RESIDENTE EN SAN ANDRÉS 
CHOLULA. 

~ ~- e~ exhorto anotado> a.l rubro, se dictó un auto que es del 
'€ o0~xt_o __ 1gU1ente: .: . 

. ;:¡:~.~~~~").;~' t' . : \; '¡l,, 

•.A 
0 ,··~ ~ ··1'JZPLL!CA, ES"f!ADQ DE ~XICO;  

   ·: .' _ 

~~·, ·!f ... :., .. , :C~n fundamen~o ~n _el ar:ti~~lo 96 del Código Federal de Procedimientos 
~ ~~!:·.' · _na/es, intég_re~e-f:Jfoficfo 4168t2p16 firmado por el Secretario del Juzgado 
f/1J; :·: ~ · , de D1stnto de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, 
~·· '· 7 . residente en San ·Andrés Cholü/~1\  

 . 
~ 08 . · ... 'L 

~;J!:a:r?Jnferior en virt14d de_ qye · (f;fiere .que el obj(;]to de la comunicación 
oficil':.~ . /f?016 orden 430 del í.nq~ce 'f!e ~u .aqscripc. ión, fue :equerir al Director 
del . . v.Federal de Readaptac10n SQC~al Numero Uno "Altiplano" -  

       
      

 
      

    
 

     
       

           
        

    t .. 
. · ~~~ '1- ,}, 

~~{ ·~~W i Al respecto, con toda atención y respeto deb~\cisarse lo siguiente: 

~  . ; · .. _.f/IJJ En auto de   
    •. se t~vo por rf!cib~do_ el exh¡¿rto 151120!6 -vía 

· .· .. ·. ;<? fax-, denvado de la causa penal 31912015 del md1ce del Juzgado  de 
·oor:: ,, .::,:. . , ,:rr '/·'-'Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, residente en 
JUZGAD:.,;, · · .- ; :;:: •:}::-: ;(':ip:.San Andrés Cholula, en el que se solicitó: 

DI: PRO(.b;.'. lENALES 
:oERALES EN El ESTADO DF MflfH>· " ... a fin de que en auxilio de las labores de este órgano 

jurisdiccional ordene a quien corresponda ocurra a la Dirección 
del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
"Altiplano", y  



Exhorto 390/2016-IV 
Orden 398/2016 

  
 quien se encqept~a Jntemo en dicho centro penitenciario 

a disposición de este Juzfjadlo'.bon motivo de la causa 31912015 de 
 
 
 
 
 
 

 
 ' 

Por lo anterior, en dicho proveído se determinó: 

1. Notificar  
 
 

 

2. Dar fe judicial  

3. DE SER NECESARIO, requerir 

. 

Por lo cual en esa data -nueve de este mes y año-, respect~ ·;;;~;¡ps .. , , 
puntos 1 y 2, se comisionó al fedatario adscrito para que de inmediato se 
constituyera en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno 
"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Tea/íza~.;tlo 

establecido en esos apartados; y     
  

    
 . . . :~ ··~ 

Consecuentemente, una vez que se contó con la fe judicial aludid~  
   

  
 

  
  

  
 

 se requirió al director del Centro Federal 
de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, 
Estado de México,  

 
 

  . 

Lo anterior se hizo así, en atención a la solicitud del juzgado de la causa, 
pues al pedir el auxilio del Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, en el exhorto 15112016 

1() 

• 

• 



qcrf 

4-~ 
Exhorto 390/201 it§\:Í 

Orden 398/2016 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
de su índice, determinó: "    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 

• 

No obstante lo anterior, d,aC/o ·que en proveído de  
 

 . . . SEG()BICNSIOADPRSICGCFI 
CFRS1/DGfl323/2016 firmado ~!!t el Director General del Centro Federal de 
Readaptación Social Número U/io. "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado 

. 

::

  
 
 

   es 
acotar que el artícu/o.'V'46 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, establee~: 
~- . \, ' . . 

~-~~<!)rtículo 4J Cuando t.\ an que practicarse diligencias 
Jt~~~cialés fu~a del terrít . jurisdiccional del tribunal que 
~~~OQo;zca de( a~unfb, se en . mendará su cumplimiento al de 
~tY1g{tal categorf.a . del territáfjp jurisdiccional donde deban 
f.~·.::·'/iracticarse. }~: 
~~.~-· Si las diligencias tuvieren que.tl.ractícarse fuera del lugar de la 
I~ ~ 1 :re~id.e.Rfl~ff ~/ tribunal, pero E$e'lijrp de su territorio jurisdiccional, 
. · "'~ ~(j{l~f,ñ.ó pudi~re trasladatse;~e enca~gatá. su. ~umplimiento 
e Oef!!€'§1' fnffiril!ir,del mtsmo tuero, o a~ autondad JUdtctal del orden 
"Serticiei>~#)lWJi/siar done/e deban pr~carse. 

~ •~o'S~1.'il .. -~---.§¡· -~· lnvcsti~~:)~mp/eará.da fo,f!ná dé exhort? -~a_ .. _ndo se dirija a u.n.. tribunal 
.;~o~ -il~~{Jf~:'_,~~ .. , .. '-1·: . '.gua/. en categona, , y de reqwstttirJ~ cuando se dtrl}a a un 

.;;:¡· ~'t:Z·; ;:;,:·· <·<~. mfenor. ··. 
:¡ ~~llft'(.;! .. :\. :·:\.~~~\\~ ~ Al diri ir~e ~o~ tribunales_a funcio 'l ~ios o a_u~o~fdades ue 
~,_.:~:r<:> ·· : ~:r~1W f! no sean /Ud1c1ales, lo haran por med ~.de of1c1o . . 
~·'· .. ·:' ~.·· .,~,.,r~ 

'.f'_ .·· · '. :·;il~ (Lo resaltado no es de origen) 
~ ~~ . 

~·.; . :.~f' . ;;.- ·.. < ' .' . . 

· _ · · · . · ..... -~. ~ De dicho dispositivo se advierte que prevé una excepción para 
':l:J~:_.: :~'.-~;~~;·", :;,:, ,~, ,; ; · '.~:~-:~~tdir a la figura jurídica del exhorto, dado que los órganos 
JUt.l~~;~·\;~~;_;f;':.i·¿.:;'P~N~~·~Juhsdiccionales cua!Jdo se dirijan a funcionarios o autoridades distintas 

f&:OEP.ALÍ:s EN El ESTMJO Of ~II!Js judiciales, lo harán por medio de oficio. 

En ese orden, si bien es cierto que el exhorto es una comunicación oficial 
en virtud de la cual un tribunal al encontrarse imposibilitado para realizar 
diligencias judiciales dentro de su territorio jurisdiccional, solicita a otro de 

11 



Exhorto ~90/2016-IV 
Orden 398/2016 

igual categoría el auxilio de su desahogo, en la jurisdicción donde deban 
practicarse éstas;  

 
       

 ~ 

Lo cual incluso favorece al juzgado emisor dado que a través de 
felegrama o mensajería acelerada está en posibilidad de que la misiva llegué a 
su destino con mayor prontitud que vía exhorto; es por ello que esta última 
forma de comunicación oficial no fue creada para tal fin, como se refiere 
claramente el último párrafo del multicitado numeral 46 del código 
procedimental en comento;  

 
. 

Sin que obste el principio de colaboración, dado que la legislación 
aplicable, faculta a los órganos jurisdiccionales a comunicarse vía oficio con las 
autoridades o funcionarios que no sean judiciales, al caso, Director del 
Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en 
Juárez, Estado de México;  

 
 · 

Por tanto, como se determinó 

Cúmplase. ·':el 
~ 

Así lo proveyó y firma la Jueza ituÍ~ 
del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federale~étN~~fitcífdO ~ 
México, ante la Secretaria e da re.w_ • ·. • .. ~~ 

-Rúbricas- . SubplOCIJI. ~ U'll 
L... . .. '1 ' ti 
~~n~~~· L'C.•: :lO J 

"fe ·. d~, 
\1 "· • t:f 

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes; sin ;otro particular, aprovecho la 
oportunidad para reiter~rle la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

TITULAR 
P

. 
. .... _ . .:,_,. 

 ... -·~.·. ¡_: ••. \:::'>":!:·.:;;¡~'~: 
;:'ú\W ¡;;; ,;;';\i;•iO 
¡:f·;.;u, PH1A:..cS 
 H l:~.n~mo DE Mf..:ncn 

.. ,, 
.. 

i •• 

• 

.. 
"l- ~ 

• 

.~ . 

. .J' 





Q TURNO DE EXHORTO 

:j; 
· , Fecha de recibi

occ 
Número de re

. Hora de recibi
Fecha de turno nr: 

t... ..... ....-
Hora de turno

- Turnado al Juzgado:
~ 

. Procedencia

_ Tipo de asun
~~i&.. 

~-;~~ejoso/lnculpado
Ñ(S:;~~ oficio: **

Núme .exh '··. • " 
No. ca~sa pe: ·.: .. :·· ,. . · · 
No. eepias:·,***: No. de anexos
Firma . · ·· ·. .,.;~?¡;;;;{[.:~"1?.;~,"'' 

Descr n an
Observaciones
Fecha de camb *** 
AutorizadoRepresentante: *** 

Oficina de Correspondecia Común que presta seNicio 

Servidor Público que entreg

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos 

Órgano de su adscripción: 

-~· .... 
·.:.: :.> S2 

.~. 

.... -~ -;,:; -~ 

• 

Firma: 
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Jl FAX 
,¡~;· ¡; . 

¡·zGl\r:: · . :. u::r:~o ji;. ·1 
r-¡r: q·., ... ,¡,-
a..,...:..,.,..'"·<· 1/ 

PODERJIJDJCJALDI'LAFED!AAOON EXHORTO NÚMERO 151/2016: ··- l /'¡ 

···: ,·' 

... •'-' 

NÚMERO DIE OR~~~ 430. . l : 
Juez oE oJsTQlro Jtm Plibc~fi:>t ~~LEs Fell'!RALEs eN (1eL 

~f:STADO DE MISXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA,fN TURNO 

;;~~~~ . ... LA SUSCRIT~ ~~? 
"1 DE DISTRJ'fa:Q_~ .. PROCE_.-~Q.S;_,NALE . EDERALES EN EL 

. -
' .. ·:...-'.-·· 

. EStADO DE PUEB~rl'}\t:JST~D. J\l~.:, q1st TO DE PROCESOS 
. , PENALES FEDERALES EN ÉL ESTAfiO D MEX , CON RESIDENCIA 
. .';~N TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TENGO EL NOR DE DIRIGIRME, 
~:f!AGO SABER QUE EN LOS AUTOS DE lA C SA PENAL_ NÚMERO 

·· 319/2015, 
. 

San .. J).odrés Cholula,_ PJI,t.?la . 
. _ · ·vtsto, agréguese a-~tds a~::~tqs: ~ da el 

~t~... · a·' p!).f,'~t Jue~ ~e 
.,·oli.l._IMr'lto ~~,proct.~Sos ~~lrale' Fl!~.t\!Jta,eJl, . stáffc;t-d'e MéXICO en auxrllo 
.,Jl~ las l<l9.otes dei.,~,e~g~.-~n.¡~•va.:.C. .. xb,_orto'22i/2015, orden 606, 

. dl:!ducid~ de, 'á.~~~t1~ cawsa., ¡:¡en~~ ~lb:: :~ ~~ntenltto/~e advierte. que 

. _ .. ·

S · 

l:i(l.:. ;, .. -'1 .::: · ..... 
~ ""<tt  

l
.~ \ ·

• 
.... -................ , ,. - . At)o(á. lfí~kr . .. : cfad~~-:~tg_, ''arg:~iii"'ént~¡~ ., po~\[~eJ:; :,Wocesa~o a fin de 

l ;~ . ·  
~~'( jJ-,;  _ ¡;t~~~~,v: :.  
:¿,:..'41'. . .?n los ~.rttculos4~1 . 4?,.Y.4~ del q6,d1g~,f 1,:aé.Pr9ced!m'~~tos Penales y 

_., . -~ ~ -~n el Asuer,do-~nera13~013'd~J,Pfeñc 1 C.G11:.:1$,eJo11e laÜl:idl~atura Federal 
~ · 1 :· -· .,.. ~t~l9tJY.o a, la ?jeler~~litraciól'l det.'-li'ú_!fl~l'o ~it~s';:térrlto_rlá.t~· ~'é los circuitos 
~~V .~J! . lJl rw LAR "J•<.IL\.dfdfalea-:éh~~e ~e iitvrd~·tEr ~epq!?l~ , .~!~f!G;··en r~t~CJórt con e! diverso 
""""'a .... "~-, q,.~· j-~;20J:5, relalivchtl r¡:af:(fbiO·de. cfet'!(l)mm r6r:l,·-do_m.lc.lt1o -~ i::~jfnpetenc•a de los 
~ · ~ ~~ ¡;,., ¡<J, 1 • •• , 1 •• 'on~J~~et:l6s·-de .Oistrtto eri -er:E'-sta~o ·· "pa~blar'ti:·tt~e que en auxiRio de 

~i~o~! ~~ C~;;t~~r~s-:·_de .• te .. :Or:gai'lo~ }uri.~i 'ftal·;o~gin~·;"lil·- quien corresponda 
. ·. ocurr'sr1:1 ~i·()J del &.edsral Social Número Ul)o 

ve5i: ; ; ;, !1 "Altlpland"'·t Y
'· 

__

-~··  ,, 

apoyo en el articulo 44, fracción 11, del <'ódigo Federal de Procedimientos 
Penales, en relación con los transitorios Prllmero, Segundo, Tercero, Quinto y 
Noveno del Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, por ... él que declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Cohstitución Política de los Estados 

:r· 

--2 
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~,t' 
' ~· 

.· · CAUSA etENAL 319/2015. 

En 
PODER J\DIOAl PE LA FIDEMOON 

 se da cuenta a la 

llgencia talizada el  

 

 

 11.t:loiii!JIIr'n"•~na P.6r el Jue de 
'~ Distrito de Procesos Fede@1es en el Estado de 

li:'' 

México en auxilio de las la de .~te Juzgado, con motivo 

del exhorto 227/2015, o . 606, ;leducido de la presente 

causa penal, con folio 5339, itid~'ía fax. Conste. 

San Andrét¡; Cholula, lá'¡;
;.1,: ,. 

 

Visto, agréguese _a los 

realizada 

por el .. Jue.z dé .. 

Federales en el Estado de 

este Juzgado, con motivo 

deduckto de la presente· 

el extracto de la diligencia 

esahogada 

·. de Procesos Penales 

·la. :palabra manifestó: 

., 1.' , , ,. <"' , 
1 

E~>~L ! ¡,_ 1 ,., ;-.:~¡ ·., 
,.._, , ........ r 

~ •• ~.'A(tl)';. o11.1li1Í'! · 

~ : .:, ... , · .. ",-, gírese atento exh 
.. /"'f~'~j-~.~ '~ .~ ....... ,.:, 

lrwestlgación Procesos Penales Federaies 

residencia en Toluca, ·· en 

artículos 46, 47 y 49 del Federal de Procedimientos 

~enales y en el Acuerdo General 3(2013 del Pleno del Consejo 
t. ··1 

efe la Judicatura Federal relativo a 11~ determinación del número 
' •, 

y limites territoriales de los circuitosjudiciales en que se divide 

la República Mexicana; en relación con el diverso 23/2015, 

,/ 

':t 



l 
i 

l 

relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia 

los once Juzgados de Distrito en el Estado de Pue~la, a .......... ... 

que en auxilio de las labores de este órgano jurisd 

• ~. 
~J,--tí_·· d" 
·J;~t~ . ,~. ISP~~RfJI~~ 
:-,s .. ~.~=\ ·•t 

ii;;i(~ ~
J:~J~;~~ ;-
i.():'j. :,:
f:l tí~~: > ,J 

j)~:~· 

:r~v···V 

.~: 

e ~v ~ ... . ·
,::.·,·~ ~-''
.• v>-.f '·· 

·JO Dt. ¡',

• 'l; cerl~:ie impondrá una multa e TREIN 

7<~.-o ~"~' ~~1~fl,:~,~~~edida y Actuanzc:lclcm 

t-~e ~ I~Jt:~A\.~t!a;;OO¡•d1pha unidad será el 

~ iel §> ~fiii)~::~~.QJ:.,:~\O,;:anterior con apoyo 

:'/rae . :rln~~l:iijil:;:ca\)digo Federal de Procedi 

> 11 ión con los transitorios Primero, Segundo, 

· Noveno del Decreto publicado el veintisiete 

mil di~iséis, en el Diario Oficial de la Fede 

··· Penales, en 

, Quinto 

declara reformadas y adicionadas diversas diSP·O.S'JICiolnes 

Constitución Política de los .Estados Unidos 

materia de desindexaci6n del salario mínimo, con · 

del día siguiente. "·> . ., 

Hágase saber lo anterior al   

   

   para su conocimiento y efectos legales 

PAGE 04 
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I'ORMAn-1 

i:;:. 

procedentes, hecho lo anterior devuel\(a la comunicación oficial . te~ 

que nos ocupa. IJ 
PODER JUDICIAL DI LA FeDERACIÓN NOTIFÍQUESE PERSONAL . NTE AL PROCESADO 4_ 7 J. 

~--· 
·it: MEDIANTE EXHORTO QUE SE . -.A Y CÚMPLASE. 

Así, lo proveyó y firth-ó la 

Juez de ~~trito de Procesos Penales 
• 

Federales en el Esta~ d Puebla, ante el  

 Secretario 

que autoriza y da fe. 

EL      

 SECRE"f:.A, ·:_· . DEL JUZGADO E 

DISTRITO DE PROCES . :PENALES FEDERALES EN EL 

ESTADO DE PUEBLA; .. -RTIFIGO:- QUE LA PRESENTE 

COPIA FOTOSTÁTICA . .' TUVE A .t..A VISTA ES COPIA 
t• .• ' ' 

FIEL DEL AUTO QUE ( ORDENó REMITIR. MEDIANTE ... ··- .. . ~ 

EXHORTO .. QUE PARAr· ::I~FECTO SE LIBRA DE NÚMERO 

151/2016;-'0RDEN 430~. :lOUCJDO DE· tA CAUSA PENAL 

319/201& 

 

DEL lNFf!CE .;PE ~S"fE JUZGADO, LO QUE 

HAGO CONSiAR'·PAR8JtoS>EFECTOS LEGALES A QUE 
. ,. .. ,,; .. ' . ' .. 

HAY ~~ 
'"'~''"''-~  

 DE PROCESOS 
 p~ PUEBLA 

o~r~che:¡ i·:!_!¡if(,fjl' ;, 

ierflcios a i?: Cümur:: 
t'll6"t'¡f'o1CI'¡:..,. 
"""' :i''' .'.111 

G 



Toluca, Estado de México, a las once horas con veintisiete 
minutos ,  

 secretario del Juzgado  
de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, certifica:  

  o 
 
 
 

 
 lo q fectos legal.es  

procedentes. Doy · ' 

. i\.1/IHH.HI  m: UISTflnO 

nE ~,nnr.c~n~ f'E~!UES 
1-:0Hil\fJ~S f.H 1:1. ESTAOO Dl'i: MEXIGO 

... . . 

• 



,kOS 
q:¡1 

.Exhorto 390/2016'!'1V 
Orden 398/2016 

P( 'UDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
El  , el Secretario da 

cuenta a la Juez con lo siguiente: r 

~La boleta de turno 2731/2016 provenie · de la Oficina de 
Correspondencia Común de los u¡J, ~"'"l!!IU"""os de Distrito de 
Procesos Penales Federales en do de México, a la 
que se adjunta el exhorto 151 
derivado de la causa penal 

-recibido vía fax-, 
15 del índice del 

Juzgado  de Distr" Procesos Penales 
Federales en el · Estado de · I.<#'IIIIIBU·.,. la, residente en San 

el libro de 
distrito con el 

,r ,._, é''l 
L:t4~ 

,~~·Nt.i.1~S :· .. 

~!!lllD nt ·. ~. TÓLUCA, EST~DO DE M 

~~~ ~-  .. 
. O;  

• 

~- ,,, 
! , ...... ('-... ·. ' {<!:' -o•,, 
~($' 't 

~
(~ -~ < 

ca, ~:. Vista la cUenta ~ue anteced ' tiene por recibida la boleta de 

.. J ~i/ turno 2731/2016 proveniente Ld ·. {:Oficina de Correspondencia 

• ~omún de los Juz~a~~s de DiStrifiJ.~Procesbs Penales Federales 

!Xt,;¡~ el Estado de MeXJco,a la quet. ~Junta el exhorto 151/2016-

~~\icibido vi¡¡¡ fax-, ~eriv¡¡¡do dé ~~~a~¡¡¡ penal 319/2015 del índice 
~~ . -~ ~ ,· 

~:·del Juzgado .de Distrit? de':~Prd~esps Penales Federales en 

ftAL DelESl~tde Puebla, residente en:~~n A~drés Cholula. 
~tho~ H:1fii(.l'' :, ' · ,:- ·· 

;,,N;,:_.< '• ¡' • f·¡·¡·¡)IIIJ~ • '· ·. '·.~. 
~; ~ ¡~ •. .'.,; (., (: '-'\( \l '~"".. l, .,, 1 

tY~~s~~itft En consecuencia, fórmese por triplic~o, regístrese en el libro 

. de comunicaciones oficiales recibid~~ de est~ juzgado, así como en 
.. ··-: 1 "':!i\. 

el Sistema lntegraiJ de Seguimiento¡ ;.pe Expeflj,entes como exhorto 
' ;;· -".;;. "' 

390/2016·,, ordén. ;398(2016; y e>:<pídase el acuse de recibo 

respectivo. 

En relación con lo anterior, dado que la misiva de cuenta se 

recibió vía fax, es aplicable la jurisprudencia 1 a./J.27/2007, emitida 

1 
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Orden 398/2016 

por la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXV, Novena Época, marzo de 2007, en la página 30, cuyo rubro y 

texto son: 

" ... CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS 
ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI 
ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, 
ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE 
LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 
210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el 
diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medíos de prueba 
la información generada o comunicada que conste en medio~~.:_..,..;.· 

electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece (jÚé ~::=::;:::::e 
su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en q  
haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, _,.. .. -~ 
caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el coJrJremtJ~te ~-.... :.~~r-.w...; .. 
la información relativa y ser accesible para su ulterior co~JmJ'Ra~i!iJ..•; 
Ahora bien, entre los medios de comunicación 
encuentra el denominado fax, que es un medio de 
datos que emplea la red telefónica, por el cual 
documento que se recibe por el destinatario en copia 
ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre ~~~~~t· 
órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas 
por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se 
transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y 
la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen 
pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron 
comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de 
seguridad similar al de la documentación consignada en papel, 
además de que es identificable la persona a quien se atribuye su 
contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación 
como su texto; pues en la actualidad /os citados órganos se 
encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, Jo .·J-_·,~ID~ 
que permite corroborar los datos del fax recibido ... " .i~.) ~~ 

"''· ·~ -' }/~~·~ 

:t, \.\:~
Ahora bien, de la comunicación oficial de cuenta, se ob~~~ . 

que la autoridad exhortante solicita el auxilio para lo siguiente: ~-{,;~J 
;;r.OriJR ~!;:PI:!¡, ''l,'NE• 
1 •' ". '" l.J '".! ' \) .l l' 

1.:.   
   

   

 
 

2. Dar fe judicial . 

' ¡ ¡., '·~·· .•• ~,. 

. .:·:· •. ,i. •• ¿ 

...... 

• 
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3.    
  

   
1' 

jjf 
~1 
~t 

Consecuentemente, por cuanto a 1~ encomiendas marcadas 
•l 

con los ordinares 1 y 2, con base 'en 1.6s preceptos 41 y 109 del 
W· 

ordenamiento procesal en cita, en relábión con el 158 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la .· ederación; se comisiona a 

,~~ra de los actuarios adscritos a·'. in de qu~ inmediatamente se 

. ~s~"[+ya en el Centro ;.e,deral c:le adaptac1on Soc1al de que se 

 

 

,;;:~~~/.'¡:; 1 :·;;.~· 1'8 ~i!i~
fLJiíu 1. · 

• 

En ese sentido, :h'lediante' 'ófic · comuníquese al director del 

centro de internamiento. de que '·s~·~t ta, que deberá proporcionar al 
.·· 

fedatario las facilidades neces ,ias para que pueda dar 

cumplimiento a lo antes ordenado,: ''p 'r lo que dada la naturaleza de 

~ ~f;}a diligencia encomendada, es indisp nsable brinde a dicho servidor 

~blico un área adecuada para tal et' cto,  

    

  

   

        

 (de conformidad coi_ 1J~publicado en el Diario 
tesnga;;!~ft · ··\, 

Oficial de la Federación, el veintisiete d .. ~ eneP,-2 de dos mil dieciséis 
. ,,. ' . . ··-~~ i 

y entrando en' vigor al·'qía siguiente), eri términ~s del precepto 44, 

fracción 11, del Código Federal de Procedi':·, ientos Penales. 
11 
~~ 
·~ 

"' Por cuanto a la solicitud marcada erl el dígito ~ una vez que 

obre en autos la fe judicial ordenada, provéase lo conducente. 



