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PROCURADURIA 
GENERAL 
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ACUERDO DE RADICACION 

- - - En la C1'.JdJ'J de f1\Drel1a_ Eslado de t,11tho5ciln de O:ampo, sKJndo IJS 19 íJt.l (JZ:L.1.n1l ,e: 

horos del dia 30 trcin!:i. del 1nes de Ju:10 del aílo dos mil eme o · - - - " - · - • - - - -
- - - TENGASE por recibido el memorandurn numero sin mirnero Jo fecha trc-:n\'1 d0 J\J.:c_, rL- · 
aF;o dos 111:1 cinco suscrito por el hcer.c1ad E~pt:ccii ¡1:1 J ·~' 
comlla!G a t1 corrupc1on en que ad¡ur¡ta al pre5er1\e taqetri 1n!orffid!iva, del dia de 1,-, 1 '• \ 
susc:ii::; pür i:i l~criolldJ ~,b11~ de )J Luz: Becerr.J Bara¡as, Su[yJdtgada de proc0cJ:r"'t·'' 
penales·¡,, de la DelegJc1ón Estatal de l,1íchoac,án1 1.1ui€ri hace de su c0rioc1rn:c:it•.i d1,·:>,,., 
h:;chos íll pJreccr cons!1lulivos de dt:nto del del1!0 d¡¡¡,u~lidos por c-1 ·:::.,, 

Agente: fflj:1Bra1~-ks- M.1~ pyt ~que 1r.forn1J se 1:i/_•,_; ! 1 

aven9uac1.J11 µrrv1a nu~;l , a frn· de- que procG.dii ;;¡ ·~Jº''·'lJ1 ',; 
f acu1,t3d d~ atrac~;;Dn-i:!if con(9rmj con lo d:S-pueslo 00 .tJI arl rculó cuarto y sc:;to rl1:I v:.c:;,,'.d1~ 
... cmi!ido po!'._~F'focurhdbr Ge~eral 'de Ja ,ReP:Ub.!ícq, y proci:da al 1:11c10 tra;·;,:c· 
~cu.::Jón y petfytcionan1íarl!D w,Qal.~ , Qrj¿j' Dc:nuric:.~,":;; 
Oei€gada Eslatal l.~~1$' :<tsn4!ón.'r'Obo:YPft1'JC1ón íleq2I de la l t.~·rt~.J 
lugar de los hechos· ·fdorefo:i, 11 '. · ~· Probable$ :RfiS¡xins~s. tlÍÍÍÍllíillilil9 
tliiiliilllÍll, Cargo A,genfe FelliJral t.Jo lnvosli,g¡¡t&óp·. y quK»1 o .q'.J1cnes "-"',.1':;:~1 
responsables, Hecho~4e la aVBng>Jac~rt previa riúpiffi;i. 'J· 

mico cor1 rnohv0jle(s.eitalaml€n!0 qtie tlíZO IJ1C. cju1en ~t."l:iiu ,¡ ·~ 
•••••lllÍ•••ll'!'Ag&11!e:Fed1¡1t'a1 de !hvWt1gaClóil} como ci su¡t..to r.·i:-:· ;,, 

~~~1~~~::1~~ªd:~~: ia s~ud. habl1do!e entrJ~~;·ªc:~~1~1~~JQi 1 ''P·~:.'.(: 
pe593:' n1J1 urld ciidefla. pero que da- su- dó~'rri~~otHctu~.f'.1€~n.a~~lra¡o lacrintictaJ rJe~ 

'pesos y d1vr,rsas qthaJJS_ As.i n1:sn10 inedi.anl8 óÍICki ~M2, de fechJ 30 di:: ju-l:o del a1·~· 1" 
suscrito por el licenciado ~Qeíltfi tlel ~.Jin1ster10 Publ1c:r1 i1e u 

,:,j • tac:ón, T1!c1i;¡¡- de la Agencia Se;,3un~a lrwe~tfgaOOf,1. m.eQiílnta.·al uial rtin1le or;c¡::,,ol v 

1; -.(1 ~ ritos. de 13 1i:dfülaloíJa-1:lliiOJ- al rubro. Q\le, se·lnstru11e en con Ira de~ 
, 1) -; .,... ~ 1n1srr1J se rernda, diec1~'5 pietJ5 do 'rrwla\ color t1maci!'10 en~ 

... , i~',.p ," ,3 10s, y dejo a su d;spns1c1Qn, en los seriaras de esla ihS\ituC1ón. iil 1nc;ílp2J·1 d<· 
·~~·,·'"/~'le! 1cn~1a, lo an1c11or. pcr riabarse S-Qliótado lo tacultad !)¡¡ a!racoón Tdl ílver1'J'J'.lc1r'!n ¡·<c-.,;-i 
~{:¿};~umero ----..-se mlehJ con L4 Ue11unciíl d;;I la C •"••••• 
__:-;~ ~mo iW:te tJ ocho anos y,v:icndo ion ti do~i:-CLi10 r::L:id~, •· .. 

n·1s gr;rierJ.!cs, en corn;c8flla- de 1n1s 1res hijas 

........ ~lllJ!~~lllll•lll 1! , cs!.1 1.1''"'' 1, 1 
íneses y m1S 

, y es c·I caso q•J8 r,I d<1 de !i,J)' 01• '' :._, 
ilpro1.11Ti3dJme11te a las. qu1~r.e horas con cuarenta mmu:cs íl cortarme el pc!o ~!f1 q~12 ,-.2~· .. 
JT1e acc·cr.palL:-:1,:i d;rig1Cr-don1G a I· 1ue es!J c11 la c¡·:e111da..., ;¡n, •. 1· 
fr;:n\e e~til un es!1l.st1, y me ccrtJron el pt;l.J y Snii de la e5té::ca no rcc111C:du ~IJB h:·'ffl'-' ,,,,_. 
toirde yJ que n1e J!endio luego, y cornu hilb1a quediido de lití·iar uria Pi:'.13 ¡¡a;;i r.cn·er ,_.,1 r, 



• 

• 



• 
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l , , "'"'''' lJ,r p """'@·\, 
~( ·~ ~~~5;'1',\ ·,, 

~· L)j;'!}.l,·f('.' 1,, 

;; .)bY(~··~lf,1~sJ. y me co:nur.:quG por te:éfono a m1 casa 31 numero y no ri-.e CJ11::;0L:r,~~ 
f11..};~1.:·f :~; .1~2rque como UllJS s\Dte o sc15 veces y no ¡xir lo que le rnarque a n11 hi,a •••• 

\'.p:,ct_iJ);/~ t::·n vanil.5 ocasiones al 11un18ro ! y no 1Tr:: c.orileslo cc·r"'" :·,:c·t1; 
'l".;'.; ....... 1 • 

. .,. veces y desputs mo conlestó un3 voz de hom re y lo d.¡e ·bueno cvn qu~n h:ib!o- v me d: •' 
rno.: 1111 ·'~-,1/.~ 1 .~ i;rri¡JqU,ere vc1 a su l111a vcngci de mmed:íltO a su casa y cuando liefue no;, milrca y n,.,, fu, J 

n.ti·onl•cn cu;:indo 1b:i lleg¡¡r.do mJrqua a la casa y roo contento mi h1¡a • qu:cíl \1;;n1~ 

g ilr'los Jet-dad, y me di;o ·n1iln11 unes señores se n1c11eron a la C<JS3 y se llevare~, ,, 11'' 
'licrrnJllíl - por lo que Pegue a 13 c¡¡s::i te marquu al celular de rr11 ll:¡a y rne curi:,_.:::1111·, 

m!SíllJ v0z de hombre y me dijo ·honta voy yJ la v1 posJr" l!cguo y saque a rn:s h1¡é!s J' en~~·. 
tucJion IJ ~uerta y me asomó por la veritílnJ de <::Hnba ya qua es de dos pisos y v quf F!1 I_. 
ciJ'.1,e ;:¡una µc;rsuníl del sexo y 1ne d'1¡0 que b2¡Jra que El era la persona c¡~1e te".:1 ,1 

n:; h:¡a yo b2¡e a abrrr la !Jenda ya que \sngo una !1erid,1 de dijo "l:enct1••• 
.eso:; y le d1Je que no que' yo no ten· __ L' dr10 que !o3 c.ons1gu1era :« '1',r_: ~1 

d
r¡uerlct ~er rt 1r;1 h1¡a 1111e c.o~~dj pcsus ¡;<1 que le t1ab1~ l , n1, : f • .' 

roJa sm dec:1111e L!ll--l1p<'.l'"1fti drog~r•e: .11e que ¡o no ton:J dmcro y que 111e tri:,=r" ci 1ro1 ' 
. y que y_; reslan«sla q~ daode :hcilbµ (j1r.EJro y que atra1Z1 yo ur.1 '""d: ><1 • 1 

··~~~~;.~:<,, .,.~ :'.51~bof\es cori una placa ~de dond.; trala'~a Imagen de la virgen de p ¡ y a 1 J 1t"'', 
, • ~, .' -~~renar y qu,.l}~fra. kJ ur.1i:-.o qu~ tra\a·,r. que esas.fü.!J!lJ vJ\1a ccrr.::. 1 -.2·.-,c;r' 

::~..-; . ~rne d10 que si no)ia1a drtlero y le d1 , ,e, _ , en1rJr ¡~ara !:l.mba p¡¡r,1 ver qJt> !.:•«·· 
~mero ¡untal!3 y IB(Bfllí ena 1 pesos qua tra:¡¡ en rtu botJ resta pu"";-,.•'<J 
-Se fue J' s1Jl11 v1 11n irOOtro de CCJ%~f:-1Ya l)O'~f1Con\re~-4 pesos qlle ter.i:i co un 02c' 
de \'G'Sl'f (j\IC (efl~O 'JO de sQ1'1rlfs-y esta f'íl ~J r9pe-ro,~dincro era de. -córn 
pesos de b1i:ete5 ~ ¡>{)~0-'1 y !i:i rtemás en b11iotes de p >t's,~s 
.s:cr.do un lo!al d~;1! pesos, pero ya,'\o éstab'ar\. y les rnique ,PDr telél'Ono 81cGi11IJr 1-Jc 

'r ., ITT\tl.lia para q(1;>n1e la entregarjr\ y, ya no ~re cQntestaror¡, háS!¡l que scnan ·cc1no IJs s:~t;- 1Jco 
1:a!¡;;.-cct1e r:Yz''i!etJO mi hij3 y rn€f di¡O, zya 1:egüe,mttnis me_ ''ºY a e-char un l!J:-:'.l .: 
1 de\fpul~e d:¡o m1 hija que se semtarníll y é<ll~zó ¡:¡ vorr.lfury $e,C-ayo en tp.s_~alr:rJo· ,i \l' 
J le os;atia hablando -al licenciado )y en eso lleg~ 1)E.l d1¡0 q\Je ¡xxliJrr.-:i'.i l>~cc' 
~u?"m1 h:¡a Gs\::ibil rml y me d~o que sJ queT1;l poner !a denuncia '/ ~ d1¡e qllé st i:;•Jr q;1ú 0,,;,-1 
~ílte r.o ~ene es-lrúpulo5 al llegar a la casa 'y riiélef'$e- si~ BJ,J!otí1ación a!guoa. Js;1n1sn:D d !T'.' 

,/ llqa . robaron todas sus aJl1<ijaS; estas, p.>rsona~· lraian uti ve!\kutc-.,c~,:cir c:i:r; 
· arena, sin p:a::as de ci•culac!Ün y un ccirro de m.:i{c~colorgris plata. peca:; Ue c11cul,1;:1:)~ 

/ . sin sabt>r de que enlajaQ,.tell los carros alidab311 dos r1ombr8s y dos n;uj10r0c; ~,,, 

.
/Ir huble con lo:; dos hol}'J:.r~¡'éqtre ellos se déclan "como· ves la licent1~da r.o v:i ri 11uc~cr ''' 

tenon1os uu.~1-tf(-c~lQo al c0n\anda1110' y Cüílndo leS entregue. el much¡¡cl10 el d:nr,1 1) 'i : i 
~-.w;ITTcric'Ss:Z:c·s se fosron en los carros l~vilndoSe íl, 111í h:¡a,, de estó yo 1g1~0ro f>-!i1 que if, hd! ·11' 

hetho las f'Bf${Jíl83 que del1J>·1ero11 íl n1l li 1;a, me di~roo que la habían enso~lirddn dr·:").l ,1 "'1 
h1;a, pero yo r.o 58 SI sea \!erdq{!, f)Sro ílll htjJ M fl1$1lfc'5t•J que un muchac.ho 1~!.."']0 J iJ !r<:!r'J l 
y de 1nrnc-d1Jto llc(_laroo las [lBISDnas y se melierón a 1n1 .::asa de donde sac,1ron Ll 11;1 t,·1.1 

lr.rntren rr,e 1J,~0 G'J\! ;:,I m11ch;:icho q\Je llab'1a entr;¡do '1 comprar el refresco [e, h:1~!1d'1 
c1nc.ori\r,};j0 lir0ga y que el l?S di¡o qu8 rni hija sr; las hob1~1.:o qu·~ r·.·,, 
era ••crd:id eso, lo que quiero agoeci3r quo a ird e~poso ~ c1 '.:C1·1::: 
o ve:n11ur,o do 1n2flo de este a1~0. lo detuvo si Q,rect,~-r de Segundad P(:tl:·::il y·a :1u,:· 11: 
agarraron herci:n;i l' la tra1J en 13 bolsa d<: s1J pJnt:ilon rcr0 a el yJ !() hJb~:in dcltoo!So '·~i' 
cuJtro Clfios ya quo se ¡iintalia cor· poLc12s y !;a.:1<in robo5. y l,1 u!l1ma ve:c !l'Jé In •;u:·",,.,· 
clio·t2ner y ,-,nci:1:11;;:;~1~e PSIJ. preso en el ce-riJ?O nU de t.1orel,;:i_ que ia cadena cuP tr~ 11 

_,_. ______________ _ 
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''"' 11{fjl1 11 

,'¡' 'J~~/~~~)~\~,·~r:., ">rl• ,,_.,_, · ,. ' - ~"°'"''' ',,.,,, ,., ,~ ~ '-~ • •· '! ,. ~ ·'" .,,., '" t' .. -. 
1¡ \:·/:--j11,lt,,J./1u1.Jc!1,,;,JJ '"'""¡o .. c l,1 c,_,,1,,«:: a ur, ,,,,,cJ.,.cL" del qul: Ut..:0L2"0-c0 ~u Lvi.J.,,c: :-"'-l! \•-" _:,, 
, ,,_ "-n-- , , ••• 
11, '.1:~-1.::·/':";;- "~n r1'1 c0'0:·11;-; y actuíl:mcnte estci ah1 r:s!J p2r:;ona. S(: la c,1;r;p:o en la con'.:dad de,. 

\¡J;;;~/~1{';/'poso:;, y !os pesos los hab!J obten:do de la;; \'i:fllas de IJ tienda y con esu 1L·3:; '. ,, 
- .,_ 17 \··-·•'ti" el di:· <i" l'Yl'.li''"f'-1 y¡,- rr"'JJ fli,,,.,;,,, do t·1 P'"t 0 onJ. ·1 q'J'"'1 i" e•1'rp--·J"' "P"" f"'' ·"u 

!'Hin: Jl 1 f·l¡'//.r; 1 ~<1'l(J:~é;~-+;:3 Ía S·i-;\;i;ili~ ~; "i "a '"s' 1' -~1~·~~·05 d~ c<l:,J: d~' ''"' V ' ' -<j ~ l ,,,_. '"'"di: 

rnTtn 11 ' '' cst:!uríl. tez . corr.p:cx:ón siendo tod::is iJS caracteris1:c2s qur~ r:.·~,i,_rc!f'. 
pero a esta µerson::i yo i:1 he ViSlO en !JS oficinas de la Proc<Jf2duna que esta 1;11 fr(;nt·:;; r .. ',I/ 
of:crri2s. ya que yo 2'.11 voy a v;::ndcr a:t1J¡as, pero no c:1 cs1,:s oi;ctnJS. la pc1'.;01;oi 'li!'.! 

2co1r:p:liíab:1 es 13 s:o~1ie11'.e lez e linos o ·ii':>:· ¡:. tl••t1u11;i una c2n11sota cnt;i!ada y norra b21go y un pc:n!alén do 1110zc::;:3 y i! us .''" 
n1u.:'.:res yu nu l;;s \'I ya q;JG lci un:cJ q1Je las vio fue ;11¡ !r¡otl••••······ 
s1c1~do 1Ddl• lo \jL!l' t:2ne t¡'.JC 1n;inifss12r. a c0n~;nu2c:o11 cslJ a~'..f!I!13<J .... t10.~g_fJs ~SJU:c· 
prCQL1nl::i:; r;r;rne1a ¡vegl!nfii_ Q.icynJLlS-IJ---lei:--rl~;:ir;:¡¡:;:::¡:¡::fTi:¡~~\.:c!: .. · 
R""I'' r" j;· Uf' :oc•j!') da .... on::·dtrt:"'"JfCG v1~1c-s~w, 'líl r·c~o "[' 'l'i1'1'0l'JO d" ') 'j r·c;,•r-.. o 

·~~ ·' \,;;::'.~ n:1€:~r3~; corr;o·ª·: ·rt:ri~sos h~~c ;Ci .. ; ~·!~;~. ~;r~ ~1;1;·~\~ 1:1;'.~"·i'.1·,········ 
d0 L;10 :Jo Cilto:<;o-i\1l210s. res'1 corrio tres o c:12tro gra111os ahorita en IJ "' ::;.; ::_-; 

, ... ! ,., "''' "'""''~S u1·c es·[<>•'"' c•·1 ,., .. ,,..,A C'1·jn·1·¡:i·· pe·¡ 1J:v· 1·c·•1 ·fr. t'' "'.-" '\•''' · 'O·:O."'' ''" V"'~'-'•, 1<' ~ .. «-' V< .:¡,,,,:; "\ -E.I .,.:; "\..'• "'' , '<H\ c .•. ,,),.,,". "' 

cori un:i. !1;:¡Jr,i.u ny-tio de ca'.C1GU..J.\!at~C7~3:ii!8'orcrr1o:i e:.:J v<•'·'~ <:c:r,u··· 
posos !:na e~;ci<t@,..qtures-t3mo ptJ!ser2 Ó¡l..0rrrtíe tiilc;rce kíl<JIC~l. pCSil con~" Ci1>:<.1 n "·\.ii· 

p 

gr¡¡mcs, y va:c con'D ~pt:sds. una esciávíl con· f:gLJ"ilS iJ(l oro :t de :::. .. :::·· · 
'Í'"''" ,. .. , · r 1-- "º''' "· 'r _,,, '""[" ~ ~ rj~ , ' P ~'\to \"'"' .,, ' K."'·º-' .. -;:, '1 11c,,3 tA11•.lO se~Jlv,,, ,y ''·" Cr,mu ._ 1A:: .. ,,.,, i "''.i !• ,,, 

QJe diga IJ (_~sctaran!s,s.iifu2Je acrcdd¡¡r ia P·rnp1eda-d e !2s y¡yas que descr.bió en !:J :r;!:1r::·: 
rcspuasta. Re~pu;"..Stti- Si la tcrcer0; Que l!i~nif1este la clcr/.arnnte- s1 cabe que su !·::;J ···~ 
sea 2d:z:ta J)~l]ún tipo de úro!J::i, Respuos\a: flo, In cu:1rtJ. Que rn,Jn.fiesle :J 11cc.!Jt::; !•:' :: 
' ~ ' ' 1 1 ·i.:,r:indn :y+\n!¡¡;v¡s'.o con !zis personas· él quéJ\ílte r<ÚEi12nr)..a ITT ¡ lJtYón {]'Je IB ?.'.'..l'.\):.H'.1V:'\ a" 
hij,1. j)#spues!a No, quinta, Q~a diga la .. decL:ir2n'.e .cucintQ' tiempo CüPV{YSO con f'.; 1,,:; 

pcpxinas: Rr:spucst3. 1;;.:;rce qum;;,c rn1nut·11; ser.ta, QuD d.ga .. 1a declar::mie m d:u <LL::, ;¡ 

µlj'.ina autor;J0d rle ld anler:crin;;n!b manifes\ado, Resp'..lcsta No; sept1rna, Que rnarn'.;c0s:.,, •'1 

1/doc::ir an~0 s1 en su do:r;:c::.o donde se enconttu~a su hi¡a han i>:!D:izndu : Cl'.C'<· 

/ 

0n c2so de sor p::isitivo, por q~ie n:oih"O Resp~os!a_ cuando ugarr2mn a m1 esposo cst..~!':.'i:C' 
dorn;1dos Díl la t1onJ¡¡ y lnrrJ;ita se n1eHHOíl p¡;ro hJe s:n orden de cateo; ocL1'i<l Ü'.iO rt ;.1 :l 

( 

tlricia:-<:rn'.9 ~:1 :12bc: el nurnero d2 proc2sQ_J¡ueAicne su (,'.sposo. Rc:spt1e;,Ja: No :;:cc;lc) 1'<1.<
lws inte;!o~i;:ntcs ar:!u conttrn!Ó-&lf.i0i'1é' a la vista de !a dcciaran'.e cnce ho:2s don:!z:, nu:J1f< 

•[ ;."'' n• ¡;,.' ""1;,cf'"J";:···,.. ['' ·~.,,,.., .. '1 [ '· , ' ' 1" 8 --!c·-~t ·jo [ ··' • .,,.,_, ... -... ,, .. ~· .. ,,. · -----.~~.l~;(#J ,;..c,,J ~ ~-" e,,n;""'";;. u& i'l .H.gC:J .• ,3 i:L:1,1. le: 11\Rcn::.J"'·'''!";" ,,-,,,,,,,, .. _,,, 
c:>td Dt:í¡;9a[1on Unil VCJ ;:;e1e i::i de la voz !Js fli'•'ÍS3 n11nucic;;;nn~,:ntl' y (;>ne ,.;.'-

11unJ:c;;tJ ~·or el ~r:0:nc:-ito nJ pu8;Jo Jdcnti'.CD(n i2s p2rscnas que a;i:1r<:ccn l~li e! d.! :Jn· 
lu\{;gr,~i:co 'Tr)'TPSD !'\JO se ine p0;111 a ia vista yJ quo rn2 encuentro rn:1y 11'!¡:;;:::_1 ;:::r :· 1• 

r'""'"'"' _, ·, ,,,,~"'"' .,.,,., ;;-,,,.-,, ..• ,.,,_, r- ,,_,,,º'' t'1° ·, .. c•·1t:'' 11"' r~ · ",¡ .. ,,., r--·-~ "-'' '"· y'",.: '"'"'' \,, t; «vV •+''-' !' "'' <'• "fl •-" .a ,. e·• <' ,, .. !,.'.. ,,,. '1 \,d,.\; '", _,,,.._.... 

pc:;c::; !rd.il ;¡nrra f!iY es\l. no lo iclsn'.:frc'.1 er: c'i ó!!xirf! pero es'.<.JJ sc~J:Hil qJc es la pt:r~.c:::; 
n;un1c><'/:i~1, ;;;;',1:s de; prcscnt;1r lzi denuncia v1 en el de estéis c{:c.;:"r:s y qu;; v1',tC ¡: ,.,,-, ,-., 
ll(!(jfd '.)C:ra co!or bc:g;J_ de flil.'ZCL':J. y (1.IC' h\ '.".CO;J!G d:~t:C(Jil!C!'l\j ¡:'·'" 
~'"n n'e po1'n a ía ,·:sta lo rccono;:en;i pion":ncnie y rr.1hr;J1r:u d:;-:> q:.ic un:1 d;; l:ls n·u.'. ''" 
iba C'.J;1 r;stas p(-í!'<:ri'ls es una~. pc:o - y la C1:r;:i era · 
'/ 8'.)iCJO quü 1:sF1:, pcrsrn;::i'> d:.:::ro:i qu0 críln do i::i A.F! pero P\l se 1:!cn'..hr: .. :L;:1 Do.:J'" 

!.; 

qul) se: t1;;ne il !:l v1s~J con::lunte fje D2 Pü'.:Dnla y do3 u!:!rs c:!n fundJn; ".:!'.-:; i 11 

ar\:(u!c, ?•Jl :h'.I Cód:q,1 Fcdcrdl dG Prc::cd'.:n:en\y1 Pr'1;-;:c:; ri:1sri~D qut' S\'. 0 1 :, :-.'' 



.... tit 

• 

• 



• 
• 

• 

• 

-::-lW\o:¡, 
~·-· .. ,#~J'"¡;,.." 

'-~ f<V'EJ";.;J.'.~t~" ,. )Y fW-~'"' · · ;··, ~-1~\··/~I]' ~electos ie-g2:es J qua haya lugar - - - - - • - .. - - - - - - - - ______ _ 
~~\1:,~~~~-~,- .rr -Por todo lo anlsnor y a efeclo de investigar los hec:Mos menc:onados. y con fundan1en1c, ti: 
-~l~t'~1f::f'ics articulos 21 y 102 Apartado 'A"! de la ó:mstiluc1ón Politca de ios Eó:ladcs Ur1':J1,~ 
~-,' t.·1ex1canos,50deialey0rgórncad~PodcrJudícía1Federal. 1° ?:" 113.117 118 11'} 1/.' 

rruv_·iin/\~)~~ 1~"~ 1 \~S'.'168, 180 y demás relativos y apl~ab~s del Código Federal de Procedrmíentos P;;n.-1:c, 
11E1•1111Lw ,, 1' y 4" lracc1[lfl i, aparado A, 111c1sos íl/i b) y e) dG la Ley Orgaíllca do la Procurac!Jr ra GEOni.:'c'i 

de la Repuhl:ca. y 1, 2_ 20 fr3c.c10n IV y 58 de su R1;9!ontento, as1 corno el acuen.Jo A/ 1C"J:'i}3 
N1061(}.l y Al151/0~ en su 3r1icule cuhr1ü y se.xfo. en~1lido por el Procurador Gen;:rCJI d·? 1.1 
RepUt>ircil_ es de oc0rdarse y se··· - - -\. - - - - - · - - - -

- - - PRIMERO.· ln'c1ese la ¡xe::cn1e Aver:guac1ón Previa. reglstrese en el libro de Got'l~r;1-

que p:na t1I elec:o se tlevíl en estJ l~esa lnstructcra bJ¡o el nurnero ¡.c-r 
hechos probab!c111<0n!e conslitutivos de too ~~OBo--Y-D-E-S_AflARICION 

\ FORZADA DE PERSONAS y IJl--Quetn::SULTE. (ffJ'il'lSm,--ernosart:CiJ;os 215-A, 3¿7 ::·:··_: 
'.\ del Código Pen¡¡I Fc~_r:--ifllcontra d"'1j: Q 1 Y QUIEN O 

. , . ,. QUIENES REWCTEN RESPONSABtESi .. - - - - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - -
i~ :O:' _-_-,:_,! SEGUNDO.· RealiLese un ssti15u:l" mintK~$O y (O-Ortneric·pzada de todas y cad3 una .j;; 1w 

-~_;_ti co11star:c1as qu,e obrao ewéGadas en su'.Cl-5 .u~. la P:Ssonte _indagatoria. y una vez re;il1:::21J,J 1.-: 
a11tén0r prachqLlcnW' tÜdJs ·y C-UJfllss ~lílS.-..ID!lllJrm 11ecesanas pJra la d1. 1;:dcl 

----- íntegración y perfe~.Qlli~Dicrt~~r;,i$](11G-~ ·· - - - - · - · - · · · -
·J:'RA¡,,- - ASILO ACOROO Y FIRMO.~l,CIU!JJ\OÁNO LICENCíADO EFREN DE SANTIAGO 

..• · .• ¡,TEJEDA LÓPEZ, AGENTE • .:Jlrt · MINISTERIO .. FllellCO .. OE LA FEOERACION, 
• 111 '"'~·;1;RESPONSABLE DEL TURNÓ UNO DE (A MESA 11-JVESTIGADORA UNO DE LA FISCALIA 

"~·~; 1 ESPECIAL PARA "COMBATE A LA CcJ~UPCIÓN EN LA l!lS • N, QUIEN ACTUA 

~~~ r:_s_T_~,~~~-~~'.~1:1:~~~ ~-u.:~~¿ ~rR~i~ ~;~" 
,- '' \ -

( 

· · RAZON · En la flllsma lacMa se d--o a1'T1t»FrT:-0r!n ,,¡ 3cusrdr 
IJ AvsríJuoc16n Previa b310 ti n1Jmer~ - - -
--------· -- ·-----------~---..., li"1 f t~•-
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PRCCURADUR~ GCIJER!\.l 

~" 
REPU!JUC,O. 

C LIC. 

DELEGAC! N ESTATAL MlCHOACAN 
AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA 
DEL f\,INISTERIO PÚBLICO DE LAR 
FEDERACIÓN. 1 
OFICIO 4042 
EXPEDIENTE 
A 

ASUNTO SE REMITE ORIGINAL Y DOS TANTOS OE 
AVERRIGUACIÓN PREVIA. 

Morelia, M1ch a 30 de Julio de 2005. 

AGENTE DEL ~AINISTER!O PUBLICO DE LA FE_Qf.BACIO;;;~N===~ 
ADSCRITO A LA DIRECCIO_t:!.§.fNE~ettRlA 
EOIFJCI~-------/ 

En cumpl1m1ento al acyel'do dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con 
fundan1ento en lo dispúesto por los artlculos 21y102, apartado "A', de la Constitución 
Política de los E.stádos Unidos fl'le~ícanos, 2" 3", 20 119, 120, 125, 168, 180 y 206 
del Código F~déral de P~ñfos P~les, y 4" fracción 1 1nc1so A), de la Ley 
Organ1ca de efa_Er~urla Gener~la República, y en a1enc1ón al oficio numero 
SPPA_.._ suscrito po¡......-1:( licenciada t.~ana de la luz: Becerra Bara1as, 
Subde~Procedi!Jlie!Ílos Penales "Aº ad;unto al presente remito a usted 
ong1nal y dos tantos da.ltf1ndagatoria citada al rubro, que se Instruye en contra de
~asim1smo se tam1le dieciséis piezas de metal color ama111lo 
~an1ar'los, y dejo a su disposición en los separas de esta 
1nst1\uc1ón, aL-41culpado de referencia, lo an!enor por haberse solicrtado la facultad de 
a1racc1ón., / 
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ORIGINAL 
PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MIHISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA 

,~ 1,,~,\\~t{94~~T:t jf N. 
~,_,.,..,~ ,.y.. 1' •. 

... ;,"''~:%. "'_¿ .... '+f ~ 

(l., AV~~b,~ACIÓN' PREVIA:API ,l''~j 
i.t~'Oi\f"'-/ ' ,_,_r~-· -·-• ~•->. ' - ' ,--Ji; -- -

,[""',_~\; ____ .,,~---•-->' ------- ~~--~~ 

i', "í! ~ ~(.,,~ 

• 
:o~)..ITO: EXTORSIÓN /,_,,/~ o 

,/ ,. r.i 
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• DENUNCIANTE'! 
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FECHA,DE INICIO: 29 DE JUt.1o'iiEL 2005. 
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• - · - · - - - · - - • - • • • - - • - - - - - -ACUERDO DE INICIO.- - • - - • • • • • • • • • • • - - - - - -

l"101el1a, EslJ.do de t· .. 11ct\0JC<ln de Ocarnpo siendo las 21 40 velnl.Jtres hora con 

cuarenta minutos del día 29 veintinueve de ¡ulio del a~o Dos i~il Cinco· 

-~~ T E N G A S E: Poi la presentada la Denuncia por comparecencia de In C ••• 

• :~ 1•. ..1. •••••IJen la que haca del canocJm1en10 que el dfa de hoy s+endo 

.. ;fJ. ~ox11nadarnenta las quince horas con cuarenta minutos. salio de su don1lcíliü 
,.,· .-~. .- ,) 

, ,! ·}¡:¡ . dtr1g1éíldose hx1a la on el objeti110 de collil¡se el oelo ;·a que en 

'~ i:,:~<~''rI 1r€n1e esta una esté1ica, s.al1e_ndo--<Jer~~~11 dom1cilío µero s111 

.;_; i,· conles1arle, por IO--QUé?ilaf'~·-;1nas s1gte-~ vecGs, por opio y fe marco a su h:Ji'.l de 

, non1bre ' h:arias ocasiones a su telelono celu!ar, dcspucs c!Q ... 
'.1'..:_t;;~<ft~E N fnf~n'\Jr comuniuirse seis 11,.etcs en la uillma l!am:J.da le conlesto una personci del sexo 

··:~{{r~\:\~:',~Jl; ['· d1c1éndofe la ~l'iora 'bueno Con quien hablo" contestándole la pe1sona del 
·, '1,1'(í//',-l\ -- ·~ 

'.:>""'·"'~1_ 1 ,,.,fo'E'i". ·si quiere v<§I :1 Su h1¡a vengu ue 1ntncd1alo a su cosa" por lo que se 
•'"· '/ ~--· :'i,· •. ,~.···:·'· lraslado a su dornicil10, antes de llCQar se ,i;Df!T(írilco a su casa contesti'i.ndole su hi¡.J de 
. . ·¡¡;.p' 1cur: ,,..,~ 

···<:c,.Lu' (·J'1 '.l~\·[il~e quien le_rnafiílestó que unas personas hablon ingresado a su 

- '~ .' ,-·,·~>{JWT\Íbl10 y se hab1cn lleva&·a su hermana de nombre por lo que <11 llegar la 

sellara su dorílÍcílio se cornunrco al celular de i;u hija contestándole la m~n1a 

perGona la cual.!é manifes1o .. 11011ta voy 'iª la v\ pasar', en eso 1ocaron la puerta de su 

do1n1c11io, ~sÓ1nandose por una ventana en la que observo a unn persona del se.r.o 

y la m¡¡n1festó que bajara que el te111n a su hí¡a, por lo que salio por una 

11e.~d~ de abarroles que la se;1o;,, t!Gne, el cual le manllestó ·que si tenla ...... . 

pf!so9" <:1 lo que respundió q\Je no tenía d1neto, volviéndole a marnfestar quo l::is 

cons1auieril por que a ~•Lh4a,<le h.ab1en encontrado droga, l.a cual le m0nifesto que nu 

ten1 o y que de donde sacaba que lo único que tra1n era una cadena con 

e.~bones y una placa gn:nde donde 1rafa un¡¡ rmagen::::::~~~~~~Y" a -COll Ull varar ilPfOXiniado de pesos, asl corno 

-}- >esos que 1rala en 111 bolsa cn1regB11dosela, el cual se retiro de su domK1l10 . 1 
'hi:r,\ta las s1ote llpro~1madamente liego su l11;a , ••• .... ~ . 

''"t!eguo niarná n1e voy a echar un ba1~0", rninu1os despucs le drjo quo se s1!1a 1r:nl 

la cual le d1¡0 

• -···en1pezando a von11tar cayéndose de las esc¿¡ier¿¡s, por lo que nie comunique Cl.lll t"I 

LK:e11c1ado 1nutos despues llago a d:cho dorn1c1I~ por lo que le e.r.plico 
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lo suu_,(jid~i, t;ask1d.Jndose has1il estas ol:c:n:is_ En virtud de) lo an!cr;or Y con 

f11nda111ento IS·f:Fll en !o dispuesto por los Ar1icu~os 14 16 21 y 102 Ap:~ntado o¡ 

Cons!i'.UC10:1::itcs. 2" Fracctón V y [lo Fr;:icc:íoncs ! y f\ da la ley Orgé'ln1c3 da li1 

Procuri1duria (;cncra! de la ílcputii1c3: 1º 2º J" G" t10. 123, 125. 132. 1J5 1GfL 

180 y dc:;n:is rcl:ltivus del Código Federal de Proced1rnientos Pcníllcs_-

A B RAS E: En cDn!ta de QUIEN Rf~SUL TE RESPONS1\GLE, la Jl.verigt1nc1ón Prcv1:1 

Penal de< los hechos dcnuncrados prob:i.blcn1cn1e rons!il11!ivos riel dci11o de 

EXTOnSIÓN, fónnesc por cuodrup:1c<1do este c~podicnle, reois!¡oso y nun18resc con el 

nti111ero que le cor1c2porida. dóndose el uviso re~pec\ivo a lo supcnond;:id, dcb:c:ndti:;c 

pract;car todcis ILls d;i:genc13s que svan necesiJfi:::\5 pJr<l ol cscklfccirn1en10 rJe le:; 

.... ~... floctlos dcnuncmdos y dt~sde luego las srauiontes_ 

Gírese: oficio a! Jefe Hcg:oncil de la Agencia Federal de l11ves1:gac1ón, para el 0tcc!•_1 

de que oHicne elcrnen!os bn;o a s_\Ll;-iarutt:rV'S'é'"B~'Qq;;n .. Jl ... mvesngfüC~·~ tCílaere:e it 
,, ............. ~ __...--

cscla1cccr pos¡;i1e&c"'fltetf"!ÍÓchos: Y lzis .. qur;,JomJlfen de las an!eriores. sir111endo e:\t~ 

au\ri rlU 1n<1nda1n:en10 p::ira todas lci~ .. ,ti-1lrg(i;;c12s no especilicadils. - - - .. 

2 Tcincscie dcc!aracion fJlyuSi~nal a las Vkt:mns CC 
' 

111-J~Sti3:in... ·- ·(_ .. ~~.~-":.-:----·-,,,.'-7_,,-_·. 

3 ~>Gif(~se Gf:cto al C Cort::nador de F;if1tt1S:~sol:cito Sirva des:qn3r rcr1!os en n1:i!ert'.1 
- _ __.-"" ' 

'"' :-PiJflLJ::()uirn1co i\voiuó y fotografja·Ce sol:cilar il fin de que el pn1nc:10 cnli!a d:ctsn1on 
; '''::;¡ ('(• /'/ 

:R;Qufrn:co respecto de unp·fiu1eslra de 011na que en un Irasco que I" fue toniadct a C 
' el segundo em:!a d:clainun dt~ ¡¡vaiuo 

rcspcc1o de: la:>-'ÓilF::ijas rc;l::ictonc;¡Ja:; con la prcsenle 1ndag::i!or:a y BI tercl,ro. tu:n(, 

placas lntogr'nf1cas dol 111n1ur"bi'" ulJ:c<Jdo en l:i cu!io 

• de !1-í coion:n Je cslél cít1;tad 

4 (,lrcsc olJCIO fll L1c0nciado 1,·t11io Ru:z f-.1oJcll Subtilo;lcgado atin1intslr.Jt1Vo de esta 

l11s11tuc1on <'.! fn1 de qt1'1 cun c<.liilcter 1Hgcn\c l:o;;a llco¡:¡r a c~s1a asenc1:i. el o:burn 

fqlcgr;\Lcn de los ngenlcs d~jµ.-Auenr.l3-Fcdcr<:i! de J¡¡vcslig0c1ón. ildSC!i'.0S o cst:i 

(~l'?.IL::.01'.2!1--EB!atir .. ~5;:1,-~~1isrnn dcbcra inforn1:i1 s1 el C 

es n11cnlhro ncfr.'D de lci f\¡¡cnci¡:¡ Federal (jo l11ves1:!]8Clonos en cn;,o (je 

st:r '1:n1n;1trJD deber,'! rcn1:111 t11p1s rJeb1d:1rncn!e ccrt!1cada e 1gu::i!rnc11fe: tJebc1a 

1nforn1c1r s1 clcr"ilro del p;:,rqua vch:cu!J1 con que cucntn esta Delegación se encuent1a 

nigtn1 vclHcnlu n1art:il. co:r gr1~ plata, cu11 picJc0s de circuicc16n-

-C U rll P LAS E:· 
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testigos de as1s!encía que al final hrrmn Y ~qrrfé'.--· / / 
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CONSTANCIA 

En la Ciudad de Morelia, Estado de Mtchoacán de Oc.ampo siendo las ve1nt:dos 
liaras con tretnta n11nutos del día ve1nt1nueve de 1ul10 del af'io dos n1il crnco el 
suscrito L1cenc1ado Felipe Rey·es P11lón, Agen1e del M1n1ster10 PUb:ico de la 
Federación. titular de la segunda Agencia del M1n1sterlo Público de la Federación 
lnveslig¡¡dora. de !a Delegación fl..1ichoacan, quien en términos del p81rafo p111nero 
del articukl 16. 200 del Código Federal de Procedírn1entos Penales, actua ante los 
testigos de asistencia que al final firman y dan le para debida constancia - · 

. . - -1~ -~~ -e-s;;s- ~l;o~~;;, - - - - H ;,.~na que se ~ ~~~ -~¡- no;,~r_e_ d~ -
et; sei'!a!a con no derecha a una persona que en estos 

( 1(1 pi._:¡r el pasill estas oficinas y que es una persona del se~o 
LI'''!' ' , que traer p~ una gorra color b€rge, playera color negro pegada 
·' •11,,\ ¡ pantalón de me2cLll¿¡,<que en estos momentos ingresa por el tirea de guard1'1 de 

Agentes Federal()S'./de lnvest1gación, como una de las personas que prec1san1ente 
viene a dtlnun ár por qua el dla de l\oy detuvieron a su hija, y se ,metieron a s 
domrcíl10 sin 0riz 'ón--a!gGrnf,lírP1d1eron l~n~td~esos ya 
que segün le dí¡eron habían detenido a su h1;a __..__.y le hab1:in 
o~contrado droga. por lo que en estos momentos el su~9nto pré):)unta a4liiilil9 * \ •· Jefe Regional de la Agencia Fe~~1-g~ tnvest1gac1ones, por la 
peircina que er'r estos n101nenlos acaba de 1nar~r a,eStas oficinas, n1an1festando 
que responde al nombre de - e desen1peña 
corno Agente Federal de !n11est1gac1cjn:' por Jo /:j~l?"tam ? 1n1c1;H la 
1ndagatona correspondiente lo qu!}-s'e haco co~f,~ es a que 
haya lugar -- - -- - ----- -- - -,,,:': , _..,,; .Ci.. -- -- -

"' ' - f¡ ,,, G; 
~;:, ~-:~(,,/:.::'>:', i¡y Y> 
~., ;'.._:,[_.,.-~~;:,;:. ¿~ 

"~;:. ... ~l'lc,':é.~ 
lf\'4 (" '";t~-

/3·-;~~ÍUA¿~&gg·JI, ,., . ~fA-'llr_ 
ALI 1. . u., ' .~ lil\t~fi'l' 
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COMPARECENCIA DEL C. 
En Ja Ciudad de f\1orelia, Esta· 11choacán de Ocarnpo, siendo las 'Je1nt:dós 
horas con cuarenta n11nu1os del día ve1nt1nueve de JUiio del año dos mil c111co 
an1e el L1cenaado FELIPE REYES PIÑON, Agente del l\.~1n1s1e110 PUb!1co de 101 
Federación, titular de la Agencia Segunda Investigadora del Min1g!erio PUb!1co de 
!a Federación Investigadora de la Delegac1ón M1choacán, quien en terminas del 
párrafo pnmero del articulo 16, 208 del Código Federal de Proced1rn1en!os 

Penales, actUa ante los testigos de asistencia que al final '•'rmiiii'iinlÍyÍdÍÍ'ilnllilelÍlpi'I'"• 
debida constancia, con1parece. la persona que d1¡0 llarnarse.~ 

1 : quien se 1denl1f1ca con Ja credencial de e!ec!or nú1ner0 
1 expedida por el lns11tu!o Federal Elec1oral. la cual ostenta una 

fotogralia al ma1gen que concuerda con los rasgos fls1cos del comparec1e11ie 
docuniento del que se da fe m1n1sternJI de tener a !a vista y en es\e acto pre·.·10 
cote¡o so devuelve al ín1eresado quien ta recibe de conformidad, persona a l:i 
cual se le PROTESTA par 1:-Con v~ ue va a 
1nlervemr-ad , erm1nos de.lo d1~ por los artículos 11 e l 19 y 247 
del citado Código Federal de Pr 1m1entcs Penales de las penas 011 que 
incurren quienes declaran co alsadad ante autoridad d1ve1sa a la 1ud1c1al en 
E!Jerc1c10 de sus func1on as1 como tamb~n se lo 1nform::i acerca de la 
trascendencia ¡uríd1ca el acto que realrza y sobre las modslidades del 
proced1m1ento, y pro\ "lada que fue en ténnlnos de ley, la person,:i de relerencra 
protestó conducirse on verdad. ner liS, egun lo d:spuesto por El 

~~meral 248, de la Loy 1va 1nvoca9~esta_ llamarse como ha quedado 

\~., J erhnto, ser de J J1ios lt~!'1~~fu~~ hc~:¡~r nacido ~~~:~ario dL a E 
' 111 11 i y vecino 9e--~esta Crudad con dom1cii10 en la calle 

'í'."·""' 1 'i2I_¡,::.:._ _., númer~Z01on1a [ an1es 1nstru·:Llün 
e C'· escolar de e_i;iu acrót 2 ) terminada, de ocupactó 

cigarro c().nierc1a\, no consume beb:das embnagantes, no es adicto al con~urno 
de naJr:6!ícos En seguida, se le hace saber al cornpnre-c1ento el cantentrJo del 
artlcdlo 20, <Jpartado "8', de la Constlluctón Poiíltcu de los Estados Unl!_ioo. 
~,~é'x1canos, y el contenido del Acuen::lo , 3 emitido por el P1ocurador 

/tieneral de la República, publicado en el Orario 3fiCJal de la Federación el 30 
,/ treinta de mar.:o de 2001 dos mil uno, todo ello en relación a los DERECHOS DE 

i¡' LA V!CTlt.1A U OFENDJDO, que le otorgan la Const1tuc16n General de la 
Republica, el Código Penal Federal y e! Federal de Proced:rn1entos Penales asr 

lj
/ rn1smo se le hacen de su conocrmJento !os numeralus 124, 125 y 127 bis del 

Codrgo Feder~t-Wo-tlelarñatena, en el sentido de que durant~ su 
%~ne derecho a estar as1shda por un Abogado, y f1na!1nente sP. li: 

··~~ 

);;'~,¡ 
,=_~'-l 
' 

,• 

Informa el punto VIGÉSIMO QUINTO de !a C!rcular emitida fJúf el C 
Procurador General de la RopUbl1ca y pub:;cada en el 01ar10 Of1c1al (Je l;:i 
Federación_ el 21 veintiuno de octubre de 1999 1nil novecientos noventa y nueve 
en el sentido de que de consultarse et NO EJERCICIO DE U\ ACCIÓN PEMAL 
en el presente asunto, se le notiílcarla al denunciante por medio de los 
ESTRADOS de esta olic1na, teniendo en su caso qu:nce días para presentar las 
observaciones que estime pertinentes. Por lo que el compareciente, notificacio de 
lo antenor n1an1liesla quedar deb:damente enterado de todo ello '/ que respecto 
del nombran11e-n!o de abogado se reserva su derecho Acto continuo_ 1· en 
relación al motivo de su cornparecenc1a, la persona de nornbre 

- - , "- ,_ - - , ,_ - , , , - , - --- -- ,.Q E CLARA--- - - , -- , , · 
Que con1parece ante esta H Represen1ac1ón SoCJal de la Federac1on de 
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manera voluntaria y en este acto pre:;ento denuncia en contra de quien o quienes 
resulten responsables. en base a la s1gu1ente narración de hechos. Tengo con10 
siete u ocho años vi111endo en el domtcilío citado en mis c-nerales, en cornpal'i1a 
de mis tres h1¡as 

!a edad de-. meses 
y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~''~'~"~'~"•''~'~"~"~ ····•-••IJI Y es el e.aso que el día 

de hoy siendo aproximadamente a tas quince horas con cuarenta minutos a 
cortarme el pelo sin que nadie me acon1pañara d1rig1éndome a la••••• 
••••• qtue esta en la avenida ah! en frente esta un estilista, y rne 
cortaron el pelo y Sall de la estética no recuerdo que tiempo n1e tarde ya qut.- rne 
atendió luego luego, y como había quedado de llevar una P1zta_f'ara comer en rT11 
cas¡¡, y me comuniqué por teléfono a mí ier -- ~- y no n1r-
contestaron r11arque como unas eís vec o, por lo que !e marque a 1111 
hija en varias o 1es al numero y no 
nie cont~slü-cofí.10 siete veces y ués me contestó una voz de hombre y le 
d1¡e 'bueno con quien hab~o' y drjo "si qu:ere ver a su lu¡a "enga de 1nf11ed1ato 
a su casa y cuando llegue s marca· y me fui y cuando iba llegando marque a 
la casa y me conten¡ó m}' 1j uten tiene años de edad 
Ó me dijo ·man11 unos;:ef'iores se ~~~--Ga~ y se llevaron a ni1 hermana 

-,'·t't> 1 1 por lo qu~ casa le ue al celular de m1 11:¡a y me 
):\'-t-r;. contesto la misma voz de hombre · tjo ·ho11ta voy ya la v1 pasar llegue y 
-~{:..:)'J. saque a mis hijos y en eso toca a puerta y me asomé por la ventana de arriba 

, 1 f ya que es de dos pisos y ue en la 'calle a una persona del sexo y 
~,~('~ me diJO que ba¡ara q el era la pers(ina que tenia a m1 hija yo ba¡e a abrir la 

' ~~1enda ya que len una tienda de abarfotas y me di¡o "tiene pesos 
~

7 nv y le d1Je que ,2:,¡ 
1
que yo no lenla d1nercl y me dijo que los cans1gu1era y que si 

/ 

-f:e 'i~L:~uena ver m1 hija que cons1gu1era lo~ J pesos ya que le hab1an 
'-~L '-· encontra droga sin decirme que tipo dé drog!l, y le d11e que yo no tenia dinero y 

1 

· que m trajera a mi h1¡a y que yo era pre.s!am151a que de donde sacaba dinero y 
que ,-siraia yo una cadena con eslabones con una placa grande donde tra1a lci 
1miÍgen de Ja y [ - . y que e1a lo 
ytí1co que traía y que_ esa cadena _valía como pesos y me d1¡0 que si 

/no tra!a dinero y le d1¡e que me de¡ara entrar para arnba para ver que 1anto d·nero 
/ ]Untaba y lo entregue la cad~ pesos que trala en ni1 bolsa y esla 

/ persona se fue y s un tiradero de cosas y ya no encontré pesos 
que ten1 saco de vestir (¡ue tengo yo de colores y es1a en el ropero este 

o era de. cómo pesos de b1fletes de y esos 
y lo demás en billetes de pesos, siendo un total de pesos 
pero ya no est¡¡b¡¡n_ y les marque por teléfono al celular de ni1 hija para que 1ne la 
entregaran y ya no me contestaron, hasta que senan como las siete de la noche 
que llego mi h1¡a me dijo "ya )legue mama me voy a echar un bar"io y 
después me diJO mi h1¡a que se senita mal y empezó a vomitar y se cayo en las 
escaleras, y yo le estaba hablando a! licenc1ado en eso llego y le 
dlJEl que podfamos hacer, que nii h1Ja estaba rna1 '/ me d1Jo que s1 queria poner la 
denuncia y le d1Je que s1 por que esta gente no tiene escrupulos al llegar a la casa 
y ineterse sin autorización a:guna asimismo a m1 hija e robaron todas 
sus ait1ajas; estas personas traían un velllcul color c.1fé arena sin placas 
de c11culac1ón y un carro de marc~ calor gris plata. pilcas de c1rculac1on 

, sin S<Jber de que entidad, y en tos carros andab<Jn dos hon1bres y do5 
n1u¡eres, ya hable con los dos ho1nbres y entre ellos se dccian 'como \/es la 
l1canc1ada no va a querer le tenemos que dar a\go al con1andan1e· y cuando les 
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entregue al rnuchacho el d111c;ro y la cadena estos se fueron en loe; t.dilü:, 
l!evandose a 1n1 h1;a de esto yo IJnoro por que lo hayan hecho. lns personas qu(C 
dctu111cron a n11 h1JC1, me d:1eron que lo hnb:an encontrado droga a rn1 h:;a pero ycJ 
no se s1 s.::a verdad. pero m1 hlj<l rne rnan:fes!ó que un inuchacho lie~o a la t1cnr!;1 
y de 1nn1ed1alo llegaron las personns y se n12t1e1on a nii casa de donde ~;:JCDl'.'.'i! :1 
1111 hija, !arr1b:én rne dijo que al 1nuch2cho que habia entrado o con1prar (;i 

refresco le hab1an encon\rado droga y que el los d1¡0 que rn1 h:¡a se las haU:a 
vendido pero 1111 h!ja me d1¡0 que nc:i erü verdZid eso, lo que quiero Dj]regílr que: 3 
n11 esposo el ve1n!e o veintiuno de rnarzo de es!u 
a1ío, lo detuvo el D:reclor dG Segun:lad Publica_ ya que te agarraron hero:na y ia 
!raía en la bolc;a de su pantalón. pero a el ya lo habian deten:do h::ice cu::nrc 

<'1;: ~<ti 

AL nflos, ya que se ¡untab::i con po!:cias y hacían robos. y 13 ultima vez que, lo 
volvieron a de!ener y actua:rnente 0-SlaprestLen..nL.c.crnsnJnlL_Qe ~.1orel1a. que la 
cndenn que le di '711 n1uchachOCS1a yo se la compre a Uf1J!1-U'CT'\i'lcho del que, 
desconozco su non;bre pero vive ahí en 1r11 colopi.a-y-;;lC!l1:i1mente esta oh1 cs!il 
persona. se la compre en la cant:dad tle _ _. pesos y los ·e:,v:: . 

'"-' 

\ 
\1 

los había obtenido de las ventas de l~Aiénda y con eso iba a surt:r la !:s11d,:i el d,:1 
de rna1lana, y la med:a liliac1ón ;;iefia persona a qu:en ie entregue y rnn p:d:o \..'! 

d:nero es 13 s1gu1ent0 de..ao at"ics de edad, de 
centinH:!ros de estatura tez complexión siendo toua-; id:; 