Exhorto 390/2016-IV 
Orden 398/2016 

e     

. 

ueza 

de Distrito de Procesos 

 M

• 
...•. ~ ; ·.'.: l ·¡ 

.:~-

• 



Pf 'UDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Exhorto 390/2016-IV ,, 

<Orden 398/2016 

.Ant. siusa penal ~~9/2015 .:;;( 
1 j OfiCIO 5086 

l 
J~ 

TITULAR I)EL :JUZ DE DISTRITO DE 
. PROGES:<J DERALES 

·EN' EL.: lxiCO. 
'' ··"  ·;~~: 

·''1 

•¡!~~;~ 
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'ihorto 390/2016-IV 
·f~ Orden 398/2016 

Toluca, Estado de fico; ·-

Oficio 5087 ~ \! .¡1 L·:¡ i J 
DIRECTOR DEL CENTRO . _.' -~DERAL DE 
READAPTACIÓN ~OCIAL UNO .~.,,., T!PLANO, EN 
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO .-._~MEXICO. 

En el exhorto anotado al rubro, ~·: qictó un auto que es del texto 
siguiente: · · · · 

.· , .. 
¡~· ~-· .. ·.¡ 

11TOLUCA, ESTADO DE. MÉXIC .. · : ,  
~ ·.~ · '\ ~ . ! Vista la cuenta que antecede, se tieri 1!/trecibida la boleta de turno 273112016 

.. -. _}i~. .· pr,o, · niente de la Oficina eje Corresponde,fi~.,C. ~f~!ún de los Juzgado~ de Distrito de 
-·~~ ~~- · .. rp ., sos Penales Federales en el estadolttiftfexlco, a la que se adjunta el exhorto 
d' <!.~<::·, _112().

1 
• 1 ido v~a ~áx~, d. erivado~ d .. Ja.:~.causa penal 31912015 del índice del 

•
. , ·.:::.{~ } ·. ·. Zf!Bcl de D~stntp de Proef.Jsos , .. , nt:J?es Federales en el Estado de Puebla, 

.:':.: ·, .. ::... 1dente en San Andres Cpolu/a. . •· : :'''':·. · ,. · · ~ .. if· .. ; : :- .· En . conse~u_encia, ¡ !ó;mese por;· t1plicado, , regístrese ?n el libro de 
tf'J~f~.> : . . 'o/,nu'}l~ac10nes oftclale_srfiClbidas d~ este:. :.2flf!dO, as1 como en el S1stema lnt~gral de 

1:.·. ~J;D/I!t , :_" rsegwm1ento de Exped1ent~$ como exhotf. ;3tJ012016, orden 39812016; y exp1dase el 
J:.:: ;·;.,, '····· · acuse c:J.e recibo respectivcp,, , : • '' . .,- ·~') 
::Ji· ·· .~: .. : En relación C0f1. lo ~ntérior, dtJdq q · :4'! misiva de cuenta se recibió vía fax, es 

1 
i';} · · aplicablfP la jurisprudéncia ¡ 1a.IJ. 2712007, ·.. · itj(;Ja por la de la Suprema 

Corte de Justicia de 'la tJación,,publidada é~el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta P<XV, Novena Epoca •. marzo de 2001 eri:Ja página 30, cuyo rubro y texto son: 

~~ ... CONSTANCIAS ENVIADAS PÓ. . . . ·ENTRE LOS ÓRGANOS DEL 
PQDER JUDICIAL.DE;LA Fi:'DERA. íóf/~.SI ESTÁ CERTIFICADA LA 
HQRA Y FECHA DE SU RECEPC(· ',,··' Í COMO EL ÓRGANO QUE 
LAS REMITE. POR EL SECRIETARI. CUERDOS DEL TRIBUNAL 

• 
•:1s .1.· Jl:/DlCIAL QUE LAS1 RECIBI; TIEH . NO VALOR PROBA TORIO. 
~~. · ·f"c-. El artículo 21 O~ A del. Códig'D · Feder. .Procedimientos Civiles, de 
· ~~;\:~r 'i._af?licación ~upletoria ~ la Ley de Amp érminos de_ lo previsto en el 

'\¡·~:.) ,udfverso articulo 2o. de esta Ley, rec oc·.\ omo med1os de prueba la 
~~! .... :~información generapa 6 .'comu .. nica(fa q ·· · c~e.te en medios electrónicos, 
~~·)::;;;~-:, ópticos ? eh ,cuak!uiet otr_é! _te~n_olog ·, Y:~ establece que su fue~a 

;,~._):i:: ·' prpbatona esta ~UJe{a a 1~ ~fiabilidad.' e( ~todo en que . haya s.1do 
generada, comumcada, rec1b1da o arch1· · a y~·v:m su caso, s1 es pos1ble 

~1RAL ~;~ L~~L~ l~spersona~ oblig_~das el conté 'do'~ la información rel~tiva y 
. .$er acces1ble para su ultenór consulta. A ra lj~n, entre los med1os de 

le Der~t:d:.;~ 'dbFniinlcación electrÓnica s~ encuentra · deri(JJ:¡inado fax, que es un 
'f s~:·;!~:~·)~ ?llo&1too• transmisión de datos que emple 'la red:delefónica, por el cual 

,_.;¡,., .. :.~ envía un documento que se recibe ·.r er.'t!estinatario en copia 
· •·'1ótostática; de ahí que las constancias trans: · itidas?por este medio, entre 

los órganos del Poder Judicial de la Federa n, si están certificadas por 
el secretario de Acuerdos del tribunal judi 1 al que se transmite el 
mensaje, sobre la. hora . y fecha de recepció . del fax y la persona del 
órgano jurisdiccípnal federal que lo remitió, tie'" [1 pleno valor probatorio, 
por ser confiable el medio en que fueri . comunicadas dichas 
constancias, ya que tiene un grado de seg~··· idad similar al de la 
documentación consigna. da en papel, además d qu. e es identificable la 
persona a quien se atribuye su contenido y pue · n verificarse tanto el 
origen de la documentación como su texto; pues ·. n la actualidad los 
citados órganos se encuentran comunicados el~ctrónicamente, por 
distintos medios, lo que permite corroborar los datos cJt;JI fax recibido ... " 

7 
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Ahora bien, de la comunicación oficial de cuenta, se observa que la autoridad 
exhortarte solicita el auxilio para lo siguiente: , 

1.¡ Notifica  
 
 
 

 

2. '¡ Dar fe judicia  
 
 

 . 

Consecuentemente, por cuanto· a las encomiendas marcadas con los ordinales 
J.__y_1, pon base en los preceptos 41 y 109 del ordenamiento procesal en cita, en 
relación con el 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a fin de que inmediatamente se 
constituya en el Centro Federal de Readaptación Social de que Sf! trata, a efecto de 
que   

 
 

En ese sentido, 
 

  

  

  ¡;'" 
conformidad con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación
enero qe dos mil dieciséis y entrando en vigor al día siguiente), en términos .· 
precepto 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. ,,._:.', 
_ . _ F?or cuanto a la ~olicitud marcada en el dígito ~ una vez que obre en autos 1flff1:'c~ · 

JUdicial Qrdenada, provease lo conducente. . 
    

 
 

. ~'\"'>) .;  
Así lo proveyó y firma la Juez a , titul~1 

del ~i,~ . . :;¡ .. , __ 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Ml. ~-. .;.~.~~~· ... ::1:.·1:? 
ante el Secretario que da fe." ~ •:.,.~:~v · 

1 R'b. ~'h... V 
1 u ncas- ~-''''""r~ _ · 

: . . ~~~:'::::.~ . ·u 

Lq que comunico para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

1 

' \j"tl.1 
ATENTAMENTE. · :9:,·¡_~ 

f: :\74 
SECRETARIO 1 ~~ 

PR "\~s15 
~~ 

URÍA <;E 
urJduria ¡ 
d,l Ot:ito 

,.) 

,l 

i 
'" 

• 

• 
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xhorto 390/2016-IV . ,.., -~ 
Orden 398/2016 ¿1 ' 

0 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Toluca, Estado de ···xico

• ' -~ ' 

' ; .. ~· 

. .. ~ ( 

Oficio 5087 
DIRECTOR DEL CENTRO 
READAPTACIÓN SOCIAL UNO 
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO 

' 

EDERAL DE 
L TI PLANO, EN 
MÉXICO. 

En el exhorto anotado al rubro, s. dictó un auto que es del texto 
_s~~e: · 

"'''""'"""• .......... 
UCA, ESTADO DE MÉXICO;,

· Vi$a la cuenta que antecede, se tiene · 
:g:¡>rQI~If:ei'l_l,·e de la Oficina qe Correspondenci 

. .·Penales Federales en el Estado d 
6_· -recibido vía fax-:;, perívado .de • 
Primero de Distrito de Procesos Pe 

r..,.~,.r-.~fr.· en San Andrés C{ldlúla. . . 
En consecuencia, ; fórmese por t 

·comunicaciones oficiales rftcibidas de este ju 
Seguimiento de Expedient~s ·como exhorto 3 

r recibida la boleta de turno 273112016 
Común de los Juzgados de Distrito de 

éxico, a la que se adjunta el exhorto 
. causa penal 319/2015 del índice del 
les Federales en el Estado de Puebla, 

icado, regístrese en el libro de 
do, así como en el Sistema Integral de 

,, 2016, orden 39812016; y expídase el 
acuse ~e recibo iespeqtiv?,. ~ ~- · . 

En relación con lo anterior, dado que .misiva de cuenta se recibió vía fax, es 
iP {3plicable la jurisprudencia lta./J.2712007, em a por la Primera Sala de la Suprema 

"t!: ... ~ Corte dé Justicia de la Nación, publicada en el emanaría Judicial de la Federación y su 
~ ~ Gaceta XXV, Novena Época, marzo de 2007, ./~página 30, c~¡yo rubro y texto son: 

" .•. CONSTANCIAS ENVIADAS PPR F. . if:ITRE LOS ORGANOS DEL 
, PODER JUDICIAL DE LA FEDERAf:IÓ ··SI ESTÁ CER_TIFICADA LA i HORA Y FECHA DE SU RECEPCION, sf;COMO EL ORGANO QUE 
 LAS REMITE POR EL SECRETARIO D CI:!ERDOS DEL TRIBUNAL , JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN NQ VALOR PROBATORIO. 
1: El artículo 210-A del Código Federal Pf'{}cedimientos Civiles, de 
· aplicación supletoria a la Ley de Amparo e térff¡i,nos de lo previsto en el 

diverso artículo 2o. CJe esta Ley, reconoc corrfb medios de prueba la 
información generada o comunicada que e . ste l$p medios electrónicos, 
ópticos o en cualquier. otra tecnología, esta~ce que su fuerza 

4 ~ .• ~ probatoria está sujefa a. la fiabilidad del étod en que haya sido 
~~~~ ;:; ge'nerada, comi.,J(1icada, recibida o archivada , ·en s .. caso, si es posible 
·~j~~. ; .:~~ atribuir a las persona.p .o .. bligadas el contenido e la in m ación relativa y 
!;:··.~..t;.;;',. f!' ser áccesiole para siJ ufteríor, consulta. Ahor.· bien, en los medios de 

,,. 1 ;:-:-:\·!.~ comunicación electrónica se _encuentra el de. ominado· x, que es un 
·.w-~ · medio de transmisión de datos que emplea la .. ed teletón , por el cual 

· · · : :>. . ... §~ (J.UYÍiiil, un documento que se recibe por 1 destinata · en copia 
NlMV1l~:l.\ Yo1Óélfátí~a; de ahí que las constancias transmití s por este dio, entre 
. ·• , ' ': ·: ,' /'flS (:¡rganos del Poder Judicial de la Federación, i están cerlific . as por 
~ \Jtf!!( fl;'l: 'i·~~·~·ecretario de Acuerdos del tribunal judicial · 1 que se transmite el 
\f Ser·ti~d;i' ' 'm.áliisa}~; · sobre la hora y fecha de recepción d -~ fax y la persona del 
1 

l. .. ··t\.:,.: ~ ~rgano jurisdiccional federal q_ue lo remitió, tienen '~leno v~lor proba~orio, 
"' ~~~~.·t·~·tpor ser. confiable el . medto en que fueron .·\omu~tc~das dtchas 

.. . . ·, . · · ·. ,: .>. , , . qonstanc1as, ya que ftene un grado de segundt¡Jd stmJ!ar al de la 
·f , ,;::, ' . ' '

1
'' <:·;·::···documentación consignada en papel, además de qde es identificable la 

\Yi ,;: .: :,·;::;.;·:~·~~;·; . .';·;,:,persona a quien se atribuxe su contenido y pueden\verificarse .tanto el 
!>·' ''·" · -'' "1 origen de la documentacton como su texto; pues en, la actualtdad los 

citados órganos se encuentran comunicados electkpnicamente, por 
distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido ... " 
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Ahora bien, de la comunicación oficial de cuenta, se observa que la autoridad 
exhortante solicita el auxilio para lo siguiente: 

1.,.  
 
 
 

 
  
  

 
 

Consecuentemente, por cuanto a lás encomiendas marcadas con los ordinales 
~. con base en los preceptos 41 y 109 del ordenamiento procesal en cita, en 
relación con el 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;  

     
   

 
 

. 
  

 
   

 
 

  
  

enero de dos mil dieciséis y entrando en vigor al día siguiente), en 
precepto 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Por cuanto a la solicitud marcada en el dígito J.,. una vez que obre en a 
judicial ordenada, provéase lo conducente. ·• <·r\ .:; r 

    
 -' 

Así lo proveyó y firma la Juez a , titular· del.- " . 
Juzgado ales Federales en el Estado de México/1

.:' 

ante el Secretario ue da fe." !i ;: 
-Rúbricas- :! :· 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 

ATENTAMENTE. 

SECRETARIO
PR

·-

·, 

i:.• 

• l 

• 

, .. • 
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CEFERESO 

·' 

EXHORTO 390/2016-IV 
• -r 

~n Almoloya de Juárez, Estadt\ ·>de México, a las 

_ ___..d,__._l Ct..=_t --'<.Aft~U.-=-.:;,...J"""'<- horas con ~¡;e 1 ~~< minutos del 

 el actuario 

adscrito al Juzgado de Di~hto Jte Procesos Penales 

Federales en el Estado de México,¡';hon -"~'".-: en Toluca, hago 

constar que en  

 pronunciado por o jurisdiccional en el 

formalidades de ley en 

entrévisté con 

el acceso a la sala 

le notifico 

recibidO vía fax), 

¡có1 

~ 

~ 
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FE J

1
,DICIAL. 

. "t 

• 

'. 

En Almoloya de Juárez, Estado de Mflcico; .: J. 
~ ~-~ 

l actuario adscrito al Juzgado -

de Distrito de Procesos Penales F ·erales en el Estado de México, con sede 

en Toluca, hago constar 

 pron ciado por este órgano jurisdiccional en la 

comunicación oficial citada al rubro, me onstituí con las formalidades de ley en el 

~~~
!~~

- :
'ltc
~-r;

·~' 

'· ... \?} " ... .-... 
. ""'·~·

• t

.'
D0.

........ .,~..,.¡ Así las cósas,.

~

:.'~ 
• ... a.L

L

Se

O

 

que haya lugar. Doy fe. 

rito de Procesos Penales 
éxico. 
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El la SE}cretaria da cuenta 
a la Juez / 

:> La fe judicial 

Co
.·_,,; 
,:i~t 

Róo., ... , ,g_.., 

.~ 1"1. 1 c;t • '.J 

~--·¡. 1' ~'\; D~~~~~~~- ESTADO DE MÉXIci .. 
t' ~ 1 . ~·'J 

!::~~.\.··.·1: ... :: .. :. . ·~ . ·i' .·!if ~·· 

. ' ·. 5.~. ·, ,Vista la fe judiCial d se 

• Y~~.;,:-~.:-~:\~
2~,;~'~-~;t·i:~:·.~l
_.l,"t 3:::r.~.·,•· 'r.f

·· · Ooi:~·~~t /lo A
r- e 1 

'lt;o · ... · . ;!/
' :0...- ( 
·'f(~ <',:0 \ ·.· . 
¡:,. iS" ~ . 

~~ ;(~ · Si bien es ciertó'.este juzg' o :f$deraf n·o tiene injerencia en la 

~l.· g .. organización y funtiOnamiénto la~¡·¡:iependencias carcelarias, no 
~ . . . 

~ menos verídico es que sí está bligil~o a respetar y velar por los 

:P ~l:¡_~erechos fundamentales de 1 . periionas que están sujetas a 

• 
"'f~alquier proceso penal que: s ··.insfruy.a en esta adscripción; por 

~~!1~jlde, con base en los articulo 4. Con~titucional y 41 del Código 

t;J3-Federal de Proc~dimientos Pen es;· req~iérase al Director General 

~tAl nr:Q~b ~:jr,>AAtro Federat;:· de Re . aptacióh Social Número Uno n 11.~ _ .. :'f., r~j ~~!\ 

o-reth .. ;,s~ltliijfano", en Almoloy~ Juárez, . stado de México, para que dentro 

~~~:~~~9,~ ti~~Wl~·no de veinticuatro ho . s contad~s a partir de la legal 

notificación del presente auto, , mita al · ~"uzgado de 

Distrito de Procesos Pen'ale~f Fe ~erales en ~\1 'Estado de Puebla, 
~ . . . ' ." i' .~ ' .. : . ¡.J~ . 

residente en San Andrés Choluia, un informé':,  
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Ilustra sobre el particular, la tesis XXVII.1°. (VIII Región) 8P 

(1 Oa), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Octava Región visible en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Décima Época, mayo de dos mil 

doce, Libro VIII, en la página 1857, de rubro y texto: 
~,--.. ..._ .~:·. ·.· ' 
 .¡;. , .. 

11DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Q 'OE Fo 'J~ · .. ·, 
PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPpNDE . ~~nf ~"'. · ·, 
JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA INTERVENCION EN ~ ... 
PROCESO.·R80VEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS P $ ·:·~ -·. ·. 

E
.-NTIZA~L'O INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE t1 ~- .,,/'',.,, .. r,,,, <: • 

S NTENCIA ANT~ LA AU~ORIDAD. ADMINISTRA1i :4. ~ ~,. ~-r; ,r¡., ;·~·¡,'., .·.··.''· 
: · hforme a los arttcu/os 1 o. ~rra~~s n"!f!ro tercero ; . '- -t •.,,.,.,v'!I.U.· u~ .t., . .'·, p · rrafo tercero v 18 (j!e_ la Constttuc10n Po/tt1ca de Jos Estados .. .-.. 
V nidos Mexicanos ·tQ<iaJ las personas gozarán de los derechos'-:. _.,~·--- . . "·\ 

,' ' k. ..'- ·' \ 

humanos reconocido,~ /en la Constitución y en los tratados •.>e .)'·' 
internacionales de lbs que el Estado Mexicano sea parte; '/.::~ ,-c-... 
asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de ·._. 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ,.; .: :,: 
destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos 
titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas 
sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por 
otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base 
del respeto a Jos derechos humanos y sobre la protección a la 
salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los 
artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones 
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 anteridh~GitADUHIA !1} 
concluye que el derecho a la protección de la salud de ~~:~iú~~.~:,d.l~dt~ 
i~culpado recluido en un centro penitenciario_ s~gnifica que cuél11@/dndóll CíliVclrtii . 
este tenga alguna enfermedad o padec1m1ento que am'e'ííle ·" .. . . 
atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga · diC!!'k: ~ 
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 

• 
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respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado 
durante el tiempo que permanezca a su disppsición. ". 

·'~:·,. 

j 

Hecho lo anterior, provéase en tc;>rno a la devolución del 
,¡, 

original y duplicado del exhorto en que s~~~~ctúa. 

Cúmplase. 

e 

n 

~· ; 

.1 
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Toluca, Estado de México; 

·18i Oficio 5109 
DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE 
READAPTACIÓN SOCIAL UNO "AL2tiF?LANO, EN . . ~· 

ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE]'"''XICO. 
' ~/ f 

• ··. /¡; 

En el exhorto anotado al rubro, se di~6 un auto que es del texto 

~: . ··.. . .·.pi! 

~~:;):·.,·... ~R. . .,.() A; ESTADb DE MÉXICO;
· · -~~ . . 

·::··;·:.· .. ·.~.~.: ... · .. ~ ... :_ .. · .. ~:~·:·?·¡.!.·.''> ~;.\ .Io/sta la fe judi~ial¡de... ,.,.:- ::,; Si . 
•

' . ·· > ~ 6  
<~ • · ~~

.

·.·_:-.. ~.:·f.·.'_:·_?,·~.• .... ·.· .. : •: · ·. · wente: t{i · · . 
··:··-. . \'~ i: 

~.;jlr: · ·· Sf bien es cierth es1e juzgad~·fl¡deral no tiene injerencia en la 
:~~~~· org?~izpción y func!on~"!lentC? .. de las ~~ep~ndencias carcelarias, no menos 
~· · .. , .. .. vend1co es que s¡ . es¡a · .obligado a :~~re~petar y velar por los derechos 

• 

'-·-... ~ · t fundam,entales de las personqs que es,1tm ~uje(as a cualquier proceso penal 
~- que se¡ instruya en esta.'~dscrrpción;' d..or rmde, con base en Jos artículos 4 
~~0<>)\, Constitucional y4tdel C.Ódigo_Feqfiial &·;._:: Pro.· .•. cedímientos Penales, requiérase 
~~ '% al Director General del. Centro Federa.~ . e Rf1adaptación Social Número Uno 

~
\ ~ "Aitipl~n?", en Almoloya:Juárez, Estr;JdC1¡J,.,:e México, para q_u_e d~!'tro del término 

cJJ g de veu)t1cuatro horas contadas a parjJ§ de {á legal not¡f¡cac¡on del presente 
~ .'1 auto, remita al Juzg~o (te p~trito ~.- P~oc~sos Penales Fe~erales 

(i en el Estado de Puebla, residente 'fh San_{' Andres Cholula,  
 
 
 

   
   

··~~ . . . ~~ ~ 
· · .,.':-'r.; ~ Ilustra sobre ~/ part~~illar, la.· te~fj XXVI~.~, (VIII Región) 8~ (10a), 
~li:~;~~stentada por el Pnmer'Tribvnal Colegu:i'&·:. ·o. de CJrca,~o.· del Centro Auxtflar de la 
il';,~~~·~O~t~va Región visible en el Se'!'anario ~q.:.;·d·. icia/ de lilf[ .. E ecfe:ación y su Gaceta, 
-~-:;:e~ Dec1ma Época, mayo de dos mil doce, Lt~J,to VIII, en J~agma 1857, de rubro y 

texto: , fi.; \ 
E!AL DEL\ REPTJ~Ur i ik -~··, 
:Otrechos ~!],\· · 11DERECHO A LA f!ROTECCÍ~N DE L.-. SALUD DE 
( ·· ,·. !·~ r; ~·1ff:.~RSONA.S EN F!;R{SION fREV!#6!TIVA. CORR PfJNDE AL 
.~tN_i~rJ:.~- .. c.n .• ~iJEZ d MAGIST#JADp Q(JE. TENt;zA INTERVEN .:ON ~N EL 

. '"'··~;:,n 'PROCESO PROVEERLAS DILIGE1jp1AS NECESARIAS PARA 
GARANTIZARLO, INCLUSIVE CU:1NDO SE EJECUTE LA 
SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 
Conforme a los artículos 1 o., párralbs primero v tercero, 4o., 
párrafo tercero v 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas 1;¡ozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la ConstituCión y en los tratados 
internacionales de los que .el Estado Mexicano sea parte; 
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as1m1smo, imponen la obligación a todas las autoridades de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos 
titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas 
sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por 
otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base 
del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la 
salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los 
artículos 22, 23, 24, 25, 26 v 62 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para ~~· -'J.·.·. -·· · ~ 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier f 

Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones 
¡,1 ' 

Unidas, establecen la obligación de contar con médi,~ • ~. <' 

calificados en todo establecimiento de reclusión, los 0u'Mes tí·-¡;,\· 1 ·: : ... '··· 

velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienep . ·· · ... ..,, · ~ (,,,;, · -t • . · . ·- ~ 
en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención ., y .· \:i;i(, · :: · · ·· 
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 amer# ,, 
atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo teng 
a su disposición está obligado a proveer las diligencia 
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.". 

Hecho lo anterior, provéase en tomo a la devolución del 
duplicado del exhorto en que se actúa. 

Cúmplase. 

Así lo proveyó y firma la Jueza  · 
de! ~uzgad  '?istrito de Procesos Penales Federales en el ESS6519i'~hduri; 
Mex1co, ante la Secretan que da te." . ~. r..... . 

-Rúbricas- ~v~"t1on dt.l ~'"· 
0;kina · 

Lo que comunico .para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

ATENTAMENTE. 

LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE DISTRITO DE 
PROCE RALES 

EN CO. 

• 



• 

\ J ·, ·' ; ' 1 :. t ( : t ~ . ¡ ( 1· . 

·> 7 '· 
•. t.. 

: .~-. 

()\.!·1•· ;.,·,·¡.·r·. 
!''. •1 ''rl r, 

Ól'gano:P,.;::hnir.¡sit'éi>.tivo nc~;.•;c;~-::r:r;··:.' a::i::l 
•··~nd6n v Read~¡.L;e.::r6n ;s:)~;iar 

OOi";Jll!l.a•IH. r.):~ G2ncr:d de r..:.(.:ntn::-~; r~::d·~.:·:·;~~~-~s 

PROG~··;.r· ; t"é+u-!of:r&\e;·al de S<•d<:J! i'-'o. :.;_' j '"'¡;:·u~.! .;o· 
FFDF:~'<.: !. ;.! ;<:~{ orr,~r.:.dón 1\.:en~!Y'é.iL 

ESl't'\btido: SE~(j~-)2N GCF /CFRS1/DG/7323/2016. 

o páginas· 

A~n

Lo anterior para los efectos legales y administrativo

ATENTA
"SUFRAGIO EFECTIV

DIRECTOR GENERAL DEL CE
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El  la Secretaria del 
Juzgado de Distrito de Procel. ?~ Penales Federales en el 
Estado de México, certifica:    

 ~   
 

 

 

    
   

   

 
 

 Lo ~~e se asienta para los efectos 
legales procedentes. Doy fe. J0i 

En la misma fecha, la· \' cretaria 'da cuenta a la Juez con lo 
siguiente: 

f. 

» El.oficio SEGOB/CNS/: DPRS/CGCF/CFRS1/DG/7323/ 
2016 firmado por el Dir' . tór Gene.ral del Centro Federal 
de Readaptación Soci. . Núméro Uno "Altiplano", en 
Almoloya ·de Juáre:z, Es . o de México; identificado en el 
libro de correspondenci de este JtJ?gado de distrito con 
el registró 7759; · · · ' 

El estado que guardan lo:~ · utos del. Ptesente exhorto . 
. ,, 

·1, 
~ 

La certificación que antec, e. Conste
:. 

<~;;, 
'¡T'If' T ¡;;; ¡ '¡ ~·~.~](',,'¡:.;¡ J( • ;,• 
1'iL.í\ii.!.J .:.:: .. :A. ¡,•l.,• ,'.,:Ju _ 

~~~;:,:~~:~~;,LucA, ESTADO DE M~\C1 O; 

~ !r; '\ \ 

Con fundamento' en el artícu~,, 96 del Cód;~ Federal de 
:¡:' '\. 

Procedimientos Penales, intégrese el ' 'cio SEGOB/CNSJOADPRS/ 

. CGCF/CFRS1/DG/7323/2016 firmado : .• ~. r el Director General del 
i 1 

Centro Federal de Readaptación Social 'N,úmero Uno "Altiplano", en 
~~~!' 

Almoloya de Juárez, Estado de Méxicb, mediante el cual, en 
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. 

Por otra parte,  

 
  

  

   

 

 aunado. 

siguiente mediante oficio 5109 de este control, 

Director del Centro Federal de Readaptación Social 

"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, i"~~~~~ 
juzgado de la causa,  

 

    ; por lo cual, con 

fundamento en los artículos 41 y 53 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, devuélvase el original y duplicado a su 

lugar de origen. 
... -;·~:' 

Una vez que la autoridad exhortante reciba la comunicaciófft·~, 
... ..,., \ _(t:; 

oficial de referencia, solicítesele envíe el acuse de rec~~(' 
corresp ·-~~~~: 

~~\t 
C ... 

As

Penale

• 



tol} 

-~ 
-~- J 
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PO,..--. JUDICIAl DE lA FEDERACIÓN 

CON ANEXO 

l" 
f, 

Anj~ Causa penal 319/2015 
Toluca, Estado de M~S<ico;

(>."" 

$· 
Oficio 5258 ;~i 
JUEZA ' 
TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO /e DISTRITO DE 

L·it_,\,·"· PROCESOS PENALES FEDERALE .. EN EL ESTADO 

.:_¡'.~:- ·,:· ..... g~OL~~¡~LA, RESIDENTE EN •J SAN ANDRÉS 

~ : ~ .. ~.;~~ '· :. ":· 
·:<;f ,. ·~ 

·1.:} .··~. . ·~ ... ·.' ~;:;q,• .. : . . . ~-
'(j · : >: ·. >'·~; ._,.·.:.r · En él exhorto anotado al se dictó un auto que es del 

•
t· . :. :·· ~ .-· ·~:~=~ ·· . ~-~siguiente: 

1-:~~.::•;:i_·:.:!,.';. 2 ~:t~t;:(~~,: _ ."TOLÜCA, ES"fADO DE ··~·XICO;  
    . 

l· ·.:,;:,~;·~i;t:.:l ,,. .• ).:·~:~t;·::.,, . · _ · f!O'! fundqfr!~nto en el art' ·. ,l? ~6 del Código Federal_ ~e 
· )/s ·, •• · .-. -~/- . Prooed1m1entqs , , : ~(Jna/~s, mtegre$e el of1c1o 

':D:~1J>0 ... ;,,_. SEGOB/CNS/OADPRSICGCF/1. ;..RS1/DGn32312016 firmado 
0s ~~f..,<~~ .. por el Director General . del C . ·:~tro Federal de Readaptación 
~~-.V' ~ Social Número Uno "Altiplano", ~.n Almo/oya de Juárez, Estado 
::' \ E de Mexi.co, median_,_te el cual, 
~~ (i s; 
~-p 
.;¡¡; · 
• ~ 

· ,. Por otra parte, 
• ~l);}Y •·(-, 

~ 
~ ~~) ~ 
~,:~. ~ 
~:.{· 
<~~,. aunado aque ef.diez siguiente " ediante oficio 5109 de este 

~--· , •
1 

_, ••. H t¡p.ntrol, se requirió al Direct': , del Centro Federal de 
W~ ;J::...L:\ ;~~··:J!>iJJ::?eadaptación Social Número Uno, "Altiplano", en Almoloya de 
l!it'~!ii:c~;; ~ :;. . ,Juárez, Estado de México, informa.[ al juzgado de la causa, lo 
~r~:~¡;~~ :· :r 1;1 :·,:;

~· ::. 
VOl~::¿:_( ;\ :· 

41 y 53.· del Código Federal de ;:*procedimientos Penales, 
devuélvase el original y duplicado a siJ lugar de origen. 

Una vez que la autoridad exhortante reciba la 
comunicación oficial de referencia, solioítesele envíe el acuse de 
recibo correspondiente. · · 

Cúmplase. 
Así lo proveyó y firma la Jueza;·

titular del Juzgad e Distrito de Procesos 
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Penales Federales en el Estado de México, ante la Secretaria 
que da fe." 

-Rúbricas-

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes; sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

CO

TITULAR DEL JUZGA TRITO DE 
PROCESOS S 

EN EL ES

· ~RütUHADU:tt 
~u~.. "f '"•t· ·v' ~ oJ(J ~Jl.r~~l'. ........ 

rr~venciól! J¿l Jt 
(\~dr 

• 



¡orl 

~y 
.Exhorto 390/2016-IV 
'-~~.' 

Orden 398/201 ~8. r: 
•:t ""' 

POr -. IUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

,. .~. . ~. 

;", 

•· 

SIN ANEXO 

· Ant. Causa penal 319/2015 
Toluca, Estado México; 

Oficio 5258 
JUEZA
TITULAR DEL JUZGADO DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES·FEDE ,-. ..... L..S EN EL ESTADO 

PUEBLA, RESIDENTE SAN ANDRÉS 
LULA. 

·-~··En el exhorto anotado al 
!,.. • • 

xto s1gu1ente: 

"TOLUCA, ESTADO 
 

,. Con fundamento en el· 
\ij Procedimientos Penales, : 

SEG 

, se dictó un auto que es del 

; 

~~!~t-
1'- ~?-- "'r· _ .. !\\, -.;,. 
f.~~·lJ f 
:~·~r..:.¡:;· !,¡· 
~·~-~-~yf -:-

~i.i:!!/.;: .. · 
f/';V.] 
~- aunado a que el diez siguiente 5109 de este 
ItAL m: L\ RE~ÚdLitontrol, se requirió al Federal de 
Oert .. :ho:3 ~~¡¡¡ 1::1~·. ;, Readaptación Social Número Uno . · · ,. _ en Al molo ya de 
, .· : a ¡

2 
COt:li.~·:'Juár~z, Estado de México, informara\f!.l juzgado. de la causa, lo 

la~ICtOS • • 
nvest~~c•cn 

41 y 53 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
devuélvase el original y duplicado a su lil¡Jar de origen. 

Una vez que la autoridad ·~xhorlante reciba la 
comunicación oficial de referencia, solicítesele envíe el acuse de .,, 
recibo correspondiente. \ 

Cúmplase. 
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Así lo proveyó y firma la Jueza  
 titular del Juzgado  de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, ante la Secretaria 
que da fe." 

-Rúbricas-

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes; sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

CO

. Pl\QCUPJ\DURi. 
Subpr~xw~d 

·?'i 

"' . " 1 ' ( r: f? 11~71CI0il !itl J 

............. 

. (.1': 
! •.. 

. ) 

. : .. i. 

• 
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Pr IUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

'f.::······ 

ico; ~8i 

Oficio 5109 
DIRECTOR DEL CENTRO DE 
READAPTACIÓN SOCIAL UNO .·AL TI PLANO, EN 
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO ·:E MÉXICO. 

En el exhorto anotado al rubro· e dictó un auto que es del texto 
siguiente: '·· 

¡. 
•' .. ·r :_. : .. lf.n ~~ 

UCA;. ESTADO DE .MÉ , co,~
~r,~·~;··;,~:~\:¡i·,:·: f• ' · 

.' ' 
,; . 

• 1 
·•. 

bien es cierl~ ,·este :j ; ado :/ederal no tiene injerencia en la 
y funcion'éi(Tli~ntó d las de,pendencias carcelarias, no menos 

es que sí ;está' obliga.'. a respetar y velar por los derechos 
· .. ntales de /as phrs'bnas q están,:sujetas a cualquier proceso penal 

en est9 a~scrip. · (J; porénde, con base en Jos artículos 4 
'.,,v,_ y 41 .de/. Código Fe ral de Procedimientos Penales, reguiérase 

General del 'centro . F eral de .Readaptación Social Número Uno 
en Almo/o ya :Jllárez, . . ado de ~xico, para que dentro del término 

. horas contadas • ·partir deila legal notificación del presente 
mita al Juzgad · Distrito'Tl,e Procesos Penales Federales 

,.."' ·:1i'J.J.'·"' I!>'i. }~~~~:. en el Estado de Puebla# resid .. te en Sá# Andrés Cholula, 
'. · \

.. :;

r.::.' 'i Ilustra sobre el particular, la tesis XXVII.f~. (VIII Región) 8P (10a), 
. ~· , ... , ''f"' ,,,,. : .. da por el Primer Tribunal Co ·.giado de Circdlto del Centro Auxiliar de la 
'\.~~t~~,;~;:~·c·, 1~;;:;,;:·:;.>·. · . , . va R_egión visible en el' Se'!'ana¡ ~udicial de la·:fe?e:ación y su Gaceta, 

· · nE \';¡r,n¡,;:;;,.;;:,. ·. ~·;_O.r9.''J1a Epoca, mayo de dos m1/ doc . Libro VIII, en lspagma 1857, de rubro y 
,¡;:r·I-Ji~~ru:·¿) Et·j n r::>~xe!f~~PúEu~· · ·~, 

e D~t'~tt·hos Hu~v;· "DERECHO A LA PRO}"¡~· CIÓN DE LA SALUD DE 
1 S~~rvicir~s a_ le Ccn~~. R_SONA. :.S ~N P,:.,RIS!ÓN :_f'R VENT,. IV A .. CORRESPpNDE AL 
· lnv~stl~aci:)n JUEZ O MAG!STflADO QLJE · :ENGA INTERVENCION. EN EL 

'PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA 
GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA 
SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 
Conforme a los artículos 1 o.. párrafos primero y· tercero. 4o .. 
párrafo tercero : v 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de Jos derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
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astmtsmo, imponen la obligación a todas las autoridades de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos 
titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas 
sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por 
otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base 
del respeto a los. derechos humanos y sobre la protección a la 
salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los 
artículos 22. 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones 
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, CLJ.ando 
éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que ~·amerite 
atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo (f3ng 
a su disposición está obligado a proveer las diligém¡;ja • 
necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el det~n).d 
las reciba adecuada y oportunamente, pues en virtud de'~ s · 
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 1~ asistencia médica necesaria ·~ ·;~p·~~'~':;.ftf::~·:. 
respecto de_ las enfermedades y hendas que p:e_sente el acusado ~~!~.~~ .... ··~:~' '.~~ 
durante el t1empo que permanezca a su dtspostcJón.". 'ie· .• ·····>::,::~.~t··:·· 

·. ~~- ""-···· ... s 
Hecho lo anterior, provéase en tomo a la devolución del original~\,)~· 

duplicado del exhorto en que se actúa. :::; '"te 
al :.. '~~: 
~ ..... \.:!, 

~X~r, 
Cúmplase. \~:~-

Así lo proveyó y firma la Jueza titular 
del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en ei(I0Wft.M~ÍA C: 
México, aRn~eb 1~ Secretari e da fe." ~í':¡m:c~rrúd • 

- u ncas- · 
rf"'"'j'i'::., t'·l n •. ¡;:. i \;u; lv!~ .. .. ti; l.i;,, ,; 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos legalesfidflr' 
correspondientes. 

. ATENTAMENTE. 

·.; ·'
>:."': .· 
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CON ANEXO 

6220 

J 
¡ 

~' 

Ant. Causa penal31~/201~-. ., 
Toluca, Estado de México

Oficio 5
JUEZA  ,e:,, 
TITULAR DEL JUZGADO oe:;piSTRITO DE 
PROCSQOS f"I:NALr:Ó FEDI!PtAL.I:8 ~··~t.~I:L E~TADO 
DE PUEBLA, RESIDENTE EN SAN ANDRÉS 
CHOLULA. 

En el exhorto anotado al rubro, se diOtó un auto q
::¡;~;<_, 

~IJ'b·:~·\·.K ... , .. texto siguiente: 
-1( 0«- ., "TOLUCA~ ESTADO DE MÉXICO;
~~ól '% · '> 
V~ 0· . ;,.i': 

~ -¡ ~~ \
1 

Con fundamento en el artículo 96 del c*r;o Federal de 

1 
~lit &; ; ¡ Procedimientos · Penales, intégrese y. ':v. el oficío 

, :rr J $EGOBICNSIOADPRS/CGCFICFRS11DG/812 16 firmado 
,.. llil · Of'l por el encargado de la Dirección Jurldica del Ceri.··.· •. · Federal de ~ ·~ ~"1\"0 ''· llit~,t~ » ..:J: ., ,-,.. •r. Readaptación Social Número Uno "Altiplano",' en/' aloya de 
~<(P~. ~ ·l.·.... :i1M&~;::t J
. . ,~ 1.' , .•. $ "' .;·,•.-:,,-\,~ <P 

; ~~~;t~~(l~i  
· •. ,:;l!'o::¡';~'}~.g~:.>"" 

~ l" "E""¡::nr!OM . . .,..,..,;-¡•1 n~ .,,. , ....... •· •:!'·. 
il'tf··lv¡:"R,¡I,',W> 1'•· .,~ ~ HI'TO ,'•'!), 
t .;;acMa P•;H;!Y.IlO m:;¡.¡~~'E\ · Ahom bien, "'l r.;um>ir.lf:lraclon a que el exhotto en qu6l~e 
t ov: .¡·r-~;;i~~~;i,10 o E MEXtCO actúa, se devolvió dilienol~do, en original y duplicado :al 
~·~~ "1~ Juzgado de D1strito de Procesos Penales , 

,._ -'- At~ Federa/e:~ en e/ Estado de Puebla, residente en San Andrés 
:;('> Cholula; con sustento en el articulo 41, del Código Federal de 
'f~ 
~~ 

--111wr.-.:::s."f .1. 
.~:'! 

'!-l:J · 

. 
'ffi1'tAL m: E :t~:?t  

1
:, ;

1 
.... ,,.\..-··· •',¡r, l' . 

;S;i~¡;¡,;_~.:··~· <·:~~-1:1m;~. Cúmplase. 

llrw~:.t\~(.f-it 1' 
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As/ /o proveyó y firma la Jueza  
titular del Juzgado de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el E:stado de México, ante la Secretaria 
que da fe." 

-~-- "'<;:: 

~~·~-.:: ''·· 

!Sr<:~-~ que munico a Usted para su conocimientQ ·Y efectos 
::!~~\~ qdrr pendientes; sin otro particular, aprovecho la 

~·o ;, . 
~~: ~>. 2 
:·r lW )'; 

r';J 
~::·.: ·~ ,:" 

' ;j 
~:- .~:., 
;¡;_...-

~' 

.~ s· () 4 ·~ 



• 

• 

) oi:J-

f: ·· ~H. ollc \. 6 
' .. -~ •. -:. ,.. .. .-"'"':t· 

1 .;~:1 ... ~~ t~~~; )~,··~.:~ :~~~~~>:' 

 

>t:Ct>t•··::!l~r;,· 
.-:,6tt S··.)~§;:;-~ 

; r.:·~.:kJ ·:·,hr 
_ ,-·,::~Lí, •. ,..., .. 

~. al -1 • · ·• •·· · 
r'in (iA"_:: V¿r·;:.~: .. 

OFICIO: SEGOB/CNS/OAOP~~~itl~.Q.~20/2016. 

Almoloya de Juárez, Esta

FN'.h:t <tic CLlc.J(~ne66r\; 
t~lo(lod Mm'oo~i>tr•tl••• 
r,,,.unctoru·~ etc AU~tt: 
1'1t!ritJda<1r(t~~.CMI 
fiJI'fl•m<,to l.or¡~l 

r~Y.-rvn: 

r:utC!!;, ~cr::to«s e ,.,f:rnl!
H.C'\('fY/tt\"-"•1 
Dltct.tOT Cir.r·I~UI: 

Asunto:  

CESOS PENALES 
EL ESTADO DE MÉXICO . 

o al contenido de su oficio $109, de 
requiere al suscrito en mi carácter de Director Gener:.al del Centro Federal de 

. ,• ~ 

  
 . -. ~,~ 

    
  

        
    

 
 

Bajo ese contexto,   
         

  
 

   
 . 

ALA HOJA DOS 

~ ~~ 



• 

• 

·< 1 1 .. r T.·'. r 1 • , •. 1 •• :; ~~~ 1 ; t: :. · " ~ · : •'· 1' •:·!<·'1 \'r ... • 
:·· '·1· 1111'•.\· 

/( 
'¡\. 

4~~i::·~· 

- "d . . • ... [ . -' 
C..>rg·iilno , .. , :rni1~~.;t'?! ... :_1"'~ ;~$~~n~~~n~!;·;:.~ .... ::: 

Pr"~V~~t:1 c~ur.J "·~ ~ ·~ .. ~.:t,(~~~L-~·~:~l.'.:.P:iH7. ~¡\n(:r ~ r 
Ccí"f'ó!~~a:;3(~n Gr.::n-::r.-;A t~.';" .. ":"_·.:O!'T;t[· t'JS: fe: :~crr:¡f'~ .. ~ 

'::.~~~tro ::~dcr·a! cjf:! ít.~~\.b!f·.~,-:-a-:r.~n :5· . ..,~=.tr-r. F.·~o. ~n. ··AL Trr=t .. f.\t'!(1.·'. 
r).~ .. ~·t~c~~r::-:rt C:::::.~c-f .. ::!.' 

SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF /CFRSl/DG/8120/2016. 

-HOJA DOS-

Lo anterior para los.:fectos legales y administrativos a que h~f;JJ}'~· 

.if'!l ·:t ;..} ..... 



,,_. '"·-••a • •-- ·--•·•• 
1 •. 1 ' ··.o>/¡·', 

• 

.~.; 

Orga no Jl\rdminr:;;t:rathro O;!~.:on~~_, .. ,:.:,·"' r.k• 
F•·f!\"C!,1r.,:;.¿-~ y R~:i:ad';~p(;:;lr;F,;,7 :.e Scr)~f:~. 

('~c-t.:-t ·~h~c.;c.¡ér., Gr!f."i·~;·~.~ ':.~e ·~~~",d:~·c·:t f.:'.?-"'~"::r-,;"~.!:7-. 

(~l')tro FerJ..:_¡-;"!,t d<:: P.·~~rla¡:rt:a:·.:1ón !••Y-:ia~ r./.11. ;;\. "AL1' :FftPJ,~.:;~". 
D~rc~.~ié:.1 (..";fl:'!•r.~:·;.d . 

ANEXO UNico·. 

/ 
.~ 
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) ¡:(;()g 
·----··· , •••••••••• J ............. , .. 

.. ,. 
···. . "·''. ...... 

CNS ··---·· '•' 1Atl~tl "' \11\o,ll •~.'11 
IIJ :.I'Ci!JIIIf't~rl 

NOMBRE: 

o: 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACION 
"ALTIPLANO" _ _.... 

·~ 

~- lllltíO F~..' ~~- . : ·. · .. ~~r: 

. ~!tAL DE LAREP(JBL~G 
it Oer~h;;)S Humaíw~, 
y ~ecvi,io~·31a Comunk 
e lnvestigació" 

' :~' 
~ -: ¡..,, 

~ 
~ ¡; 

j . 

l?áoina 1 



• 

·-·~·...,._, .--.... _ .. 
ur "-· .. , '1.1 rJ. . ,, ~, ""'' , ~- ... 

EXPEDIENTE

·-·-- ---·-·--·· 
( •:·•.'t'l\tt'l,lot t~At,f( lf\i.'.f, 

1'" t.rlh'M.Irr."' 

NOMBRE: 

•• " 
1j'JLI:· -~~l r¡"'1 l. ~EPI J ,lV~l.t[,.,_u..t-.. 

' .. 
¡ 



• 

~·:~ :~ . . •'' .. ~· .... ~. ;) 
• • > ~- '· ~. ' • ~- .~ 

• 1 : 1 

-..,. 

. <:;.! 
~. '"· t 

t,;, ... ~~ ·.:; 
:. . .:·· .fJ/1 

\ 
"' 

" . • .... 
C..t"::-~ ~~.1 . ' ... 

'".• •.. t~'" 

{::f;a.,-,¡!;1 .t...c.. ·-=~~l~r::~·~tr \ ') n~ ,s-.· .. ::,·: .• ::.:·:-.. ~·.r·~ .... ~::· 
~·~·G.·v·:.!'.JC'~ n ·: ~·. -~;:: .. :· i.;: ·;:·. :~~~ ~i ~>:~·~~.:; .. ~~ 

t..~·;. ·.::i!t.j'.·~.t~,,·, .. ~.~·:'t-..::t~.~: ci.·.:· -:~.:·..\'',' ···J ·.~ ·. :··.,::.· .~;: :."'?. 

:·~··~.~· 
~.,-

~~.· · , su ser~;! BE DIRECTOR GENERAL DEL 
C O FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NO. 1 ''ALTIPLANO", HACE 
CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA FOJA FOLIADA CON El NÚMERO 01 
(UNO) AL 02 (DOS), SON COPIAS FIELES DE LAS ORIGINALES QUE OBRAN 

... 

~.EN EL ARCHIVO DE ESTE CENTRO FEDERAL. LO ANTERIOR, CON 
~~g·f~J?AMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XVI, DEL \. 
,~::.;~~ENTO DE LO~ CENTROS FEDERA~ES DE READAPTACIÓN SOCIAL. 

~fL~' LOYA DE JUAREZ, ESTADO DEMEXICO

~~ fQ 

• ~~·' · .. ;~~\ ,.'~~~~·: ~ ... ~ ·~ 
J!i" ~ :""'\\ (. 

L1· • f2:!i) 
){ii;;{· 
_:l, ~~-·, e 

·.~1~· D . O:'. 
AL DE LA 

' . (' .t,_;f~~I\C!'- ~~:
, • '' '

'N'\·t·,~· .~ ' !t ¡ .__,.\.;] '"' 



• 

• 

L DELA FEDERACióN 

... ... 
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El  la Secretaria 
k;'.':.' da cuenta a la Juez con lo sigliente: ,' , 

- ¡· 
· ~ ·· ·' 'l"~',:·:> ~El oficio 4168/2016 tmado por e_l S~cretario del 

. . ~- ... l Juzgado de .toistrito de ~rocesos Penales 
~:, ./"· ·.·. Federales en el Est~~o de ~ueb~a~:··' residente ~n San 
r¿ ~~ ·.. Andrés Cholula, con Jnexo; 1dent1fitado eh el hbro de 
~)~~ correspondencia de ,~ste juzgadq~/ de distrito con el 

\\~~~-' . registro 8534. Cons í 

~.,,-¡; ' <. 

f~'"· ¿. ' 

~· ... " TOLUCA, ESTAOJ ·oE MÉ¡ICO;   

, .... ·. . f . 
. ,~,."''""•' ;:~. 

~¿_i·~_::.·:~ .. ::: ··: ... :·<:,.~~:-· . i -~:j . .} : 
a··~,~{;; :',· . . : .{/~ Con·· fundame~to e~_·t~l artícul.~ 96 del Códigp Federal de 

i.~::~)~<:?: ··. , . :.~ér:~cediniientos Penales; 'tr\tégrese efoflcio 416812016 firmado por 
,·}·~~ ·-: .. · · · .· .. '.•.~:r.;r:· .,. ~-~ 

,70T~i. < _ ·_· .. · : ~¡r Secretario del . ~uzga4> de Distrito ~ Procesos 

1<. b~ · · . , .' __ .. P.~!Jales Federales en el 'l:stado .·~ Puebla, resideqte en San 

t;.~~t"; .. ',L; .... -',_~~ ... ~.~·~~;:.~;~~;és Cholula mediante~ cual dJvuelve el original y duplicado 

~
~ f;\ ·~,. ~t.'::'G:lllE~~ ::J · ' ~ ,. . ~ , 

. 

)'~W.k : :1~t:~~Ti~S!$ltifJII'cornunicacióli Oficial e1-. Q~~ se;~ctúa. : 
!' » ''i' . ·~ . •; "!! . -:~.,~·~e· .. . . . .¡;¡ .· 

• .~;;~~\/:..~;; Lo anterior en1 virtud ·Oe~ .. que .'refiere que el objeto de la 
~~~·w• - , f: 

~~~1.fomunicación oficial . t51120:~ 6 ord~n 430 del índice de su 

.·=-i~~~~adscripción, fue.· requerir al'\ Directqr del Centro Federal de 

~.:~-- Readaptación Social Número·~ Uno '~Altiplano" -dado que esa 
1 .i : 

FJtAt rlE lrlSt~H'ho reside en la juris~icclón ,de dicho juzgado-,  

  

       
  

  

   

 
  

   

1 
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¡

IJ-.. lv,· con toda atención y respeto debe precisarse lo 

¡00 

1 
-~,: 

~ 
~j 

U.OI 

=---~r-n aU\0 de1>ueve de jUnio del afiO en CUrSO (fojaS 7 Y 8 del e'f\';~"··:: L• 

triplicado del cuadernillo en que se actúa), se tuvo por recibido el $~;;;,~~;~ 
~qporto 151/2016 -   

    
  
   

: . ..,~::::·:·. ·:~: 
.~ ··'OOÍ:'I'l IM .. ,, ... ~, .. ;; 

~ (.<' . "y.'<-~ t. . ..li.IGGA..J:3 n;,n~ 

~ '\1 r ú ~'~:~s~ 
·t:t. . 1 )t. !

~ g ;.. 