caracleris1icas que rccy/rdo pero a esta personu yo la he v1sto en las of1cnas ;),} 
18 Procuraduria que j!sla en frente a esla:!..EJi~.iD .. ª .. LJ'ª que yo a111 voy a vc~cr.'.cr 
a!ila1as. pero no en ~_ .. 9fl9nas--ta-¡:m8(1n~_gJ.Je-fO ac01npaf\aba es ia s1uu fil!'..' 

~~~n:sota enta::acta :~arra ba:ge,,y"ti~ ~n a.011 e e 1neª~~~:~1a'.e: a lus dos1~~11i'1~1~:::~ 
yo no las v1, ya que la un1c9---qt:ié las 1110 fue m1 híja••••Íl•••••ÍI• 
::~~~~1t~:~:~g~~~9~~{;~,~,~~an~~~~~~::r, ~u~0~~!~~:~~1~~ ~=;~~~:~º~;~21~~1 ~~t~~J;~~ 
que se !e perdicró'ñ, Respuesta· un an:!lo de ero de catorce kt!a!es, con un psso 
aprcx1111ado pe" J 5 gra1nos, con g este me costó c-onio resos 
hace se1s,-OÍ'íos '0-tfQ anillo Con ia• de oro de cn!orce k::;:itcs 
pesa so-00 !res O Gl,13\fO grnrnos i.1!101'1ta Gil Ja SC!Uíliidad están en••••••• 
pesos. tloa esclava con vanas Cildcn11a~> pegadas corno de cuatro ti:ios c011 u·,;:¡ 
!1g1.n"1ta de ·or-tLU&_ catorce k1!ates. pesa corno siete gran1os, esa vale como•••I 
pcisos\.·_una esclava"que es cun10 pulsera de oro de catorce f',i!ates p2sn cürn0 

íunco e Sliiré'"[¡ramos, y vale corno pesos;_una esclava c_on f1g1;ic:~; 
,/de; oro v ele catorce ~.;:ates. esta resu co1no se:s grciii'úis. ·y- vate"co1no-

/ pesos. segunda pregtn]la.-Oue·-d!Qa la dec!:ir;,nte s1 puede acrcr!i\<ir 
{ la p1op1cdad ele l_i)]!JQ.:tai>--l]trcflf8'S'Cnb16 en la 3ntccr1or respussta, Respues!G ,C:,1 Id 

'--...li:;:ll&Iii-Ou-e-tTíIJn:iies!e la dec!srante s1 sélbe que su h~¡a se:i c1d:c1,) " 
;:;:nun tipo de droga, Ri,spues!a, No, la cunrla, Que 1112nif1es!e liJ rJec!a1a1,tu '" 
cu<ir1do se enlrev1s!cJ con lils pe;sonas a que hace referencia le cl!Jeron qc;,; :e: 
Dscgur;:non o su hi¡;~. Respu2:to Ho_ qu:nta. Clue cl:g¡:¡ ia dcc!ar¿¡ntc cu:¡¡-/;; 
t1e1npo conve1so con cslé!S personas Rcspu2sta: co1no qu:nce n11n01os St.'x\a 
Ouc diga ¡3 declarante s1 dio av130' a D!Juna atHnndad de lo anter1c1¡r·1v11!;• 
n1:in1fes1ild0 r-.:csrucs\íl. No scpt!n~n Que m3nificstc 13 declarante s1 0n '"' 
do1n1ciiio donde se encontr;:ibn su h:ia 1120 rea!1zado 3igun c;:i!Qn "" 
caso rJc ser po;;1\i,,;o por que 1not1vo, Rcspuesla cuandv ag<irraron ;:i 11lf es¡;:_r;c 
c~st<itarnos dorrn:dos en la liGnda y tan1b:6n se rnet1eron pero fue S!ll ord0n ú<:: 
cateo oGtGva. Oue d:ga la ¡Jeci<iran!e s1 s<ibe el numccro do proceso q11e t1enío ~,;:,; 
esposo, Respuesta; No. siendo !cd:;s i:ls 1ntcrro¡;1a11'.cs Lleta c::in!inuo se par'l(; a 
li:i v1s!a de; lil rlecl;,r<1nte once hojas clonde aparece el áiburn fotor.¡ráf1co dl' I:;:; 
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Pn IR Ciudad de Morefia Estado de l'i.1ichoacán de Ocampo. siendo el día veintinueve 
de julio del año dos nlil cinco, el que Suscribe L1cenct'ado FELIPE REYES PIÑÓN, 
Agenle det_Jifin1sleno Público de la Federación. Titular de la Agencia Segunda 
lnvestígé!dÓra, quien actúa en fom1a legal con Testigos de Asistenc;a que al final 
firman ·y dan fe y con fundamento en el articulo 208 del Código Fed€ral de 
Proced1m1entas Penales y·· --- -· - -" •· - · • · -- -- -- • - - · -· -- · --- · - - - • -- • 
-----· ---- -·- - -- -- - --- . e E R'TI F 1 e A-+ --- - - -- - - --- --------- ---
Que la presente copia fo!ostática que consta de una fo¡a Util, concuerdan fiel y 
eKactamente con el origina! que en este lugar y fecha tuve a la vista y con que 

1 
fueron co\e¡ados y compulsados..Q!;Jbídamenle.- - -~-~--= - --~---_ --=--::--:~-- - - • · - - · 

..._, · - • - - -- --- -- - -- - C O N_.S-T-e-::=-:--- - - - - -- - - ---- - - ------ ---

• 

Asi !o acordó y firma e! L1cenc1a90--•Ft'L!PE REYES Pl~ON-,~nte del t<l1n1steno 
Publico de la Federación, TiWtáÍ de la Agencia Segurid~n-.-éStigadora. quien actua 
con testigos de asiste~que al final f11man pa~~i;t , ctuodo -
----------·-----A------ . " - -~ .. -(.-~, ~----· 

t;...;J;,8 ~ 
: , •.. : ';)\\'j ,_ ~ 
J, ~~:-:-~~'eJ{ ~ 
~j¡°'' •.S., '7-~"I ,;"'-', 

r;·o- ,,. • ..-F~:1. ü,>~~::: .• 1· ~>---

Gr;(~~-::?J:~Q'~ CIA 
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Df.I [(JACl<'iN I-'!TATAl 1\-llCH<J,\C,\l\! 
T¡¡rjc!:i lnforinatívJ: 

- __ , ----------

Slnl~b de los liei:hu~: Fl dia de hoy 29 de Julio del al'\o dos mil onco, a las 23 30 
: horas_ esta Re resen1ac1ón Social de la Fe eraclón hilo constar quo la persona que> ' 
: diJo llamarse tarnen1e al 

Agente Federal de lnYe§lig e nom corno una · 
de las perso13c.s-q¡n~éTdla de hoy~mirod\(O a GU dorrucilio en donde de uvieron a su f 

hiig siendo en el domicilio ubicado en IJ. ' 
, C~lle nurner coion:a 'p ( de esta Ciudad. y : 
: que estas perso,riOl'Sle podian la cantfdad de · p pesos para entregarle a 6U j 

! h11a .yá que doclan que le hablan encontrado droga en su domicilio. paro que , 
1 eso no es verdad, por lo que una vez que !a sel'\ora Gloria llegó a su domicil10. le hablo 1 
: si celular1Bé su hija y le contestó una voz de ho1t1bre y le dijo que ya la habia visto : 
j pasar qu a iba para alié le pidió esta persona siendo un stJ¡eto ! 
1 del sexo , qua bajara y le dijo qu~,Si-im1t.1 pesos para poderle , 
¡ entregaran a su hija a la señora, J)a-séñorielmJ le contestó que no, que el1B no 

len1a dinero. que lo único qu~ttatí era una cadena qua vale corno pcws. 
pero que ella la compro __ en--la cantidad de' pe50s, y como en 13 bolsa 1r¡¡1a 
.. mrl pesos, tarnblén se Jos dio y se Tue eslo persona y ol muchacho que lo 
acon1pal'laba, por'lo que subió a su domicilio y se percato que le faltaban !1!11•111 
pesos que tania en la bolsa de su saco que'terila colgado, ademas le lal!ab¡¡n tas 

L alhajas y que son las B1gulentcs. un aníno ton u,_..., otro anmo con !a ¡' 

~ una esclava con varias cadenítas ¡k¡gaaas"Corno de cua1ro h1lo;o. can unn 
; fll]tlí-rta. una esclava que es como pulsera. una esclava con f~3uras; y su l1!Ja<_t•iiill 

regreso a su casa como a las diecinueve horas y le dijo que ~e iba a ocha1 ¡ 
: un bn1lo y después empezó a senlirS;C'J n-ial ya VOIT11tar6e, por lo que esta nutondact , 
' orden-o al Jefe Regional de la Agencia Ftldettil de tnvesligacrones, pusiera a : 

/ \ disposición del suscrito al Agente Federa! da lnv'es\Jgación, por lo qoo se in1c16 la : 
/ J 111daoator1a citada al rubro de esta 1 ·et;;i 1nlormaliva. 

-' i 

~1---A-i'<i-EJ./TE .c.-~ 
,A\JFRAGIO ~fECTIVO NO REELECC10N. ,~-·"" · . , 

EL AotNTE DEL ~11N ISTERIO PUBLICO DE LA FEDERAbJOf'J 
1TULAR DE LA NCIA SEGUNDA ll~Y_.E_SllQADOFff',' ·,-

_ •• -- __ ,J ~->" 

")...------11---~-,-:~- ~-· --- ,- ' ~/---------~_,;:_,-

c__ _____ L~IC,-_~,'"'E"u-=e'-'E"'R°'E"v"E'-S--P--IN--0--N-'.-D.~..c:~,_ 
~,,J 
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Izo E-LE GACúJN- -ES-TA rAL f,1 ICHOACAt:r"·-·--""'º;·-----1 
¡;AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA DEL\· 
'i1r.~iN!STERIO PUBLICO DE LA FEOERACION ¡· 
OFICIO 4033 :'. 
EXPEDlENTE !; 
~"--~=·=··~= ·="~ 

AS.UNTO- ORDEN DE INVEST!GACION PROFESIONAL Y 
EX:HAUTS!VA DE r.lANERA URGENTE Y PUESTA 1\ 
-ojsPOS!CION 

tilorcl1a, ~.1ich íl 29 do Julio de 2005. 

C .JEFE REG!ONA!. DE LA AGENCIA ....-------~-:.::·::::::--:::.-~-~----
FEOERAL DE INVESTIGAC!Ot::!--~- .. --~---· 
P R ES E N TE ~-,. --· . 

' .: %ol~ -
En cun1pl:1111ento al acuerdo d1i;ta'c.Jo dentro de I¡¡ indagatona al rubro citada. y con 
fundan1enloitln lo d1spuos!:) p9(los articules 21 y 102. apartado "A-'_ de la Const;hJc1on 
Polit1cn qe los Estados Un1dcs\.t{iex:canos. 2'_ :3''. fracción 111, 44, fracc1ón ll 168 1BO y 
206 de;! Código Federal de ProcedílñlentOst5e·ria¡e-s:y4"!racciqn 1 1nc1so Ai. 20 !r<:1cc1ón 
i 1nc:so a) y 2L de la ley Orgiln1ca de la Procuradur;a,,_Genetal de lil Repúblicu. se le 
sol:c1!a designe ngen!es de esa corporación a su-maiido a efecto de que procednn a 
poner ~dísposíc1ón de esta Representación 8()éiDI de la Federación, al Agen:e Federal de 

- "I 
!nvestigjc1ón qu:en en es!os momentos al parecer· se 
encuentra en esas of1c1na;;.,,,-"<ís1m1smo se deberá 1nvosligar rn1nur:10snrnPnte s1 
ofecl1van1enle este e\e¡n~''.filó y tres personas rnas_ detuvieron a tíiiíilis1 se le- nsp.gúro aigun objeto o 1nstrurr,ento de deii!o. quienes 1nterv1n1eron en 
su detención. s1 efé"Gt1vamente Je p1dieron a la tnama de estn de non1bre•••• .. 

•llllllllllií•ll••a. la cantrdad de esos y una cadena. ;;den1as s1 
1ngres<Jron a ·su dom:ciito y si contabnn con alguna orden ¡ud:c:al. en caso de ser 
af1rrnat;vo "IÓ antcnor debor;j ser a la rnoyor brevedad posible toda vez que se trato de 
llll asunt9·"Con detenido pentl:ente de resolverle su s11uac:ón iurk!:ca. 

1\ TE N T /i-, f>l ENTE 
SUFR/~G10 5FEOTlVO NO REELECCIÓM 

EL AGJ:NrE· ÜEL t.11NfiTER!O PÚBLJCO DE LA FEOERACIÓt'J 
~}TU LAR DE LA ~.~ENC!A SEGUNDP,-JNVE&11GADORA. 

,,.-.i . .....---~--"e·{· ,- / " 
.... --/ .. .--- ··-· ..!..-~-·- .. .:/--·~-·~----""" 

L!C FEL1PE REYES PINON 



'() 
;,,,, 
_;1~:~ 

• 

• • 

1 

í 



~UJ!AOIJRIA ~M-
DE U. ' ,-

• • 

• • 

·• 

REJ'UllUGA 

,'·-' 

r 
• 

.. 

t,1?~~\ Estado da t.~1choacán de Oc..élmpo, a 30 trenta de JUiio de dos 

-~d~in~?¿ ·;,,-~ - É~ -~;-r~1b~-o- -~ -~fici~ "AF-de -fe~h~ 
v'eintinueve de Julk> del ar1o en curso. susc11to p~ºWeral de 
lnvesligación C. /..'.ARIO ISRAEL PEfJA CABELLO, el cual me permrto 
dejar a su inmediata dispoS1clón al e a 
an\B esta 1epresen!ación social, lo que hace de su conoc1m1ento para 
los fines y elec1os a que haya lugar: Por lo anlenor es de acordarse y 
se -------------- ----------

- • _7 _.,--A-frU"'CRJ)-?.: :·_ · - - - . - - - - - -

'' ,, 
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I AGEÑCIA FEDERAL OE INVESTIGACION. 
DIRECCION GENERAL DE DESPLIEGUE 

~ REGIONAL POLICIAL. 
\ SUBDELEGACION MlCHOACAN . 
: OFICIO: 
'i EXPEDIENTE: 

ASUNTO: PUESTA A DISPOSlCION. 

MORELIA, MICHOACAN A 29 DE JULIO DE 2005. 

'!::.'.'._LIO FELIPE REYES Pli\ION".Ji>t1CllDEJ;:;efc~;;:;---
AGENTE DEL MINISTERIO P.i: DE DERACION 
TITULAR DE LA AG,ENCf.iSEGUNDM VESTlGADORA. 
PRE~E~ /,...,./ 

/~ 
L...-~~ 

En atención a su ol1ao 4033 de fe.ctr.f29 de Julio del ano en cur9o, por medio del cu;il se 
eFoldic:t~¡s:;., pon_g¡i a su 1n1n~Lat<.(1 ci

2
1
2
op

5
o
0
,,

1
c1ón al C j @ 1 fol1C13 

e erA 1 •• ves11gador Sl\;JlOO as ioras aprox1n1adamen1e. del ula de a r~cho, rne 
permito odeiar a su ~ed1ata d1spos1ción al C nte e sil 
represen1ac1on SOC!ill de la lederac1ón 

/ 
No arruto r9afufestar a usted que la 1nvesLigi1aón de 105 hecho5 narrado5 en su of:uo de 
referenG!~ se encuentra en proceso. poi· elementos adscntos a esta Jefatura Regional 

/ 
Lo qµe se hoce de su conoc1rn:ento en tJempo y fotrna para los fines y efectos a que 
ha_yá lug<Jr 

i 

~· _,,, ,•,' ' 

VISTO BUENO .~ 

' (~ ./ 

,,~,r 
1ER. CMDTE. GERARtJfv~UEZ AYALA . 

JEF~_RéGJONA_l.;PE":(A A.F.1. 
.-B"fEL EDQ.-Oé'MlCHAOCAN. 

-~~~--
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., '.;~-M2h 
, ' , ,~ '. ~- i - - - - - ,. - - - - - - - -ACUERDO DE RETENCIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

..... ,$n'8 CJÜdad de Morelia Estado de tArchoacán de Ocampo, siendo las 23·30 1Jeínli1res 
·"hffias con trenl:i minutos dEI día -.·erntinueve de julio del ar'io Dos Mil Cinco.- - - -
4.~ - - 'V 1 S T O El estado que guarda la presen!e Averiguación Previa núrnoro 
/\P instruida en contra de los C 

por su probable 1espons.ab1!idad en la crn111srón de un del1!0 DE 
E:¡<;TORS:!ÓNy- .,. .. ---- -----------,,-- -------------
:1,,.~_-:::,:"'JJ __ - - - --- --- ---- - -APARE C 1 EN O O: _,, ----- -- - --- - -- · 
ql~· el 'dJa dG hoy esta Agenc!:i del ~ilin1slerio Pt'ib!ico do ra Fedoración, d10 por 

.-. ¡' 
recib,1do la denuncia por comP<Jrecencia de la en la que hace 

'tlél"" aonoc1miento3 r¡ua el día 29 veintinueve de los cornentes, GKJndo 
oprox1rnadamen!e las quince horas con 11 ~¡;u dorntc1i~ 
d1rig1éndose l1ac1a 1 con cl-0-b¡t<!ívOde corlarse el polo ya que en 
frente esta una ~1 , sal:endo de~n;; se comunico a su domícii10 pero sin 
contestanlf.i¡Orio que marco un_.;i..i;--síéte o seis veces por opto y le marco a su l11¡n de 
nornbr • ~en varias ocasiones a su telólono celulai _ después de 
intf! t rnun1carso seJSl"VecGs en la ultima llamada le contesto una persona del ssxo 

d1crCndoleA-a Eel\ora "bueno con quien hat-loº contestándofe la persona del 
se~o ·s1 tjú1ere ver ~Qa .-1 1ato a su casaº por lo que so 
1raslado o GU domic~resde llcgar_se--c6munK:o a su casa con1estándole su hija do 
nombre . quien~an,fes!ó que unas personas hablan ingresado a su 
dom1cillo y se hab1en lle~,Q.dóá su hemiana de nombre , por ki que al ílegar la 
senara-a su d~1lio se comunlcO al celular de su hija contestándole la misma 
M ria la cual lo ffia111festó • !1or1la voy_ ya la v1 pasar· en eso tocaron la puerta de su 
tli1 lc1\10. aspmiindose por 11na ventana crr la que observo a una perc.,ono del sexo 
" {la 1nan1festó que bajara que el 1en1a a su hí¡a. por lo qua salio por una 
1enda absrrotos que la seflo1a tiene, el cu:il le manifestó "que s1 lenla 

1 

pesoS:º a lo que respondió que no tenra dinero, volviéndo~ a man1fes1ar que los 
co<ís1gu1e1a por que a su h1¡a te habian encontrado droga, !a cual le nianifcstó que no 
,ténin dinero y quo de donde sacaba que lo unK:o qua traio era una cadena con 
eslabones y una placa grande danLlo 1rala una im¡¡gen de la ~Y a 

, Muestrb setior c:on un va!or aprQxl!TI01do de --pesos, asl como 

) 

mil pesos que tra1a enJa_..bo-lsd-elitrcg3ndosela. el cu;;il se retiro do su don11c1lio. 
¡' _ h-a-s1a las siete a_vr~onts llego su hija , ta cual le dijo 
\ ff "l!enue~e voy a echar un baf\o' minutos después le d110 quo se s111a rnal. 
~nda a va1n11ar_ cayendoso de \as escalaras, por lo que ffle comunique con el 

L1ccnc1ado fn;nulos después Uego a dicho don11c1i10 por lo que le 
e~p!1c:o ID suceó1dc. traslaUiindose hasta EJstas oficinas. por lill rno1,vo se considera 
que !os hechos a\rjbu1dos á 1 son coristitut1vos de 
do2l1to_ probablemente de eXtO(Sjót1 y prlvac:16n ilegal de la libertad y toda vez que estos 
11íc1\os se c,ncuentran ca\<ilogados como gra·ocs s.egun el articulo 194 del Código 
Federal de P1ocod~n1entoS Penales, asl con10 ta1nb1én de con!orn11d<id con el ar1:culo 
193 fracc1on 111 seg<Jndo parTalo del citado ordenamiento lcgíll y poi encor,trar 
satisfechos l1JS requ:s1!0s del ;;u11eulo 14 segundo párrafo y cir11culo 1G de la 

:;11~~~c~~C~~~ir~e~ec 1l~ilsd;s1Bdos Unidos f11§'lf??§f rr tal n10:1v~1 ~=11~~;0~~T1~ E 
1nternac1on en ki sepé11us d es!a 111st1\uoén h;is\a en tanto se resulta su CJ:ac1ón 

- - -- ---~CUMPLAS E. - -
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¡~~ ...•....• , ... ~.,, ..... ~ .• _ ....•...•••... , 
~1DElEGAClON ESTATAL ~.'ilCHOt\CAN. :' 
'AGENC!A SEGUNDA INVESTIGADORA OELi¡ 
~.1!NISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 1 

.OFICIO 4034 i . 

ll§=>5.E'5~~ ~1 
ASUNT{): SE ORDENA INTERNACION 

f.1orei:a, M1ch a 30 de Jul:o de 2005. 

G.''<JEFE'REG!ONAL DE Uo. AGENCIA 
FEbE~Al'-bE JNVESTíGACION 

P.-~ _r: ·s E t~-T E .... -_ ....... -----·;:.:::::::::.:::.:.:;~-:e'"''"''"'·" 
Ei'l';-"c_\l1:1f)lifj'l~~ll~ ... ac\1crdo-d1tliidd c!ent:9§--0~~1a 1ndoga!ona ~I ;ubro citad.ot y con 
fundt1t11_ento•en -Jo-,5J;spuesto por los art¡cu(os 21 y 102. apartado A de !a Cons!itur1on 
Poíiti&i,'.:rl&·h:ls·Estados Un:tJos ~!.ex1Cános. 2'\ 3' fracción I!!. 44 fracción JI 1G8 180 y 
20B»dÍ1!.'~'fJ?,!éjJ federal de Pro;;et!fm:entos Penales. y 4;-, fracción 1 inciso A). 20. fracción 
1_ 1nc1so a) y'·2-f df! I¡¡ ley }3rg:!in1ca de In PrccuradurL:i Goner;:iJ de la RcpUbl1ca, pot 
1:1cdio del ¡:i'resen!e solicito (-1 us!ed_ ordene 10, conguceµle a f:n de oue se interne en el 
Drea•;.Je segur1dnd de esa cdrpor-ilC!-Ort·a!·C; 8 1 • • , a quien 
est_i-·(\epresentac16n Secta! de l<1,-Fcd8rnc1ón decreto la retención por su prob::ibk' 
re;p¡1ó1\~b:i:dad en !a cornis160--<ltflicito de ex!ors:ón, y esta persona queda bajo su rnas 
Ú'$¡i)ct~¡esponsab1lidad li¡¡stá' c:n tnnto se e resuel·1a su s1!uac1ón JUddica 
' ~ ,' ;, ' /" 

·-···-----------------
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PRDCURMlUFciAGEllUl.l.!. 
OE LA 

RfP1.Jf!L<::-". 

DELEGACIÓN ESTATAL t,llCHOACAN 
AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA 
DEL t"11NISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACIÓN '¡· 

OF!CI\) 4030 
AP ' 

ASUtJTO· SE SOLICITA EXAt,~EN DE 
INTEGRIDAD FÍSICA 

r.toreli<J, M1choactln, a 29 de ¡ul10 de 2005 
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')·.···· : :·l;ROctmADUAIAC!O"CR;.l 
- • 1 or• .. 

· ' Rc?utlucA 

..• .. -· 
ORA_ GHAetE(í\-OELGADC) LUNA 
PEPiTO r,1EDICO OFIC!A1, DEL/, 
pn!JC:Uíl/1DUHiA GEJJERAL 

' . . -······· . . ... .., ··~·,····~·¡ 
iDELEG/<.CION ESTATAL r,~!CHOACAtl . 
JAGEf\C1l\ SEC:UNDA lNVf_STIGAf!(;Rt\1· 

I
D[l /,:iNISTERIO f'UBLIC O DE LA

1 
6~~cE181~~~~N ¡ 
'.'.'.~ __ _¡ 

!1SUt4TO· SE Sl.JLICiTA EXAf.'iEN DE 
1 MTE r~[llQlillJ:isLCf\ 

_J,1.rnelit'l':-f-.1;¡;¡iQUC(jfi, 0--30-'0é ¡ulio de 20D5 

DE l.i\ f~f:PUDLl(A-Ol':LEGA~;JóN-------
[S f1\Tf>.l f.-11CJ{06GAt-t--·-~-

E D 1FfC10 -~~---
. . 

En cun1pi1m1aílto Lll acucrdó Úictado dentro de la AvcríuLlación Pfóvili c;ju¡fr¡ ill rub;o y 
con ft1ncf:i1ncn!o en !o dispuesto po1 los sr1itulos 21 y 102 ¡¡¡¡:irt-Jdo ·A" de la 
ConsL!udon Política de los Estados Unidos tvlexicunos_ 2' 3º. 1G8 180 206 220 
221 22-3;''224 ·225 ¡'.27 y 228, del Código Fcde:-al de í1rccc;J1;11B8n!os Penates y 4º 
fracc1ó:1 1 .inc1so A¡, y 20 fracc1ón 1 inciso ll_ de la Loy Org.1n:ca de la Procuraouna 
Grttl\!f2J·dc la ncpúb\ic;;L soi:c1to a ustc¡l pr¡¡ctiquc G1amon do 111tcgridad !is:cn a C, 
••ll\l••••IÍI••···~ dc!ern1í11ar s1 esic: presl:nt;:in lesiones de producc1on 
rec1é;1tc_- sol:c;tando a usted lt:ngan n bien c1n1!it°\~icho _diclamon el rn:srno dia de t1oy 
ofi ~inud d~ que el presente nsunto es con ¡'íerso

7
-'s detcrndas su1ctas n lenníno 

C/$11$,tih;cidf)pl / , ,, / . - : ---
/ S1ri rnñs poriel n101i_:,g_n!D~e-re1!éfo n1is con9iUr;ac¡o7os y m1 respeto 
1 ~--~-- / ¡ ,. 
'--- -·-- ' -._ _ _,,,.~·- / l.. // ! 

ATE tl,1:A1.f'1t/Í'T E 
:) te SUFRil,Giú- EF/:éTiVO NQ) REELECCIÓN 

- _ ~\(t~·NTE DEL t,11Nl$-fÉRIO r-'(IEtl.ICO DE LA FEOEH,i\CIÓN 
ENqARG/V)_O-CE DESf"'ACHa'DE LA ;\GE¡f)-GtA SEGUNDA INVC:STIGADÜRA 

/ /'; 
L!C,/~OSÉ ENRIO-~ CORONA 
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DELEGAC! N ESTATAL r..11CHOACAN. 
AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICIO ~035 

.··J EXPEDIENTEAP--.i 

.. ~~. ASUNTO SE SOLICITA INFOR~1E URGENTE y:./;·::·> ,: -,";,:,<'J.-_ '.:''~' 
,.- h;"'i·\ '•,';j" 

---- "' r..1ora1ia, Micti. a 30 da Jutlo de 2005. l;:.;¡.,; •'p;1:;,(Ci 'L\'/f' iC',.,~¡ 

J'.tt~, Ef¿REGIONAL DE LA AGENCIA K e'" ~:{) '!_~ 
.,._ !ln --- ------- rn:a\",.L,.,¡-¡. ,,.,,,._l/.tlj , F-é &!litl DE INVESTIGACION. ____ ..---·-~- -7-=--, p¡, ''-;;"·;;,~ 'j":c.:!·~~--~~t"' 

P·t'.'I • S··S N TE ________ ____... ~---

E~-;~~-~l1n11en\~ al acuerdo di~~~ndagatoria al rubro citada, y con 
funcfámenlo en tu díspue>jto-·pól""los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Pallll_.:;:~;~B'lc.'11.t.E!?~ados-úr:udOs Mex1canos._~3º, fracción 111, 44, fracción 11. 168, 180 y 
20G, del Códiqo-Federal de Proced1~-Penales, y 4º fracción!, inciso A). 20, fracción 
¡ ¡nclsÓa) y 1'1 de la ley..-Org§íÍtea' de la Procuraduría General de la República, se le 
solicitíl' informe a esta Representación Social de la Federación, s1 con excepción de In 
1nvest1gac1 · citada en este expediente, se le ha solicitado o!guna investigación, donde 

' ' . se encue;_, re!acionado LOS CC 

)
·~: ATi;NTAMENTE 
;·¡ ,-SUFRAGl5-EF'.ECíiVO NO REELECCIÓN , .• 

',' :· El t,i.-GÉNTE DEL MlN!~ÍERIO PÚBLICO DE IJl. FEDERAé;fóN:' 
/l!TULAR DE LA AG~NCIA SEGUNDA lNVl!STl.GADORA· " ... 

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

---~--====~L~- " , > t' > 

- - -;:- ~- ~- --------ucFELiPEREYES PINON - -:..:__ 
) 



, 

' t '. , n)~l 

.:·.LIA 

• 



• lll 

• 

e )i 

!'RGC\i~Ati!Ú[~ri_¡;~jf;)~';;_i: 
,otiA01· l,~_.,°_,H ;;' 

!1!'.l'UrJt¡_o/i? •. 

FEi1':· -•~: •.. • 

¿" ~ "Z _,__ __ 

~·····~~·~~·~~··················· 1,Ut::Lt:Gr"\CION ESTATAL L11CHOi\C/\!·l'. 
itAGENCll\ SEGUMO/\ ll'lVESTIGA.DOR/; ~ 

IDEL k1!Nl_STERIO Pl-.IBLICO DE Ll\ 
FEDERACION ~ 
~OFICIO 4036 . 
~EXPEDIENTE AP/?GR/t.~ICH/t.1-lli2'!5í2005 '. 
i~·-'~'="'=M;;w=---=-···~= .. -~~-~~--0---~~----''~'-~••-- ------ " 

ASUMTO SE SOLICITA OICTl\tv1EN URGENTE 

C COORDINADOR DE SERVICIOS PERIC!;\LES 
[}E ESTA INST!TUCION 
P'R E S E t-1 TE 

En curnpl1rn:en!J a! ac_!lsr.do--d1et;::ido-·oehTiO d~ lci 1nda1Jaiona :ii 
rubro citada y cun fundamctitD.-en-JocJíSPLl"(:'st0 por los 8rticulos 21 y 102, a¡.:artad-J /-1 
de la Constit¡!r;_:ón--Po~ff!·¿-¡:¡-do--L:í's Es!:¡¡(Jos Unidos f,1ex;c:anos. 2·' :'.'.,' 168 1EU ~u~·· 

.220,,22i--·2:t3 224 22'3 __ -221 y 228. de! Cód:go Fed2r2I de Procod11n:cntos Pcn:1!r::-:.: v 
;; -:·,:f-':--fracc;ón 1, 1nc:so f\f' y 20. fraccrón 1 1nc1so b. de l;:i Ley Orgíl.n1c:i de !:i P1,1cura~!11n:1 

Ge11e\·a1 de la ~epúbiica, so'.ic1!0 a usted_ se s11va d2::1gn2r pe1it0 en mater1:J (!!~ 

qu~'i:a valuac.0!:.-2'.. ... !:9-t_gyraf_íl'lí·-<f'íiñ-(f8 que Qi pn¡nero en11\a d1ct2rncn qu;1Ti•:.:_. 
resj9}.::to de un:i mues!rq___de· orina que en un fr¡-¡sco s0 le rern•te con el prec>en!c: y qu,; 
le fuera ton1;:;dci a l.;i..C el segunclD en1;t1 
dictamen de ayu:tí'ó respecto de tas atha1as n:d;:ic;onsd;:is con la pr2sen!e 1nda¡·;at-Jri:i 'J 
el tercero;Jorííe p!acas fotcgráf;cas del 1nrnuebi<! ubici:ldo en la calle······· 
.. nuníero- de la coion:a de esta Ciudad lo an\er1cr n iL! 

n1ny.or'br2v2d:i.d posible, toda ve::: qu2 se !rata de un asunto con detenido pend:enle rJr.o 
resóiverle su s1tuac:ón Jur1d;c:i 

ATENTA f,1 ENTE 
SUFR.AGIC1 EFECTiVO NO REELE.C.:C!ON 

<..... ..·····- EEL AGENTE DEL r;,1N·1s1 ER10 rua1..1co DE LA. FEDERfoictoN 
, TITULAR DEL/, A\:ENCl/I. SEGUNDA INVEST1GÁÚQfiÁ•~- .. 

LIC FELIFE PEYES Pl!~ON 

,¡_ 
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rDELEG'~\ClóNESTATAL-r~1'C'HO~~-c~\N l 
1

1
' AGE.f\!C!A SEGUNDA INVESTIG!\OOR!J; 
'DEL tJIN!STERIO PUBLICO DE L1\, 
iFEOERAC!óN 
\OFICIO 4037 
(EXPED,'ENTE 

P;«)CU[l ,~[l\iNI/< Gffltl1A!
()\o LA 

bE'. 
ASUNTO SE SOLICITA ALBUM FOTOGRAf.~C·Q:'._;~---(~-:\-- ---<J 

" '/, 

,.-2--- '· -·;>· -,~,\ \~ t,-{1 
~Aorcha, t,,1ch a 30 de Julio de 2005_ «<:-· ·._'Ci -"- ,.,. · ··'--.,. 

--·11:'>- -- -- / ( ......,z-'" y • 

C llC fo1AR!O RUIZ ~JIORELL 
SUBDELEGADO A~.~!NS!TRAT!VO DE ESTA 
·INS.l!TUC!ON 
_E 0) F t C. l O 

:\';-:,-:t- :- ,' ~-::__~-\ /ft <1--,«,:.- ' - 1 ,_ I' -qj 

<~;~<·>:~·-:·:;· ~~" ~-,-~~;~~)(~ 
_,_·,-¡ 'o(_~'<.-'>(x', .. _, "' 
,'"~'ky">',' ,, 
.,_~~- ;-,,;;;.x --

d' ~>":-V\ 
Vi ~¡{i~:,¡? -

- ,,;; .. 
En cun1pl1micnto al acuerdO dictado dentro de la tndaga!ona a! rubfb c;tadíl, y coH 

·~1-Jundan¡ipto en \o d;sptfÉ:sto por los articulas 21y102. apartado·-,\" de la Const;luc:{Hl 
Polilic<l:.,.dG \os Estados Unidos fvlex1canos, 2" 3' 20 119, 120_ 125, 168. 180 y ¿_uc 
del .,99'\fuJo Federal de P~(:).GQdirlllOl;tos--P§lOli!es, y 4'' fracción \ inciso Al. de \a Ley 
Ord~J''.\Ca de la Próc-..ira'éfur\a Geno1·<Jt·t1B \n Rcpub!1ca, rcqu:ero a usted pro tercera 
ocaS~ón, tenga a bien ordenar 1o conducente. a fin de que con carácter de urgente v el 
111131110 dia de !1oy se haga llegar a esta Agenc;a, el álbum fotográfico de los Agente:; 
ele la Agencia Federal de lnv<Jsligaciones. adscritos a esta De!egac1an Estatal_ il la 
1nayor brevsdad posible. asan1sn10 deberú tnfonnar a est:i Representación Social de la 
Fcderc:ic1óh s: el C es miembro acttvo de \¡:, 
Anencfrí Feder<:1I de l11vest1gac;ones_ en caso se ser afirmativo, deberá ren1:~:r cor1a 
deb-idarnenle cert¡fícnda de su nc1nbrarn1ento. 1gualrner.te deberá 1nfonnar st don\10 d~'Í 

p~1rque vehicu!ar con que cuenta esta Doleggc16n, se encuentra a\gún vehicuio marca 
-. color gris phlla_ con placas de circulac1ó, , !oda vez que es necesar:G 

para I¿¡ deb:dci 111\egración y perleccionam1ento de! expcd:ente en que se nctua y se 
, so!:cita con ca1l1cter u:ucriier .toda vez que .se trata de un nsun!o con deteruJo 
"'---.p;;nda::n!E.-d;:;r-1esctveíl8 su situat.ión 1uridica. 

ATENTAt,1ENTE 
SUFRAGjl:\. EFEGTIVO_-NO RE¡::_lECCAÓN ' 

El AG_l;.NTE"ÜÉ·c·t.{ÍMISTERIO PÚ8L!CQ oE"LA FEDERACIÓN 
_,,.,T!íULAR DE lf:\ÍAGENc;:lf'.'_ .. §t::_§UMOA IN\!ESTlGADORA 1 " .. ::~:=~'~:::.::~,==·;~:-~~~; ... _,_ .. ,_,_~-·--··~-----~-.. -

LIC FEL!PE HEYES Plf~ON 
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CONSTANCIA 

En la Ciudad de Morelia, Estado de t.1ichoacan de Ocampo, siendo las ve1nt11res 
horas con cuarenta y cinco 111inutos del dla ve1nt1nueve de ¡utio del año dos m;i 
aneo, el suscrito l1cenc1ado Fettpe Re1•es Piñóh, Agente del t.11n1sterío Público de lci 
Federación, titular de la segunda Agencia del t!.ln1ster10 PUbhco de la Fedo1ac1on 
ln>Jta!l'ltgadora. de la Delegación ~.1ichoacán_ Quten en !8rn11 del p<irrala pr1n1cro 
del articulo 16 208 del Código Federa 11n1entos Penales, ac\ua ante los 

~77~'""--. teshgos de as1s/enc1a que ª1...fj man y dan fe para debida c0Dstanc1a - - - -
,_.,,~, -~-... - - - - -- - --- _______ -:;:::-:::HACE CONSTAR--~-- --- -1 .. - -- - •• - __ -

~~---·'· ,_ au~, e1 suscTirtiPéoc-edio ª reallzar un recorrido pnféi- e$i~cionan11en10 interior y 
"~5í~:ti;:-'~I--;. de estrf'rocuradurla General de 1'!.ft€'Pubtica,_.4nAue s~aya loca117.~.~o 
~'l.'*· alg veh1cyio-., ~~ren0i1 placas_4e_Écu1_e , n1 n .. v;e,~-'.·ct~ 
!,~~- 1!Jlarc ~ooto~plata, co~~f~as de t1rcu;ji~~- - f q~ sa-·h~~Iz.:\ 
::1}",,, tonstar para los efectos leg,aj_9S' 4ue haya lugar;--:~-··-/. - -/- - r: ~ ~ • - ~'.~~'.\t+i~ ~ 
·" ,,,,_ -,:-·--:::!"------------- -- • ~ -----,.r------¡.-·-·:~:1.T<.'P1'.Tf;¡ ~· ,. - - «,.n.'-/'· !/ ¡.,:;, 
""='°' ' ·:·::'..:{;~, -~ 
-\\ .c,_rwFrh~ 1 ---~ :-. -: ·"?' 
~ . n~ ·~-
r·l!it. -v"." 1 r;¡, , ·:~l _ 

. -¡\HTES'tii;(j .DE-A~ NcfA ,'.·;,.,·: 1 
.- o-

" - _'f.' 
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llC FELIPE i:ffiYES PIÑÓN. 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL. 
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN. 
SUBDELEGACIÓN MICHOACÁN. 
OFICIO No. AFl/60GD/2005. 

EXPEDIENTE:lll••······ 
ASUNTO: \NVEST!GACION IMFOR~.1ADf.l.. 

~.~orelia. ~Jlictloacan. a 30 de Julio del 20ü5 

AGENTE DEL ~JllNISTERIO PUBL!CO DE lA FEDERACIÓM 

;1~~i~RE ~~ T~ AGENCIA SEGUND~A~lf~IV~E":S'.fT1_(1Gii\IlDJ'lA-~=·~--=---~ °"" 
'\ " ---~-"-" 

_,/"' En aten9ºcÍ.' su of1c10 numero_~.4033í2oos de fecha 29 tle Julio del µresc-rile ai'1o 
(t~ a Avenguac1ón Pri;wef....-citada al rubro, en el cual ordena una m1nuc10.>íl 
lnvE!S\1 c1ón a Fin de determjrle(S1 efectivamente. el elemento '/ 
tre3'p51sonas mas, detuvterón a , s1 se le aseguro algun übJc 10 
o in.~J¡í.Jrnen1o de delilo.(quienes 1nten.1n1eron -~n .iiu detenuon, s1 efect1•1amenle le p1dierc11 '' 1;1 
madre de tlsta de nomb'te SE la cantidad de pco:;os ;' 
lir:a cadeh<i. adenió.S s1 ingresaron a su d9m1cit!o y si contaban con alguna ordsn ¡uda:.,zi.1 en 
caso d~·~~:~ist.'rtíiativo, al respec1o s~.:;_te--!fífÓ11na a usted lo s1gu1en!o 

' •1>{; , 

Por m€dio de la rresérÍ!e nos perm1'timos hacer de su conoc1m1ento que en relac1,'1n a1 
1nundam1ento encoinenáádo, los suscntos n6s trasladamos a las 1nrnedíac1ones de la callE" 

• Col ~antes $ lugar donde se lvgro ub1cdr 
el dom1c1l:o de l<r'C ~--Siendo un inmueble de dos niveles de n1:i!er1cl de 
concreto de la-ch<idn color an1an!Jo con pw:i-ta y ventanas de herrena ele color nef¡ro con 1111c:i 
opaca y un local cornercial con cortina de fíéno. 1n1smo quo se ubica sobre la referida c2lle s111 
nun1e10 vis1b~ y frente a los numeras• y'• el pnmero de ell.:1s es habitado por la C 119 

y fan11lí3 con QU1en nos 1den!ificarntis p:enanien\e con10 pollcla feclerak .. s 
investigadores y al preguntado s1 se habi<t.percaj¡ido Lle los. hecllos quo se 1n1.'est1g3n el d1oi oi.: 
ayer{1nenc10110 que hene o~lm'!8i4artos de v1v1r en dicho lug:u y que no se ilJb1:1 
perc3La~JiJ~H~lfüJCíón o problen1~ que se ha)'a suscitado en el dori11c1!1ú Ue la C ~ 

el dla en mención. el cJ01111cli1ó marcado con el nun1ero •es hab113d;i ¡Xlr lJ lli!lii•y fam1l1a CO\I quien do igual n1anera nos 1dentiT1c3n1os plerian1e1Jt1> 
CDmo policra:> !ederal.:;s 1nves11gad0fes.,:'con quien nos en1rev1stan1cs. 1nforrnandonos que t;e1t<:'1' 
1~ aiios ap1ox11n3d3menle de vivir en,.-IJ1cho do1n1cil10, haciendo nienc1on de 1qual nianera qu" 
110 se hablan perciltado de ninguna s(tuac1ón cri el doni1c11io de la C e,r 
dla de ayer. ya que refiere que su niadre se encuentra de vJcac1011i::s en el pobladu •1e ,,.;i,, 
n18dero. t.l1choacán y su padre sa!e a 1raba¡ar lodos los dias tlesde las 09 00 hor<:is h;1"t:i IJ" 
21 00 horas y r:¡uo on lo personill ¡¡si como su hermano de non1bro no obs(·¡v¡¡r._~-1. 
nadil inusual el dla de ayer de la 1111srna manera y u11a vez 1den!1flcados como Poirc::is 
Fetler<iles lnvesti9adores nos entrev1s1amos con lil C quien hat:;,\a ,_-1 
dom101io marc<1d0 con el nuinero9de la ca!le antes mencionada 1nfo1n1ando que !ampol'} "'" 
percato de los hechos debido a que !raba1a de noche y duerrne en el d1a desp<:;1a1hJ'1 
normal:nenle a las 19 00 horas y quo tampoco su hqo le meric1ono nada ¡il r<=spcctci z¡~.1 

011sn10 nos entrev1sta1nos con el C qu1EOn tiene un negocio d+_· 
abarrotes dcno1n1nado 'en el ¡; • Ue !a 1111sn1C1 ca!le, esqu;na c,.ifl salrJ;i ,1 •••ae1 cual 111d1co que 'Oolo sabe que en el cio1111cil10 ub1c.1do frente a los nu1nc;10~ 
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• A hablla la referida - desde hace cuatro 111\os aprox1mad3mento Y no se 
perca10 de los !lechos, de~ dla de ayer su111ó su negocio, continuando con el 
cun1µlimiento del presente rnandamiento minls!etínL nos entrevistamos previa 1den!1ficac1ón con 
la e ] quien habita 1unto con su mando de nombre 

§ el dom1ciiiO marcado con e! numero t. adyacente o\ do la C 
en el que se encuenlrn una Herrerla con razón soc~I . 11>dici1ndonos que ninguno 
de los dos se percato de los hechos el dia de ayer, no agregando mas al respocto. cant1nua11do 
con la piesente 1nvest1gaC1ón nos o~tame~l e 1 ___!_..,~, a en el 
area adrrun1s\r.a!.JYa de es~ofleimrs, con r¡u:en nos ideQ11.fi~ama:s-p1&1amen\e como Pol1cios 
F:_etjerales lri~lk!lgadot;l;.is, en presenC1a de~ .. JElf---cÜmandan\e Gerardo Velásquez Ayala, 
Ertf~0--Prúl•iSJonal de esta Jefatura _B.eglrinal en el estado y al prei:Juntatle sabre los hechos 
ll'W\oOQ t!e t(lvesl1gación, nos 1nd1co--qtte se l:lpeg¡:¡ba al ílrt1culo 20 cans!itucionol, por lo que se 
(~J:'-'.ab_<;i ef::eerecho e declar.?->-SÓbre los heci1os ocurndos por asl convenir a sus intereses, <>SI 
rtils~y en b~se D !a \¡¡r¡ey.'fnform<illva numero a de lecha JO de Julio de 2005, suscrita por 
el,f._Pfl'l~r Co!:J;landantp G¡frardo Velasqutjyal<O,..efl€~,provisional de la ¡efatura regional 
de-_·*AgcncíN Federal dé-i~Cloñes ;gi~--ES'!:ado, procedimos a entrev1s!arnos con t~ 
1n:u1í(~gfundohos que el dJa 29 de 1g_s..-rofnenle_;;, en la entrev:s!a que sostuvo con el C -

éste [.6--rnánifesló que'efec\ívamen!e él en compal'ila de ta C ~ 
y q_tta~(--dos personas nias: 58 constituyeron en el don1icil:o ubicado en la 

calle, urnerc9 de ta C'olonia de esta ciudad (!e 
Moralia: '~J\1ct1~q¡i~ltton 1a l1nal1dad dOJ detener a las personas que habitan dicho 1nn1t1eble, toda 
vez,, 1qtJ!:l:una,~'1"a~ pe~onas qua.1.0 acornpal\aban y de In cual_desconoce sus gener.ílles, le.s 
tU)o cjtfe· en<~ugar t1ab1a adqu1ndo droga. pDr lo que procedieron °il reventar el dom1c11io 
enconJ~~~~/droga en el 1nte11or del 1111smo, quedan-dose con la droga la persona de la cual 
descon?{e !>u nonillre y que además la C les entrego una cadena con 
eslab?f¡cs y una ptaca de oro a cambio de que no se !a llevaran detenida, pero que dicha 
cad~a se la llevo la C ·. ctesconoc1endo cual seo su paradero 
ac1,úal ya quo a esta le hab1~;;i00--SU cambia al estado de Yucatán. No 01111!0 nianlfes1a1le a 
usted qua al rev1~as pertenencias dti , qua cstan en 
d~uardin de agentes, se encoíllruron dieciséis piezas de un metal de colo1 
an1anllo, en diferenle3 formas y figuras, los cuales ponemos a su 1nmed1ata disposrción a efecto 
de llevar..<1 cabo la diligencJas correspond1en1d. Se anexa co41il simple de la tar¡e1a numerc8 
y placéls fotográficas del do1n1ci!io de la e 2 
Por lo QLU? ponen1os a su inmediata díspoSlcfón díec1sé1s p:ezns de un metal color an1arilio en 
d1feren17fformas y figuras. : 

i' i 
Lo queiíacen1os de su conoc:m1ento en tre\iipo y fo1111a para lc,s fines legales procedentes 

,.. :f i 
ÁTENTAMENTE. 

SUFRAGJO EFE:CTIVO, NO REELEC 
LOS POLICIAS FEDERl\kES INVESTIG 
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AGE!'-JC!A FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 30/07/2005 TARJETA INFORfl.1ATIVA No. -
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL POLICIAL. 
JEFATURA REGIONAL MICHOACÁN. 

• PARl\'ATENCIÓN DEL LICENCIA.90~6[Í~;~::~·lA .GARCiA 
• ¡,· ·\, ---------- ,, .. ~·-~ 

POR\$~-;CTO,HÁGÓ--~E SU S~PERlOR CONOCHl.1!ENTO, QUE DERIVADO 
DE LlP:.S~~~:;-;CHOS _,S®CITADO,S.___EL~ AYER, RELACIONADOS CON LAS 
TARJEtfAJi ~3t,JFORMiulllAS---NLJME~O~ DE FECHA 29 DE JULIO DEL ANO EN 
CURSO, f\l},ESPECTO ME PE,RMrTO INFORMAR A USTED QUE POSTERIORMENTE 
A LA IDE'N;TIFICAClÓN DEl'ELEfu1ENTd: m POíl 
PARTE DE LA DEN\JNCIANTE 1 EL SUSCRITO EN 
El'JTREVISTAJ..CON DICHO ELEMENTO EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS t.1E 
t.·lANlFESTó'';E.NJ¿_¡:,>1~,1LACIÓN A LÓS HEC~IOS Y Sl/'J COACCIÓl'J ALGUNA, QUE 
EFECTIVAMB'Jt"'l'Jl;,,EN COMPAfJIA DE LA C 
y OTRAS, DOS°~RSONAS DE LAS CUALES UNlCAMENTE SABE QUE UNA DE ELLAS 
RESPONDE AL NO~JlBRE DE' "SE TRASLADARON AL DOMICILIO UBICADO EN 

• LA CALLE J JO',. COL, ANTES 
E ESTA CIUDAD DE MOR~LIA, MICH,, TODA VEZ OVE EN EL MISMO 

• SE 'DEDICABAN A LA VENTA DE DROGA, YA QUE LA OTRA PERSONA DE LA CUAL 
JGÑORA SU N0t.18RE Y/O APOOO-Y~EL CUA1i. LOS ACOMPAÑABA HABIA COMPRADO 
O~OGA EN E_LDOMteltlO-l.::fi§:ílALADO, POR LO QUE PROCEDIEROl'J A "REVENTAR 
EL ~10", ENCONTRANDO DROGA EN EL INTERIOR DEL f.~ISMO, 
QUEOÁfJDOSE CON DICHA DROGA LA PERSONA DE LA CUAL IGNORA SU lfüMBRE, 
AGREGAf'lDO ADEr,1As OUE LA DENUNCIANTE LES HABlA ENTREGADO UNA 
CADEN,\ CON ESLABO~lES Y CON UNA PLACA DE ORO PARA QUE NO SE LA 
LLEVARAN DETENIDA, PERO QUE DICHA CADENA SE LA LLEVO LA C ~!111!111111• 

DESCOt~OCtE~JDO EN DONDE SE ENCUENTRA 
ACTUA_'Llv\ENTE, TODA VEZ /QUE ~STA YA TENtA SU OFICIO DE CA~.1810 DE 
ADSC!f!PCIÓN AL ESTADO 02 l'UCATAtl 

• 
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• HOJA No. 2 

~ 
A~t, 1 R~~lt~L DE INVESTIGACIÓN 30/07/2005 TARJETA INFORMATIVA No .• 
DIRJ"U &N¡< AL DE DESPLIEGUE REGIONAL POLICIAL. 

JEF-'1,)!8:.i.~'°'\, ·!>'., ~1 ·: AL MICHOACÁN. . 
,,..,. ,_.,% ~ ,.., 
•. ~.o"'::;,·1-,.:_. > ·• 

;..."'-:. -.[ • •, 1 ' 

DE PPÜ.~'Sf~"!'J'fARlA ANTE EL AGENTE DEL MINIST(::RIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
CORRESPONDIENTE: PERO UNA VEZ QUE 1-.os ELEMENTOS COMISIONADOS PARA 
TAL 41Sl'.l; SE PRESENTARON AL DOMICILIO DE REEEBENCIA, ESTE YA SE 
ENCOl1,r~ii(<!CUPADO, POR ~ATf\Mf'mFSt PROCEDIÓ A 

• REALIZAR:-:'!Jt;J_(''_-·BÜ-SOUEDAjhl:fENSiVA J?_0R~CIUOAO Y SUS ALREDEDORES, 
.OBTEN!ENÜd_'~E'OOITTAooSNEGATj'J.10S- SQBRE EL PARADERO DE LA P..11SMA. 

• 
• 

CABE ~E.~ALA-,IR., QUE EL [)0~0 QUE SE TIENE REGISTRADO y EL CUAL FUE 
PROPORCIONADO ACT lMENTE POR LA t 
ES,.~L UBICAbO""-E:N CALL 
CIUl;l:~D DE MORELIA, ICHOAC . ___. • 

~;'. ';; ' ' -------- ) ,' 

SE ÁNEXA PLACA FOTOGRAJJC~L DOMICil!D 
'J(¡" / ,' 

/ 
/ 

/' ATENTA M E f-i1T E 
., . ·~¡SUFRAGIO EFECTIVO NP REELECCIÓN 

P~~~t. ~ EL ENCARGADO PROV~~IONAL 
4~1tf.?$~f-l,\'~ --'oE LA JEFATURA REGtbNAll, DE LA AFI. 
~~~~r1~~¡ EN EL ESTADO DE/MICHÓ,AC 

11.::'-c«l,,-.1:'.1' 
1 ,_ ;,.'._'. "" - i ~ 

~OC! Af:IUflJC..GEllEr!Al 
r;;¡ ,f,~_',>J)~UCA 

l\G8ll,;il\f-f'" Dt b'ú'E::> 
POllC:l' F::DéTJ>. n ., 

'-tt"lTllrl·' !'il'C.lflfl~!. tN EL ~5 fADO DE J.!!ctlt'.IAr ' 
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T,¡'::7;::$~ MINISTERIAL DE OBJETOS - · - - - ~ - - - - - - • - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - · _
lllu<, ~ Ciudad de ti.1orelia Estado do '.l1choadln de Ocan1po, siendo tas 10 00 diez 
;&%l1'·~1)S:Jri,~de! dio 30_ tienta da 1ulio del el'lo 2005, dos _mil cinco. ante el suscrrto licenciado 
~/~4~~f8!1pey\\Reyes P1i'lon Agan!e del M1n1ster10 Pub11co de la FederaClon. adsc11!0 a la 
J~\':::11':Agnnt!P Segunda del t,1in1steoo Público de Ja Federación Investigadora, de la 
t\:t-"'.Pélcgáción, M1choacán, quien en términos del parrara primero, del ar1fculo 16, 208 del 
--~{')'·_eódig'b Federal de Procedimientos Pe11ales. 'actúa anta testigos de asistencia qua al 
;~final firman y dan fe para debida constancia: HACE CONSTAR qua siendo la hora y 

fecha anteriormente md1cadas, en el interior de las oficinas que ocupa la Agencl.a 
e Segunda Investigadora del tJ.inis1erio Público de la Federación. de elegac1ón 

-;.~p¡pq:i9lmíenlos PenaleE> ~A·, se DA fE de tenef_a...ltt ,-'!;rt:t1'V..r!GURA DE 
-f,il~ !'L'1!QLOR AMARILLO EN FORMAD , CON LAS INICIALES._ 

i " 2',!;'.UN ANILLO DE META OR AMARILLO CON UNA FIGURA DE 
3.- UN D S SIGUIENTES LETRAS ; 4.- UN 

\ ANILL7-::o-=o"- ~:r A D OLOR AMARILLO CON UNA PIEDRA; 5.- UNA 
::_,. MEDALLA"'"COLOR AMA O COLON NEGRO CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN 
t::~ DE GUADALUPE: 6.- NA FIGURA.J).E..2MEJ'.A~...COLOR AMARILLO CON LA 
r~\. ·"· IMAGEN DE SAN JUDA ;-~ut.Jk"t:SCLAVA COLOR AMARILLO CON 
111) ~ FIGURAS EN FORMA DE CORAZQ~ UNÁ ESCLAVA COLOR AMARILLO ; 9.
,-' ·~· .UN DUE CON LA 1.MAGEN DE-l:ÁVIRGEN DE GUADALUPE Y AL REVERSO LA 
;,/!J ~GEN DE LA MUERTE~9":.'UNA FIGURA DE METAL EN COLOR ROSA Y AZUL 
v EN. FORMA DE FLORÉRO; 10.- UN ANlLLO COLOR AMARILLO CON DOS 
DE LA íl~~~NES DE LA.VIRGEN DE GUADALUPJ:; 11.· UN ANILLO DE METAL COLOR 
·ll".;:H1fi.'N!AR1LLO CON EL NUMERO 15; 12.- UNA CADENA COLOR AMARILLO; 13,- UN 

DlJE CON l,..A. FRASE , 14.- UNA ESCLAVA EN FORMA DE 
ESLABONES, CON UN NUDO EN MEDIÓ;• 1!1.- UNA CADENA EN FORMA DE 
ESLABONES; 10.- UNA CADENA DE COLbR';PLATA Y COBRE; siendo todo lo que 
se epiecla a e1mple vista.- Asimismo ell ~1e ac1o se procede a decretar el 
asegUramlento de fo antes leda!ado con !Orn:lamento en lo dispueslo en kls artículos 
14·; 16, 21 y 102 Apai1at.lo "A" de la CdnstilUt:ión Pollhca de los Estados Unidos 
¡,~exícanos, 40, 41y193 d~ig!JPfinaFFeder~I: 1fracción1, 2 l1acción 11, 123, 181. 

/182, 182·A y 1~rCád1go _Federal d~ PToced!mrento~ Penales: 50 fracción 1 de la 
~del Poder Jud1cwl de la federac!6fi; 1 parnlfo segundo 4Jrucción 1 

apar1ado A) Inciso o), 10 fracción JX, \1 frac_gQn!,-U-y-tl9""""áo la Ley Orgén1ca de la 
Pmc.uraduria General de fa Repúblrca~acciórt IV y 78 d_~eglamento de la Ley 

):\i~1es seflalada y el Acuerdo ,Y.0.111ÓO q,. del Procurado/ Genj:ml de la Rep(1bl~, con 
lfo' an!enor se dA por termir>ada la presE¡h!e diligencra, IJ.rffi iÍc1a los que 
'fen elfa lntc-ivínieron, .Pf~la lectura y ra¡lificación de ~t~ en1do , - - - - - - . - - - . -
-·--·--------..."-'- - ---.;ycS.-·.'lla.r------
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TDELEGACION ESTATAL f.1icH6AcAN--~ -·- ,. [ 
~AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA DELi! 
~t\~!NISTER~O PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ¡¡ 
¡?FICIO 4Q.j8 ¡: 
tEXPEE?_~NTE_ 

A.SUNTO· SE 
LOCALIZAC!ON 
URGENTE 

SOLICITA COLABORACION PARA 
Y PRESENTACION CON CARÁCTER 

11.1orel1a, ~.1:ch a 30 de Julio de 2005. 

' ----~ '" ----·-e LIC. RODOLFUDE-LA-GUAROIA GARCIA ~ 
DIRECTOR GENERAL DE DESPLIEGUE ,SE~NAL POLICIAL 
r.1E-Xlsso_F--~-" .:.-· /'/ 

~'.'..:~~-R E"S'-tr.V TE. ?, ,./ 
l''~'f,. , / 
}:·--~\'%ump1;-~1ento a!_ acuerdo Jciado-denmr-0e~liida"gatoi1a al .rubro citada, y c~n 
t:_';_;~~menló en lo dispuesto por los articulq;;..--21 y-.102. apartado -A, de !a Const;tuc1on 
~::JipfJ.1~ de_ los E'.2'!ados Unidos Me_x~oo!'Í, 2", 3'' fracc_1ón l!l, ~4, fracc1bn !1 168. 1 BO_ y 
;,~~ 200, det Co~l)lº Federa! de Pro.S>cin111entos Penales/ r 4", fracc1on J, 1nc1so .Al. 20, fracc1on 
~, 1 1nc1so a) y(?r}J1j:,~1l:%~ey qffi$n1ca de la Procuraduqa General de ta Repub!1ca. sol1c1to a 
.~ us!ed'de la mane!an19s ;it€r.ta, ordene lo conducente, a fin de que elementos a su mando 
. , localicen y·--pY~~nte;Y'él m;smo día e hov ante e resentac1ón Social de !a 

Federación, a la/'·é Agen1e Federal de 
!nvestigac1ón, pafa la practica de una d1l:genc1a de carácter penal, esperando contar con 
su apoyo pa~<(ÍJna rne¡or procuración de ¡ustk:ia, agradezco la atención que se sirva dar al 
presento 

' 
!) 
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIÓNAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS PERICIALES. 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIOS. 
DELEGACIÓN MICHOACÁN. 
DEPTO.: LABORATORIO DE QUIMICA. 
FOLIO: 2853. 
EXP.: AP 

ASUNTO: SE EMITE DICTA~AEN EN 1v1ATER!A DE QUÍMICA. 

fl.1orelia, Mlchoacán, 30 de julio de 2005. 

--····· ~---~- ·----·----==::::.:::.-:> 
'''-1''"'-'"-\' --------~ ----

e L!C FELIPl REYES P!Ñ~N - -----~-,,.-""·""_.. ~- -

AGEN1E DEL MINISTERIO PUBJJCóiÍE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA AGENCIA S5GUNDA INVESTIGADORA. 
P R E S E N TE.- ,,/~- ---~ -~ -, 

/ ------ -- ----
L-- .. -----·c.:.;: _ .. ~-

la sust:rüa Perito Química-OfÍcíal de esta Institución, designada para dictarninar en 
relación con !a Averiguación p·fevia arriba citada, rinde el siguiente: 

DICTAMEN 

Se me solicitó realizar examen químico-toxicológico a la mues.,trlialidiíeÍloiirliiniail, iiqiueilisolgíuln~ 
oficio de solicitud No. 4036 de esta fecha, corresponde a la C_ • 

: con el fin de identificar si en ella existe la presencia de metabo!itos 
{productos químicos de !a b1otransformación) de psicotrópicos y/o estupefacientes 
(~Jletanfetamina, Cocaína, Marihuana -THC~, y Opiáceos)_ 

METODOLOGIA APLICADA 
·:;;'" 

,- T~~ica de !nmunoensayo Enzimático t.1ú!tiple en Placa. 

;,... c/Jma!ografla en capn fina. 

RESULTADOS 

• Al aplicar la Técnica de lnmunoensayo Enzimático ~Jlúl!iple en placa, sobre In 
n1uestra de orina se obtuvieron los siguientes resultados. 
POSITIVO para me!abolitos de ~AETANFETA~AINA. 
NEGAT!VOS para rnetaboi1tos de COCA!NA. ~.1ARIHUANA (THC) Y OPIACEOS 

''''''""""""'~"""" _______ " _______ _ 
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y.,~ .~--·- r cromatografla en capa fina: Empleando plap.as recubiertas con s!lica gel F-254 
c~~~(a '~ estacionaria y - - -, 
f~ '..: ~f.0'.."51~ma de solventes compuesto por metanol e hidróxido de amonio en proporción 
.,\109:J~·~offio fase móvil y luz ultravioleta corn<;) agente revelador, no se obtuvieron valores 
);!a·R,f;igu~l.bs, tanto para el extracto de la muestra 'de orina analizada, como para un 
[1esllgo-Oe benzoytecgonina (metabolito princip'al de la cocaína)_ 
~-~:-~--''un 1sistema de solventes compuesto por xileno:hexano:dietilamina en proporción 
75- 10: 1 como fase móvil y spray de azul rápido B como agente revelador, no se obtuvieron 
~alpJ~S de Rf iguales, tanto para el extracto de la muestra de orina analizada, como para 
\-!_!( ~e'Stlt,601lt't31rahidrocannabinol (THC-metabolito principal de la marihuana)_ 
1- ,;,:--J,ín~¡lJs,~~a de solventes constituido por fnetanol eh' · mon10 en proporción 
'ftm:rf:5 c;otiio fase móvil y ~pray de dra_9§ndQftf-1:"o nte revelador, no se obtuvieron 
{fatbfé'!S--de Rf iguales, 1ª1110 pcira-el--eXli-act a muestra de orina analizada, como para 
un testigo de mQ!firia.(metatiOi'ito prin -!'J de IJ;:s opiaceos). 
- - - sistemas de solventes adec os asf con)o luz ultraviolata como agente revelador. s1 
se obtuvieron ca1Jirniento~· dicadores (Rf)'1 de la presencia de los metabolitos de 
meU!QLelam1na. __ / '· 

·• / •, 

Con base en lo ~~igwentes 

,..../CON C L U;S l'O NE S 
_,/ ' 

PRIMERA: l;n '"ta muestra de orina analizada de la e 
motivo del presente dictatnen, se encontró resultado POSITIVO 

para la ldentifipf'.iCJón de metabol1tos de Metanfetarrlina 
SEGUNDA: En la muestra de oiina analizada de la C 

motivo del pÍesente dictamen, se encontraron resultados 
NEGATl'Í!OS para la 1dentiflcac1ón de' metabolitos de fl.1arihuana, Cocalna y derivados 
Op1ácéos. 

' ~' '·'' 

'mgc . 

/ 
¡ 

Q.F.B./ 
' • ¡ 
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COORDINACION DE PLANEACJON 
DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL 
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION 
DE SERVIVIOS PERICIALES 
DELEGACION ESTATAL MICHOACAN 
COORDINACION ESTATAL 
DE SERVICIOS PERICIALES 
FOLIO: 2853 
EXP.: AP 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

t;lorelia, Michoacán, a 30 de ¡ul10 del 2005. 

·: ' ·, ' '·:')';.. -------------~~~~--- ~ '-'-·-··~·---::-.'.'.'">' 
l' ' ,., --~-- -----
Clc'.FELIPE'l\EYÉS ei""...---- ,,-----
AG¡;NTE DE(-Mtf.ififTERIO PUBLICO !)l?Ó FEDERACION 
T:t\)LAR DE LA AGENCIA SEGUt)BÁ INVESTIGADORA 
EN MORELIA. MICHOACAN /,/"' 
P R E S E N T E _/' 

':A _,,, .. 

Eií''relac16n a lo_s-··a:'~eccderitGs al rubro inencíonados. hago de su 
conocimiento que ha s'do p(opt:íésto en materiÍl de- QUIMICA. 

U'.' f:_~F\'iCiOS 
r+:K:c,i;;J..ES 

fl C en f'er.i:i Pr~~Lles:~ 
e e u C>~cl·~r.:~ 

,/ 

A LA C. Q.F.B. MARTHA GUZMAN CASTAÑEDA . 
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- - - - - - - · · - · · · - - -ACUERDO DE RECEPClON DE DOCUMENTOS - - - · · - · · · · · · - -

• :' En la Ciudad de bloreh3, Eslado de M1choacan, a 30 treinta, do! rnes de julio, del 

af¡o 2ops dos mil cinco.- - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'.~~'[ É N G AS E, por recibido ol oficio número de esta misn1a fecha, 

sus~rii~' por el C. , Policías Federales do ln11es\lgación, 

mediaillo el cu31 da por curnpl1mentado en n1andan11ento mlnrsteríal hecho, l!!ndien\e a 

determinar s1 existo investigación al$una do~do se encuentro rel3cionados los CC: 

•• ~.'.q(olla, y en caso.de ser afi~t1vo se'dE;ba: 1nforrr1ar el nombro de los elementos il los 
'"~ / ' ' 

que '11e les h3ya asign o dicho mandarrllento, as[ como s1 el Agente Federal do ' . 

• 
• 

• 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL . 
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN. 
SUBDELEGACIÓN MICHOACÁN. 
OFICIO No. AF!/6070/2005 
EXPEDIENTE: 

ASUNTO: lt~VESTIGACIÓN INFORfl.1ADA 

/\,kirel:a, t'.-l1c'1oacan, a 30 de Julio del 2005 

L!C. FELIPE REYES Pll:;¡ÓN , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERAC1Ó~J 

TITULAR DE LA AGENCIA ~Gl!JfN~D~A~IN~VE~S~TQl§/]'~lW':::::::::C=~--
P RES ENTE -- '· 

un vehlcuio 
pla!oi. p:acr ulilCIOfl 

le mf~°'7ª a" od In "gwente i 

Por io de la presente me perm;to h.ficer de su c'onoc11n1ento que en re!ac10f' a: 
n-1an nto encomendado. se realizo und exhaustiva busqueda en los archivos de ~st,i 
111st uclón. localizando copias simples de ¡:¡tiesta a d1spos1c16p de ol1c10 numero 259/05 rl" 
foc a 20 de fl.1ar.:o del pr<2SE';!Jle-óililo suscti!o por lo elementos de Policía Estatal Previ.:nl.,c, 

·, en el cual a poner, J 

~l ·A·•'•'•nlltiioldiiellllMl'lnlÍislÍleÍlnlÍoiiPliubµco de la Federac1on Trtular de la UrMN a 
~ yi Parte 1nforrnat1vo de la rn1sn1a fecha firmado por 1_·, 
elementos antes mencionados, re1nis1ón/a barand:lla, oilc:o de 1nvest1gaCJón cu111pl1da numc1·:· 

de fecha 1'.?.2 de Marzo del 2005, de e>.ped1<0nh.' 
firmado /p-0r f.li C Po!1c1a Fedcr.-,1 

tnves11gador y los ce 
i\111Hste11ales del estado y onc;o 1 /612L05 de e;.;pE:-J1en!s 
22 de ~,,lal.".O del presente af'io firmaóo por el C L1c 
Publico de la Fecieracron Titular de' ta Unidad ~.11xta {Íll Atenc1Qn a 

, Po!;c1zi 
. de f2c:1_, 

/\Jente del fv\1rlfst·:;.,-,, 
~~arcon-.enudeo en el cc.,_., 

consigna el erped1e11!e antc;s citado €Jerc1tando acc1on penal en contra de 
~ cofno r::rubabies respons:ibles de ia ccm1srór. del del,to c2nt'": -. 

salud y portauon de ZlrITTíl de tlJ.:-go sin l1cenc1;i, quedanclo los 1nd,ciados reclllidos en el ccr,;, .::, 
de readaptac1on social "Gral f'"r;:inusco J r.1u¡lca· as1 mismo nie entrev1st¿ ton el C ~ 
............ ..,.,el érea adrn1n1str¿¡!iva de tst¿¡s ofic1;1as con quien me 1der.t,f1·-!LJ~ 
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f)ag:na 2 
OfiCIO. AFli607012000 

plenamente como Pol1c1a Federal Investigador y al preguntarle s1 es propietario de a!Jdí' 
vehículo o s1 tiene algun vehículo para su servicio personaL me indico que se apegaba c;1' 

articulo 20¡ ¡::.onsti!uc1ona! por lo que se reservaba e\ derecha a declarar sobre los hcc!té'S 
ocurridos IJdr así convenir a sus intereses_ de igual manera se reviso una relación del ParquP 
veh1cular e:(istente en esta Delegación de Ja Procuraduría General deJillli;tillJbiica en el es!adci 
de tJ\1choacan, constatando que no existe ve!iicu!o u ~idii'con las caracteri5t;cú:· 
de los ve!iiculos relacionados en el ex e 1 ado al rúbro Se anexan copias simples de 1v-, 
oflc»os relacionados en e.L-pte!!eMl8 nne y de !a r€lac1ón del parque ve!i1cular en es1;1 
delegación est\J,taL 0 As!'rÍ'Í:srno s onna que se continuara con el cumpl1rn1ento del presen(,; 

m'"d,,m¡füilo ¡~dioml (/ 

Lo que fhacem de SU conoc1rn:ento en JIS,l'.!QO _y~ forma para los fines l2¡¡aic,c, 
pn;cedentes .. _,_ .. --.. -~-· - - ----:--......--

\ ~"_ ... ~ ~,,,..---.. · " 

i 

'..\}e',)\' 
.. , Gf~ 

REVISOR: 

/ 

ATENTAMENTE . 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECC[PN. 
EL POLtCiA FEDERAL INVESTIGAOóR. 

C. MARIO ISRAEl.,,PEÑA CABELLO. 

" \ ,/ / 
.··">Y / .... --<,~ / -..,-4f>• .... , ..... ~ 

1ER. CMDTE. GER~Rb6ve 1 ~~EZ AVALA. 
JEFE REG!,O~AL o~?Á:\j:J. EN EL 

ESTADO DE;.-MICHOACÁN . 
..'" / 

,/"''" /"/ 
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Gobierno del Estado de Michoacán 
Secrotnrln do Seguridad Pública 

Dirección de Seguridad PUblfca y Tto, del Edo, 
Barandllla 

'( 

Unidos 

Michoacán 
un gobierno paril todos 

OFICIO N' 0259105 

ASUNTO'. Se pone e disposición a personas. 

r.1orel1~. t,11cn. Maí2o ?O dril ?Oíl~l 

r., ., t¡, 

, 1- ~' 

C. AGENTE l MINJSTE~.10 PUBLICO FE_D_E_R_A_L---:::::::::::::::::==--
TITULAR DE ~ UMAN ·l 

PAESENTEto~· -

•••• 

• " 
• 

e_,,__ -----· .,.._______ -- ---
,/' 

At"ndlen¡:10 B lo t!1,puesto/p6r1os Ar1!culo!I" 16. 20 y 21 d~ la Con!-t1tución Pcrítlca rJe kls 
Estado' Unidos M8xlez1no!-.~ yóÍé' rele.trvo!- de la ley de Segunded PUbl:ca del Esttldo, mo permito 
comun1cade !o '1gurent11:0UCA 

\l-L ~~ 

' ~ 

' 

•• Se d~J:t :i ou d1spo~1c16n H !a (sl_.fle-r!ona /~) di'! nunib,·~ ~Y 
, , a1>i c-0!110_,JJ-!Tarma da fuego !lpo BijCUad~ un 

cnrgl!ldor con CH"ICO canuchos U11i'!}"/'uno mó.s en Ja fecemara, con cochl!IS de mnd~ro'J en mal estado, 
la cantidad de$ pa!ios9100 i,l N ). cinco Pf1Quel'\a5 bo:s11ns de 
polietJ~no ~ntenlendo en,..5\J interior cinco p~draS color blanco 1'11 parecer base Je cOC-Bina. una 

•bo!_,111'1 de políetilano co::ittÍnlendo en !-U lníer1or 15 Piadrita! de dl!erentos tan1a1'1os da co!or blanco al 
parecer base do cocilnl!I, un pequai\o envo!l!XIO cte'.pohetJl$no c:onten1l"lndo en !u 1n\er1or una 
austanr.i11 np,gra al ¡.fcirecer herolnt. uníi boltJ de ¡)olif!tlleno con 14 bolsitos con!enr@r.do en su 1ritc1..:i1 
uno 1u,1i11ncli1 gr:iinu!ota blJncJ JI ¡:u;1reoar de la ·dre~l'I da~omlnada •e, ~~llil' As1 como un .,.ahk:ulo 
marca - l:pó coior Azul cle!o con/ plilcna de c•rcul:iuó-ri oa estl'I Entidad 
Federall~il 

lo ontcnor por 
certilic!atJ:i 6d1co 

1 11 

!a co e hechÓ3 rrobablemen!e delii:tuo50~ 
r1oad corporal "i' re~'1s1ón al <irea do aarand1113 

as:m1srno se ad¡un!llll 

' Fnr~ lo lanto. Queda (n) a 'u ctrsp?si~ón, con ta finalidad rle que tenga a bien actuar da 
11cuorda n ta~ facllltodo:s y l!l!r1buGJor:es qua Je o1Qrgs la Ley en m21tena 

• 
" / 

/ ~ ' ATCNTAMENTE: 
.J.:05 TRl.~ULANTES DE LA UNIDAD. 

e" p l;;t, ·~ C!'lf.(;TOf\ rlf i>fílilíltflAr'l Pil"' 1r .... r 1n•N11TOD~1.i¡f•OO OIJ,IJW fu¡it1; .. c"~!Wl'ttll):. 
E\ :: StJBl)lREGTOO OE r>Dl•clA PnE .'~tn¡,•_o, ~~'~" tn 
ll: <:'~•~:~_¡_GE ll.&-"A'-¡C<ll .. A !,rj Ti.JllljO la>or~o "" 

Pf'EgttJ!~ 
i'J1E':<Elll~ 

rA~,,~~1~ 

80 
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Gobierno del Estado de MlchoacAn 

Unidos 

Michoacán 
un gobf~rno- para todos 

Morelia, Mich, :ti.1arzo 20 del 2005 

ASUNTO: Se rinde Pnrte lnformatJVo 

;;, c~;"!E.+':) At 

C. Ay¡'i:fr(i;IÉidJINISTERJ O PUBLICO FEDERAL 
TITIJI:.AA DE L,'.;f,,_ lThLA.N 
PRESE-fYE·· ',.Ji, I 

Por medío del pr~ent n ormo . ..a-úS!'erl, encontnindomc de .servicio el dl11. 20 de los 
corrient~, siend~rnadamepte'lás OJ ·JO bni, durante nuestro rei:orrído a bordo de la 
unido_d a sobrera hirretera,..tf'a la altura de la colonitl noi percatamos que un 
vehlcillo al notar J1!'pres.enéia de la unidad se retiro del lugnr a alto. velocidad por lo que 
pr~.9s a dirigímoS ¡¡J lugar o uñ:ffhl!J.llo lipa y en su interior una 
per:;Ünii"'ffe sexo e forma ~o~JÍo~a pRr11.lo cual 'e le aplicó uno. revisión de 

... -.. ~prevención del dclíto encontránd9l~·eíÍ~u ~rronn. una bolsa de pl.i<;tico transparente con 15 
~" 'piedras de varios tama.fios Bl'tmreccr cocalna base y en e! interior de! ve!úculo cinco 
, pequeflas bolrit~n e.1-riíismo contenido, 113J mismo hago meoción que fil momeruo de 
?" as;rarlo y engfrue6rto slllió otra persona de Ja tienda ubicada en le ca!\e ', a ~filmo que con pistola en mano amenazándono-g que si no le entregis.bamos 4 

t':' ,<licha persoUll nos iba a disparar, logrando mi compaftero y yo desarmarlo y asegurarlo 
. Htliendo en su <leferisa do~ mujert:!l t1.gn,':diéndono~ y jalondlndonos por !o que se pidió el 
t.'apoyo a !a base de radio para controlar la siro.ación, asegurando as! mismo a la .segunda 

perronit una pistof11 calibre •modelo marca ilegible con su cargador y cinco 
cartuchos~µt11es dentro y otto mAs en lt1 recan1ará, asJ como una bo!s11. ele plil:.st1co 
traruirareli.fy con un cotrtenidó ne ~-parecer heroína, al ingresarlo al área de barandilla 
le le real!~ una re ... 1si 1~ucíos.a encontrtindosele ef\ unD de las bolw e! coo1enido 
de catorCe con un cont nido de un polvc blanco con las caructeristlcas flsicas 

as o las del crista!. 

Lo anterior piu-11 los efectos legn\e, a lo~ que IIBlla lugar 

;\TENTA.\lEÑTR. ' 
LOS T~~LTLANTES DE LA UNIDAD 11 

, 



,,-,.i 
' 

·' .!+' 

HG·. 
GEN·., 

t}I· 

,-\11 '·'"''·"l.! 
f<'" jf;! ,~,,-., 

,. .... ,ir • 

• 

• 



• 

• 

• 
• 

• 

i· 
~' 
" . '·. '.l 
~ \1 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD l'ÚBUCA Y 

lRÁNSITO DEL ESTADC 
' ESCUADRÓN D~ PATRUUAS 

:c. ND~~RE DETENIDO (S): 

HORA_~~--- FECHA ,?.· ,.t, , . <'' • 

' 1· ENTREGÓ. ~4!lt! " 

, 
~ 

NOMBRE o. PLACA ___ _ 

~--ÁREA ___ _ 

NOMBR~----------------• FlR..\. _____________ _ 

. 
~'"·~&'::",.,, 
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' LIC.JO$E;- ENRIQUE CORONA. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FE 
rmuLAR DE LA UNIDAD MIXTA DE ATENCION 
AL NARCOMENUDEO , 
PRESENTE.· 

1\L 

·~: --~-En ~GP\;krJT" a su oficie 
Telac1onado con la AP!P 

-- 1 'Ú \f} 

...._AGENCIA FEOERAL DE INVESTIGACIÓN 1 f _ !Í 
OlfitECCIÓN"""GENERAL DE DESPLIEGUE j l7 '/'-.' 
REGIONAL POLICIAL 
SUBDELEGACION MlCHOACÁN 
OFICIO NÚMERO. AFLIUMAN/426/ZOOS 
EXPEDIENTE; AP 

ASUNTO: INVESTIGACION CUMPLIDA. 

Morell;;i, Mlch. a 22 d& Mar7.o __ del 2005 ' 

RACIÓN, 

==-

e fecha ~O de los comentes, 

y J:Wl~s!onal 1nvest19éiclon corµ- ~tente en: · 

» ""'tr ' / '--- -:, .. · ,._ .-f~-;~._ Establecer 1~1 . , .. ge¡ narcot1co relacionado con la 
'. ):Jf\la6hfe;,;fridagatona.asegurado dentro dl:i )a ffeesantA kidagatoria. al respecto 

informamos a usl&d lo siguiente_ ~,.... . /,/ 
Para dar debido cur91'1ímícn\o o lo :ord ado los suscntos rvs entreli15ta1nos 

• 

• 

.. 

en el area de sa;r·zad de e~táS ofic•nag conc¿~¡-~ i:n~1~e~~s !\~~~;~~amos plenamente 

corno Pol1c,as Federal~ de lnvestigacion y Pollcli:! 1in1s\i;;rial del Estado y a! h<.icer1es 

.... 

saber al motivo d~- ~'9,-Presente entreVlsta. -quien res nde al nomt::re oe ¿ 
nos rry¡,¡nifesto que es de ofició · que aesccnoce la proced\lnc1a ae 1a 

aroga que fuer11asegurada el dia de su detenc1 r-1 1 pero que sabe es propiedad de 
para u1en traba¡a en s·..J casa de este- com por lo que cont1nu;;ndo con 

la resente 1 da ataría nos entrevistarnos con quie 1 responde al r.ombre de 
el que acepto ser el prgp1ela !o de la drog3 asegurada por los 

o!omBntos e segundad publida -p--rBglJnt;arle ;;. la procedencia manifesto que la 
oompra ~ a del Cen aadaplaC'Oíl So"al Uc. David Franco Roongue( a unas 
persona ue a e "US no b _ - 1 1 
que vend en ~ . ~ m res ni recuerda su f'1Sd1as ¡¡1iac1on por que son vanos los 
es adicl~ Ja ::~c~o~ad~ lugar y el ?e~t1no ser:<f para su cJnsumo un1C<Jtrlente ya que 
r.I ti,' d es e aproximadamente Ir s ar.os, pero que no la veGde, ni fa 

a a. a 16, continuando con la 1nv1st1gac10 - suscrito~ s trasl3damos nas!a las-
' 

Pasa a la ho/D Dos 



1 
·• nOC:\ t¡1_;;!:)t iii:• 
:G{·r,c\.\'.;,, 
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• 



• 

• 

lnmediaclone.s del Centro de eadaptaciOn Social ·uc. David Franco Rodriguoz." lugar en 
donde irnplernenl<imos un s io de vigilancia asf como tamblen se efectuaron 
reviciones D diferentes psrson que tranalteba11 un ul lu!:J<i1 1n1 1..iÍ11 1o1rilu:.; i1.h111lir,,;.'1rnC!. 
planamen1e como Pollclas Feder"' es da tnvestlgacíOn y Policlas Ministeriales del Estado, 
sln ntrar sustancias u objeto conslltulivos de delito alguno, debido a que no se 
cuenta mayores datos n1 medía filiaciones de las personas a las que les compra el 
deten:do nombre no fue po.c;ltile esteblece-r tri ld~n!111;:irt 

de !os m!sm&. 

1 ~ r111 f'I sf'I h nr.A' ~"~"!'~11~c~. '°'~['"'Mn~n~or~a~lo~-~'!r1~n~e~~~J<:;gj;ai.;i;;;._,,;:;;~;¡tt¡;;;<rrlhh/iíilliu gar, 

i 

• 
'Í,' 
j,· 

I 

--

c. 

• VISTO BUENO: 
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• 
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• 

• 
i. 

• 

• esla fec~a. aó,>ur,10 al c-<es~nte m~ ~eiri.'.o C.::·ns1griar 
" C·tl'i1r;ai y du~:'-cado de 1a avengu~.Ori ¡:ire·11a r:ci.'11~1"'.l 

,, ·ntro ''I Y 
JBll cu~nto proba e~xnsatle la ccmls:c¡, rJpl c;.-1.!c Contra \a Salud. p~ra el tnmeru e~ su 

rnc!Ja!PCa:1 óe POSESIÓN METAt/FETAM lA Y tJ1ROltiA. P~•"S~·J y s2nc10n~j.) ~xir l<J> an:cu1os Hl5 
f's·t' b:5 uhnc...-k'y!afo &r< rel .en con éi 1 ~ ~Pen;sl ¡;~diJral. y para el segu1jo, E~ la ·1a,-,an!!I 
}\-;..·~ de POSE510H DE (.;{)(.; • P-rA\'1$!~ 1 na~:. ¡;.:;.r el articu\o;i 1?~ btS, Aps1-j C':' ~' T ~L:;. t Fl.~\eti' 
~~- ':\~.Linea r.Jr <c~taJ en SJ 111t~sec7.-ctli1 la 'J¡¡,f<I Lin!.'?. ~'e1t~al en re.12:.11'.'.11 ccn el r~rn'°ra! 'ilJ d~ C&.t~::; 
¡, 1·, -, S-u~la11~1·,o e:i la li1a\'3'1d a~1 «'tl1':l e~ CC"",11?. de t·~ t ~3nt-~ F-t3b!B te'i~~15~!;: ~ 
?<, T: ·; tiel ~e~!~ .:!e POíl:TACtóÑi'.iE ARMA DE FUEG $Jti LICENCIA pre11s!:i y sanc·~~¡;j;j :;cr E~ ¡;~-Cll 1 Cl 8: de 
·:¿· ll L'2y "~IJ~l~I de ¡.r"{,as de F~o en !EnTILílO'l COI BI a:1,'!.:U'O 1 j¡¡,(Cl)(lt;S I< ele d.chQ C.-:le~arnier.to Leoal 

• 

,/// 1 -

. :~de¡:- a ~u mrne~:~'il: ds~s1c16n e :.;l::Jaj ·:!a d-elenldc-s e lri:emadcs en el c~.1!ro de 
Ñea~a~~-,j,,Sccial 'GR;l..l FR.O.J~CISCOJ rJVJI ~·al,.. 1<Ji:'1:1<idc3•••lllllllil•••••• 

9il11ÍlliilÍllilil~a~1 !71JO:J1YJ se le re~:e ta to'.a d3d El ~s' ~:o ale~!J a! preseri:e 11~un:o. 1e;3::1cn;;do 
ccf, 12 C!&sente mda·~21C·ttil, para 1C.Ct<s los efcctQs g ~pond.s1'.~s de lo t;,'Je ohr<J fe m·n-~tenal eri 

.iÍclua2:~ne! en 1!1ntv qu? el erm:i de 1-.ttl!}O y car1 s ú'.ll , quedar' a su o:;1soos;~;:n deoos1~ado-3 en l~s 

1 
1rs:a1::1cr:nes de la XXI Zo11a r/,l:!ar para todos eg~les cJrr~spor.éien!&3 Su;irtclln.-;.;;e ta11~J a 

1 b!~ acQrdar las cetc..cril!'.l Wl}t:illidM e11 rii reso' 

~ .· .,JJ,A'-' 
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AG~tA FEDERAL DE !NVESTIGACION 
DIRECCION GENERAL DE DESPLIEGUE .ION.AL POLICIAL 

O!RECCLON DE SUPERVISION OPERATIVA Y LOGISTICA 

,-,_._. 

• 

:;'''.""'"· 

7 • 
30 DE JULI 

,., '"''"'·' ~'-""'-

"' ' 

,,., 

T -;) 
// 
DE 2005 
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I 
'~::: .•. 
'"h ·'>>~\ ~.1oreli3 Estado do Michoacán de Ocampo, a 30 treínt3 de! nies do JUiio, del ilño 
,~_.·,,, _-,\ 

·!t: 1 ;•.\2005 dos mil cinco.· - - · --- - - ------ - - - ---- · -- -- -------- -- -- - - - - - - ---- - --' ~' ~~ ~»-- TENGASE: Por recibido los /olios número 2855 y 2856, de fecha 29 y 30, a1nbos 

• 

1de me de ¡ulio de! ailo en curso, r~spec1ivan1en !o~doctora ~ 
~erito t.1edico Ofici ~edio del cu<>! emite 

dlc!amen medí n egrídad f' , y toxicomanía de 

cunl concluye que este no presenta lesiones de reciente 

producción, pero p>ésen!a intoxicaCión ,aguda por consumo da Melanfelam1na; as1 conio 

cert11ic<ido do lnl~~ridad fisfca de mediante el cual 

determina, q esto anta ~61"!8S do recienle producción; on virtud de lo antenor 

';;1 suscn1o Fiscal tiene a bi~rd~r y se.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - ~ - - - - - - - - - /- - - - - - - ;. -A C U E R DA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÜNICO,...-S~ orden¡:i ngregar el dictamen que antecedo a la presente 1'ndagn!ori;J a 
/ ' 

fin de qu;¡.1s~r1a los efectos legales a ,que haya lugar, Lo antenor con apo)'O y fundarnonlo 

en lo d!~puesto por los arllculos 21 'f 102 upnrlado "Aº de la Cons!Hución Polflica de los 
. I • 

-....,flt~)·tÍdos Unidos ~,,exicanos, 220, 2~2, 225, 269 y rela11~·os dül Códil]O Federal de 
• 

,Frocod1m1entos Penales. - - -- - - --- -• - - - - - -- - - - - --- -- - - - --- -- -- - - -- - -- - - -

;/- -- - - - -- -- - - --- --- - --- --- - .·Cu M P LAS E. - - --- - - __ ,__.....,.:-::·:·_·_~-~/-- -----

/. - - - Así lo ocordó y firma el L1c°:~ciadd FELIPE RE~ÍN;N,~A n\e do! t,linlsterío 

Público de la on, Titular de la Agencia 'ifnctn lnves11g3 ctúa en 
/ 

legéll y debida forma con los testigos de asl ncla qua al fínal ICD , irme dan fe.-
/. . . ','~ ~ 

--------- -- ----------;/AMOSF ----- (~··;;;·_>:;·;~~1----
, I1 ~'.;::'°t,i;,'fc1¡l1\tf ':!

~~: :::e:-~>',,c::;.)1¡1 /J: 
/ Testigos do t,O a, / -:..-;;/• -- C::::"!,.f;~ 'Y\ __ , ,~, , --::-)· ~~\ 

.... 1, '' ' .. - ' 
,' ./,.,.. -1 \e, - '~'\¡_, "11 "F ' ,,.,. "'" ,, .. , 'Y 

e '~.-/ e ,~ "i(;~P,t¿ 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DELEGACION ESTATAL_ 
COORDINACION DE PLANEACION, DESARROLLO E 
INNOVACION INSTITUCIONAL. ,J 

{ 

OIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES /_'-!) 
MEDICINA FORENSE \;) 

PIUMl IL\111111\L.l>f,ll\l 
l>t. ¡_,\ 

1n:r1 l\IHA 

FOLIO NUM 2855 
EXPEDIENTE A P/ 

ASUNTO- SE RINDE D!CJAMEN MEDICO 

~~ : 

't''~1:.·-- :.>~ Morelia, t..1ich a 29 DEJ'Íu110 DE 2005. 
-~~~Z't··''"' 11'\ .:f!:, ~«b:ll FELIPE REYES PIÑON 

.,.i ____ ,'~ÁG.°EN; E DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDE~ACION 
~-~,·~~.:·~itu •'. R DE LA AGENCIA SEGUNDA. INVESTIGADORA. 

_ '•Et,\i&ftr~.E SEN TE: 1 

-~ .---~-et, -••11(1'tli' .')'\WE SUSCRl~E O PERITO MEDICO 
:i,::~'r:.\i)-·' _, ··, , L DE E TIT_.UG N, DESIGNADO PA INTERVENIR EN 

< R.ELA -. ~N- LA AVE;afGÜACION PREVIA QUE Al RUBRO CITA, ANTE 
l:JsTE'fü, CON FUNj)AMENTO EN LOS ARTICULOS 220, 221, 223, Y 234 DEL 
COQIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RINDE EL 
SIGUIENTE~/ 

// 

'~ _QICI.AMEN-'"" 
SIENDO LA . ~AS ~vo A LA VISTA EN EL SERVICIO 
MEDICO DE ESTA INSTIJUCÍON A QUIEN DIJO LLAMARSE . ' 

FICHA DE JDéNTIFICACIÓN: se trata de una persona del sexo 
quien reftéfe tener • ac'ios de edad, , dedicada al hogar con 
escoipridad de educación originaria y vecina de esta ciudad de 
Moré!ia_ 
A/LA INSPECCIÓN SE ENCONTRO· conc1ente, con 1nqu1etud, con penados 

/de llanto, orientada en lugar y persona, con ligera dificultad para abrir la boca, 
por lo que habla poco y es coherente y congruente, su marcha es lenta. aliento 
sin olor etílico. 

( AL INTERR~O~o!RIGIDO: Refiere que se le 1ntrodu¡o droga en la 
-~oraf_ , 

A\ LA EXPLORACIÓN FiSICA. ,~o presenta huellas de lesiones físicas de 
r~'cienle producc1ón sobre la ,Superficie corpo'ral, clln1camente s1 presenta 

,41gnos de intox1cac16n aguda probablemente por consumo de metanfetainina_ 
/-presenta ligera dilatación de las pupilas, con (•••• 

generalizada, con rigidez .én manos, mucosa con frecuencia 
cardiaca frecuencia' respiratoria de.por 1n1nuto. Se canaliza a área 
de hospitalización 
POR LO ANTERIOR EXPUESTO_ SE LLEGA A LA SIGUIENTE. 

CONCLUSION_ 
NO PRESENTA HUELLAS DE LESIONES FISICAS DE RECINTE PROOUCCION 

CLINICAMENTE PRESENTA INTOXICACION AGUDA POR CONSUf:;lO DE 
METANFETAM!t~A 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

L~ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OFICIAL ' · .. 

DRA. 
' ,, 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DELEGACION ESTATAL. 
COORDINACION DE PLANEACION. DESARROLLO E 
lNNOVACION lNSTITUClONAL 
DlRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
r.1EOICINA FORENSE 
FOLIO NUM. 2856 
EXPEDIENTE A P/. 

ASUNTO:' SE RINDE DICTAMEN MEDICO 

FICHA DE IDE;NTifr(c~CIÓN: se 

0

\trata de una persona del sexo -
quien refie,.re-1éner 'años de edad, estar en unión libre. con esco!andad de 

¡ [ [ • Agent~ Federal de Investigación, originario de 
Amecámeca, estado de México y vEicino de esta ciudad. 

' . 

/Á LA INSPECCIÓN SE ENCONiRO· conc1ente, tranquilo, orientado con 
lenguaje coherente y congruente, marcha normal. aliento sin olor etílico. 

AL INTERROGATORIO DIJ31GIOO- S¡n antecedentes de 1mportanc1a . 

PLORACIÓN FISICA: no p'tesenta huellas de lesiones fls1cas de 
.léciente producCJón sobre la superficie cOrporal. 
'POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SE LLEGA A LA SIGUIENTE: 

CONCLUSION . 

NO PRESENTA HUELLAS DE LESIONES 
FISICAS DE RECll'JTE PRODUCCION 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

LA PERITO MEDICc¡·OFICIAL 

DRA. 
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t,1orella. Es1ado de fvlichoacán de Ocarnpo, a 30 !ron!a de ¡ulio dol ano Dos 
~.i11 Cinco.-· - - · · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - · 
T E N G A S E: Por recibido ol oficio numero SAID2212005 da fecha 30 
t1en1t1 de JUiio de a11o en curso, susc11to por ~U 
en su carácter de Subdel -AdrrrtfiíSír'átl"o ~I cual rcn1111; a 
esta liscalia fa n bun1 fotograf1 tsonal Aclscr110 a la Jefatura 

r~ e a Agencia FWer<i\ de "l/i''¡¡¡¡········ Üsl como ITTforn1a que el C • s1 es 
\ ,n11cmbro octrJo de la AgE:AéÍa federal de 1n'Jest\gaci6n en t.i1choac.3n, segun 

·j 
11os reriistros que coo~h en su expedrente ptirsonal en el Área de Recurws 

. , Humanos: asl c01n infonna qua el v rea-, color gris plata 
' con placas de circ - no pettenece al del prirte veh1cular 

propiedad de esta 1nst1tuciOIT Se\JUíl os expedientes que constan en el <'lrea 
de Recursos ~..lateri~ Servrc1os Generales, µorlo que es de acordarse y 
se----------/--------------------------- --------

- - -- .. ,/_ - - - -- - ----A CUERO A.--------------- ---
"ÜNl~O - Ágiéguese en BUios para qúe surta fas efectos legales 
corro nd1en!es de conlomi.ldad con lo cstSbte-ctdo por el num_s:raJ..:l.Qy 269 
del ód1go Federal de Proced1mien!os Penales - - - - -__: -- -:-;:-: - - - - - - - - -. . ~ -

1
/sí l~-;c·o;~; ~ fl~~ ~; ~~~;¡;; 3c~n~i~-~E- RE;YES~1~ÓÑ.-A~e-n~e 

1 de! t..11n1s1erio Publico tle la Fede;acíOl',utular da-'l~_AQe~~nda 
/ Investigadora que actúa fegatmeme con lest16os o/( o.s~tenei3" #ué al fir¡il se 

1 indican y dan le.- -- -- -· · _/_-"-____ -· - .1-/_,,...:·~#--_J~·~,_.,: __ --

t'. .. ~-=~~~-~--~~ O~M O ?f l' ;?§'. ~~'e · 
·~ T~STIGO DE AC 4cNC!A ,y 1í ~~sw6ut;:,;~~G~ 
_1, /'.: # .. -,,.. r _.,.,....,..../ :~,}:-"r·,~,,.:~.~?~·-
1 /' /\-'f;•.- .. , ' -.-..;;- ~:C-~.1.)._':J 
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PROCURADURlA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MICHOACÁN 
SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 

OFICIO No. SAJ 92212005 

Morel1a, t..·1ich , él 30 de Julia de 2005 
n' ·,\ 

PROCU~.lDlJRI.,'\ G[H~R"-1. 

cm¡ 
l'\EPIJIJl..\CA 

LIC. FELIPE REYES PIÑÓN 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE l-A AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADO -
MORELIA, MldHOACÁN ~--------

- ~/,.,./ 
ucsta a su "SlimHar númetef 4037 de esta mism::i fecha. mediante el cual informa que -E11 

al ocuercki•dlctado·denlro de la Averiguación Previa AP requiere se 
ésB agenciá o su digno curgo álbu;m fotográfico de los Agen1as Federales de lrn1es\1gación 

Delegación Estatal. asrmismo informar sl el C s miembro 
ac1ivo ·i<i;'Agencía Fecte.@,l_~_lnveslrgauón y en caso de ser afirmativo, rem~ir cop!B detndan1en\e 
certifk:ada d6 su nombraJT\lento. igualmen1e informar sí dentro del parque vehicul;:ir d~ 1 esta o¡g;:ición 
Estatal se encuentra el vehlcuto mar~ en Cüklr gns plata con placas de circulació , tod;;i 
vez que es necesuno para_ I~~~~ integración y perfocciooamlento del e~pcdiente en que se a ua y en 
virtud de tratarse de asunto/' uetenído" Al respeq!o. me permito Informar y remílir !o siguiente: 

• Álbum latogr.l~ pe.-.onal •d1c11to • b Jef~tuf11 Raglonal de la Agencia Fed.ir.i! de lnvn,.Ug~clón en el 
Estado de Ml~ciln. 

1 

Informo U1tlld que .,1 C . ..---11 c-s miembro acttvo de 111 Agencl~ Foc1e1al de 
ln'lfls! clón tlfl Mlchoac~nsan llfl 11u cxpcdltn111 pe!l!lonal nn ~1 Area de 
Rcc os Humilnoa. 

' ~pla wrtllle11d11 dDI nomllramlento del C . , dsbldilmente requisita.do y flrmado. 

" Aslmltmo, Informo• u1ta.d qua 11 vehlclllo nuirea ~olor gris p1a!A con palClll d" circul1clón'111•1!1• 

/
/ no periEnH1ca 1! del p..trque v1hlcu!!LJUopled.lld de Ita lnatltuclón, 1agún loa regktfas que co~tan en los 

<!llpcdl11nt111 dal Arel! de "1atlttlak:1 y SoMclos Geneniles. 

S1n otro particular 
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C. DIRECTOR GENERAL CE RECURSOS HUMANOS 

\JVl'~>:J 1""1'4 .... IA UC NUMDMAMICN 1 U Y/U &· 
ASIGl\tp"ION .DE REMUNERACIONES ' !2D3 

PRESENTE: • 'f 7 lJi!i 
EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OUE LE CONCEDE El ARTICULO E9 Gc.t..rEPEC. ESTAOO DE MEXICO 16 r.>tro1c1EMBRE DE 2003 
CONSTITUCIONAL, EN B!!il!t,FRACCION 11, EL EJECUTIVO FEDERAL 
HA EXPEDIDO NOMtlRAfflltNTO A FAVOR DE~ -

' 

NUEVO INGRESO/' 
NOMBRE na PUESTO: 

AGENTE FEDERAL DE 1 

DIA 1 MtS ANO IA MfS 

16 : t 

TIPO OE EMPLEO 

• PA!'lTIOA 

' 

'"" COMPENSAClON POR RIESGO ' 

DATOS DE ANTECEDENTE 

CLAVE_ ADSCRIPC_JON' 

NOM8RE F!UACION: 

DATOS PERSONALES 

\ AC11JALES 

\ 

\ \ 

AUTORIZACION 

PERCEPCIONES 

INCREMENTO 
o 

O!SMiNUC!ON 

MOTIVO. 

ACORDADAS 

OIR, DE PAGOS O PPTO OiR_ O L. EC. HUMANO!:> 

DOMICIUO 

(COtor:1A o POflLACION¡ 

a TITU.AA m. I f 
r.smuro \ ! 

~ 
HAGO CONSTAR OVE CON ESTA FECHA TOMO POS 

CP. LN<Jllil\'!WJSTA 

EXPIDE ESTE NOMBRAMIENTO, PREVIA PROTEST DE LEY QUE OTORGO EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: 
'PROTESTO, CONFORME A LO DISPUESTO POR L ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCJON POUTJCA DE LA 
REPUtlUCA, GUARDAR ESTA Y LAS LEYES OlJE DE ELLA EMAtJEN•. ~ 
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DELEGACI N ESTATAL t,l!CHOAC~l' 
AGENC!A SEGUNDA !NVESTIG.ADORA
DEL l<A!N!STERIO PÚBLICO DE LAt 
FEDERACIÓN i 
OFICIO 4041 1 

API b--~J 

ASUNTO· SE ORDENA LOCAL!ZAC!'.JN Y 
PRESENT/1.CIÓN 

t,.1orelia tAipllo_llcan, a 30 de,juho,,'ÍC\~fOO 

C, JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA 
FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
EDIFICIO. 

_, 
¿~~_,,_: ~-,--·-- _ ... - -~ 

" / 

Por medio dcl1 presente y con lun;lañÍento lega! en lo q 
fundamento '!'~al en lo di;;pÜOsto por los articulo 21 y 102 apar1ado A de la 

nst1!uc1ón Poli1ica·'de lps'Estados Unidos r,1exicanos; 2° 3° fracción llL 44_ fracción 
!!. 1 0_'?7)206 del Yidigo Federal De Proced1m1e11tos Penales, y 4º fracción 1, n1c1so 
A), 20 fractión a) y +1 de ta Ley Orgilnica-de-le·f>rocur~urla General de la Republíca, 
solicito a usted dfÍ~ rnansr~a1enta, or¡l&m?.lo. conducente , a fin de que 
elementos a su man(lo local!cen y pi:gserrtéñ el rniS¡no día de hoy ante esta 

1epresentación socinl de la federa<:J.ón:-tíla cti••••··········· 
~Agente Federal de !n11estigostw.para la practico do una diligencia de ca1tictcr penol, 
'.ll!!() antenor deberé ser a ~mayor brevedad posible, toda vez que es necesario para la 

ctCbida integnición y pefieccionam1ento del expediente en ¡;:¡ue se actún por trasladorse 
de·un a(>unio coii-dÓtenido pendienle de resolverle su si1uac1ón juridica. 

~//,. 

Sin más-·ficr el 1noinen1o le reitero n1is n1ás atentas consideraciones y m1 respeto. 
/ 

····~------------------
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,3':- -- ..... '!. , \ , " ~'--- DELEGAClON ESTATAL MICHOACAN- -¡· 
"•- • ' ' ' '!' _ '-.... AGENCtA SEGUNDA INVESTIGADORA 

:2' · >' ~ ''1 ~~- f DEL tvl\NISTER!O PÚBLICO DE LA~ 
" , -1 ~ ~.:_- FEDERACIÓN. ~ 

-~ ~ '"~-"-í- EXPEDIENTE 
~;:·~·~"-'~i /' OFICIO 4041 

,, ""....:::. P' 
PJlOCÚ~RIA GEHER~ ,f .;T /;,f J.i!::..J 

11~~~A .., -tª~SUNTO: SE SOLICITA COPIA DE NOMBRAMIENTO. 

•• 

"' 

• 
• 

• 
• 

'~· • l , . . ' 
Morelia, ~Jich_ a 30 de Julio de 2005 

C LIC MARIO RUIZ MORELL 

SUBDELEG~A[D~D~A~M~l~N~S~IT~RA;T~IV~O~D:E~E=S:.:T:.A~=====-INSTITUCION 
EDIFICIO /.---

/ . 
En cump!imiento~J acuerdo dictado ~entro de la Indagatoria al rubro crtada. y con 
fundaTuentQ.en 1 dispuesto por los art[cu!os 21 y 102, apartado "A" de !a Const1\uc1on 
Poli\ica de lós E ~$ Un1da>--Mexlcai1os;2".:;;Jº 20, 119, 120, 125, 1613, 180 y 206 
del Código Federal de Procerl1m1en~~les, y 4• fracción 1, inciso A), de la Le'/ 
Orgánica de la Procuraduría qj.'nefíií d~ la Republ1ca, requiero a usted para que teng¿¡ 
a bien ordenar lo conducoolé. a fin de que con carácter de urgente y el mismo día de 
hoy. se informe a Jiará Representac1óf'\, SoC1al de la Feden1C1ón s1 la C ....... 
6 es miembro activo de la AgenC1a Federal de 
lnv.esligac1oneS, en caso se ser afirrnahvo, deberá rerni\Jr copia debidamente 
cefti!'icadj)-de su nombramiento. toda vez ql.Je es necesario para la debida integrac1on y 
pertecet0nam1ento del expediente en que se actúa y se solicita con carácter urgente 
toda <Jí!Z que se trata de un asunto con det€r11do pendiente de resotverle su situación 
JU~Jcfica 
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AMPL!ACION DE OECLARACION DEL C 
En la Ciudad de Morel1a, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las cntorce 
horas del dia treinta de ¡uho del ano dos mi! cinco, ante el Licenciado FELIPE 
REYES PIÑON, Agente del Min1ster10 Publico de la Federación, titular de la 
Agencia Segunda Investigadora del t.Ainisterio Público de la Federación 
Investigadora. de ta Delegación M1choacán, quien en términos del p:'irrato 
pnmero del artículo 16, 208 del Código Federal de 1entos Penales 

los testigos de asistencia a rman y dan fe para debida 
comparece 1 que dijo llamarse 
quie [den 1l1ca con la credencial de elector nu1nero 

'~,'o:-..::_,~ erywftcÍa por e! lnstrtu!o Federal E!ectoral, la cual o:.tenta una 
•• '"•· ,, ~, foJD913fia al m~gén que concuerda con los rasgos físicos del comparec1en!e 

-..)¡.-·· ,i\ documento d11l'que se da fe rn1n mide tener a la vista y en este acto previo 
--:,':, cote10 se ~vuelv ~en !a recibe de conforrntdad_ dandu pDr 

;:.'.I reproducida ~s rn:!'fíiles por ya obrar en actuaciones y sin mas por ei 
-niomenlo a co uaC1ón O E e LA R A. Que comparece nuevan1ente ant~ 1:.-sta 
autoridad_;vman1fes!ar que aparte de 1i:is , .pesos que dice le roba1Jn /J0 
un sayo/de colores que tiene en su ddrn1c1lio, ! Íusca en la C<JJa de la t1end¿¡ 1:1 

A
efo que ahí tenia guardado y qui:f eran como. _pesos en n1oned<i 

c1onal con lo cual iba a surtir hoy sábado, y esa caritidatfya no se encentro en 
ugar por eso supongo que tamb1éíl se lo roqaro~ ya 9Ué; no 11ene llave y es 

na ca¡lla de madera, por lo que calc\J!o qui;_.etfOtal de p¡nér_ó que s~ llevaron son 
.. ~ / - .. bJm, 1 ] >esos mas o menos, ón l¡..anten<fr Y'iJ " do mas que 
-:~ agregar, se da por_!erm1nada la pre' te d1li¡fenci;;1;'tl . ndp, ara stanc1a los 
~1'S;\ ·~ que en ella 1nterv1n1eron. previa 1 _ ura y rat1f1cac!ó e ~onte o - - - - - - - - -
~"~d.- -------------__._-----.-------DAMOS F ----~---- '"'~---·------
-~~'/' -------- -. ' 
t..____--- :::',,r 
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- - - - - - - - - - - · - - - - ·DECLARACIÓN DE UN TESTIGO--- - -- - - -- - - - - -- - - - -
En la ciudad de f>'loreha Estado de Mlchoacán de Ocampo. siendo l;:is 14 30 

catorce horas con treinta minutos de! día 30 treinta de Julio del 2005 dos mil cmco, 
ente el que suscnbe. L1cenc1ado FELIPE REYES P!NON, Agente d1:1J 1'.1lnisterio Público 
de la federac1on. Titular de la Agenc(a Segunda lnveslíg.adora, quien actúa legalmente 
con testigos de asistencia que al final firman y dan re: -- -- · · - · - - - - - - - - - - - - - - --

. - -e ··--- --COMPAREC --------------------
/. o-,-,~'1 f/4¡ -- ,:::- ·"~ 
,-<(\. - - - d1¡o 1.,,marse qun;;n se 
.;. ~~~ é redern:ia para votar. con numero de folio expedida a 

-. ~,:: ,_ í'9r Instituto Federal Electoral. donde se ap~n-ª...f21ºill!!fl'.!,.a coloc, 
" w.ieo·c erda con los rasgos fison6~QS-de-t:rcompar , o Sej]uH:lo 

$ét·1e ).ti~~su"',' ro1esta para que s~~ca con !a en la díl1gsncia en que 
infeMehetY se ffie..íi~nas que se nen a las. personas que declaran 
c6n falsedad~ a declarar ant a autoridad pública d1slint11 de la ¡udick"ll 
confoITTie a tO dtspuesto en los artlc 182 y 247 fraccion 1 del Cóchgo Penal Federal. 
man1festahdo bajo esas condi es llamarse como ha quedado escrrto, ser de. 
-ª.~~ d~ ~ána y vecina de r>1oreha, Michoacán, con domtciiio en la 
CU11e~ nurnmo. de la colonia • de esta 