~ !Jt r:t:,l)";
IJb ·w:.

•'1:' • 
• ~ 't~Stl
~:J§i . 

· 
,.: 

Por lo anterior, en dicho proveído se determinó: 
1.  

 
  

 
 

  . 

• 

¡'oZY 

,7 f\'1· 
•:.t." . 
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3.  
 
 

 .  
1 ~ó.O !-.¡··· . {· l : . 

. ~:¡\~~,::;'~~- :-~:· .. ' ' :: 
1!: ~'c?i: >!::?·':~ ", Por lo cual en esa data -í' , 

: '"~-·~·. ····,• 1 :· 

. ;~-.. ~~··:.-~~fre~ecto de los puntos~. ~~ co~isjQnó al fedatario adscrito 

··:"t~'.\·::p§.·· ar~ que de inmediato se con4ituy~h~ en el Centro Federal de 

;}~,,-\ $ldaptaci6n Social ~úmero fno~l~ano', en Almoloya de 

;J: .~~ ~ . Juárez, Estado de Mextc~~ ~ j¡,~eal!ara ~o e~tablectdo en esos 

''p<ü: ... .:.~ .;: apartados; y tocante el arab~- ~.,e ré,servo proveer en tanto 

' ·;!/' obnlrá la fe j

... ,. . 

;~ .. ~.:-~~~??. . . . .. : . . . $ :~; 
·. ~-~ (;  

      

     

     

     

         

   

       

 
 

   

  se requirió al director/: del Centro Federal de . . : 
\ 

Readaptación Social Número Uno "Aitlplano", en Almoloya de 
,. . ~ Q 

Juárez, Estado de México, remítiera af::J.uzgado exhortante,   

   

     

.1 



• 
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,., 

r}~_~·
~EDi::, 
DO .S •• ~ 1.(<' ' . ' .\ 

~~)~t_~:. ,:, , \. ~~rior se hizo así, en atención a la solicitud del juzgado 
;,.._, . . . .:Jll. <P. l 

1 
·--,. -:.·-;t:i~;la ~ sa. pues al pedir el auxilio del Juez de Distrito de 

.. . . .,... ces ! Penales Federales en el Estado de México, con 
...... "' . 
~;:'fe~: cía en Toluca 1 en turno, en el exhorto _151/2016 de su 

•:.:: 

OL\"ii.~-: · e, detfm~nó: 

-·· A . , 
:.: '·~~ :_:, ,;: 

,13. u~:! _·,:; ;t:i 
#. -- ' .... "el 

· ~. 
~ v .. 
· ··~ ..• ~~ 

) ~~.s~1 
il Jl81i~Pn~ 
~ . '~~!t~ 

·r0 
1((C"~~~ 

• ~~~ ~-  \ ~ ~ . 
~. m·

·,p 
~,~ ..tJ: .. 
Ñ~~ 1 ) ....... 

No obstante lo ante¡rior, daqo que en proveido de  

      
 

 se recibió el oficiq SEGOB/CNSJOADPRS/CGCF/ 

·. CFRS1/DG/7323/2016 firmado por el Director General del Centro 

Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en 

Almoloya de Juárez, Estado de México.,    
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l DE LA FfDERACION 
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J 

 

 i; 

.,....., "'"'· ~\ 

~, , : ,,    

  

 

   

 , es 

-~~,t;fi,."'). ,. -p~rtinente acotar ;jue el articulo 46: del Código Federal de 
¡¡ : ·f.··;¿~.' .:_•M:rt}~ , , •i 

.,~~>~';~:;:!tro Procedimientos P . .. les, establece: 
U. :S.l.'l'.'i; UfMeXICr 

·~\ . . ~, 
~\ 

·<1 

u e 

En ese orden, si bien~:.es cierto que el exhorto es una 

comunicación oficial en vit\Jd de la ;cual un tribunal al 

encontrarse imposibilitado p~a realizar dillgencia$}udiclales 
'{~ 

dentro de su territorio jurisdié:'9ional, solicita a otro de igual 
·~., 

"~~ 



• 

E,.orto 390/2016-IV 
:: Orden 398/2016 

 

~-~~:: 7~~; ~; 
~6 cual inciuso favorece al juzgado emisor dado que a 

¡olrJ 

fl • .,/ 

jtrdO 

-: ... ., ' 
~(c$1 _ .. < 

,~ través de telegrama o mensajería acelerada está en posibilidad #'~~/~~ . 
~it:~ que la misiva llegué a su destino con mayor prontitud que vfa · ~·í~~~:,~ _ .. _ . 
~·~~rto; es por ello que esta última forma de comunicación oficial ~1,\tij ... , , 
#~~Jue cre~da para tal fin, como se refiere claramente el último '':~;i-J~~);:~ 
~,r~(rrafo del multicitado numeral 46 del código procedimental e~.rni!HJ&~J,;:~~ 
¡ '·· ;iJ),l'" • ,,., F ,._.;9 

,  - ~~"';no'~;f;,: 
·1R;r, 1¡ ~~111~ 
~};)A o c.  ~ ' -
-""<'<:: \'<' 
f~éJ' ,, 

• ~l que obste el principio de ·colaboración, dado que la 
r{i ¡¡.· 

~ 

egislación aplicable, faculta a los órganos jurisdicciortales a 
,;_ 

comunicarse vía oficio con las autoridades o funcionarios qve no 

s~:m judiciales, al caso, Director del Centro Federar . de 

Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya 'de 

Juárez, Estado de México; aunado a que no se desprende 

circunstancia alguna que permita advertir que la exhortada se 

encuentra imposibilitada de realizar tal actuación. 

Por tanto, como se determinó en a  



• 

¡ 
i Exhorto 390/2016-IV ~ 
- :orden 398/2016 

•', 

\l DE LA FEDF.AACJóN 

l'. 

-· 

···t;)H: 

, .:;·u 
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,CAUSA PENAL 319/2015. 
E , se da cuenta a la 

PODER JUDIOAl DE LA FEDERACIÓN Juez, con el oficio 5815 con anexo~?signado por la Titular del 

• 

Juzgad  de Distrito de Ptocesos Penales Federales 

en el Estado de México, residente en Toluca, y c oficio 

5903, con anexo singado por la;:~referida Titular, r o vía 

fax, con folios 6161 y 6220. Conste·: 

San Andrés Cholula, Puebta, 
,-~~ 7" 

 

Visto~·-: ~g~~~u~~~ J 1&~ r:n- ..... -.c-, el oficio 5815 con anexo, 
: . ~+ . '.·. _;.. "< :.;,. . '>· .~:· 

signal;to'':p'er· la Titular del d~ Distrito de 

, Procesos Penales ' . en el , . Estado de México, 

' resid~nte eri•Jf~lu~~~;por. ' lv~diligenciado el exhorto 

,· 15112016; . ~rdán·:.~~o·.~~"be ·ce;. 'e·~· los térrninos que se 
' : ,.. '.~. _··;_ ~--~ ·;. ~ ;~ iii <- ••• • • • 

~ aprecia'de ~a·s .c&~ta~i~ · · . n-:~1\diverso 390/2016-IV, 

orden 398/20Ú1 .:_~~t·':(rid.ie$ ·ctif refefido'. Juzgado -:de Distrito, 

acúse~e 'el r~cib~ITÍ ~e$~PriH~·iJt~ .. d_e: la· .comunicación oficial 
\ ' .;. ~- . ·\ ~ ~ . . . .•. . 'iJ-. . • . . . . 

'e • ~ ·.) ~ :-

~\-~~ referida. , · · 
··~~; ::;. , ._· \ :;.,_ ~rJ~._.::~ > ., . =· ··, -, ., ~ :~~~. • , ·:_\_ \, > . .._._ 

. ::~~-~~ _ Por otro ladp·,-~-:g1li~,e~,~;\~t: ~jcio· 5903 con anexo, signado 

~.l ~ por la. "J".if4J~r~·;~~;~ · :~Y~~~~/  de;;\ Qis~rito , de Procesos 

.. ;•EL\REFl!D8f!'s Fie.rJe. f~s· \u1":·-~·~;~~ -' ·"~:.' \tie. México, residente en 

. \.Í~.:~ Hum~uca,. remitido v~_~' f~xf, ~~-: QH.e· ::~~:,.le ot~,~gá v~lor. probatorio en 

ci :;.:}a ~rrlifrios ae.;ut,<¡~r~~rod,né)¡á'1 ~:,jf,fmbó?,  

  de 

fa Supferna;~oril¡, dé.,\l,_urici~ dE!~I~ \~ri; Novena Epoca, del 

Semanario ·:Jucfié~l dé'~la Péd~~eiórt~ ·su Gaceta, de rubro: 

 

 

. 
Átent~ a~ su ··c6ntehid0', ~oh ~e.·· tienen por hechas las 

4 
manifestacionel que se realizan en el oficio de mérito, de las que 

. w.t¡, 

se advierte q~ recibió el diverso SEGOB/CNS/OADPRS/CG 

CF/CFR$1/DG/8120/2016 signado por el Encargado de la 

Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social 



Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de 

México, de lo que este Juzgado queda sabedor para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Ahora bien, del oficio signado por el referido Encargado  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

  

garantizando su derecho a 

la salud como lo establece el artículo 4° Constitucional, de lo 

anterior este Juzgado queda sabedor    

  
 ~ \       

  
 

para los efectos conducentes. 

Notifíquese. 
,~v~PI f!,j .._ PllP.Í \ G EH 
¡'~;.J\1\.I:u>ll'- ''" 

. j~~t-cJred\J~~a U. 
Así,· lo proveyó y firma la   

 Juez de Distrito de Procesos Penales 1"\.fi~!!,ade 

Federales en el Estado de Puebla, ante el  

S

da fe. 

. ., .. '.. • ~···o&. 

• 

• 



{0~_,? 

-~ 
OFICIO. 
4560/2016 TITULAR DEL JUZGADO  DE DISTRITO DE 

PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
RESIDENTE EN TOLUCA (ANT. EXHORTO 390/2016-IV) 

• 

En los autos de la causa penal 319/2015,  
 con 

esta fecha se dictó un auto que a la letra dice: 
"San Andrés Cholula, Puebla, . 
Visto, agréguese a los autos el oficio 5815 con anexo, signado por la 

Titular del Juzgado  de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, residente en Toluca, por el cual devuelve diligenciado el 
exhorto 151/2016, orden 430, de este índice, en los términos que se aprecia de las 
constancias que integran el diverso 390/2016-IV, orden 398/2016 del índice del 
referido Juzgado de Distrito, acúsese el recibo correspondiente, de la comunicación 
oficial referida. 

Po  9 .. ~· ~ó91!S'8 .. ~~-~bñfi~~-~03 «?O" .. anexo, signado por la Titular del 
• • Juzgado -~~ t;>itrit;>tJe :?ro-.;esofijPe,nales Federales en el Estado de 

México, r~id.nl;'- \ortr<:a, remitfdd'vía.r,~)(~~
. en términos~pe)a lurisprudencia 1a./J. 27/20~7Vv

la S_üprema Corte de Justicia de 
la' -~ Novena · · . de'fafeq~ración ,Y su Gaceta, de 

 

 para lo~/efectos conducentes. 
Notifíquese. ~-
Así, lo provey~ y firma la  Juez 

de Distrito d~Procesos Penales Federales en el ·. ·. Puebla, ante el 
Secretaria que 

CJUtortz~Y·Q- ~~~o as R,(lb . ~-. · .. · ~: .. '.' ·. ·· · . 

. ~A~tk~~~w~ .. o u~~~~~~ .. 
A T E N T A 

EL SRIO.  DE ALES FEDERALES EN EL 
· · · · · ADO DE· 



PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

FAX 
OFICIO. 
4560/2016 TITULAR DEL JUZGADO DE DISTRITO DE 

PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
.. 1 

RESIDENTE EN TOLUCA (ANT. EXHORTO 390/2016-IV) 

En los autos de la causa penal 319/2015. instaurada en  
con 

esta fecha se dictó un auto que a la letra dice: 
"San Andrés Cholula, Puebla, . 
Visto, agréguese a los autos el ofició 5815 con anexo, signado por la 

Titular del Juzgado  de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, residente en Toluca, por el cual devuelve diligenciado el 
exhorto 151/2016, orden 430, de este índice,. en los términos que se aprecia de las 
constancias que integran el diverso 390/2016-IV, orden 398/2016 del índice del 
re~~rido Ju~gado de, D!stri,~,"~c9s~~e,el rec~o correspondiente, de la comunicación 
of1c1al refenda. . \ .. . '.·. :; .• ~ i . H 

Por ptro la~~~ gl(>slse· et·.offciG> .$'B03,t;pra)mexo, signado por la Titular del 
Juzgado dé Distrito de ProcesdJ,Pe~'!lf~!l Federales en el Estado de 

···.México, residente en Toluca, r   
· .. en t$rminos de la jurisprudénoie ,1a.JJ.,A7 · tlQ7,    

     
     

     
    
   

 
  .. ·.·. 

... J . Ate~~ éf su ?~ote i~9-~ ~~bi~o.r h.e9h~ las ?lanifest~~i?nes q_ue se 
realizan ,,en ~~~ ofic1ot, . ~erit()., .. ~~-,tas -~~ .. -_se ~dv1el'\~ que rec1b1o el diverso 

· SEGOB,[CAlS/OApPRS GCf/<;F~&1tb~/812Qf~1.6;~igl)a~o~ por .el Encargado de 
)Cs At~ la ~ire~f2'ft~urf.qie~., d~t.:.~~·:f'~~~r~l de -~.~-?~Pt~.íciór'l Social. Número Uno 

.~~~.t'lt~plano!·~.· ~jl A .. ·' .. ~ .. '~ ..... ro.Ja,.<J.~~.,·Ji.4a .. r~ ... z. , E .... ~.lii~<t~ ... M.·.·.·.ex1c0,, de,l() que este Jyz. gado queda 
J'f.é\~~~edor p~r~~~~'~f,E)ctos~T~~•le~ .• ~. q~~hav~· \J_Q~r. ··. · .. · · <~~
:<W.· : .. ..,
\':r~:·:';
~;-,,•-
 ~·· . , 
i r.i,;·.L-
t: Dt:r
,, ~ .  1 : @NI~
'\ lnvr:

 para los efectos conducentes. 
Notifíquese. 
Así, lo proveyó y firma la  Juez 
~.-·.,¡;> ,P¡~nal., ral~.~.fL9;1 f;~.,t~do, d~ Pu~bl_~. :ante el 

. Secretan a que 
át.Jfor.izá y d~; - · ' R't1.briC:ás: · .. - '. . · , · · 

Lo q~c i.fD 
SAN A ~ES~>.> . 8  

~ ~j¡ ~'"1 ~·· 
EL 

\ ' 

"·
-,~-· O.!Ol~~

-..; 

ALES FEDERALES EN EL 



• 

• 

' 1 
••• ~~-·~-·~.¿-Y..::I,o ... , ... , ........ ~."'.............._J •• - .... ~~__., ..... ~ ......... _ ............. ,_.... ... _,, .. ,,,,---~-·~ ..... ---·--·--~·~·~-"'•' 

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT 

liME 
NAME 
FAX 
TEL 
SER.# 
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Exhorto 390/2016-IV 
Orden 398/2016 

OD~R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Ant. Causa penal 319/2015 

Oficio 5086 

• 

JUEZA . 
TITULAR DEL JUZGADO  DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES. EN EL ESTADO 
DE PUEBLA, RESIDENTE EN , :.SAN ANDRÉS 
CHOLULA. 

~. l.. En c_umplimientb a lo ordenado , en auto esta fecha, acuso a 

$~.~, ·~-~Jast~ rec1bo de su exhorto 151/2016,· denvado de la causa penal 

· t>\.~ '(litada al rubro, · el cual quedó l'égistrado en este órgano 

, ':i;~ ... >· :; j~urisdl'ccional con el ~imiJar 390/2016-IV. y se ordenó diligenciar este 

~~y~::.· ;,:·~·.: ~(Jía; hecho lo anterior;le ~erá devuelto. ·;l~i 
, ,. ~-.:_-_e_.~~-... ·~-· · t~~~~:~.~) --~ ! · ·. :\:~:. ;~ 33 t ~<. 

- ' - ~·;..~~~,i.·~.}. .. () .. :···-~ :;:'" . 

~.t·t~~~S1n otro 1particular, aprovecho la::_bcasión pat 1 
~~··. '•,\' .-' . : , 

~~ileración &tinguida. / · · '<,, 
. ~i~i{~i0"; ._ . ' l . ·. ·_·. 

l 

~E~/~:~¡:~~ iJ. FSFOOUC
''· ,;··

e "t .... ,.!. ~ '.'u· · · • f,¡ 1 \.1.<1 ¡tJ. ) . : i t~idl) ., 

, StlrvicitJi ;">.!.: ci.lflo:ir·,·.do
~ ~ ·~Vll~"''"l ,..,

' ,. ', . ¡nveslJ; .: .:1, :1 

TITULA
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CAUSA PENAL 319/2015 

>DER JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN 

En  se da cuenta a 

la Juez, con el oficio 5086 signado por la Titular del 

Juzgado de Distrito dfl! Proceso nales 

Federales en el Estado de Méxic$: residente oluca, 

• 

con folio 6351. Conste. 
.,'•' 

San Andrés Cholula, Pu~lla,
· < 

. . · tdF 

Visto, a.gréguese a los auJ:eJoficio 5086-signado por 
. . M . 

---:~ la. Titular del Juzgad( de· laistrito de Procesos 
Dl$r,._h .,, , . ._ ,'e·:~. . 

.......... ,.,, ... ·-~e*· . . _ ~Penales F~d.fral~s. ·--~--el' E~(io: de México, residente en 

oluc~, at~nto a<~u- of>ntenif, ~é re tiene acusando recibo 

el exhorto '151/2016)orden.;¡30, de este índice, mismo que 
-!f¡,' 

diligenció en los:. térrn!nQs ~: que se aprecia de la referida 

comunícación qu~~·f~.dévuftva por oficio 5815,  
    

 .  

 lo que·~ háce __ y~-r~~ra tos efectos conducentes. 
. , . '• ·. f:', , 

~~ti~\:"~- OÚJIPI.ASE "" ." .. _·,, . ' 
~:;../~ . 1' \. . " ¡; ,) ; 

. "' .. "'A~.í f,Q-~fOv~(> y .tfrmó l  
IRAL •·t · 1 · ·N'f t 1 I' • -·· r,

~ Jue~ (t~ •... Di$trito dé -Jl>,rocesos Penales 
S r ~.'1-i : · . • . · ', "''t~~Uer~ésd· en, eJ, Bstado. -:dEt_ .·:Puebla, ante el licenciado .nves 

Secretari

;;< A 0 
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FECHA:~-----
NOMBRE: ___ __
FIRMA: _____
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Exhorto 390/2016-IV 
Orden 398/2016 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

Oficio 5903 

475 
CON ANEXO 

 Causa penal319/2015 
Toluca, Estado de México; 

JUEZA
TITULAR DEL Jl;JZGADO DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO 
DE PUEBLA, . RESIDENTE EN . SAN ANDRÉS 
CHOLULA . 

....... :;:¡: :~litir..t; 

n el exhorto anotado· al rubro, se dictó un auto que es del 
siguiente: _, · 

..... 
1;· . 

"TOLUCA~ ESTADO .DE MÉXICO;  
 . . . 

Con flJnd~mento en el artículo 9.6 del Código Federal de 
Procedimier/tos ·· · Penal(3s, . íntégrese el oficio 

. SEGOBICNSiOADPRSICGCfiCFRS1!QGIB12012016 firmado 
.... ; ,,,:~r·r;.r;·? .. por el enaa(gaélo de la Direccion Jurídica del Cent~o Federal de 

¿ .. ;,~t.r~~~~adapféjcí9n Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de 
1~J¡}j~;/J}[f~rez, É~tado d~ ~éxico, m_ediante el cual,_  

l 
       l 

    a    
 

   De lo que 
• {~·. ,.~·:': :> ::,::-. ::.,::·~. N_ ~~~.AL ·'sé· 'f:ótnaJ.(;iJi/ocimiento. · 

1 f,)<c::>;; ' ' •';'~;~~~:~;;,•;;'~~~ bien, en consideración a que el exhorto en que se 
! ~~ff::~::;;;.~_;(;:~.:·,: · ·. ::·~·;(,i~l~"úd. ac./ba, .. ~ }'<Jevolvió dilienciado, en original y duplicado al 
1 ~~~·~5i-~~%· ,, · : :<;/;,>.:;} 1

'1 aJiü~gado  ·de .. Distrito ·de Procesos Penales 
·:.c;·:; .. : .. ,. ~: . · ; .. -· }:·· .. ~,.:f' Federales. ado.de Puebla; residente en San Andrés 

~:-r:\· . '- · ;,:)~,:t· Cholula; cl:m sustento en el artículo 41, del Código Federal de 
· ,- ·· Procedimidntos Penales, previa copia fotostática simple que se 

flW'H' .1\.l!.: .'1'· 1 '·": L;~, f:,'DU'~t¡.t,~M deje en el presente cuadernillo, remítase mediante oficio vía 
Jlt,r.;:;·~·:::; ~· ,·,t'iiJ;n ¡_:·t: ~:¡~wn.nu fax y corr~o ordinario, al nombrado órgano judicial, la misiva 

t1<'nr:n!:;:~~';i~~:.¡~;~~·-;:~~~~/.;:g~~t~!i~ ~~~du~Z~r'f s. se atiende, para los efectos que estime 
!: . 

As/ ismo, al comunicado que se ordena enviar vía fax, 
anéxese . pia certificada del proveído de veintinueve de junio 
del año . curso, para los fines jurídicos que haya lugar. 

Así lo proveyó y firma la Jueza  
 titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos 



Exhorto 390/2016-IV 
Orden 398/2016 

Penales Federales en el Estado de México, ante la Secretaria 
  que da fe." 
 

-Rúbricas-

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes; sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Sub~·;-~ur' (f ur 
Prz·~ocit~f,¡ 0.11 

·• • '4· • 

. . ·Oficina 

• 

• 
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• 

.. ~. 

~(ji,~~~.(~. q (; q .. J ;> ., :_ 
ll) 

~ !J•.~· o )) •( .. ,_ 

.e"'"':~~.-.·.... 00 P_ RiMERO ' ~~~;~: : .1 , .. "' ::> ~ 
om:entrado 
tadón Soci<~! 

.. :-

· : · _:;;>;:~,·nrv•s 

C s federales 
· . Federal de l TIPLANO" . 
:_< :-:~::;;::::1. J ión General. 

OFICIO: SEGQB/CNS/OADPI\fJ'lCUJN~~-20/2016. 
i 

Almoloya dd Juárez. Estado
¿ 

Fecha de Claslflcación, 
Unidad Administrativa:. 
CondiCiones de Acceso!, 
Periodo de Reserva: · 
Fundamento legal: 

Ampliación del per~do de 
reserva· 
Partes. secciones 
Reservadas: 
Director General: 

o· páginas 

'Á:sunto
, •. •·· ... :-..!>~ ..... ,. f ~· ' .....,_.._ .A t ¡( 

.~ t· 

' U~ ~·~T~ ~~~~~~EStS PENALES ··~_:_~_._; __ 
~ ;·<• 

. f*t 
~-~ · -1) ~··.,-A i-:~\. ~ ik · 

[:_ atarÚe~to al contenid~ de su ofi¡:.' io Sl09, de  
i~~ :el [(illii!Jn!~ii:t~. ~}'~~~ 

b. _.d~.·... ~f.óry•l.9i\~t'Nl.~.\ .1 .:A!tiPJano.", 
'f'

• E~
0

a:~::::::l::l:~~;:do,        
 

  
 j . :':."< 

  
 
 
 
 

 . 
l 

Bajo ese contexto,  
  

   
   

 
. 

ALA HOJA DOS 
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- llmi8lllllll \\''.' 1' ,, 

( ¡ i/.11'1'''· ~;" ,,.,,.,,, ··-~~< 
!'1 ·f•,l'l<l[l.\1• ~ ifl" 

0·• . Ad ' • ' O d t) 14 rgano · mmestratwo esconcent1·a o 
Prevención y Readaptadó111 Soda1 

Coordinación General de Centl' os Federales 
Centro Federal de Readaptación Soda! !.J\o. 1. "Al TIP!..ANO''. 

Dir<!cdó.n Genera\. 

SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF /CFRSl/DG/8120/2016 . 

-HOJA DOS-

erior para los efectos legales y administrativos a que·h 
•

. ~·t>~/r·. 
~ ,' '?!<• 

'~¡'1,·~·: 