clrnla~n, fecl*, d~/1Í-acim~nto el ía. 8 ,__. , d __ 'a"m"ii'iiºi'l"I'" 
-.·con lnstr\lt: · n de de ocup.aci611 
y enter1;1dil del dere que le conc el artlcu!o 127 bis del Código Federal de 
Procedin1ientos Penales, en cu~i:l nombrar un abogado que fo asista en la presente 
diiigencla, manlfestando ql.llf'desea nombrar con' !al caractf::r al licenciado m.i 
~~~~===~~~~!:con domicilio en e;l '.andador numero.de la 
~ de.esta c1ud<1d de con numero !alefónic 

quien estandó presente acepta e! cargo ql.1e se la l>a conferrdo: que si desea 
declFU{!r con la verdad sobre los hechos y sin miís tj,ua corresponda e interrogado que 
Ílla la cti'ñparec1en1e en relación a los hechos: - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'·-- -- - -----------------DECLARA-----------------------··-
Oue co1nparoce voluntariamente ante es1a Represen!adón Social de !a 

Federac!6n, atendiendo al requenmienlo qu,e verbalmente se fe hlcfera. por parte de 
esta F1scaha, en el hosp1!al de la rnu¡er 'de esta' locslidad. lugar en el que se 
encon!r<1ba recibiendo ntención medica deb~o a urja sobre dos¡s de droga. segun 
señalaron los módicos, ya que quiere sel'ltllar que ello :se dablÓ a que e! dla de ayer 
viernes 29 veintinueve de ¡ul10 de! allo eíl curso, siendo aproximedameílte las 16.00 
diec1~éis horas, la declarante ncontréba en su ddmicilio pi.lrtlCLJlar, ubicodo en ta 
caUe d , numer.de la CDioAía . de esta 
ciudad, e pañia solamente de sú n1enor hermana de nombre 

, as1 como de los t1es .Pequeños hijos de la declaren1e encontrándose 
en aquel rnrnnento la declarante atendiendo la tienda de abarrotes que 1ienen 
estaD!ÜcK:fa en el mismo domie'1lio y· a dicha hora, e9 dm:1r aprox1madarnonle a las 
16 00 diec1se1s horas ingresaron a,la tienda cua1ro personas, siendo do de ellas del 
se)( dos del sexo quienes sin pedir nada solamente velan los 
produclos ya que en ese rnon1entó la de la voz se encontraba hablando por 1eléfono y 
con10 tarnbi~n en aquel 1ns1anti/ ingreso una parsona del sex qu1en te 
s.ol1c1lo cigflr1os sueltos y a qu1eh ese momenlo estaba atendiendo que fue el instante 
en que las cuatro personas qu~ hablan ingresado prin1erarnerite. le d~eron que dejara 
ya de atender y colgara el te~ono a la \'CZ que le 01denaban se mtrodu)era ol tntertor 
de la cosa. sel'ialando que orBn 1nvestigado1es de la Uf,IAI~. por lo que ta declarante 
les hizo caso y <1l 1ngresar adnterior las dos personas del sex revisaren a la 
declarante corporalmente .~n tanto que los dos sujetos ingresaban a la planta a!t<I y 
en1pezaron a revisar 1odas las cosas, ya que se!'iataron buscaban droga, pues ~ 
h1c1eron ssber que tralan a una peri;on.a detEJnida quion era la que ser"íalaba que la 

(.) 
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de:claianh: con10 inedia hora antes le llabin vendido droga_ ref¡riiindoles quo ello 110 
era vc1dod, n1as sin embargo rev:snron todas la casa e hi;;ieron un tira\!ero_ sin que 
hnyan encontrado nad3 de droga, no obstante ellos, le d:jeron que la iban o detener y 
nsí lo llic1eron pues la sacaron de su dom:cil:o y la sub:eion a un vehículo de la rnaica 

4111i1r: de color entre g11s y plateado en cuyo intc1ior se encontraba un muchncho a 
quren la declarante ciertamente reconoc1ó co1no la persona que n~edía hora antes de 
que llugnran las cua!ro personGs que viene citando había llegado a la líenda y se li:! 
!1nbia vendido un refresco, siendo este n1uchact10 el que segun sus aprehensores te 
seiloLJron le 1rnputaba a ILJ de la voz haberle vendido droga e incluso le mostr<iron 

_ unos pedazos corno de vidrio qt1e le dijeron que era la droga que \a !1abia vendido y o 
·~nJo del vchicu!o 1<1 trnslndnron a ínmcdL:ic1ones del Estadio de Fútbol !\1orclos de 

es1'~\ocalidzid_ pues dijeron que enfrente estciba la oficina de la Ut11AN, y se mcheron 
por Yi\ª puerta que da a una calle donde se oncuentrq_g_1Ln1eu::ai::tu._y_QJJ};, según le 
d:jeroli\ era ti parte trasera de la oficin_\lUÁe-ill\JNf.i\N_ v f_ue-.ahrt!íUonde estas 
pcrsorlBs !e drJeron o la doc!9r.arneqlíe lo que g_.l!efie1í"Ci-á dinero para dejarla en 
hbertad p.e_ro le:!~."Jw-<ieoeÍque la de la~ disponía de dinero y fue como la 
obligaron a lI1-rl1nr por r,u teléfono ce fui nl su rnadre de nornbre a::: e . con quien contactaron telefón:ca y acordaron en que se entrevistarían 
n1as larde en el propio do1nic¡lt6 de la dec!nrante lo cual asl ocurnó: debiendo de 
se1laiar en es1e mo1ncnlo qUe cuando se encotítrab.:in p;,uados a bordo de los 

. vcl1iculon f_;n la pnrle t~:ac ra de la u~.lAN_ estas personas que la tenían (Jeten1da le 
' dieron corno unos ped os de vidlio, 1ndícándo!e que se los comiera y al ncgnrse le 

1 ~ , n:cj¡:¡ron··y-·m-t;blí[!a:r n__a_m¡_e.Jm;..-€emiE1TiY-· al p~i-::eTñ droga. que fue lo q\H:' 
.~1ívo que fuera atentJ1dn 1néd1carnente n1as __tpre!tí;"que llna vez que estas personas 
:1bl!essron al do;n1c11io de !a dcclarante __ y~tlablaron con su madre esta les en1rego 1n 
::¿, ~\1dnd de: !Ji @ 1 pe:>O<'en efectiva. y una cadena gruesa de oro y con 
elíú en su p ller · rcllraro9--tfe¡ dornic1lío n bordo efe 1-os vehículos, pero a !3 
Jcclarante no !a ba1aron <;t1V61no que lo hicieron cu0drcis adelante regresnndo la de la 
vo!'- por su propio p1e_,.,<fuc ahora la declarante se da cuenta que las personas que 
1ngrcs;:non a su do¡l1k.1iio y lo revisar se apoderaron de varia all1ujas de la cuales su 
niJdre 1dcn!ifícay!énarnonte, así corno la cantidnd de pesos que 

1cn1ct 5tl n1ad¿e'gu:i1dados, que a 10 declorante enh1ngun rnorncn!o estas personas le 
n1os!inron ylgun docün1e-n10 que pern·.iticra ingresar a su domicilio. que de rnomcrito 1:-i 
declarante' no recuerda el no1nbre de la persona que señala entro a ta tienda a ' . compr9r cigarros y que en ese n1on1ento se encontraban las personas que l:i 
dctuy,rternri. pero que- s1 lo conoce pues e-s su vecino; que e! motivo de que las cuat10 
pers-on3s que revisaran su dointcilia y daluviemn a In declarante lo fue urncamente con 
!a fnaltdad de obtener dinero, pues le exi_gia:l la cantidad de 
µésos· que el momento en_J¡ue-rifuS piorsonas detuvieran a la declarante fue 
¡Íproxim2dan1entc ~ITTO d1cc1siate hóras, ya que a su domic:i10 arnburon a lns 

/1G 00 l1or~lc1;0 ap1oximad;::anen!e _una ho1a ra\nsarlo y que cuarido la pusieron 
i'irrt~ !o- fue aproxirn<Jdamen!e a las'19_00 horas por !o cual 65\uvo privada de su 

:~~~~'.:;;r;1;~: ~¡ils i1p1oxirnadnr11~)~=o~ ~u1~ ~~~o~~e~=c~;~ ~~~~~ ~~~r~¡~ai:~i~:;i~1 ~~r~~ 
que '!a dec!an:i111a n•an1fíos1e que no ·es ad:c!n al consu1no do nmguna d1oaa y que 
nunca¡¡ probado nmgún trpo dü e~tn. que c1srt:in1ente 13 deciaranle podria reconocer 
de rnano1n plena a las cuatro personas que In dc!uvieron puas l;:i vio do cerca hollio 
con cl'.os y es1uvo r;on lcis H11srnJS por espacio de dos horus, ante lo cual propo1c1on<1 
la rnedia L!1ac1ón dt: estas ílS ersonas del 5exo una de ellas lo os l1B 

anos de ed8d estatura tez-· cabello 
-de co'.01 cernplexión quien vestía una cumisa cuudrada (Je color 
nuran¡a. pantalón de ine~crii!a en color azul. y vestiG zapGtos color negro; el otro su¡eto 
C1iJ t!e aprGXH!l3dirnPll!e 2 i:ll'iOS de edad, tez C.Olllple~IÓO 

estatura • usatJa una gorra color negra y vestia ropa en calor negro 
rc~;pecto de l'11nu;cres una era cabello-oscuro_ ve5Ua un 

. --------·----------
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En la Ciudad de Morel1á Estado de M1ct1oa.,-.2n de C•cariipo_ s1:011do el dla trenta de 
JUiio del año dos-tlill cinco, el q\_le sus:r1hv L1cenc1;ido FELIPE REYES PIÑóN 
Agente del tiilrnisteno Público de· la Fsderac16n Tttul;u de la Agencia Segunda 
lnvest1gadorri, quien actúa en fonn¡::i legal C'Jn Testfgos· de As1stenc1a que al final 
firman y dan fe y con fundamento en el <irtículo 208 del Código Federal tl~ 
Procedím1errtos Penales y- - --- ---·- - - - - · - · - · -- - - -- -- ---- -- - - _- _ · -- -- -

--~, 

'i'.P e 
t}i 

- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . e E R T l F 1 e A - .. - • - - - - - - -- - - - - - - - .••. - - . >-

•Que la presente copia lótos1at1ca que sor:;!'" de uni1 fo¡a útíl, concuerdan fiel y -- . · ,- _ 
eliactamente con el origi'nal que en este l.1C:'!r v f¿clia luve_.i\--la·vista y con que!~-; :. 
fueron cote¡ados y compülsat!_Q$_ d-eb1da1n~n·.e _-- - : - ~-~·-:-_ --¡-- --- - · - --- -- .:_~ 

: ~~lo-~ -. --·; ~~~~;~~~ ~~L~PT E f:-vr:S p· ~- --~:- ~u~~;8-í1-o J< :, 

~~eración, Trtu!ar de la encici Segu;fa~- · adór u1en:.'tlctUR 

-'~~ ~~s-li~~~ -d~- ~!l-1~!~~~1~ -~u_e;~ ~ a; t~~a ~¡ _ / .stanc e lo actuado 
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SEDE MORELIA, MICHOACAN 

AGENHO -e· 
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SEDE ATAPZJNGAN, MICHOACAN 
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SEDE ZAMORA, MICHOACAN 
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SEDE LA PIEDAD, MICHOACAN 
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SEDE ZITACUARO MICHOACAN 
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SEDE LAZARO CARDENAS MICHOACAN 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MICHOACÁN 
SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 

OFICIO No. SAJ 923 /2005 

t.1orelia, Mlch , a 30 de Julio de 2005 

Pi!bcul!A.tlURlA OEHEAAL 

•''~LA 
A.!_\~CA ' 

LIC. FEU~'REYES PIÑÓN , 
AGENTE oE!L MINISTERIO PÚaLtcrrDE ~~ 
TITULAR DE! LA AGENCIA se(;uNDkJWlESTIGADORA~ 
MORELIA, MICHOACÁN ~, 

~ l'.1'_,_~ /' 
J.~¡ .-:.?f' // 

~~r~-~-;~á', p su similar nú~ef:Í.041 de esta misma rdcha, mediante el cual Informa que "En 
ci.lf(tp!lmlento al acuerdo di dado ,dentro da la Averiguación Prevhi A requiere se 
ii:ilbJme ~¡la C. ~~de la Agencia Federal ele lnvestfgoclón y 
eii 'caso de ser aurmanvo, remil:f'Cop1a debldamen1_1;1...t::eÍl.ifl a de su nornbramfento, toda vez que es 
necesario para la debida integración y perfeccJsiMlíÍlenlo del ' pedlente en que so actúa y on vír1ud de 
!hitarse de aS1:1nto con detenido" AJ respoc"lo,rrie permito ínlorm~r y remitir lo slgulente: 

Copl• eartlficlida del one.to AFt/OAGASJDRH/SSf'Joo.J0/2004 da fcc~ 15 do Enero da! ano 2004, mediante et 
cual lnformM a fltl Subd¡¡lo?911el6n Administrativa qu11 ~ ¡¡d1t11 coMtlmc!a da nombramiento do 
atlgnaclón, ~iln 11m1Jarga l'l!ml~n constancia d1187r;i1c1o,, nl,!sm.a que au ad]untll al pras11nle . 

Cop~ eerltfü:ada d1I oficio d11 comls!ón númaro AFllt91eio5 d" f~la 2:2 de marzo dal preacntc 111'10 . 

Sm ctm 1~~dBd pma coltora1la '"' m" atoota y d"""'"~' '°""'"ªªó" 

.,\'-L'-' ATENTAMENTE 

1
<:;<f'C- - \<~µFRAGlO EFECTIVO. NO ELECCION" 

.~ ~· l§L SUBDELEGADO A TRATIVO 
•'l'· i 

" " ¡·, i• ,~-- t:r¡,;lllJl11,, GENERAL OE tA" :f::.. _¿¿ 
; 

11,~~l"LE_1;'A~!DN .'\D~11t11srRÁ~ 
' --Ltbf..L}OtJ FSTATAL E • ..---___,,... 

• ~.:lcH1),\<: "'.tJ !/J-/ 

C.c p. Lic. Mutln Rublo MU~I\ ·~a.SO 8tatal"" Udlüacilrt Pa<a 'U'¡""'''°' Cl"""'"'1"1~0 

------ - ......... _________ _ 
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Agencia Federal de Investigación 

Dirección General Adjunta de Adn1!11istraclón 
y Servicios 
Dirección de Recursos Hu1nanos 
Subdirección tic Servicios Al Personal 

Oficio: AFllDAGAS/DRH/SSP/ LllJ"fl 12004 

:' 
',$\11 c1nba1go, se rernite constancia de servicios, cvn In cu;:J! se de111ues!r<1 que se 

!!11cue1iti>:1\li'.lClivos lius!a la fech:i donlro de la corpornción. 

¡: 
¡ --··-··· 

Sii~ular de rnonlento, 111e es grato envii:Hle un cord:a! s<>ludo . 

I 
' 

! 

1 
! 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,, __ 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACION 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

RSOS HUMANOS 

/IM!~lco, D F a 15 df! Enoro de 20U·L 

CON t~UMERO DE FILIACIÓN 
.,, _ r 1 

)!'..CLAVE' PRESUPUESTÁL .,/?¡\TEGORIA -

>:._,·,11Enc~a1_=~ú-~ ,UN SUELDO ':;¡:NsUAL POR.~ 

CON UNA COMPE11SAClrt.IENSUAL DE:~: 

DICHA PEllSONA ESTf~/ADSCRITA A LA: AGENCIA Fl::DERAL DE INVESTIGACIÓN - ' 

-·-:QQ!!!el.!¡1ºCL<~l!Y!l..8!b..!l!!l\.!i\l~~!JA l IORARJC)~'": OM 

--
Í' 
! ATENTAM 

EL DIRECTOR DE RECUA 

// 

HUMANOS 

~ ALB TO YAI ENCIA VELASCO 

rri0r:u: ~,~ !'.\';, ~~ t:l •r;• r~'il 
L'L 1 A r:¡ri11:11c,,_ 

•s:F111 :,\írUUiJ\1_110:1.>,-,i_~r~ :,¡~,' 

• 7 FECHA DE EXPF..DIC10t1 l 
~STF. DOCUMENTO TEllOílA VIGEt<Cl1' UMICAMEllTE POR QUINCE DIAS A P/\Rllfl. DE LA 
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DELEGACIÓN ESTATAL EN MICHOACÁN 
PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SUBDELEGACIÓN DE 
PROCEblMIENTOS PENALES "A" 
OFICIO: SPPN1083/2005 

ASUNTO: SE GIRA INSTRUCCIÓN. 
[lt l.O. ' -~ 

nrJ>Uouc.o. - '.~ Morell~ Mlchoacán, julio 30 del 2005. 

Z;:-. FELIPE REYES PINÓN J' 

•• 

• 

• 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA INVESl'IGADO"'A_.--
MExlCO, DISTRITO FEDERAL. :,_...----::::.----:::-

<:;....- ' ' ·J~ .'. -----------------/ 

.· .·:·- ~En a1enc1on3Ll~ucc1onr; ~ad~s por el C Licenciado Martin Rublo 
Mlllári, Oelegado'CBfutal, y en n ctón al contenido del oficio VGIFECClf852f2005, 
~gí'o por el l1cenoado José Medina Romero, Fiscal EspeCJal para el Con1bate a 
l~-COrrupc1ón en la 1nsti1uc1ó , se le INSTRUYE para que con carácter de URGENTE, 

·" ,. ··sea entregada la averigu 1~nA~een~~ dttlJ.ilffJ'Sfe_r,Óblico de !a Fed:1ra~ió~1,c:~~~ªn~~ 
~ •. ,<- •. :.· ?.- a_ rroc ¡on ennral d Visit ttr.Cón11s11{oaáo en esta entidad federativa para que 
' '~'-'-/'-~,Conociendo da los hac os den!ro de la'ávenguación prevl<I y en 

• 

su ~PÜ\-tun1dad emita la determinación_qú~ cdnforme a derecho proceda. 
/ . 

/ 
Sin otro particular, 

cons1deraaón 
rer!E:Fó a usted, la seguridad de mi más alta y d1st1ngu1da . 

j} 

/ ATENTAMENTE 
_!'SUFRAGIO EFECTIVd. NO REELECCIÓN" 

LA SUBDELEGADA [)E PRóefi:D~MlENTOS PENALES '"A" 
/''-'\"\ ' r ;_;.' .n'l,D:'":c 

~1¡):1,lhj 
LIC. MARIA DE•l'..A LUZ: Bf:CERRA BARAJAS 

.. . \ 
~- '.i,, 1 .. ' ' 

C.c.p.- c. Miguel Ánael a11Buandl111.· V1~tsdi:.r Gener'al de la Rcpubl1ca - par<:i su 
cc11c-c1:n1 n\o y el g.:¡les corres¡:;ond1entes - t.1~;<jCO D F 
C.c.p.· L!c. oberto G111bri11I Ho'rrera Trujlllo.· D~ec:or G()neral de V1s1tJdu1la. Para su 
conocirn•ento y efL~tos legales p;OCedentes • Méttco, t( F 
C.c.p.· Lle. Rodolfo d11 la Gua~!;;i García.- D:rech:ir Generill de De:;phegue Re¡:wi11al Po:~11ll, 
paril loc, electos lcg:ilcs correspondientes Me:i:1co, D F \ 
C.i:.p.· Lic. Jasó Guadalupe Medina Rom!!fO.· Fis¡¡al Especial para el CQfl1b¡¡ta a la 
Couupcron - Pi!ra su conoomiento y efectos fegales proce'tJentes • Mét1co, O F 
C,c:.p_· Lic. Martln Rublo MUltin.- Delegado Estala! da la Procuradur1a General da l3 Repúbllca 
en el Est<i:Jo de tvl>ehoJcán - M<smo F1ri - Ed,f1cio 
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En la ciudad de Morelia, Estado da t.1ichoacan de Ocarnpo, a treinta da julio del año 
dosm1lcinco· ·· --·. ··--·-·-------- --------------------------
- - - T E N G A S E por recibido el ofH::io número AFl/607612005 de esta fecha, suscnto 

PlloctJAMXllll~- r elen'lentos de la Agencia Federal de lnvestlgac~¡j""ij'•··~··· iíiii'ii'i"i'ii' l"l"íi'ii'° 
DE u. ~.t<. llUlción' Y presentación informada, respecto a la C. 

REPUBuc~;'~ A o fue posible su local1z..aclón. la e ehaJUa-_.-solíC!lndo, a fin de que se 
''~\ W - tara en estas oficinas y ru1d1 ec!aracJM rií11ns!er1al en relación a tos hechos 

.J(~a-. mves\lgan y por relar;;wn¡;!rse con ~plésenleso het:hos, debera,igregarse a las 

.'rr!Jir~~ _1~~ a~u:~,;~~~~~ 1_0~ -ª~p1CÁ~~~~:~;~?- : : : : : : : : : : : : : : : 
- :;fA.s1, lo <'!corda y firma el Lis.eñciado FlitfPE REYE~.PIN a de Min1steno 

J?ublico de la Federacfón, dfJ'la Del~6n t..11choaGán, esli(]?S de 
asls!encia que a! final firm p¡ir bid · 'd ·a 

SFE"---/ •• 
, 1, / ... ;-
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D1RECCION GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL 
POLICIAL. 
SUBOELEGACION MlCHOACAH. 
AGENCIA FEDERAL DE lNVESTIGACION . 
OFICIO: AFI! 6076105 
EXPEDIENTE: 

ASUNTO: LOCAllZAClON Y PRESENTACIOH 
INFORM~OA 

MoreliJ, Mich 30 de Mayo da 2005 

'· EN ATENCION A SU ATENTO OFICIO NU RO ~1 de l~h1 J~-J!Jt:t01J'CL AÑO EN CURSO. EN El 
QUE SOUC!TA lA LOCA.UZACION Y PRES1NTACION PAHA-Et1flA D~DE LA C 

""- OUlE SE DESEMPEifA ~.AaElifE FEDEffe.C~STIGADOR AL RESPECTO ME 
'i..PERM!lO INFORMAR A USTED LO SiGUIEJITE: / i 

//~/ 
CON El FIN DE DAR EL DEBIDO CU~P ifiTOA LO ORDENADO LQS SUSCROOS PROCEDIMOS A 

REALIZAR UNA M!llUC!OSA BUSQUEDA LOS ARCHIVOS DE ESTA AGENCIA FEDERAL DE 
lNVESTIGACION PERCATANOONOS OUE.. RA UN DOCUMENTO DQNDE FUE SEÑALADO POR LA PROPIA 

éowo su DOMICILIO El UBICADO E}¡ LA CAU.E DE 
UGAR DONDE NOS CONSTITUIMQS Y AL TOCAR LA PUERTA 

EN REPETIDAS OCASIO S NO)'UlllMOS OBTENER RESPUESTA AlGUltA ,' püR LO QUE PROCEDl~OS 
A ENlREVtSTARNOS CON L~ VECINOS OEL NUMERO. DE LA MJSMA CALLE E IOENllflCANOOllOS 
PLEN,AMEN1E COMO POl.,ICIAS FEDERALES DE INIJffilGAC!ON CON UllA PERSONA DEL SEXO 

OMO oee ÁÑOS APROXJMADANMéNTE, Y LA CUAL NOS MANtFESTO LA PERSONA QUE 
OCAS LMENTE VEIA' UNA WJER DE9- ESTATURA 'I~ PERO QUE NO SABIA Si EN ESOS 
MOMEN S SE ENCQ!fTRABA EN EL INTERIOR DEL DO~IUO, POR TAL MOTJYO PROCEDIMOS A 
ES!~ER UN jER\'ICIO DE VlGILANCI Y ~Vil SIN QUE SE PUDrERA APRECIAR LA 
PRESE!i VI DE t.A f1f_QUERJDA. 

' 

NO 01.!fTO MANIFESTAR A USTED QUE LA C. AGEt·HrflERAL DE tHVESTIGACION RECIB\O Y FIRMO DE 
ENTERADA SU OFtc!O DE ADSCRIPCION NUMERO DE FECHi\ 2S DE JULIO DE 21l05 i\ li\ 
JEfi\TURA REG!ONAL EN EL ESTi\00 DE YUCA TAN?! FEChA 23 DE JULIO DE 1()(15 A LAS 21.C>n HRS. 

LO QUE SE HACE DE SU CONOC!WENlO PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR 
At.'EXANDOtE COPIA DE FOTOGRAF!A OEl. EXTERIOR DE SU CASA Y OflCIO DE CALIBIO DE 
AOSCRIPCION 
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RESPETUOSAMENTE ' 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEccl0li7 : 

LOS POLICIAS FEDERALES INVESTIGAÓ-O~ES 
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PROCURADURÍA O!;JJERAL DE LA REPUE!LlCA 
AGEtlCl/1 l'EDEOJ\L DE l~~VESTJGACIÓf<I 

DlRECC!ÓN GEl15íl/,L DE DESPLIEGUE REGIOHAL f-!OL!Cll\C
DIRECC!Orl DE SUPERVISIÓN OPERATIVA Y LOG\Si'!CA 

C•FICICI: 

r• Uo \~111.'"•to H~il/nt• El~mo~' _.ct¡:ioc•i:1.1:.< •Ja '.-cc,1:c' i'~)t:,:.I f-.-.,'.º<i"'"''·'-l Fér,.:::~, \ f.T·:J,, r ,, 
''"'"'~T·•JICIO f're;,.,:,_ 
¡;\J. G~"nw Gordl L.¡•1~ 11:1.l.•r O~i" ,l.,:,1c1:c~ Pc~-'l"·l\- ·,.; '~'" ~- F,i,.1 qu cu_- 0 :t:" (,·_._,.,,_,,:,:o ••~cc·t.: · 
tl~. H"r"1~~n r::t.;1 M~rtl~t~ Q1¡;,;_;:..¡ ,,;,,,_,,cr .-n ~~'' __ , "~ .,,,.,,, ~··,, - _,_,-,-;.,,, ~". ,1·-e.1 r,_,,,,.l 
, cor u: .,·,:.::n:J \'e~. ~tcnu-ó~ ti v:."·v t. I Cfll'.' ,•..;,-~JOS. 
0·>1->l]~:b et~ I~ P.<;_fl.. nll ~I F.ot~.J Ub Ll~J.oo~n- r- ;r~ :, ,·_;,,C'-· ,, :e f·¡c;": :¡ 
Jrtll FIO-[<ICn.:.I N1 c,I Í"tll<iJ d~ l!.l,"·h~~~~n, !"~~ C-'J e ;;;,(;1·1 c.".· ,- .. ·;,'"" 
rl<~J'J l~ ~ d• ll P.G R., C•l ~I Ell,\:J<;> d~ '(u;¡¡!~;i. f' ~r~ , " o~-, : ,,c,;c,1~ h•):o o:e. 
Jd~ f1.u¡tl~1'a\ "" 111 L~t"r!\• d• ·1u1:,\l~11.· f "'' "' cur.:,-,n,.,r.1· f "'·' 
lk. All1Q'1'1 ·:.,1 ..... ch V-.!.~co º'"":.or \_,O.•J;JI "J1__oll·.· -~· ,'' ,,, - ' "\ "'"·'-, "' D '' ,.; ,_,, L 
~!,, .. dJ ~'":.e ~·•o;octé'"'" Onlo!,, ,¡,, r,wl.dli: Mt,1~1.l t,,..,t, - Uu<:' .> :;_:- ::·.-:d,• d~ "'" ~:\ 4~i,i.? n' - u-.;,;" 

'-" -~1;::·,~·-" 'tu< '"\º~ Jv ;. r,. ~ .. -." '~ 
(ó¡,c"'B~tlc ~ol !!""º''<\o r'"" "-- 1-'n• '" -· ,.,._., "'·"' - J ,,,,-,,. 
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1J , ,tP . , 

l'"'"-'"ilr'.f'"l'I" r·: 1<r' 
I''' MESA; t, TURNO UNO·FECCL 

n•:¡11F11,, 

e ON s TAN e IA. 

- - - En la Ciudad de f.lorelia, fi.~íchoacán, siendo las trece horas con quince rnrnu1os dei d1:i 

treinta del n1es dejulíodel año 2005dos mil cinco. -- -- - - - - ---- - - - - --- - - - - · · - - · 
\ - - • El suscri1o licenciado EFRt.N DE SANTIAGO TEJEOA L . e del ~.il:n:sleno 
:j Publico de la Federación, responsable del tumo a investigadora uno de L~ 

~ · fiscalla especial para el combate a la e 1 tl en stituc1ón, quien ac1úa en forn1a 
..-., legal en compañía de testJgos-Oe - encía, qu~ · s al final firman y dan fe pGr<i debida 

cons!anc1aJegaL--- :~--- ----------7--~------·------------ ---
- - - Que el dia en que se suscrib e corjstrtuyo en la Delegaaón Estatal de ia 
-~Jbraduria General de la Repú .ca en 81 ~ Eslado . acán, misma qtJl' se 
,~efl.cuentra ubicada en calle Coleg de bachii!B ero, colonia sentimientos de IJ 
nación, código postal 58170, en . ¡ moo· le oficio VG/2674/05 de fecha tre1nt¡¡ 
de .1ul10 del ano en curso, en compaflla,,dfflé'l • a A.gente dei 
Min1sler10 Público de_ la FederackJn, ~rito a la Dirección G:neral de Delilos Cornel~dcis 
por setv1dores Publicas de la !Mi!ÍtuciQn, con! oficio VG/2b75/05 los CC . 
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·.;1~111 Auunf A 1.; r 1 :r r. :\L 
CIFJCli:.) \1131~~/'·l!Otl 

/IHUllfl) !1E'A~;1r~rtACt\J\1 O\'. 
\:(!J\'\l'Jl()IJ 

! IC 
, , C.t\FGO /\ f\-1 f' ¡: 
H-f~ F c., 
-l;l AVC1'tu~;HJ -1 ,. 

PRt:cSEf'I ! f~ --/ . 

1 ·•11 ,,_,,,·j_¡"''.'P:'' er: 11/--:'J·_·o,t•\ ¡·-i"'.l,;'o' .~1!,r'..!- _- l- :,_,¡ ·,-::;:.:,-,,·¡·, .' ·I·• ¡,, 
.• •in°,1'l·_•c1Jq l\·~-1" ,1 ii" k"; f-'- :,1'!1,-, U11"ii'1~ ~::inc·~ l;<i:• 1•>> r1.-i ;·t "' 11 
1_1 l 117 1,1!1.1:0·1 11_,!_1 Jfl'd j.- d·,;111'1'; ''J" ~ ~r·~-,,_::•_¡ ' f'1:~!c'l!1I rl•_' r•11 __ 1 <:d111í1'.":'·; -
l1,•11HI~~ 1 ,¡ f1nr'P''1' f"·¡~,J~' fl'I !·,1:·.·1(-1111;1rti:~·1r:-11!111r1°.- 1 ">1'>'!lr' 

~' 1 d•.' I;¡ i f'\ i'l•/'<'>1',:l •\~ ,-_ir•:c·-1·_1• •1" !_¡ \'rcp·1I_,¡, ;i •¡ .,¡ '!1 ,,~_,.1. 

11,•,:1¡1 ernltO.I•• ¡;•-- ~1' ! 1n• ¡I ._¡,_, 1·.• ;;".'1-''!!•!rr '\ p,¡1j '· ;1,J¡·, r-i t1:1 tt~ 

11µ¡1<;!(1 <itl ;'11['1 ,-,.,, l'I f)i;¡¡,,> ul:t.t '·· I-'• \,< /~·1c-'.i,,r1 ¡¡• ¡,. "-' Jt:0-1•11.'i ,-1·:,.1:,r:rr1 >'" <Ir• 

'l':f> ;,~ !i-1"1;-n!A d."l '--''llil·i0 rln ~111.11rit:lr> ;1! Q'.1.id" ,¡,. t,~1<-ll{'>;¡•,;i11, ¡:."•~ 1'"' (Jind·, e'"'' 

lr1 ¡:-1(1rtki> d1.' d1-:1~1~ll'> dtlic ?r{'.ll'-~ <Je11lrr' (ji' I~ ¡, >' (!_;.: 1t r,c1¡1 1¡¡i, hiflilt1:1r;,_11; 1n-:it•,"} 
11., la r.:w•1li¡id r!c, _l,\¡Jr:r .n ~)en ~1'1 .~n h r. 1) 1 1 11 1 • 1¡;¡Jicnd¡1 

.;;1 12 l)~l.'"lléll l)1: ,¡,, 1 f'r.-• nr,l:)ufl:J ,-,¡ ~,'.;.-h•·,,r_,_\r• 1 ~.-. rJ,d~ .':l :•~ ¡J~ p1i'~' ·; 1·· di' 
íll)0¡,1:- cJel <)(,,---, t I', !!";" lfr> :-~r 1·,c·: ,1:,;r¡¡1 dr'"'"~ l1r;r,li1J--i•~'.' fJ c11:1l'l·_11C,r r;.;1\;' ''" 

•1wJ1-1'\•ll1 ;j;)d r"r!•J .111--.1 ;¡ (_) q'.t"! "" r-~ 10.1:''.Jl><l; J ¡1lfl"1Jr.!1-, ;-~11~na\11 

/ 
S:>intrq p1!l'·-1.l' 

:e, / 
·:-:· f', T e r i T !\ rí1 ['. fj ! E 
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COMPARECENCIA DEL TESTIGO 

- - - En la Ctudad de Moreha, en el estado de 1choacan siendo as d1ec1nueve 
horas con cuarenta y cinco minutos de! dla treinta de ¡uho del dos mil crnco - - - -
- - - Ante el suscrito L1cenc1ado EFREN DE SANTIAGO TEJEOA LOPEZ. Agente 
d¡;il M1n1steno Público de la Federación adscrito a la t.lesa Investigadora!, Turno 
Uno, de la Fiscalía Espacial para el Combate a la Corrupción en la lnst1tuCJon 
dependiente de la V1sitaduría General de la Procuradurla General de la Republ1ca, 
y quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman para 

M
. bida constancia legal, de conrormidad con lo establecido por los artículos 21 v 
, 2 apartado "A> de la Const1tuc16n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 5ü 
: cc1ón 1 inciso f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1° 

cc1ón !, 2n fracaón 11 113 117 118, 119, 123 125 168 180 emas rela11vos 
.¡ aphcables del Código Federal de Proced1m1énto s, 1 y 4 fracClón 1 
apartado A 1nc1so e) de la Ley Orgán1 Procuraduría General de IJ 
Republica, Acuerdo A/106/04 del__Erow eneral de la Republ1ca - - - - - - - -
.: - - Come_arece voluntariameníe qu1&nd1¡0 llamarse 
± k qme;rs6esenta ser menor de edad con su Mama de No111bre 

y quien mani~esta estar de acuerdo en que su h1¡a 
decl3re y exhibe copta de acta de nacimiento en presente 1ndagator1Z1 y de 
nueva cuenta n su calidad de teslrgo 
quien manifiesta no lene Ufícac1 alguna pero desea que se le to1n~ 
fotograha, documento de! cual se ja e tener a !a vista observando que d1ct1ei 
f tograha a color concuerda yoñ los rasgos flsonóm1cos de quien comparece 
,rdenando certificarla para ;;6 agregada .0. actuaciones y dando fe de la m1smri 

forme al art•culo 2Qi( del Código Federa! de proced1m1entos Penales i 
on,1nuando con sus ,,sénerales n1an1!1es!a: ser de t'ios de edad, fecha 
e nac11n1ento e est01do c v1• 

t1•••rel1g1ón con 1nstruccrón ong1nar1a rlto 
'1.1orel1a, en el stado de Micho cán, cdn dorn1c11to para oir y rec1b1r not1flcac1ones 
en e! Call' nunler olon1 antes 

cod1go postaL en Morella, M1c.hoacán, con número de teléfono 
u1en se le Exhorta para que se conduzca con verdad en la dd1genc1a 

~~n~s~:r o 
1s=~~l~¿u:eva~:i;~~- ~~ -tv~l~l~~~~~~l DE ;ÑTEG~~D~D-i1~~CA 

del ---·----·---------·-----
- - - El suscnto Ltcenaado EFREN DE SANTIAGO TEJEDA LOPEZ, Agente dél 
~Ain1steno Publico de la Federac1on quien actúa en forrna legal en unión de 
testigos de as1stenc1¡¡ que al final firman y dan fe, de lener a la vista_ a quren en 
su estado nonnal dijo llamarse a quien 
se le apreció_ no ebria. orientada en sus tres esferas, !tempo, lugar y espacio y no 
se le aprecian huellas de lesiones externas recientes_ - - - - . - - . - - - - -
- - - Acto seguido. una vez que esta representac1on Social de la Federac1on le l1a 
leida la queja y se le ha puesto a la vista. en donde se le menciona como lest:go 
de !os hechos que se investigan del presente af\o y en uso de la palabra C, 
f ] • en relación con los probables hechos que se 
1nvest1gan - - - - -- - - .. -- - -- - -- - -- - -- -- - --- - - - -- - - - - - - -
------------------------- - DECLARO------------
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"'""º 1 ,, ' f' •;¡(,!,' l1"t'; í-1' ·' y''(,,tf.rnJ·~'· ,, 
'· ·'"'" ,¡,,~ ' ;¡ )ií_Tntf i\f ~ 
'~ ~t'¡~;'~/~~;·· :1- · Que comparezco ante esta Representación Social de la Fede•ac1ón 
1\-~'[f¡¡~~),/loluntarlamente para manifestar. que en relaC1ón a los hechos que se me hacen 
)~~f:'· del conoomiento por parte de esta Representación Socia! de la Federac:on 

•"Jrl1nr.11u111,, ·~;~fill,Y11fiesto que Que el dla de uyer viernes ve1nt1nueve de ¡ulio de este a1\o 
"" 1 ~ siendo aproximadamente ya pasadas, las tres de la tarde, rne encontraba en n11 

nu·11111 ir" casa. en m1 cuarto cuando m1 sobrino de un ai'\o de edad lloro y n1e fui al cuartu 
de m1 herman , para arrullarlo y como yo tenia prendida m1 grabadora 
en m1 cuarto al estar arrullando a m1 sobrino escuche que se baio e! volumen d;; 
m1 grabadora y al estar arrullando a mi sobnno entro una persona del sexo 
..... d1c1éndome en tono de voz alta ·ven por favor' por lo que yo 11\t' 

asusie y v1 que traía una pistola metida en su pantalón a la altura de su c1nttu a 
quien me d1Jo que saliera de ese cuarto y el n1f'lo se asusto y comenzó a lloro1 
esta persona es de tez ~ el., de 1~ara~abe1Jo. Jn poco 
••••• como pon?!! ·sin· -· - e pantalon dP 

.,,_.__ mez:cl1lla de color azul marino. con GC;lmlsa ~!nan,Jl:rf~dros de manga cona v 
~ ,,._·,_ e aprox1madamente_A . _ q·<e es_ta~ .,e! i:;ual cuando me lleve ai 
• • n1f\o rne d1¡0 que m~a)l'fñe q_uect Utela_ y me ,Pregunto l Donde tlenús 

.eso?_ y yo le contesta que cosa p · que subió-otra persona que ahora se que 
Se etjcuentríi ~etenlcto, Erl e!>t ~q;,~1e:Flsbi1·:f'~er<i1 le pone a la vista el 

:,· lbum fotográfica.de lop.:i:'!, r¡lo~.('/.1a .. plar:iti!ta·dl!l,Personal de la Agenctil 
J Federal de lnv8s!igacló strjtp$ ·.~ -MQ~eltíl.!'jLt!lfil1_,. tnan1f1esta·, que 1de11!1flcd 

plenamente y s1ri le!rn ,a,eJt4rY~r~~a-1~1Ja de quien se llama 411111 
,"ton r¡úrne.i:o en la plantilla~ 

que es es a a ~ona-,qtie·entr'd.a,mt'casa y subió l<ls escaleras 

¿ • • , do estaba yo con rl]i ~o\?rii'i,o •• ¡ ~·¡¡n¡Í•~··Ójjt'¡¡'IÍ""íiíii''íiºíi"íiªIYl'iiªllÍ'Persona.de ~u1en ahora 1
• responde' al nom!xe. \·tf~, 
~c1dioes del otro pt9a-t6,~qulen: Ji:! ·-'d!JO' q'L.íS ~\ris-Sir¡:I,) ,, 

¡, , quien~o;!o tne .paso.- 'la,s; rnands 'iióf: el ~.~sta9.o ~e. m1 torso y 
,,. ·,.· , ,f3mb1é11 iba Uria ~· uj' 1 a qlfie;0 sl la t~l~í~ 1~la v1sYa 'Ho,q~~ 1defl!~~~a, En este 

• , ,acto este F1.sca! t" i::leral le pdne ·~la vista:~ álbum fotpgf3fico'y la;;plantltla de 
personal de los / Jemenlos· de la ;o.g·ei-,c1a,1f~r'.11 d~ l11t~st1Qa,Ción adscritos a 
Morelia, y at observarlo manifiesta que id¡:¡ntifi~ a la'mujer en l<l·fotogralla que 
aparece en 'Plaíltll!a de·person;;tt, ~n.el•raifnercó , -1 que 

• cortespond al nombre.de? • -AGENTE 
• Sin t mor a equivocarse corno la Pef_Gona que la tev1so, por lo que 
conliriua o ton la decfaratíón,,il4 e - ·~nfu ·man1flés\B. q'ue la n1uJet 1111~ 
.q~lso qln r la blusa y me' rev ajo del bras1er por lo que yo me opuse ''l y::i 
no conlin n r e ya_ que querlan que me·dssl/isl!era y la person;i de 
can11sa cuadrada me pregl.into que de quien éian ¡oS'ciJ¡:¡rtOs y le d11e qU€ uno er :i 
'de m1 hermana Y uno de m1 mama y me di¡q quo s1 habfa escondido algo cuando 
eslaba en el cuarto 'con el nil'lo ::~ey¡¡ie qoo, yó no 11en1a nada r niando ar 
rev-¡sar y entonces le d1¡e que SI fraian una orden para revisar y rne dlJO que s1 que 
la traían aba¡o y el de cuadros me dr¡o que eran de la AFl, por lo que el dt! 1a 
camisa de cuadros se ba¡o y no me enserio la orden, y 

• [ 1ev1saron los cuar1os 
y le dr¡e al de cuadros que iba a !!amar a un l1cenc1ado y me arrebato el celular y 
me ¡aloneo del brazo y lo Sujeto fuertemente y me d110 que yo cooperara que yo 

• ya sabia y me lo doblo y lastimo el brazo, el de cuadros entro al cuar1o de rn, 
n1ama y se estuvo un rato como de cinco minutos y yo lo v1 que se paseaba dei 
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q, \X~ §debida conslanaa legal y que la presente declarac1on la nnd1ó de propia voz: sin 

-~: constar se da poi terminada la presente dtligene<a - - - - · - - - - - - - - - -
PR.ílllOURlAGENtiRAi.- - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - • DAMOS FE·- - - . - -- - · - · -

~' 1. ~t< que rnedtaril presión n1 flslca n1 moral y no ha hac1ef//;do na n1as que hacer 
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- - ·En la Ciudfl<l de f.1o;el1a Estado de t.lichoacán de Ocampo siendo el dia !re1nt:1 de ¡ulio del 2;;0 de.\º 
r11:1 c1r1co el que suscribe lrcenc1ado Saul An!omo Me1ía Garcia, agcnti: del Mm1steno Publico d+! tci 
Federacróíl. Titular de la ~.lesa XIX. de la OirecchJn General de Delitos Cometidos por Se,-•• s 
Publicas do la lnstiluc1ó11, quien actua en auxilio de ta Mesa i 1nves~1gadora, Tumo Uno de la F1~:¡íl 
Especrill para el Comba!e a la Corrupción en la lns!Jtuc16ri, y e~' forma l~al con teslígos de a.s1sll:'nc1:i. 
que al final lnn1an y dan le y con tundamenlo en el articulo 2C·8 del codigo ft:deral de procer!:íll•cntos 
penales y- - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - · - · - --- - - - - - · -- · " - - · - - - - - - · - · 

- - - Oue la presen1e copia folos1áhca que consla de una foja Util, concuerdari hel y exact;imente e~,~ el 
or•ginal que en este lugar y fecha tuve a fa ~·1sta y con que fueron cole¡Zldos y compu:sCYJo} 
deb:dan1ente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - • - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- - ----------CON SlE------ ---- -
- - · As1 lo acordó y firma el l:cenc1ado Sal·11 An!o~io /Aejla Garcra, Agen1e del /Aír;rsteno Públ1c;J de :.-i 
Federacion adscrito a la t.lesa XIX de la O.recc1ón General de Delitos Comet~os por SePJidOJ~ PuU;·~c,5 Jl 
de la lns\1lucrón. qurefl actú:> en auxLiio de la Mesa~!. Turno Urw de la F1scalla Es¡5ea¡¡I p~-el Cc;r •• 
a la Corrup1:ión en la lnst1tllaón, y con testigos de'<t~ister.c1a que al f¡nill irrnan parad DílSl<11ic'J 

}_T • ¡,:,. 
deloactuado.--------------~--·-------,.;..f.,._r:·----7--· - ------,~l-¡¡;
··-----------·-·"-:~::--------:-0 ~Fe:/f:-_·:.-./,..~.c-·· ------·-- W:-f· 
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- - - En la Ctvdild de ~.,orelia, Estado de f·,11choacan de Ocarnpo_ s:endo el díll lre1n1a de ¡ulm d2I ar<u d:J'o 
n;il cinco, el que suscnbe licenaado Saúl Antonio f,~e¡ia Garcia, agente del Mlntsleno Publico í'.<o :.1 
Federación. Titular de fa f·~esa X!X, de la Direroón General de Delitos Cometidos por Ser·.tf: _; 
Publtcos de la lnst1tuc1ón. qu:en actUa en auxíflo de la 1'.1esa l 1nvest1g3dora, Tumo Uno de la f, ,_.i: 1ii 

Especial para el Corr,bate a la Corrupción en la lns!ttuc16n, y en forma legal con tes11gas de 3$j~trnc1:: 
que al final f1rn1an y dan fe y con fundamento en el articulo 208 del código feder<JI de procellm11cnlc; 
penales y- - -- - - - - - - - - - · - - --- - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - -

- - - O.ie la preserile c:Jp:a folos!áLica que mnsta de uria fo¡a útil, concuerdan fiel y exac!arr1c;n!e ;::un 0:-1 

original que eri este lugar y fecha tuve a L:i v:sta y con que fueron cole¡ados y cornpll!~Jdc 0, 
deb~damen!e · - - - - - - · · · - • • • -· - - - • • • --·.-- ··- - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - · - · · · 
-- - .. --.. ------------:CONSTE----------- -----------
- - - As1 lo acordó y lirmJ el lttenc1ado SaUI Antonio t~ejia Garcla, Agente del M.n:s!erro Pub~::.o r .. Je :-~ 
Federación adscrito a la t1iesa XIX de !a O:recc1ón General de Dehios Corneli..ios p-or Servidores Pul · 
de la Institución, quien aclliil en auxilio de ta Masa!, Tumo Uno de la Fiscalla Es¡¡oc¡al para , C'-'· . 
<i la Corrupción en la lnst1luc1ó1\ y con tss!Jgos de aststen 1a que al f;nal firíl1an p:3ra deb• Q{IO(,:;>.:d 
delo actuado - ·· -~=-~-::-·"e-:"".-:: .. _,:/:··-"',.. ~- ·--·-·--·· ~:;- _ 

------- --~ ------- SF f'. _____ __ ,;¡__ ___________ - ~-?---
----~- ,¿_~----- ,.:_:,V, 

---- / ¡~-;; 
•• -,,. , . ....___ ' ' \,.] lj; 
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- • - En la c11.1dad de Mcrelia. Mlcíloac.an. s1ando las 20 JO vemta hora:s COíl treir,1a rninutos. del d13 3-J 
tre1rlta del mes de Jufio del alío dos m·,1 cmco, ante el susa1to lJccr.c'ladJ SAÚL AHTONIO MEJIA 
GARClA, Agente del t,IJ111Sterto Publico de ti! Federación, Ti!ulJr de la rJesa XIX, de la Olre<:ciCm Ge1K1ü.I 
de Do:itos Conl()lidos !)Jr SeMdoIBs Públicos de esta lnstitoo6n. qul!ln actua en aux~IO do la MesJ ! 

Tu roo Uno de la Ftscalía Espocml para el Combate~a~la~Co;m;1po~1ó~o~o~o~latl~o~a~~¡~··~a~o~"'~"~'~d~a~l~a~al~1¡.~a~a de asistencia que al firrnl firman y dJn !e, comparece vo1lNl!arm . ._ 1 

lllllilllilt. arite es1a Representación Soüal de la Fed Lllilll se le protesla eri términos di:.I 
art!cu!o 247 del Cód~JO adjefrm de la mate ra se conduzca con verdad on la >•ro'>~~,¡"' 

~
encia en L'I que inter\1€ndrct as1miWlYl"~e li: rte de las p12nas oo que 1ncuncn los que Cil "'2r 
rrogatios rxir una 0.u.tonc!ihl·d'5fínÍa de ~icial propQraonan dBtos !ale.os de cor.!orrrnrhld u.:i 1., 

pueslD en el nrtlculo 247 del Código P~ Federal, y quien se tden!JHca cvn cr!':®nc1al para ~ciar L'2" 
mero de folio e~ped' a su nombre por e! líl51rtu:o Feder¡¡I E!C<c1oral, docuinc11to i:11 el 

que aparece en $1.J parte frontal 1 o derecho una fotogra(¡a a wloi e.n el margen derecho, íl'"sma .:;uP 
concuerda con los rasgos fi oml:OS del com ~ eri el reverso u¡¡a firnia ifgJb:e qut' 
marnf:esla haber s-ítki puesta d su pui y ser la Ll:Za para au10llW.f todos sus nsuntos \Ci.11: 

• ¡;_ubl1c0s como ¡¡r1·;ados. proced1endo~e hacer erit cte'.1ta misrr.a a su portador quien kJ recibe cJ¡ 
• • • .,t(J()liiimidad. preVlQ mlcjo de copia que se CBrtíSi6" y agrefia a ta piesente Aver.guadon prevía para (j' , 

sUrt,,_ sus electos legales correspGrn:Jien~ mantfestaMO la' compar~tent(' por sus GENERAL 
1lam,1r;;e cerna ha quedado escrito, SQYdé nos da-edad, con fecha de 1"1aan11ento 
$ 6 

6 ryÁclonalidacJ e-slado CIVIi on·~ina1ia de d 1 ( rerigión~ grtldo de estudios hasta 
cJe ocupació9~con cJorrncil.'O en calla w)Jr,13 el 

'n esta Ci11d&j dt:!/)1choacaíl, Código Postal., Con flúmero telefónico ctiiula 
s<ibedor del cofl)(n1do del articulo 124, 125 y 127 bis del Código Feder.ol de P1oc11dimter:1,,,-, 

PenJles. marnf:esta ue se r~erva el derecho de nru'nbrat abogado para r;ve fo asista du¡ant? el 
de3af',ogo de la pr ente d1l>gencia · - · • · - - - • · - - - -:·- - - · 1 - - • · · • - · · · • - - · · - · - · 
· · · A!:to se¡¡uid y sierido las 20 35 veinte hGras coo lmtnt.1 y cinco mmutos del día de IJ fecha se 
procede a DAR E t.11t.;ISTERIAL DE INTEGRIDAD fJslCA DE LA C ........... . 
- - - El suscnt Ag8rito del t.1inis1eno PLib! la Federación, lt:Enc1atlo Saul A:iton:o t·\e¡IJ Gnrc:J 
T!tlllar de la 1 es:1 XIX. de la O eneral de De~lcs Cornebctas por Servidores Publir:o5 do:> t•s~::i 

)rislítuolm. q en aclu x 10 de la lksa 1, Turno Uno de la fi:;cal1a E~peoal para el Cc.11:b.J'.e,; LJ 

CPmr,c~n en la !r.sbtJCIOíl y en brn>J legal en :.in:On de iesl>jos úo as1stenc1a, DA FE. de tent:r ,, IJ 

füta en el 1nter:or de es1e domitíHo al r¡ue er\ su estado ncrnl<ll dí¡o llaílli1f58 ••••••• 
..... ~ qu:en se le aprecio no ebr10. c1nentado en su-s tles esfaras. hertpo, lugar y espert:ID y n~, e-.! 

~u:~~~~~~c ~~~-n~~~ ~ ~-º~ _ 1~ _ ~~~ .º.u_e~~~1:~'.e_ :~_~~o _u_o_ '.ª. ::1'.,~'. ~ 
· · · · · ·-- · · ·· · · · ·· - ··· · - · · · ·· ··DECLARA·-· 

· - Que comp:1rece voiuntar1amente ante esta Represen1::ilcion Soci2J de la Federación a pet:-c1011 'Je1lul 
de esta autondad ¡¡ f1¡¡ de dec:arar en relacf:Jn a los l1echos quG n10tr•arori el inicio de la pre~t11t~ 

A1·er',']ucidc:r1 Prcv<a. y enterado de los 11-ec~.os QUE' Sil mveshgan. IJ i:ornpJrECiente DECLARA Out',: 
día vemliílueve da ¡ul:o del ai'to en curso 1,1 de la voz se eriw.i1rab;i on su drnnK~ . ..J que señala c1\ :,J~

genera~es de la presente declarac1on, y que apro~1madamenle e(;\fl' la~ d:ecisieli: horas v fa5 d1ec1c,c!-.;. 
hc1¡¡3 se p'esen:o a n~ doml(:1l10 m1 hermana de nombre qu:r;r1 ni'.' 
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, im1itrest6 qul'.l hnbíaíl detenklo a mis sobnria de nornlm: ••••••••••• 

'' -'· , ,','01~tw ralo y que no sabian el n10~w µor l'.ll cual sa IJ h.3bla llevado, 
he~na -nos trasladamos a la casa de ITiJ hermana de nombre Q'J1¡;1: 

••• 1\le:rie su domlCíilo eo ca:le umero9lcokHl!Ll n esta Crudild 
y al llegar a dJCho tlomiciHo aprol.imadamente a las dfecisieie hnra9 COíl tremta mmutos. proced1moo; il 

1'' •;r ' ,., 'lajlt:tar a chcho dom1cili:J a lo que de mmed1ato llJve a la <isla a des personas del se'o e !Js 
' .',,', p.ia!t>s se enconi'.aban pla!K:<!ndo con mi herniaria a y de 811nedia!DS dichas perSOíl35 1->Jó 

•• 

• 
• 

• 

dijeron que nos rneLéran10s al iritenor do la Cil'>a, a lO cual de mn1Bdia1os kl h1c1mos. lo quo de lnrnedn'.o 
le preguntamos a las dos personas de~o----que en dDnda se encontraba su SDbnna 
J lo que respcnd1eron qull mí sobr1na~e encuentra en lil U~,tAN, de lo que ílO se que sigr.Jrcan 
dicl1ils siglas pero se que se encuentra ubicada el l1br~ento a b. al!u ~de !u\bGI de nomlJ.re 
'.'.orelos, a lo que ii'l de la voz me sail de la casa por la pa~ , de abarrotes ya que es la c11tr CJ 

parrt la caS<J de m1 hermana-y en ese mofI)8ntdíñé dDy-tuen:a que mas adelante del dcrr~c1LQ se 
a~ntraban dos carros de los w.aJe~ esfába si ¡acas, de mc<leki .. de cc;tor plata y el ut1u 
era no puedo decir que tipo de VeFílCu!o ya qu scooozm de 1nodEIOS de au1omotores, pero se í,llft GS 

~, de cc.lor ~afe arena. y Y'Je en dichos ve \os se erk:On1rab0! pe~sonas sill poderme percatar de :,~10 
' racter1slicas n1 cuantos se encontr an en Ulda veh1culo por lo que de nueva cuenta regce~e i'I 

i oor de la casa de m1 he1man~ rne drng1 a laJllilSillla.-d,e estatura apro"'l""lª~d~a~ct~a==~~ 
~,' , cent1me1ros ~~ ..... c:o!ar de PQllJ Oc 

., d de c.omp~xh:. 1, (!l,-9'l-de nartz de ce1as se 
:;}¡ FDl r de o¡os boca lab'C vestido rle cilrr-JS-a ill1Jran¡ado rnn cuad1G--
" , pafitaloo de mez.:i1lli1 de color ¡¡zuJ marl~o. s ·nles. sd recordar mas coractertslicas, ¡'!1111;:¡ pero.0~a rT 

_;:-Oijo que a mi sob1;na o la 1bJ> so!tar, y c¡ueiuna tal l1cencrada que se er.contratJa en uno -1, 
IOS CJIT0S, queria solamente par';~ Q pe~S pilla que soltaran il IHI scbnna ,_ 

-i-<!~~~~ poc que y el me conte que le hab1a ericon1.1390 drnga, y en ese momBn'.D niJ herrnaíla 
~ ti;rr,ttue eíla no les ibJ ar nada ya q•Je mí sobílri~ ._no terna nada de drogil, y se oue "' 
sp~~- se pnr.e milla ierri1ana9l1€s ofrec-16 una?:adoru da oro,~ las siguuirite cor3Cte11s:, ?6 

de Uíl e5labó11 fjfllnd lres eslabones dúcos do Jpro~1f{ladamente c1ncueri\a cenl'inlEltos toíl un ci11e ·,. 
'que pe5'.l aPfoxlm amento ciento vemla gramos y de 14 ca1Jrru quilate9, y IJ placa es cuadrailJ de 
aprc1;rnadanl€n de diez centímetros de IJrgo [Xlr unos1cmco o ~e1s cont1merros de ancho. y que l1ene 
en l:Js esqumn u110s picos sobresalldo de la m:s:ffia _JJlac.B y fü:11e la imagen lil virgen de Guad;ilupc, y:1 
que ella se d rea a la compra y YBrlta de resta dinero a rtditos, desda a¡Jlo~!madamerile urns 
aneo afies, tn!oncss n:1 herma le dijo ~ve s1 tenlan orden de caleo o de aprens1L:n ¡:i 
que ~ab1 asaj nor de la caSJ sin permiso y que no es~aba bíf'íl, entonces el otro muchat!ll\ 
df' tei_ , d110 que~ $Jbl3 cual era,Su traba¡o yá que era.., de la agencia 18\leri!I dr 
1nvest1~ y en ese momento el otro muthadio le ocepto ta cadena a rn1 hermana y que 5e IJ •L'J a 
enseriar tf;; ¡¡ licenC1JdJ y se fue a 'k:IS carros que- se estaban mas adcfante y re-g1p;,-_. il 

CJpro•m1 nle entre cinco y diez minl,l!os pero sin la cadenJ quo m1 l1erman~le h,1r11J da-!,·. 
y !o pre ,3 que en donde ~e eri.tDn1raba la c1Jdena y el r0spondió que se la hab:J qJtJJ(k· :a 

•
liCeíl ~:x, Je 13 cadE!fli! íl(J '•'Jllél tn.'15 de fil pesas )'que para OlkJS a !-J mLK~JD le;, ¡un1J~ 

pewsyya que nos ~,atJ1a dl(ho qUe líl i:.cenciada qu0rla pasos. 'in~ herm:in~ [{, 
d:jo que,.,~a no !tri1a mas dmero sofrimente los -.i pesos que teri1a en el rnostradrn c-nlcriu.'~ ; 1 
muc~.<Kho Je tez ag'::irm los peso5 y w les llevó y que n-iJn'.l:iba a 1111 sc~·f.''J 
~ 1.1 ca~a_ q11e PGf que iba a 11 p-ar sila a 1a UMAN, pí!fO oo [iJE! il~I, p-ar qull la tJ):11Dn del carr1.1 
.. y cie ese carro pnrner<!mente bo;:¡ una mu¡cr de aproxrrnarJarnenle ...... 
cer.limelros de a~ura de corn'plexión ... da pel~ la ai:ura del homt',ro. de co\or 
de r0lo1-estaba vestida con 1111 par_s d8 color negro, calzaba 1cn:s de color nt.'f)\O, y se (]'Je '.'J 

Jt la ª'jen:1;i f;deral de m~'ee~:~g;1~~1;e\~r:r~s:~~s1:5a~e~~~l~-~'.1:~~1 y~~~~::~ adl~n~~s:a ~:~1~ tl~~n<1~~·,·.,~,~-
me 1ntore$dba era m1 $Ob11na por lo que una vez q~e \'I q~1e rnr sobrma estab:::i ben y t·n !.> ccls,, 
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,<: dQ. fTu hermana -· m SDbrina ~ me dijo qlte kls. muchachos fB llabíiln tlado ab;¡o y quo ~1 
I'' '·,,'~~~.ron a loma1sE!lo, y que se sentia mLJy mal. y tamb~n nos comenlO que s1 a:irrentaba algo de kls 

1 ,i' ht1Chos le pon1an un ki!o de dro-ga, y aprnxlrnadamente a las vetnle horas nos f6tJramos a nueslras casa 
1 1mrtiennana y la de la voz, lklvtlndonos a 1nl sobr1íltl de riombre •••••••I 

"'••de aproxunadarrn:-o!e -meses de edad, siendo lodo lo que deseo n1ar.1festar · - - - -
,,, 1 "'' - -••·Acto seguido se le pono a la vista la p!ant~a el perSDOJ de agentes federales de ínvestigac:0;1 

, , ; ,',.'., pdscrilos al eslado tle M1choacan, a fo que mari1fiesta la wmpareCJente. que idenL~ca s1~ temor il 

equr.'OCarse la fo!Ggrafía que tiaM el numero consecu!rvo • y que Rspcnde ~I 

• 

nombre de · y que lo klon11fica como la pi;rsona que a ta qui;. SI' 
dirlg:(l a n'J herrr.ana e sabíon cual era su 1raba¡o y que $(J c--nwntraba en el mter.C'r (~e 
la casa úe ITTl hermana~s1 mismo esta aU1or1dad le pone a la vista el álbum loto.gra~co ;J~: 
pGrsonal adsa1to a la agencia Federal dB lnvest:gackm del eslado de riue f'fl uso de IJ vci< 
ta cornparEcieílte man:ftesta· ql)e recort0ce a !J pers~ «S al nombre dlee=== 4l•lii••••1a reconozro por ser la ~que_§ ill-Ó con rru hermanatll / 
como to se~ñle aílter¡o¡¡fr;:nte, que es l~fl.r'que lle~m·5f11fes1~r. - - - · - · - - · · - · · - - - · - · -- • -
- · - - Cont~nuJndo con la comp~r\éiJ se~ pgMñ J la vista diversos ob¡etos al perc--cer de oro cc1' f:i 
fin de que pida 1dent1f~5, y que En _i;:wo"".de la voz:, la declarante rnarnfiesta que reconoce :,,_, 
s1~U1en1Els objetos la es-da•1a con una plata IT1$la~Cd ~_}madarnente seis mriLme1ro5 de largo 1~n1 
1001:lo um1'1110tro de ¡¡ndlo, de la ::il se an cm~r.:uones en casa ws1ado, i:s:a entrete¡1J0 
un d1¡e de la r:gura de san ¡udas aproxim~nle seis centímetros. la puf-sera er.~rete1 PJ:t (,C 1 
un con un moño de Jf"üX(m¿Jdartl8nte quinces;e¡\Í!rnetros. dije de apro:<Jmatlarnenle en f:Jrma O'Ja' ce 
la imagen la 11rger1 Marra esta me dijo rr~tírlrla· Ue se la había IP1]a~o un amigo lle f:l:i d· 

. ~mbfe J11an sin recordar SilS apel!id)>'!. una cadena al p.a~er de oro r.oren1íno de ap1o~tmadaff•CQ.°E 
--·cuarenta c.ent1:i1etros de ~rgo. un d¡fe con la figura de niíla di} aproximadamente cinco cenbne!Jos-fü-l 
''vez ya se la ;endi. un;i escJava-·~an tres plaC<ls de a¡1roxirnarumente dos cenlimetros CddJ una y rk 

w111ha11to cer,(im!'.'tros de ¡at\¡o, ya qua d:ctio ob¡<l\o se ló9, e visto puestos a m1 sohnna 
•lllllllÍl•lllv q•1e e.i' ledo lo que desea manifeslar • • ·' - • - . - - • • - · · • - - - • - · - · 
- ·,Enseguida y en la ~·sma lecha del diJ en que se adua Jo1 personal de ac[dJW)n con funtJamen:o eri 
el ¡,riiculo 123 en rziáutm al 210 ú!!I Código AdJ€1ivo. DA FE de iener a !a \1StJ ni que r.liJfi llafl1Jrsc 

• 1 ¡ulen a si!npIB vista se.le obser.ra y ap,-ec1i1 eri estado n0rmal r_,:cn 
011enlaóo on 1rell)(..:i, lugar y espacw. y sin huellas de lesione-s visibles Jt e,termr - - · -
- - - Acto conl1 10 se le otorga de nu ~íael uso tle la voz <il ccmparecie11te. rnilnifestandD r;u<! 
rinde la prese e ll'"cl:rac i:edk-Y ·.e.olcncía fiSIC<l; rr.oral y pSJCO:óg~ca y que lo h¡:¡ce Uo 111-.111,_;r¡, 

voiuntana. ptir " p.'B\llil lectura de su d:ctio lo rahfiCd llrrrondo al margen y al cake p~ra Ud;d:i 
con5l<t,.fX'.iJ k'gal. y no !1ab1endo nada rr-.ás que agregai' se c1<l por concluida la prcsen!a dilige11c1J .1 ·ci: 
21 45 ~(nUuna horas con cuan;nta i¡ ci~C" minutos del, dla do la fecha, pioced1endo a e$tampar S\l firr1,1 
lcisqueeneilainlerv;nieron_ ·/)"-· ---·:o-----·-·-- ._,_ · ·- -··--·- -------
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INSTITUTO FEDEflAL ELECTORJ\L 
ll[GIJTllO rElJEllAL fJF tlEC'1 OllES 
CllEOEUCl!IL rflflJ\ VOTAn 



··.En la Ciudad de Mo:el:a, Estado do t,Aichoactm do Ocampo, s1en::!o el día treinta de ¡u::o del ar;,-J de'" 
m:I c1r;co, el que suscnbe l1cencr¡ulo Saul An\onki Mejía Garc1a, agente del t,\irnsteno Públ:co de tri 
Federaci6n, Titular de la Mesa XIX, de la OireccíOO General Ue Delitos Cometidos por Ser''.!05 
PúbliCDs de la lnstituoón. quien actUa en aux1!10 de IJ ti.esa l mvest:g2dora. Turno Uno do !J F1s-:;iH:i 
Especial para el Combate a la Corrupción en la lrstituc10n, y en forma leg2I con tt:st~2os de as1~1t.;l1;_1:i 

que al final f.m1ari y dJn le y con fundameri!o en el articulo 208 del código tederal de proced m1ent·Js 
penaiesy--------- ·------------------·----------- -- ------- ··-------

----------------------------CERTIFICA-----
- - Qua la presen!e copia loloslá1ica que consta de una to1a Llt1L co11cuertJ311 fiel y exactarr,ente ton i;I 

or1g111al i:;ue en es1e lugar y fec~1a tuve ·a la v1sla y con que fueron CGte¡ados y coin¡;uls.1dc1'-
deb1damente. · - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - --- CONSTE- - - - - - - - - - - - - - - • --- - -
- - - As1 lo acordó y lirm<i el l1cenclndo Saúl Aíl!On10 tl'lejia Garcla. Agente del M1rns1~no Pub!:co rJ,-, !J 

Federación adsc!ilo a la L1-esa XIX de la D1recc1ón General de Delitos Ccme!l(]~)X.lr Se!'.'~~Putlj6_·-· 
de la lnstilucKin, qUJen actua en auxilio de !3 Mesa i Tumo Uoo de la Fiscalía Espec1a~~~-FC011~1\'. 
a la Corrupción en la lr,std~c1ón, y con test:gds de asistencia q~e al f.nal firman pa1¡¡."~};~~f:or.sldi<·~U 

·' ,,,,_ -~ f:.~ 

"''º'""'''·_-_-_-_._;~~~:e ~'4ii!{- ----~-~-. _-_-__ (~~~---

TESTIGO DE ASISTE~C}A .:&:~ 
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MESA: 1, TURNO UNO.FECCI. 
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- - - Eri IJ Ciudad de Mcrclta, Mdloacán. s~íldo las 23 DO veinhirés horas. del dla 30 l~emta del 1n2s de 
¡ul!O del a~o dos mil cirrco, anto el sllSCrito Licenciado SAÚL ANTONIO MEJlA GARCÍA, AgerJ:e del 
M1n1steno PúbHro de la Federadófl. TI!u!ar de la Mesa XIX, de la Dirección General de Od1ic·:, 
Cometidos por Ser\'ido~es PUbticüs de esta lnstfllición, quisn ac\ua eíl auxilio de la t.Wsa I, T l!!ílO Lin::i de 
la Fisc;ilia Espeeinl para el Combate a la Corrupciéíl en la lnsMuc:ón, en uniin de te5hgos dC! as1st,;;1c1a 
que al f111al firman y dan fe, comparece ~Oilln\aríamenle la C. an10 .e~~a 
Representación Social do la Federación. a quien se le pm'.esta en termmos del articulo 24i del Colh]o 
adfe11·ro do la materia, para q11e se wnduzc.a e-011 ven:lad.en l<l presente ¡fülgenc1a en la qLJe 11>!erven,~ra, 
as1mísmn se le advierte dt> las p¡;nas eri que lncurreri i°los qué al SBr mli:rro-gados pcr una nutorniarl 
distinta de la jud1:1al pro¡xirc1onan llatos lalsos de conf~anklad con lo dispues!o en el art!cato 2~7 rJ~I 
C6<lfgo Penal Federal. y qLJf{!íl se identi!ica con crederitial para votar con numero de folm 
exped~a a su nombre por el lílSUtu!a Fednral Ele-doral; ~ocumen!o en el que a¡iarece en su pJrte fron1ill 
lado derecho llíla fotogralia a colo1 eri el margeri d~recho, misma que coricuerda con !os rasgos 
li:;onoml{.OS del comparecieri1e, y eri el reverso una firrffi legible que rruinrlies1a haber stdo µ1.rnsta de cu 
pul\o y letra y ser la que ll1il1z.a paril autortéar 1od0s sus asuntos L3nto públicos cerno pnvíl<los 
procediéndose hacer enlr~a de !a misma a su portado! qUien lo recibe de con!orm1dad. prev:o cote¡o cte 
COfllil que se c1Jrt1!ica y agrega a La presente Avertgi4cicn previa para que surta sus efectos lcg3Je:> 
correspondientes, manüestando ta comparetl€rite por:sus GENERALES l!arrr:nse cnmo ha quedado 
escm.o ser de nos de edad, con fecha'l::le nac1mento ! 

.:..____.,de naciorialldad s!ado clvll 11 
____ eligió~con grado de estudios 
• n dornfc11:o en caHe 

n e-sL3 Ciudad de sm ~ort!ar el ctdigo Postal, con riumem telefc~·~c;:_, 
sat!Bdor del contenido$! artícú!o 124 125 y 121 ll15 del Cod1go-f'f!der2I d<:> 

Procedim1en1os Penal.es, JTI3nííi.es\a que se re¡ierva e-1 ~rncho de r¡l}mbrar abogado para que 10 !1"'6!
durante el dBS<JtiDgo de la presoote diUgencl::i1 · ! • • • • _;:+-- --"- -· · ! - • - • - - - - , - - • • - • • - - -'~-~ 
! ·Acto s29m1lo y s.iendo \as 23-03 vein~trés horas crln'!res mínu!o9 del dia de la fecha, S(J proce~"ii 
DAR FE MINISTERIAL DE INTEGRIDAD FiSlCA DE LA C~ - · - ·" J_ -

- - • El suscnlo Agente del Miílisteno Pú.blico de la FediJ!ílCJ.:iri, lcenc1ado Saul Anlon+o ~.1€¡k1 Gar(1J. 
Tilular de la f,~osa XIX. de la Ou-eccfón _General de Debtcs CDlllflt1dos por Ser\'idores Publ1cos de e·,t,1 
lnsl1tllClún qmen actúél en aux~,o de la 1''.esa 1, Tu1no Uno de la Fiscalta Esp{!c1al para el Ccrr.bale <1 l,'l 
Co!n1pcíón en IJ ln~\1luc1on y en forma legal en un!ón de 1estigos de as1s1enc1a, DA >'E, dr; tener a IJ 
;~sta en el in!crior de este don11alin. al que en su estad-et nom1al d~o !'amarse 

a qrnen se le aprecio_ no ebnn orier.tado en sus tres esferas. tiempo. lugar y cspXID_ y r;J 5c' 
[e.-"ápre-tian huellas de leskJn¡¡s externas recientes - Por lo que nuevamente en uso de la pali1l;1íl 
nuevJmento la C. " - --- ----- - --- - -- -- - - - ... - - -- - - .•. -· .... 
- - - · - - · - - ·· - · · - · · - - · - .. - -··· - ··O EC LA RA: -· -- - - - . - -- ---· --- · 1 

• • --

. - - - Duo comparece voluti1arl-a1nan'.e ante estil Rep:esentaci6n Social de la FeJerac1on, a pEl~_1.,11·, 
verbal de esla autoridad a fin ampliar su declaraciüri en relaciori a los hechos. y eriterado de !os he-U.os 
que se 111ycs~-gari la compareCJen!e- DECLARA. Oue rat1f.ca !ln to:Jas y cada una tlr sus pilr1':'~ l:i 
declaroc1or1 rendida en fecha ve1n\inueve de 1ul10 del afio dos 1rnl cinco, por s.er l.J verdad de los hKh1J'., 
reconoc1endo corrxi m1a la fiITTl-3 que aparecl! al margen y al calcG, por ser pt1esta de nu ¡:;u11n y letra y 
ser la que ulr!izo en 10<:las mis asuntos liln~o púb:rcos y p11vados y que en es!o aclo e~~.ibo tre3- notr; i_!r) 
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< virrua dt:I Nacocnill Monte de Piedad. con las que acredita ta pri;ipíedad de tas alhaj;is o r~yas que S'? 

'" enj;p¡}traron en posesióíl de 1 . notas de venia ccn números~ 
VI' ( ·lendo tndolo que deseo mani!estar-- - -- -- - --- - -- - - · - ---- --- - - · ---- · · - · - -

1 " ... / Acto segwdo esta autoridad ponen a la VlSta diversos ob¡etos al perecer de oro. con el fin dt! que 
pueda tdeíltJIC<lrios, y que en U50 de la vez la declaranle manirtesla. Ql1€ 1econoro los s~JJ1ent0s 

',,,,, ''1 ';•: •-objelos, ari1:10 1 anos en el qU€ se obsetvael numero este lo reconozco porque por 
, ;·;,,', ~e lo regale a m1 hija E día 1.:le su curnpleañDs, anil~ con la f¡gura de un-e5te: l.J 

• 

• 

• .. 

reconozco por que yo le ver.di dicho ai'iiUo:a rrJ h1¡a-ya que yo me dedico a vender coma lo 
señalo en m1 declaradón que acabo de ratiri:flr. esclava con llíl ._.,.1 centro de aproxlrnadamente 19 
d1ec;nueve cen!irrtBtros este reconozco ya /iue m1 Heno de nombra se la•, 
regalo a mi h:ja - cadena de oro - 1 e aproximadamente onoo cerilirnetros do lmgr¡ ya 
que esta se la regalo m lleno, un dije con I~ rnagen de la v;rgen de Guadalupe, otro dí¡e con la Íl'JU!il lle 
san ¡udao; ladeo. una Cildena de aproxilTIEi!amente cuarenta u:nt1metros de largCl, llna meda11a ct:1 l~s 
11n3gcnes def rostro da Je:ucrislo y al re,.Prso la Imagen de ta ~11gro de Guadalupe, i.;n p;er:Je;:Jvr de 

~a~~~s~e d::l~s ~~u::~~ ~~~:~:~ac~~e~~sd~8=5~%~~-ad~~~:~ :nc~~~~~f:~: rnGtaircas 
de aproximadamente vi::rnte centlrnetros, Uri dije de fa figura de una niíla de aprox1madame111e tres 
cenlirnetro5. un an;Uo que tiene la figura de ta \'irgen María en tos ccstados y se observa la leyer.1!1 • 

1llo de compromiso con iJr;a zirccnia. una cadena planchada de tres oros do 
de sesenta y cmco cerit1n-retros de largo, una esclava wri placa con diez co1J101ic:;; 
o r.orertino de aproxlrl}>damente de qwnce centlrnelros, y que drdlos objeto~ (;:-,~ 

mi lfeoo so los regRlo mi lleno y otros yo se tos rc·g<iieo 
s como ai'lo nuevo. curiiPJeat\os, desea agregar Qlie mi l:erm 

e: edJ/af ya que se ern:uíltitra en ol Pals de los Estadns Umrtos de Norte> Arnól1c<i y 
q' desea manifestar."---/~---·-. - - . --- - --- .• · - ----· - - · -· · · ·· -· · · · · · 

· :-, E/1. 1ída;f'en la misma fecha del día€~ que se ac!Ua el perscnJI da aciuaciórt con luíldamen\o eíl 
e\..ilrtjculoArl en rElaoon al 210 del Código! Adíe!ivo, DA FE de tener a la vista aJ que dr¡o Uaniar;_e 
- a qwen a slrr¡ple vista se fe obse-T\'a y ap1ecw on es!adú normal. ll:crl 
~~jeS¡}¡iclo, ytli'i t11.1ellas de~ianr;s vls:t»es alolletiúf -- - - . -----=-~---, ~ 
·. ·."·AQ\o·4P¡:Í~~ S~.fl! o:orga de nuaya coon\¡i e! uso de la voz al wmparecienle, rnJm!estand·, qu(. 
rilitle Ui'P'e-9'1~ dM:laracun ~in tn001tlr vJOlerid,p fLslca, 1noral y ps1COl6gica y que fo hace de mal;~ ~ 
voíJrH<1rf'A!'j)bt4c1que f)fevia feclura de stJ dicho~!o ratflca firmando al margen y af ca!ce para LlebdJ 
cons!Jncra legal, y no hab~ndo n<lda más que agregar se da por concluida la p~e-senle cDligeric.a a la~ 
23 20 vem~tres horas con ín!e 'rrt.Jtos d dla d!f la fecha, pmw:liendo a estampar su firma bs c¡ut> 
en eíla 1nter~m1erori. · :¡. 

FE-- --- -- -- - --- ----- · --· · · 
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- - - En I¿¡ Ciudad de t.lorel1a. Estado de Michnacán da Ocampo, s1ando el dia trernla de Jlllio del af10 Uc·:. 
mtl cinco, el que susctibe líc.enCJado SaUi An\orno /,lejía Gart1a. agente del Mm1ster10 Pubi:co de J;i: 

Federación, T11ul::.:r de la t·.'1esa XIX, de la Diretcfón General de Delitos Comel1dos por Serv:·,·s 
Pllblicos de 1.:i lnst1tucíón, qu)en ac1úa en au~ilio de la 1'.lesa i invest,gadora, Turno Uno de la Fis •• cir.a 
Especial para el Combate a la Corrupción en la lns1i\uc1ón, y en fom1a legal con testigos de as1s1tílüd 

que a\ t:nal firin<Jn y dan fe y con fundamento en el artku\o 208 del código federal de procedir:i1cnt·J:. 
pen<i!esy-- - -· -- -- -· ---- · -----------·---------- -- ----··· ---------------

- ------------C ERT1F1 CA------ - ----- --- --- ----
- - - Que la p~esente copia fotostálica que consta de una fo¡a úUI. concuerdan he! y exactameri\e cori r;I 
original que ic11 este lugar y fecha tuve a la vista y con que fueron co\e)adoa y cornpuisack,::. 
deb:daniente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·····························-CONSTE·-·················'······ 
- - - Asl lo acordó y finna el licenciado SaUI Anlorno Mejia García. Agenla dil Mini:_te,~1,§Pllblic.o de la 
Federaoón adscnto a la Mesa XIX de la Direccilln General ds Delltos Cometidos por :;,émqqfés Pub~., 
de la lrisl!lución. qu:en ac1úa en auxilio de la t,1esa 1, Tumo Ur.o de la Fisc.alia Esp.s~ar ~I Co:r· 

~~~0C~r1~:~ó~ ~~-1~ _1~~1'.t~~~~-- ~ ~~ _1~~1?_~-~~~~;;-~i_a_ ~:~~ ~1~~1 _fi_~~'.1_~1~--~~~~r'.óla~--1:: 
--- ----- ---· -- -- --¿=>-~-~~-~ º-~~~W--.:--:;:~,--- ----------1,-.~-:~t§t·· -

-~ .· / .... L..;;- - ' --- ,-~/ 

TESTIGO o~' N(/Á. ~ - TESTIGO OE '~ -:~ 
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- - - En la C;Jdad de r.·1•Jre!1a, EstOOo de Midloac<'in de Ocampo, siendo el día lrernta de JUho del c1nc. ¡t,:,_. 
mil crrteo, el que suscribe licenciado Saúl Antonio t.Je1ía Garc;a, agente del M1.~;steno F'ub!n:.c: º'" ,J 

Fe<leraetón, Titular do la t.lesa XIX. de IJ Dirección Gerieral de De!:~o:> Comotidos por Scri.· .. '.··; 
Publicas de lci lns.!tliJC1ón quien actcia en auxilio de la l.iesa l m·;est1gadora. Turno Uno iJe la F1sl,,,,.., 
Espt:ci3I para el ConibJ!e a la Co~rupc1óri en la lrist1ttJCJón, y en forma l09al con lesligos de as1s:cn; .. :,; 
que íll l:rtal f111nari y dilri fe y con fundamento en el articulo 208 del codigo (ederal de p~ocedm:~cn!·J~ 
penñlesy-- -·--·-----·-·-- -··-·---·-·--·-·---· 

---- ---------CERTIFICA---
- · ·Que la preser.te cop~a lolosl!lt1ca que ccns\íl de unil foja ú~I. concuerdan f:el y exac1um::n:-e c,1n ,,i 

or1;¡1n;:il que en este lug3r y fecha !uve a la vJSta y con que fueron colr-¡:idus y co:11pu:s.:,i1(.-
dehrdJ1TJente •· -··········-·············----··--·········-··--· 

- - - - - -- CONSTE'- - - -- --- - - - -- - - - - - - - - - - - - ---- - - -
- · · As1 lo acordó y f,rma el lice1;c1ado Sa~I Anforno'Me¡la Garcla, Agen1e del /llií111s\eno PUbicD !Je I¿¡ 
Federiluón adscn'o J lci r.tesa XIX de la 01'ect1on General de Deli'os Co.rrmlidos pur Serv1dure~ Pul ,(,1 , ' 

dP la lnst 11c10n quien ílctua en nux1:10 de la lv~es!J 1 Tumo Uno do la F1scalia Espc-.:;1al Phfª el Co" ... 
a la Corrupción en la lnstituc1on y con 1est1gas de a;s1stenc1a que al fmíll Hrman p~ra debrd9 ~:is•1r( 1J 

deloactuado - __ & __ t ~·;i .. r - - -- - - ---------~•-t"'-
------- ------- _,_, ________ o SF!;i'.-~~----------- ___ _., _ _. 

~- '/_/" / e " 

-~~--":".-,,e:fi.L'":_,__,~ '-O-'' 
- :;:.:; ·',f'---..._,' / ' 

.~TEN.Ci/ (:::>'} . 

• 

• 



fTCJ'~ 

! fl{lUIJ<if. ·-
[XfTÜ'!J0['1 

[.w;!W."1 D 

\•' .. '' ,), • ' • •, • ' .. ' • " • • 1 • • 

L·:•1~.' 
º"mr,~ 

¡;-:[., '!01< 

--
,,··· ·!I 

:--·'"~.l. ·.o;q íC ..... ~"~''f\A1 1, 
nff,ffiCJ~ ,lt .. ""·V.:1¡¡0 111 un Cl~llJ Mll Stl'!·~J[Hf03»F~5J:J til11 ~.M~:) ~.~. 

f'AGADO EU U/lA SOVI EKJllHICIOll 

----

'1 .. 

• 
! 

NOTA bt:. VENlA 

No, M 
FOt.10 

-EXrEOIDO Ef/ 

Sucwtnl \J 

' [ ;, . ¡ j ¡ :,;: ·I ~; 

1 

1 



· En la C1lldad de r.lorelia. Eslado de ,,'Jchoacán de Ocampo. Sff:?íldo el dia trernt<J de juho del <Hiel duc. 
mil cinco. el que suscr.be l1ceric.iado Síllil An!orno ~~e¡ia Garcia. agente del /.,l1rnsteno PUbl1co GG l.J 
Federación. T1\ular de la l,1esa XIX, de la Direct1ón General de Delitos Cometidos. por Sr:rv:J·
Pllbl¡cas de la lns\J\ucKin. quien ac!Ua en au~íl10 de la r.1esa i tn~es1~Jílciora. Tumo Uno de la f="is·.;c,:u. 
Especial para el Combate a la Corrupción en la lnst1tuc1ón. y en lonna legal con tesl1gos de as1s1t1··~\1 
que al f:n¡:¡I firman y dan fe y con fundaniento en el articulo 20[1 del código lederal de procetl1rn1<ontr1> 
p€nílles y.· - - --- - - - - - - -- - - - -- - - - - - --- - - - - --- - - -

-----------·-----------CERTIFICA-----······------
. - - Que lil presente copia fotos1311ca que consta de una foja u\il, concuerdan (1el y exactan1enlB '~1 .. 11 el 
ongmal que en este lugar y fecíla tuve a la vista y con que fueron cote1ados y compJ«~:i'.Jo:: 
deb:damente - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - · · 

---------- -------------CONSTE----- -·- -----·----------------
-A.si lo acoídO y frrma el l1cenc1ado Saúl Antonio Meji¡¡ Garcia, .<'loenle del /,\!rnste:10 Publ!GU (!f' 1,, 

Federación adscnlo a la t.~esa XIX de la D1recc16n General ds Dt!:tos Coinel;iJos por Sery1dores Fub:1;~-, A 
de la lrist11uc16n qwen rictua en aui:1lio de lil /..lesa! Tumo U110 cte la F1sc\llia Espcc1éll para el (r,¡r/,~ W 
a la CcfIUpctón en la lnst:tucfán, y OJn testrgos de as1slenc1a que al fin~·finnan ~-íl:(~con~.[ú!'. .. ,-, 
de ki aclucido . -- , - - -- --~--- - - -· - .. -- . --.~·,...Z._;r---- - - - - ·~ - -- - -h'- - ,~~,1 - - . -

' / ,,.. 1" ~ ¡·. ,_ ':~,.:~. 
••------·-------~~---·;o_ ~·-·~:,--·~----/.:~-~'.~!1419,~;·-·· -

, ~~- ' 1','< .. '!f Ji-~¡-: 
---.,----:/cit,r,~-~ - 7 --- ,:-. · -.:.t''I<t~'á;~ 

~~y TEST A_--::,~ 
_,, -:;:.:-~, 

-:J;-,:.; ~.: 

• 

• 

• 
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"· - En la Ciudad de More:~, Mldloacan, a los 30 treinta di.as del mes de Julro del a~o 2fl05 des •ni 
crnco --·- · - ···-·---· -------· ---·--··---· 
- · - TENGASE - Por reobido el ofickJ numero AFt.'6079;ü5, de fecha 30 do ¡uiio del a1'\o en cur~v. 
susallo por ül C Gerardo Velásquez Aya!a, encargado de ta ¡elatu1a r~;anal de la ageric1J fedcrJI ·J~ 

i11ves\Jgación en el estado de ~.khoac.iln, en que rem;le debtdaniente cert1:kadils. listas de as1slt'c: '·' 
del p€rsor><il adscn~o ¡¡ esla jsfatura regional de la ageílcia federal de 1rwes1igao6íl, con f>Bile er, ;c:,ra 
Ciudad de f,WreliCJ, ~.1icl1oac;3n, as! como copia del h"bro de guardla de las fe-chas antes d2scr1t<0s 1k· 
orrJ\o m.~nifestar a usled que por lo q!Je respecta a las c.ornislcnes y pperalwos, en est:is cficwci:; r,J Lo 

u!Jiizado tJesde a1\cs nnterlúre5, un bbro de gobierno espe9rto para.ql registro de tales actilf<lJarJGs 1:i 
que IJs rn:srms SIJíl rej:liStradas en el libro de guardia 00 tefeien¡;m¡ documenlo qlll! se tl€ne ,1 IJ ,~~:a 
constar.le de ditcmue»B fojas uWas. con flJndamef\!o ~n el articulo ·208 del Código Fed~!ill de, 
ProtedITTJICíl!os Pena~s, t!GCumentos c¡ue SúJi agregados ¡jera los e!DCtos legn\es a que haya lu·Jar 

~ ·-:A;l-ló -~~o~ ~f~ -~ -~~~~~ -~;ttJ,!~~ ~!l~·;¡ A;t~ ~el ~~~ter1; ~~b~co de 11 
F¡d~ac!ón atlsw'o a la Mesa XIX de la DirecciJn-Gant!ral<la Mió;. CornatJdos por SéMCores Pull~os 
d4 lnslrtucmn qu'€n ac!lra ep auxilio de l3 Mesa l, Turno UM ~la Flw?ha Es~-eCllll pNa el CJmbJl8 

~~~~ ~~~~ó~~~~ ~a '.~s~".~~: : ~~~~~*~~·~'.~""'.da'"°'""•ª 
%~·--, ,.. ~ .~ =:___y . '.¡ 
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AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGAC!ON 
DIRECCION GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL 
SUBDELEGACION ~11CHOACAN 
OFICIO· AF!/6079105 

EXPEDIENTE: -

11.lore!iíl. f\tich .• íl lH de Julio de 200." 

LIC. SAUL Al\l(JNIO !\tE.JIA C>AltCIA 
,\GE:\"TE IlEL l\llNISTEllIO PlJBLICO I>E ! ... \ 
FEDERA.CIÓ~ 'l'ITUI.1\H DEL\ l\l[S,\ XIX-IJ(iOCSl'I 
E'.'/ Al!X!Ll() I>E LA l\'IESA I 
'l'Ull'.'/(l f1(l0 DE LA FECCI 

·¡ 

En atención a ,;u ofici11 5¡¡1 ilínntro de co,\a fcch11. por 111cdio del cual 
Mllicita copia certificada de la lis111 de asistencia, cornr;ión y operativo y gu~ndia de !os días 2K, 29 y JO de 
julio del prcsi::ntc uilo, UJ\C:\D al prc~c11tc rcinito a usted dchldanv.:ntc ¡;crtifi~ada>, liola~ Je a;í~1cnci:1 de! 
pcp;onal ad~cri!_,1 a c~tajeí:1tura regional de b A.F.l. con scdc .on cstn Ciudad de ~lnrcliu, :Vlich, asi coino 
copia dd libr'u dJcguardia de ias fechas antes dc~critas. ,· 

• Nn lHllÍ!o 1n¡¡nífcstar n U>tcd q11c por lo qui: rcopela n la~ co1nhione, ) 
opcra1il-os. en esta> oficinas no c5 utí!ilado d;:>d,,-, nilo'i anterion.•s, un libro de ¡;obicn10 <:~pcci!icn para el 
n:~btrn de. tale:; activaladc';, y:i que las n1i.\111as srin rcgi>trJJa~ en el libro Je guardia de rcf~n:ncia . 

K1;:. 
f· ''" :. ... "e ... 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

EL ENCARGADO DE LA JEFATURA. REGIONAL DE 
A.F.I. EN EL ESTADO DE MICHOAÍ::ÁN 
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.. . .. 
LIWA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE lA A.F.I. CON ADSCRIPCION EN MOREUA, M!CH. • 

No. 

2 

J 

' 

5 

6 

. •· 
PLACA CATEGORIA GAFETTE - / 

--• -• 

• 

... 
'A" 

"A" 

~---"--~-----NO \JM ~\J -· .. ~---- CAMBIOEOO.OEMEXICO 
-----

7 

8 

10 

11 

--• --

.,. -... 
·s· 

... SUSPENDtOO SUSPENDIDO 

'B' 



' ' • 

• 

• 



. .. 
'A DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE U.. A.F.I. CON ADSCRIPCION EN MOREUA, MJCH. • . , . • • 

1 No, PLACA CATEGORIA GAFETTE 09:00 19:00 

4 
·- n - , 

14 llilll? ·e· 

15 - ·e· ACTA ADMfVA_ 

16 - ·e· ACTAADt1NA. ACTAADMfVA 

17 ·e· ACTAADM!VA ACTA ADMfVA. 

18 - "C" - CAMBIO EDO DE MEXICO 

19 - ·e· 

- ·e· 

21 - "C" 

22 ·e· 

23 ·e· 

- "C" 1193993 CAMBIO EDO DE MEXICO 
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• • 
l"A DE ASlSTENCIA DEL PERSONAL DE LA A.FJ. CON ADSCR!PC!ON EN MORELIA, MICH. 

• • 
No. PLACA CATEGORIA GAFETTE 19:00 

- "C" 

25 

27 - "C" 254713 

28 "C" 

"C" 

30 CAMBIO A YUCATAN 

31 

33 "C" 
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1 No. NO M 8 RE (5) PLACA CATEGOR!A GAFETTE 09:00 19:00 

- "C" - CAMEIO D F. 

MORELIA, MJCH.,A :29 DE JULIO DE 2005 



• 

• 
• 

• 

CERTIFICACIÓN 

En la Ciudad de ~.ilorelia Estado de f..1ichoacán de Ocampo, siendo el día trenta de 
JUiio del año dos mil cinco, el que suscribe Licenciado FELIPE REYES PIÑÓN. 
Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Agencia Segunda 
lnves11gador<J, quien aclua en forma legal con Testigos de Asís1enc1a que al final 
f;rn1an y dan fe y con fundamento en ¡el articulo 208 del Código Federa\ de 
Pro~¡mientos Penales y----- - - -- - - ~- - - --- -- -- ---- - ---- - -- - - - - - - - -

a0~~~·~.~~~S-e-n;~S- ~~I~~ r;l~~!~ll~~ ~~elc1o~~a ·;e- ~;t;; -f~j~~ -Ú~1;e·s: ~~~~U-e-rd~~ 
t1~J:'¡"..~!z.tamente con el ~1g1na! que en ~sle lugar y fecha tuve a_la.vi9ta y con que 
fue w~e¡ados y con1pulsados deb1danillnle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

;i~~~;~~ -y- f¡~; ~~ ~;c~~'l~;a~~ ~~tp~ EgEYfS~-kó~(~~~- --~~; r;l~l~;e~r~ 
~1~~ de la Federación, T1tul,ar de la 1~6a Segur<fi! . ves:fío. or quien actúa 

con testigos de asistencia que'a! fina~an para d!i! Co anc1 ,de lo actuado -
· · · · · · · · · · · · ········O .y.f º))'/¡ F E.·· · • • · • • • • • · · · · · · · · · · · · · 

/ / 1 /(1 
\ i .Y( ' 

/ '.- ·¡¡ 

/ '.-F 
TESTIGO DE ASISTENCIA /f'.' 

.:?' .) r 

' 

¡ 
1 

l 

TESTIGOOE ASi~JjEN!;¡IA 
,, ' ~ . .c.,-.,\i , 

' ' - " ·¡,. 

'U! 
.1,c,·.~ 



. .. 
#A OE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA A,f.L CON A.CRIPC10ti Ef~ MORELIA, M!CH. • • 

[)..':. • 

2 

3 

' 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1:: 

----
NO 

--• --

1ER CMDTE_ 
.- . J:! 
¡,e&; 

2oo~sillicM0Te 

200 SUBC~/.DTE 

"B" 

"A" 

.,. 

.,. 
,- "A" 

·s· 

·s· 

• ------

Ul1AfJ 

CAMBIO EOO DE MEXICO 

_ C~.1810 O F 

C9--M 810 

CAMBIO EDO DE MEXICO 

SUSPENDIDO SUSPENDIDO 

30 Jolto 05 
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L'A DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE~ F l. CON ADSCRIPCION EN t.10REUA, MICH. • • • 
13 

15 

21 

PLACA 

---
-• --
.. 

CATEGORIA 

·e· 

"C" 

"C" 

"Cº 

"C" 

"C" 

GAFETTE 9 ºº 19 00 

-
ACTAADMIVA ACTA ADi\11\iA 

ACTAADMIVA ACTAAOt,ffVA 

- CAM8~0 EOO OE l>IEXICO 

..º "// 
-- AC/4 

- fi1LTP,- ::c1c...~:i 

-~-,, 
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LISTA DE AS!STEtlCIA DEL PERSONAL DE LA A.FJ. CON ADSCR!Pci6N °'EÑ MOREL!A, MJGH. 

PLACA CATEGORJA GAFETTE 9:00 19-oo :J .. "C" c,:.J,1510 D F 

MOREL!A, f.IHCH., A JO DE-JULIO DE 2005. 
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CERTIFICACIÓN 

En lzi Ciudad de f...1orelia Estado de Michoacan de Ocampo, siendo el dla trenta de 
¡ul10 del año dos mil cinco. el que suscnbe Licenciado FELIPE REYES PINóN, 
Agente del f.1in1steno Publico de !a Federación, Titular de la Agencia Segunda 
Investigadora. quien ac!ua en forma legal con Testigos de As1stenc1a que al final 
firn1an y dan fe y con rundamenlo en el articulo 208 del Código Federal de 
P~dím1en!os Penales y-- - - - - - - - •- - - - - -- ---- -- -- - -- - -- -- -- - - - - --
-) .•. - -- - - - --- - - - -- - -- - -CE RT J Fl CA----- --- -- --- - --- - - - - - -- - - -
CJ;e las presentes copias fo!os\S\icas que consta de cuatro lo¡as U\1les, concuerdan 

-"fiel y exactamente con !JI ong1nal que ,en este lugar y fecha !uve a la vista y con que 
fueron cote¡ados y cotnpulsados debidamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -_- - - - - - - - -
--- - -- - --- - -- - - -· - - - - - - - - CONSTE.- --- -_,;;.----~=-- ---~ _____ ;' ____ ----
As1 lo acordo y firma el L1cenCJado ÍfELIPE SEYi="S PIÑÓN,,-l)gen1e del M1n1sleno 

~~~~~~-t;~~~d~~;~~~~~~~ -~~~~~-~~:~:~i~~m~1'b"~,~~:~~'. 
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• LISTA PE ASlSTENCIA.L PERSONAL DE LA A.F.I. CON AOSCRIPCION EN MOR .. IA, MICH. 

• 
''° PLACA CATEGORIA 

'3 

"C' 

16 "C" 

17 'C'' 

18 ·e· 

13 -zo - ··e· 

21 - ··e· 
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LISTA DE ASISTENCl.L PERSONAL DE LA A.F.I. CON AOSCRIPCION EN F.10,UA, MICH, 

• 
1 No. PLACA CATEGORJA GAFEnE 

25 -
25 

- "C" 

2a "C" 

29 ·e· 

,, 

32 

900 

• • • 
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LISTA DE Á~ENCIA DEL PERSONAL DE LA AF,i_ CON ADJ6
1

R1f:fC10N EN MOREL!A, f,1JCH. . . 