~~~:~,_.. .. :~'\ \ 
·-"" ?!:.. • . .... (~ 



• 

• 
' 1 

SEGOH 
-.¡; .. 1"' ',! 1 •• ,( d'o! \ ·., '\! llt", 

'TRALJ1f'll ~~~·,r·;~¡L'Ct L " • ! , .,¡ 11 '"{ '-' ,_ 1 .'\ 

· 3 Derechos HtJ!Il > :, 
St':··.:::-y-,. .. !~···,... ··:· ;,~l.ri 

~ .. . .. . . \ .. ·~ .. :. '·• .. : ... 

' ' • •. • . ' ' • ; ~ ... ~ 1 ! • - • 1 
. '1 1:~!. '. 

Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Rcadaptadnn Soda!. 

t:oordiné.tdÓn Gener·al de Centros Federales. 
Centro FederaH'Ie Readaptación Social No. 1 "Al T~PLANO". 

Dirección General. 

(,_ 

ANEXO UNico·. 

!J15 
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EXPEDIENTE: 

CNS 
l,ll~r.~IJI\1!1.1<\UI.IN/\1 

lll .~f(illlllll'\0 

CE~TRO FEDERAL DE READAPT ACION 
.;,u•OL.'IML No.l "AlTIPLANO" 

 

 

Páajn;:¡ 
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CENTRO FEDERAL DE RE \PT ACION 
(.{'>MI)I6N NI\C.ION.\1. 

J.\1' ~f"t.l"l.lll.H'VI.l) SOCIAl No.l, ~'Alllr"LANO" 

EXPEDIENTE:  NOMBRE:  

: . 1 f''1 
0-a..i 

;b· ~~..:~ '~?··. . 
·•v'J
A(, 
't;

\\':~ ~ 
~~\} ·~11 
ti-::~)11 ¡. .::r 
g).""\_. .. 
r:";j.':l·' . . ~. -~~ 

otj\. . • ;, . .. . .,.. 

................ -

P::íain':l 1 



-.¡ ¡ ' • 1 ••• ~ '· ! 1 ., 

( ~::; ~~j .,.· , e~:~· 
-·- .. .. .. .::~. 

éjrgana At1·'Z",t:n:.stt ·,;:..t:vc D<:s~.:<~;·~:.: .:;~tt·3 .. d:.:: 
?ü·ev~n:::~ón 'l/ t .. ca~:~ap·t:~ .. ck:.:;¡¡ S:0c~a.L 

C.on~d~nz\ciá:s (icrt . .=r--<:.~ dt.~ }: ~~·¡·tr ; .. 2 t- · .. ~:.;;,:;·.::: ~~~. 
C:.~ntra F·~deraf cie Rec:Gap·~a.~iért Soc~a¡ ~·~4::t~ 1 h j: ._L-: .. ~:;~.: r._;.·,~···.VJ" . 

EL QUE SUSCRIB , DI 
CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 1 
CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA FOJA FOLIADA C 
(UNO) AL 02 (DOS), SON COPIAS FIELES DE LAS ORIGI 
EN EL ARCHIVO DE ESTE CENTRO FEDERAL, LO . __ ANTE 
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>ER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

5* 
~ 

CAUSA PENAL 319/2015. 10 yb 
) 

En , se da cuenta a 

la Juez, con el oficio 398/2016, con anexo, signado por la 

Titular del Juzgado  de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, sidencia 

en Toluca, con folio 6475. Conste. 

San Andrés Cholula, Puebla,  

. 

Visto, ~gtéguese :::a los at.Jt,S .. el oficia,· 398/2016, con 

\.~ex~, si9nado ·•. ~o: .~a .. Titulaf';.rer JUzgado de 

. b1stnto de f'~c~'tenales td~~!es. en. el Estado de 
Méx.ico, cort t~ai~~!nq~ e·n, TaJ · -- , :Sin' mayor acuerdo dado 
.... •· . • ! .:_.:, • ·A;:·I'\\";:~~;·~. . . :· 

·.que el ofic;io y anexq~oe:.mérito:s cibi  

 

 
' .ilt> 

que haya lug~r. -· _ - ''tt:· 
, ,· . ·.. .,_... .~~;~ ~ 

CUMPtASE~ · .. , - . . . - ,:: 
nos- ·- · · ---- '· -- <.; ----- · • -- · 

' ::~! º:l  
~;,~erales- én el''-~ttld~i ,.de. _;Pueb\ anfe:· el 
~~-<~;

-  
•Tt'l1 (,Lr\A.L:~I _.,d ,,~~tv'~"4. _ .:.< ¡,.~\\ .:. . r.: · . . 

!e í'~t:t§~~~~~~ qUe áut~·Ai~\y da1 fe. ·
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f 
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~~--~~~====~520 DURIA GENERAL DE LA 
REP . CA. 

DEL¡' CIÓN ESTATAL EN PUEBLA. 
AG .. ·· . lA !:?EL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEO . CION, ADSCRITA AL JUZGADO 

DE DISTRITO DE PROCESOS 
PE~LES FEDERALES. 
o(\lo: 397/2015 

C. ~A PENAL 319/2015. 

 

que suscribe Agente del Ministerio 
.,...~Y:IV de la Federación adscrita al -"~" ..... IV  de Distrito de Procesos 

"""'"''~•es Fetjerales en el Estado, ·.·fundamento en lo dispuesto por los 
-=-..-,;;artículos 21 y 1 02 Apartado "A" Pá segundo de la Constitución Política de 

>E~ los Estados Unidos Mexicanos; y 117, del Código Federal de 
:.¿¡~ rocedimientos Penales, y 1°, 2°, 3°, 4, fracción 1, inciso 8), apartado e), de 
~ ~ rgánica de la Procuraduría ~e.~~eral de la Repú,blica,  

  
  
  

 
  

       
 
  

:669() 

~iili0-tr0~~ar.tili~l1Udaiprovecho la oc~Jión para enviarle un corQi.q¡l saluqo. 't Üí:'i~·· ;~~.-~ )-! .. , ... \f' -:o . '!
• ... ' .• · .. :' .• i J,; ,, 

111 Sr:rti ·i·,-: :::- '· ··,¡···ill"'~-
:~, ... :--··:.- ~ ....... ~.,., .. , 
llAI~~-JitGeNTE QEL M

ADSCRITA AL JtJZGA
PE~ALES

~~: 
'§· 

l

c.c.p. Juez d~ Distrito de Procesos Penale~ Federales en el Estado de 
Puebla.- Para su conocimiento. Presente. 

··:··¡ 

;:\r, rl 
r/,' ' . 
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>ER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

¡oL-f~ 

~ 
CAUSA PENAL 319/2015 

En  se da cuenta 

a la Juez, con el oficio 397/2015 signado por la Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado 

 de Distrito de Procesos Pen derales en el 

Estado, con folio 6698. Conste. 

San Andrés Cholula, Puebla,

Visto, ágrég~ese a Id$ auf~s el oficio 397/2015 signado 
~ { ' " 

por la Agente ~el Ministerio Público de la Federación 

adscrita al J.uJ.ado · de Distrito de Procesos 
' 4 

Penales Fsd~r~~s.. ·, ~n .~.1 · ~~ado, dirigido al Agente del 
•. . ,'::y:· . ·.·.. ' , . . . i:..i.•r· 

inisterio Públidb de ·la Fede~ción Investigador en Turno, 
~<-!" .• : . 
,";' . ..··, . ',. 

atento a su contenido, con· apóyo en los artículos 21 y 94 del 
. .' .ii .·... . - :;:·<. . 

Cqpigo Federal,· dé' Proc~(jimi~~~os Penales, se le tiene por 

hechas las ma~if~stadionés qu¿'Se vierten en el mismo, para 
. ·'J·. .· 

los efectos.le~les a que haya ILf,A;ar. 
~ . . ··,·'<'i 

CÚMPLASE. . .. · . . ·::.. 
J ~- _, , , '., ., ·:~~=rtr:·: 

Así, lo proveyó y firmó la 
-:¡. 

JJuez de Disthto de Procesos Penales 

. Federales .f~n el· ··Estado . de P~Éilla, ante el  
    

  

\mS~~etari e. 

tt~~:r~. .· 
~t~t:~j;~ :~ l' 
~h~t\ .-._1 \· ;·: i 
t 

.. ,~ . .,\,.,•r ··- ~ 
~l"'o..•"·w':,. ~ •" .,,¡ .,.. • .0: _.·V .,, .•.;, i 

~;:;y~~:>:~:·· f 
••,n··.c,, • ,.~t'· ,. '·~.~i·~ i:.~\I: .. :._.' -~ ,', :\ ;~.; .J.M. 

d~::L;:r>:\:_·:,_ :;,:~:1 ~-
¡ ' . . .,; . . ~ ; . ' 

~ 111. ·,-,t'\1¡;•,.-,_f· ~ ... ~ : .;· ,. ' 
'J ......... '"1- ' . '" . :_ 
~~- : ... ,, .. ·::,,. . 

Jh ~.4·'. J' · . 
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PROCURAQURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DELEGACR!íN ESTATAL EN PUEBLA. 
AGENCIAPEL MINISTERIO PUBLICO D
FEDERACI(t>N, ADSCRITA AL JUZGADO DE 
DISTRITqz.-;~ 
PEDIMEiiítO NO: 187/2016 

l'f' 
PROCE~: 319/2015 

PROCEsiJO

DELITO~~-~,O~RTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO 
EXCLU~ 'O DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA 
AÉREA . CIONAL Y OTROS . 

'1:uebla, Puebla, a

·.1. 
~ill 

. . ..~ J. DE DISTRITO DE PR<>eESOS PENALES FEDERALES 
- ~ EL ESTADO. 
¡¡;.~- .. e~~ ENTE . 

.. ff,.:. ~ ... ;;_/.;_):. 
t..i\,r~·JI" g-.._·. ~ ' 0\.\J;;....-.: l"~(.·f~"~-() 

.-.: $~~~a Agente del Ministerio 
Públi~:Ji(l~~·),·l«. Federación adscrita este H. Juzgado de Distrito, 
respEttYQ~I)te comparezco y expongo:· · 

'1 .. ,~-;~,:;.· ••. ·:·· '1 ,,,\_.>' .. .'t ' 
~rffundamento en lo dispuesto po(los artículos 21 y 102 Apartado "A" 

Párr~fP, seg~nd~ de la Constitución ~blítica de los Estados Unidos 
Mexieánó$;lj:t t.'~áf:riilfi!JtSltcero, 36 y dem~: relativos del Código Federal de 
Proc*'tim~f!!os;,PenaJes; 4° fracción 1, intfso B), sub-inciso d), de la Ley 
Org~R-q~ la' 1Procúr~duría General de la ~publica, por medio del presente 

ón 

·,· 

lo anteriormente expuesto y fund~do A USTED C. JUEZA
DE DISTRITO EN EL ESTADO, atent~amente pido: 

:'. 

ÚNICO: Tenerme por presentada mediá,nte el presente escrito,· 
solicitando la expedición de las copias antes indicada. 

, \:'; ~ · '. L~;;C. AGE~tE DERACIÓN 
.· . ,. :ADSCRITA AL EL ESTADO 

·,, :!· ... ;" .f' 
[.,; ,• ·:, ·~;·~·;·: .. -.~"o~d":~-._':1:'\\::·,; . . '. i 

j• •; 1 ' • ,', 

... L .. 

,: 
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)OER JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN 

~;o~Cl 
,.. 

CAUSA PENAL 319/2015 

En , se da 

cuenta a la Juez, con el pedimento 187/2016 signado por la 

Agente del Ministerio Público de, fa F n adscrita, 

con folio 8740. Conste. 

San Andrés Cholula, PueÍ)Ia, 

Visto, ~g·ré~~es~ )a los a~t~s el pedimento 187/2016 
. ~· ' 

. signado por la Agente dei:: Ministerio Público de la 

~, ~ Federación .ads~~i.ta, atento él:t~u contenido, con fundamento 
~,¡~)'¡, .. ~ -. ·:·... " ·':~i .,' ' 
~~~ ;'!~~~:;~:~-. en los articulo~·· .21,. 25 · y·~~~4 del ··código Federal de 

~ ~ · .• \r:Fi ~; <ProcedimientOs f;~'enBI~s. · ~idase a su costa copia 

~'. "',,*'J. i certificada ele ia,;CQnsta!lci!i q~ pide, previa firma que por su 

~0-t~~~:··:·_ .. ~:;;;. entrega y recioo~~ó6te ·~ri ;~bto~~ 
~ ~~~">··· f NOTIFJ!ll~. .·, .. · • ' : , . , 

. ·< ·. . . 
, ~· ~-~ . .,,..,; : .> .... z.;. :. ~· .·

Asf lo p~yq. y .nr:tf¡"~~
,:;;_ ... · ' . ' . . ;.· ·, '

·ez Primerb.d~:~!bistrito de Procesos Penales 
<: .. · . . ' . . \.}{~ . 

Federales" érf el'·' Estado d~~\);'Puebla; · ante el  

      

~E;~/. r i~\·; .'· .~·~··"'';¡·a 
, - ...••• ..._ .. ,,_\r¿ . ...,fl 

~ [:~r.>~l>.:. , : ;., . : :· ··; 
¡ 

, s~rvkk::: :~:: "; ::·:~ ¡ !r1 .· . ,·.'~ 

l lnves;;.,,,: e, ; 
V, •¡_:, •. t...t~,.,_, ·[ ,:
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.. ~ 
CAUSA PENAL:319/2015 

PROCESADO

C. JUEZ DE DISTRITO EN PROCESOS PENALES FEDERALES 

EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

PRESENTE: 

    CON EL CARÁCTER DE 

PROCESADO DE LA MANERA ATENTA COMPAREZCO PARA EXPONER: 
\ . 

QUE MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITOVENGO AUTORIZANDO AL C. 
, CON CÉDULA PROFESIONAL  

~ . COMO MI ABOGADO PARTICULAR SIN REVOCAR A LOS ABOGADOS YA 

D~~l?l;~\ . -~-~ A·U. TO. RIZADOS EN LA PRESENTE CAUSA Y. SEÑALANDO EL MISMO DOMICILIO 
Js~ VI· · • fARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACiONES EL YA PROPORCIONADO POR LOS 

1
·. ;~~~~ · ~~GADOS YA AUTORIZADOS, ASf MISMO SOLICITO SE LE DÉ COPIA 

~Jt-.V~t» · ... · ,E~T·IFICADA DEL ACUERDO (),UE ANTECEDE A ESTE ESCRITO, AL 

,~,:~·,.~~ .:PRPF:ESIONISTA MENCIONADO ANTERIO.RMENTE PARA EFECTO DE. REALIZAR 

ft':i~¡ ~~~ : TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE EL' CEFERESO DEL LUGAR DONDE ME 

· ~~it~~-~; . ~ · . E~CUENTRO INTERNO. ·. . . 

,.... ,~~~/ • ~ ¡ a··~ 
\j\.~ ... - ,, 

-~····;,.t.f¡f . 
-:; .... 14'1" f• · .• 

t~·:G>" . POR LO ANTERIORMENTE . EXPUESTO 

CONFORMIDAD LO ANTES SOLICITADO .. 
PIDO ACORDAR DE 

,. 
M 
1 

-\ ".l '1. ~ 

¡.J.~--·,. 
,''/,\ 

' ' . 
1 

r . ~ 



PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

~V [0:> .. 

CAUSA PENAL 319/2015 

En se da 

cuenta a la Juez, con el escrito al parecer sado 

on folio ste. 

San Andrés Cholula, Puebla

Visto, agréguese a los autos el escrito al parecer del 

procesado  con 

fundarn~n~o ::·eQ. f~s ~~ícJ~.res 21 y. 94 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, atento a .su. 6.antE!nidb; se advierte que 

nombra como su deftl~;~particular en· té,~minos del artículo 21 

Constituciorl~t;: y •:l54".:;~~~~~ódtg6;: Pedéfar qé · Procedimientos 

\ Penales   sin 

revocar a lo$ y~,n-oft1tjfidos·an··áütO~, ..
'

1·•. 

~~,1Qs artt'C~:.'4f:;r~~z~; y~.~~frd~,I·Cádigp Fed~ral ·de Procedimientos 

~if.~~~ales Y· en J::~~ú~~db ~nerél :3/2013 del Pleno del Consejo 
~~~ ~ .~:·~·~ q. " ' '·"'. . :.}·,::, ,.· . . . 

~;;_~.'dE/:Ja_Jqdi.tura f~.t'relativo~a la determinación del número 

~;;: ~· limites tériitd~~~~ c;:lo& circuitos judiciales en que se divide 

~ML :ta'~tlé~Ubfká' JY!exreatl'~" ien __ r~la9i6n con el. diverso 23/2015, 

;er~t~~\~W-t9::-~l::!G~rhpib.\de'~~~\omfhaóión, do_Miotlio y competencia de 
·. eNICIJ."' ""-"-''·"· ..... \l.... ···"· .,"\; .. ··- , .. ,. . ,,,. 

,. ,~~:t;os~nce Jº~HEict8~~P.~ t~ls~rito<en'· el Estado de Puebla, gírese 
-. --- -··- ' :. '' _•¡ J•' ·,.¡ ~ :.,";,' ' -· .... ···- ' 

exhorto al Juet, m¡;.1,Dist1(fo en~:Materia de Procesos Penales 

Federales en el rEstad¿ de México, con residencia en 

Toluca, en Turno, para q.IJe en auxilio de las labores de este 

Juzgado notifique al procesad  

 que se 

encuentra irlter~o en el Centro Federal de Readaptación Social 

Número 1 del Altiplano, y en el momento mismo de la diligencia 

haga saber si  

 



 

, solicitando al Juez exhortado que una vez 

diligenciada la comunicación oficial de que se trata, se sirva 

devolverla por duplicado a la brevedad a este Juzgado 

Federal, seguro de reciprocidad en casos análogos. 

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 258, 

sustentada por la entonces Tercera Sala del Más Alto Tribunal 

del País, visible en la página 174, del Tomo VI, Parte SCJN, 

Octava Época, intitulada:  

 

 

 

CÚMPLASE. 

, Secretario 

que autoriza y da fe. 

SubpriJ\:ul'~:!duria ' 
·- , "í~nción d,¡ üeHto 

• 

• 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

EXHORTO NÚMERO 322/2016. ¡oS? 
NÚMERO DE ORDEN 889. 
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO 

LA  JUEZ  DE 
DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA A 
USTED, JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN 
TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO SABER QUE EN LOS AUTOS DE LA 
CAUSA PENAL NÚMERO 319/2015  

 
 QUE A LA LETRA DICE: 

San Andrés Cholula, Puebla, . 
Visto, agréguese a los autos el escrito al parecer del procesado  

, con fundamento en los artículos 21 y 94 del Código Federal 
de Procedimientos ~enal~. ~ten,to a su contenido, se advierte que nombra como su 
defensor partiqular e~ términos del artíCI.liO 21, Constitucional y 154 del Código Federal 
de Procedimientos Pt4nales a  sin revocar a 
los ya nombrado.s en autos,  

   
 en razón· de lo ahteriQr con fundamento en los artículos 46, 47 y 49 

,·· del Código Federal dé ·P.rocedimientoS.·~p'enales y en el Acuerdo General 3/2013 del 
Pleno del Consejo de !a JUdicatura Fé'ª~ral relativo a la determinación del número y 
limites territoriales de lqs cireuitos judicf~jls en que se divide la República Mexicana; en 
relación con el diverso· 23/2015, rel$tiVo al cambio de denominación, domicilio y 
competencia de los once Juzgados d~Qlstrito en el Estado de Puebla, gírese exhorto al 
Juez de Distrito en Materia· de P~oce$9s Penales Federales en el Estado de México, 
con residencia en Tolucé(', en Tur"*'>·para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado notifique al proce$lidb  

 ·que s~\:.encuentra interno en el Centro Federal de 
meadaptación Social Número 1 del Al~plano, y en ei momento mismo de la diligencia 

 
 

     , soliq(~do al Juez exhortado que una vez diligenciada 
·~!~~l}lunicaciór'l oficial efe que se .~rata;\•,se sirva devolverla por duplicado a la brevedad 
-~~~~e/~uzgado Federal, seguro de reciprocidad en casos análogos. 

f:J.~~>~(~}. $)rve. de apoyo a.·· lo anterio_ r '_.a. J_~_-...    
 

    
    

". 
· . CÚMPlASE •. ·. . . .'~- ·· · . 