NOMBRE!S) PLACA CATEGOR!A GAFETIE 9:00 19:00 

- ''C" - cor.11s1óN URUAPAN 

MORELlA, r.t!CH,, A 28 DE JULJO OE 2005 
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CERTIFICACIÓN 

En la Ciudad de f<lorelia Estado de fJichoacan de Ocampo, siendo el dia !renta de 
¡ul10 del año dos mil cinco, el que suscnbe Licenciado FELIPE REYES PINÓN. 
Agente del f.1in1steno Público de la Federación. Titular de la Agencia Segunda 
Investigadora quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final 
f1m1an y dan fe y con fundamento en el ar11culo 208 del Código Federal de 
P,roced1rn1entos Penalesy--~- · - -- · -~- - - -- -- - -- - · - · - - - - - --- -- --- -- -
1 

.f P-u~-,~~ ~~~s-e·n~~s- ~~~1;~ f;i~~t;1i~~ !~:c1o~s~a-de- ~~;,;; -,~i~~ -ú~iie-s~ ~~~~-;rd~~ 
.'j'ltel y exactamente con el original que en este lugar y fecha tuve ala

1
v1sla y con Ql.le 

./ lucran cotejados y compulsados debidamente - - - - - - :..-~-71- --- '. -" --· ---· --
~~~lo- ;~~rdÓ _y_ fi~~ ~Í ~~c-e~~i-a~~ ~~L~P~ ~Ef(s';,- -. --~é-;t~ - ~Í ;;1~1~1-e-r1~ 
Publico do la Federación. Titular' de~a A eñé1a Se9ún;dé1nv ligad , quien actúa 
con testigos de as1stenc1a que al final en para.. 1da ns!an de lo actuado -
-----------------------0>· OS FE, /·-- ----- ---------···-·· 

/' ~ ,J( .. 

/ ~· 9-/ TESTIGO DE AS0l~N6"1A 
./' 
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CERTIFICACIÓN 

En la Ciudad de ~\orelln Es1ado de ,,1ichoac-án de ücan1po, siendo el Uia !renta de 
julio del afio dos n11I cinco el que suscnbe l1cenc1ado FELIPE REYES Pl(IÓN. 
Agente del t.1inister10 Publico de la Federación_ Titular de la Agencia Segunda 
Investigadora, quien actúa en torn1a teg8f con Testigos de Asistencia que al f111;il 
!irn1an y llan fe y con fundamento e11' ol articulo 200 del Cádigo Federal de 
Proced1n11en!os Penales y - - - - - - - -- --·-- · - · --- -- -- - - -
-----··---------------CERTIFICA----------------
Quo las presentes copras fotost81icas que consta de cuatro fojas útiles, concuerdan 
fiel y exac!an1ente con el ongin<1I quo en es1e lugar'/ fechn tuve a la,v1sta y con que 
fueron co1e¡ados y con1pulsados dell1dan1ente - - - - - - ~-T~? - - - - '. - - - - - - -

~~; !¿· ~~~r~~--; Írr-11~~ -e~ ~~c-e;1~¡a~~ ~~~L~P~ ~¡;y{;~:~/~-&i~~d~; ~,;1~iste-ri~ 
Pu?Jtco de !3 Federación. Titular do la A$1erié1a Seg'ú . a 1n"..i's11g;:icto_rá'_ quien ilc1ua 

__ corft~s!1gos de as1stenc1a que <il fina~Jll'Ínan para,~~ 1da,c6ns!a11PtÍ do lo actu;c¡Jo 
;~,\~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0,~M OS F E;v· -/- ----------
~,~;:~,re''~ :::• / / ,, i e //' 

··-~~,º -y , / ¡ 
,. '' ' // ' 

~ nit111• /.. --<- / , 
t-;.;ti;,,-Jif:ESTIGO 0E ASIS1ENCIA ~//. ~/ TESTIGO DE ASISlj::t~C·!A 
i/\l'l·ll}-1··¡ 7 . l C\(// _,,;//i r ,..,. 
~i.01'f1;' 

/"'~,..;" >, 't. ~·· 7 t\1\ •..;¡ :. ~i'I';> \ºJ;,¡ ,/_;;:;:, ' 
r:J?,:J.~. ~¡al'. ./·~/ / 

1 ·,W:i,.~r:)· 1 _. L./ 
,' ~,l,,;;,,, •'\; ¡' \' ,/, / 

¡\'-·--:* .. "'<t!. ,, z' 1,:.r,G'01~,':•)1. ." , 11 · 
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CERTIFICACIÓN 

En la Ciudad de Morel1a Estado de M1choacán de Ocampo, siendo el dla \renta de 
JUl10 del ano dos mil cinco, el qua suscnbe L1cenc1ado FELIPE REYES PIÑÓN, 
Agen1e del r.ilin1sleno PUbl1co de la Federación. Titular de la Agencia Segunda 
Investigadora. quien actUa en fonna legaj con Testigos de AsislenC1a que al final 
firman y dan fe y con fundamento en 1el articulo 208 del Código Federal de 
ProC€drm1entos Penales y- - -- - -- -- - --~- -- - - - --- - - -- - --- - -- · - - - - - -- - • 
-- - - - -- -- - - -- - -- - -- - --- e E R T 1 FÍI e A- -- -- -- --- - - -- - -- --- - . - . --
Que !as presentes copias fotostát1cas que ~onsta de seis fojas-1,Jtiles, concuerdan fiel 
y exactamente con el Original que en este lugar y fe.ch~·" tuve a la vista y con que . / 

~u_e_r~~ ~~~e~~d_o_s. ~ ~~~~~!~~~~~ ~~b~aNmg~_~::j. .. _- _- _· · _· ." ." · _- _-_-.' _-_- _-_-_-_ · _ -_-_ -_-.-. 
·At;í lo acordó y finna el L1cenc1ado FEl..:lPE,fr17:v INÓ , Agente del Ministeno 
Fi~blico de la Federación. Íltular de !<1--ÁgerÍci e nda vestig.,_1;dora,1qu1en actua 
cOli testigos de asistencia qtJe al fit)6Í fi~ ' r debí con?,~~~.~~~~;}~~ctuado · 
-·-----------------·---DAMOS ---- -----~'."1~·-,,..,¿.,,,¡,;_.~._ •.••. 

· ' "· · h.VV•~·" 
· r• ·"~1,.~·.,,V,,,· 

»
V \ ,\• 1. i' D;~c'¡>/\•1\}\t C\ ,, a.. ~,. '-·-, 1.f~.,:\.~ ~i,r\·!, 2 

/ ;'.\ ·i •• ·<,'¡:?,¡;, {•/.).~Hli'i\1i,.•; ¿¡ 
// '·«; ~·Gt,~·.<l c-'·t~l~\~~:'l ,fií 

TESTIGO DE 6§IS,H;1ic1A • \~ ~~~h91:l'·~1A%\tTENCIA 
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PE l /\ A CUERO O DE RECEPCIÓN. 
RF!'IHlll(,\ 

- - - En la Ciucbd de t,1orelL1, l..lichoacan. a kls 30 tn:irita días del rne's de JuHo del año 2005 do~ 1T.:1 

ClrlCJ -------· -------------------------------·-· ·····------·---

- - TE.NGASE.- Por recibido el of.:io 9122, de fecila treinla dll ju~ diil año en cursos, ~usc11to ~-é·1 ._-! 

doctor medico forense, en que teí11!ica de in:egrídJd c·Jrp-or,-:1 de' 
que on conclusiones sef,ahJ t¡ue rw presente al1er.10 ¡;11:1.~ll :as 

íts10nes que presente· A- No ponen en peflf¡ro la vi:la. 8 - Tardari en s.anar meru::-s de 15 dia:;, C - f~o Id 
rncapa~it¡¡n para sus actividades rnib~uales, D.- No de¡an satuelas medico legales: áocumento qu2 SP 

liene a ta V)Sta COíls1an:e de una foja ú!il, ~Oíl furulamento eri ~l-arhcufo ;µJB del C6d1go Federa! de 
Pmcod1:nlen!os Periaies, documentos que sen agresados pJra tos electos ~aló>s a que hay;i lugar 
' u ' " 
· ~~ -_ -As-1 :lo '~~~·ó- ;-f:~~ -~1-1~~~~~ ;~¡ ~~ó~~·~:~ -G~~I~: A~~~~- d~1-Mi·n;s~~r;; ~Gbl1co- (-1~ k1 

ederacióri íldsc1110 a la Mesa XIX d~ la Diroccbrr General de'~ Gorne:Hdos por Servidrnes Púb:wc, 
de la lns!l\:.ic16ri, quien actúa en au~~ d~ la tiesa t, Túmo,Uno.'.de rafi~alía EspBc-ial para i:I Co111tl.Jte 

~~~0c;1~:0~ ~~ _1~ _L~~~t~~i:~·-: ~~~ :~~~~ ¡t~t- ___ -·~t ~1!~:1.~~~ -~~ ~~~~- ·~n-~_~r.aa 
' -- .·' 
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PROCURADURIA GENEH.AI 
DE JUSTICIA 

MOllU.U.,. :.Oltcu. 

PROCLIJl.A..DLJRlA GENERAl:--0["1] 
JUSTICIA DEL ESTADO. 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS\ 

\PERICIALES. 1 
1 DEPART1\J\'1E'1''TO DE ~tEDICINA ! 
!~~1~T~~~lMERü: :,1.-_·2 

1 

ASUNTO: CERTIFICADO DE 
INTEGRIDAD CORPORAL DE: 

de! 200 . 

, LIC ..... :-1,:: . .J! ..;,:::; :.i1i.: Tliv-"li .::; ~-'!' L'-"·~ . ...: 

\GENTE~""-./, ... (.:. u.:-L • -'~.-;::Del t-.11NISTERJO PUBLICO 
JNVESTJO(\IJO~DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
1 RES E N't'E.--;~ ' ~ ~\ 

El s~fu? rito Médico Forense, ad<>erito al Depan~nto de Me¿ __ ma Forense Je los 
Servicios ~l¡;s:¡ de !a Procurnduria Gent:rul de Justicia, del Estado, en atención al oficio 
número S/.:¡¡, ;'. , relacíonado con L1 1\.P.P.. núrt'lero----:-;iendo lD.s 

._0; .,,2 " #~ dt·l d'íl de la iecha . exainmC cllnícamentc a 

-----~---~ ~-' con el propósito de 

' , .,. ~ ' ' 
'D/¡JJ\Q.$".GENERALES. 

·.-'Je 9'~años Je edad, i:stado 
domicilio en 

A LA EXPLO!'ACIÓN CLJNICA PRESFl'lT.:\ 
' ' _;_,='-·'-=· "=--=-=' ;-=' -~~' =! ',.=''=--~'"""L=·~~-=•ocL___.·...,_,.'.-L.wL::4---~'~'~-~~lili:..·.....,J._..ll...__:_ .. '='~~~-

-- " :·: (.. 

·-... -~~~'"'-\"'-~•~-~~~~~~""-'~~·~~~~'-"-'--"""""--';U~-..+<-<,C----=>-±-
_ _____e•~l~'L'-''~-~-~·, ;ftf,'--'--'~'Li _,~f/.lC___ek-·kc--"',;~, tl,'1~·~,-'JA-·"'-----------

'Jlf ': ·;.., -" 1,;,.....,;.,...-:..---"-c-+..-,,;=_:-71-c· =---l-7""~=~,ri::-;~--~--.~--.-_ ----•.,•,-~-~~- _ 
--'"-"~'-;-'-'~-~__..'-'---"'-'+---~~~:e,, , : _,.....= ... ~r.c-~°"'~"""'*.-1-H-----

:.o ... .:..,u_;J'.-sr;~ ,,,~ .~,;:c,u .c.:J1:A.//// 

CONCLUSIONES· 

', .. ~;ll(li 
· ·r;se 
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A C U E R D O DE RECEPCIÓN. 
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I" 1 .-

l<I < Pill I' 

. - - En la C1u-dad (]e t.1-0relra. Mk:.hoacc'ln, a tas 30 !minia dia5 (]el rnes de Julio del año 2005 do~ rnil 
cinco.· - ·--· - · - --- · ·-- - ----- - -- - --·-- ----- · --- -- -- · - ----- - - --- - · -- ·- - · -
- - - TÉNGASE. - Por reobi;:Jo el falto número 285.:1, de fecha 30 de JUlto del afio en curso suscrrto p-:·r €1 
p::~filuador Ra1ael Péret Romero. que en atención a su oficio 4036, por medlO del cual reqmere m1 

irtei'{IMío6íl, usted oon el deb!do respeto, rmdo el sh]uienle OJncius~n el valor de los_,biieilclÍeii'i""llÍÍl"Íl'IÍ'°ll'I''• 
estudio como metal (oro de 14 ki:etes) an!!ls descritos asciende a la ca111Jdad de .:i 

{'tt. peso~OO monBda nacional): docuJT1Brito qll€ se tiene a la vrsta coostante de 
\~'"' uliles con fundamento eri el aílk:ulo 208 de! COdJgo Federal dfl Pre-c!W1m1entos Perwie~. 
~;,\' ' -l~ 

~--.~~ • _ •• do-cu _ tos qu~ son agregados para kis efttt-1os legales a r¡ue haya IJgar_ - - - • - -

~~~:;~ ~ ·: ~:.. aco[du y firma el IK:~~~~ ·~I ~~;I~ ~1; G~~~1~.- ;1~~~1~ -~ ·~!~;s;~r~ ~~~1-H:-O dt! la 
·~·--: '~era, 

1 
óri adscnlo ¡¡la ~.tesa XIX de la Dl/kclón General de Delitos Cometidos ¡xJr Servidores PubL-:05 

i.:J-:y,~:tM Ja_ J' s\Jtución, quien aciúa en auxll;o de la-Mesa l. Turno Uno de la f1'A<li:a Especml para el Comba:e 
a_l¡f°(:orrupción en la lngU1UCJ6ri_ y cori tesigos da asistenci.3 que al final fimiari para dBbida coristanc1a 

-
0 /4e,lq,¡,~~I. -- ------ - - '-:.;¿;/--- -- --·------- . - -
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVAC!ÓN INSTITUCIONAL 

', ',\ 
1 

1 

Licenciado 
FELIPE REYES PINON 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS PERICIALES 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGENIERIAS Y 
ESPECIALIDADES MEDICAS 

DELEGACIÓN ESTATAL EN ~.11CHOACÁN 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEOIMIEr'-ITOS 
PENALES "B' 
COORDJNACIÓ~J ESTATAL·DE 
SERVICIOS PERICIALES 

DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN DE 
BIENES MUEBLES 
NÚMERO DE FOLIO· 2854 
NÚMERO DE EXPEOIEN'ii . 
A 

ASUNTO· SE RINDE DICTAMEN. 

Uruapan, Michoacán. a 30 de Julio de 2005 

·"-.~gente del Ministerio PUbllco de !a Federación 
~itular de la Agencia Segunda Investigadora 
~orelia, Michoacán 

\res ente 1 

\ 
El que suscnbe, Perito Of1eial en materia de Volunctón de esta Institución, 
de!'!~O para fltervenlr en la avériguación previa arriba citada y en atención a 
su o(iio<número 4036, por medio del cual requiere mí intervención. ante usted con 
el de.l:f:~.- ~speto. rindo el siguiente: 

·~·l'~ ~·· 
<\,,,., OICTAME!'J 
,'_'{/ .:,_. l 

Enter~d-~· d~ su solicitud, me aboque al estudio del oficio asi como de las 
const.i-ñdas que me fueron proporcionadas en todas y cada una de las partes que 
lo 1nt~,9f.3.n. teniendo co11oc1m1ento que el motivo de mi Intervención es: -

PLANTEA~J11ENTO DEL PROBLE~,1A 

Dete11nínar el valor intrínseco de los bienes afectos a la presente indagatoria 
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NUMERO DE FOLIO· 2854 

DESCRIPCION DE LOS BIENES 

1 Un anillo de oro de 14 kilales, con un cerríto. con un peso aproximado de 3 5 

"'9 ' 
2. Un a o de oro de 14 kllates, con la figura de la Viígen de Guadalupe. con un 
_.peso ·, xímado de 3_5 gramos . 
~Uíllit_ es _ va con varias cadenitas pegadas, con: una figunta, de oro de 14 
-~,hi~$, un peso aproximado de 7 gramos. 

4'-1~Jtils ra de oro de 14 kilates, con un peso aproximado de 6 gramos. 
5-~~,,~/ va de oro de 14 kilates, coo un peso ap~xirnado de 6 gramos. 

'_";"_::",. 
~-:- MATERIAL DE ESTUDIO 

P~rfJ~}ef¡~~-~ción de presente Dictamen, se toma como base los slguien1es 
eJemanto!'l; "'Cif)-· 

' ' 
'1'' '$l:f~1io' oficio de so~atud . 
2 Comparecencia de la e ••• de fecha 29 de ¡uho de 2005, 

la cual se me proporciono para su estudio_ 

'\ '-.. PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

\iespués de haber descnto a los bienes y tomando en cuenta sus características, 
~ se procede. a llevar a cabo una ínve~tigación de mercado, de campo e Internet. 

con la finalidad de constatar su existencia y conocer su valor promedio en el 
mercado_ 

CONSIDERACIONES 

Se considera el análisis de las caracterishcas de los bienes en estudio, tales 
corno· 

1 Típo de bienes. Alhajas 
2 \i~·_'b:lntidad· 5 
3;..0Matenal de Fabr1cac1ón. oro de 14 kila!es 
4 El peso de cada alhaja_ 
5 Fecha de mí Intervención 30 de julio de 2005. 
6 La CO\ilación de\ centenano al día de t1oy 
7 Lri 1nvest1gación en !os medios idóneos de 1nercado para el~ 

que me ocupan, tales como ' "teléfono -
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hllp:f/www_banamex.corn/esplfinanzas/diylsasfdivlsasjfil;!, entre otros. 
Encontrando un valor promedio de S ... por gramo de oro de 14 kilates por lo 

"-. que et valor del metal de cada alhaja queda de la siguiente manera: 
\ 

:Un anillo de oro de 14 kllates, con un cernto, ton un peso aproximado de 3_5 

gramos ... d s& 
-Un anillo de oro de 14 kilates, con la figura .. e la Virgen de Guadalupe, con un· 
peso aproximado de 3.5 gramos_ ~· $-
-Una esclava con varias caden~as pegadas, Con una figurita, de oro de 14 kilates, 
con un peso aproximado de 7 gramos. -~·- $ 
-Un~~-lsera de oro de 14 kllates, con un peso aproximado de 6 gramos, ;$1iiilia 
-Una esclava de oro de 14 ktlates, con Un pesb aprnximado de 6 gramos. ,., 

> 
Con base en los datos anteriores, es corno sa;detennina llegar a la siguiente: 

C.ONCLUS110N 

E! valor total de los bienes materia de estudlo 'como metal (orn de 14 kilales) antes 
descritos asciende a la cantidád de· 

' 

•••••••••••lllp,eso~91oo moneda nacional) 
! 

Lo que se hace de su conocimiento para los ef~clos legales a que haya lugar 

) 

ATENTAMENTE 
PERrro VALUADOR 

!iF.Jl'f\CUXI PEFXlhU ~ 

~ """"°"' ll">'.lll.P!'JI, l~ICI<, 

-

·-···----------------------------
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- - - En la C1Jdíld de Morel1a. tkchoacán. a los 30 tre:nta dias del fffi's de Julio del al'm 2005 do~ 1;111 
cinco.-- --- -------------·-·--------·------·- ---------------· 
- - · TENGASE_- Po' rec1!J1tlo el !olio 2a52_ de fecha tre1rita de ¡uho del año en cursos, susc11:0 por el e 
He1bert lvan Maldort'.ldo Rlns perto eri !o\ograHa forNise; se rindo d1Clarne11 de raprestlóo:i graficJ, en 
que se desa1be P.I lugar de IJ ín\el\'er.cmn sie11do el dia :.10 de 1ut:o del presente, sa re1Jl1zo f1¡Jc1nr 
fotografica respocco del ir.mueble ub'Cado en CB!le numero 5 de IJ Co!c1113 
~·····de es1a ciudad; documento que se tiene a la v1stzi constante de tres lop ut.le~. LL<1: 

tundanwn\o en el ilrtk:1J\o 208 del Cód!go Federal de Procediml(líl\os Penales, documc.nlos qae ,,:.n 
<igmgados para \.os efectos legales a que haya lugar - - - - - . - - - - - - - - . · - - - - - - - · 

· - - - · - - - · · · - - · · - - - - - - - - - - CU M P L.A SE- - · · - · - - - - · · - · - -
- - - k;1 lo aCDfdó y flrrr..a el licenciado Saúl Anlor.ío ~~~a Garcia. A1]f!n!e del Min1ste1ío Publico !J¿. IJ 
F t:deracicn ads.cnto <1 IJ Mesa XlX de la Dlrecc16ri Geriiral de l)ehlcs Come1Klos poi Servidores Put;.~1cv:; 

\l!i, l'l lnsbluc¡ón qu1eri aclúa en aux~,o de la fk9a 1, iumo Uno de la F1o.ca:ia Espe-r:1al paia el Cu1r.bJ!ic 

~~\c:1~~~ ~~ _1~ .l~~b~~c-1~~·-~ ~~ _t~~I ~~ _d_j~~!~~-ª-:~~ ~~~~a_1 _r~~~ _P_ª~~ ~~~'.d~ ~-r~s'.anc1a 
·:,.r°r·-----···-··;"----·------- A .,- ~--------·--····-······-· 

-- ...----:::- / 
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LIC. FELIPE REYES PIÑON. 

COORDINACIÓN DE PLANEACION, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS PERICIALES. 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIOS. 
DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA FORENSE. 
DELEGACION ESTATAL EN MICHOACÁN 
EXPEDIENTE 
FOLIO 2852 

DICTAMEN DE REPRESENTACION GRÁFICA. 

Morelia, Míchoacan a 30 de julio de 2005. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA. 
EN MDRELIA, MICHOACAN. 
PRESENTE. 

El qUe Suscribe Perito en materia de Fotografia F'arense designado por la Coordinación 
de Servlclci'$ Periciales en el estado, para intervenir en la A. P. al rubro citada, emite el 

Cf sigu~!nte: 

DICTAMEN 

En atención a su oficio No. 4036 de fecha 30 de julio del ano en curso y recibído por la 
Coordinacióttdé Servicios Periciales en el Estado de Michoacán, el mismo dla, donde 
solícita Pe()t~:.Sn Fotografía Forense para atender su atenta petición, emito a usted el 
dictamen dé' ·representación grafica resultado de la intervención . 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN 

Siendo e! dla ';30 de julio def presente, se realizo fijación fotográfica respecto del inmueble 
e ubicado en cU:Ue número• de la Co!onia e 

esta ciudad. 
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INSTITUCIONAL 

OIRECCION GENERAL DE COOROlNACION DE SERVICIOS PERICIALES 
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COORDlNACION DE PLANEACION, DESARROLLO E INNOVACION 

/'":• INSTITUCIONAL '; lJ 
~" DIRECCION EJECTJVA DE INGENIERIAS Y ESPEClALIDADES MEDICAS .:, V 

"""~·...._.,. ....... "" DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA FORENSE 

t ~.·~·' ·. ,',t DlRECCION GENERAL DE COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES ~I f. 
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CONSTANCIA. 

1~r1 111c1 ,, ' 

- - - En la Ciudad de t1lo1elia, ~Aictioacán, a los treinta dia9 del mes de 1ul10 del ar.o 20ú5 
dosrn1lc1nco ----------------·--------------·-------····-·-- ··-· -· 

- El suscnlo liceric1ado EFRtN DE SANTIAGO TEJEDA LÓPEZ, agenle del r,\1r.is!er:o 
Publico de la Federación, responsable del turna uno de la mesa 1nves11gadora uno de i::i 
f1sc&lía especial para el combate a la corruptfÜn en la 1ns~tuaóri, qwen actua en forrna 
legal en cnmpaflia do leslígos de as:stenc1a. quienes ni final firman y dari fe para debida 
cvnst2nc1a !&gal - . - -- - - - - - - - - - -- - -- --- - - - - - -- -- - - -- - -- - --- - - · -

~1 - - - Que el dia en que se suscriba se solicilo- m!ormac1ón a la Secretana del Delegado de 
~ la lns11tucrón en el Estsdo de ,,.J1choacán, de nombre Libia. quien proporciono copia s11nµ~e 
?-=/~•,,,. de !os ofic10s de cambio de adscrípaón como el oficio numero DGDRPi'008594_ de fecha 

.. , \ 28 ve111lloct10 de JUl10 del afio e11 curso s45cnto por el l:ccncLBdo Rodol!o cie la Gu2rd:,1 ft".. \ Garc1a D1rrx:tor General, d1rlg1do al C y 
~/ ; \ ~íl el que hac.e de su conocunento que a parl1r de esta fecha por carr1b:o de 
t.> ~ ~causan ba1a de la Jefatura Regional en 8 estado de ~.ltchoacan y alla ha~!a 
~ i:I • nuevas 1nsl1!uctones en la Jefatura Reg·onal en el estado de Yucatan por lo que deber ar' 
' ·:;' presentarse en un lapso no mayor a fl2 horas anle el Jote regional de la En!.d:icl 
~y- F€ódera11'1íl en corn1211lo, quienes les infoimara de las aver:guaciones a realtZar de 1gua1 • 

• 

tf:,••r-. mun~ra proporc10110 en copia sirr.ple el n¡'rmaki de ahorro capttalizable de los traba¡o:idoros 
;•,,~ ~~fil serv1C10 del estado Cedula de Inscripción mdividual, documentos que so tiene en 0Jp1:;s 

~.,_~'· · ~·-~1rnples rn1sn1a que se da fe de tener ,a 14 \'isla conforme a! arHcufo 208 del Código federal 
/,'1 ,',.,,-, f de prcced1n11en:os penales, miswa qu:e se ordena sean agregados a la prEse:it·2s 

ac1uac1ones. no habiendo mis Q(Íe hacer cons1ar se por concluida la presenle 
aclUJCIÓíl " -- - •. --- - •• - - - - __ ,_ - "--l-- - -· - -- . • . - - -·. - . - - - . -- - .. ----- ------- ----- ------/O N Si¡ E,- - --- - -- -- - -- - - - - ---- - -- - -
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FONAC 

FONUO DE AHORRO CAP!TllLIZABLE DE LOS TRABAJl\DORES AL S E!\VICJO DEL ESTADO 
CEOULA DE 11'-ISCRIPCIO~J l!·~DIVIOUAL 

,-···---·--- . 
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CONSTANCIA. 

- - - En la Ciudad de /\~orelia. f.11choac.3n, a los lfemla días de! me5 de ¡ul:o del aíio 2005 
dosrn1lanco ------------ ---- ------- - -· ---- ·----- -- - -- -- ---- · ---
- - - El suscrito licenciado EFREN DE SAt~TlAGO TEJEDA LÓPEZ. agente del 1'~:r;:stt-r10 
Publico de 13 Federación. responsable del tumo uriO de !a mesa investigadora ur.o de la 
fiscalia especial pora el comba!e a la rorrupc1ón en la 111st1luaó11, quien actua en lorn1a 
legal en con1paf,1a de les!fgos de asistencia, quienes al final !1rmil11 y dan fe para dHJ:da 
const¿¡nc1a iegill - - - · --- - -- - - - - - --- - - - - - · ·r · - - - - - - - - -- - · - - -

- Que el día en que so suscnbe se solici1o al C. Gernrdo Velasquez AyaJa Prm1er 
(:on1andanle. Jefe Reg¡onal de la Ageflcla Fedefal de lrivesügac\Ón en el Estado de 
~11cho.'lí211 a qrnen se fe sofic1lo proporctanara \~lbum fotográfico actualizado da los 
Jgentes fedor&les de investigac!6n que se enquentran adscritos en el estado de 
f·,licho::ican. trascurrido quince rninutvs se nos er\lrego en forma económ1til el álb:1111 
fotográf1co sollc1lado; documento constante de die~ lo¡as. útiles rn1sn1a que se da !e dé 

' . 
Jerier il la ViS\a, lo anterior con fundamento en el articulo 208 del Código federa: dt:: 

e·,~- ·,·~Jí'r6Md1n11enlos penales, rn1srrn:r que se Ordend sean &;¡regadas a la presr,-rites 
;1~_:·. \''ac_~1ones: no habiendo m35 que hacer coost3f se da r coriciu1da la presenle 
;¡rr' .Jctuac1qn - - - - - • • • - - - - - - - - - - - - - · - - : - - - - - -1- • - · - - - · - - - - - - - - -
iv.•1:'1''"''"'- ~ - - - _t_ ----- --- ----- ·-- -e o N sT E.-. - --\- -

' \ 
risnGO DE AS1STEN 



• 

• 
• 



• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• ... . 
• 
• 
•• • 
• 
• 
• • • 
• 
•• • 
• 
• • • 
• 
• • • ·-· • 
• 
• 
• 
• 
• 

'\ , 

AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACION 
DELEGACION MICHOACAN 
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l>I'! ._ A C U E R D O DE RECEPCIÓN. 

111'1 llFI \f -

7 
• ,. 
' 

- - - En la Cíadad de '1.orelia, Michoacan, a ~s 30 treinta dias del mes de Julto del añv 2005 d0s <ni 
cinco - - -- - - ----- - ---- - · ------- - · -- -- - - -- ·- - -- -- -- -- - ---- --
- - - TÉNGASE - Por recib:do el folio 2862, de lecha trmnla de julio del ano en curso susr--1r.o por la 
doctora Graciúla Deigado Luna Pierrot me-d1ro Lei;ial, qu\Bn rtnde diclainon med:co de líll€gndad f1s1ca 
de la e que en su conctus10n tel't.r.ila lesiones que no porr€n en pt'.'11910 
la vida y tardan en S<Jnar menos da quince d:as, las e~.cona.:i-ones derrrucas de más de 24 hor2S de 
evoltJCIDíl, las equ1m:cs1s de 6 a 8 dias de e•./Olución, crien1ada en lugar y perSDna, documento que si> 
tiene a la '115\a constante de IJ!la fo¡a ú!i1, cori fundamento en el arHcukJ 208 de>I Có-d:go Federal de 
Prccedim1er.tos Penafes. documeíllos que san agregados para los efe<:!os legales a q1.1e haya l:.igar - - -

· · -- -- · - - - ·-- · · - -- · -- - - -- ·-CUMPLAS E- - - · - · -·--- --- - - · · -- · ·· - -·· · - - · 
• • • As1 rv acoo:ló y lifmJ el licenciado Saul Ankln;0 Meíia García. Agente del f~inisteno Públ~o de la 
Federación adscrrto a la Mesa ;<,IX de la Direcció1i General da DBblos Cometidos por Ser.~ores Publiccs 
de la lns~luc1ón, quien actua en aux1l10 de l:i Mesd L Tumo Uno tle la Fi'icalia Especia\ para el CombJl0 
a la Corrupción en la lnsbtución y con teshgos de asi.s!enciíi qua al final f:nnan p<ira debtda conslanuJ 

• ~· de" ecruecto .................. ··-~·;· ..................... . 
-- - -- · - - -·-- -- - - <::-:;-::--:--=-:~· SF ,:\~· --·- - · ·---·-----
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DELEGACION ESTATAL MICHOACAN 
COORDINACION DE PLANEACION, DESARROLLO 
E INNOVACION INSTITUCIONAL . 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 
MEDICINA FORENSE. 1 
FOLIO 2863 ·1 ~· 
EXPEDIENTE. 

ASUNTO SE RINDE DICTAMEN MEDICO DE 
INTEGRIDAD FISICA 

MORELIA, MICH, A 30 DE JULIO 2005 

C LIC EFREN DE SANTIAGO TEJEDA LOPEZ 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION : 
ADSCRITO A LA MESA INVESTIGADORA 1, TURNO 1 
DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA EL COMBATE A LA CORRÜPCION 
DE LA INSTITUCION. 
PRESENTE. 

EL QUE SUSCRIBE DRA. PERITO MEDICO OFICIAL DE 
ESTA INSTITUCION, DE O PA A ENIR EN RELACION A LA 
AVERIGUACION PREVIA QUE AL RUBRO CITA, ANTE USTED, CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTlCULOS 220, 221, 223, Y 234 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDl~JllENTOS 
PENALES, RINDE EL SIGUIENTE 

DICTAMEN 

SIE;·· O LAS 23 55 HORAS, SE TUVO A LA VISTA EN EL SERVICIO MEDICO DE 
INS UCION, QUIEN DICE LLAMARSE • 
' -

, R~fV,{ DE IDENTIFICACIÓN: se trata de una persona del sexo -quien dice tener 
•.efños de edad, dedicada-con escolandad~ctón ._. 
.g~tnaria y vecina de esta ciudad de Morelia. 

-A·:_~~ECCIÓN SE ENCONTRO: conc1ente, tranquila, onentada en tiempo. lugar y 
'p~f$9Jlii,.aón lengua¡e coherente y congruente. marcha nonnal, aliento sin o!or etílico. 
't ¡~ ,-, 

• ·'A°t.'.if..liE'.RROGATORIO DIRIGIDO: refiere dolor de cabeza. 

A LA EXPLORACIÓN FISICA: no presenta les1·anes producidas por v1olenc1a_ 
Presenta zonas de ligero enro¡ecim1ento en región.__. espacio lnter 

• hacía la izquierda de íorma circulares, pr~ colocación de•••I 
para monitoreo del área y otra lineal de 
color roio violáceo en y tercio medio del roduc1das por presión 
(coloqación de! baumanometro) 

6. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SE LLEGA A U>. SIGUIENTE 
CONCLUSION 

Orientada en tiempo, lugar y persona 
No presenta lesiones producidas por v1olenc1a sobre la superficie corporal 
Son lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 
dlas. 
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MESA: l, TURNO UNQ.FECCI. 

A C U E R D O DE RECEPCIÓN. 

- - - Eri la Ciudad df! ~.1ore~a. M1choa:::rm, a bs 30 treinta dlas del mes de Julio del af.o 2005 des rn.i 
cmco - --· - · - ---- - ---- - -- -- - ----- - -- ------- -- - -- - - -- -- - - --- - - ---- -- -
- - - TÉNGASE- Por recibido el foUo 2853, de lecha lremta de 1ul¡o del ar.o en curso suscrito ¡:.:·r la 
doctora ~dico Legal, r¡u:eri rinde dic!alTI:líl nlt'd1co dg 1n\egrdad ftSl('a 
dE! . que en su C011clus~ seflala orieritada eri 1fempo. lugar 'f 

·,o presenta 1es:-one5 producidas pcr viGlencia sobre la su¡:1erflcie corporal. sGri les1011es que no 
porien eri peligro la \llda y tardilíl en sanar menos de qutnca d1as: docll1Tlenlo quü se hene a la v1~t<i 
coris1ante de una foja Ul1I. con fundamento en e1 articu~ '208 del COO!go Federal lle Procedrmientos 
Penales, documentos que son agregados para los e!&tos legales a qt.Je t1aya lugar · - - -
- -- -- -· - - · · ----- · ----- - - - - - ·CUMPLAS E--:-.- -- - -- ----- --- - ----· · · - · 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DELEGACION ESTATAL MICHOACAN 
COORDINACION DE PLANEACION, DESARROLLO 
E INNOVACION INSTITUCIONAL 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
MEDICINA FORENSE 
FOLIO· 2862 
EXPEDIENTE. 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN MEDICO DE 
INTEGRIDAD FISICA 

~AORELIA, MICH . A 30 DE JULIO 2005 

C LIC EFREN DE SANTIAGO TEJEDA LOPEZ 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITO A LA MESA INVESTIGADORA 1, TURNO 1 
DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCION 
DE LA INSTITUCION. 
PRESENTE. 

EL QUE SUSCRIBE DRA. PERITO MEDICO OFICIAL DE 
ESTA INSTITUCION, DESIGNADO PARA INTERVENIR EN RELACION A LA 
AVERIGUACION PREVIA OUE AL RUBRO CITA, ANTE USTED, CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTICULOS 220, 221, 223, Y 234 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENliL'ES, RINDE EL SIGUIENTE. 

DICTAMEN 

ffi~bo LAS 23 30 HORAS, SE TUVO A LA VISTA EN EL SERVICIO MEDICO DE ESTA 
1ti_\';TITUCION, QUIEN DICE LLAMARSE 

F~~~ bE IDENTIFICACIÓN: se trata de una personé d-e1 sexo 
•ñOs de edad, an·g1nana y 
vecina de esta ciudad de tl.1ore ia. 

A,~A- \NSPECCIÓN SE ENCONTRO· conciente, ~i"anquif~. onentada en lugar y persona, 
cof'I !~figuaje coherente y congruente, marcl1a no~al. aliento stn olor etllico. 

-"!' 

AL INTERROGATORIO DIRIGIDO: sin importancia para el.caso. 

A LA EXPLORACIÓN FISICA: 1. en ~posterior el 
con ~ostra en tercio medio 

ii~iiliiilll!•••'en cara interna del~ 
4 - eguimos1s de color ligeramenle 

cafesoso anterior y tercio medfo de ,!111_1!111111 5 - equ1mos1s de color 
cafesoso situada ligeramente en forma transversal e lnleríor y tercio n1edio del 
antebrazo derecho lesión entre 6 y 8 días de evolución 

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SE LLEGA A LA SIGUIENTE: 
CONCLUSION 

Lesiones que no ponen en peligro la vtda y tardan en sanar menos de 15 dias 
Las excoriaciones dermicas de más de 24 horas de evolución. 
Las equimosis de 6 a 8 dlas de evolución. 
Or!entada en lugar y persona. 

ATENTAMENTE ·~.~·.:)~;--·,;, -
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN'!;;, ' 

EL PERITO MEDICO OFICIAL , ~L_ '/-r ·. 

' 
' 

DRA. 
,,,,; ,, 

.,. .. ,~f.' 
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rno\ Ui1f.l'tt1;1.• ';r-Hr-•-- CONSTANCIA DE DERECHOS. 
)H' l; 

IHT\!\;1)(-· 

l 

" .. - En ia C1:1dild de fJo:cLa. 1.-1:ch::i2cán. s1ecdo las 02 30 dos i:or;;s cnn tre:n1a m:nu!Js 1!Li ~;¡_; 

31 t:ernta y u~\'.l dci 1nes do ¡ut;o del a1\o 2005 dos rn:I cincv 
- El cuu::1'.o L1c.Qnc:aco Efrfon de San'.iago Te¡eda lópez. /1gente del M:r: steno F\:L~.cD 1k 

Fcc.1cr,1ucri !í~ul:lr de la Mesa Tt11no Uno de la Fisca!i;i Espec',1\ ¡.\1r,1 El Cb'!<L->:u ;, 
Cnrrilpti'.m en la lnst:tuc~ó:i, qJ·en a::túa en !orm:i IG']JI en c~1rrpa1\!a de l2st1:¡üs d2 a~1:'.cn. ,:; 
qu:en(!S al f:nai f!rrn:in y dan fo pa1a deb:d:i cons:ancia le:yil 

·· O Je el d;a en qJe se suscr,be se la hace de su ccncc1011Dnto al C .•••••••• ••••ll!J5 cle:ectms consa3rados a su persona y pcr lo q:1e se le da iac!::ra 1:n v0J ;,: :, H 
con\er;:do dei mtcu!o 20 Constituc:.:msl que le o:orga !as si')wcn:es gJ1ant:as 1 lr.:rn;d:a'.;c-;_,, !:' 
qut: 1:1 :,cl:c.te el ¡:.ir:2 deberá otorgarla Ja libertad p1ovisb.~al tu¡ o cauuon_ .'it1orr:~1·e y uúJ;::};, \t' 

ha~e (~(! Llo!.tos 1;-n q.ie. pcr su gravOOad, ia !ay ex~resamen~e ¡:rotiiba conceder este benef:cc; ¡;,, 
caso de !k<'.os no graves, a so!1d\ud del 11-tir.isteno .Pilbl-co_ el Juez ¡:;edra l'Ggar :a l,~c:t:JJ 
prov:sicmal. cuando el mcul¡:;JCJ haya s:do ccndqntido corr Sf\ter.oridad, ¡;01 a!(;uil t!0:;'.0 cs!.L·:,x!r. 
c01no grave pcr !a ley o, Cllílrdo el fJmis!erio Público aporie ele1ncn~0s al ¡uoz p:1ra estab!·~u:r e;,_, 
la l:bertad dül íncu:pado representa, por sú l'.Of1dlic1a precciltn\e o ¡x;r bs c~rc<Jc::;iarci"-_
caracteris:,cas dc-1 del:'lo cornet:dci, u11 riesgo par<¡:el o!e'\dfr,'o o para la soc1icdm:l Ei n:cr.'0 \' _;J 

lsrrna c~G c¡¡uuón (;ue se fi;e, deberan _ser asequibles para el incu!padu En tirnms1JGs1<:s c;:.w i.1 
ley doterrn:ne la au!orídad judicial podrb 1r,cdifütur el monlo de ld caución Par:i reH;i·1r:r s:::!::i' u 
fonna y e! n1ento de la caució:í, el juez debe[a tornaÍ en cuenta fa natura!c7íl. m;:;JJ~,;L1dc' 
orcur,sta11d:1s del J0i1to; las caracteris::cas 9B:!j Inculpado y b posibHide1d de cump::rni2n!o tb ,, ' 
Gb!:g?.ci::~ies procesakls a su .cclrgo, les dáí'los y psrjwcius ca'Js<Jdos al otcrtL:l0_ ac-r ccn''' :.J 
:;anc:ón pecuriana que. en su caso. paeqp :mponerse al ir.culpado. la_!ey de!c~nnn2ra l:::s '.>i-., 

gr avos en lüs cua!cs el juez pm:!r3 revocar ki kb-ertad ¡:rovislontií; J!. -No ¡;odrii r,t:r ct:::;_ir;,; 
dec.arar. Queda prohibida y sera sancíqhada Por la ley per.at 1cda íncorr,unicácí6n -in:1n11d<K :,- -, 
lortura. LLl contes10n rend.dJ ante cu¡¡jqtJÍer <iuto1idad <lb!in:a de! tJfr1;stc110 PL!b;ico o Lle';¡¡,~,: 
nri'.n es'.DS sin I;¡ as·stencia de su defensor c<1rero1á de to¡fo valor ¡;ro!Ja!o1io 111. Se le hara c-.:1~> 
en .¡¡:id:cnc1a piib!ica_ y tlent:o de JJs cJarej1'.a y od1ó horas s'guienle::: a su COl1'.;¡]l:uci;i:', <; 1:: 
1~sti~1J, el ~::i;t!:re de 5u acc1sador y la na!urp.leza y t<itJsa de ta acusación, a fin do t;'JO c:;r-.~:-· 

\)len el i1G:;!:n pJn:ble que se le alnt::_r¡n y pueda ccntr:síar d e.argo, rindiendo en es'.o ilch1 
declaracicn prep:iril'.or:;:i; !V s:empfe que lo soliciie, seri\ carúado en presenc;a ü0! p::z '."'" 
r¡J:eces l1e;::1:::¡;1:1 eo su ccn:ra. V __ Se le ,te:.birán los tesliQ~~ y drrnás ¡;111clu~ r;u,! l:'•e.· 
cor.Cf!lliéF'.l".:;c,cie el ticn1po q:in !a l0y_ es'.imC r.ecesalio al efecto y auxí!iar~:h)stiJ ¡nra c!J:;0 :·r,· 
CCi'"'.¡i:irccer:u:i de IJs- persc;i::.s c,J'¡d \es1imon:o soiicite s:e;;~pre. qu2 se t:!1'.:Jsn':e:1 l''.1 f'\ 

(1~;1 pr.Jr-A::o- Vi Ser.'.\ ¡uznat!o en aud:2nr::,3 f¡úbika ¡:or un ¡tJe¿ o ítirado d<J ¡;:,:d,1d2r:J:; q·.1" :-,:.:; :,;:. 
ker y O'.'c:i:b:r v0cnts- dei lugar y ¡:-JrtiGo e0 que se comB!iere- r:I del'~º- si0n~r~2 r;:_ie e:-,;,) ; _iv.ld 
ser c.as'.ogat1o con una pen¡¡ r:isyor de un áJio de pnsión, tn t~;:io c,c;so ser;m ;;::' ,¡;, 

;,,. ¡urado los rJ::!.!cs cometi::!os ror rnedio de la Prer:s:i contra el crden pub],co o ta scg;Jt,Ja~J e<., ... -
-:~-~º if1'.i;r1:::r t!0 la t1Jc1Gn Vil Le scr:m fJc:li!adJs to:!os tos da!:ls que sc:icitu pdra su ¡j¡c(cr:ca -1 ":<', 

·;-; ccns\cn en el prucnso. Viil. Será J'.iZgac!o an'.e5 de cJu~ro 1nes¡;5 s1 se tratare de c1r;::~-:-> ::u¡J p ,::" 
rr:J,:n~a ¡~~.1 C'-cr;da de dos ni\es dG p:is:iJn y 2111"5 dG un a:io s1 la pe¡;J exct!d:e't! dr; ,;:e 1 (J- ;:l 
s:i:vo qJP ,,.;',e.te 1r:iycr p'.:izo p:ora su d0fof!sa: IX_ Oc~·:Je o! 1:1:c:o d0 su j)(GC\O'.:ü ~,trJ ;;:\~·cr:' 

de IJs \!c:ec'':JS q~m en su Lr:or cons::;¡n0 esla CorE'..1uci:'J11 y rer~::l:a d¡;recUJ 11 ,mJ ricf:·:-
2decua1L1 ¡;:;r ~:1. ¡::or nt;ogJ,jo, o P'Y ptcrsar,:i do S'J u:;nf;J;i:a 21 110 qc::cre o' o ¡~~K'.i0 :·-'..:! 
defc:r'.:.r;r desp:1ús dr h;Jhor S!dO rcquer::lo para hc;cer~'.l pi poz 12 ¡fesrg~¡z;¡a cw dc:c:;-__ ,, ;}--
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.!.' t,oil' ~A·~ ,; ' .,,Ji>, ~ . 
tl. ~f,;;1,:¡Jf¿_~~ffl lfJÍICliJ. Tam™en tend_ra derecl1o El que su de!ensor compaiezca on todos los actos del proce'.u l 
T~ -~(';r}:~-~-.tJéste tendre obliga_cWn de ha~erfo cuantas ver.es se le re4uierri, y X. En n:ngun CJ:o pcd1;1 

"i)f"l .. :{:'.J~f~ protongarse la pnsmri o deter.c1cn r:ir falta de pago de hcnoraoos da defensores o pu! cuaiq·J:eril 
~-:; otra prestocicn de dinero, por causa de resp::insabi,'ídad civil o algltn otro mo:ivo ariólc40 

rnoro11r.i11•n1i\ f:FllF'f~tnpcco p..,"drá prolong.;irse la prisi6n prnwmtiva fl(lf mas tt8rnpo Uol que crnru ma~1rno f.¡e la lt' 1 
l1E:,'~~ 1~cr. al delito que rnofrr.ire el proceso. En toda pena de pr1s1ün que 1mpon~a una sen!ennJ, :.e 

computara el hempo de la detención Las garanlias previst<ls,'en las fracciones!. V VII 'l '!'. 
también seran observadas durante la a<.rarlgu!ICión previa, en lbs térmirios y CTJíl los requ;s;to; / 
limites que las IGyes es1ablezcari: lo prBVlSto en la tracc1ó11 11 nó estari'I su¡eto a tond;t;Wrl ¡¡lgJ,i 1 
En todo proceso penal, la ~;dfrna o ol olend\do po< algun de,'1t9, tendrá d.:redlo a reub:r ase:cru 
¡ur:'.fk.a. a que se le satisfaga In reparnc1ón del da1'm cuando pro(;<)dil. a coad'fu1ar cu1 ci 
/,linistenü Publ:co a que se le ¡;reste atcnc1Cn medica de uigllhcia cuand¡1 IJ re<;u:era y, bs dH1·.~c 
que ~nal1'n tas leyes: 'f el 128 del Codigo Federal de Prui:.edirrnen\os Penares. las s1guH:'n!·2~ 
Cuando el 41culp3do luese detenido o se pres.en1are vo:untinamen!e unte el tAin1steno PutJ\t(o 
Federal. ~e ¡;rorederá dA inmediato en 13 s~u1ente forirta; i Se hara con51ar por qJien 1·,;iy:i 
rüal1zado la detención o ante qufen aquél haya cornparecidiÍ,el dla. horzi y lug3r de la dioilenc1u,11» 

•• 

• 
• 

• 
• ... 

' de lci wm~umc:enc1a, as1 como . .en su ca5Q, el t10fn~re :Y r.argo ;de qu:en la h3ya ord~n~Jo 
Cuando la Uetencmn so hubiése practicado ¡xir una au(t11da;J no depend:ente del Mw1slcr:;, 
Pi.lbilco, se a5enlara o se"3c]rt'.!gará, en. m'tasó, la. inlomiattbn,Circuri.tl<lnciada su:.crita pcr Q'J<Cll 
la haya realizado o haya récíb[do al d~~rüdo; IL-So l&·tíarf!J;ll'~r la Imputación r:;11e ex:s:e en ~u 
cori'.rá y €1 Mlilbre da! denunciilme, o ~Llt<lellánte; por ki IJr:·en esie acto se te hace saber ¡:.-cr UJ 
que u ria vez que se tf;o lectura a lo ante a sf:niiladcr, se d por nlJlJlicado de sus. dere(t'.cs rxir "") 
que firmando al calce pata dfbida, too$'ti1~ia fcgáf. y rlq.;, abiertdo tiOOa más que agregar se dJ 
por COflcluida la presente d$!J€ncla; pOr b qu'e d!n~íllo en Jo déSpues!o en los urt:cubJ " 1 
y 102 A¡:iaflodo 'A' de la Constil\Jci611 Polltica _de·los E .. id_o;.:·Unli;Jos ~.~ex:canos: 1G8. 1b•'.1 i 
den.as re:ati~os aplic.Jbles del.Código fi;deral df!iProcedirnii:d1td1 Pi:~aies, ·1·. 4' de IJ Lt1 
Org<'m1ca <le la Prowradllria Gon;Úal da la Rtipúb\(.a; 5a di}¡ ~ftgl.~~o , rrno _de la tnsUuclú~ 

t;., t. asi wnl'J ki sslab\eck!o en el· 'Acuerdo Al1Q¡l'1)3. Al1Üfj~4! '{·AJ. 'I eflll!Jdüs rur el L, 

'it P~C"ll~~~.~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~é o ~·st.t::~~·:· ~ ~:'. .',; :_·:~.~_;:~ --· 
" J ; • 

TESTIGO DE ASl.STENCIA 
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','','MESA: I, TURNO UNO-FECCL 

CONSTANCIA, 

- - - En la Ciudad de Morelia, t.~ichoacán. siendo las dos horas con ve1ntlc1nco rn1nu!o', riel 
día tretnla y uno del mes de ¡ulfO del aiío 2005 dos mil cinco - - - - - - - - - - - - - - - · -
- - - El suscrito licenciado EFRÉN DE SANTIAGO TEJEDA LÓPEZ. agente del f11in1s1cr1u 
Publico de la Federación, responsable del turno uno de la mesa investigadora uno de Id 
fiscalia especia\ para el comba:e a la corrupción en la 1r.stituc1ón, qu~n actua en turma 
l~al en compañia de testigos de as1s1enaa, quienes al Rnal firn1an y dan le para deb~d,1 
const<1nc1a legaL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que el día en que se suscribe se cons!iluyo el suscnto ante la Guardia de la age11c1c1 
federal de 1nvestigac1ón, con el fin de solicitarte se autonce el acceso a la C 

-;;;¡a el area de separos, ya que manifestó que era la esposa del C-
1 , y que querla hablar con el para saber como se encontraba 

fís1camen!e, por o antenor se procedió a solicitar cq'p1a del libro de guardia, para que una 
vez cote¡ada con el original se certifique, y se¡:¡ agregada a' las presentes actuaciones de IJ 
avenguac1ón pre\~a que se seilata al rubro; lo anterior con fundan1ento en el articulo 203 
del código adjeli110 penal, no habiendo n1i.Js quei hacer constar se da por concluida la 
presente actuac1ó11- - - - - -- - - - -- - -- -- - -- • - ~'- --'- - - - - - - · -- - - - -- - - - - - · - -

, , ' q · ·' · · · · · - - · • · • · · · · · · · · - CONSTE,- - - - i -·; · · · - - · - · - - · · · · · · - · - - · · 
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- - - En la Ciudad de f..~orelia, Estado de tAichoacan de Ocampo. S!Clldo el di<t 1remla y uno de 1u!;,1 dél 

aílo dos mil cinco, et que suscnbe lfc.enc1ado EFRÉN DE SAl·lTIAGO TEJEDA LÓPEZ. Agente lk',' 
i,11n1sleno Publico de la Federación, adscn!o a la t.lesa mvesl1gadora 1, Turrio Uno de la Fiscalla Esµec1a1 
para 81 Combate a la Corrupaón en la lnstí1uc!Ófl, y en forma legal con 1estigos de as1stenc1a que éil final 
flrm¡¡n y dan te y con fundamento en el artículo 208 del cOdigo federal de procedím1entos penales y - - -
---------. ------. ---------~ ---e E R T 1 F 1 e A - - .. - - - . - - - - - - - - . - - - . - - - - - - - - - -· 
- - - Que la presente copia lotoslábcll que cons1a de una fo¡a l1UL concuerdan fiel y exactamenle con l:i 

original que en este lugar y fecha tuve a la v1s1a y con quo fueron cole¡ados y compulsado~ 
debidamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·······························CONSTE .............................. . 
- - - As1 lo acordó y firma el l:cenciad'o EFRÉN DE SAl~TIAGO TEJEOA LÓPEZ. Agente del l.~1r::strr:0 
Pl1hlrco de la FNleraaón adscrito a I~ l.lesa investigadora 1, Turno Uno de la Fiscana Esp~c1CJI r·ar.i ~:1. 
Combate o la Corrupc1on en la lnsUtutlón, y con tesligos de as1stenc1u que al rinal f:m1a11 para d2lJrJ.i 
constil11c1ude lo JC!uado. ---- ---- --·- -- -------- - ---- -- - --- - - -- . -

' - - -- - - - - - - - - - - __ :_DAMOS FE-- - - - - - -- - - - - - - - - -- -
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• " 1 COMPARECENCIA DEL PROBABLE RESPONSABLE . 

FnüCiJRJWl\111.l GEllERAL 
DI: U.. R(f'lllll1C" 
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- - - En la ciudad de Morella. en el estado de fv1ichoacán i siendo las cuatro horas 
con quince minutos del día treinta y uno de ¡ulio del dos mil cinco · · · - - - - - -
- - - Ante el suscrita Licenciado EFREN DE SANTIAGO TEJEDA LOPEZ, Agente 
de! f1.-1in1steno PUblico de la Federación adscrito a la Me$a Investigadora t. Turno 
uno , de la F1scalia Especial para el Con1bate a la Cor,Tupaón en la Institución 
dependiente de la Visitaduda General de la Procuraduria.1General de la Republica 
y quien actua en forma legal con testigos de as1stenc1á que al final f¡rman pílrJ 
debida constancia legal. de confonn1dad con lo estable~kio por los artículos 21 y 
102 apartado "Ap de la Constitución Politica de los EstaQos Unidos Mexicanos, 50 
fracción 1 inciso f} de la Ley Orgánica del Poder Judlc1al de la Federación, 1° 

-tracción 1, 2° fracción 11, 113. 117, 118, 119, 123. 125, 1~, 180 y demás relativos y\ 
aplicables del Código Federal de Procedimienlos P1$nales, 1 y 4 fracc1on I, 
ápariado A 1nc1so c) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la' 
R.i;;'Publtca; Acuerdo A/106/04 del Procurador General de la Republica. - - - - - - - - -
- ~ ... ' Corr1parece quien dijo llamarse , • en su 
cn~dad_' de PROBABLE RESPONSABLE quien se : 1dent1fica con credencia! 
e~pwa a su nombre por la Procuraduría General da la República con nún1ero a Ol1 v1genc1a del año dos mil cinco, documento del cual se da fe tener a 
la víst,a~ f~~fllrvando que en la parte supe~ior. derechi:I aparece u.na fotografia a 
colbr:ta ~[,J_e"i!';oncuerda con los rasgos fisonom1cos de quien la exhibe, ordenando 
sa'car fi:itocopja y cer1ificarla para ser agregada a actuai:1ones. y que en este ac!o 
se hace,constar que se le han leido sus derechos fundi:.rnentales que consagra la 
Góitsfítt.1c1ó'h Política de Jos Estados Unidos l\1exiCEinos, en su articulo 20 1 , 

const1tuc1onal en su apartado A y el articulo 128 del Código Adje!rvo a la Materia 
conforine a la Constancia de derechos de esta misma fécha y en la cual estampa 
su firma de puño y letra ta cual reconoce corno suya por Ser la que ut1l1za en 1odos 
sus actos tanto publicas corno pnvados y en este acto desea no1nbrar corno su 
abogado al C cuyas gener'ales rnantfiesta son ser 
de anos de edad, fecha de nac1m~nto el a 
1 : • estado civt religión ¿ E jjcjjºíi"i1'ii"isii1rucc1ón 1 1 . 

pco,lcd·slodnsi,~.l 
1 

. _j 
1 
o1 ~r191nano de la _ 

1 
d en.el 

es a o e:·.~ 1c ioacan ocupac1on ac ua part1cu ar con on11c1l10 
para oir Y.t¡;1b1r not1f1c..1c1ones en Calle de , numero-·Colonra 
U S [ (} l esta Ciudad de /l..1orelia con número de teléfono -
.,mifj _ ! S - con RFC quien protesta el cargo 
que 6e .:ie'lfa con ende como defensor particular del C 11 • , 
1 _ J • , quien en este ac1o exhibe la cedula profesional nun1er~ 
expedida por la Sec1etana de Educación Pública la cual conhene en su parte 
1nfer1or 1zqu1erda una folografla que concuerda con los rasgos fisonómicos del 
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defensor y de la cual se da fe con forme a lo establecido por el art!culo 208 
del Código Adjetivo Penal Federal y se ordena fotocopiar y certificar, pura 
ser agregada a la presente indagatoria - - - · - - - - - · - - · - - - - " · - - - - - -
- - - Acto seguido, se procede a DAR FE MINISTERIAL DE INTEGRIDAD 

PROCURA[)URLo. GE!4ERAL 
{l~ L.&. REPLISLIC.&. FISlCA del C. - - - - - - - - - - - - - - -

.. . 
• 

• 
• 

•• 

- - - El suscrito L1cenc1ado EFREN DE SANTIAGO TEJEDA LOPEZ. 
Agente del ~...11n1steno Público de la Federación quien actúa en forma legal 
en unión de testigos de as1s\enc1a que al fina! firman y dan fe, de tener a la 
vista. a quien en su estado normal dijo llamars,e C. ••••••lt a quien se le apreció: no ebrio, orientado en sus tres 
esferas, Hernpo, lugar y espacio y no se le aprecian huellas de lesiones 
externas recientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- . - Acto seguido, se le pone a la vista la pres.ente averiguación para que 
tome los datos que considere pertinentes para su defensa y en este acto se 
le hace saber la 1mputac16n que obra en su contra por parte de la C 
··············quien manifestó: --Tengo como siete u ocho\ 
a1~os v1v1endo en el domicilio citado en mis generales, en compai'lia de mis -

tres hijas 11 a 1 1 .. , esta cuenta 

con la edad de.meses y mis dos nietos de nombre 
[ - yeselcasoque 
el día de hoy siendo aproximadamente a las quince horas con cuarenta 
minutos a 'cortarn1e el pe!o sin que nadie me acampanara ding1éndome a Ja¡¡· 
••••••••• que esta en la avenida ahi en frente esia un· .. 

\ 1. estilista, y me cortaran el pelo y Sall de fa est$t1ca no recuerdo que tiempo 
me tarde ya quo me atendió luego luego, y como habla quedado de llevar 
una Pizza para comer en rn1 casa. y me comuniqué por teléfono a mi casa 
al nun1ero , y no me contestaron marque como unas siete o seis 
veces y no, por lo que le marque a m1 hí¡a en varias 
ocasiones al numero y no n1e contesto como siete veces 
y después rne contestó una voz de hombre·: y le dije "bueno con quien 
hablo" y me dijo "s1 quiere ver a su híJa venga de inmediato a su cas<1 y 
cuando llegue nos marca·' y nie fui +cuando iba llegando marque a la casa 
y me conten1ó m1 htja ] 1 quien tiene ñas de edad y 
me d1¡0 "mam1 unos sel'íores se metieron a !a casa y se llevaron a m1 
hermana por lo que llegue a la casa te marque al celular de 1n1 
hija y me contesto la misma voz ,de hombre y me dijo "horita voy ya !a vi 
pasar" llegue y saque a mis ht¡oS y en eso tocaron la puerta y me asorné 
por, la ven1ana de arriba ya que Ts de dos pisos y v1 que en la calle a una 
persl?na del sexo J • y mq dijo que bajara que el era la personél que 
ten1a·a m1 h11a yo baje a abrir la tienda ya que tengo una tienda de abarrotes 
y me d1¡0 "tiene pesos" y le dije que no, que yo no tenia dinero 
y ITTe d110 que los cons1gu1era y que s1 quería ver a mi hija que cons1gu1era 
lo pesos ya que le hablan encontrado droga sin dectrn1e que 
tipo de droga, y le dije que yo no tenia dinero y que me tra¡era a 1n1 hija y 
que yo era que de donde sacaba dinero y que atraia yo unci 
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cadena con eslabones con una placa grande donde traia la imagen de la 
virgen de Guadalupe y a Nuestro Serlor Jesucnsto. y que era lo único que 
traiil y que esa cadena valla corno pesos y ine dijo que SI no 
traia dinero y le dije que me de¡ara entrar para arriba para ver que tanto 
dinero Juntaba y le entregue !a cadena y pesos que traia en n11 

bolsa y esta persona se fue y subí. v1 un tiradero de cosas y ya no encontré 

• 

• 

•• 

•••• .,esos que tenia en un saco de vestir que tengo yo de colores y 
esta en el ropero, este dinero era de, cómo pesos de billetes de 
••••• y pesos y !o demás en billetes de pesos 
siendo un lota! de pesos, pero ya no estaban. y ies marque por 
teléfono al celu!ar de rn1 hija para que me la entregaran y ya no rne 
contestaron, hasta que serían corno las siete de la noche que llego m1 hqü 411••• y me d1¡0 "ya llegue mama me voy a echar un baño'' y después n1r: 
dtJO m1 h11a que se seni!a mal y empezó a von1ilar y se cayo en las 
escaleras, y yo !e estaba hablando al licenciado y en eso 
liego y le dije que podiamos hacer, que 1111 hija estaba mal y me diJO que s 
quería poner la denuncia y !e dije que s1 por que esta gente no tiene 

>;: escrúpulos al llegar a la casa y melerse sin autorización alguna, asi1n1smo a 
mi hija le robaron todas sus alha¡as, estas personas traían un 
vehicul color café arena, stn placas de circulación y un carro de 
mar e color gris plata, pacas de circulación , sin saber de f' 
que entidad, y en !os carros andaban dos hombres y dos mujeres, yo hableL 

1Ef-Zt:'C:On los dos !1ombres y entre ellos se decian "como ves la licenciada no va a 
--\;~.,s __ tj.JJerer le tenernos que dar algo al comandante" y cuando les entregue a! 
1'',- ·CnYuchacho el dinero y la cadena estos se fueron en los carros llevilndose a 

d·!,\ 1 m1 hija, de esto yo ignoro por que lo hayan hecho, las personas que 
detuvieron a rn1 hija, me dijeron que le hablan encontrado droga a m1 h1Jª
pero yo no se si sea verdad, pero mi hija me manifestó que un muchacho 
llego a la tienda y de inmediato llegaron las personas y se metieron a rn1 
casa de donde sacaron a m1 hija: tamb:én me dijo que al muchacho que 
había entrado a comprnr e\ refresco te hablan encontrado droga y que el les 
dijo que m1 h1¡a se las babia vendido, pero m1 hija_ rne dijo que no era verdad 
eso. lo que quiero agregar que a n1i esposo . el 
veinte o veintiuno de n1arzo de este riho, lo detuVo el Director de Segundrid 

--,_;-:puqlica, ya que le agarraron heroína y la traía en la bolsa de su pantalón, 
"''i:IBJQ;a el ya lo habían detenido hace cuatro años, ya que se Juntaba con 
--,¡)oi'!tiJSs y hacian robos, y la ultirna vez que lo volvieron a detener y 
·¿i::tlfí)jíí1en!e esta preso en el cereso n1il de ~.1orelia, que la cadena que le d1 
~¡.jifi1Chacho esta yo se la compre a un muchacho del que desconozco su 
_i'1'tii,!J}fre pero vive ahí en 1n1 colonia y actua\n1ente esta ah! esta persona. se 
._l_íl-}I~mpre en 1<1 cantidad de -pesos. y los pesos los 

;;;~Q,l_a obtenido de las ventas de !a henda y con eso iba a surtir la tienda el 
'' dlifde n1aiiana, y la inedia fi!iac1ón de la persona a quien le entregue y rne 

p:dió el dinero es la s1gu1ente de .. o años de edad. de un 

1 cen!ítnetros de estatura, tez co111piex1ón 
siendo todas las características que recuerdo_ pero a esta pc1sona 



• 

• 

'O"'· 

• 



• 
yo la he visto en las ofi.c1nas de la Procuradurla que esta en frente a estas 
oficinas, ya que yo ahi voy a vender alhajas, pera no en estas oficinas_ la 
persona que lo acompañaba es la siguiente tez de unos 

o aftas, tez !rala una camiseta entallada y 
P<-otuAMOuRIAaE"!:RAl gorra ba1ge y un pantalón de mezclilla, y a las dos rnu¡eres yo no las vi ya 

p~ ~A fl~PUtlllCA 
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que ta única que las vio fue n11 h1¡a . Asi m1sn10 
con la constancia min1stenal del dla ve1nl!nueve de JUiio del ano dos mil 
cinco siendo las veintidós horas con treinta minutos, suscnta por el 
Licenciado Felipe Reyes Piñón, Agente del Ministerio Público de la 
Federación. titular de la segunda Agencia del t.~inisteno PUb!íco de l<l 
Federación Investigadora, de la Delegación Estatal de esta lnst1tuc1on en 
Michoacán, quien hace constar que la persona que se 1dent1f1ca con el 
nombre de t señala con su mano derecha a 
una persona que en estos momentos pasa por el pasillo de las oficinas d 

-,,_, , la Delegación Estatal de !a Procuradurla General de la Republica, en
'f0íchoacán y quien 1denl1fica que es una persona del sexo que 
,f~er puesta una gorra color beige, playera color negro pegada, pantalón 
c-d~ mezclilla. que en estos momentos ingresa por el área de guardia de 

.;_' fi,í¡entes Federales de Investigación, como una de las personas que 
'" 1 '' l? ec1samen1e viene a denunciar por que el dla de hoy detu1,11eron a su h11a. 

_,; y se metieron a su domicilio sin autor1zac1ón alguna, le ptdieron la cantidad 
de pesos ya que según le dijeron habtan detenido a su hr¡a 

: N r~ . _ ,. le habian encontrado[ dr".9ª· por lo que el 
"·' .1 L1Ge11c1ado Felipe Reyes Piñón pregunta a Genaro \telasquez Ayala, Jefe 

1>;ki,1ReQfono.I de la Agencia Federal de lnvest1gac1ones, /por la persona que en 
.,;,i ··ese momento acababa estas ofic1r\as, manifestando que 

üUl1,\, t 

responde al nombre d quien se desempeña 
como Asi mismo :Se ejercito facultad de 
atracc1on con fecha treinta de ¡ulio de dos fÍ1il c1Aco por parte de esta 
F1scalía Especial para el Combate a ta Corrupd1ón en la Institución, 
rad1c<'lndose la presente averiguación por/Jos de&tos de EXTORSION, 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y ROBO,- - - - - - - - - - - - - - -
- - .y por tal razón se le toma su dectarac1ó.n como PROBABLE 

;RIEiSiíPllOINiiSiíAiBiiLEildiieiiiloíisiiíde¡l¡¡iliÍolslalniite¡sl señálados y en. uso de la palilbra c. 
t en .felac16n con :.Jos probables hechos 
que se 1nves\1gan - . . . .. - - - - - - . - - -/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
- - - Quien señala que sus generales: 
de nacimiento el 

(,estado civil 

con 
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- - - Que comparece ante esla Representación Social de la Federación el 
C. u1en n1anifiesta que es su deseó 
el reservarse su declaración en este momento y que de manera postenor ta\ 

P~~~ ... ~~~3~~EAAL rendirá por escnto. siendo todo lo que desea declarar - - - - - - - - - - - - - - -' 
- - - Por lo que previa lectura de su dicho lo finna y ratifica al margen y ni' 

. ' . 

• • 

• 

• 
• 

calce de la l1ltíma foja para debida constancia legal.- Acto continuo ante el 
suscrito LICENCIADO EFREN DE SANTIAGO TEJEDA LOPEZ. Agente del 
f\11n1sterío Publico de la Federación, en compailla de sus testigos de· 
Asrslenc1a da fe de que el comparec1ente no presenta huellas de lesiones 
externas y se encuentra onentado en lugar, \Jempo y espacio: por !o que 
previa lectura de su dicho lo ratifica al margen y al ca!ce para su debida 
constancia legal y que la presente declaració~ la rindió de prg 1a voz sin que 
mediara presión n1 física n1 moral y no ha haciendo n¡id 1 as que hacer 
constar se da por terminada la presente di11genc1a. - - - -1.A. - - - - - - - - - -

-- -~---· -.-·-----------DAMOS FE ----------.-.,. 
,. 

El PRÜBABLE RESPONSABLE 
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ESTIGO DE ASISTENCIA 
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• 
- - - En 13 Ciudad de Morell:i, Eslflllo de t.~1choacán de Ck:ampo, s1enJo el dlJ treinta ~uno de !J!1-i dci 
oF:o dos nül crr.co, el que susrnbe lrcenc1ado EFREN DE SAr~TIAGO TEJEDA LÓPEZ. Ager:le dt'I 
Mm1s1eno Pllblíco do la Federacióri. adscrito a la t,\esa investigadora 1, Tumo Uno de la Fiscalía Es~<L1JI 
para el Combate a la Cornipción en la Institución_ y en forma legal con 1es~gos de as:sleric1a que di !11111 
f:rman y d;:in fe y con IL1ridarnen\o en el articulo 208 del c&J:go federal de proC€dim1enlos penales., 

· ··· · - · --- ·· · -- · --·····CE R TI FI CA·-·--··-·----·····---·· 
- · - Oue la presen!e copia folostálica que coJ1sta de una foja úlil, concuerdan fiel y exactamente con r,I 
original que en es1e lugar y fechB tti,ve ,a la vista y con que h1eron r;ote¡Jdos y comp:.J!s<90 • 

~~~'-j~~-e~~~-:_·_-_ ----:. ----_-_._-_-_-_._-_·_-_-d OÑ-5 ~-~~~ ~ ~ ~~: :/ :: :- · :: : : : : : : _ ~ ::: . --- - -
- · - As1 lo cicordó y fim1a el licenciado Ef\R.ÉtJ DE SANTIAG0°TEJEOA LOPEZ. Agenle del r.tr:él¿r:ci 
Pub:1co de la Federactlt\ adscrito a la Me~a investigadora 1, .Turno Uno de la F1s.:alía Es~tr?l,p~.ra: ·-1 
Con1bate a la Corrupc1on en la lnsLtuc1ón, 1y con testigos de aSJs.1er.ua que al f,nal frm1an p3ra Llft;:.-Jci 
conslanc1;:ideloactuado ---··--------·-· --·-·--

. · · - - - -· - · - -- - - - - · - - - DAMOS FE- - - - - - -· ------·· - __ ( . • 
TESTIGO DE ASISTENCIA 
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- - - En la Ciudad de t·1\orel1a, Estar.lo de f·,1ichoacán de Ocarnpa. srendo el dia 1reir,\a y uno de Jll!~J dé-1 
afto dos mil aneo, el que suscribe licenciado EFRÉN DE SANTIAGO TEJEDA LÓPEZ. Agcn;e dEI 
f..1m1steno Público de la Federación, adscrito a la 11\osíl lnvesligadora I_ Turno Uno de lil Fiscali;i Es-p<'C 1erl 
p:ira el Combate a la Corrupción en la Institución, y en !orrr.a legíll cori tes!Jgos de as:steric1a que d !!1<:;! 
t,1man y dan fe y con tunda1nento en BI artlcu!o20B del código federal de proc.ed1n1n~ntos penilles v 

---- ------ - --- - ---- ----C ERTI F 1 CA--- --- ----- ---- - -----
- - - Que ia presGn~e cop:a fo!ostát;ca que coris!a de una fOJil ú!1I, concuerdan fiel y exactamente :.>):1 l'.i 
ong!ílal que en este IUQílr y letha 1uve a la vista y con que fueron cote1ados y c::irnp;1~sz;dr.-_, 

deb1damenle. · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - · - - - - - - - · · · · · - • - - · · · · · - • · · · · · · · - 4 t 
----· ···- --- - ···- - ··----------CONSTE--·······-··-····----······-·· - · -
· - ·Así lo acordó y finna el licenciado EFRÉ~J DE SANTIAGO TEJEDA LÓPEZ. Ag¡;nlr; del L~1n1olt01,,~ 
Publico de la Federación adscrilo a la Más3 investigadora 1, Turno Uno de la Fiscalía Espeoal para f 1 

Cotnbale a la Corrupuón en la lns1il0Cl6n1 y con 1esligos de asrslencioi que al final firrnoiri para dcb:dcJ 
constanc1adelooictuado -····--------···--· ~----- ..,.:~;~-
·-····· ···· ---··DAMOSFE -- -~·>'~-.,,.Jo . 
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01111 1,ME$A: 1, TURNO UNO·FECCI. 