NtiiAL DE f\~J(JP.JJfl~yó '''y:firmª la , Juez 
l ~ i, . j! Q ~ - Q. ~ ri o di;\ PrQces  e a $ F ~r~les erj ~~-Estado de Puebla, an~e el 

  , Secretario que autonza y 
y iill.ie~.~C)os;niroa~~~es. Rubricas." · .· .. . 
• '"v~..;ti • :f:-~PARA QUE tD;.POR;MI MAN&DO Té:NGA SU MÁS FIEL EXACTO Y 
· D~Mo·tuMPLIMTENJO, 'EN NQI,Í18RI; D~.PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

LO EXHORTO Y DE MI PA~ÍE LE SU~LICO QUE TAN PRONTO COMO EL 
PRESENTE OBRE EN SU PODER, SE SIRW... MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS 
TÉRMINOS, SEGURO DE MI RECIPROCIDAb EN CASOS ANÁLOGOS. DADO EN 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A LOS  

. ~. 
A T E 

SAN ANDRÉS.CHOLULA,  
JUEZ E DTT~ DE PROCESOS P ~ES EN EL EDO. DE PUEBLA 

SRIO. DEL JUZGADO DE DTIO. ENALES FEDERALES EN EL 
~~ EDO. DE P

'· 
SECRETARIO S.I.S.
 '889, EXH. 322/2016 ' 



•DER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

......... .., . 
·c:SY l 

CAUSA PENAL 319/2015 

En   , se da 

cuenta a la Juez, con el estado que guardan los aut

San Andrés Cholula, Puebla,

Visto, el estado que guardan los presentes , dado 

que del contenido del exhorto 227/2016 orden 606 de este 

índice, se advierte q.JJe en ~~xilio de las labores de este Órgano 
' \! 

Jurisdiccional él Actuario Judicial adscrito al Juzgado  de 

Distrito de Procesos. Penales Federales en el Estado de México, 

con residencia en ~Tof.uc¡;¡;·'.:únicamente ·notificó al encausado 
. .. '·~ ' . -~ . 

 

   
   

 
    

    
    

 

    
   
     

  
    

   
¡..·~··"•,:.· 

t:  

  

    
    

 

 

 

   

      

 

   
·~ 

·t 



 

 

Por otra parte,     

 

 

 para que manifiesten en el término 

de cinco días siguientes al en que se les notifique el presente 

auto si insisten o se desisten de la inspección judicial que 

ofreció el anterior defensor particular  

en el escrito que exhibió el  

 que debería desahogarse en el domi 

 

      

. 

Prevéngase además,  

 

 

 para que en el mismo plazo de cinco días 

siguientes a la notificación del presente auto manifiesten si 

insisten en el desahogo de las testimoniales a cargo de .. ·.4~s 

atestes     
 

  

   , etl~. 

inteligencia que de no hacer manifestación ~1 tes~ci<i~:-~&~ 
· . S!lC·~·- __ _..:;:;;·:r;¡,:;ia de l 

tendrá por desistidos de las mismas. r Y,:q,~ •• .;,",•, ;;:.Í :i·Wn V S •+.,.t.tt· ..,.-.e wllí . 

Con fundamento en los artículos 46, 47 y 49 del Códig·a 

Federal de Procedimientos Penales y en el Acuerdo General 

3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a 

la determinación del número y limites territoriales de los 

circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en 

relación con el diverso 23/2015, relativo al cambio de 

~.' 

• 

• 



)OER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

sif"< flci;¡oS___.~ 

denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados 

de Distrito en el Estado de Puebla, gírese exhorto al Juez de 

Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, con residencia en Toluca, en Turno, para 

que en auxilio de las labores de este Juzgado  

 

, que se encuentra interno en el 

Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, 

. el presente prov~ído, el cual se remite en copia, solicitando al 

• Juez exhortado que una vez diUgenciada la comunicación oficial 

de que se trataf, se sirva :,ttevolverla por duplicado a la 

¡revedad a e~ te ru;zQl;tdo F~eral' segUro de reciprocidad en 

casos análogos. , 1. .·· · 

Entérese ·a .it·de~nsa-"~1 procesado en los estrados de 

este órgano jurisJicciÓhal; ··e~virtud de que señaló los mismos 

para ta 1 efecto. · .. ·(; 
•. 1t. 

Notifíquese .; · person~it}ente    

   
  

     

  . 

~iJ Así, lo proyéYq y .firinó la   
   

Juez 5' ' ;de of\1rito de Procesos Penales 

~~~i'fei~·;, en eJ. Estado de P~bla, ante el  
       

  

que autoriza y da !e. 



• 

• 



EXHORTO NÚMERO 332/2016. 
NÚMERO DE ORDEN 924. 
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES 

PODERJUDIOALDELAFEDERAOóN EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO 

• 

• 

LA , JUEZ  DE 
DISTRITO DE PROCESOS. PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, A USTED, JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, 
HAGO SABER QUE EN LOS AUTOS DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 
319/2015  

CON 
ESTA FECHA SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 

"San Andrés Cholula, .Puebla, .  
 :: '. : ':· " · 

• ·._ . \ ~-_¡ -<i z:¡ ._ 
V1sto, ~l',eS'ta(to·,.que guardan lp~ .pres~ntes autos, dado que del 

· contenido del ·~xhorto 227/2016 order1606 de este índice, se advierte que en 
auxilio de las labores d.e. este Órgano Jurisdiccional el Actuario Judicial 
adscrito al Juzgado 'Oe .. l)tstr.ito.de Proce'sos Penales Federales en el 

,Estado de
·-:encausado

.ei.'E:; o 
 

     
 
 
 

      
 

   
   

   
   

        

?     
  

=~· •. ~~  
       

    
 

      
   

   
  

   
. , 

Prevengase ·ademas, al encausado  

para que en el mismo 
plazo de cinc; ~Has siguientes a -la 'hotiflcación del presente auto manifiesten 
si' insisten erf el desahogo de las testimohiales a cargo de los atestes 

 
     

, en la inteligencia que de no hacer manifestación al respecto 
se les tendrá por desistidos de las mismas. 

Con fundamento en los artículos 46, 47 y 49 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del 
Consejo de' la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y 
limites terrftoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República 
Mexicana; en relación con el diverso 23/2015, ,relativo al cambio de 



denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el 
Estado de Puebla, gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en 
Toluca, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado 
notifique  

 que se encuentra interno en el Centro Federal 
de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, el presente proveído, el cual 
se remite en copia, solicitando al Juez exhortado que una vez diligenciada la 
comunicación oficial de que se trata, se sirva devolverla por duplicado a la 
brevedad a este Juzgado Federal, seguro de reciprocidad en casos análogos. 

Entérese a la defensa del procesado en los estrados de este órgano 
jurisdiccional, en virtud de que señaló los mismos para tal efecto. 

 
 
 

 
Así, lo proveyó y firmó la , 

Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Puebla, ante el     

, Secretario que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles. 
Rubricas." 

Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU MÁS FIEL EXACTO 
Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE SUPLICO QUE TAN 
PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU PODER, SE SIRVA 
MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS, SEGURO DE MI 
RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. DADO EN SAN ANDRÉS 
CHOLULA, PUEBLA, A LOS  

. 
A T E N T A M 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
JUEZ DE DTTO. DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL EDO. 

 

SRIO. DEL JUZGADO E DTT PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL E PUEBLA 

SECRETARIO ACTUARIA 
ORDEN 924, EXH. 332/201

• 

• 



~ 
V '\ 

j l' ~/1' -

DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SINANEX~ 
·· horto 881/2016-1-R. 

JUEZ .. 
TITULAR DEL JUZGADO! 
DISTRITO DE PROCESOS 
FEDERALES EN EL ESTADo<oE PU 
RESIDENCIA EN,SANANDRéS C 

, "< --~ 

!:~:".~· 
rr1t 
r:r-?J En cumplimiento a lo· o 
r .l·tl •. ··~ <~l 

~> \l,.'-\ usted, recibo}•''~ " 
\f?.~ ·O-

rY11 ....... ,. de orden 903/2016. 
usa penal 319/2015. 

·' OfJcio: 20. 

esta

~k~ . ; o, ·19/2015 de

·• ~~~;·\,J progresivo 8
9~ t:·~;~ · diligenciación
1 \ 

• 

r'·· 
1 

\ . 
e , 

. / 

Sin m

un cordiai sal

Tol
El Secretario
Feder~les 'er
vacaciones 
Orgánica del
Comisión de,
en sesión , 
comunicado 

fJ{E~~~L ·~¡[ 

de rJtw.i'.~c

) V Serr\cios a \a C~ 
' .. 

".:: !:"''~~.!lq~\~[j~ 

  





1 UKNU Ut:: t:X.HUK 1 U 

Fecha de recibi
Fecha de turno:

\JV\J /, I,V,"TV 

Número de regi
Hora de recibid
Hora de turno: 

\.¡'---- Turnado al Juzgado:
""~ 

..___ 

Procedencia >-'· .n~~- t -1. · 
<>''.... ""-"~ .. _ :. \ 

Tipo de asunto:  . ~ / \ ':::. \ 

Quejoso/lnculpado: ~ ·. \ ~ · ;;/ 

No. de oficio:*** ~- "'-,. . · .._.;¡; 
Número de exho ~~:-=-' -
Nó.iG@.~~~ _penal " \.- :!111"'!~'- n~-:. ~dP~:'-< "lr:r;nv:¡ ~ 
No. c No. de anexos: · OOMU~ r ;:: ll.:I~:-~::-c~: ;:; ~h ;?.!iO 
F. .. úr "i1~·~\=,.,:r¡ -'':·Ji·':; 

D=~~ fEDEE!Ai.t:~ Cli (i. .:v il\u~ ·•L i~lt.XíCO 
Ot:cion<@!
Fe · . e camJlio de-#lt :*** Hora de cambio de turno:*** 
AUfiadoR~-

.(;; 

a:. 

i I!-'6'J-~~ &'IJ;) ~~ -~~ 
"_--.,.,;Á:~ ~-~.o. ~-~ 

• 

i: 



t <~<,· 1 ~, .._, 
0 q e ?> t 'lo l G. ~ ,) '-"' 

EX~O J:ON.ÚME~~/2016. ~ Nñ . d~09.;?~1\l~hB'lr9. . 
-ft~trnJ 

ATERIA DE PROCESOS P  FEDERALES 
PODERJUDICIALDELA Fl;oERACJóN , CON RESIDENCIA EN TO N TURNO 

• 

·¡;-.''tiTO ... 

.. ....;.·~ .... ~':. 

• 

JUEZ DE 
ENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA A 

EN MATERIA DE PR.OéESOS PENALES FEDERALES 
 CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO, A QUIEN 

TEN . . .· ::: ·. ~~' .· • .· Q>IRIGIRME, HAGO SABER QUE EN LOS AUTOS DE LA 
CA . -~ . '1\J ERO 319/2015 INSTAURADA EN CONTRA DE 

CON ESTA FECHA SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 
San Andrés Cholula, P4ebla, 
Visto,  

 con· fundamento en los artículos 21 y 94 del Código Federal 
de Procedimientos Penal~; ·~ento · é3 su .conteni~b. se advierte que nombra como su 
defensor parti<:;ula[. ~n térntló$- del artículo 21 J.1ónstitucional y 154 del Código Federal 
de Procedimientos. Penales"c  

  
 

 en ra~ln··de 1() a~térior qtH'l,fundamento en los artículos 46, 47 y 49 
del Código Federal de RropedirilieQtos Perü:iles y en el Acuerdo General 3/2013 del 
Pleno del Consejo de la~.. dicatúra Federaf,@lativo a la determina<:;ión del número y 
llmit~~ territoriale~··?é: los. ·. ouit.o~ judicia~es.~f~ue s~ divide la Re~úbli?~ Mexic~n.~; en 
relac1on ·con el' d1versot~ 12015;    

  

   
   

    
 

  qtie sé: enc~entra interno en el Centrq Federal de 
Readaptación Social N~~ro 1 del Altipl~o. y en el mom~r;tto miSIT!O de)a diligencia 

 
        

    
  

. 
· ~ . Sirve, de appyo ~' lo anterior' 1~ ,Jf3t6prudencia 258, sustentada por la entonces 

d_ .. ei.Más .. A· ·. Tribun.   Octava ~p()ca, ,. tulada:   N  
     

 
 ·:~i· ''· ' . ' .

··ASI yó~ "Ynfirm~ ·•,l Juez 
•· e Dlstrito.,d~ P~ceso~ 'Pe. nale. · Fe~~¡ales e~ .~1 Estado de Puebla, ante el 
6 Secretario que autoriza y 
''1:1M fé'.J:íoSfi.~'!las ii(O!~i~l~~· Rubr'ltas. 11 . , .f · , · . 
~rt:i;h1.·~    

   
   

  
 
 

 ,~ . 
T E N

'kll;;:&: 

lf3l{ AILES EN ELEDO. DE PUEBLA 

SRIO. ES FEDERALES EN EL 



1 
1 

CAUSA PENr~:319/2015 

'PROCESADO  

C. JUEZ DE DISTRITO EN PROCESOS PENALES FEDERAí..t:S 
EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

PRESENTE: 

    CON EL CARÁCTER DE 
PROCESADO DE LA MANERA ATEN~A COMPAREZCO PARA EXPONER: 

. . 

QUE MEDIANTE EL PR~$ENTE ESCRITO VENGO AUTC: ,iZANDO AL C. 
, CON CÉDULA PROFESIC:~AL , 

COMO MI ABOGADO PARTICVLAR SIN REVOCAR A LOS A3Q.GADOS YA 
AUTORIZADOS EN LA PRESENTE CAUSA Y SEÑALANDO EL MISiViO DOMICILIO 
PARA OIR y RE-CIBIR NOTIFICACIONES EL YA PROPORCIONi~IDO POR LOS 
ABOGADOS YA AUTORIZADOS, ASÍ MISMO SOLICITO SE LE::: [)É COPIA 
CERTIFICADA DEL ACUERDO QUE ANTECEDE A ESTE . ESCRITO, AL 
PROFESIONISTA MENCIONAbó ANTERIORMENTE PARA EFECT6 DE REALIZAR.
TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE EL CEFERESO DEL LUGJ\!~ DONDE ME 
ENCUENTRO INTERNO. 

,•. 

,·,. 
"\;,; 

POR . LO ANTERIORMENTE EXPUESTO PIDO /,CORDAR DE 
CONFORMIDAD LO ANTES ~OUCITADO. 

Oeréit•,;..: ;; ,,.·,·; .. · \.- ,) ..... •..J· . • 

NTE . - ~ . . ii '(:/;.1" 

+· 
PUEBLA, RUE. 

·$ 

r~ 
~, •.'} 

.. 
< ~ 
! 



··--------·"-- , ___ __¡ ___ .,_¡¡¡ _ __..s_ --'--~ ---·----------· .. --·······'·-··············'-·······~-- .......... -.L ... _ ... . 

EL     

 SECRETARIO DEL JUZGADO  DE 
DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE 

COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA . FIEL DE LAS 

CONSTANCIAS DEDUCIDAS DE LA CAUSA. PENAL 

NÚMERO 319/2015 DEL ÍNDICE DE. ESTE. JUZGADO, 

 

 

 OBTENIDA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DICTADO 

EN ESTA FECHA EN LA REFERIDA CAUSA, PARA LOS 
1 ,· ' 

EFECTOS LES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. 

S;.f~~ll-ULA, ,

OCESOS 
L EBLA 

··' 

: ·~ .. . .. :: .. ,, 

··.;-,····.·.J· 
··' ' 

: > . 

,·;-.' ,, . \~ . 
·.'!·; 

• 

• 



!) 

'¡ 

Exhorto 881/2016-1-R 
Número de orden 903/2016. 

rooER~uotoALDELAFEDERACIÓN  el Secretario da 
cuenta a su homólogo encargado del despacho, con: 

~ La boleta det, turno con registro 006114/2016, 
procedente de la ()ficina de Correspondencia Común de 
los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Mexico, con sede en esta ciudad, a la que 
adjunta el exhorto 322/2016, proveniente del Juzgado 

 de Distrito de Procesos Penales Federales en 
el Estado de P1~ebla, con residencia en San Andrés 
Cholula; deriva<\<> de la oaus,~ penal

,._,);:~ ,', 

Documento idéntificado en é1 libro de 
este órgano jurisdicciQhéil con el r~gistro 1

<" ~ .. . . (, 
'·t.. ' ... ~~~::-:.~.:::~ -.., 

<l 1 F,',; ro·:~~ · , t, . 
:oE,¡_.7,. >1:'~ Toluca, Est~o ~e Méxic~~;  
oa N."::~'S' ·~
~L>~· ;~... ·r~f 
i"' " ,', ,.- }~.. ",. ' ',',', '' 
~ffJ,:;,·'~; . Vista f<:l razqJIJ' d~~cuenta, t~ngase por recibida la boleta de 

~ , >/?:-:/ rno con regis~rct; QQf.f,14/20~:s·~~~· procedente de la Oficina de ', &\:'\ ' t: ; : ., -~l !, '; \ 

· ~·;<¡,.._ :.:' .e Correspondencia:·_.tNH.:·.~ .. ~-~"m\Jdll_~<~~-e. ··lds_ ... .:Ji.zgados de Distrito de Procesos 
: :~) .. ·': ~., .. 1 . .. . ~JI r~ '-4 . 

·~v ~- · ;, .. Penales Feder~l.e~~:en -~~~ <Estsdo: .. de México, con sede en esta 
:{>'' . ,. :" . ' .··i '. ~¡;;~.; .· )~~ . ~ ', :J ·~-~~ ... · . 

. ~J: .... l · ciudad, a la .que, nta~l·exhortÓ·~22/2016, del Juzgado  

., .· .. j de Distrito de · PFbcesbs .Penal~. Federales en el Estado de 

~::;;,~j i ' , , P,J.teblá, COfl ~re$J~~nc1li>ef) Sár\' ~drés. Cholula, derivado de la 

• ·:~,~d. ·.•·. ·~i~ penai.   

    
~'j/'; . ~~) ': . . ·,¡. 

,.... En tal virtud,· con fundarnent& en el párrafo primero, del 

arif&6~:4~Jifb):\Códi~0 ~ederat· de Proáedimientos Penales, fórmese 
)er~t:\lüf. i'.·i:!:o.ilr ' ··.. , 

P,~ci~ip~~~~q.ci~ regístrese en el libro ·?e comunicaciones oficiales 

resp~titJVo con el progresivo 881/2016,korden 903/2016; hágase la 

captura en el Sistemij Integral de Seg~imiento de Expedientes y 
,,,\ 

acúsese atentamente Ejl recibo de estilo. \ . . ~~. . . ~ 

Luego, conforme\.a lo solicitado por el juzgado exhortante, 
'· 

con apoyo en los dispositivos 53 del código adjetivo de la materia y 

fuero y 158 de la Ley Org~nica del Poder Judicial de la Federación, 

comisiónese a alguno de IÓs actuarios judiciales adscritos, para que 



se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Uno 

"Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y 

notifique personalmente  

 

 

 

 

 hecho lo 

cual, acuérdese lo procedente. 

Notifíquese personalmente al procesado  

 

Así, lo proveyó y firma el    

 Secretario del Juzgado  de Distrito de Proce

Penales Federales en el Estado de México, encargado del desoa!Z'

por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de 1 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura F=r.•~,.., 

en sesión de 

i 

J 
PDO"fjú 1 ¡ 1 i"' ¡ "l"ll 

D. 'vo Hlc'_;.J(\;,1 \¡f.¡l 

Subpioc!Jr~,Jl.:;ia dt 
Prevención dPI Odto j 

·"". . .. ~.,, 

.. ; 

• 

• 



[' 'DI~IAL DE LA FEDERACIÓN 

SIN ANEXO 
Exhorto 881/2016-1-R. 

Número de orden 903/2016. 
Referencia: Causa penal 319/2015. 

Oficio: 20. 

JUEZA  
TITULAR DEL JUZGADQ  DE 
DISTRITO DE PROCf=SOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTAQO DE PUEBLA, CON 

."\'(,. , 

RESIDENCIA EN.SAN'ANDRES CHOLULA. 
·~ L' 

En cumplimiento a,,;· lo ordenaefo en esta fecha, acuso a 

usted, recib'b.desu extlprth 322/2016, deducido de la causa penal 
' ·. ;,. ,,;, :~~ . 

319/201.5 de .su í ····_mismo .que quedó registrado con el 

progresivo 881/~016,~ . .· .. esta. ·e§taáística y se procedió a su 

diligenciación. 

Sin más por el 

un cordial saludo. 

Toluca; 
El Secretario del Juz 
Federales· en el 
vacaciones de la ·· 
Orgánica 
Comisión 
en sesión
comunicad

j 

to, aprovecho la ocasión para enviarle 

A. t e n:rfa m e n te. 
, de MeJÜto;

de Distrito de Procesos Penales 
de Méxteo, encargado del despacho por 

r, en térmfnos del artículo 161 de la Ley 



IDEk ,\JDidAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

¡o&'/ 

EXHORTO 88112016-1 

En Santa Juana, Almoloya de Juárez, Estado de México, a las 
• 0".CC!. horas con e,"\ ro minutos del 

el actuario adscrito al Juzgado 

e Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede 

en Toluca, hago constar que en cumplimiento al proveído de  

 pronunciado por este .9rgano jurisdiccional en el exhorto citado al rubro, 

me constituí con las formalidades de ley en el  

 

 

''. 

Constituido en dicho centro carcelario me entrevisté con personal de seguridad, 
·.: ~·, 



11"'' ~ 
~,:) 

Exhorto 881/2016-1-R. 
Orden 903/2016. 

51 
.El   , el Secretario del 

p, ... JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juzgado  de Distrito pe Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, CERTIFI.CA: Que el presente exhorto ha sido 
diligenciado en los término$':requeridos por la autoridad de origen, 
tal y como se desprende <t~ la notificación de tres de los actuales. 
Doy fe. <r 

El Secretario. 

En la misma f~ se d retario encargado del 
despacho con la pe~If~aciónq l estado que guardan 
los autos que intagra'ffi· .• ste as ·· 

. ~l ,~é . 

;T%1~~~'.:,·:, Toluca, t;sfajh,J,de;·'M
DEF<..~(.~~~~~ . '1.{ )i . 

~ ~ /~~ ·.~... , ;,,,· ... . 

. · ~~ 1 Vista la c~ic~'i!!iA,· ~e.· cue:r;tta . y . el estado qu~ guarda la 

::~ esente comunrc'fto~: ofrptal, se advterte ·que se llevo a cabo lo 

~ olicitado por .la J~ut~flda'd 'exho~nte; en tal virtud, devuélvase 

diligenciado el exh~~rto~ su tugard'~ origen. 
·•"' ' 

:.~~j~: ¿ 
,11 Hlit:· ¡~ ~ Cftl* · ft ' 
.~~~.!~:.rmo . ; , ., No se sos'l~ya }la rnanifest~pión vertida :por el procesado 

~~~uLl~óaco 
i ..,.~ .. ;~to-c . . . 

!.·o~):~\ a cual ser~i·fl1éÜeria de análisis del órgano 
( { ... ~~~~·~\~; 
<~~~:·ro '{1,:\· . "· ., .. iccional de';l.a .. "!c. atl .. s.a.... , · ··:o · 

~
fO ¡.:.."'-\,. .~.. ;¡¡ 

~~ (.:~ \ :;..-,IX'' ' ' ;~' '" l ~ v:, \ .... . -~ :~ . . 
.~ l/ \.,;. '.L nr.tA~iB~~nté, ·~~~hse·Jas .· anot~ciones correspondientes en el 

:¡¡,-· ' i:MS~~ ~~gobierno r~~ectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento 

i;Jfr; ~¡~,~~~dr~i~íe~ (SI\~> y solicitese atentamente el acuse de recibo 
n~moo ~ 
vía fax. '! 

~!. 
\t"J¡;;: 

~~· :.~~~ 
Cúmplase. ,: ··:~A 

.,. \,JI, 

;' ·~~~ 
.. ~ 

lo proveyó y f~ m a el Así, 

Secretario del Juzgado de Distrito de Procesos Penales 

Federales en ~1 Estado ·de México, encargado del despacho por 

vacaciones de la Titular,· en términos del artículo 161 de la Ley 



.-

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en 

sesión de  y comunicado 

mediante o

• 



1[ DI~IAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

CON ANEXO 

Exhorto 881/2016-1-R. 

Orden 903/2016. 

Oficio: 121. 

Antece~ente: Causa Penal 319/2015. 
' 1 

JUEZA
TITULAR DEL JUZGADO DE 
DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN ,f=L Ep"fAüq DE !fUEBLA, CON 
RESIDENCIA EN SAN ANQRES CJfOLULA. 