DECLARACION TESTIMONIAL DE LA C. 

· - Eri líl c1udJd de ~.lorel::i, Mkho.:icán, siendo las 08_00 ocho hOfas, del\dia 31 tre111'..a y uno del 11:i!s 1L-
1ul10 del ~o dos fllll cinco anta e1 suscrito L1cenaado SAÚL ANTON19 MEJ!A GARCIA 1<'..)>cl·~·~ ;1-~·' 
f,1m!steiiu Pu!J::co de la Fei:Jerrición, Titular de la Ilesa XIX. de IJ DirEJccwn General de DeMos CL~'lh'l:d·~o 
por Serv1doms Pub~1cos de es:a Institución, quien actúa en aux1~1D de Ll MeSa 1 irr,eshga<-Jor;::¡_ Turno Ur:r, do 
la F1sc,-:i11a Especcl pJra el Combate a La Corrupción en la 1nsti1oc101<, en unibn do !estiqos de asrslén·~r.1 ~u'' 
al íinal f1rmari y dari le cornparf'1:e voh_1ntari;imen1a La C. ílí11t: 

~ esta Represenlacióri Socii!I de la Federac100, a qweo se le ptolesta eri 1e-rmir1CS del a1líclrlo 247 lle-l Cü'l•Jn 
é,''!-; • ild¡ti1:vo de lci ma\e!ia, pa1J quo se condutca cori verdad en ta p1osente d1ttgeni::1a en la que u1tcr'.'fíldrn, 

t,o_, 1 1m1smo se le advierte de bs perias en que mcurTen kLs que al ser interrogados pvr ur;a autoridad d1st,.1t.1 
"::.. la JUd1oal proporc1onari datos falsos de conformidad con ki dtSPucsto en el art:cu'.o 247 del C-óll,go Prn~i 

1~ .• ! eral, y quien se idi;nMica con crei:Jencial para ~·o!ar can numero de fv.lio_ e~ped:da a !i!I 
-' · ~\: ibre.oor el ins1ituto Feder¡¡I Electoral. docume~to en el que aparece tin sU parte frontal lallo di:r.xl\v u;1_i 
;~010--Jrilf1a ¡¡ co)or eri el milflJBíl derecho, misma que concuerda con los rasgos (1sonom;cos del 

_""""i:omparecien!e. y en €l 1e·.-crso u ria firma legible que manifiesta haber sido puesta de SLI pul'.o 'f letra 'i su !01 

• 
11ue utiiím para autorizar lodos sus asuntos !arito públicos con;o pnvados, firored1er-dose hacer el\lrl'!Jª de 

~IEl,a,JTll.!iºª a su rortaúor quion lo recito de co11lormdad, prev10 cotejo de cqii.a que se cerlif:i::a y oigm~a a IJ 
1 , ., ,, f}ef:Wfite Aver;gu;ict0n pre-oL:J para que surta sus efectos le-gales corretpond1eri\es, rnan!lestandu L1 
. ;;, · co~reCtente por sus GENERALES llamarse o:imo ha quedado ese.'\ to,¡ ser d r.os dt: t:\L0,·J 

• 

•• 

,- ; ','e.fon fecha de naamien\o e • 11 1 de nac1unalídad. 
'l' '' estado ci;·1 . ongmaria de 1 re1zji6r 'OO ¡¡radodG estudio' 

a 'de ocup&:1ón a ron dorrnq,.'liloíenllllcailllíe ;0lon.a [O 

CñdlQO Pos\al ·011 número te!e!'On1co celularw 
124, 125 y 127 bis del C001go Federal de P1ocedimientos Periales, manif~sta que <;e resrr>a el dercr-J1u ..J,. 
nombrar ab..."'{lado prua que lo as1sla dur<inte el desahogo de la preseriie dil1genc1a. · 

Aclo sc")udo y siendo las 08 05 octio horas contli'i1'"1i"'íirniiilncll1ÍosÍldÍÍeÍlllidÍÍ,;ildiieÍlli'i'"'ii''i'l'íi'l'íi'i''~~cde a DAR''
f,\!tJISTERIAL DE l~lTEGRIDAD FISICA DE LA C. 

- - El suscnto A.gerite del r11m1steflo PLibhco de la Fcderacíóri. licenc1ado:saul Anlorno ~,lc1ía Gorc1'1, 11~!11.1· 

di! l:i t.1esa XI.X, de la 01r&eet6ri General de Oeh!os Cometidos por Servidores PubL;:os r1e e~\a ,tnst1t11c·~"1 
c¡u1en -2.C!t1-.1 en Jll!.•Íio 00 la i~e8íl 1, Turno Uno de la Fiscalia Espec1Cll p8r3 el CrJ:nhate a la C01111rc,0n en !c1 
lr.3!1luck:i.J1 y t:n forrnci legal en u11i6ri rle testigos de:·as1slenc1art°A FE, de terier a ~s r.n ti ipk'·''r 1!t: 
este cto:rr1!y1i:c> 31 (]UEJ eri su eslarl-::i normal dijo 11.::i\harse C. • -· • •• 1 
quien se¡~ JP~8c1ó, no ebr.o. 011eritado eo sus tr1CS es:eras, lH:rnpo, Ligar y espacm. y no se \Q ;ip:fc;.1~ a tiuel!35 rf? lesiones ex1er;1as rec1e11les.- Por lo q:.ie nuevamente eJI usa de la pa!;:ibra riuuv3rncn!r. IJ C. 

-·----···-·---DECLARA-
· · - Que comp.:ircce voluntar1arnen\e ante es1a Represenlnc1üri Soc.ial de la Fedvac1on, a p.2!1cfón verbal e'.<" 
es!a au~or;d;n1 a fn do decl,1rar en re!ecíón a los l;echos c¡ue rno11;•<1mn el m>e10 lle la presente Ave11gu.ou-:i:• 
Previa. y en!erudo de kls hechos q:.ie se 1nw;s~gíln, la comp::i~eaer-,le DECLARA_ quo el iJiJ vem!i;<Je.-e ;:\.' 
)'.1:io del ar.o en curso, üs decir el dia viernes_ la de la voz me enccr.'-Jat:a en m1 c2sa c¡u1~ se .;r;,_,1~1.\r_, 

u~1cada .:n don,'.Cil:o quci señale en 11115 generales on IJ pre~cnte avcriguzinó11 p!i:r1:a ·1 r:¡_J·~ 



• 



• 

• ii;;ri:ii::i-i:id:irnenie c0:;;0 d IJs d·cc1sc¡s 01a o d:edsiele horas co~\ tre:n!a n1,-nutos. 1cc,'bi 1'a :i.;mad:i \f.if:.': :, -.·_,1 
re: ,,.,.,,,xie'W·! iíé;tr.arta de nornbre quieri n1c ¡nJn:!es\o que fuera h¡¡c;a su llo:ncx:n ut. ··1-

n«liJ,tr~IJ2 n:1mer1-en esta Ciud:id. por i:;:12 los de la Uh-1AtJ !1Jl~~an szci''~º c1 s; ¡ :, ~ 
~do su dorn:~,::o que; fuera rápido por que no sabia e• motivo por lo_que rne traslade de <i'iTiVc!.:J'.,, 

con 1111 hcrmJna que se encuent~a en su dom:c;l:c.\ 'fe! iic:¡1ar íl iJ c2sa de n1! rlf'íiTid'lJ 

~bscrve ::;ue H~ encon'.raban des personas dei sexo._.. eri el interior de f¡¡ cas;i, y ü:l ,_':,1~ 
n)on1cr.\o es:abíln n2t;'ando con m1 hermani'.l~. s:n p~char iodo pero a!ce a escud:(; q:i:; 
cnan~o iJ 1t:i íl ofrecer por depr i1bre a su t11¡a~ yJ que la ter'iiln en 13 U~,11\N. en ese rn0n1on:0 rt:<.t':h 
person:is nos so!icitarcn qJe r.cs pasaros al 1:i:r;nor de 13 casa po1que no quenrin qJe las prrsonJs di~ :.-1 
ca!:e s0 dieran cuent1 de lo que sucedía. y en ese f1'ornen\o 1r;gF;se a la caSa pJsai~do al pmne' Ur: i¿¡ 
rn:sn«R d,~ndcrne cuen\:t r;ue se encontraban !as cosa fuera de su lugar, co:nu la rop:i. y las co'.;a i;r¡Jd.is 0:1 

t'I ¡;,;:;o por r;ue dfr mmcd:,1~0 t;a1'ú al lu,g:ir en dor;de se cnc;;.ntrab;i las dos personas do sc10 y 'r:1 
hL:rrn2nas ... y y en ese momen:o IGs pregun!o a ios tipos que 01 s;;b1;,n ;1ilE :,_, 

qc1e h¡¡b1211 llc:.:!lo era IH' doL!o a lo que uno de ellos respond:ó que era~ y que sab:a do ic¡es y C'J'..' 
JichJ persona !!ene i;;s si:1wen'.es caracteris!:ca, de una ailtffil llprax;madiltnen\e uri ••••••• 

centimotros de ¡¡,'tura, ae co1np:exión-, de cabe:: ya qua ter:: a unn gvrr,1 y i':·. ,.;;; _; 
rQ p:lde ob~ervar ten:a el pelomtde lfii~, tenia pant1Jon de n12zd::::i do color a::J l'.IJ;:. 

·_cpn p\:iyeríl co~or ne:¡r::i. s:n 1ecordar rníls d:itos de dici1a perscria, y tn esé rnocnen'.o ie d:¡e q~1e tsi\ c:J· 
\!~omento estaba cvrnct1Gcdo un dcitto toda vez ¡;~e no c'.:ln!ab:i con onJen ile ao•ehcnsion y le f'.:i:U1F;·,, 
'~'.Je tílmbiCn sr,b:,:¡ qu•3 el hecho de h:ibcr sc:cado a 1n1 solJrin¡¡ CT:l sccuoslra yJ q~ic <1 \,j,.- 1 
forzado a sa!:r. e3to !o sr: por que n\e !o platico su l1crn1l_. y que a e::e la hc;h1cin n1,y:r;;L~d~J :,1 ;:· L•:"'> 
le l1ab1an ias\.:J\Jdo la mano esto lo s0 pon:¡uc-1ne ensef:o un ma-ret?n y des¡:iufs DScc:U11.: 1,.11; ¡,¡ 

'i .0; Ft'3,~<~ perso:1a de l:is SHJU:Cn1e caracteris!!cas de una estatura aprox'.r112¡!ti1ncnte de 
, r,_,, c-c,nt1ncl;os de a::ura. d<: ccrnp!ax:ón e tez de cabeUo 
; i't ¡ vesLci panta!óri de n1ozc1¡::a do cv!or nzui y carn1sa cuadrada tl1: color arr:anil;, co:i azul. y qJe e;L1 
' ,, pe1sona lss dec;a qcie era t1:io del comandil:--1te doí aqericia federíli de mves!ig. nció:i oue los rn;inJC1b:1 ; ;,,tcc 

i! 1\ " ' - - ' 
la l:csric1ada q11er1a la cant:dad de posos. qui: "r2n cuJlro y quu si les o!rec:a menos <¡th: ,~ -n~'· 
lí's 1ba a \oc:ir do d:nero, y en ese mornr,nlo observe que mi horn1ana tra:a un;i cadcr::o IJIUf:S'.1, u1;1 1n 
n1cdni:a o di;'..' al parecer !orna 13 11rsgen do !J v;rgen y o\:o írnagcr\ d0 l:i cuill r:o 1ecut?rdc y veo q'.!c '. · 
l'nt1Ega GI (\'.Je les dice c,Je es h'iº del comandante de la agencia fc:lcra! de ínvosLg¿¡c'0'1 de ,r'11cd·;r· 
d:c!n pc1suna ~e ri{'k11:011 b cadena, sa~1ené::i de la c;isa y \n de L1 voz sa~io.ir1rncdiatamcnt2 tras d~: :; . . 't1 

perso:1a pJra vc-r r;n que iug;ir ten:a~ Q rn sobrma a lo tlli:ii rrse percaie qcie d<th:i pcrssna 1_;lfr.·:-· 
llnil'~ dos cu;idr;;s llcic!;; ¡¡¡¡,\);:¡do IJ c¡¡'.ie Ce n:1 horn:Gna y enlrn cuiltfo y c::ico n~i:1u!os l~c;10 11_1J;<.11·, '.:r.:c, 
c;,t;, pcrson¡¡ y 1,-, v<10ko ¡, dcc;r il m1 herman~ t;ue JUíl'.o [ ' 

1 poso~ para que es'.2 !e ¡on1!<''];11,1 ;, 
su h•;',1 y lu t!:¡o 1111 herrn.-in~1:iG no ~;úrie esa c,-;r¡J;d?.!I tk peses, por r;:1e i.:J ci,rli.<hi 

:;; se la tulJ1a qucó,tdo i:i l:ccnc1JdJ, (';n ese 11'.0:-r,en~o veo qut-41111i le cntréga una c.a1;t::J:ici de (1:;1'::--; .¡ 

::u:il dCSN(,fl'.lzc::i L1 ca11kL1d pero se que la saco del m!cr:or SG su bo!s.;:i_ y ~e !:1 ent10~-¡o al \;Uó d:Lfr ,¡;;,, 
ii;jD ch:J corh;ondan:e di;I iLJDnci:i fedoral do nvesliga-cion p-or lo t¡Ll2 d;chos suje:os se retrhn de l'l ;,.'"'" !:: 

- p·:¡~;~\~e ya :~iln '1 c0\re9ar a rrn so~Fina"~lJ!S~O fue 2proxnn;L11nen!e r;t\rt:l •'Js il;cc:._;: ;·.: 
l1ur¡¡ y ia~fii·llq 1~e t~c:ras Gn (~se m0m2nto observe Guc .... rcgre:;J Ha casi.\ de 1!'1 hl?r!1',a11:~1' , __ , 
crnp:ezoJ.<f · :1tar quE: le d:effJ1 ¡¡ m:;t:u;r. lo c1i:11 no sebia q~¡,,-. era. pero se sen\!;1 ¡¡\~1; ;,s:i~~:\CJJ "'' 
con:u1t~S ·. 'a 1uuz;;:; ¡¡_, dcci;in q1e ¡.,iban a r:cn·2r llrrig3 y !a ib~n 2 entreg2r a l:i U~,'.Arl y c;:J,: 
;1;r:ena~,ef'rDn d:c:órdcie que ':I hab!a!Ja o dec;a ;;~JO ie iban a poner drc:¡:i para i\Cus2íla v q,Jc ai, e::.,; 
i;J1g0rlodo stJ i!eJJ'c:1 SU$ ill'fi15 y su dinero ;;uo :c1:.:'i b1:d1:1s c;ueo 1<1 n11; C'.1:1~:.ia yJ q:1e n;p e< :1>:J ,-:, 
i:crrnaria~. por lo que n:G lf!\:;e ~ElCEI m1 casa y dcs;1ur;!,; SG co:Yw:i:cn n\! hennJ¡'.:1--1 n.- ,,x ., 
[J:lh\ 1n'orn~;;¡mu r;ue :;e encontraba en las OLC.P3S de Ja Procurilthlfid Genera! dG iJ Rcput,::cii p.1 ;'i :. , h" 
l;i demai,Ja ()(' lns lv;d;c;s suscitados y 2\ p~;co ralo n12 vus:ve llab::H ro¡ifmdo:11e y (l;ciendc:: t:'.lt: vi i;l-:!d ·,-,, 
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'·qu1rffi¡ sob1ma~ ~e habia p:JESto grave, a lo cual le manifesté que s1 ven1n para i:slas of,'Clnas p1.'1U ;np 
1·11\'' "P:.dijDQ 100 ya se la hr.b1ari llevado a~1 ¡¡I hosp1\a\ de la mJ¡er con lo que le hab1ari dado a 1nJeni 

r>i lií1,~¿pndo agreg:;r que !erigo miedo que toman a!-guna represalia de tipo fís:c.a o moral en cor11~a do rrn 
lam,lia, herm:in:is. h1¡os ~lo que hago responsab~ a quienes resulte de dH::hos hechos en c0ntr:i do :1·1 

persona y m1 larn1ha_ s1en'.lo todo lo que deseo ni:in1testar. · • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. - - Acto scgu:do se le pone a la \\Sta el atbum Jo:ográfrco del peíó:1;na de ílgeri!es federales lle 1nve~::'._],1c,:. 
adscritos al estado de l,\:choílCiln. a lo que manirtes1a la comparec1ente. que no 1clent:f1Co a n11:gunJ de 1J', 

persorias que menoor;a eri su cteclarac1ón en drdlo á~m fo1o¡¡rahca. pero reitera que si se te pJ;1p a l::i 
vista los reconoco S1íl ten1cir" equivocarse a las personJ que seFiala en ta ~·resente dcdarac16n que c:o h:.·I,~· 

lo qur- doseo man•fes!ar - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - · · · • - - - - - - - - - - · 
- - . Continuando con i:i comparecenc1a se le !)011811 a la vista la plantilla de Agentes Fcderdk-o Jé' 
~sLigaciOn que se encuen1ran adscrílü'3 a la Dei€gaciófl del Estado de Mícr,oacan. y que una vez ~'Je se 
\?~dj e.J uso de b voz mar.;fiesta que reC1Jnoce sin temor a equivocarse Ja fot~raf1a que se encuentr;i m·1 el 
yJ1r¡16fó1consecul1vu , y ahora sabe que responde al nombre de······~ 
1!1!•11· ~·.,lo !l'C'-J11ozco por quo es lil ptirsona que me decia Qtie era aboga y quo sarna de leyes con-.;J 
it{th1fncl:¡j10 en m1 dcclarac16n, y que es todo lv qua dese~ manifestar. - - · - · · - - ~ -

... :'t'~ :J~:-~j:nsebu1da y en ta misma fecha del dla en que se actúa el personJl de actLJaaón C-Oil fundame11lo c:n ci 
, .-i: ,ádltu!o-:123 en re!aoon al 210 del Códtgo Adje-!ivo, DA F~ de tener a li3 \~s\a al que d1¡0 llama1se et!•• 
,,,. a qu:en a simple vis!¡¡ se le obser/a y aprecia en estado ílOW.JI llwr' 
----::"'~--Ohentado en tiemp.ci, lugar y es¡:iac:o. y sin huellas de lesulhes ~ls1b!as al e11erior. - - - - · - · - - - - -

·¡ 1,'\ firE~ffA~Uo se ie ctorga de nueva C1Je11ta et USél de la voz R1 comparecieri\e, m:Jrnfestando que 1:rdC' b 
"' e~ ¡JICSBO\etdfd.'lracrón sm me-di ar violericta fis;ca, moral y .P~icoló;Jica y que lo hace de manera volJnlzm:i ¡:<Jr 

1,
1
;•:':- 'lti't¡:Je pte~1ectura de su dicho lo ratifica finnando a! mdl]en y al calce para debida coris1anc1a l81Jal. y W) 

a ,r,;.~ '.h,§g_~.nQO¡nada mJ.s que ;igreger se da por conc~.u-da la pfeserile diiigenaa a ras 09 00 ri:ieve hora'> ,1co1 Ju 
de la fecha, procecJ,ier.do a es1ampar fi los qu n e Ita 111lervmieron • • • • • • · . - - - - - - - · -

·-·--~~ OS FE-····--------"··-··-··-· 
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- - - En la Ciudad de l.~orel1a Es1ado de M,choacán de Ocem¡xi, siendo el día tremla y uno de ¡:J:r:) dul 
uño dos mil cinco. el que suscnbe licenciado Satil Antomo Mejía Gan:la, agente de! Mirnslerto Pub!:u1 d·~ 
lil Federaaón_ Ti!ular de la f·,lesa XIX_ de la Direcc>ón General de Delitos Cometidos p0r Strv,.,:.s 
Publicas de la lns~luctón. quien actl!a en aux1!10 de la f,1,esa 11;ivest1gadora. Turno Ur.o de I:> F15,:,,!1,1 
Espec1al parJ el Combate a la Corrupc16ri en la lnst1tuc!Ón. y en forn1a'legal con tes1ig0s de as:s1e~,r:.1 J 
que al final f1rn1ari y dan le y con fundamento en el articulo 208 del código federal de proced1m:t':-,!,J'-, 
penales y • - - - - - - - - •• - - - - - - - - . - .• - - - - - - - - . - • - - - -' - - - - , - - __ . _ .. ____ • - . 

----------· ----------·-----CERTIFICA---------------------
. - - Que la presenta ccp1a lotostát1ca qui! consto de una fo¡a ub:I, o:incuerda11 ffel y e:i:actu:mente éCR e1 

or1g111al que en este lugar y fecha tuve a la v:sta y con que fueron cott¡ados 'i corr,pu:s;111c~ 
deb1d<Jrneílte - - - - - • -- - -

·· -- ----- - -------····------CONSTE·--- ---
- - · As1 lo acordo y lirn1a el l1cena:::ido Saul An!on~ ~le¡ía Garcla, Agente del f.tn:steno Fub::c•: i!t' Id 
FederaciOn ndscrito a ti t.\esa XIX de la Q,reccrón General de DBl1tos Cometidos PDr Seí\l:Jores P3c ,, -
de lil lns!ilucmn. 11u1e11 2-ctl1il en JU~.!io da la l.iesa L Tumo Uno de la F1scnl1a E~pecral para ~)'.L:-o'ffrI¡ld e . •' ·~ a la Corn1pc1011 en la lns!1tuc1on, y con testrgos de asisler,c1a que ai final firman para dc-b:dil 1xin~n;:,1a 

~:~".~~1-u~~~.---_·_,-·"--- -- - -----· A---1'--~---·_:;_.-~¡;·_-_-_·_·_-_-_-_-___ -_,_-_-_-__ -_\~~----f,·l -
.. _____ ~ -- 1 \.' 
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- - - En la Ciudad de Mo~elm, Estado de t,·\ichoaciri de Ocampo. siendo el dla Ue1nta y urio de 1ul:u d"-1 
afio dos mil crnco, €1 que suscnbe l1ceric1ado Salil An1on\O ~.~jia GafCta, agen1e del r.1in1steno Publ1Jílr.'J;¿ 
la Federación. Titular de la /ilesa XIX, de la Dirección General de Delitos Cometidos por Serv1:'!'1eo 
PUblicos de la lnslituoón, quien actiJa en auxilio de la t..1esa l 1nvestigadora, Tumo Uno du l:i F1~c¡:!1J 
Especial para el Corr:bale a la Corn1pdón en la lns1iluc1ón, y en forma legal con testigos de Js:ste:nc.1d 
que al final lírm:in y dan fe y con fundamento en el ar11culo 203 del cód~o fe<leral de procedírL1l!·,:,Js 
pi;n;iiesy------ -------------------------- ------· 
-- -- -------- ---- · --- -- · ---- ---- C ERTIF IC A-
· - - Que la presen1e wp1J lo1os131ica que cons\a de un:J foja Ut1I. concuerdan L'rl y exactamen~c e-:7:) ci 
origin¡¡I que en este lt¡gar y fecha tuve a la vista y con que fueron cotejados y conipu!sildc:~ 
debidamente. - - - · - - - - - - - • - - - - - - -- - - -- • --- - - - - · - - -- - - - - · - -- -- - - - · · - - - · -
-------·----------------------CONSTE--·---------------
- - - As1 lo arordO y !irma el lícenr1ado Salll Antonio f.lejla García, Agenle def Min:steno,P~co de !:i 
Federilción íldscrito a la Mesa XIX de la 01recci6rt General de Dei.los Corn81JrJos p::ir Se~dO::,.~ Púb:1• • 
de la lnsl1!uc1ón, qrnen actúa en aux1ito de la ~~esa L Tumo Uno de la F1scalíu Espec1afpar.i''l'~CcT,bCJ:1: 
ri l:i ComJpc1ón en la lnsl!tución, y con testigos Ue astStenc1a que al firial firman pilfa deb1da¡~stc¡n,:1ri 

de _1~ ~~t-u~~ _ ~ -_ -. -. -. -_ -;_~.~- -_ -_ ~ ~ -~-~~-~- -A_->4: -¿;~---_-_ -:_;._-_-_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_-_-_ -_ -_ -_ -_ -_ ~L~J. -_ --_ --·------ /~....~ .r~ ~~- -~~; 
-- --:--..___ ~ , , '"' L?Z--------- ' , --=--· ,-' /" / 
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CONFRONTA 
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"'--'·'En la C1udnd de f,\GfeiJa a los tra11;\a dlas del me~ de jubo tJe 2005, al i;us.cnto IJcenr.lado 
I'.< 1P!/l;.h 'de Sant1aga Te¡ed¡¡ Lóµez Agente del MLfl•S!cno Publico de la Fi:tderacwn, ,Titular del 

Turn0 Urt0 n1es<1 1 d(:! l;i F1scalla Especia p¡¡¡a el Coml.late a !a Corrllpc1ón en l;i,ln~t1tuoón, 
quien actúa en fcrma legal c.on 1es11gos de asistern;m que al fmal l1rman p;:ira debida-' constancia 
legal hace -1- - -

--- COUSTAR----· ---· 
reu1td;is las C C 

a quien sa fes hac11 saber el Cónlo>n1do dl! lo 
~J~c1do por el art<culo 2GO ~ 263 del Código Federal de Procedtn'l1entos Penales para la 
practü::lt'<;ie la COMFRONTA, encontr<'indose presente el Lk;•nca1do ! 
i~l"iii"l'l~iííºl.~l;Ípoc~gÍ,i:i~Ícdj"'j;i~Í;i:l~j~j~~e' o 4!f c(JOS l igcn1os Federal11s lle ln:::~';ac1~~d~~e e~ ~o-

En ¡¡regencia de su abogado d!!fensrn y 0.1 O.Íal ~ !e l\IZO d~·I 
conoclmflln!tJ:lo que d1spon!l ol articulo 262 del Código Ad¡e\No Perial Federal pasando las 
p¡¡f!;Qnas arites menc1on<1das y ~ rnane1<1 ai~,i,}()il a e! luoar dnn !rviirla l.:'I conlrori!a. 
pa~rido err pr~-ncr lugilf la rnenol u>tin 1denL~C<1 y 
1oi;;a cri el;Mrntiro o qwen re$púnde al nombre(! p-cr lo 
que se n'íueve de !JQSlClQíl el e de 
manera <11slack1 pasa al lugar de la confronta 
3u1en ld1l911fica, ~ tcw eri el hombro a quien responde al 

11 )lb1 lo que se mueve de posh';iOn el C ii.íiii 
,ostcr~rrnttn\e ·1y da m¡¡nera aislada pól!ICl al lugar de la confronta 

l"S'11 Í:l ri1;!o;;a ~ toca en el hombro a t¡uH!n tespoMe al nombre' (le 
por lo que se ntueve de poWón el C 

por Uttímo pasa de m¡¡nera aJ!Jada al luger de la confronta 
quren 1dent1fü::a y toca en el hembra a quten respptide:al nombre d 

. - - - - - Por lo an!eoor y en piesenc1a del Abogado Defensor el 
1!!1!1!11~. una vez que ¡JBsaron a la o:ifl!l:i- ta antes ~el'laladas, 

~e da por condwda ~ontronta firmando en e U a al e.alce kls que e 
la.s nu!lV!l l\Qras e fÍ rlía(enta y CHlC0 rnmu!os del dla en que ae act, 
--- ---- - -- --~- - . - .• ---- --DAMOSFE-
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VISTADURIA GENERAL 

FISC' . .\LI . .\ ESPECl~\L PAR . .\ ELCOJ\1BATE AL.A 
COl{RlJPCl<)N EN L1\ INSTll'UCIC)N 

(~Qt'-!.!'AJlECENCIA DE LA,_I:;,, 

A.P. 073/FECCUOS 
MESA INVESTIGADORA 1, TURNO UNO 

- - - En la Ciudad de fl.~oreha. en el Estado de MichoaCan siendo las 
diez horas con treinta minutos del d!a treinta de ¡ul10 del aíio' dos mtl cinco, 
ante ti susa1!0 ciudadano llcenc1ado EFREN DE SANTIAGO TEJEDA 
LOPEZ Agente del Ministerio Publico de la Federación adScrito a la Mesa 
lnvesllgadora 1 Turno UNO de la F1scalla Especial para ,el Combate a la 
Corrupc1on en la Institución dependiente de la IJisitadu~a Genera! de la 
Procuraduría General de la República, quien actua en' fortna legal co11 
1est1gos de as1stenc1a que al final firn1an y dan fe. de conformidad con lo 
establecido por el pnn1er párrafo del articulo 16 de la .Ley Adjetiva Penal 
Federal y ante quienes, - - - - - - ---- -- - - - - - - - · - - -- - -- - -- - - -- - - - -
---------------------COMPARECE-----------~---,--, 

Quien dtJO llamarse a 
quien no se le aprecian huellas de lesiones fls1c.as ex)'ernas recientes y que 
se encuentra onentada en tiempo, lugar y espacio,' y en es!e acto se le 
protesta en términos de Ley para que se conduica con verdad en la 
diligencia en que va a 1n!erven1r y se le ad\1er1e de conformidad con lo 
dispuesto en el ar1fculo 247 del Código Federal de Rroced1mientos Penales 
de las penas en que incurren los falsos declarantes ante una au1ondad 
d1st1nta de la Jud1c1aL por lo que el articulo 247 fracción 1 del Código Penal 
Federal establece "Artículo 247 Se 1mpondr"ln de doS il seis a11os de p11s1ón 
y niuUa cfo c1on a trescientos dfcs mulla r- Al que interrogado por uníl 
n11to11dad /-1(if)líca distinta de /3 ¡ud1c1al, en ojorcicio da sus f11nc1oncs o con 
niori>'O de ellas. fallare a la verdad' por lo que enterada de lo antenor, en 
este acto manifiesta de manera voluntaria que acepta la protesta de 
conducirse con verdad. quien tiene acreditada su personalidad y su 
1dent1f1cac1on corre agregada a la presente indagatoria conforn1e a su 
decla1ac:6n de fecha ve1nhnueve de Julio de dos mil cinbo y quien por sus -
generalas manifes\6 llamarse como hii quedado escrito en ta 
comparecencia ya referida, a quien se le hace saber e! contenido del artículo 
127 bis del Código Federal de Proced1m1entos Penales, el cual sef'iala que 
'TodJ pv1son<J r¡ue lli'lj'il de renrÍ!r der:larfición. en los r:iJSOS del articulo 124 
y 125 lendri\ cf¡:rocho a /Jacerto asistido por un abogado non1brado por cr 
por lo que en este momento no es su deseo el nombrar abogado, · - ~ · 
- - - - - - - - As1' mismo se le hace del conoc1m:ento que con mol1vo de su 
denuncia directa, en la presente Averiguación Prevía, y que de conforn11daU 
al punto v1gés1mo quinto del capitulo noveno de la circular Cf005199, em1\1da 
por el Procurador General de la República, en fecha ve1nt1uno de octubre del 
mil novecientos noventa y nueve y en el caso de que se consulte el No 
E1erc1c10 de la Acción Penal dentro de la presente 1ndagator1n. la nohf1cac1on 
de dicha delerm1naci6n se hará via Estrados de la D1reccion General de 
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delitos Cometidos por Servidores Públicos de la lnsbtucíón. por !o que la 
compareciente -- -- - - -- -- -- - - - -- --- - - - - -- - . --- - - -- - -- - . -- - -
-- - - - - --- - - - - - - - - - - --- - - - DE C l AR A- --- - - - --- - - - -- - -- --

• - - - Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación en 
forma voluntaria. y que reconozco el contenido de m1 declaraoón de fecha 
ve1nt1nueve de octubre de dos mil cinco vertida en la averiguación previa 
numero PGR, n el cual reconozco la firma que obra en 
el mismo ya que la estampe de mi puno y letra por ser la que uso en todos 
mis actos tanto públicos como pnvados, ratiflcándol¡:i en todos y cada uno de 
sus puntos Asl mismo deseo agregar que el suiettj de la canl1Sa de cuadros 
nar<inJa con rayas amanllas y pantalón azul claro y 1'.apatos negros, fue quien 

~:eoob~hl~e~~;1ª~ _ ~~ª- ~~~~~~ _ ~~ ~~n_o: _ ~~~uj_~_º:~ _s~e_n_d~- ~°:'1~- 1_0_ :ue 

A"':"·~ .. .,,,;-~·-:· PActo seguido esta representación Social FedeÍal. le pone a la vista de la 
·.\:.~ , ··'!\ t areC1er¡le la platilla de personal y el álbum fotográfico de Jos Agentes 

• ,,,,-~~ ,., .. , l~ Fe ates de Jnvestigac1ón con fotografia, y una vez que lo obsel\la 
/¡ ~ : _ '!1"/:.'f- :\Pele _ amente reconoce sin lugar a equivocarse la fotografla que 
1
'; 'ii - r _,,_, ,·tocr onde al nombre de , as! mismo lo 
'i:. ?~. l~•; '";f¿i ·idl?hl en la plantilla de personal con el número progresivo m. ya que 
1 ,_,' ""'' '· ,, • , '(J·,··.," 0·~·~ !.a.persona que 1n\el\l1no en los hechos que he manifestado Siendo todo -

: "i,(·; .. ,,11:,_·ollo ,,gi::ie tengo que declarar, por lo que previa lecl~ra de su dicho lo ratifica y-
~"C-- _ "" .!Jtma al calce y al margen para debida constancia legal, Acto seguido. 

\ D{ ¡:..(; ·: ..... · nuevamente esta Representación Social de la Federación da Fe de que la 
11, _,· ,, :-' .'.1; , '~ f PP1'1,q<yirc1ente no presenta huellas de lesiones fíSicas ;'externas recientes y 
·.~ , .. 1 1 H .que, ~~~ncuentra orientada en !tempo, lugar y espacJo. y que la presente 

· :..:; , ,.., ')"·ideci~tai:ion se rindió sin que mediara presión n1 fis1'ca ni moral - - - - --- - -
Jt • .,.,..,,1.., --·~----------------------DAMOS FE•-·--·------------
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.; ·· ... , .' ,M~~~ 1, TURNO UNO-FECCI 

: o ',.,,, ""'" · n•r A C U E R D O DE RECEPCIÓN. 
1' 1 -

'' ,,,., 1 

- - - En la Ciudad de t,1orei1a, t·.l1choacán. a los 31 treinta y un dlils del mes de Julio del afio 2005 des 1n¡I 
ClílCO. • - - - · - - - - - - - - • - · - - - • · • · · • • • - • • • • • • - - - - • - - • - • ' ••• - - •• - - • - - • - - -

. - - TENGASE.- Por recibido la Investigación cumplida de letha treinta y uno de 1ul10 del <iilo en curs0 
· 1 ce 1· · , 

SUSCfl!a por r • ·~ j 1 , lúdDS 

ellotr,¡igentes Federales de lnvesHgac16n, qwnes 1nfcrman lo s1gu¡ente· N consuit<ir d:versas lucn!"J de 
a.. 1nformac1ón se logro obtener que al parecer el dom1cil:o de la C. SC' 

• 
• _ encL1enlra ubicado en I;, colonia en esta ctudad. trasladtir.doílOS al lugar antes 

-·rneoc-!Onadti- enlre·,1s\iriúonos con varios vecinos de I¿¡ zon'a los cual na qu:sieron p1oporc1on~r su~ 
·;:,11orr1bré~,por no 1/erse in~olucrados en asuntos legales a quien al hacerles saber el motivo de riueslrc1 

,¡W'~~Ser.c1'3,nos manifestaron que el dorr.ici:io de la persoria, antes mencionada se ubica en calle~ 
;r,:r( '. " numeroe. co~n1a ~ es1a crudi>d, y que en nmgún momcn:o c:.e 
.~~ieto¡í cuJn1a de actos 1rregulates transcumdos aproximpdamen1e a las 16.00 hrs del dla 29 de los 
·:'1 ·1:;ey¡~nles en el dom:c1iio de la C. . Por 1al moLivo nos 1rasladan1cs ;:;I 
'·:·~d6rn19llo antes mencmnado en donde se pudo observar.que se trata de un 111mueb!e de planta t:a¡a ·1 

pnrri'Er piso, fachada color an1arillo con blar<co, puerta metálica co~or.negra y una accesoria QLie f11nrirJ11.1 
-r·f1Pmo Henda de abarrotes." Sa anexan Impresiones fotográficas". Asl mismo se t1izo entrega en las 

_'. , .. _· .~ 6í~rta'AA1f! Delegación Estatal de la Procuraduría Gen~ral de la Republica en el Estado de t,licho<.can 
' e, ¡!J~·~qa~;eoleg10 de Bach1l!eres sin numero Cokin1a Sen~mienlo de ta Naaón en esta C1udJd, del o!:cto 

• 1-g ~·11 S\n nµrrl&Y. c11ado por el LK:. S<iul An\on10 t~ejia Garcia,:Agente del Ministerio Publico de la Fedcr;:ic1c;;1 
T11ular;>-de la t,~esa XIX-DGDCSPI, en illl~ilío de la t·,lesa l,,lumo uno de la FECCI, de fecha 30 de 1ci:10 Je 
2005, en donde se soi:c1ta documentact6n 'Urgente", como os lista de asistonaa, comisión y oper¡¡:1vo y 
guZ1rd1a, dirigido al Jefe Regional de la Agencia Federal d~ lnvestigac1ón en et Estado de f,\tchoaciln ¡¡; 
Agen!c de guardia de nombre, Julio Pabto Cárdenas Utfa!do. Agente "C'. el cual nos fim1a el acuse 

• correspondiE'n\e de recibtdo, entregándonos pos\erkttmente lo solicitado. documentaaón que \JP. 

entregada a Usted 'Se anexa acuse' Cabe hacer mención que en cada una de las entrev:st;_:is 
realizadas nos iden11!1camos plenamente cnmo Agentes Federillos de lnvesl¡gación, docun1en!o qu0 se 
tiene a la ~~slil constanie de seis fo¡as ubles, con fundameílla en el articulo 208 del Código Feder;il dl~ 
Froceditp~eft1J)5 Pfln3les, documentos que son agregados para les erectos legales a que t1aya luocir . 

- - - ~\,- - ' · - - - · · - - · - - - - - - - - - - CU M·P LAS E - - - - - - · - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
- - - As1 }? acordó y firma el hcsnc1ado Saú! Antonio t,1ejla García, A.gente del t,1irns1efl8 Plibl:co rle l1 
Fede<¡¡q'OOOOscrito a la /·/.esa XIX de la Dirección General de D€iitos Cometidos por Serv1dorr:s Pu~l:~os 
do l;:i 1n$tit\tóüri, qu:en nctlla en au~ilio de lo Mesa 1, Turno Uno de la Fiscalia Es.pec1JI p3ril el Co•nbz.te 
a la ™Í-P.J:PC16n en In lnst1luuón. y con \esligos cte;as~· c1a que al final firman para dt.b1da conslilt<C•J 

-'(\~·,' / ' /"" e de'~-QC!'Jada. ·------,····-·-_:..~--~-~¡;,-~- -·~_,L----------- .. ······""···· .. 

• ········____:~~~~-~·-vt·-················· · ... 
.. • . TE.t!C/A ~', TESTOClO DE ASISTENCIA 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

_..,.V:lSITAOURÍA GENERAL .. 
.. /~·~ -~otRf.tCCIÓN GENERAL DE SUPERVISION E 

/:". ,_ INS'fila::CIÓN INTERNA PARA LA A.F.I, 
' ·';~\\ 

A_P· 

:' 
As~1nto l~vestígación cumplida, 

¿;:·· /! 
tJ1orel1a: r.11c:t1p¡<'\J;,1ªíl. a 31 de Ju!io del 2005 

' '-- \\\ .. -- ;-,\"· 

LIC. EFREN DE SANTIAGO TEJEDA' .. LOPEZ. 
AGENTE DEL MINISTE~tO .. PúBLICO ' 
DE LA FEDERACIÓN.\{ :;, ,._,'.-"'· 
PRESENTE. y· _,_ ..... " 

Con fundan1ento en lo 'e~tabiecído por e! Ar!. 21 de la Cons!i!uc;ón Polit1ca de los 
ESlfldOs Unidos r.1ex1canos, 3-' del Código Federa! de Proced1rn1entos Penales_ 20 21 26 
y Si\ de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica. demás 
ordenamientos aplicables y en cumpl1rn1ento a los oficios numeres DGSllAFl/3543/05, 
DGS!P.Fl/3544105, DGSUAFl/3545105, DGSllAFl/3546105, DGSIAFl/3547105 y 
DGSJIAFIJ354Bf05 s1gn<Jdos por el Lic. JOSE LUIS MAGANA MAZA. encargado de l:::i 
b!rÜcc:ón General de Supe1v1s1ón e !nspección Interna para la Agencia Federal de 
lnVés!ig<Jción. de fectiu 30 de Julio del presente ano, en los cuales se nos ordena rea!!zar 
la 1nves!igac16n policial relacionada con la averiguación previa al rubro citada y en relac1on 
al olic10 sin nuinero en donde se sohc1ta investigación de fecha 30 de ¡u!ío del present0 
1Efi{b·r\0$fperm1t:nlos 1ntorrnar a Us!ed lo sigu1en!e: 

,, ' ' 
'·"' .. ''" "&W 'Al consultar diversas fuentes de 1nformac1ón se !ogro obtener que al parecer el 

se encuentra ubicado en la colonia 

• 

'1.1dorr)lc1iio de la C. 
en esta ciudad; traslad<)ndonos ;:il lugar antes rnenc1onado 

entrevistB.ndonos con vanos vecinos de ia zona los cunl no qu:sieron proporcionar sus 
nombres por no verse involucrados en asuntos legales a quien al hacerles saber el motivo 
de nuestra prescnc;a nos inan¡festaron que el domiciiio de la gersona antes rnencionada 
se ubica en calle nu1neroa co!on1a • en esta 
c;udad. y que en ningún rnon1ento se dieron cuenta de actos 1neguiares !ranscurr;dos 
aproximadanicnte a las 10 00 hrs_ de! día 29 de los corrientes en el dom1c:i10 de la C 

p·D~"!~!,f1j0\1vo nos 1rasiada1nos a\ dom1c!i;o antes 111f:nc1onado en donde se pudo 
observar qtie:'"5e trata de un 1nrnuebie de planta ba¡a y pnn1er ptso fac!1ada color arna1.ilo 
con blanéb. puer1a n1etái:ca color negro y una accesoria que funciona con10 tienda de: 
abarrotos:: .. ~s~'.anexan impresiones fotográficas", 

·AS\;~w1sn10 se hizo entrega en las 0!1c1nas de la Delegación Est2tal de lci 
Pn:¿.c·i:;·r§,í)Ufib' General de la Repub!1ca en el Estado de tliic!loacan_ ubicadas Coleg:o de 
Bác1111ieffitf sin nun1e10 Colonia Sen!im1ento dtJ la Nación en esta Ciudad_ del of1c10 s:n 
nlrrilcí&; .. 'c1tado por el L1c Saúl An!on10 t-.~GJ13 Gnrcia. Agente del t.~¡n;steno Publico de lu 
Federación T1!u!ar de la iJ.esa XIX·DGDCSPI en aux:ilio de la t.~esa l tu1no uno de la 
FECCL de lectia JO de JUiio de 2005 en donde se soi1c1ta documentación 'Urgente" co1no 
es l1st<1 de as1s1enc;<1. corn1s1ón y operativo y guardia d1ng1do al Jefe Rcg:onal de l;:i 
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Agencia Federal de lnveshgac16n en el Estado de t.1tchoaciln, al Agente de guardia de 
nombre. Julio Pablo Cárdenas Ugalde. Agente ·e" el cual nos f1nna el acuse 
correspondiente de rec1b1do entreg<lndonos posterionnenle lo solicitado, documentación 
que fue entregada a Us1ed "Se anexa acusa· 

Cabe hacer menC1ón que en cada una de las en1revistas realtzadas nos 
1dent1flcamos plenamente co1no Agentes Federales de lnvestigac1on. 

Lo que nos penn1\1mos informar a Usted para los efec1os legales a qúe haya lugar 

RESPETUOSAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELE 

LOS AGENTES FEDERALES DE INVEST 
¡J 

C C.P. EXPEDIENTE. 
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\llSIJ'/\DU111/\ GF.t1E!V\L 
FISC/\LÍA ESPECIAL !'ARI\ CL COMDATE A LA 
CORRUPCION MESA lt1VEST!G/\DOf1A !·1UfH10 uno 
or1c10: SIN. 
A. P. 

ASUlf!O: 5f: SOLlC!TA DOCUMENTAC!ÓiL 
"URGENTE" 

# , ., \;:,;(:('~Í:"~:·:·:.:.;·-:' J Muictia, Micl1oacan, a '.J(J do julio do LUOS. 

,,,,,,·:"" ":"'"' 
C_ JEFE HEG!ie.t_i,i\l:'ÓE LA AGEflCJA 
fEOERAl DE UIVESTIGACIO/l EN EL 
ESTADO DE M!C!lOAC/\ll. 
P íl ES E fl TE.· 

i-\:r tli:'.J:,) (!:.í ¡>:t·'Tr.\' y Ci\ cun:;1i·rn:c;\:o ;:I il: .. wr~::1 11;:_1:c-l·.:r;¡¡I 11: .. :;:~u 1;~1 . 1 ;1 -_¡:1,,· 
pi :·.·:J fi'!: ni ti1!·: 1'\~1::-!:1 '1. lle, 1k~ ilij!Jd.:;v:r d U::'.::d. ;. ; '.:::,·_¡ rcrde "1: JI p:; :;,.:: :11 :¡!, 

.,¡ ;:n 1.> q1:c '>' '1.:\'i -'' rl au:' '.'.ú a rli.nr'n'.n;; d:; iJ :.-)'. :1c.:i Fc:!ual (!1; 1:1; ;:J _.¡+ :::n ,·: ,;•:·· ·, " i, 

['\;;;r_,1•.n (;\' :c::i 1!(' ::-u¡1,1rvr;:,,:1 p d2 I;¡ 1\,;rn:;;¡ i"cdu;il dr; ,\ ·.\ LIST/\ IJ[ 
ASISTENCIA, COMISIOll Y OPERATIVO Y GUARDIA_ ;ic,1 nL :in- p:<:¡ :;;, '"!z: (<_:¡::id d_;:'.!-1''' ,,-

i? hl r: i) !\" c:ul.' :,aJJ \~r, L>; d::;~. 1·~.:n'.-:1tl:u '. ., :1!i:1u ;·,.f; 'i tiC:')_J ¡),; p!;'.J CU el!'.; e 1 c,;li'>' !;; éll-.'> e'' :··;.: ';¡;_¡,' 

, ''"' ',-¡}" (),, URGEl1TE \."Ll v_ :: q.i!~ :.:; E:St:l r:::n ;k:c;11di' h <lrii• 1:~-1 ¡._:i ':!.:! IF:<.e-.. :11.-.. ¡::) :i :_\ ,_¡, 1--!.1 
.':-.'«-' ._ "' ,;J'l 1n'.>.;i; .l'.'.:1 '.\,; l.1 <_;n •.¡u·o '.,-:; ?,;.!, :i 

A!i-'C¡rp,- '' '
"'W' .. ,l()Ji/\ r ¡ :" ;: !~ J -:; ::;;j:J 

11. :- ' ¡- i )(/, ,;11 ;· y ,!! ; ,'.'- ¡,· 
.-:1,i ¡ !!·;¡::;'.: ¡;;;)::·,;· ",:o:.a!•ic_; di.I f'r'.!:~Ed dP i-'rr;,2J:n~:_:¡;<;;c i'.,•:1l:.--. -1 ,,:' 
'·rd1L\:!) f, ili' :· i ;11 1_-.1 1) y i1_, z, 1 F1,1(-'-" .; i. 1:;u:.-:i :ii y ;·1 d2 i.1: r:« rt.1 1_, ¡-,,,u-: 
'-~;;:::r,,li!é•i.1 ! :__; ,JF1;:c:cn\'l'I .:v:>.Ji'>j_f'.);:¡y-1::0'1'/ 1:dd,if'> 1'- "--'' 

l.1 p '.': ::i i <~-'.::i 11 n ;r,¡ < n :J lu \'.~l.;!ikul~:l 011 Pi 1\1_ J"';!c1 i ; iL.' -).i !·,;ji· : <].l -; J\. '; ! < >.) ,.¡¡;-' 

(_' i ·,,:,_-!( :i· ' ,_,;,:: '1. i ,_L,\ !_-¡ ¡;,:-p,:!h :,1 

A r E li TA ME tl TE_._. ;:;,:. í'; ~(:-,;-:·-
f,GE!ilf: DEL MHl!SlERIO PUElll,9_Ü-llE !J~. ft~JJ~l0¡-CIÓ! l 

l !i IJIAIJ DE LA ''''f2t~e,~g~,é''.:il'f~~i~~r\~f ¡i~SA l. 
L1C, J~Ul'AN fl)NIÓ -~,lEJIA q~:nc;ii\,:~;..f} ·i· 

' :,;1i1' .;---

-l ;,, 

.. 1 i f~fZ/1 L 
¡,•, ¡--¡_ 

PPI'' ''): 
'I ":, 
·•P 



• 

• 

r 

•• 

• 

•• 



• 

• 

• ... 
)f 
/, ,. 

-\ L1\ CALLE JJEI. IUl\11(.11.ICJ OE L_\ l . 



.. 



~· 1 '' i, 

• ,;~ 

• 

•• 

UE L.\ ('. UIJl(.,\DCJ E:-.' 

{'()l,llilolA 9ml9 

\ 



1 

"-~,¡ 

' ">" " ,--\"¡" 

• 
( 



• 

rrio1 ·1n1111oi1rn,, '"''11'''-'! 
11['11\ 

f1fl'lffll !",.\ 

~·c,'J, Qc;.._,.c''-' 

>c~¿r 
?, /~L(~ / ,,L/_ /-le tJ VlSITADURIA GENERAL 

FISCALIA ESPECIAL PARA EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA 

1¡ , 1 INSTITUCIÓN 
1,7 Ce-.(':::\ C/·-~.;__,Me:SA INVESTIGADORA t-TURNO UNO 
'~ /, ) /. A. P. 073/FECCl/0512005 
~ J J -' W .._:'_.) OFICIO: SIN 

é5lf37.ii7j .. ··~~: · ASUNTO: INVESTIGACION. :¡ </,( ,.,_ (t [i "bnf.j.>J:¡\~Atl'ER DE URGENTE Y CONFIOENClAL 

-f.J :'-,-~ ic i·{ c1-i-_~''f---" . 
l. i. _., --~~~--\ León, Gto. a 30 da jul!o del 2005. 

-. FEri.ERALEs oe 1Nvesr1GAClaN·. 
'"' PRESENTE, ' ., ,, 
~'i\t '\ ,.· 

~ ... f&:.'l, \ ' '.->·· - : '·._, ' '' :, ._ ' 
t~~it~~;~~1 Por ~\f:8ct10 del ~res~nle ~~-~r-ii~/-.~b1.:t1t~_./ai'u~~·~¿~;:q·\1~»·_,~n au<ilio' .de esta 
.:>~:-':~~soí1t_~On So_c1al d~ lil Feden:ii;:(ón, ,l!":f')'~\ vna -~iln~o~~:1rfr~sU.gac1ór¡ acerca de 
· "'los.ne ,flos ue se 1n 1es 1 . átdha cdatla_¡il rlJbi· ~:cual s~ lnlegra E;h contra 
!:~:-:.d:!·· · .:·i:i~bl~ndti obsei-v·~.-el,>~b-~olulo respeto a los 
._:.· derS~h.y-s 11un1anos d8 :laS ,Personas co~l~ue'1 $e;i~h~ev1~eH_:_yt~e,. Cu<_<lqu1er servidor 

1
---:-pubnco, , · ,, · .. -. ~ , '.\ ',\{, .:-·,· ::,_, •; 

• -,·,,;;,V¿: J.i~que se so\ici\ti.?0 víitu~ di:!I 1~-~l·~;tj~.·-~Í~_i:~I~.~-~¡ dí~1·~:-·l~~1'~~ d~ la i~1~ag~lor1;:i 
1 ;~<:i!9cif:i' qt¿i4:fbro, que, se ·1nS;lruye_ én_. coh,!ra ·da'. ~er'\l¡tw_ra_s .públ1cé¡~ ;~~,'._esta'. lh?ll!tJc.1ón 
, 11 od~crl\~,tt la De!egaeión de Mlchoata11 1 por ti<tbE!r 1t1tur~o e11¡pj~suntos aotos de 

''cl)rrupc16n, aden1ás con lundamonlo en' lo dlsptieSio· P,oi !'~$ ftíbll!os· 21 ·y 102 _Ap'1r1ado 
'-A" de la Co11stituuóli Politíc;;i d~ !os Est.ados U11it:Jos'.tv\€Xi~11 s~·ttrilcdón 1, 2 hilcl::ión 11 
J, 1G8 y 180 del Cód1g9 Ad.:etivo Federt:il: 1.Y,4 ffac~1qnes,-.I Aparlado A 1nc1~t>s,b) y e), IV 
y 1/ de la Ley Otga111cn de la ProclJródurifi Gener¡lt de ta Repü~f1ta,·· 1, 2, <i fracción X, 20 
fracción IV, Y; ~8 .del Reglaniento_ df! I~ ~ey _~·nles c1tad;\1 •• á!!l 'Gomo _en ¡os-,Acue1dos 
N100/03 A/1ÜGh~ y A/151104, enlilidos pdt BI Titular de la P~turadutla:General de la 
Rerublica · 

• 

Sin otro en parbcül~r. aprovech~:la oci:l~ión a'~a,~n~1a~:~ ~~1 C-Srd;al S<Jludo 

~~ -""-' (l 

'.'l

,)l A, . •;:,1 ~'.~7~~:~ 
SUFRAGIO EF tmoj.,Nb';#EE :J EL C. AGENTE DEL MINIS t;:Rfó 'f':¡j¡)LJ p Ei 

ADSCRITO A LA MESA 1 T RNO oos' « 

,, 

IÓN 
FEDERACIÓtl, 

ALlA ESPECIAL 
PARA EL COMBATE A LA.CO~R~. , . A INSTITUCIÓN . ... 
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.,. '" '' 1MESA: 1, TURNO UNO·FECCL 
'" 
'"' A C U E R D O DE RECEPCIÓN. 

···En la Ciudad de 1.~orel1a, f,11choacan, a los 31 treinta y un dlas del mes de Julio del ano 2005 Lle:. rr,.¡ 
ClílCO.······ ·••• •·····•···•·••··········•·••·•••••••••·······•••·· 

... TENGASE.- Por rec1b1do el !olio 2862, de fecha trernla y uno de ¡ulio del presente ai\o suscrito ¡A;r rl 
C. Rafael Pérez Ron1ero Pento Va:uactor quien nnde dictqmen q•Je en su conclusión n1ennona 121 ·;0~c'r 

WrTl€rc1a\.lolal de los bienes descr,tos en el cuerpo del Presente d1c1arnen asc.Jende a la can\1dad dt: S11•111Íii•••••••••••o pesos t1100 moneda nac100JI), docu1nen~o G:i8 ::.é 
llene a fa v1sL'.3 constante de siete fojas ut1les, con fundamento t:11 ti articu¡o 208 del CO!l1go Fe!Jer2I d.'-: 
Procedim¡enlos Penales, documentos que son agregados para les efettos lega~s a que hayil lug;ir 
. - - . -· ... - . - , - ... - .. · - .. - · - · - · · · · · C U M P LA SE· - · · · · · - - · - .. · - - - · · · · · · · · · , 
. -··.A~i·:lo acordó y firma el licenciado Salll Aíltorno t,\ejí~ Gart!a, ·ti.gente dc.J t,11nisier10 Público de L1 
Federaé.!Pn adscrito a la Mesa XIX de la Direcc16n General pe De:1tos Comet:dos por Ser.·1dores Publiros 
de la lristiluc10r. quien actua en auxilio de la Mesa 1, Tumo Uno de la Frscalia Especial para el Corr,bil:2 
alá Corrupc;ón en la lns111uc1ó11, y con \es1igos deJlSIS!en?íl que' al final firman para debida coristar.cr1 
de 10 actuado .... --- - .... -·-. - -· -~~z-~ --~--. -- ----. · --· ---· · -· -· · ---- :--:~ ----~=-=:u~ ¿-s-- ---------- ·-
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COOROlf\IAClÓN DE PLANEACIÓN. 
DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
PRCCURADUlllA OENEllAL 

OE LA 
Ri:f'UBLICA 

DE SERVICIOS PER!ClALES 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGENlERJAS Y 
ESPECIALIDADES r...~ÉDICAS 

¡; 

DELEGACIÓN ESTATAL EN t.1lCHOACÁhl 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "B" 
COOROINACiÓt.J ESTATAL DE 
SERVICIOS PERICIALES 

DEPARTAMi::NTO DE VALUACIÓN DE 
BIENES f>.1UEBLES 
N(Hv1ERO DE FOLIO: 2862 
NÚMERO DE EXPEDIENTE A P 

ASUNTO- SE RINDE DICTAt/iEN. 

Uruapan. r...1iclloacán_ a 31 de JUiio de 2005 

1
,Llcenciado 

--¡,,EFREN SANTIAGO TEJEDA LOPEZ 
; gente del Ministerio Público de la Federación 
~dscrilo a la ~.Ilesa 1 turno uno de la Fiscalía Espacial Para 

E} Combate a la Corrupción en la Institución 
resente 

El suscrito Perito en materia de Valuación de esta Institución, designado para 
intervenir en la avenguación previa arriba citada y en atención n su oficio SIN, 
de esta misma fecha, por medio del cual-requiere mi intervención, ante usted 
con el debido respeto nndo el siguiente: 

DICTA~l!EN 

Enterado de SlJ solicitud, me aboque al análisis del oficio que 1ne fue 
proporcionado.- teniendo conocimiento que el motivo de rni intervención es· 

PLANTEAf\.11ENTO DEL PROBLE~.l!A 

Detern11nar el valor comercial de los bienes relacionados con la presente 
indaga lona. 
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NÜMERO DE FOLIO., 

PR<JCURA!JURIA GEUEAAl 

"~ 
REPLinuc.o. DESCRIPCION DE LOS BIENES 

1 Una esclava de oro amarillo de 10 K (diez quilates), con un peso aproximado 
de 11.8 gr. (once punto ocho gramos), a! centro con cua!ro 
!'lllll•~e cada lado, con broche de caja, usada en regular estado 
2 Una pulsera de oro amarillo de 10 K (diez quilates), con un peso aproximado 
de_4,1 gr (cuatro punto uno gramos), detalle al centro en forma de-, con 
broC:he- usada en regu!ar estado 
3. Una esclava de oro amarillo de 10 K (diez quilates), con un peso aproximado 
de 5_2 gr. {cinco punta dos gramas), presenta cuatro p!acas. con broche de caja 
soldado a una de las placas, usada en regular estado 
4. , Un prendedor publicitario, de metal amarillo y blanco de forma circular con la 

.. leyenda 
5 Un prendedor de metal amarillo, laqueado en diversos colores, con !a forma deunat11•••••• 
6. Un dije de oro amarillo de 1 O K (diez quilates), en forma de - y la leyenda 
· con un peso aproximado de 1 6 gr (uno punto seis gramas), 
usado en regular estado. 
7,,_. Un dije (medalla); de oro amarillo de 10 K (diez quilates), de doble cara, en 
una .de ellas presenta la irnagen de la Virgen de Guadalupe y en la otra la del 
·sa~iíado Corazón de Jesús, con un peso aproximado de 1 2 gr. (uno punto dos 
wamos), usado en regular estado. 
?- Un dije de oro amarillo de 1 O !( (diez quilates), en fonna de la Imagen de 
San Judas Tadeo_ con un peso aproximado de 2 5 gr (Dos punto cinco 
giamos), usado en regular estado . 
9 Un dije oval de oro amanllo de 10 1\ (diez quilates). con aplicaciones de color 
negro y a! centro !a imagen de la Virgen de Guadalupe, con un peso 
aproximado de 4. 1 gr (cuatro punto uno gramos), usado en regular estado 
10. Un dije conrnemorahvo circular de metal amarillo, con ta leyenda•••• 
1\ÑOS y a! centro presenta aplicación per1ecente; usado en regulnr estado 
11 Un anillo de oro amarillo de 10 K (diez quilates), de doble aro y al centro la 
figura de un elefante con franja, con un peso aproxirnado de 1 7 (uno punto 
siete gramos), usado en regular estado 
12 Un anil!o de oro amarillo de 14 1\ {catorce quilates), conmemorativo de 15 
años; con un peso aproximado de 1 4 (uno punlo cuatro gramos), usado en 
regular estado_ 
13 Un anillo de oro amarillo de 10 1\ (diez quilates). solitario con piedra 
sintética al centro_ con un peso aproximado de 2.0 (dos gramos), usado en 
regulnr estado. 
14 Un ani!io de oro amarillo de 14 f<: (catorce quilates}. heráldico con la leyenda 
#1 ~A0~.1 y a los cos!ados de !a mesa la imagen de la Virgen de Guadalupe_ con 
un peso aproximado de 3_8 (tres punto ocho gramos), usado en regular estado 
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NÜMERO DE FOL!O.~ 

l'ROCURAOUAIA GEtt~RAl 

°'~ 
A~flJOUCA 

15. Una cadena de oro amarillo de 10 I< (diez quilntes), eslabonado planchado, 
con broche de argolla, con 60 cm de largo, con un peso aproximado de 2_9 gr 
(dos punto nueve gramos), usada en regular estado_ 
16. Una cadena de oro amarillo de 10 K {diez quilates), eslabonado plano tipo 
'8" con broche perico, con 70 cm de largo, con un peso aproxi1nado de 6 4 gr 
(seis punto cuatro gramos), usada en rnal estado 
17 Una cad!:!na de metal amanHo, eslabonado sencillo. con broche penco_ 
usadn en regular estado. 

fJIATERIAL DE ESTUDIO 

Para la elaboración del presente Dictarnen, se loma como bnse los siguientes 
elementos: 

J -El oficio que me fue proporcionado. 
!f:Ef haber ten,;do a Jo vista los bienes materin de estudio en estas oficinas; 
:úb1cadas en calle Galeana No 50, col La t-/lagdafena en Uruapan, Michoacán, 
·en compañia del personal de !a AFL quien en todo momento presencio la· 
·Jlispección realizada a los objetos 

PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

' Después de haber descrito a los bienes y tomando en cuenta sus 
cnracterísticas, cuaUtativas y cuantitativas, calando los metales, se procede a 
!levar a cabo una 1nvest1gac1ón de mercado vía telefónica e ln!erne!, con la 
finalidad de constatar su existencia y conocer su valor promedio en el mercado. 

CONSIDERACIONES 

" Se 6bns1dera el análisis de las snracteristicas de Jos bienes en estudio. tales 
coM'& 
1 -T\ro de bienes: Alhajas 
2 .~aterial de fabricación: Oro amarillo y mota! ornanl!o. 
3;,EI quilalaje 10 y 14 quilates 
4 -El peso do cada pieza. 
5.·Hechura_ 
6 -El estado de uso y conservación_ 
7 - La cotización del cnntenario al día de hoy 
8.-la fect1a do m11n!ervenc1ón 
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9 "La investigación, cotización y asesorla de·precios en los inedias idóneos del 
mercado, para este qonero de bienes. tales·como • • 

TELEFovo • • 1 .•. 1 1 
hltpJ/dqcnesypJnegl gob mxlca1-wJnfbdie1ntsl_exe/Consuttar, 
btto.Uww\Y banamex cqmtesoffinanzas/d1vjsªs/djv1sas 1sp, entre otros. 

~ Encontrando los siguientes valores promedio para bienes seme1antes a los 
~R .. '['\,~...__ 1enes que nos ocupan ' 
l\tlS ,_ 
.;,¡-~ "'" 
~.\~::,-u, a esclava de oro amanllo de 10 K (d1ei quilates) con un peso aproximado 
fci i~1(1 :dg,t 11 8 gr (once punto ocho gramos), !placa m1htar al centro con cuatro 
·111 laz ' d 1 d \ , , tcp enes de cada lado, con broche de ca1a, usada en regular esta o, e oro e 

• • ,ff 19 K tiene un valor en metal promedio de este valor multiplicado por el 
-.,: ' ' peso de la pieza (11 _8 gr) nos arroja un valor de· , se toma el cr1lerio de· 

~ umenlar en un 10% este valor tomando en cuenta la hechura y el estado de 
"so_~ conservación, dando un valor total de la pieza de 
,- .. .,. ..... ~ 

;l,1_0;9;pulsera de oro amarillo de 10 K (diez'.qüilates), con un peso aproximado 
' 4~1 gr (cuatro punto uno gramos), detali? al centro en forma de moi'ío. con 
ro'che perico_ usada en regular es lado el óro de 1 O K llene un valor en melal 

'rpmedio da~. este valor multiplicado por el peso de !a pieza (4 1 gr) nos 
arinia un valor de $ se toma el crltdrio de aumentar en un 10o/a este 
valor tomando en cuenta la hechura y el est;:l'do de uso y conservac!ón. dando 
un valor total de la pieza de $._ 
-Una esclava de oro amarillo de 10 K (diez quÚates), con un peso aproXJmado 
de 5 2 gr (cinco punto dos gramos), presenta cuatro placas, con broche de caja 
saldado a una de las placas, usada erl regular estado el oro de 10 K tiene un 
valor en metal promedio de ~- este valor multiplicado por e! peso de la 
pieza (5 2 gr) nos armja un valor de se toma el criterio de aumentar· 
en un 10º,t, este valor tomando en cuenta la hechura y el estado de uso ~· 
conservación. dando un valor total de la pieza de 

• -Un prendedor publicitano, de metal amarillo y blanco de forma arcu!ar con la 

.. . leyenda Su va!or $ .... 

-Un prendador de metal amarillo, laqueado en diveí5DS colores, con la forma de 
una canasta con llores_ Su valor Smit 
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-Un dije de oro amanllo de 10 K (diez quilates), en forma de Nif1a y la leyenda 
IT'S A GlRL, con un peso aprox:mado de 1.6 gr (uno punto seis gramos), 
usado en regular estado el om de 10 i< tiene un valor en rnotal promedio de 
•••este valor 1nul!iplicado por el peso de la pieza (1 6 gr) nos arrOJ.3 un 

-:;·;?· "· valor de~. se toma el criterio de aumentar en un 10º/o este valor tomando 
<·"en cuenta la hechura y el estado de uso y conservación, dando un valor iota! de 

''°!!vi- la\pieza de $ 

, '-U;~'.dije (medalla), de oro amanllo de 10 K {diez quilates}, de doble cara, en una 
'de ellas presenta la imagen de !a Virgen de Gundi:>Jupe y en In otra l<l del 
Sagrado Corazón de Jesús, con un peso aproximado de 1.2 gr (uno punto dos 

,,,-, - grarnos}, usado en regular estado el oro de 1 O K tiene un valor en metal 
-< promedio de ~ este valor multiplicado por el peso de la pieza {1.2 gr) nos 
,,_ arroja un valor~O, se torna el entono de aumentar en un 10%1 este valor 

,:'.'~'- r,::· · Lfi\bmando en cuenta Ja hechura y el estado de uso y conservación, dando un 
\ "";Valo;_total de la pieza de_ -

"Un di}e de oro amarillo de 10 K (diez quíl,:;;tes), en forma de !a Imagen de San 
udas Tadeo, con un peso aproxin1ado de 2 5 gr {Dos punto cinco gramos), 
Sacio en regular estado el oro de 10 K tiene un valor en metal promedio de 
••• este valor multipl1cado por el peso de la pieza (2_5 gr) nos arroja un 
alor de$ se toma el criterio de aumentar en un 10o/u este valor tomando 

,f! cuenta !a hechura y el eslado de uso y conservación, dando un valor total de 
a pieza de s••• 

-Un dije oval de oro amarillo de 10 K (diez qu1!ates), c¡:.in aplicaciones de color 
negro y al cen1ro !a imagen de la Virgen de Guadalupe, con un peso 
aprox1rnado de 4 1 gr (cuatro punto uno gramos), usado en regular estado eJ 
oro de 10 K tiene un valor en tnetal promedio de$ .. ,' este valor muitiplicndo 
por o! peso de la pieza (4_ 1 gr} nos arroja un valor de $~. se toma el 
c¡-iterío de aumentar en un 101{, este valor lomando en cuentn !a hechura y el 
e¡-itado de uso y conservación, dando un valor total de la pieza de_ $-
.:Un dije conmemorat1vo circular de n1elal atníln!lo. con la leyenda -
/\(JOS y al centro present<l aplicación perloconte. usado en regu!ar estado Su 

valor -

~Un anillo de oro amarillo de 10 I< {diez quilates), de doble aro y ni centro la 
figura de un elefante con franja, con un peso apmxirnado de 1 7 (uno punto 
siete grarnos}. usado en regular estado e! oro de 10 f< tiene un valor en rnelal 
promedio de ~, este valor mulliplicado por cd peso de la pieza (1 7 gr) nos 
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arroja un valor de $ se toma el criterio de aumentar en un 1oc1~ este 
valor tomnndo en cuenta la hechura y e! estado de uso y conservación. dando 
un valor total de la pieza de 

<7:',··;;;"~"''"'''-''.·,un anillo de oro amarillo de 14 K (catorce quilates), conmemorativo de 15 
'· .. ,1}·r;,,·, Jil.ño~; •. con un peso aproximado de 1 4 (uno punto cuatro gramos), usado en 
?'e,<:,.>·.· ... :regula'i\estado. el oro de 14 K tiene un valor en metal promedio de$-. este 
'\.);:.:··.1.·/\faior rt\uiliplicado por el peso de la pieza (1 4 gr.) nos arro¡a un vnlor de 
t~.~< '~;,+:·t ... se toma el criterio de aumentar en un 10°,1, este valor tomando en 
~ •j).\· ·~:·cuenta'1a hechura y el estado de uso y conservación, dando un valor total de la 
'~¿~' pieza de $-

···> - Un an1l!o de oro amarillo de 10 f< {diez quilates). solitario con piedríl sintética al 
\)'·< '•t icéntro, con un peso aproximado de 2 O (dos gramos), usado en regular estado 
!::- i :' L'.€¡¡ :bro de 10 I< tiene un valor en metal promedio de $-, este valor 

·'- .... T;;.m'ú\liplicado por el peso de la pieza (2 gr) nos arroja un valor de S-. se 
!QilJil\8! cnterio de aumentar en un 10°A, este valor tornando en cuenta la 
.hechura y el estado de uso y conservación. dando un valor total de la[pieza 
~ . . . 
\ 
- Un anillo de oro amarillo de 14 K (catorce quilates), heril!dico con la leyenda 
)t~ MOM y a los costados de la mesa la inipgen de la Virgen de Guadalupe con 
un peso nprox1rnado de 3 8 (tres punto ocho gramos), usado en regular estado 
el oro de 14 f\ tiene un ·valor en meta¡ promedio de $- este valor 
1nultiplicado por el peso de la pieza (3.8 gr.)·nos arro1a un valor de s•••IJ 
se toma e\ criterio de aumontnr en un 15'lb·.este valor lomando en cuenta la 
hechura y el estado de uso y conservación. 'dando un va!or total de la pieza 
de s,•• 
- Una cadena de oro amarillo de 10 1\ {diez quílates), es!abonado p!anchado 
con broche de argolla_ con 60 crn de lnrgo. con un peso aproximado de 2 9 gr 
{dos punto nueve gramos). usada en regular estado el oro de 10 K tiene un 
valor en metal promedio de ~. este vator rnul!ipl!cado por el peso de I¿¡ 
pieza (2 9 gr l nos arro;n un valor de$? ])_ se ton1a el criter10 de aun1entar 
en un 10°/o este valor tomcindo en cuenta la hechura y el es!ado de uso y 
conservación, dando un va~or total de la pieza de $ 

Una cadena de oro amarillo de 10 K (diez quilates). eslabonado plano trpo ""8' 
con broche penco, con 70 cm de largo, con un peso aproximado de 6 4 gr {seis 
punto cuatro gramos)_ usada en m¡:¡I estado el oro do 10 1\ tiene un va:or en 
rnetal promedio de $9'.J. este va!or n1uitiplicado por el peso de la pieza (6.4 
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gr) nos arro¡a un valor de se toma e! criterio de aumentar en un 5°,.b 
este valor tomando en cuenta la hechura y el estado de uso y conservación, 
dando un valor total de la pieza de 

-Una cadena de metal amarillo, eslabonado sencillo, con broehe perico, usada 
:fa~(egutar es!ado Su valor $--
,,_ t'~i' ' ' ...., 

;.',_,..,, .NoT~ LOS OBJETOS UNA VEZ ESTUDIADOS INMEDIATAMENTE 
¡(', CIUED~N EN PODER DEL PERSONAL DE LA AFI QUE ME LOS PUSO A LA 
.1-·· · VISTA' 1 · ~-~ ,_.,_,,._, • ! 
"•':'k·- ':'?- ·, ' 

,''.:'.t~~;,;~Con base en los datos anteriores, es como sa detennlna llegar a la sigu1en1e· 
"•"",'~' 

Sn el cuerpo del prnsente $-
Lo que se hace de su conocimiento para los ~fectos legales a que haya lugar 

.,,..,.., .• ,. ATENTAMENTE 
. '"·¡.EL PERITO VALL/AOOR 

&:AVlCKi~Ftrn, .. 
0l\\\!J_\>C81'J 

llh1JM'A.IJ 1::.."'< 
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VISITADURIA GE!~EflAL 
FlSCALiA ESPECIAL PAnA EL 
cor.1ílATE A LA C0!1RUPC!ÓN EN lfl. 

, !!-JSTITUC!ÓN 
,., .u t/lESA INVES'l IGADORA 1- T\JHNO 

UN0-
1\. P. 
Of!CIO: SIN 

ASUNTO: SE Slll!CIT A DlCTAf11Etl rl'lED!CO 
CON CARAt:TEfl DE UílGENfE 

f>1DH11iil, !'.1ic!1oaca11 ;1 3'1 de .J11!io del 2005. 

Pf?R!TO VALUi\OOíl DE LA PR(JCURADUHIA 
GENERAL DE LA REPUDLICA EN LA DELEGACJON 

-·¡;;:0·:~~ •• r111CHOACllN, En TURNO, EN URUAPAN. 
' 1-.P'flESEMTf . 

f'c1 111::f!n; :k1 r1e::e;1\,-, y eP ; u111pii;11:;;111o a 1111 an1c1do n•"H::l~0 H:1I <1':_t,;d" 
•1 .•: 'je111id1 I;¡ a·:c·n;y::1·;.1.!:1 ;:• \''r,:1 ,-,¡ \ \ll.~;u cit::;(\O hi c,olir !ln q'JP en ;1cH1l:il d,-_, csh.' r 1;,l-:11 

;11_ !':'.'' !L\J!i( i' :>: 1lu" V (ho:-.c;;¡1·v11':11 a~ii crin:o l't:f-i-; y <,éifd<-"1<;1 ··.!:L'1; du I!<; '.-,¡,J'~~ •'; 
'"' Cilii•;L111 V ~;e ie Cllvitin :.l :-_,,-.L1\\1,\'; Vitl 
ilLI\:'; 4 AtJll \(i/\ lHE'.; l"í'J_1[!J/\'- 1·~1,' u11r!:1:1h''' 

1nn:iif1)~~:J1i'' q'i'' dt•t«-¡,i de) 0;1liP(J'll '.;u t1ic.ta111en a In'' Í'-·F:nte:~ l-'i:·c!1'i:1i•<; -11' 
qu.~ ;,, 1-;i\r,;q:11an he, P'C"'"s p:11a ;-,u ;:iv:;:1:u ya qu'."' e:; \l<- •.<Hd1 !"r 

-~;.lJ~º«_;:,f~fllE ¡:nr f'ilC·.>i1lli11'.:e \(¡11Ja¡J1uJo !x,111k::c11il!o y llr'1>E'li1 tli'/IJtic! ;¡ iil'.i':. i'.IH.L1: 

'L'1'J '11_)- .lP·1:•_1f;!S !!'.: l,11na1\:1P:l dt:I rl!a :11 die> ¡::llD doi j1f\'S1·:¡¡tp :li\(' ¡1pl'i'"•d_::d11 '.)111' <:n 
\I, ,- , 
, ,.'-'Lt.i'i);'.l 1 _r1\~ iltl li:c.-:ilt' '.:l' h: i;npcnc11Ll Ull:l lllt1:la l!2 20 di;1--; :!,, '.::il:11H1 1n111:n11_, -:1·1ur1;,-· 

, :'cn'1'_l.D;::f1íh' ¡:·cd :1;il v 11n ~11resl·:> h~1st:1 pur !'.i l:ur0s 

'- '.: \)'.F; ~--:· ·-•:!:uLi en vir1u;J d<oi acuc1du n1:ili:;lc111I rl:l;lado li<>nl!u rlf' !:; 
::1cL1¡¡dh r1;1 ui;1d:1 .,i! q¡(¡¡;, q110 u; •n'.-.l!!P/<O c11 tlln!u1 de 0,t:111U-'li<:J ¡>11t;::cn'' dr~ e 
111--,1 \·,1· .. ,; ""j¡-1-,;;i-: ,-._,.,i (· 111\Ln·,1r::nlci ''O\ :e d1c.pt2csh1 ·: ,,11 ID'· 0111( ulu:, ) ! v Ir•, 

/,¡,:n1;1dt> !\ rlr· Li ',, -il'),\1ir.r~11 l 'ul1t:ci'! dG le:. !CsL:ld'}'.l \J'1Í:!o:o 1.i('X!t::J<\l':;_ 1 f1cn ... : '11 1 
fu:c :1:: 1 11 4•1 I!:'! lf;íJ y '.::!'.! del Cnd.qD hdjc\10·0 1'1'dc1¡\I 1 y .¡ fi:1•J 1niit-:' 

l:p:1•!:1d<; i\ "l:,i;<_, \ \)i y\) l'-i V\! dn 13 ¡_,,V ,_),9:ínw;1'.lC1:1 r ''1U:1:,duq;1 COC.<'i,ldl dú ::1 
l~"l'!,iJIL:d_ ·I ¡,,,,.-¡r:q ;r <'U f10cc.ió11 l\i V Sil 1L•I de !:l ! ny ;¡qj¡._; 

,¡!y)·; así <u:;:._,;:>:,,., C\IC'r<lu:, 1\.0 ifJ(.>:iJ} 1\111)¡;(1.l y ··:'ISJ·\H 1;:¡1>f::Ln '"" 
l1l<1!:H d 01 L-; l'H'" 11 ¡,!1¡;;:1' -:<ilCidl di" 1:1 f)c¡ uL w<1 
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VISITAOURIA GENERAL 
FISCALÍA ESPECIAL PARA EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA 
INSTITUCIÓN 
MESA INVESTIGADORA 1- TURNO 
UNO 

':,; A. P. 
OFICIO: ' /' I; ¡ ',: 

; 

ASUNTO: SE SOLICITA DICTAMEN MEDICO. 
CON CARÁCTER DE URGENTE •; 

Monilia, Michoacán a 31 de Julio del 2005. 

PERITO MEDICO DE LA PROCURAOUR!A 
GENERAL DE LA REPUBLJCA EN LA DELEGACION 
t.11CMOACAN, EN TURNO 
~··R;E. S E N TE. 
'/'. ?" 
., t y • t1'·<· ;~Por rned10 del presente y en cun1plirníento a rni acuerdo rnmis!enal d1c!ado 

0,i?'¡1t}o~!~ la avenguacion previa al rubro citado, le solicito a usted príl.ctiquc e~arncn 
~,@) [!t~iJrld:id física a C · ¡ y deterrninar s1 este presenta 
f!!"J!One$"de producción 1cc1eri!e, sot1c1tando a ust<Jd tenga a bien ein:1tr cJ1cl10 d:ctamen 
$f''inisrrlo dias de hoy en virtud de que el preser;1e asunto es con persona detenida 
'suJe\3 a \Cnnino Cons\1\uc:onal 

<.'f-::¡y'i:-R¡f?UG se so!1c;1n en v1r1ud del acuerdo 1n1nísterial diclado dentro de !a 
, .(lj'd~qI1~lri9 citada al rutro, que se instruye en contra de servidores publicas de es!il 
'(!í.~f,ti\gcvJn., ¡adernás con !un::L:1n1ento en !i'.J dispuesto por los ar11cutos 21 y 102 
r¡*p;;¡:rtado "A" de la Cons!i!uc1ón Política de los Estados Un:dos r,1ex1canos: 1 fracción l. 
1/';''2:.fracci61\ !L 44 168.180 del Código Adictivo Feder111. 1y4 lracc1ones 1, Apartado A 

1nc1sos b) y e) IV y V de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gencr¿¡I de la Repúbilca: 
1 2 4 fracción X, 20 fracción !V. y 58 del Reglamento de la Ley antes citada; as1 como 
en los Acuerdes t.Jt00t03, Al106104 y A!t51i04. e1nit1dos por el Ti!Lll3r de lzi 
Procuradurizi General de la República 

Sin otro en pnr11culcir, aprovecho la ocasrón 9a1u cnviziric un cord1<1.I suludo_ 

(! 

ATENTAr..(IENTE , 
SUFRAGIO EFECTIVO .. NQ R:EELECglÓN ·· '<,. ;,, ., ,. 

EL C. AGENTE DEL M!NISTER!O Pµf}~1CO DÉ LA FEDERAl:;.!ON1, 

ADSCRITO A LA MESA 1 TURNñJ)'f~pE LA FJSGALiAEsPt::dlAL 
PARA EL COMBATE A LA e?~· .,V~fióN EN~ tN$'ifTOC!ÓN .. 

r ~{.,, 
·12-1 " / / / ..... ;;-·· 

•• ~ "·· f f::/'' ' 
LIC. EFREN/fÉ/fÁNTl&Cº TE~EDA LOPEZ 

¡_) " 

,' '¡ 
L . 

.. . --····----·----------------------
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DELEGACION ESTATAL MICHOACAN 
COORDINACION DE PLANEACION, DESARROLLO 
E INNOVACION INSTITUCIONAL. 

nH)f( U 11.11 1\11 Gf.\FH \1 
!'l. L\ 

1\1 PI UU\ ,\ 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
MEDICINA FORENSE. 
FOLIO 2866 
EXPEDIENTE 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN MEDICO DE 
INTEGRIDAD FISICA 

MORELIA. MICH. A 31 DE JULIO 2005. 

C LIC. EFREN DE SANTIAGO TEJEDA LOPEZ' 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE. LA FEDERACION 
ADSCRITO A LA MESA INVESTIGADOAA L TURNO 1 

DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCION 
DE LA INSTITUCION 
PRESENTE. 

Eu@ió" SUSCRIBE DRA. PERITO MEDICO OFICIAL DE 
ESW\~ tNSTITUCION, DESIGNADO PARA INTERVENIR EN RELACION A LA 
AV" GU(\CION PREVIA QUE AL RUBRO CITA. 1ANTE USTED. CON FUNDAMENTO EN 
LO tlO.ULOS 220, 221, 223, Y 234 DEL COÓIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PE .. RINDE EL SIGUIENTE. . ' 

•·fihJ DICTAME.N 
1 

s1Ú¡~·~s 1545 HORAS. SE TUVO A LA VlsTA EN EL SERVICIO MEDICO DE ESTA 
IN!Íf°ITUC/ON. QUIEN DICE LLAMARSE 

13ftNE ::\A> _ 
Fl~~J;:\~.~ENTIFICACIÓN: se trata de una p~ona del sexo quien dice tener 
.-Woe:.'de edad, estar en con esco1aridad de licenciatura , Agente 
F~ft:re lnvestigaciones, ordinario de Arnecameca, Estado de México. 

! ' 

A LA INSPECCIÓN SE ENCONTRO- conc1entel tl'anquilo, orientado en lugar y persona, 
con lengua1e coherente y congruente, marcha no(mafe aliento sin olor etllico. 

AL INTERROGATORIO DIRIGIDO: sin irnportar\c1a para el caso. . . 

1 • 

A 1 J) fXPLORACIÓN FISICA: No preseí\t'~ huellas de lesiones f!s1cas de reciente 
prodJ;'c1ón sobre la superficie corporal. j 

/t 1 ' , 
POR LO ANTERIOR EXPUESTO. SE LLEGf. A LA SIGUIENTE. 

1 
CONCl\USION 

. no presenta huellas de lesiones fls1cas 
de reciente producción. 

ATENTAMENTE 
SUFRAélO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

':i,\; '<;é°UiERITO MEDICO OFICIAL 
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C. JUEZ DE DISTRITO EN MA TER/A 
PENAL EN MDRELJA, MICHOACAN. 
PRESENTE. 

- - - En ta Ciudad de Morel1a, en e\ astado de f11ichoacfln a los treinta y un días 
~ del mes de Julio del año dos mil aneo -- --- - -- - --~- - - - - - - --- -- - -- - -
, "i}"-. - - VISTA. Para resolver la averiguación previa al rubro citada, de la que 
~..;. resul!an elementos de prueba 6uficfentas para ejercer la acción penal en contra 
~- de g - como probable responsable en la 

] ~ com1s1ón del illcrto de EXTORSION PREVISTO EN EL ARTICULO 390. 
:,1 ~SAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL ARTICULO 215-A Y 3G7 
~ Ql:.L CÓDIGO PENAL FEDERAL, con relación en el .artlcu!o 7 párrafo primero 

"{h1pótes1s de acto) fracción 1 (hipótesis "!nstantán_eo~ cuando la consumación 
•. -;//se agota en el mismo momento}· 8 (hipótesis óe acción dolosa). 9 párrafo 
~ E.r1.Tero (h1pótes1s "obra doiosomente el que, conoci~r'ido los elementos del lrpo 
.:JENf;dYl&i.l o previendo como posible el resultado tlplco, quiere o acepta la 
:~ PA~lhllc1ón del hecho deEcn1o por la Ley"), y 13 fmcc1ón U (hipótesis ''como 
fu~~~.átbYthatenal el que lo realiza por si mismo): fundam~.ntos que se sustentan en 
~wom ,1gu1ente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------- -MOTIVACION-·•"··----------------
- - - El ahora tnd1c1ado en su calidad de 
Probable Responsable y quien tienen re!aaón en los hechos que dieron como 
motivo e! ongen de !a indagatoria citada al rubro en estudio, sujelo acttvo del 
delito el comete una conduela anltjurldica, típicn y culpable, sancionada por la 
el Código Sustant1110 Pena\ Federal. !a cUl'-1 sé demuestra en base a los 
s1gu1entes. -- - - - - ---· - -- - -- - - --- - •• - - - -·-- - -~ - - - --- --- - - - - --
- - - - - - - - - - -- --- - - - --- - RESULTA NO 0--- ---- - - - - ---- - -- -
- - - 1 - La prosente averiguación previa se 1n1c1ó en razón de la recepc10n del 
memorandum numero sin numero_ de fecha treinta de JUiio del ai'lo dos mil 
cinco, suscrito por e! licenciado José G Medina)~omero, F1sca! Especial p<:Jra la 
el combate a la corrupC!ón, en que ad1unta alipresente laf)ela 1nfom1ativa_ del 
día de loa fecha suscrita por la licenciada ~ria de la Luz Becerra 8ara1as, 
Subdelegada de procedim~ntos penales "A" de la Delegación Estatal do 
M1choncán, qu:en hace de su conocímietto di11ersos hechos al parecer 
const1lutivos de delito de! delito de extorsión cometidos por el C ••••• 

gente Federal de lnvest1 ación por lo que informa se 1n1c10 
,\ la aver1guac1on previa número • 11 fin de que 
1

1 proceda a ejercitar la facullad de atracción de conformidad con lo dispuesto en 
i el artfculo cuarlo y sexto del acuerdo IV106104, en11t1do por el Procurador 

General de la R~públtca_ y proceda al 1n1ao tramite. prosecución y 
perfocc1onam1enlo legal de la indagatoria Denuncrante, 
Delegada Estatal M1choacán, Probable delito: E:dens1ón, robo y prn.rac16n 1legol 
de la libertad, lugar de los hP.r.hos- ~.~orei;a, ~i1ichoac<ln, Probables 
Responsables , Cargo Agente Federal de 
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,· ·. fJ~:i'::·: -~~-:-¡~vestigación y quien o quienes resulten re:sponsables: Hechos que !a 
"" l ~" ¡·~ ' '' ' ' 1 

1 
< .. _-,,;_:,- ·.\,· •l'lnguaCJon previa numeru se 1n1cio con mo NO 

f ¡•-·O/•'•l fr -(.,, - ·r_c, -- ;; -. 1 señalam1ento que htzo la e quien señalo al C 
• ·-¡Í~'.-.l/-•;:,' $ ] \gente Federal de Investigación, corno el su1eto que 

'" --- la extorsión. PJdiéndole la cantidad de$ sos).a quien 
!'"'"-""'-''"'"·' · wpuestamente había detenido por un delito contra la salud. habiéndole 

''' 
11 entregado la cantidad de >esos, más una cadena, pero que de su 

h'' u:q r· dornlc1ho dicha persona sustra¡o la cantidad de pesos y diversas 
alhajas. Asi mismo n1edian!e oficio 4042, de fecha 30 de ¡ul10 del año en curso. 
suscrito por e! licenciado Felipe Reyes Piñon, Agente del M1n1steno Público de 
la Federación. Tílulor de la Agencia Segunda Investigadora. mediante al cual 
remite origina! y dos tantos de la Indagatoria citada al rubro. que se instruye en 
contra de , asimismo se remite, dieciséis piezas 
de metal color amarillo en diferentes formas y tamaños. y dejo a su d1spos1c1ón 
en los separas de esta ins1rtuctón, al inculpado de refe1enc1a, lo anterior. por 

ti 
• haberi;e sohc1tado la facultad de atracción Tal avenguac16n previa numero 

AP.----. se 1n1G.10 con la denuncia del ta C. ... 
~1en nianifestó." _Tengo corno siete u ocho años vr;iendo 

~ en-.. el dom1c11ío citado en mis generales.· ~ompañla de mis tres h1¡as 

~ ~.;.\_ y . esta cuenta con la edad 
~1. ~ 1TI1s dos nietos de nombre 
¡ ,;· ±. Y es el caso que el dla de hoy 
'/ t<: 1endo aproximadamente a las quince horas Con-cuarenta minutos a cortarme 
.; •¡ 1 pelo sin que nadie me acompañara dingiendOma a la 
• ,/que esta en la avenida ahi en frente eSta un esl1lista, y me cortaron el 
~/ pelo y Sall de la estética no recuerda que tiempti me tarde ya que me atendió 
' ' luego luego, y como habla quedado de llevar una,~izza para comer en m1 casa, e ENE,R.M comun~ué por teléfono a m1 casa al nutnero y no me 

',{~¡~~\aron margue como una~~i~~~~s s;:~¡~:~ \1n~~:~¿o gue le marque i8 
.Ou\vV'Jlº me contesto con10 siete veces y después me co,ntesló una voz de hombre 

y le di1e "bueno con quien hablo'' y me dijo "st quiere ver a su hija venga de 
inmediato a su casa y cuando llegue nos marca· y me'ful 'cuando iba llegando 

•
" marque a la casa y me contentó m1 hija • •4uien tiene 

años de edad, y me d1¡0 '·mam1 unos señores· se metieron a la casa y se 
llevaron a m1 hermana por lo que llegue a la casa le marque al 
celular de rn1 h11a y me contesto la misma voz de hombre y me dijo ·honta voy 
ya la v1 pasar' llegue y saque a mis hlJOS y en esO tocaron la puerta y me asorné 
por ta ventana de amba ya que es de dos p1Sos y v que en la calle a una 
persona del sexo 1 y me dtJO que bajtira que el éra la per.;ona que 
tenia a 1111 h11a yo ba1e a abrir la tienda ya que tengo una tienda de abarrotes y 
me dijo ·11ene posos" y le dije qtk no, que yo no tenia dinero y 
me dijo que los consiguiera y que si queria ver a mi h1¡a que cons1gu1era los 

I 
sos ya que le habian encontradb droga sin decirme que tipo de 

• droga, y le d11e qua yo no tenia dinero y que me 1ra¡ara ti mi hija y que yo era 
pres1arn1sta que de donde sacaba dinero y que· atrala yo una cadena con 
eslabones con una placa grande donde trala la imagen de la virgen de 
Guadalupe y a Nuestro Sel'\or Jesucristo y que era lo único que trala y que esa 

&. cadena valla corno esos y me dijo que s1 no traía dinero y le dtj8 
~ • que me dejara entrar para arriba para ver que tenlo dinero ¡untaba y le entregue 

la cadena y pesos que tra1a en mi bolsa y esta persona se fue y sub1, 
VI un tiradero de cosas y ya no encon1ré pesos qua tenia en un saco 
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'ctó ves\ir que tengo yo de colores y esta en el ropero, este dinero era de, cómo 
•l ,·'" · · ·;,\ ., .... pesos de billetes de y pesos y lo dernás en 
!\ ., .b¡lletes de pesos siendo un lota! de pesos, pero ya no 

é " .. ,,- "' -'í1staban, y les rnarque por teléfono al celular de m1 h1¡a para que rne la 
entregaran y ya no me contestaron, hasta que serian como las siete de la 

1 i> 1· " 1 ,·_p,,1 ''Ht!ché que llego mi hija y me dijo "ya llegue n1arna me voy a echar un 
i-1 ;·;,;,,,,_baño' y después me dijo m1 hija que se sen1ta mal y en1pezó a vomitar y se 

cayo en las escaleras, y yo le estaba hablando al licenciado Y en 
eso llego y le d:¡e que podíamos hacer. que m1 hija estaba mal y me dijo que s1 
quería poner !a denuncia y le dije que s1 por que esta gente no tiene escrúpulos 
al llegar a la casa y meterse sin autorización alguna, asim1s1no a rn1 h1¡a 
••ÍÍ•le robaron todas sus alhajas. estas personas traian un vehículo .. 
color café arena. sin placas de circuiac1ón y un cano de marca9- color gns 
plata_ pacas de c!fculac1ón sin saber de que entidad, y en los carros 
andaban dos hornbres y dos muieres. yo hable con los dos hombres y entre 
ellos se declan "como vos la licenciada no va a querer le tenemos que dar nlgo 
al comandante" y cuando les entregue al rnuchacho el d1nc:ro y la cadena estos 

:;;:-" s-e fueron en los carros lievandose a m1 h:Ja. de esto yo ignoro por que lo hayan 
, 4¡,\-:¿jiecho_- ''jµs personas que detuvieron a ini hija. me dijeron que le habían 

c,,'i~pconlr<ÍPo droga a ini hija. pero yo no se si sea verdad, pero 1ni h:Ja nie 
ftif.inifestO que un muchacho llego a !a tienda y de inmediato llegaron las 
~fsonas y se metieron a m1 casa de donde sacaron a mi hija, también rne tllJO 
qi..\k al muchacho que habia entrado a comprar el refresco le habían encontrado 

Ofüga y que el les dijo que m1 t1i¡a se las habia vendido, pero"IÍmii'ihlli¡ii'i1"1i'jjºídi''ºiiiqiiciier 
iio era verdad eso, Jo que qu:ero agregar que a mi esposo• 

,, «:f_-::..- e! veinte o veintiuno de rnarzo de es!e aiío, lo detuvo el Director de 
:, Segundad Publica, ya que le agarraron-heroína y la traía en la bolsa de su 
]Et~!p§'i-if.,"ljón. pero a el ya lo habían detenido'hace cuatro años, ya que se 1untab;i 
L PAF-ebn,rpolicias y hacían robos, y la ultima' vez que lo volvieron a detener y 

_'!,1lN1'/;,'~lelUt!tmen!e esta preso en e! cereso mil de Morelia, que !a cadena que le di al 
- ' < - ' 'I ,\¡:t,¿11{,itr¡,uchacho esta yo se la compre a un n;uchacho del que desconozco su ntanbre 

pero vive ahí en m1 colonia y aclua!men!e esta ahi esta persona. se !a compre 
en la can\1dad de pesos, y los pesos los hab1a obtenido de 
las ventas de la tienda y con eso iba a surtir lá_ tienda el día de inañana y la 
rnedra fli1ac1ón de la persona a quien le entregue y me p1d1ó el dinero es la 
s1gu:ente do~ de edad. de ] centímetros 
de estatura. -ti:!Z--- complexión siendo todas las 
características que recuerdo. pero a esta persona yo la he visto en tas oficinas 
de In Procur<icluría que esta en fren!e a estas oficinas. ya que yo ah1 voy a 
vender alhaJBS. pero no en estas oficinas, fa persona qlJe lo acompañab.a es 1'3 
siguiente tez , de unos años. tez 
411iÍllilltraía una cn1n1seta ental!ada y gorra baige-y un pantalón de niezci1lki, y 
a \as dos 111u¡s1es yo no las v•_ ya que la unica,que las vio !ue n11 h:;a 

siendo todo lo que tiene t¡ue rnanifeslar. a continuación 
esta au!ondé!d hace las siguientes preguntas phrnera pregunla: Que precise la 
dr~nunc;ante l;i~; <Jlh<Jjas que se le perdieron Respuesta un ar:ii!o de oro de 
catorce k1lales con un peso aprox;n1<Jdo do 3 5 gra111os, con un cerrito e::;te 1ne 
cosió con10 qu1n:entos pesos hace seis años, o\ro an1tio c::in la virgen (je 
Guadalupe de oro de catorce ktla!es, pesa coino !res o cuatro grarnos, ahori!a 
en la actualidad están en oc!ioc1entos pesos, una escl::iva con v::inas caden1!as 
pegadas como de cuatro 1l1los con una f1gur1ta tle oro de c¡¡\orce k;!a!es. pesa 
como siete grarnos. esa vale con10 dos n1:i pesos, una esclava que es corno 
pulsera de oro de catorce l\1lates, pesa corno cinco o ;"ete gran1os, y vale c0n10 
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•,-~·[,'. , pesos, una esclava con figuras de oro y de catorce kilates, esta 

1'1 ·/.\'<~-·<1\1';1 • a como seis gramos, y 'iale como 1 pesos. segunda pregunla, 
:.\' '•:', - ~· ... j.le diga la declerante si puede acreditar a propiedad de !as 1oyas que 

• '\·;,·,-~(-. 1:,•:- rdescrib1ó en la anterior respue_~ta: Respuesta. Si, la tercera, _Oue manifieste la 
· · declarante s1 sabB que su hlJ3 sea adicta a algun tipo de droga, 

''""' "l'-·""l''\''Rl?spuesta: No, la cuarta. Que manifieste la declarante SI cuando se entrevisto 
" 1 1 · con las personas a que hace referencia le dijeron que le aseguraron a su h1Ja, 

l'l l ltiHI· 

•• 

• 

•• 

• 
... 

Respuesta No. quinta, Que diga la declarante cuanto tiempo converso con 
estas personas, Respuesta: como, quince minutos, sexta: Que dffja la 
declaran1e si dio aviso a alguna autbndad de lo antenormente manifestado: 
Respuesta_ No, sept1ma: Que manifieste la declarante s1 en su dom1cil10 donde 
se encontraba su h1Ja , han realizado algun cateo en caso de ser 
positivo, por que motivo, Respuesta cuando agarraron a m1 esposo estábamos 
dormidos en la tienda y también se melieron pero fue sin on:len de cateo. 
octava, Que diga la declarante si sabe e1 numero de proceso que tiene su 
esposo, Respuesta: No, siern:lo todas las jnterrogantes, acto continuo se pone a 

~ la vista de la declarante once hojas donde aparece el álbum fotográfico de los 
e~'-, elementos de la AgenCJa Federal de, !nvest1gaciones adscritos a esta 

'v» ~~'-\ elegac1ón_ una vez que la de !a voz los revisa minuciosamente y tiene a la 

~
• " ;~ .·sta manifiesta: por el momento f"!º puedo identificar a tas person¡¡,s que 

'!,¡ li arecen en el álbum fotográfico impreso que se me pone a la vista ya que me 
J);: ¡, ~' cuentro muy aJterada por los nervios, Y la persona que acompañaba a la 
<,t'JJ rsona que !e entregue la cadena y los sos traia gorra por eso no 
l!J' . o 1dent11ico en el álbum pero estoy segura que es la persona que momenlos 
' _,}·-'antes de presentar la denuncia vi en el pasillo de e-stas oficinas y que viste 
d::J' playera negra pegada. gorra color beige: pántalón de mezclilla. y que lo sefiale 
GEN~lamente pero SI se me pone a la vista lo reconoceria plenamente. y m1 h1¡a 
\L P.~ 1 ~rri~-if¡Jo que una de las n1u¡eras que iba :con estas persunas es una gorr:liila, 
:01-1:Rl'"PelO y la otra era y agrego que estas 
.TUCJp_·~rsonas di¡eron qua eran de !a AFI pero no.se 1denhficaron - - - - - - - - - - - - - -
ll\DOR,>,_ 1- - Es de mencionar que dentro ~'·la presente averiguación previa 

se encuentra agregada la a~e~_guac1ón previa 4liÍl•••il•li 
en la que se realizaron las siguientes diligencias· • - - - - • • - - - - - -

- · · 1.- Acuerdo de 1n1clo de fecha veintinu~ de ¡ullo del ar'lo dos niil cinco, en 
razón a la denuncia presentada por com9arecenc1a de la C . 

- • -11.- constancia de fecha veintinueve da~ulio del af\o en curso, suscrita por el 
licenciado Felipe reyes Pil'ion, Agente de\:_M1n1s!eflo Público de la Federación 
lnvesl1gadora. de la Delegación ti.~1choacáfl, quien hace constar que 61endo !as 
ve1nt1dós horas con treinta minutos del diii ve1nt1nueve de JUiio del año dos 1n1I 
cinco eue en estos momentos ta person¡{ que se 1denti!ica con el nombre de 

sei'iala eón su mano derecha a una persona 
que en estos momentos pasa por el pa~1ilo de estas ofjetnas y que es una 
persona del sexo ue traer pliesta una gorra color berge, playera 
color negro pegada. pantalón de mezclilla! que en eslos momentos ingresa por 
el éirea de guardia de Agentes Foderale~ de Investigación_ como una de las 
personas que precisamente viene a denurlciar por que el día de hoy de!uv1eron 
a su hi¡a. y se ,n1e11eron a s dom1cíl10 sin au1orizac1ón alguna. le p:d:eron la 
canhd!'Jd de ~s ya que según le d11eron hablan detenido a su 
h:Ja ·~ le hablan encontrado droga. por lo que en 
es1os momentos el suscrito pregunta a Genaro Velilsquez Ayala, Jefe Regional 
de la Agencia Federal de Investigaciones, por la persona que en estos 
n1omenlos acaba de ingresar a estas oficinas, manifestando que responde al 
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: "., 1 • ·.nombre de , quien se desempefla como Agente 

1~ederal de Investigación, por lo que también se Ofdena 1n1oar la indagatoria 
'f.l~rrespond1ente. lo que se hace constar para los efedos legales a que haya 

1 '. 
1 

· ,,~~~~11~--C~~~~;e-c·e~~1~-d~ f~ch~·;e~~,~-u~~;-d·e-j~~1~ d~i ~fi~ d~~ -~¡; ~1~~~.- ~~ 
"'" ,w -1 "', , )<:\,C, en !a que versa lo s1gu1ente: que en este acto 

,., , presento denunCJa en contra de quien o quienes resulten responsables. en 
! '" · •· base a la s1gu1enle narración da hachos: Tengo como siete u ocho años 

viviendo en el dom1c1lio citado en mis generales, en con1pai'ila de mis tras hijas -y y 
, estu cuenta con la edad 

de - _!_Tl~ses r mis dos nietos de nombre, y es el caso que el d!a de ha~ 
- 3 siendo aproximadamente a las qulnce horas con cuarenta minutos a cortamie 
el pelo sin que nadie me acampanara dirigiéndome a ta •••••••• 
que esta en la a1,1enfda ahi en fren1e esta un estilista, y me cortaron el 
pelo y Sall de la estética no recuerdo que tiempo me tarde ya que me atendió 
luego luego, y como había quedado de llevar una P1ua para comer en m1 casa, 

~ - )l..;me comuniqué por teléfono a m1 casa a! numero y no me 
~~ c'O'ntestaron marque como'-iinas siete o seis veces y no, por lo que le nlarque e 
c"I'-~\: m('hiJa n v~rías ocasiones al numero li•••li•r 

\ ~-~ y no me contesto como siete.veces y después me contestó una voz de hombre 
~ ~; y le dije "bueno con quien hablo" Y, me di¡o "s1 quiere ver a su h1¡a venga de 
a' ,ti inmediato a su casa y Cll<lndo ltégue nos marca" y me fui y cuando iba llegando 

V' ",-'./ marque a la casa y me contentó m¡' 1hija quien tiene •••• 
/ (i años de edad, y me dijo ·mam1 urios ser'iores se meUeron a la casa y se 

9~' llevaron a m1 hermana pQr !o que llegue a la casa le marque al 
celular de m1 hi¡a y me contesto la rrit$ma voz de hombre y me dijo "hon\a voy 

:N ERfgha vt pa5ar' llegue y saque a mrs hijQs y en eso tocaron la puerta y me asome 
l"A)lfi ~r la ventana de amba ya que es de dos pisos y v que en la calle a una 

'l:RUl't' • , ,'c1011 · sona del sexo y me dijo que bajara que el era la persona que 
JORA t lenta a mi h1¡a yo baje a abrir la tienda ya que tengo una l1enda de abarrotes y 

,.:¡ 
1 

me dijo •tiene pesos· y 1e dije que no, que yo no tenla dlnero y 

i leíidlil¡oíiiqi"ºalos consigu1era Y que S1 quería ver a mi h1¡a que consiguiera los 
.. 1 pesos ya qua le habían eñcontrado droga Sin decirme que tipo de 
droga, y !e di¡e que yo no tenia dinero y que me traiera a m1 hija y que yo era 
prestamista que de donde sacaba dihero y que traia yo una cadena con 
eslabones con una placa grande donde !rala la imagen de la virgen de 
Guadalupe y a Nuestro Sef\or Jesuelistq, y que era lo ünico qua traía y que esa 
cadena valla como esos y me dijo que si no 1raia dinero y le dije 
que me dejara entrar para arriba parn v4r que tonto dinero juntaba y le entregue 
la cadenn y pesos que \rala e* m1 bolsa y esta persona se fue y sub1, 
111 un tiradero de cosas y ya no encontr~ pesos que tenia en un saco 
da vestir que tengo yo de colores y est~ en el ropero. este dinero era de. cómo 
ll!ll••pesos de b1!lates de y pesos y lo dernas en 
billetes de pesos, siendo url, total de pesos, pero ya no 
estaban, y les marque por teléfono al celular de n11 h11a para que me la 
entregaran y ya no me contestaron, ~1asta que serian e.orno las siete de la 
noche que llego m1 hija y me d110 "ya llegue mama me voy a echar un 
baf\o· y después me d1¡0 m1 htJa que se senita mal y empezó a vomitar y se 
cayo en las escaleras. y yo le estaba hablando al l:cenc1ado en 
eiso llego y le dije que podlamos hacer, que m1 ht¡a estaba mal y me d1¡0 que st 
queria poner la denuncia y le dije que SI por que esta gente no ltene escrupulos 
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-.al llenar a la casa y meterse sin autonzación alguna. asírnismo a m1 hija 
- , e robaron todas sus alha¡as; estas personas traían un vehículo -

-'.dolor café arena, sin placas de circulación y un carro de marca., color gris 
'plata, pacas de circulación . sin saber de que entidad. y en !os carros 
andaban dos hombres y dos muieres, yo hable con los dos hombres y entre 

.t;l_los se decían "como ves la licenciada no va a querer le tenemos que dar algo 
al comandante' y cuando les entregue al muchacho el dinero y !a cadena estos 

,., - se fueron en los carros llevándose a m1 hija. de esto yo ignoro por que lo hayan 
hecho. los personas que de1uvleron. a mi hija. me dijeron que le habían 
encontrado droga a m1 h1Ja. pero yo no se s1 sea verdad, pero mí h1¡a me 
mnn"1festó que un muchacho llego a la tienda y de 1nmed1ato llegaron las 
personas y se metieron a m1 casa de donde sacaron a mi hija. también me dijo 
que al muchncho que habia entrado a comprar el refresco le hablan encontrado 
droga y que el !es dijo que mi hija se !as había vendido, pero m1hija1ne d:jO que 

'1;~ no era verdad eso_ lo que quiero agregar que a mi esposo 
r.g,:~·-._,, el veinte o veint;uno de marzo de este año !o detuvo el Director de 

.. , ~~egundild Publica, ya que le agarraron heroina y la trata en la bolsa de su 
~íl'pntalón, pero a el ya lo habían detenido hace cuatro aiios, ya que se juntaba 
rmn pol:cias y hacian robos, y la uaima vez que lo volvieron a detener y 
f4fatuatmonte esta preso on el cereso mil de Morelia, que !a cadena que le di al 
,muchc:icho esta yo se la con1pre a un muchacho del que desconozco su nombre 

,J,-pero vive ahí en m1 colonia y actualmente esta ahi esta persona. se la compre 
<0· en la cantidad de · esos, y los pesos los tiabia obten:do de 
; [~N ~~~Yff!la_s d~ la tienda y con eso 1ba a surtir la tienda el d.ia __ de niañana, y la 
. ,, .. IJ)f>dia·_-fil1ac1on de la persona a quien le entregue y me p1d10 el dinero es la 
:),;ú'1_-sfi¡Uú~1'n1e de~s de edad, d1:.\ ~ ) centímetros 
l''IZ'!frte estatura, -t~ complexión· siendo todas las 
"LXlf1:'nrOcterist1cas que recuerdo, pero a esta persona.yo la he visto en las oficinas 

de la Procuraduria que esta en frente a es!as oficinas, ya que yo ah1 voy a 
vender aiha1as. pero no en estas oficinas· la persoli¡i que lo acompañaba es la 
siguiente: tez de unos -, años, tez 
••• traía una camiseta entallada y gorra ba1ge y·un pantalón de mezclilla, y 
a las dos muieres yo no las v1. ya que la única que'ld¡¡; vio fue n11 híja•••r 

siendo todo lo que tiene que '1ntitufestar. a continuación 
esta autoridad hace las siguientes preguntas: primera p~gunta_ Que precise \a 
denunciante las alha¡as que se le perdieron, Respuesttl: un an1ilo de oro deo 
catorce kilates, con un pGso aproximado de 3 5 grarf\os, eón un cerri!o este me 
costó cerno pesos hace seis años, otro aniiiO, con 1n virgen de 
Guadalupe de oro de catorce k1!ates, pesa como tres o cuattp gran1os, ahont;:i 
en la actualid<id están en pesos, una esclava con.varias caden:tas 
pegadas corno de cuatro hilos con una figurita de oro de catotce iolates, pes;:i 

~ 
como siete gran1os esa vale con10 pesos, una esclava que es coino 
pulsera de oro de catorce kila!es, pesa con10 cinco o s1e!e gramos, y vale con10 

, · pesos_ una esclava con figuras de.oro y de catorce k1lales, esta 
pesa como seis gra1nos. y vale co1r,o peses_ segunda pregunta, 
Que drga la declarante s1 puede acreditar la propiedad de las JCyas que 
descr1l1:6 en la <in1cnor respuesta: Respuesta; Si, la tercern, Que manifieste la 
declarante s1 sabe que su hija sea adicta a algún tipo de droga. 
Respuesta, No. la cuarta, Que man:fieste la declarante SI cuando se cn!rev1sto 
con las personas a que hace referencia le d:1eron que le aseguraron a su hija_ 
Respuesta No_ quinta, Que diga la declarante cuanto tiempo converso con 
estas person¡¡s, Respuesta: corno qu:nce n11nulcs, sexta, Que diga liJ 
declarante SI dio aviso a alguna autoridad de lo anteriormen:e manifestado: 
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'Respuesta No. sept1ma; Que rnaniliestc ta declarante s1 en su dom1cllio donde 
,S,e· encontraba su hija han rea!1zado algún cateo. en caso de ser 
-pQsit1vo, por que motivo Respuesta cuando agarraron a rn1 esposo estábamos 
dbrrnidos en la 11enda y también se metieron pero fue sin orden de cateo 
octava, Que diga la declarante si sabe el numero de proceso que tiene su 
esposo Respuesta: No, si<Jndo todas las interrogantes. acto continuo se pone a 
'¡a v:s\a de la declarante once hojas donde aparece el álbum fotográfico de los 
-elementos de !a Agencia Federal de lnvestigac1ones adscritos a es!a 
Delegación, una vez que !a de la voz los revisa minuciosamente y tiene a la 
vista manifiesta por el momento no puedo identificar a las personas que 
aparecen en el éilbum fo!ogréifico 1n1preso que se 1ne pone a la v1st¡:¡ ya que me 
encuentro rnuy alterada por los nervies. y la persona que acornpañaba a la 

\""' pf:íSona que le entregue la cadena y los · pesos traía gorra por eso no 
'·~<> Jo rdent1fico en el illbum pero estoy segura que es la persona que momentos 

·i .;?(\antes de presentar la denuncia vt en el pasi:!o de estas ofic1nns y que viste 
"'''playera negra pegada. gorra color beige, pantalón de rnezc!iila, y que !o señale 

directamente. pero s1 se rne pone a la vista !o reconoceria plenamente y mi hija 
.,.rne di¡o que una de las mujeres que iba con estas personas es una-. 
~/;Pelo , y !a otra era , . y agrego que es1ns 

,/1 personas di¡eron que eran de la AFi pero no se 1dent1ficaron. - ·· .... 
,.::·-'' ·· - - IV.- Tarieta 1nformat;va de hechos. de fect1a 29 de ¡ul10 de! año dos m:I 

, t? N E~~~f~o s~=~~1!~ e~~~a~iló~c~~~.i~~~ _F_e~:~~ _ ~~~e_s_ .:~r~~n~ -~9.~nt~ .. ~e.!. ~~n~~!~r~o 
}¡;',:';1_¡/":SN.·· Oficio numero 4033. de fecha veintinueve de ¡u!io del ai'l? dos m1! cinco 
.ic ,.,:J1ng1do al ,Jefe Regional de la Agencia Federal de Jnvest1gac1on, a efecto de 

<f)tJHXjUe d<;stgne agentes de esa corporación a su rnando. a efecto de que procedan 
a poner a d1spos1c1ón de esta Representación Socia! de la Federac:ón. al 
agente Federn! de Investigación , quien en estos 
momentos al parecer se encuentra en esas oficinas. asunismo se deberá 
investigar m1nuc1osarnente si efect1van1eníe este elemento y tres personas más, 
detuvieron a si se le aseguro aigUn obielo o 
1nstrurnento de delito. quienes 1nterv1n:eron en su detención. si efectivamente le 
p1d:eron a In n1amó de esta de nornbre . la cantidad de 

pesos y una cadena, ademas s1 ingresaron a su do1n:cil10 y s1 
contaba con a!gun¡:¡ orden JUd:c1al en caso de ser afirmativo lo an\er1or deberó 
ser a la !nayor brevedad posible. toda vez que se trata de un asunto con 
detenido pendiente de resolver su situación ¡urídíca · - • ~ ·· - - - - - -
·· ·· - VI.- Of1c10 AFli6069/2005. de lecha veintinueve de ¡ufio de\ año en curso. 
suscn!o por el Agente Federal de lnves\1gac1ón C Mario Israel Peña Cabello el 
cual me perm:to dejar a su 1nmed1ata dispos1c1ón al e 
) · • ante esta representación social. lo que hace de su conoc11n:ento 
~Hl los tinas y efectos a que haya lugar " - ~ · · .. · .. · ·· .... ·.. · .... · - · ........ 
-,,r - VIL- Acuerdo de retención de fecha.29 de ¡uiio de 2005. siendo las 23 JO 
ybint1trés horas con treinta minutos. suscrito por el ltcencíado Felipe Reyes 
f/11'íon Agente del fV11n:steno Público de la Federac;ón. de la agencíu segunda 

,:{1hvestigadora en la que decreta la retención del e 
./ ....... 

- - - VIII.- Olic10 numero 4034 de fect1a treinta de ¡utio de! ai\o dos niil cinco, en 
que se ordena 1nternac1on en el area de seguridad de esa corporac16n al e 

, a qu:en esta Representación Social de la 
Federación. decreto liJ re!onc1ón por su probable respons;;ib:l!dad en l;:i con11s:ón 
de licito de extorsión y esta persona queda ba¡o su miis es1ncta 
r·esponsab11idad hasta en tanto se resuelva su situación Jllrid:ca. 
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• , ·IX.- Oficio numero 4039 de fecha veintinueve de ¡ulio del año dos mil cinco 
.d¡(ig1do a la pento medico oficial de la Procuraduria General de la República 
'[)1:!1egaoon Estatal de Michoacán, para que practique examen de 1n!egndad 

'l : , JiÍ;.ica a C y determinar SI este presenta 

1 '"· 

lesiones de producción reciente.--· --- ---- -- - - - -- - - --- ----- - -- - - - -
- - - X.- Constancia de fecha treinta de JUiio del año en curso, suscrita por el 
licenciado Felipe Reyes Pir'ion, Agente del M1n1s!erlo Público de la Federación. 

''""' ·ti!ular de la segunda agencia del min1steno público de la Federación 
1nves\1gadora, de la Delegación f..1ichoacán, en la que hace constar que siendo 
las cero horas con treinta con treinta minutos del día treinta de ¡ul10 del afio dos 
mil cinco, se constituyó en legal y debida forma en el Hospital de la ~i1ujer 
ubicado en la calle Guillermo Roque! numero 250, colonia Poblado de 
Ocolusen..,en esta Ciudad de Morelia, en el área de Urgencias. donde se 

~rQena al Personal que aqu! labora, tomar muestra de orina a la C 

6 
1 • quien se encuentra en esta Brea, siendo 

"trrentra¡;ii\clo par parte de Doctor encargado del Hospital, un 
lreseil tf:j v1dno con lapa color cafe. con la muestra de orina solic1tada, por lo 

~·'>, 1§.f t astada a nuestras oficinas para el dictamen químico correspond1en!e '~- . 
,,._, . u~{se hace constar para los efectos legales a que haya tugar - - - - - - - - - -
:"it'~- - .11:1.- Of1c10 numero 4040, de fecha treinta de julio del arlo dos mil cinco. 
fSt:Jiri~o al Pento medico ofiaal de la Procursdurla General de la Republ1ca 

Qetegac1ó0_ ast~tal M1choacán, para solicitar practique e~amen de integridad 
~}.t~~$. · ~ . y detern'l!nar si es!e presenta lesiones ,;¡ 1W~~~~:~~~~~:e_, _s~~1~1~a~~~ _ª_ ~:1~~ "t~~~~ ~_u~~~ ~~~t~r -~1~~~ ~1:'.ª-~~~ 

.,'.:'1~-11,1<Xtt~1'Qfido numero 4035. de fecha treinta de ¡ul10 del presente año, d1t1g1do 
.. s "\ ~~~íonal federal de investigación. par que se le informe a esta 

- Representación socia! de la Federación sin con excepción de la 1nvestigac1ón 
sol1ci!ada en este expediente, se le ha solic1!ado alguna,1nvestigac1ón. donde se 
encuentre relacionado los CC. 

donde se encuentre relacionado el domicilio de a colon:a antes en caso de 
ser af1nnativo informe el nombre de los elementos a quienes se les haya 
asignado dicho n1andamien!o, asimismo deber35 informar s1 el agente federal 
de 1nvest1gac1ón u otro elemento de esa 
corporación, cuenta o ut1l1za para sus labores un vehlculo - color café 
arena. sin placas de circulación y un carro mar~. color gns plata. placas 
de c1rculac1ón , desconociendo a que, entidad per1enezca, \oda vei_ 

te es necesario para la debida integración del expediente en que actúa. - - - -
' - XIII.- Oficio 4036 de fecha 30 de julio del 'año dos mil C1nco, dirigido al 

) 001d1nador de servicios per1c1ales de esta 1nst1tuc1ón, para que designe peritos 
/en 1nater1a d quim1ca, valuación y fotograffll. a fin de que el primero emita 

·· d1ctan1en químico respec1o de una muestra de onna que en un frasco se le 
remite con el presen1e y que le fuera tomada a la C 

el segundo emita dictamen da evaluae<ón respecto de tas alha¡as 
relacionadas con la presente indagatoria y e! tercero. tome placas fotográficas 
del inmueble ubicado en la calle • numero e. de la 
colonia . " --- - - - - - . --- - - -- - - • -- - --
- - - XIV.- Oficio 4037 de lecha treinta de JUiio del año dos mil cinco d1ng1do al 
subdelegado adm1n1stralivo de esta lnst1tuc1ón. a fin de que con car<'icler 
urgen!e y el mismo día se haga llegar a esta Agencia et álbum fo!ográf1co de 
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!os agentes de la agencia federal de 1nvest:gac1ones, adscritos a esta 

\, ·-delegación Esta1al, a la mayor bre11edad posible. as1 mismo deberá informar a 
'Ei#a RepresentaC1ón Social de ta Federación SI e! C 

es miembro activo de la agencia federal de 1nvesligac1ones. en 
caso de ser afirmativo, deberá remitir copla debidamente certificada de su 

,,.,,,, ru;imbram1ento igualmente deberá informar sí denlro del parque veh1cular con 
"1 , que cuenta esta delegación, se encuentra algún vehículo marca~ color 
• 1" '•· Gns. con placas de circulación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - XV,- Constancia de fecha veintinueve de ¡ulio del año dos m1! cinco, siendo 
las veíntitres horas con cuarenta y cinco minutoa de! dla vein\!nueve de 1ul10 del 
al'lo das mil cinco, hace cons1ar que se procedió a realtzar un recorrido por el 
estac1011em1ento 1nter1or y exterior de esta Procuraduría General de la 

' e," publica! snn que se haya localizado algún vehículo- color café arena, 
~!,,.,Si~ lacas tle arculacíón, n1 un veh1culo marca-color gns plata. con placas 
~-qif: culación , lo que se t1ace constar para los efectos legales a que 

~'i~ ~ ·*~·~rO-Fi~-o-AFJ5'Q6972Qó5.-d; fedi~ -!~¡l~t~ -d,-•• - ;,u-.11~.-.d • .-l.~iiºi~Íl-di-ºíí-,ÍI-m.-.~,.-,íi;"ii-'ií-,-i . ., ... ' 

"! ~us~tllo por los ce y 
# ~ies federales de 1nvestigaaón, en que informan. los suscntos nos 
,,.:::lri{sladamos a las inmediaciones de la calle~· Colonia 

88't!'Já.C' / antes 1 srendo 1~~~~~~~~e6!i1~~ n~v~~~ ~~ ~~~;:~ 
'.~r;,t<f1·;1RDg-~\o de fechada co!or amarillo con puerta y ventanas de herreria de 
1\:kl9f'1;{1egro con mica opaca y un local Comercial con cortina de fierro. 111ismo 

.... QU91-fie áb1ca sobre la referida calle stn numero visible y frente a los números W 
y• el primero es habitado por !a C. y fam1l1a con quien 
nos 1dentif1camos plenamente como polic1a federales de 1nvest1gac1ones y al 
pregunlarle SI se habla percatado de tos,hechos que se investigan el dla de 
ayer, menciono que tenia aproximadamente 14 años de vivir en dicho !ugar y 
que no se hab1a percatado de alguna s!tuae<ón o problema que se haya 

7 ~~~11~~~0 ~)~r~~~tn~~í~o e~en~m~ro a es hab1ta1o po) 1:1~,ia en mención, el 

O y familia con quien de igual manera nos 1dent1ficamos planamente como 
poll'Cras federales investigadores, c.on quien nos entrevistamos. informándonos 
que tiene. af\os aprox1madarnenle da •~vil ·en dicho dom1c1!10, haciendo 
n)enaón de igual manera que no se hab1a percatado de ninguna situación en el 
dom1cil10 de la e el dla de.ayer, ya que refiere que su 
madre se encuentra de vacaciones en el Poblado d8.villa madero, ~J\ichoacán y 
su padre sale a trabaiar todos los dias desde la:; 09 00 horas hasta las 21 00 
horas y que en lo personal así corno su hermano de nombre de 
'•Observaron nada inusual el día de ayer. de la misma manera y una vez 

'

1J¡:len\1f1cados como Polic1as federales de investigadores noS entrevistamos con 
C quien habita el dom1c1l10 marcado con e! numero 
de la ca!le antes mencionada, 1nformandonos que tampoco se percato de los 

hect1os debido a que trabaja de noche y duerme en el día despertando 
nonnaln1enle a las 19 00 horas y que tampoco su h1Jo le n1enc1ono nada al 
respecto asl n11smo nos entrevistamos con el C quien tiene 
un negocio de abarrotes denominado " en el • de !a n11srna 

calle, esquina con salida a . el cual indico que solo'l'íiªíi'l'i1"jj'¡¡''i1'9-" 
dom1C1l10 ubicado frente a los númi:nos"y" habita ta refer1da 111 
desde hace cuatro años aproximadamente y no se percato de los hechas 
debido a que e! día de ayer sur11ó su negocio. continuando con el cump!1n11ento 
del presente mandamiento m1n1s1er1al nos entrev1sla1nos previa 1denlihcacl\in 
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.'con ta C. , qu~n habita 1unto con su marido de 

',·;:. ihombre el domicilio marcado con el numero•. 
'JQ'yacente al de la e_ en el que se encuentra una herrerla con 

1 
, rá~ón socia! · . indicándonos que runguno de los dos se percato de 

·los hechos el día de ayer, no agregando mas a! respecto; continuando con la 
, , '" ,,

1
,,,, ,,, , .-P1"~-s~n1e investigación nos enlrevlstamos con el C 

$ en el área administrativa de estas ofianas, con quien nos 

• 

• 

• 

• 

• 

' '• ,., , , -1dentrf1camos plenamente como policlas federales 1nvesligadores, en presencia 
del primer comandante Gerardo Velásquez Aya!a, Encargado Prov1s1onal de 
esta Jefatura Regional en el estadO y al preguntarle sobre los hechos malena 
de Investigaciones. nos indico que se apegaba al articulo 20 consti!uc1onal. por 
!o que se reserva el derecho a declarar sotxe los hechos ocurridos por asi 

~ -~enir a sus intereses, asi mismo y en base a la taqeta 1nfrnmaltva nun1ero 
~ ., de fecha 30 de JU!to de 2005, suscnta~or el primer comandante Gerardo 
,'.}~ Velásquez: Ayala, encargado proVJston~l ~!a Jefatura regional de fa agencia 
~' f-;&federal de 1nvesi1gaciones en el estada, procedimos a en1re\llslamos con él, 

\ ,,_ manifestándonos que el dla 29 de los ~amente, en la entrevista que sostuvo 
,~ ::¡,,- ;;:con el e_ aste le manifestó que efectivamente él 
-~jj "-'lfen compaflia de la e_ y otras dos personas 
Jf /.{mas. se constituyeron en el domlcil10 ubicado en la calle !11111111111111!1!11 .. 
. ~P'· - numero •. de la Colonia de esta Ciudad de Morelia, 

,... M1choacán, con la finalidad de de!ener· a las personas que habitan dicho 
':;f.!~EiR-1'..Eble. toda vez, que una de tas perS-011as que lo acompat'laban y de la cun! 
·,t.. t>,>.\•deSWnoca sus generales. les dijo qua en ese lugar habla adquirido droga, por 
:/trt~~.~\'í{Jé procedieron <a reventar el domicilioº, encontrando drogas en el 1ntenor 

¡.fl:."'f'!ii.l!:JI mismo, quedandose con la droga de, I~ cual desconoce su nombre y que a 
· • demás la c. • , les .entrego una cadena con eslabones y 

una placa de oro a cambio de que no se'l1a !levaran detenida. pero que dicha 
cadena se la llevo la C. , desconociendo cual 
sea su paradero actual ya que a esta le hablan llegado su cambio al estado de 
Yucatán. - · - -- -- ---- -- - - - - - - - -- - -·----~-- - ---- -- - -- -- ---- -- - - -
- - - XVII.- Informa entrevista, suscnta por et C primer comandante el c. 
Gerardo Valásquez Ayala encargado pr0Yis1ona\-.¡je la ¡efatura regional de la 
agencia federal de 1nvestigac16n, para la atención del !icenc1ado Rodolfo de la 
Guardia Garcia, que por esle conducto ha'.t;¡o de su 2o,nocim1ento, que derivado 
de los hechos suscrtados el d!a de ayer relacic!ii_ados con las tarjetas 
Informativas numero - de fecha 29 de jqllo del al'lo efr,curso, al respecto me 
permito Informar a usl"éd que postenorm~te a la 1dent!l'tcación del elemento 

!11!1!111111!'11111111111 ... ~ por parte !pe la Denunciante •••••• 
el suscrito en entrevista con dictio elemento en el\Jn\enor de estas 

oficinas me rnan1fes\6 en relación a los t'\echos y sin coacClé¡n alguna, que 
efect1van1ente él en compafiia de la C. y o1ras 
dos pen:;onns de tas cuales únicamente s~be que una de ellas'·responde al 
nombre de - se trasladaron al dofT\iCil!o ubicado en la calle -•••••-ii'. numero• colonia antes 1 de 
esta Ciudad de t<.1oreiia Michoacán, toda o;ez quo en el mtsmo se dedicaban a 
la venta de droga ya que la otra persona de la cual ignora su no1nbra ylo 
apellido y el cual los acompafiaba habla comprado droga en el dom1c1l10 
señalado, por lo que procedimos a reventar el domicil10, encontrando droga en 
el interior del mismo quedándose con dicha droga la persona de la cual ignora 
su nombre, ugregando a demás que la denunciante les había entregado una 
cadena con eslabones y con una placa de oro para que no se la llavar<:in 
dctenída, pero que dicha cadena se la llevo la e_ 
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-· desconociendo en donde se encuentra actualmente, toda vez que esta 
ya tenia su ol1c10 de comb10 de adscripción al estado de Yucatan, No om1!0 
manifestar a usted, que por lo anterior y como acciones preventivas procedí a 
ordenar a los elementos y 
se trasladaran al Dornlc1lio de la e ubicado en a ca e 

colonia , de esta Ciudad de ~.1orelia, 

M1choacán con la finalidad de presentar anla el agente del min!steno pUbllco de 
!a federación correspondiente: pero una vez que los elementos com1s1onados 
para tal cosa, se presentaron al domicilio de referencia, aste ya se encontraba 
desocupado, por lo que lnmed1atamante se procedió a realizar una búsqueda 
intensa por la ciudad y sus alrededores, obteniendo resultados. negativos sobre 
el paradero de la n11sma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - -

.. ·~~ - XVIII.- Fe m1n1stena\ de los ob¡etos y acuerdo de aseguramien!o de fecha 

\ 

treinta de 1ulio del afio en curso, suscnto por el !tcenciado Felipe Reyes Piñon 
agente del m1n1steno público de la federación, adscrito a la agencia segunda de! 