'j 

} 
En cumplirr¡iento aL!'roveid4de esta fecha, devuelvo a usted 

diligenciado el exhorto.~81/201~1· de este índice, formado con 

.motivo del similar·32.2f2o)ts, derividode la causa penal319/2015 de 

· · su estadística, instnJi~a jr
solicitándole 

atentamente el acuse ·{j rec1bo de est1lo . 
. · . ~ ~· ';, ' 

. ,\; 

, Aprovecho la ~q'basión para reiterarle mr · consideración 
1 7 w 
!distinguida. ; t 
! ~ ~ :·:: " ' fí~,· ... 
' .}~~}~~:·:~; \:.~ . .. " ' ., •·· .· . 

1.: . .. .. ~1 AifENT~MENTE. . 
LI; · Toluca,,EstaciQ d&,MéXico;

~ ..• ~(~rio peJ Juz. ga,dO de· D·· ... lstr~t9··· de P. x.o.ce~os ~e.hales F_ederales en el Estado de 
~.encargado del desp:ach~~or. vacac1ot1es de la Titular', en.térmmos del articulo 161 de la 
L~Orgánioa <iel Poder JÚ{:liciaf)ide ~fa. Fed~ráddn,· autorizado por la Comisión de Carrera 
J_tJ.d.i~i~~~qi11 1R9~j~·~~ .la Judi~~.· .... ra. Federal, en: sesión de

rltintcatta rnediante~'Oficio CCJ/ST /8630/2016. 
"">Íf . 

Hu.n~r· :, 
S . . 1 ,... ,.., 1' ...,~~' 
er~;c¡.:.s a,¡¡ -.·A,:.;.~ • .
, <li..,~rión 



R JUDICIAliDE lA FEDERACIÓN 

• 

l8l ·CON ANEXO 

Exhorto 881/2016-1-R. 

Orden 903/2016. 

 Oficio: 121. 

Causa Penal~ 

JUEZA
TITULAR DEL JUZGADO DE 
DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN.EL ESTADO DE PUEBLA, CO 
RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA. 

devuelv/a, usted 

índice, formado con 

solicitándole 

Aprovecho 

distinguida . 

la ocasión '::reiterarle m1 consideración 
" 

'ODEA .JUDICIAL DE LA FEDERACIÓt 
JUZGADO E DISTRITO . 

DE PROCESOS PENALES 
'EDERALES EN EL ESTADO DE M~Xtr 



PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

CAUSA PENAL 319/2015 

En  se da cuenta al 

Secretario Encargado del Despacho, con los oficios 20 y 121, con 

anexo signado por el Secretar de 

Distrito de Procesos Penales de 

México, Encargado del Despa de la 

Titular, con folios 182 y 181. Cons

San Andrés Cholula, Puebla

Visto, agréguese 

signado por el s~~retario del Juzga 

Procesos Rerial~s 'Federales· -~li 
,jY , ',,.· , ' 

 anexo 

de Distrito de 

· Estado de México, 
' .: ' '-:~1'. ' ''·. \-

Enca.rgado_.JJe' q~'sp·acho. por .vajÍacio es de la Titular, por el 
• • ••• "? • ~··?~-~ 

cual devuelve dil{g'enqiado el exttprto 322/2016, orden 889, de 
. i i'. ·. ' ,· ( . . "41 : .. 

este índice, corndtse advierte de lés constancias que integran el 
' . ' ' ' • ' . ~ ·¡ ' 

,' .· .' '.~ : . ·. ' < . ,~J: ' 

diverso 881/2016H:R, Ofde_h 903/2Q 6, índice del referido Juzgado 

de Distrito, acús~~e el reci~o cor~ ''.spolldi~nte; 
En con'secúarit'ia,· de$e: de b?j~ ~~ 'exhorto 322/2016, orden 

. ' '·' ·... . . . ·;..¡: 

889, enellibro'1~.g-obiernoc()fl1 sppndiente. 

Se .a~Vie~~ _~e la dili~_·.~ ~C,i~. de notifi~aci?n reali~ada al 

,5 procesado 

. ~'ij  quel al momento de 
-~\::·''•·•
~~)!§~.tificarle' el ~uto·de·q~lnce1qe d.iciémbre ~ntér!~r,  

  
 

 

 
   

  
 

 

 

Ahora bien, al ratificar el procesado el, escrito presentado en 

esta Juzgado , en el cual señala 

como su nuevo abogado defensor a  

 sin revocar a los anteriormente nombrados, en tal 

virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 



Apa,rtado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 108 y 160 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se le tiene al expresado como defensor 

particular, por lo que hágasele saber tal designación, y por 

señalado como domicilio para recibir notificaciones los estrados 

de este Juzgado de Distrito, requiriéndose para que dentro del 

término de cinco días contados a partir del siguiente al en que se 

le notifique el presente proveído comparezca ante esta autoridad 

a acreditar su calidad de abogado, para aceptar y protestar el 

cargo que se le confiere, con el apercibimiento que de no hacerlo 

así,. en . ~1 término indicado, se tendrá . por no hecha su ¿f ;: , ~,, 
destgnacton. , #;~~$·· •· ... ·. 

Por otro lado, respecto a la manifestación que realiza e{(# }':. _ · .· J~ 
procesado al momento de la notificación del auto de    

 en el sentido de que no se le ha proporcionado\~!~· ''~t~ -~·~:· 
~~ $!~-~"> : '3 n.; 

el medicamento de su tratamiento médico por prostatitis y que se "'·,<'' ~·;.¡'~'~ 
.~·;. ('?' 

le ha interrumpido el tratamiento, dése vista a su defensor 

particular para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

Finalmente, con fundamento en los artículos 41 y 71 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, requiérase al 

Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 

Uno "Altiplano" informe en el término de tres días siguientes al 

en que reciba el oficio notificatorio   
   

    

  
   

. ·: ~.~~~ 

En la inteligencia que de no hacerlo se le im~r?·:.ttfffi?r:~NE 

multa de TREINTA veces el valor diario de la Unidad de~diclii!tóyt:t~e' 
. , Pre·teflci~n dPI~l:to v ~ 

Actuahzacion (en el entendido de que la cuantía de d1cna unidad ', 

será el que tenga a la fecha del presente auto), lo anterior con 

apoyo en el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en relación con los transitorios Primero, 

Segundo, Tercero, Quinto y Noveno del Decreto publicado el 

en el Diario Ofieial de la 

1 

• 



'ODER JU~IOAL DE LA FEDERN:IÓN 

r::: .1 (~., 

Federación, por el que declara reformadas y adicionadas dMer~s 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con 

vigor a partir del día siguiente. 

En razón de lo anterior glósese a los autos el oficio 121 

signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

Encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, por el 

que acusa recibo del exhorto 322/2016 orden 889 de este índice, 

en cumplimiento a lo. ordenado en proveído de cuatro de enero del 
' ,, ·,·, ~~{ ' ' ' 

,, año en curso en el ''c;íiverso 881/2016-1-R del í~dice del referido 

• 
Juzgado Federal, p~ra que obre en la caus~/ en que se actúa 

como corresponde·. ..:" ,. ' 

   
  

         

    
    

   

       
 . · / ,·~ , .. . 

Así, lo acqr~'"y firma.~~   

.. se~etarid del 4Gzgado  de . Distrito de 

Procesos Pe~ales!t=ederales e,.~ el' Estado de Puebla, Encargado 
. ·. 1 

del Despacho, potvacacionésfconcedi~as a la Titular, en términos 
.~ ).., ..... . . ~"'-· .. / ' 

. ><·:ctel artículo 161 de la Ley /Orgánica del Poder Judicial de la 
~·?l ~~~ .. i..~· ·;::.,. . ¡' ". : .· .... ·. 

~t~era6ión, aut9ri*adaS por! sesión de!'  

  de la Comisión de Carrera ~udicial del Consejo de la 
i"' ,;x . . .. " . 
• ~~Judicatura Federali según oficio 

··.AL ~~á Tffii~rfi~ ·fg~ha, ante·. el 
uerec
·ef



OFICIOS. . . ~ 
97/2017 JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 

P<llDER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN 
(881/2016-1-R, ORDEN 903/2016) 

98/2017 DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN 
SOCIAL NÚMERO UNO "AL TI PLANO" 

1 

• 

En los autos de la causa penal 319/2015; instaurada en contra de 
 

 con esta fecha se dictó un auto que a la letra dice: 
"San Andrés Cholula, Puebla,   

 / 
Visto, agrégues$ a los autos el oficio 20, corf anexo signado por el 

Secretario del Juzg~do de Distrito jde Procesos Penales 
Federales en el Es~do de México, Encar~ádo del Despacho por 
vacaciones de la r ular, por el cual devueb/e diligenciado el exhorto 
322/~016,ord.e~ ~89,r:de este índice, COfl!O .. sty~dvierte ~e l_as constanc~as 
que mtegran el drvert 881/2016-1-R, orq~n.,903/2. 016, rndrce del refendo 
Juzgado de Distrito, a úsese el recibo corre~pondiente. 

, . . En con~ecuen fa, dése 9e baja ele~horto 322/2016, orden 889, en 
ellrbro de gobrerno cqrrespondrente. ,,; / . .· 

~. 9~~ .. - -rt_.~:·9ti.fi _ció  
   

      
    

   
  

 
   

 .· 
Ahora bie'n, af ratificar el proqesado el escrito presentado en esta 

Juzgado  en el cual señala como su nuevo 
' 

abogado defensor la   sin 

1 revocar a. los anteri rmente nombrados, en tal virtud, con fundamento en 
\~~p dispuesto _por los . rt[culos 20,.fAparltado A, fracción IX de la Constitución 
~:~~lítica de los Esta~ps Unidos Mexicanos, 108 y 160 del Código Federal 

·. ·d'~. Procedimientos Penales, se le ~·tiene al expresado como defensor 
~;:,.f)~tfticular, por lo qU~,hágasele saber tal designación, y por señalado como 
r¿:,·dotnicilio para recibir,, notificacione-s los estrados de este Juzgado de 
:t.:·:Oistrito, reqwiriéndoseipara qüé dentro"aeftérminó de cinco días contados 

a partir, del siguiente . al en que. se :::le notifique el presente proveído 
'J.Ltúi:ttlPar~zH~tante es~,autorid?q a acr~itar sUcalidad de abogado, para 
C~daceptat-y protestar et cargo que se le dbnfiere, con el apercibimiento que , 
,,~L~~ ¡,!fto:;;h~~~rlo así, en el <término indica_do, se tendrá por no hecha su 
,,,dC~~j~nación. . , 
tiil ~"''v ' Por otro lado, respecto a la manifestación que realiza el procesado 

al momento de la notificación del auto de qlJince de diciembre anterior,  
 

  
      

 
Finalmente, con fundamento en los artícúlos 41 y 71 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, requiérase al Director del Centro 
Federal de Readaptaci~n Social Número Uno "Altiplano" informe en el 
término de tres días sig\;Jientes al en que reciba el oficio notificatorio haga 
saber si el procesado ha tenido de manera oportuna y puntual atención 
médica que requiere d~ acuerdo a la enfermedad que padecimiento, lo 
anterior para salvaguard/ su integridad física. 



En la inteligencia que de no hacerlo se le impondrá una multa de 
TREINTA veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (en 
el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la 
fecha del presente auto), lo anterior con apoyo en el artículo 44, fracción 11, 
del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los 
transitorios Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Noveno del Decreto 
publicado el , en el Diario Oficial de 
la Federación, por el que declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  

. 
En razón de lo anterior glósese a los autos el oficio  

por el Secretario del Juzgado  de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho 
por vacaciones de la Titular, por el que acusa recibo del exhorto 
322/2016 orden 889 de este índice, en cumplimiento a lo ordenado en 
proveído de en el diverso 881/2016-1-R 
del índice del referido Juzgado Federal, para que obre en la causa en que 
se actúa como corresponde. 

NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS A  
 
 

 
Así, lo acordó y firma el    

, Secretario del Juzgado de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Puebla, Encargado del Despacho, por 
vacaciones concedidas a la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por sesión de 
treinta de agosto de dos mil dieciséis, de la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número 
CCJ/ST/4210/2016, de esa misma fecha, ante el  

 Secretario que autoriza y da fe." Dos firmas ilegibles. 
Rúbricas. 

Lo que comunico a usted para los efectos legales procedentes. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA,  

•.' ,,.\"':. ~ 
EL SRIO. DE OS PENALES r~ ~ 

FED BLA. ~..;·::· '.:~1 
...... "<., .. ::- .~¡·) 
• ,, 1.:1.~;.___ 

~ ~· :~:.:·;\;·:0_ 
,, •..• j ,· ... ··c.:.· '(':1 

''-.j;~··'·~.::. ~ 
~.!. ~ ...... ~ .... ..,,~ 

.-~S~E~C~R~E ~c=T=U-A~R~I-A~ 

eubpi.,~·ciJrarlmí3 G 

r~ncli)r¡ ~GI Oeilto: 
Ofi:ins ~ 

··, 
'·"· •f • •, ' \ 

• 



FAX 
OFICIO. 
97/2017 JUEZ  DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

i>ODERJUDICIALDELAFEDERACióN FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
(881/2016-1-R, ORDEN 903/2016) 

En los autos de la causa penal 319/2015, instaurada en contra de 
 

 con esta fecha se dictó U.!l auto que a la letra dice: 
"San Andrés Cholula, Puebla,  

 , 
Visto, agréguese a los autos el oficio ~0, con anexo signado por el 

Secretario del Juzgado  de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, Ericargado del Despacho por 
vacaciones de la Titular, por el cual d~vuelve diligenciado el exhorto 
322/2016, orden 889, de este índice, como se advierte de las constancias 
que integran el ,diverso 881/2016-1-R). on~~n 903/2016, índice del referido 
Juzgado dé Distrito, acúsese el recibo cq'tirespondiente. 

En consecuencia, dése de baja, ej~~exhorto 322/2016, orden 889, en 
el libro de gobierno,.cqrrespondiente·. : ¡ ~~ l 

Se advie~e ge ~~a diligencia d~:~otififación realizada al procesado 
   

 <'  
     

     
 
 

   
 . . · . , '·. . . .. 

Ahora bien,  
 

   
. en tai.VIrtud,;.•COn fundamento en 

os ;~.!_o dispuesto pd'rlos artfculos 20, ~ ·. ~doA, ftacci6'ii(tx de la Constitución 
'"~J-~?~Iítica de los Estados Unidos M$x'~ anos, 108 y 160 del Código Federal 

rocedimientos P~nales, se le:~tiene ~1 ex?, res~ do co~o defensor 
cular, por lo QLI,e hagasele saberla! desrgnaclon, y por senalado como 
cilio para recibir. notifiQaciories'!los ·estrados ~e. este Juzgado de 
ttrit~, requiri~n~ose para que dentr,del térf!l_ino de cinco días conta~os 
 partrr del s1gurente al en que se\ le notlf1que el presente proverdo 
T~p~e~~-<Je~nte ~sta autoridad a aé~ditar su calidad de a~~g~do, para 
.Ri.~r,)'. p.rotestar.el, cargo. qu.e se le:to. nfiere, con el aperc1b1m1ento que 
·;n~:r~.h.~~~_rlo así, en ei'Jérmino indr~do, se tendrá por no hecha su 
~9sfgh~•()r( ' } 
{;lÓt'\ Por otro lado,       

 
 

      
         

. 
Finalmente, con fundamento en los artículos 41 y 71 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, requiérase al Director del Centro 
Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" informe en el 
término de tres días siguientes al en que reciba el oficio notificatorio haga 
saber si el procesado ha tenido de manera oportuna y puntual atención 
médica que requiere de acuerdo a la enfermedad que padecimiento, lo 
anterior para salvaguardar su integridad física. 

En la inteligencia que de no hacerlo se le impondrá una multa de 
TREINTA veces.el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (en 

,,., 



el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la 
fecha del presente auto), lo anterior con apoyo en el artículo 44, fracción 11, 
del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los 
transitorios Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Noveno del Decreto 
publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de 
la Federación, por el que declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con vigor a 
partir del día siguiente. 

En razón de lo anterior glósese a los autos el oficio  
por el Secretario del Juzgado  de Distrito de -Procesos 
Penales Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho 
por vacaciones de la Titular, por el que acusa recibo del exhorto 
322/2016 orden 889 de este índice, en cumplimiento a lo ordenado en 
proveído de cuatro de enero del año en curso en el diverso 881/2016-1-R 
del índice del referido Juzgado Federal, para que obre en la causa en que 
se actúa como corresponde. 

NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS A  
 
 

Así, lo acordó y firma el    
Secretario del Juzgado de Distrito de Procesos 

Penales Federales eri el Estado de Puebla, Encargado del Despacho, por 
vacaciones concedidas a la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 'Federación, autorizadas por sesión de 

 de la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número 
CCJ/ST/4210/2016, de esa misma fecha, ante el  

 Secretario que autoriza y da fe." Dos firmas ilegibles. 
Rúbricas. 

qu,~~~ani~ usted para los efectos legales procedentes. 
SA ~~~~~~· PUEBLA,  

~,lllüs r.tJ;: <~ú' "'~~ . 
l :;~~~- ~t-

. '/EL $Rf();~ . ESOS PENALES 
j(!:) ---~ "''{( 

~~~:3 ;;~ __ ·~~~".¿J.¡ · UEBLA . 
. ,-- ¡¡ (.'};' . \\ i'1"'~ -- ... ,_ ." 
\~ "~~;!: ·. 

~.f!,,y-1 ~~~
'~fr9REs CHO'-'-;:· 

'~~;;::.:::~·~

~m"":u:: \ l~r.¡ ' 1Á Gt;'NE 
L ~·L· ,_Ji.·J\. ¡{¡,, Ll 

Sub~1r\~~~r lduria dt! 
?r~ Y~!'rit,n .-.~ ~di¡" 11 ~ 

. ·.• 1---
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. . F d 1 E d d M" · ; .,_ i Juzgad  de D1stnto de Procesos Penales e era es en el sta o e ex1co 

------ - ---·ilriiiiiiiiiiii 

Toluca, Estado de México

ODER JUDl~IAL DE LA FEDERACIÓN Exhorto: 10/2017 -V 
Exhorto de referencia 332/2016 

Oficio: 129 

• 
Juez de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Puebla, 
con residencia en San Andrés Cholula. 

~n cumplimiento al auto <3Je esta fecha, acuso recibo de 
!, 

su exhprto 332/2016, derivado \de la causa penal 3..l.af2015, 
;¡ \ 
~~ ; 

que se!i instruye  

 el cual quedó 

registrado en el índice de est~ juzgado bajo el número de 

orden 10/2017, correspondiente al exhorto 10/2017-V; 
~ t 

comunicación oficial que se prc)cede a diligenciar. 
¡ 
i 

~~i~\:: Sin .otro particular, aprotecho la ocasión para enviarle 
-~">·'-+. . '· 1 {1 .~ 

tiP.d~cordiafsaludo y quedar a s~s órdenes 

~~:J:- .; ! . 

(': :·:'\;! '· 

· . ,,,).~.,,u(·~ Atentamente, : ·
IUL r~~ t.:~·.: ~.~~~á" Secretario del Juzgado
Qer~:n·;:; .- ... c~~· 1_'_·. ,Dj .. st.rito d . Fe. d~·.·
\er,',~· :.: ¡~~ .....•• :.~~\f.' el Est arga .
nv~$t!ga~·¡~?', Despacho · . ··. 

.'. 

1 
1 

:''··· . , ·, , ·:.;tH: 

t·· .. •. ~ .. 
'. ·: ). 

__ •. : ..• , .. ~: 
•·w ~· 
1>.:,: ,QI¡ . 
¡,· 
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ODER JUDtdA.L DE lA FEDERACIÓN 
. 1 

1 .· 
\ ' 

• 

CAUSA PENAL 319/2015 

En , se da cuenta 

al Secretario Encargado del Despacho, con el oficio 128 signado 

por la Secretaria del Juzgado  de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el México, 

residente en Toluca, Encargada del Des lio 340. 

Conste. 

San Andrés Cholula, Puebla,  

  

Visto, agréguese a los autos .el ofici  por la 

Secretaria del Juzgado de D ocesos 

Penales Federales en el ,·E,tadc¡> de México, residente en 

Toluca, Encargada del D~,pa~ho, con fundamento en los 

artículos 21 y 94 del Código F~edetal de Procedimientos Penales, 
í ''\ 

atento a su con~enido, se le ti(ne.~acusando el recibo del exhorto 

332/2015, orden 924 de e$te ·índice,  

   mismo que 

radicó con el número 10/201 -V de su índice, de lo anterior este 

Cumplase. . .;; 
. .. 

Así,.'~- acordó y firma¡ el  
   

 Secretario del J~zgado  de Distrito de 

-~~esos Penales Federale~ .en el Estado de Puebla, Encargado 

'~~~.~bespacho, por vacaciones con9edidas a la Titular, en términos 
'71')~··'.: ,., 

~}f.#el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
~,:_-~ .~. ..·(..• 

H.;r~8~~~.9j~n~ au~orizadas por sesión:i;de  

 de la Comisión de Carr$,ra Judicial del Consejo de la 
-· !. 

S~í\JuJdiciatt:Jra Federal, según oficio núrrl~ro CCJ/ST/421 0/2016, de 

é~ii'"'~isma fecha, ante el 

t~: '.e flt_ 
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•• 

• 1, 

1 

r::rtó 

Juzgado de Distrito de Pro'cesos Penales F,ederales en el Estado de_~éxico_ 

Toluca, Estado de México,

Exhorto: 1 0/2017 -V 
Exhorto de referencia: 332/2016 

Oficio: 234 
Juez  de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de 
Puebla, con residencia en San Andrés 
de Cholula. 

En cumplimiento al proveído de esta data devuelvo 

diligenciado el exhorto 10/2017-V del índice de este 

juzgado, deducido del diverso 332/2016, derivado de la 

causa penal 319/2015, que se instruye contra  

 
 

   

  de lo que solicito con toda atención, se sirva 
• "'~':e_ . . 

,•·t~~;~·(: ~acusar el recrbo de estrlo . 
~--·<·· .. ,. ' 
~~---1:-t:·\::· Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle 
il.';•:, •' ..... 
~<:.· . .".• 

· un cordial saludo y quedar a sus órdenes. 
Jr"3a.f :;_,, ¡ ~. :;::~ :r.· .. ,. ~~ 
_,t.vl • .~;,•.', .... \ >.-·· ·.•. •· · 

li [)·~;~_~;:;:·:::~ ~ ;. ;::;. : 
\\' ~cJ·;'¡··-ir·: ¡, :·¡ '· " :: ;¡'_;;..,,_,.., •.·.f.. ..... 

olr-~8\•t'[t:;'c--. 
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CEso ~ALES 

/ 
OV'\ 

EXHORTO NÚMERO 332/2016. rr 
NÚMER<fDEOR,DIÚ~j"9~4:··· ··-~· 

:.-.. 1 . 

'PDER JUDICIAl DE lA FEDERAOÓN 

JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE P 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RES ID NCIA E NO 

'~- ·:~: ~~ ~:·· ~~~t t~~~ 

• 

• 

LA  JUEZ 'PRfMERO DE 
DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES E'f\f''E'('''E:s'tADb DE 
Pl)E;~LA, A USTED, JUEZ DE DIST~ITO EN MATERIA DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN TOLUCA, EN TURNO, A QUIE~ TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, 

\'·. HAGO SABER QUE EN LOS AUTOS DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 
~,,

CON 
 

"San Andrés Cholula, Pu~bla
;,, / · . _ .. . . . 

Visto, el . e~tado .. que gq'ardan los presentes autos, dado que del 
contenido del exhorto 227/2016.j orden 606 de este índice, se advierte que en 
auxilio de las labores de ~ste. Órgano Jurisdiccional el Actuario Judicial 
adscrito. al Juzgado ~1• Distrito de Procesos Penales Federales en el 
~~stado'de Mé~iQo, ;con .re~idencia en Toluca, únicamente notificó al 
-

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
      

   
  . . 

Por otra parte, tas ·al encausado   
    

  
         

        
   
      

   
  

 
Pre_Y.ª-ngas~ además, al encausado   

 
 

   
 
 

       
en la inteligencia que de no hacer manifestación al respecto 

se les tendrá por desistidos de las mismas. 
Con fundamento en los artículos 46, 47 y .49 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y 
limites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República 
Mexicana; en relación con el diverso 23/2015, relativo al cambio de 



··.,. .• 
denominación, domicilio y competencia de·~s once Juzgados de Distrito en el 
Estado de Puebla, gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en 
Toluca, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado . 

"'-.!l.Qlifiqu.e al procesado  
que se encuentra interno en el Centro Federal 

de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, el presente proveído, el cual 
se remite en copia, solicitando al Juez exhortado que una vez diligenciada la 
comunicación oficial de que se trata, se sirva devolverla por duplicado a la 
brevedad a este Juzgado Federal, seguro de reciprocidad en casos análogos. 

Entérese a la defensa del procesado en los estrados de este órgano 
jurisdiccional, en virtud de que señaló los mismos para tal efecto. 

Notifíquese personalmente al procesado  
 mediante exhorto 

que para tal efecto se libra y por estrados a la defensa del procesado y 
cúmplase. 

Así, lo proveyó y firmó la  
Juez  de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Puebla, ante el     

, Secretario que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles. 
Rubricas." 

Y PARA QUE LO POR MI MANDADO TENGA SU MÁS FIEL EXACTO 
Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, LO EXHORTO Y DE MI PARTE LE SUPLICO QUE TAN 

..... ~ 

PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU PODER, SE SIRVA ~ 
MANDARLO A DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS, SEGURO DE MI r 
RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. DADO EN SAN ANDRÉS "'. 

O: ;  t ' j 
LA ·-~. ·~:'.ii~ 

JUE ~.; ... \..~ . ~ .... EDERALES EN EL EDO. · ~....,.., 
::Y ..... ~ ~;f(}'•': \_11-tto08 '~ O( ·. . .~ 
. ··'··· . ,-.,... At"...to ~ 

-'( ;;:t:.J(f~
.;5,,,: .• -f'i .'· ,~:1'. 
.. ., .1 t. "'' ¿ • • ...... _;:.'¿' 

o'f •' ) •• ·,!'q ,..., ~ 

SRIO. ··.D·.·:k:~·,~::. '.:~~ SOS PENALES ~l ~~ 
.... ·. : ......... . ~<.·;·f!· E .. · ... É!·.· Ffl·. . ~ A ·"~ ~ .. f . . ·'········, "''·~ •,1)';. ~ .... ' 

·-: ... ···.:~ ... .;··~· ~~~ti'/ ~~~ ,;....-'::_ 
.. :·. ·• .•• , ... ,., •• '\ { ,...-:: ~.::¡ .. 

CU"''llJ''f:: 
( J.V ítt'\.lJ• rUll v 

S\l ~o.r.rr,;'"r·~ r~!lr::· ~.ltJ• ~ "~ ~..~. ........ ·~· 
f) ... 1 1 r; .. . rlwenc:on (;€ J01l~: 

• 
~ '· 1 ,•' 

• 



: ... : ..... _ \ -.~: 

•:. \.'l·\1. 

'i DE LA FEDERACIÓN 
i 

¡o$s0 

En , se da 
' 

cuenta a la Juez, con el estado que uardan los au nste. 

San Andrés Cholula, Pueb 
.. :.r-

Visto, ·el estado que g ardan los presentes autos, dado 

que del contenido del exh rto 227/2016 orden 606 de este 

índice, se .. Rdvi~rf~ q~.$ en -:·pxilio de las labores de este Órgano 
;. ····. ': \', ·' . . ,!, ''. 
. ('. . ·' . - -~ ·: . t 

Jyrisdicc~.onal el Actuario üdicial adscrito al Juzgado  de 

Distrito de Procesps P~n <~sFederales en el Estado de México, 
\• . ' \ .. ·. . ~·J"1· 

con Jesidenci9 ~h ·Tolli a,. únicamente ·notificó al encausado 

.· ·.......      
   

  s 
  

   
 

   
       

   

        
      

 e      
   

 
 rio 

~ ...... ~. . ' . ~::, 
,., ¡. 

11\     

    
       

   

  

 

 
           

         

 

 



 

 

Por otra parte, requiérase al encausado  

 

  

 

   

 

       

 

 

 

     , 

Cholula, Puebla, donde se refiere se llevó a cabo su detención. 

Prevéngase además, al encausado  

 
  

  
 

 
  

 

 
  

 

   
 

    en la 
·~ 

inteligencia que de no hacer manife~tación al lespecto se les 

tendrá por desistidos de las mismas. j 
' "l 

Con fundamento en los artícul.~s 46, 47 y %~ del Código 
1 ~.~ 

Federal de Procedimientos Penale1 y en el Ac~~rdo General 

3/2013 del Pleno del Consejo de la ~udicatura Federal relativo a 
!, 

}~1 

la determinación del número y )limites territoriales de los 

circuitos judiciales en que se dividd la República Mexicana; en 

n=~l;::¡r.inn rnn el rli"o .. .,..,.,. '1'2/'1n-t ¿ __ ,_ ... :_ --

' ¡' 
' 
1 
' 

·' 



*L CE LA FEDERACIÓN 

,. ... 

(0~1 ~ 
:}... 

de Distrito en el Estado de Puebl , gírese exhorto al Juez de 

Distrito en Materia de Proce os Penales Federales en el 

Estado de México, con resid cia en Toluca, en Turno, para 

que en auxilf9 de las labor de este Juzgado notifique al 

procesad

que se encuentra interno en el 

Centro Federal de Readap ación Social Número 1 del Altiplano, 

el presente prbveíd9/. el)· ; ª' se. remite en copia, solicitando al 
' . \ .. :. ; . -~. . .t: ' 1 . .' '. ~ 

Juez exhprtadOque una ez diligenciada la comunicación oficial 

de. que se trélta; ··se · irva ".devolverla por duplicado a la 
( ··... ·~ . ·,, ; 

\ ' ... . .·. 

brevedad a este Ju;zga o ··Federal, seguro de reciprocidad en 
:. '..'' ' . 

casos análogos. · ·:~ · : · · 
" 

Entére~~-' a·la d~t .. (i~a :üdel,procesado en los estrados de 

este órgano juri.sdiccib_ al/.)3n virtud de que señaló los mismos 
·:-. ·_.·¡ 

parc;l tal efecto .. : \: :.': ... 
. ... .. ·. 

· Notifíquese perfohalmente al   

   
    

    
 

     
    

i·~·· '· t t. . 

~-f::~~::": Asf, lo ptoveyó y rmq~~· la   
      

    . . . 
.Á ... ,.,.·. . . • .. ~ , 

ler~·:i~·r.H!leliales en el ~st Puebla, ante el  
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Exhorto 10/2017 -V · · · 

iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiift~-, 8 _2 ~ 

En 

PODER ~UDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

da cuenta con el exhorto 332/2016 con anexo, registrado 

bajo el número de control interno 20 , Conste. 

• 

Toluca, Estado de 

Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97

Federal de Procedimien os Penales, téngase por recibido el 

exhorto de cuenta, p ocedente del Juzgado de 

Distrito de Procesos enales Federales en el Estado de 

Puebla., con residenci en San Andrés Cholula, derivado de 

la causa penal 319/ 015, que se instruye  

    

  

~~'\' .. 
,;~ . .., .. ~. -~ En consecu regístrese en el Libro Cinco de :,e~~.:·.~,~~· ~
¡,~ ~. ')' tJ 
~-, .. ·. f ··~· ~~ 

:~1 ;~~:~1(;Juzgado Comunica ones Oficial~s Recibidas bajo el número 
;::~.;~:· :~~-:~ 
~->d de orden 10/2017, correspondiente al exhorto 10/2017-V; 

~~/.~ :;:~ b~~Ms~.. las anot cienes en él Sistema Integral de 

-~~:~t::I!.I.·S~~~~Yrb~E?~to de E pedientes; fórmese por triplicado el 
>t:·· •',.·:. 1 :.1 . __ /'1 ':1 1 .. t ',\ ., . 

· ·, Ol..!aderno de referen ia j acúsese el recibo de estilo. 
;t 

. Ahora bien,   

 

 

  
 

 
~ ·;;-

Por otra parte, dtl contenido del exhorto que ahora se 

acuerda, se advierteF que el encausado contra  

 

 se encuentra interno en el Centro Federal y de 



Exhorto 1 0/2017-V 

Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya 

de Juárez, Estado de México. 

En consecuencia,  

 

 

 

 

    

        

 

 

Hecho lo anterior, acuérdese lo que en derecho 

corresponda. 

Notifíquese personalmente. 

Así lo proveyó y firma la  

, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

Encargada del Despacho por gozar el titular de su segundo '· \)' .- ~ _, 

período vacacional, en términos del artículo 161 de la Ley ~~~{~;f 
. ~~ 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a\~;: 
en el oficio CCJ/ST/7631/2016,   

 signado por el Se~RVffl~J{bmt~ (; 
a Comisión de Carrera J

 Federal, quien actúa 

 S

• 



' ' 

/ 
-~1 

Juzgad de _Distrito de_ Procesos Penales Feder~les en e~ Estad_o_~~-~é!<!.~() ~ 

Toluca, Estado e Méxi

PODER JUDiqiAL DE LA FEDERACIÓN Exhorto: 1 0/2017 -V 
Exhorto de referencia 332/2016 

Oficio: 129 

• 
',~~ 

>E%~ ~-9-,.., ~ 

Juez de Dis ito de Procesos 
Penales Federale~ en e. Estado de Puebla, 
con residencia en San ndrés Cholula. 

T~.;~--
-~/.f~ ~\\ 
i~~ ~\ 

~ ~ .,..\ En cumplimiento al auto de esta fecha, acuso recibo de 

~~ su exho'!' 332/2016, derivado de la causa penal 319/2015, 

~qs,v. que se instruye cqnt a
4¡:-<'(¡. 

, ·7'<t~v el cual quedó 
' ~1i( 
~~---~.:!egistrado en el ín ce de este juzgado bajo el número de 
4··~- ..... -__ ....... ,p 
v~,.~ orden 1 0/2017', e rrespondiente al exhorto 10/2017 -V; 
~~.¡::~· 

,~, r ,,. p,o~-fRMfi'icación oficia que se procede a diligenciar. 
~d\l, ,;t Lit n:..(•h...u1~, 

D~r~~~~~;~{/f Hl':~~,·:~·. · ;_. ·'· . 
~'· .: .:.~,. 1 •.. sm otro part1 u lar, aprovecho la ocasión para enviarle 
•• ·\:· 1 ._ 1", ~ ... ' ' 1 •• ' \ • • • 1 

~wj¡~¡~ 0dám -cordial saludo y uedar a sus órdenes 

f 
f 

ederales 
ada del 



PODE~JUDIOAL DE LA FEDERACION 

FORMA B-1 r'\ 

NOTIFICACIÓN ~ 
¡oc¡-! 

~ \ 'u 1' 

Eri Almoloya de Juárez, Estado de México, a 1 s _\)~q ...... _.L\ VJ,.IL· i.-...:.T.....l.l...-=U:::........!f}_J__ 

adscrito al Juzgado de Distrit de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México, con residenc udad de Toluca, constituido 

en --' del Centro Federal de 

k.'c<j'lJede en este municipio 

i¡ A 

1 Juzgado 

e P~~· con sede 

31!i/ 
" '\~i~ 

'1 

lo cual doy lectura 



' 
' 

w 
Exhorto 10/20fl-V Ui) 

RMAB-2 

En el 
¡e·~ 

secretario da cuenta con el esta o que guardan los autos 

POd,ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
del exhorto 10/2017 -V. Co

• !~ 
1 

.',' 1 

·1 

··~:/:,_ 
~~tf;.·¿~~ 
a.~~~~, ·.;: .. 

Toluca, Estado 

Del estado que gu rdan los autos, se advierte que el 

Actuario Judicial adscrit a este órgano jurisdiccional, se 

constituyó en el Centro Federal de Readaptación Social 

Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de 

México, lugar· en el q e notificó· al encausado  

 

 los  

  emitidos el 
. 1~.~,~\\~r .;_·, 

~~)'r1.~~· ,primero por el Juez  de Distrito de Procesos 
~::.,;- ,Jt; f.·,,_. 

.~??:';/ Penales Federales en ~1 Estado de Puebla, con sede en 

.~. 1 

San Andrés Cholula y el\ restante por esta potestad; en esa 
l ~ ·• y l "-'C"''11j Y('·' lA.) ¡ ¡ ~1. :_ •• "'.. í.. ¡ / • , ~ ...... ~, J-. 

~er~fí1Nj :iJ:'~~HP· devuélvase dilige ciado a su lugar de origen. · 

~~st1e~c101\ 
~ este órgano jurisdiccional no hace mayor pronunciamiento, 

toda vez que se consider~será la potestad exhortante la 

que en su momento acor rá lo conducente, en virtud de 

que a esta judicatura unica ente se le facultó para notificar 

y requerir al procesado en cita. 

Finalmente, háganse las anotaciones en el Libro 

de Juzgado, Comunicaciones Oficiales Recibidas; 

así como en el Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes de este juzgado, solicítese el acuse de estilo y 

en su oportunidad archívese el triplicado como asunto 

concluido. 



Cúmplase. 

Así lo proveyó y firma el Juez  

Titular del Juzgado de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de 

?-ROCUí<ADURÍi. GE 
Su~or0r:¡r~d:JIÍ3, 

' 
''rrvf.l~rió~ ~!! Oen:(, 

. 1 

••• 

• 



553 
~~oo t'· fft $J.{St:ffUC' ~'rj~ 

~-~.it~Pt:·~~·;:¡¡;r;; PROCURADURfA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA. 

'.J ... 

\ '' ', ". '! 1 ~ ' ' •• ' i ; t .~ ( • ' ¡ 
¡,'! ;¡( 

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE
FEDERACIÓN, ADSCRITA AL JUZGADO  
DISTRITO. 

• 
PEDIMENTO NO: 004/2017 

PROCESO: 319/2015 

Puebla, Puebla, 
 

SOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO. 
PRESENTE. .....-~ 

Rit.:.'1 ' 

"'1::':"1.'~ i{¡scrita Agente del Ministerio 
Públ ~e la Federación adscrito a este H. Juzgado de Distrito, 
resp. :-.~l ~"fnente comparezco y expongo: 

··f? ...... . 
~·-·.J,._'"f ;. , 

~&m fundam~nto en lo dispuesto por los artrculos 21 y 102 Apartado 
"A" Párrafo se¡~.\-Jnc;l.o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexi~aht3~j .. 1_l~}~~~fo tercero, 36 ~demás relativos del Código Federal de 

. Proc~.'friM~í'f>~nales; 4° fracció~ I, inciso B), sub-inciso d), de la Ley 
•'(' .::,, . Org4RiP~o~*JILétf?f.B~aduría Generaqtle la Republica, por medio del presente 

• : 11;:;·1}/lf.$~~· veng~· -~~~ ·~p~Cita'r se me expidan JO pi as certifi~adas de la causa penal 
--~~f.(:t(' . 19n015;  
       

 , agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la 
1

,. ·•••• :~ • .Vicina de Investigación de la StJbprocuraduría de Derechos Humanos, 
¡ : } :~ f¡Yevención del Delito y Servicios a 

1!a Comunidad, las cuales son necesarias 
J;;~;,-t.;tw· ¡ara la integración de la averiguacifn previa que se tramita en dicha oficina. 

;;; .. S:~ Por lo anteriormente expu~to y fundado A USTED C. JUEZA 
$;:.;..~'·  DE DISTRITO EN EL E¡)TADO, atentamente pido: 

1 

!' 

,, 
ÚNICO: Tenerme por pre~entada mediante el presente escrito, 

solicitando la expedición de las cop'ias antes indicadas. 

· .\::~:;x~o 
~;: 'i~- ATENTAMENTE. 

~ , 

AGENTE DJ;L MINIST EDERACION 
ADSCRITA AL JUZGADO  EN EL ESTADO 

EN MA

L. 



. JUZGADO DE PROCESOS PENALES F

ESTADO. DE PUEBLA 

PRESENTE tt1fJ.ULA 

J CON EL CARÁCT  
PROCESADO DE LA MANERA MÁS ATENTA 

COMPAREZCO PARA EXPONER: 

QUE MEDIENTE EL PRESENTE ESCRITO VENGO MANIFESTANDO QUE NO PUDE 

COMPARECER DENTRO DE LOS 5 DIAS QUE ME DIERON PARA ACEPTAR EL CARGO DE 

AB~,PO PARTICULAR DEL PROCESADO MENCIONADO ANTERIORMENTE POR ESTAR 

IMPOSIBLITADO EN DICHAS FECHAS, VENGO SOLICITANDO SE ME DE COPIA CERTIFICADA 
r

L PROVEIDO DEL EN DONDE SE ME TIENE POR ACEPTADO EN 

• ' 1~.. RAMIENTO HECHO POR MI PATROCINADO, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO 

~~<~. 
·o 
·rJ.f'. ·•. 

SE ME TENGA POR ADMITIDA LA PRESENTE PROMOCIÓN Y SE ACUERDE DE 

IDAD LO ANTES PETICIONADO·. 

.~5 

joY::r 



CAVSA PENAL. 319/2015 

En , se da cuenta 

a la Juez, con el oficio 234 con anexo signado por el Juez 

e Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, residente en Toluca y con el pedimento 4/2017 

de la Agente del Ministerio Publico de la Federa scrita, con 

folios 534 y 553. Conste. 

San Andrés Cholula, Puebla, 

Visto, agréguese a los autos el oficio  

de Distrito de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México, residente en Toluca, por el cual devuelve .. '.· 

diligenciado el exhorto .332/2016, orden 924, de este índice, como se 

advierte de las constancias que integran el diverso 10/2017 -V, orden 

1 0/2017-V, índice deil referido Juzgado de Distrito, acúsese el recibo 

correspondiente, de,la comunicación oficial referida. 

En consecuencia, dése de (baja el exhorto 332/2016, orden 

t~ .. •r  
""'·~ .. ~

... · .. ~~\/~ Ahora bien, en razón de lo manifestado por el encausado 
~~~~·-····~
:-;;~
::;":,-· \~j.:;,: ,
~1~:~~-. al ,_... 

~E?/_~ '

~e .•:::·:· con 

Y S~:~~,·::·:i:rJrid~/W~~to en,· los artículos 220 y 222, del Código Federal de 
~ :1: /',_,: .. 

Procedimientos ; Penales, se admite como prueba en su favor la 

En razó' de lo anterior, y atento a la facultad que otorga el 

artículo 41 dél Código Federal de Procedimientos Penales, a los 

tribunales para que de oficio se dicten lo~ trámites y providencia 

encaminada# a que la justicia sea pronta y~expedita, requiéras

/' 

' 



 

 

  

   

 

  

 

 

    

   

  

 

   

 

  

   
J,•' 

que tenga a la fecha del presente auto, 1$:anterior con apoyo en el 

artículo 44, fracción 11, del Código F~eral de Procedimientos 

Penales, en relación con los transit<lf.ios Primero, Segundo, 
,, 

Tercero, Quinto y Noveno del Decreto p~blicado el  

 en el Diario Ofi~ial de la Federación, por 

~.' ¡." ,,··· . 

el que declara reformadas y adicionadas &iversas disposicio~Ott~\DU!ÜA · 
la Constitución Política de los Estados:.;~•Unidos Mexicanos, ~~mcura~·.u'. 

/ '•h~VtiJ\c\Ó\1 d!\ Jc 
materia de desindexación del salario míni~o, con vigor a partir del Gfici~ 
día siguiente. 

Por otra parte, agréguese el pedimento 4/2017 dela Agente del 

Ministerio Publico de la Federación adscrit~~ en tal virtud, con apoyo 

en el artículo 25 del Código Federal de. Procedimientos Penales, 

como lo solicita expídase a su costa las copias certificadas de las 

constancias que refiere en el escrito de cuenta, previa identificación 

y razón que de su entrega se ~siente en autos. 

Finalmente glósese a los autos  

 

 

 



/ 

JO~ 
que se le notifique el presente auto para que ocurra a dar 

cumplimiento al  por otra parte, 

una vez que acontezca lo anterior, expídase copia  

, con apoyo en el artículo 25 del Código 

Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

 

Notifíquese. 

Así, lo proveyó y firma la  

, Jue e Distrito de Procesos Penales Federales 

en el Estado de Puebla, ante el  

, Secret

~-
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CAUSA PENAL. 319/2015 ¿oq( ~ 
ACEPTACIÓN DE CARGO DE DEFENSOR PARTICULAR 

En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las  

, ante la 

, Juez  de Distrito 

de Procesos Penale.s Federales en el Estado de Puebla, quien actúa 

con el , 

Secretario que autoriza y da fe, comparece el  

   quien se identifica con cédula 

profesional expedidg a su favor por la Dirección General de 

Profesiones de la S~cretaría de Educación Pública, con número 
l: 

que lo faculta para ejercer la licenciatura en derecho, en la 

cual obra su fotografíª cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con los 

de la persona que se~;trata, documento que una vez que se da fe de 

tener· a la vista se' le devuelve al interesado quedando copia 

certificada en autos p~ra constancia. 

Enseguida, reflere el compareciente, que el objeto de su 

presencia, es para ,:taceptar el cargo de defensor particular del 

procesado . 

Acto seguido, la Juez que preside la audiencia, acordó: Visto el 

· !íJs ·'ú estado que guarda~ los presentes autos, así como el motivo por el 

~ue en este acto comparece el profesional del Derecho antes 

encionado, y en ,cumplimiento a los autos  

  se propuso al compareciente como defensor 

particular del procesado para que lo patrocinara y lo defendiera en 

eslt.ál'~a, con fundamento en los artrculos 17 constitucional y 41 

~-~:~·~;~::e~~.i~o Federal de Procedimientos Penales, recíbase en este 
'' • ~ · •• " '1 1 ..t 1., t~ 

~to a dicho profesionista la aceptación y protesta del cargo de 

defensor particular del encausado. 

A continuación, el     

 .por sus generales dijo:  

 

         
 

  

     

 

 

 
 

 



 

 

. 

Seguidamente, con apoyo en el numeral 20, apartado "A", 

fracción IX, de la Constitución Federal, anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el  

, la Juez que preside la audiencia, le discierne al 

compareciente, el cargo de defensor particular del procesado 

    con todos Jos derechos y 

obligaciones inherentes a los de su especie, sin revocar a los 

defensores designados anteriormente. 

Acto seguido, la Juez que preside la audiencia, proveyó: Con 

fundamento en los artículos 107, 108 y 160 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, como .. lo pide el defensor particular aquí 

presente, las notificaciones de carácter personal que les 

correspondan, deberán hacérsele en Jos estrados de este Juzgado, 

en la inteligencia que en cumplimiento al auto de  

 se le entrega copia. certificada del auto  

el que recibe de conformidad, con lo que se dio por 

terminado el acto, y se levanta la presente para constancia, que firma 

el compareciente al margen y al·,calce, previa lectura y ratificación de 

la misma. DOY FE. 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

~:B-1 
!01'V 

EL  

 SECRETARIO DEL JUZGADO· 

 DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICO: 

     

        

DE LAS CONSTANCIAS DEDUCIDAS 
-·{ 

DE LA CAUSÁ PENAL NÚMERO l1912015 DEL ÍNE>ICE 
.f 

. ~X 

DE ESTE JtfzGADo, INSTRUIDA EN CONTRA DE 
~ 
~. 

      

 
 
 

  
   

       
:¡).t:.~'!\7.i,~t".· !IÍ<' l .. 
""".11!'·~ """' ' ,; .:z; . ..¡¡: 

it~~E~t' CONTENIE~DO LA PRESENTE FOJA LA 
~~·.~· ? 

1ENP.\!.i':~i~QQ'FICAétóN A QUE SE REFIERE LA ACTUACIÓN, 
·i: 

~~. \' ·<- ':¡~:~$a g_~m~QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS 
:t 

'
.e , ·~~-·· .· . ,.· ;,,,. 

' • "l '..C"'I AH ~· 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. 

~~ ~~DUJLA, A,

,, 
S 

/ 
·/ 

~~  PROCESOS 
PUEBLA 
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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 CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 352 

- - - En la Ciudad de México, , el suscrito 

 , Agente del Ministerio Público 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 plenamente constituidos en las instalaciones que 

ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211- 213, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede a cerrar 
~\'P10S 1~" .. ~,-.-, _ _, • - - . ,,. r~ .... 

el torl}9;~~~~é,'é~Jivo número 352 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS), mismo que consta de 1093 
~)?~~-~~..::~_)~-t~~~~\ ·~(, 

(MIL '~~Nt-A Y TRES) fojas, contabilizando la correspondiente a la presente constancia. Lo 
'·~.-:~. :, <." \~: .,' !) 

anterl~~~",j)pr sáf':~ecesario para la debida integración y manejo del expediente de mérito. -----
' \ . 

- - - - -.;,:~ -~·.::.._·.:::~:-·- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- C O N S T E - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·.,;~.J; S·~rvicir.Jj ~~ :~~ \~():r~:Jri~l:lf~ 
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