\ m1n1steno público de la federación investigadora, de la de!egac16n de 
~ '" Michoactln. - - - - - - - -- - - - - -- -- -- • - ---- - - - · -- - - - · -- ----- -- - - - - -
f iii+ - - - XIX.- oficio 4038 de fecha 30 de JUiio del presente año, d1ng1do al director 
' ~;:1 ·genera! de despliegue regional pol1cral en México Distrito Federal, en que 
:;::? so!ic1ta colaboración para localización y presentación con carácter urgente de !a 

C .. ' , Agente Federal de lnvest1gac1ón - - - - - - - -
- - - XX.- Folio 2853, de fecha 30 de julio del año en curso. suscrito por el perito 

"IERA 1uimíco oficial Marta Guzmán Castañeda, e-n que concluye que la muestra de 
'-\RA E'q~ " . "Uf'r IO r1na de la C , n1ot1vo del presente 
;ON' 1tl:amen, se encontró resultando Posi!IVQ Para la 1dent1ficac1ón de metabol:tos 

..tR.A /i de Metanfe!amina En la muestra de onna analizada de la C ...... .. 
motivo del presente 'dictamen. se encontraron resultados 

Negativos par 1dentrficación de metabotrtos de.Marihuana. Cocaina y derivados 
Opiáceos - - -- -- - - - - - -- - - -- -- ------ -~-- - - - - - - - - - -- - - -- -- - - --
- - - XXI.- Oficio numero AFl/6070/2005,1 de esta misma fecha, suscnlo por el c_ 
t..1ario Israel Pena Cabello, Policías Féderales de lnvestigac1ón, mediante el 
cual da por cumplimentada en mandamtento niin1sterial t1ect10, tendiente a 
determinar s1 existe investigación alguna donde sé encuentre relacionad-os los 

ce 1 1 7 

encuentre relacionado e! domicilio de 
o donde se 

número a 
., de la colonia antes ....... 
fl.~orel1a y en caso de ser afirmatl'Jo se debe 1nfom1ar el nombre de los 
elen1entos a los que les haya asignado dicho mandamiento, asís corno s1 et 

'agente federal de 1nvestiga1:1ón u otro elemento 
de esa corporac16n. cuenta o utiliza, para sus labores un veh!culo-, color 
arena. sin plocas de circulación y un veh1culo de la marca-. color gris plata, 
con placas de c1rculac1ón , desconociendo a que entidad federativa 
pertenezco. - --- - - -- - - - " - - - - - • - --- - - - - • - - -- - · --- -- --- - - - " - - - · 
- • - XXII.- folios 2855 y 2856, de fecha 29 y 30 julio del ar1o en curso suscr11os 
por !a C doctora pento Medico Forense de esta 
lnst1tuc1ón, por me-dla del cua\ em11e dictamen n1ed1co de 1ntegr1dad física y 
tox1colog1ca de y mnd1anle el cual concluye 
que es1e no presenta lesiones de reciente producc1on, pero presen1a 
1ntox1cac1ón aguda por consumo de Metanfelamina, as1 como certrf1cado de 
integridad física de y 1ned1ante el cual 
determina, que este no presenta lesiones de reciente producción - - · - - - - - " - -
- - - XXIII.- Of1c10 nun1ero SN922/2DD5. de fecha 30 de de julio del año en 
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curso, suscrito por. el C. h1arío E. Ruiz More!l, en su car<'ic!er de Subdelegado 
Adm:n1stra!1vo_ por medio del cual remite a esta fiscaiia federal, un álbum 
fotográfico de personal adscrito a la Jefatura regional de la agencia Federal de 
Investigación en el Estado de Michoacán. así como informa que el e __ ••lliill••••••i. si es miembro activo de la agencia federal de 
1nvestigac1ón en fl.1ichoacán, según los registros que constan en su expediente 
personal en el Área de Recursos Humanos, asi como informa que el vehículo 
n1arca - color gns plata con placas de circulación no pertenece 
al del parque veh1cular propiedad de esta lnsli!ucíón según los expedientes que 
consta en el área de recursos t.1ateriaies_y servicios Generales. - - - - · - - -· -
- - .. XXIII.- Declaración de la C . de fecha tre:nta de Ju!:o 
del afio en curso quien manifiesta: Que comparece nuevamente ante esta 
autoridad a 1nan1festar que aparte de !os pesos que dice le robaron 
de un saco de colores que tiene en su dom1cilio, al busca en la caja de !a tienda 
el d:nero que ahi !en1a guardado y que eran como pesos en !noneda 
nacional, con lo cual iba a surtir hoy sábado, y esa canltdad ya no se encon1ró 
en el lµgar. por eso supongo que tamb:én'se !o robaron, ya que no tiene il<lve y 

'~\\es. una ca¡Lla de rnadera. por lo que calculo que el total de dinero que se 
;:.·:]!evaroh son como pesos n1ns o 1nenos. - - - ·· - - - - • - - - - - - - - - - • -
;:¡t - - XXIV.· Compnrcncia de !a C , de fecha 

i~,'1\re1nta1 
de ¡ulio dei ano en curso. en que declara: Que comparece 

J_;/ voluntariamente ante esta Representación Soc1C1I de la Federación, a!end:endo ,. 
,.:_,/ al requeri1n1ento que verbalmente se le hiciera, por parte de esta Fiscalía_ en el 

:·,. hospital de la muier de esta localidad, lugar.en el que se encontraba recibiendo 
atcncton n1ed1ca debido a una sobre dosis de droga, según sei1alaron los 

q-¡-¡,,~!f'lédicos_ ya que quiere señalar que ello se,,deb:O a que e! dia de ayer viernes 
r,- 1 29 ve:ntinueve de ¡ul10 del año en cur5o, s.iendo ·aprox11nadamente las 16 00 

';:11fiPieciséis horas. la declarante se encontraba;en su d.om1cilio particular. ubicado 

'en la calle de nt.imero t 'de !a colonia ···~ 
" 1'.J' de esta ciudad, en compañia sol<imente de su menor hermana de 

nombre , asl como de Ío5 1res pequeños h1¡os 
de la declarante encontrándose en aquel 1n~1en1o 1'1 declarante atendiendo la 
tienda de abarrotes que tienen establec!da en el m:sn10 dom:cilio y a dicha 
hora, es decir aproxirnadamenle a las 16 d1ec:séis horaS ingresaron a la 
tienda cuatro personas, siendo do de ellas ~el sexo y dos del sexo 
•••• quiene5 sin pedir nada so!amen!e *eian !os productos ya que en ese 
rnomGnto ta de la voz se encontraba hab!andb por teléfono y como tamb:én en 
aquel instante ingreso una persona del séxo qu:en le solicito 
cigarros sueltos y a qu:en ese momnn1o estathi atendiendo que fue el inst;inte 
en que las cuatro personas que habian ingresádo pnmoran-1ente. le dijeron que 
de¡ara ya de atender y colgara el teiófono a la vez que le ordenaban se 
1ntrodujcra ni 1nter1or de la casa, señalando que eran investigadores de !a 
Ul\~AN por lo que la declarante les hizo caso y al 1ngresnr al interior las dos 
personas dol sexo revisaron a \¡-¡ declarante corporalmente en tanto 
que los dos su¡e!os 1ngresnban a ta planta alta y empez:aron a revisar todas las 
cosas ya que seflalaron buscaban droga. pues le ti1cíeron saber que !raian a 
una persona detenida quien era !a que señalaba que la declarante corno n1ed1a 
hora antes le hab1a vendido droga. refiriéndoles que e!lo no era verdad, mas sin 
e1nbargo revisaron todas la casa e hicieron un t;radero sin que hayan 
encontrado nada de droga. no obstante ellos, le dijeron que la iban a detener y 
<151 lo h1c1eron pues 1'1 sacaron de su dom1cd10 y la subieron a un veh1cuio de ia 
morca--.. de coior entre gris y plateado en cuyo interior r,e encontraba un 
rnuc!iacho a quien ia declnran1e cierl<lmenle reconoció corno !a persona que 
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1ned1a horn antes de que llegaran las cuatro personas que viene citando_ había 
llegado a la tienda y se la había vendido un refresco, siendo este rnuchacho el 
que según sus aprehensores te señalaron le imputaba a la de la voz haberle 
vendido drogn e tncluso le mostraron unos pedazos corno de vidrio que le 
dijeron que era ta droga que la había vendido y a bordo del vehículo !a 
trasladaron a 1nmediac1ones del Estadio de Fútbol ~Jlorelos de es1a localidad, 
pues dijeron que enfrente estaba la oficina de la u~.1AN, y se metieron por una 
pueria que da a una ca!le donde se encuentra un mercado y que según le 
d11eron era la parte !rasera de la oficinas de la Uf,1AN, y fue ahí en donde estas 
personas le dijeron a la declarante que lo que querían era dinero para de¡arla 
en libertad pero les hizo saber que la de la voz no disponia de dinero y fue 
como la obligaron a llamar por su teléfono celular a su madre de no1nbre 

"Ci'i'.· con quien contactaron via telefónica y 
~~(ít.10 t~berdaron en que se entrevistarían inas !arde en el propio dom1cil:o de la 
~~'iz>-+'\ ooqaran!e, lo cual así ocurnó: deb:endo de seiia!ar en este momen1o que: 
';{t'~{;~ "~.Cpti~do se encontraban parados a bordo de tos vehicutos en la parte trasera de 
~~''· :;1crWMAN, estas personas que la tenían detenida le dieron como unos pedazos 
{\;;,,::.&' ~e /vidrio. 1ndtctlndole que se los comiera y al negarse le forceiaron y le 
,~:At oblíg<iron a que los con11era y al parecer era droga_ que fue to que mo!;vo que 
~ ....• ,:<,;"/;fuera ntend:da médrcamente mas tarde. qúe una vez que estas personas 

regresaron al do1n:cilio de la declarante y hablaron con su n1adre esta les 
::; ~\\Q90 la cantidad de " Pesos en efectivo. y una cadena 
¡ -,.,¡tféS.a de oro y con ello en su poder se retwaron del dornici!io a bordo de los . p,,'' ~ 
"·Hp; .,'.Yebicu!os. pero a la declarante no la bajaron ahí sino que to hicieron cuadras 
l-«:a)·:~·8"dé"!ánte regresando la de la voz por su propio pie_ que ahora la declarante se 

(fa cuenta que las personas que ingresaron a su doin:cilio y !o rev;sar se 
apodernron de vana alhajas de la cuales su madre 1dent1fica p!enan1ente, as1 
como la cantidad de pesos que tenia su inadre 
guardados: que a ta declarante en ningün momento estas personas !e 
mostraron algún documento que permitiera ingresar- a su domicilio_ que de 
inomenta la declarante no recuerda el nombre de la persona que sef1ala entro a 
la henda a comprar cigarros y que en ese momento se encontraban las 
personas que la detuvieron, pero que s1 lo conoce pues' es su vecino, que el 
motivo de que las cuatro personas que rev:saran su dorn:cil:o y de!uv1eran a la 
dec!aran!e lo fue únicamente con I¡¡ finalidad de obtener dine.ro. pues le exigian 
la cantidad de pesos; que el mom'bnto en que estas 
personas detuvieran a la declarante fue aprox1n1adan1en!e a laS 17 00 diec1s1ete 
horas. ya que a su domic1i10 arnbaron a las 1G 00 !1orils y les llevo 
ªP\lfXHnad;:unen!e una hora revisarlo y que cuando !a pusieron en libertad lo fue 
apf.$(1rnadamente a las 19 00 horas por lo cual estuvo pnvada de su libertad 
dos:)\oras aprox;madamente y que es!a libertad la obtuvo previo el pago de la 
cant¡¡iad de pesos y la cadena de oro que le en!regar<1 Sli 
m~Wfe: que la dec!aran~e n1anifieste que no es adicta al cansun10 de ninguna 
df9_Ma y que nunca a probado n:ngUn Lpo de esta. que ciert;unente la declar<Jnte 
pó'dria reconocer de n1anera plena a !as cuatro personas que In de!ov1eron 
"Pues I¡¡ vio de cerca hablo can e!!ils y estuvo con las rn1s1nas por espacio de 
dos liaras Dnte lo cual proporc1on8 !8 inedia r:::nc1ón de estas_ !<Js personas del 
sexo una de ellas lo es de aprox;rnadarnen!e af1os 
de edad. estatura-. tez- cabel!o --le color con1plex1on 

quien vestía unn cani:sa cu<Jdrada de cotar naran¡a, pantalón de 
r11ezcl!iia en co~or azul_ y vestía zapatos color negro, ei otro sujeto ern de 
aprox1madan1ente años de edad !ez con1plex1ón 
•••• estatura usaba una gorra co:or negra y vestía ropa en color 
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negro. re.specto de la mujeres una era cabello ~~~i::m:'•a' 
, vesHa un panls de color negro y tennis, de apro;.:1madamente 
ai'los de edad, por lo que respecta a la otra mu1er, también era de 

estatura .. de complexión cabello al color --
tez..,, personas que repite puede identificar plenamente s1Ta5Tuv1era a la 
vista: que los veh1culos que ütllizaban estas personas lo era un~. de color 
gns plateado, sin recordar mas. características, y el otro era un carro chico 
como del tipo del - de color tafé claro: acto continuo la Fiscalía actuante, 
pone a la vista de !a dedarante un álbum fotográfico en el que aparecen lodos Y 
cada uno de los Agentes adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones en 
esta delegación, quien después de• observar detenidamente cada una de la 
fotografias manifiesta que no reccinoce en ellas a ninguna de la cuatro 

~P".rsonas qlle la detuvieron agregando que las placas fotográficas aparecen las 
'""'~ona en '-au mayorla con pelo muy corto y que las persona a tas que se 
~-lfifil!re tenia,\ su cabello un poco m.as largo mas stn embargo insiste en 
,~ reconot,er pleíiamente a estas personas s1 las tuviera a la vista físicamente 

_pues los-·hechos a los que se refiere ocUmeron el dia de ayer lo que le fac1l1taria 
reconocerlos, siendo todo lo que tiene que declarar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - XXV.- Oficio numero SPPAJ10837/2005, de feclia treinta de ¡u!to del arlo Dn 

,¡;-turso. suscrito por el licenciada Maria ti¡¡¡ la Luz Becerra 8ara1as. Subdelegada 
.. ~ d'?:t:'rocedim1entos Penales "A", mediante el cual solícita al suscrito que la 

~,,,:--ítidagatona numero AP se entregue con carácter de 
.i ~ urgente al Lítenc1ado Efrén Te¡eda Ló~:t agente del ti11n1ster10 pUblíco de la 

1 i;;fl$~8C1ón, adscnto a la dirección Genera!'.de V1s11adur1a, com1s1onado en esta 
5:,/':)Enlf¡}~d· federatrva, para que siga conoc1ándo de los hechos dentro de la 
t'c:~'.'.lJV-tnh}uación previa , en tal virtud. esta representaC1ón social de 
D-&·~~h federación, acuerda hacer entrega del origjnal y dos \anlos de la refenda 

al-eriguac1ón previa, par los efec1os legales corr'espond1entes - - • - - - - - - - - - -
- - - XXVI.· Of1Clo numero AFl/607672005, de f~ha treinta de JUiio del ai'lo en 
curso, suscrito por el elemento de la agenC1á federa! de investigaciones. 
mediante el cual rinde localiznc1ón y pre$entaCJó~\1nfonnada. respecto a la e 
,.~illl!~"'jl•!ii!li!liiii?ill que no es pos1biJ\sU localizac16n, la cual se 
hab1a solic1tado, a lin de que se presentara en~estas of1c1nas y nnd1era 
declaración m1n1stenal en relación a lqs hechos {iue se Investigan y por 
relacionarse con los presentes hechos --/_-- - --- - - - J __ , - - - - - - -- - --- - -
- · - XXVII.- Constancia de fecha trelntaide Julio del ailo en curso en que se 
hace constar, que el día en que el e Efrén de Santiago fe¡eda López, Agente 
del r.~1nlsterio Público de la Federación. ~e constituyo en la' Delegación Estatal 
de la Procuraduría General de la RepUb\1Ca en el Estado de Michoacán, m1sn1a 

\ que se encuentra ub:cada en calle Cole010 de bachilleres sin 'ryumero. colonia 
sent1n11ento'.J de la nación, códrgo postal $8170 en esta Ciudad, mediante of1c10 
VG/2674105 de fecha tre1n1a de ¡ul10 del ~ño en curso. en compal'ila del C Saúl 
Antonio fvle]ia García Agente del t.11n1ste¡io Público de la Federación, adscnto a 
\a Dirección General de Delrtos Com !idos por servidores Públicos de la 
lnst1tuc1ón_ con of1c10 VG/2675105 y los ce -

y 
¡¡gentes Federales de Investigación_ adscntos a te DirecClón 
Superv1s1ón e Inspección Interna para la Agencia Federal de lnvest1gac1ón 
mediante oficios DGSllAFl/3545105, DGSl!AFl/3548105, DGStlAF!/3547105, 
DGSllAFl/3546105 DGSllAFl/3544105, OGSl!AFl/3543105 de fecha treinta de 
julio del afio dos mil cinco, ni1:;rnos que se ordena sean agregados a las 
presentes actuac1ones. para los efectos tegales a que haya lugar - - - - · · • 
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- - - XXVIII.- Declarac16n ministerial de !a C 
••••• de fecha treinta de julio del año en curso quien manlfes\ó Que el 
dia de ayer viernes veintinueve de Julio de este año, siendo aproxin1adamente 
ya pasadas, las tres de ta tarde, me encontraba en mí casa, en m1 cuarto 
cuando m1 sobnno de un -de etlad lloro y me fui al cuarlo de mi hennana 
•••• , para arrullarlo y como yó tenia prendida m1 grabadora en n11 cuarto 
al estar arrullando a m1 sobrino escucile que se bajo e! volumen de rn1 
grabadora y al estar arrullBndo a mi sobrino entro una persona del sexo 
..... diciéndome en tono de voz alfa ·ven por favor". por lo que yo rne 
asuste y 111 qu& !rala una pislola metida en su pantalón a la altura de su cin\ura 
quien me dlJO que saliera de ese cuarto y el niño se asusto y comenzó a llorar, 
esta persona es de tez de cara , cabe tia - un poco 
largo como con_._., sin - de pantalón de 
mezclilla de color azul manno, con camisa amarilla con cuadros de manga corta 

;"?:,.~··-y-da aproximadamente de estatura. el cual cuando me lleve 
" .\ al ni'lio me dijo que me senTara y me quedara quieta, y me pregunto ¿ Donde 
~ ·i:~ tienes eso?. y yo le conteste que cosa por lo que subió otra persona que ahora 

.,, se que se encuentra detenido En este acto es!e Fiscal Federal le pone a la 
-" r:1¡ vista el álbum fotográfico de los elementos y la plantilla da personal de la 
,'t i\11

/ AgenCJa Federa\ de Investigación adscritos a Morella. quien manil1esla que 
.~i 1dentl!ica plenamente y sin temor a equivocarse la fotografia de quien se llama 

. con numero en la plantilla 
que es esta la persona que entro a m1 casa y subió las 

\Jr::'f.?"e¡scaicras, cuando estaba yo con mi sobnnó con la otra persona y la persona de 

11- · ~):tt:J1en ahora se responde al nombre de por 
·1/Pt:i~lJslrucCJones del otro sujeto quien le dijo Que revisara 
ON qu10n solo me paso las tnanos por el cos!ado de mi torso y 
ll.1\ t lamb1én Iba una mujer a quien s1 la tuviera·: a la vista podría 1denlrf1carla, En 

esla acto este F!Scal Federal le pone a la vista el álbum fotográfico y la plantilla 
de personal de los elementos de la Agencia Federal de Investigación adscritos 
a Morelia, y al observarlo manifies1a que; 1den\lfica a la mujer en !a fotografía 
que aparece en la Plantilla de personal, e'n el niimero y 
que corresponde al nombre de ~il~llili!!ll!I~ 
~1111111111!!111111! sin temor a equivocarse como la persona que la reV1so, por !o 
que conhnuando con la declaración, la c6mpareciente manifiesta. que la mu¡er 
me quiso quitar la blusa y me reviso debajo del bras~r por lo qua yo me opuse 
y ya no continuaron rev1s.3ndome ya que querian 'que me desv1st1era, y la 
persona de camisa cuadrada me pregu~to que de quien eran los cuartos y le 
dije que uno era de m1 hermana y uno de m1 nlBn1a y n1e d1¡0 que s1 habia 

escondrdo algo cuando estaba en el cuarto con el n1f10 y le ¡'¡¡''¡'¡'¡¡"jj"IYlºm"iºi'i'i"oz" 
nada y mando a y 

a revisar y entonces le dije que si tralan una orden para 
revisar y me dijo que s1 que la 1rnían aba¡o y el de cuadros me d1Jo que eran de 
la Afl, por lo que el de la camisa de cuadros se bajo y no me enseño la orden, 

y "B:rev1saron los cuartos y le dije a\ de ycuadros que iba a llamar a 
un licenciado y me arrebato el celular y me ¡aloneo del brazo y lo sujeto 
fuertemente y me d1¡0 que yo cooperara que yo ya sabia y me lo doblo y 
lastimo el brazo, el de cuadros entro al cuarto de m1 mama y se estuvo un rato 
como de cinco minutos y yo lo vi que se paseaba del bario a la ventana del 
cuar1o y sin revisar luogo sa!io y me dijo ya encontré lo que buscaba y saco de 
la bolsa de su pantalón un envoltorio de papel y no me d110 que era. y nie d110 
que n1e iban a !levar a mi a los n11'1os y a mi hermana Y 
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les d1¡0 que por que se las querlan llevar y solo se llevaron a m1 
hermana en un vehlcuto de color gris. sin ser ultimo modelo_ sin 
poder precisar el ai'io, la marca y modelo se la llevarDll por un lapso de dos o 
tres horas y hablo m1 mama y le comente lo sucedido y que se llevaron a m1 
hermana, al poco rato liego y m1 mama le llamo a a su celular ya 
que se lo llevaron con mi hermana y m! mama me d1Jo que con1esto un hombre 
que le di¡o que querian dinero, al poco rato llego e! su¡eto de cuadros ~ 

•••••••••••••• por lo que m1 mama me dio a guardar una 
cadena de oro y v1 que platicaron con rn1 mama y no sabia que pla1icaban 
entonces baJe por la niña, m1 otra sobrina de- años, J'ª que rru mania la 
estaba abrazando y yo trala en la mano la cadena de oro. entonces el su¡eto de 

~--~,,rá;:,m1sa de cuadros, que estaba Junto con 
.,"~:"'0. - al m1 mama le dtjo que no tenia la cantidad que le estaba 
f~~ .... i'\\ P1diefkla y m1 mama le di¡o que le daba la cadena y lo que traía, p1d~ndome m1 
~~ 'r~ 'l·~mama la cadent1, la cua! le entregue a mi mama y me volvi a subir y después 
r,, "' ~e entere que m1 mama le había dado la cadena y dinero en efectivo - · - - · · -

/- - - Acto seguido esta Representaclón Social de la FederaC1ón le puso a la vista 
,-/los ob¡etos asegurados, con la f1nal1dad de ver s1 se 1dent1fic.a por parle de la 

,.1)' teshgo alguno de ellos. por lo que una vez. que se le ponen a la vista de la 
~7 compareciente. una cadena de oro 

rentino, y un dije de San Judas Tadéo en oro la cual 1denlifica como de la 
dad d8 su hennana 3 a ' que le 

o su esposo. cuatro an1llosde oro de m1 hennana 
ucrn por que los tiene en un ala¡ero en su buró. dos esclavas 
.LORA oro que tam 1 n son de m1 hermana~ un dije en forma de niña. que mi 

hermana .. le dio a su hija .. de 9'?ios, una cadena de oro florenlrno 
de aprox1madamen!e sesenta cenlíme!ros que' también es de m1 hermana 
••Íll!llt· ya que la \lene en su ala¡ero asi como un di¡e con la figura de la 
virgen de Guadalupe un dije con la imagen de cnsto y la virgen de Guadalupe y 
una cadena de oro de aprox1n1adamente cuarenta centlmetros, un pin con la 
leyenda de y un dije de con e! grabado de la teyenda ... que 
!amb1én son de m1 hermana ----.. 
siendo todo lo que deseo manifestar Lo cual se hace constar para los fines 
legales a que haya lugar - - - - - -- -- - - --- - - -- - - - - - • - - --- - - - -- ----
.. • - XXIX.· Declart1c16n min1stenal de !a C de 
fecha 1re1nta de ¡ullo del ano en curso en que manifiesta: Que el dla veintinueve 
de ¡ul10 del ano en curso la de la voz: se encontraba en su dom1cilío que sefiala 
en sus generales de la presente declaración, y que aprox1madátnen1e entre las 
dtec1sfe!e horas y las d1ec1ocho horas, se presento a 1n1 domicilio m1 !1ern1ana 
de nombre quien me n1an1festó que habian 
de!Gn1do a mis sobrina de nombre que ya 
tenia mucho rato y que no sablan el motivo por el cual se la habta llevado. por 
lo que !a de la voz: y m1 hennana - nos trasladamos a la casa de mt 
hermana de nonibre quien tiene su dom1c11to en calle 

numero-. colonia , en esta C1udod, y 
al llegar a dicho don11cll:o aprox1madarnente a las d1ec1s1ele horas con treinta 
minutos, proced11nos a ingresar a dicho dom1cil10 a lo que de 1nmed1ato tuve a la 
vista a dos personas del sexo de los cuales se encon1raban 
platicando con m1 hermana y de inmediatos dichas personas 
nos dijeron que nos metiéramos al interior de la casa. a lo cual de 1nrned1atos lo 
h1c1mos. to qui:: de inmediato le preguntamos a las dos personas del sexo 

que en dar.de se encontraba su sobrina a lo que 
respondieron que m1 sobnna se encuentra en la UP,,1AN. de lo que no 
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~e que signtfican dichas siglas pero se que se encuentra ubicada el libran11ento 
a la altura del estadio de futbol de nombre ~ .. 1oreios, a lo que la de la voz rne salí 
de la casa por la parte de la tienda de abarrotes ya que es la entra para la casa 
de m1 hermana ... , y en ese momento me doy cuenta que mas adelante del 
dom1c11!0 se encontraban dos carros de los cuales uno estaba sin placas, de 
n1odelo - de color plata. y el otro era no puedo decir que !lpo de 11ehícui~ 
ya que deSConozco de modelos de au!omotores, pero se que es de color cafe 
arena. y que en dichos vehículos se enconlraba personas sin poderme perca1ar 
de sus características n1 cuantos se encontraban en cada vehicuio_ por lo que 
de nueva cuenta regrese al 1nlenor de la casa de m1 herrnana p ·me d1ng1 
a la persona de estatura aprox;mada de 1 o 
centímetros, cara - de tez 1 . co!of de pelo 1, 

de corte de de complexión sin~ sin .. de nanz 
~ de ce¡as color de ojos - , boca lab:os 
-- vestido óe camisa anaraniado con cuadros y pantalón de rnezclilía de 
color azu! nianno, sin lentes. sin recordar n1ils caracterist1cas. dicha persona 
rne d1¡0 que a m1 sobnna no la iban a soltar y que una tal licenciada 
que se encontraba en uno de los carros. quería solamente para el!a IÍIÍlllÍllli 
.posos para que soltaran a m1 sobrina , y le d1¡e que por que y el n1e 
contesto que le habia encontrado droga. y en ese momento mi hermana
le di¡O_. __ (ftJe ella no les iba a dar nada ya que m1 sobrina= no tenia nada 

\,*'1e-drog*, y se que 1n1 sobrina se pone mal$! 1n1 hermana les ofreció una 
ú;\ac!ena .; de oro de las siguiente características de un eslabón grande y tres 
eaiabones chicos de aproxin1adamen!e cincuenta centímetros con un dije y que 
~sa aproxirnadamente ciento veinte gramos y de 14 catorce quilates. y la 

i-P,faca es cuadrada de aproximadamente de diez centírne!ros de !argo por unos 
/.:>Cinco o seis centimetros de ancho y que tiene en las esquinas unos picos 
' sobresalido de la rntsma placa y tiene la imagen la virgen de Guadalupe. ya que 

e!!a se dedica a la compra y venla de oro y presta dinero a réditos. desde 
U:,-' \"::ff1nff{j(1madamente unos cinco arios, y entonces mi hern1ana le 
P.-t¡¿/¡::lljftciue SI tenían orden de cateo o de aprensión ya que se habían pasado al 

0,t.'<.TPltitefuor de la casn sin permiso y que no estnba bien. entonces el o!ro n1uchncho 
'?;'.'~e tez . dijo que el sabia cual era su trabajo ya que era abogado de \;:¡ 

'"'" Bgenc1n federal de 1nves!igac16n_ y en ese momento el otro rnuchacho le ncepto 
la c<Jdenn a 1111 hern1ana y que se la iba a ensenar a !a l:cenc1nda y se fue a los 
carros que se estaban mas nde!ante y regreso a aproximadamente entre cinco 
y diez n1inu\os pero sin la cadena que 1n1 hern1ana~ IG había dndo_ y !G 
preguntarnos que en donde se encon!raba la cadena y el respondió que se la 
hab1a quedudo la licenciada, y que la cadenu no valia más de esos. y 
que para ellos a lo mucho les ¡untara pesos ~·a que nos hat1ia d:cho 
que la l:cenc;ad<i quería !Ttll pesos, y 1n1 hermana Gloría le di¡o que ya 
no tenia n1as drnero solamente Tos pesos que 1en1a en el 1nostrador 
Gn!onces el muchacho de tez rnas-agarro los esos y se los 
llevó y que rnandaba a m1 sobrina a la casa. que por que iba a ir por 
ol!a a la UtilJ~N, pero no fue as1_ por que la bajaron de! carro -- y do ese 
carro primeramente bajo una rnu¡er de aprox:madamente con 
•••tcentimetros de altura, de comp!ex1ón de peicmt a la altura 
del hombro de color de color estaba vestda con un pans 
de color negro. calzaba ten:s de color negro_ y se que era de lil agencia federal 
de 1nves!1gac1ón. y después ba¡o m1 sobr;na y se vino a la casa con la de voz. 
m1 !iermann , y ellos se retiraron en los vehiculos sin ver ho.c1n 
donde ya que o un1co que rne interesaba era mí sob11na por lo que 
una vez quG VI que nii sobrina estaba bien y en I¡¡ casn de 1n1 hormana -
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m1 sobnna me d1Jo que los muchachos !e t1abían dado algo y que la 
obligaron a tomárselo, y que se sent!a muy mal. y también nos comento que s1 
con1entaba algo de los hechos le pon!an un ~dio de droga, y aprox1madan1ente a 
!as ve1n!e horas nos retiramos a nuestras casa rn1 hermana Y la 
de la voz, llevándonos a m1 sobrina de nombre 
de aprox1madamente ._meses de edad, siendo lodo lo que deseo 
manifestar -- --- --------- -- ------- - --- ------- -- - - - -- --- -- - ---

P"1 ·'11:"i:_<1;i• ;.r,.rr-~l_ - - Acto seguido se le pone a la vista la p!ant1lla el persona de agentes 
;:,1 _.: 1~c' federales de 1nvest1gación adscritos al eslado de Míchoacán, a lo que 

manifiesta la compareciente: que identifica sin temor a equivocarse !a fotograffa 

• • 

• 

• 

• 

•• 

que tiene el numero consecu11vo y que responde al 
nombre de y que lo 1denhf1ca como la persona 
que a la qua se ding1ó a n11 hennana que sablan cual era su 
traba) O y que se encontraba en el interior de la casa de ml hermana-· asl 
mismo esta autondad le pone a Ja vista el álbum fotográfico del personal 
adscrito a la agencia Federal de Investigación del estado de Mrchoacán y que 

~ en usq,_~ la vuz la compareciente man1f1esta: que reconoce a la persona que 
. >.\respon~ al nombre de 

1 

¡,...._la reconozco por ser la 
y,,.~,,· , ersona que se dirigió con rn1 hermana -® y como lo sef\a!e 
~i tenonnente, que es todo lo que deseo manifestar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ni;¡~-~~· Continuando con !a comparecencia.se le ponen a la v:sta diversos ob¡e\os 
!-!--\• ;;\]' erecer de oro, con el fin de que pida jdentificarlos, y que en uso de la voz la 
":J!I ó~clarante n1an1fiesta. que reconoce los siguientes objetos, la esclava con una 
~ ,P1aca metálica de aproximadamente sets centlmetros de largo por medio 
_,;f cenllmelro de ancho de la cual se observah cinco corazones en casa costado 
' esta entreteJtdo, un dije de la figura de san judas Tadeo de aproximadamente 
!:NiCfiAtentime1ros, la pulsera entretejida con un con un mol'io de 
P~oillrJadamen\e quince centlmetros, d1¡e de Bprox1madamento en forma oval. 
"~~Qr\~'11-nagen la v11gen t.1ana esta me dijo m1 sCbnna que se fa hab1a 

·- ..... ~9!'1ado un amigo de ella de nombre .. siii recordar sus apellid~s, una 
cadena al parecer do oro ílorent1no de aproximadamente cuarenta cent1metros 
de largo_ un d1Je con la figura de nit1a de aproximadamente cinco centlmetros 
toda vez yo se la vendi una esclava con tres placaS.de aproxín1adamente dos 
cenllmetros cada una y de ve1nlicínco ci!ntlmatros de l~rgo, ya que dicho ob¡eto 
se los e visto puestos a n11 sobrina y que es todo lo 
que desea manrfestar -- -- - -- - " - --- - 1 

- • - -
1 

- -- - ~ - • - -- --- -- -- - - • , 

- - - XXdX.- Declaración mrn1s!enat de la C ¿ , p 1] de fecha 
tre111ta e JUiio de la afio en curso en la que maniftosla lo srgu1ente ue ratifica 
en todas y cada una de su9 par1es la declaración rendida ert fecha veintinueve 
de JUl10 del ano dos mil cinco por ser la verdad de los hechos, reconociendo 
corno mía \a lírn1a que aparece al marg~n y al calce por ser puesta de m1 puño 
y letra, y ser la que ut11izo en todas mis asuntos tanto pUblícos y privados, y que 
a,n este acto exhibo tres notas de venia del , con las 
qµe acre-01ta la propiedad de las alhajas o joyas que se encontraron en 
.¡sesión de nolas de venta con números 

_', 2 Y~1endo lodo lo que dese-o manifestar, - - - - - - ·" - "· - - -
- - - Acto segu:do esta autoridad ponen a la vista diversos ob¡etos al p€rece1 de 
oro, con el fin de que pueda 1dent1f1carlos. y que en uso de la voz la declarante 
man1f1esta que reconoce los s1gu1entes ob¡e1os, anillo de quince ai'los en el que 
se observa el numero 15 quince este lo reconozco por que por se lo re-gale a 
m1 h11a el día de su cumpleaflos anillo con la figura de un 
elefan!e es1e lo reconozco por que yo le vendi dicho af\íllo a m1 hija y ya 
que yo me dedico a vender como lo señalo en m1 declarac1on que acabo de 
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ratificar, esclava c.on un n1oflo al centro de aproximadamente 19 diecinueve 
centlmelros este reconozco J'ª que m1 lleno de nombre ........ . 

se las regalo a n11 h11a cadena de oro floren\Jno de 
aproximadamente once centlrnetros de largo ya que esta se la regalo mi lleno. 
un d1Je con la imagen de la virgen de Güada!upe, otro dije con Ja figura de san 
1udas Tadeo, una cadena de aprox1rnadamente cuarenta centímetros de largo. 

»dc11 , ;¡ .,,, 1, u ... 1 «Ai una medalla con las 1m.3genes del rostro de Jesucns!o y al reverso la imagen 

• 

• 

.. 

11 de la virgen de Guadalupe, un prendedor de rantasía de la figura de una 
"'' ,r, ' ' canasta con flores de diversos colores. dos dijes de cosmét1cos de y 

uno de ellos llena en su costado la leyenda de . una esclava con 
cuatro placas metálicas de aproximadamente veinte centime!ros, un di¡e de la 
figura de una niila de aproximadamente tres ce-nllmetros, un anillo que tiene la 
figura de la virgen Mana en los costados y se observa la leyenda un 
anillo de compromiso con una zircon1a, una cadena planchada de tres oros de 
aproximadamente de sesenta y cinco centímetros de largo, una esclava con 
placa con drei: corazones sobrepuestos de oro florentino de aproximadamente 
de quince centimetros, y que dichos objetos los reconozco por que m1 lleno se 
los regalo m1 lleno y otros yo se los regale por 

!
ersos motivos CDmo afio nuevo cumpleaños, desea agregar que m1 lleno 

~ n no puede declarar ya que se encuentra en el Pa1s 

·.~~\\ ~~!st;~t~~~~ _ ~~1~~~ _ ~~ _ ~~~~ _ ~~~~1~:- '! _ ~~~ _ =~ _ t~~~ _ 1_
0 
__ q_u: ~~~~ 

%)1 - -1- XXXI.- Oficio numero AFJ/6079/05, de faQia 30 de ¡ul10 del al'io en curso. 
iiif stlscrito por el C Gerardo Velásquez Aya!<I, encargado de la Jefatura regional 
~.¡ ,dá la agencia federal de 1nvestigac1ón en el estado de Mlchoacan, en que 
;/1 remite debidamente cer1ificadas, listas de¡ asistencia del personal adscrito a 

• 
esta ¡efatura regional de la agencia íederar de Investigación. con sede en esta 
Ciudad de Morelia. M1choacan, asi como; copia del libro de guardia de las 

lt:R.4!.c:has antes descritas No omrto manifestar a usted que por lo que respecta a 
1.R,I. flls comisione:> y operativos, en estas oficinas no' es u11liz.ado desde años 

·1U:C11M'íterlores, un libro de gobierno especifico ~ara el reg'istro de !ales actividades, 

• 

n,¡ • 
~ M r,~a,,que las rntsmas son registradas en el llbto de guardia de referencia. - - - - - -

"- ·~ - XXXl1.- Oficio 9122, de fecha treinta de'~ullo del al'lofn cursos, suscrito por 
el doctor iyiedicv forenSe, en que cer1rl1ca de 
ln!egndad corpora de , que en conclusiones 
señala que no presente aliento etílrco. los ft~ionas que presente· A - No ponen 
en peligro la vida. B.- Tardan en sanar meno~e 15 d!as, C ·.._No la 1nc.apac1tan 
para sus act1v1dades habituales. O - No de¡an ecuelas rned1c6Jegales - · - - - -
- - - XXXIII.- Falto nún1ero-t.le fecha 30 e JUl10 del afio etl, curso suscnto 
por el pento valuador Rafael Pérez Romero qlle en atenC1ón a 'Su oficio ~ 
por medio del cual requiere m1 1nlervenaón, usted con el debido respeto, rindo 
el s1gu1ente Conclusión el valor de los bienes materia de estudio como metal 
(ortjge 14 k1lates) antes descritos asciende a la can11dad de:,. •••••• 

d pasos.'100 moneda nacional) - - - - - .. , - - • - - - - -
-,i ... ~XXlV.- Folio 2852, de fecha treinta de ¡ulio del afio en cursos, suscrito por 

,~Jif.;9 Herbert lvan Maldonado Rlos perito en fo!ogralla forense, se r1nde 
.~?clamen de represlac1ón gráfica. en que se descnbe el lugar de la tntefVenc1on 

_..,siendo el día 30 de JUiio del presente se realiz:o fí¡ac1ón fotográfica respecto del 
Inmueble ubicado en calle numero •. de la Colonia 
........ de esta ciudad - - - - --- - - - - --- - - --- - • -- - ---- -- - -
- - - XXXV.- Constancia de fecha treinta de julio del afio en curso, en que se 
hace constar que se sol1clto información a la Secretaria del Delegado de la 
lnst1tuc16n en el Estado do ~A1choacin, de nombre L1b1a. quien proporc1ono 
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copia simp1e de los oficios de cambio de adscnpc1ón, corno el oficio numero 
DGDRP/008594. de fecha 28 veintiocho de 1ulio del año en curso suscnto por el 
llcenc1ado Rodolfo de !a Guardia García Director General, dirigido al C. 

~·•lli•lll!ll!lllllllllllllllJY T en et que hace 
de su conoc1m1ento que a partir de esta fecha por cambio de adscripción, 
causan ba1a de la Jeratura Regional en el estado de Míchoacán y alta hasta 

c1<1u:' >1:.1( " ;_1 •n '"1 nuevas 1nsli!uciones en la Jefatura ',Regional en el sstado de Yucalán, por lo 

• 

• 

•• 

11 ' i' que deberán presentarse en un lapso no mayor a 72 horas anle el Jefe regional 
'" 1 ,) ' ,, l 

de la Entidad Federa!lva en comento, quienes les informará de las 

• 

• 

• 

avenguaciones a realizar: de igual ,manera proporciono en copia simple el 
formato de ahorro capitalizable de los trabajadores al servicio del estado 
Cedula de lnscnpción 1nd1vldual· - - - • - - - - • - - - - - • - • • • • • • • • - • • • - • - - • • 
· ··XXXVI.- Constancia de fecha treinta de julio del ario dos mil cinco, en que 
se hace constar que se solicito al C. Gerardo Velásquez: Ayala Primer 

~-·comandante, Jefe Regional de Ja Agencia Fe<leral de Investigación en el 
ªt~ Estado de Michoacán, a qulen se le sOlicito 'proporcionara álbum fotográfico 
r,. · actualtz:.ado de los agentes federales de investigación que se encuentran 
1~ t adscntos en el estado de Miclloacán. traSc.unido quince minutos se nos entrego 
f:'.i); ~,¡en forma económ1cE1 el Blbum fotográfico So!icrtado - - - - - • - - - - - - - ••• - - - -
t,Í. v ~/~ - - XXXVII.- Folio 2862, de fecha treinta da JU!io del al'lo en curso suscnto por 
~ '<·1la doctora Graciela Delgado Luna Pierrot \nedibo Legal, quien rinde dictamen 

.:!' medico de integridad física de la C lllillilli.jlll·iiliiíillllliiilÍlllil~ que en su 
¿> conctuslón sef\ala lesiones que no ponen 81:) P,Bllgro la vida y tardan en sanar 

menos de quince días. las e1<conaciones dEln~nicas de más de 24 horas de 
iENER-Wglución, las equ:mios1s de 6 a 8 días de°'iivolución, orientada en lugar y 
- PARA liJersona --- - - ··-- -· - • ·-. - •. -- ·- ·- - _ :;_ - • -- ---- ••• - •• -·-· •. ·-
~~~~:e~ XXXVIII.- Folio 2863. de fecha treinta de iul)o del arlo en curso suscrito por 

liJORA 1 la doctora Graclela Delgado Luna Pierrot medico. Lega!. quien nnde dictamen 
·medico de 1ntegndad física de , que en su 
conclusión seflala onentada en tiempo, lugar¡Y petsona No presenta lesiones 
producidas por violencia sobre la superficie; corporal. son lesiones que no 
ponen en peligro la vida y tardan en sanar melios de'quince días.··· - • • - - - -
- - · XXXIX.- Constancia de derechos de fechf treinta 'y uno de JUiio del a~o en 

:~r_s~~.~ 1gec\arac1on Min1stenal de fecha t;e~~~ ·y-~n·o-~ ~uii~ -d~~ ~íl~ ~~ ~~;s~~ 
del e quier¡! manifestÓ~IYQi.ii"ii'li'"iimipli'ii'"íiºíí'ili'ilºi'' esla Representaaon Soaal de la Federacpn el C. 

quien manifiesta que es su ~eseo el reserJ¡:lrse su declaración 
en este momento y qua do manera posteriof la rendtrii por Opcrito, siendo todo 

· lo que desea declarar -- - ~ - - -- ···----t ........... -"-· -- - .. -
\\- · • XLI.· Declaruc1ón de la C ' ' de fecha 
'hein!a y uno de Julio del afio en cursa, en que versa kl s1gu1ente: que el dia 
ve1nt1nueve de JUiio del año en curso. es ,decir el dia viernes, la de la voz me 
encontraba en mi casa que se encuentra ubicada en domicilio que sef1ale en 
mis generales en la presente averiguación previa, y qua apra~tmadamente 
como a las d1ec1s€1s ora o d1ecistete horas con 1rein1a minutos, recibi la llamada 
telefónica de m1 hermana de nombre quien me 
n1anrfesto que fuera hacia su dom1c1110 ubicado en caiie 
numero- en esta Ciudad, por que los de la UMAN habian sacado a su h11a 

de su dom1c1l10 que fuera rápido por que no sabia el motivo, por lo que 
me traslade de 1nmedialo con m1 hermana que se 
encuen1ra en su domíctlio, y al llegar a la casa de m1 hermana~ observe 
que se encontraban dos personas del sexo en el interior de la casa. 
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Fl3~1\~L\ :J~:~til~ ·r~\:!1\ =~ G0i.IJffr: 1\ ~~ t0;L1~r~10,1 :li ~.\ ldJtlr~~!'..LI~., .... ~ "" _ , ... 
y en ese niomento estaban hablando con m1 hermana ~ Slll poder 
escuchar lodo pero alce a escuche que cuanto ta iba a ofrecer por de¡.ar l:bre a 
su hija ya que la ten!an en la Ul\\AN. en ese momento dichus personas 
nos solicrtaron que nos pasaros al 1ntenor de la casa porque no querían que las 
personas de !e calle se dieran cuenta de lo que sucedia, y en ese momento 
ingrese a !a casa pasando a! primer piso de la misma dándome cuenta que se 

Po~· n· 1 ~1 .. - _,. '.-!t•' '•At encontraban las cosa fuera de su lugar_ como la ropa, y las cosa tiradas en el 

• 

• 

• 

1
'- '' piso. por que de inmediato baje al lugar en donde se encentraba las dos 

'·' ',,.,, ''"" personas de sexo y mi hermanas -y Y 
en ese momento les pregunto a los tipos que s1 sabían que lo qua hablan hecho 
era un del1!0 a !o que uno de ellos respondió que era abogado y que sabla de 
leyes y que dicha persona tiene las sigurentes caracterist1ca. de una altura 
aproximadamente centlma!ros de altura, de 
complexión de cabello ya que tenia una gorra y lo poco 

~ -- que pude observar tenia el pelo ... de tez , tenla pantalón de 
' ~ mezclilla de color azul claro, con playera color negra. sin recordar más datos de 
~ dicha persona, y en ese momento le dí/e que en ese n1omento estaba 
~ , 'cometiendo un delito_ !oda vez que no conta~a con orden de aprehensión. y le 
"'-; ;:: , pregunte que tambfen sabia que el hecho: de haber sacado a m1 sobnna 
/j .: ,~/,1 era secuestro ~·a que la habla forzado a sa!tr, esto lo se por que me lo 
'~ '.:-? p1a11co su herma y que a elle Ja habían manratado al parecer le hab1an 
~ '/ lastimado la n1ano esto lo se porque~ rtje enserio un moretón, y después 
"°.;:;,> escuche que la otra persona de las Slgu1en1e caracter!st1cas de una estatura 

aprox1mada1nente de -- cenlime!ros de altura, de 
NE:~~[omplexíón de tez---»de c?bello , de color 
'l\RA_ l y vestia pantalón de mezciilla de ColoGazul y camisa cuadrada de color 
ttfrc1oAf!manlla con azul, y que esta persona les deci<I que era hrjo del comandante del 

• 
!;.>-i agenCJa federa\ de 1nvest1gac1ón que los ma'~deba, y que la licenciada quería la 
~ ' ,,.-Lanl1dad de pesos. que eran ~airo y que s1 les ofrecla menos 

que como les iba a tocar de dinero. y en ese momento observe que m1 hermana 
traía una cadena gruesa, con una medalla o dije al parecer tenia la imagen de 
la virgen y otro imagen de la cual no recuerd~· 'y veo que se la entrega al que 
les dice que es hi¡o del comandante de la age~c~ federal de 1nvest1gac1ón, de 

• 

1n1nediato dicha persona se retira con la cadanfi. !aliendo de la casa y la de la 
voz salio inmediatamente tras de dicha person~ pa~ ver en que lugar 1enian a 
m1 sobrina , a !o cual n1e percate que ~cha f{ersona caminos unas dos 
cuadras hacia arnba de la calle de m1 hermana) y enl{e cuatro y aneo minutos 
llego nuevainenle esta persona y le vuelve a decir g,, m1 hermana-que 
JUn!e pesos para que este le entreg~·a a su h:Ja y le dijo n11 
he<mono ' • que no toene eoa ~nttdod d po;o,, poc ''" lo 
cadena la se la hab1a quedado la licenciada, e ese mon1~n1o veo que- le 
entrega una cnn\1dad de dinero la cual desconozco la car'Uidad pero se que la 
saco del 1nler1or se su bolso, y se la entrego al que dlce que es h1¡0 del 
comandante de! agencia federal de lnvest1gaC16n, por lo qué; dtchos sujetos se 
retiran de la casa de ... por que ya iban a entregar a mi sobnna y 
esto fue aprox1n1adamente entre !as d1ec1nueve hora y las veinte horas. en ese 
n1omen10 observo que regresa ala casa de m1 hermana __ y nos 
empieza a contar que algo le dieron a Ingerir lo cual no snb1a que era, pero se 
sentla muy asustada, y nos comenta que a fuerzas le decian que le iban a 
poner droga y la iban a entregar a la U'-'1AN, y que la amenazaron diciéndole 
que s1 hablaba o decla algo le iban a poner droga para acusarla. y que al entrar 
y hurgar todo se lli~varon sus joyas y su dinero que tenla hechos que no me 
consta ya que me comento m1 hermana . por lo que n1e retire hacia m1 
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casa y después se comunico m1 hermana~ mi casa para informarme que 
fie encontraba en las Oficinas de la Procuraduría Genera! de la RepUblica para 
poner la demanda de los hechos susc:lados y al poco rato nle vuel\/'e hablar 
rogándome y diciendo que viniera ya que m1 sobnna ..... se hab!a puesto 
grave, a lo cual le manifesté que si venia para estas olic1nas pero me dijo -
que ya se la hablan llevado a al hospital de la mujer con la que le 

''"L" <!:'>re:,, u 'H PAi habian dado a ingerir, queriendo agregar que tengo miedo que toman alguna 

• 

• 

j. • 

• 

1,, ,, represalia de tipo lls1ca o moral en contra de m1 fam1!1a, hermanas, hijos por lo 
0:1 1 • :,1< '- que hago responsable a quienes resutte de dichos hechos en con!ra de m1 

persona y m1 familia; siendo todo lo que deseo manifestar • • • • • • - - • • - • - · • 
• • • Acto seguido se le pone a 1a vista e! álbum fotográfico del persona de 
agentes federales de 1nvest1gac16n adscritos al estado de Michoacán, a lo quo 
manifiesta Ja compareciente. que no 1dent1fico a ninguna de las personas que 
niencíona en su declaración en dicho <ilbun1 fatogr<ifica, pero rertera que SI se le 
pone a la vista los reconoce sin temor a equivocarse a las persona que sefiala 
en la presente declaración, que es todo lo que deseo manifestar - • • • • • • - - - • 
- - - Continuando con ta comparecencia se le ponen a la vista la 1 

•Agentes Federales de 1nvest1gac1ón que se en a crit a la 
~z·.pelegacB del Es!ado de M1choacán, y · 'ez que_;;s.-ler· a el uso de la "'"· •, .~· ~}lt· 1~man1fies1a- que reconoce si or a equ1v.9carSe la fotografla que se 
·~·~.e · entra con el num sect!livo y ahora sabe 
' '¡J- ' ~ \1) -.q~ 1esponde al nombre de y lo reconozco por 
·~,l Jl~·es la persona que me decla qye--tira aboga y que sabia de leyes como lo 
'í:pmlil_ijc1ono en m1 declaració~, y ué es todo !o que desea manifestar ~ - - - - - - -
·~ ;_;f'i XLII.· Confronta de fech relnta y uno de ¡ulio del año en curso, en que se 

,pace consta que siendo la nueve horas del dia antes sefial d se encuentran 
..9· reun:das. las C C o!) su me119!-h a de nombre 

JE 

• L I , - Y 
OH a quien se les ha9'-sáber el contenido de lo establec~o 

• 

·uc:):?ót el articulo 260 y 263 del Código f.etferal de Procedlmrentos Penales_ p<lra la 
•,J\/j5falt1ca de la CONFRONTA, epc6ÍÍtrándose presentei.el L1cenC1ado 

T abogado,,.défensor de 

Procodién-dose a realizar~li diligenc1a,ópolirllollioll"iªI' 'ieillfo
11
nn
1
' 1o11a1t1o1ctol'ill'ºll'IAllig~en!es Federales de lnvesti ón y a el C '!!! • En 

presencia de su a ado defensor y al cual se le hizo del conoc1m1ento lo que 
dispone el artfc o 262 del Código Adjetivo Penal Federal, pasando las 
personas antes enc1onadas y de n1anera aislada a el lugar donde se llevarla 
la confron!a, asando en primer lugar !a menor ••••••••••11" 

1en 1dentrfica .y toca en el hombro a quien responde al nombre de 

al lugar de la confrofi\Ii 

por lo que se m~~M-el C 
·&º;¡~e manera aislada pasa 

1dant1f1ca y loca en el hombro a quien responde al nombre de 

---- - por lo que se mueve de posición el C 
posteriormente v de rnanera aislada pasa al lugar de la 

confronta iiiiiiili•••••••!!!!!! quien identifica y toca en el 
hombro a quien responde al nombre de 
por lo que se niueve de pos1c1ón el C 
ultimo pasa de manera aislada al lugar de la confronta 

ulen identifica y loca en el hombro a quien responde al 
nombre de 1 b _ Por lo anterior y en presencia 
del Abogado Derensor el Licenciado • una vez que 

PLIEGO DE CONS/GNACION'••••••• 



-- -----------····•·"·--~····-·-·-" ~· -· ··------

">;; 

• 

• 

• 



r 

l~I 

'I'' \' 1\ -· ·-r¡ \' ·1·11 ·• '"I" \í' "\ '"'l.t"l'l'J ¡ ··¡' \ 1l'flf'"I"1 rj .. , •• :Jr: .. 1 .. r1lJ : ... JA'.J. : ..... ..,.J!l:.I .. 1 :1 ª' IJ .... .;1.o~MAC<l.IA 

,.,.,',~1 ~~!'~,. pasaron a la confronta antes sefialadas, se da por concluida !a Confronta 
:Y(#:.;.,Y.'f~',,"';, flffilando en ella al catee !os que en ella 1ntef\11n1eron. siendo las nueve horas 
~¡:-r~{';vJ~~ ~ con cuarenta y cinco minutos del dla en que se actúa. - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
~ ~i'" ¡¡ - - - XLIII.- 1nvesl1gaci6n cumplida, de fecha 3l de JUiio del ano en curso. 

'jo '-,~ ... 
'l'i' :l}[J-"'·4'· suscrito por los CC 
~::4;t· -

.,. 0 ,-<1~'-'· 1,,. r-:1;¡rtt Y todos ellos agenles Federales de 

• 

• 

!:i 1, lnvest1gac1on, quinas informan to siguiente· Al consultar diversas fuentes de 
""'"'1·• • 1nformaclón se logro obtener qua al parecer el dom1cil10 de la C.~ 

• 

• 

• 

_ se encuentra ubicado en la colonia ~ 
en esla ciudad, trasladándonos al lugar antes mencionado entrevistándonos 
con vanos veanos de la zona los cual no quisieron proporcionar sus non1bres 
por no verse Involucrados en asuntos legales a quien al hacerles saber el 
motivo de nuestra presenaa nos manifestaron que el domicilio de la persona 
antes mencionada se ubica en calle numero• co!onta 
, ...... llllJ en esta ciudad, y que en n1ngun momento se dieron cuenta 
de actos irregulares transcurndos aproximadamente a las 16:00 hrs_ de! día 29 
tia los Cürnentes en el domic1)f0 de la C Por tal 

. motivo nos trasladamos al dot111cilícr ái-ites mencionado en donde se pudo 
~,-.observar que se tr.fila:;da-U11-íñínueble de planta ba¡a y primer piso. fachada 
'tf]s 4-~lor clinarillo Cün blanco, puerta metalica color negro y una accesona que 
~,.._.~ ''~c1ona c'omo 1íenda de abarrotes." Se anexen Impresiones fotográficas". 
~:,\:;·~~n mismo se hizo entrega en las oficinas de la Delegación Estatal de la 
.¡:1~~ ~~raduria General de la Republica en el Estado de Míchoacán, ubicadas 
~.: ~g,9'/egio de Bachilleres sin numero Colo-f'lia o a Nación en esta 
~? tjOdad, del oficio sin numero, citado pot', el Lic. Antonio t.1eJ1a Garc1a. 
- .;Agente del r.~in1steno Publico de la Feder n Titular de la t.1esa XIX
:;""'";;:- DGOCSPt en auxilia de la Mesa!, tumo ,de la FECCI, de fecha 30 de 1ul10 

de 2005, en donde se solicita doc entackin ·urgente', como es lista de 
ENC~.if!¡!ncia, comisión y operahvo/{" guardia, t:l!rigido al Jefe Regional de la 
P,-,li.'A~ffc1a Federal de lnvestlg8P16n en el Esladó, de Michoacán, al Agente de 
~~'~1a de nombre, Jul~-o P o Cárdenas U!;jalde'1,Agente "C", el cual nos firma 

«,f, ~el _ayuse correspondt e de recibido, entregiindonos posteriormente lo 
soheftado, document¡¡_c ón que fue entreg<ida a Usted. ·se anexa acuse·· Cabe 
hacer rnenaón queA!-n cada una de las entrevistas realizadas nos identificamos 
plenamenle comp-'Ágentes Federales de 1nVest1gac1órt_ - - - - - - - - - •• - • - . - - -
- - - XLIV.· FoljtÍ 2862, de fecha treinta y uno de 1ul10 d¡;:I presente año suscrito 
por el C Rafgél Pérez Romero Perito Va!uador_ quien nhde dictamen que en su 
conclus1ón 1honc1ona el valor comercial ,Jotel de los bienes descn1os en el 

.'lulelc¡mÍllldleÍÍ' plcle
1
,
1
e
1
oi
1
e•dli'l"lm!'e.n asciende a la cantidad ~ {llÍll• 

, peso9.10Ómoned nal).--··---·--
\¡------ ----··-·--~ CONSID 0--·---·-------- --··
, ' - - - 1 - L 1ores e e prueba, tiene el valor que les confiere tos 

articulas 280, 281, 285, 286, 288. 289 y 290 y demás relalivos y aplicables del 
Código Federal de Proced1mientos Penales, los cuales generan una sene de 
1nd1c1os que concatenados unos con otros y globalmente 1usl1prec1ados, 
conducen de la verdad formal conocida o la verdad h1stór1ca buscada, tiasta 
integrar In prueba circunstancial con valor conv1c10 pleno suficiente para 
acred1t¡¡r todos y cada uno de los elementos del cuerpo del delito de 
EXTORSIÓN. prevtslo y sancionado en el articulo 390 del Código Penal 
Federal, con relación con el artlculo 194 fracción L 1nc1so 31 DESAPARICION 
FORZADA DE PERSONAS. previsto y sancionado en los articulas 215-A del 
Código Penal Federal, con relacrón con el articulo 194 fraCCJán 1, 1nC-1so 34 del 
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Código Federal de Procedimientos Penales; el cual se encuentra acredrtado 
con los medios de prueba resel'iados en términos de lo eslablec1do en los 
numerales 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, que 
ponen de manifiesto que en el mundo fáctico aconteció una conducta particular 
y concreta consislente en ta DENUNCIA que formulan ante el Agente del 
Ministeno Publico de la Federación, el dla 29 de Julio de 2005, las C C. 

<': Uil'~l-·.t;<> ¡,p![n~I Y ·~··••!!1•••••111!!11••••• 
~ ~ - - l. El numeral 168 del Código Federal de Procedim1entos Penales seflala 
que el M1n1ster10 Público, acreditara el cuerpo del delito. entendiendo como 

• • 

• 

• 

• 

cuerpo del delito, el con1un10 de los elementos objetivos o externos que 
cons11tuyen la materialidad del hecho. que la ley ser'lala como delito, asi como 
los normativos en el caso de que la descripción típica lo requiera. en la especie 
de las constancias que integran la corporeidad del delito de EXTORSIÓN, 
previsto y sancionado en el articulo 390 en del Código Penal Federal. atribuible 
a se obsarva lo 151gu1ente: - - - - - - - - - -
- - - 1.- En el cuerpo del delito de EXTORSION, previsto y sancionado en el 

~-....... articulo 390 del Código Punrtivo Federal en relación con el artículo 194 fracción 
~ 1 .;- }- inciso 31 del Código Adjetivo Penal Federa!, se desprenden !os s1gu1entes 

~~il\m~i':~~~~~~; ~~,;,~-;;~-;-~;-- -_ -_ -_ --~e 'º - -_ ~~~,;; 
!~';:J.if i-' ~-~u genero de acción se consta! virtud de que el ahora inculpado 
~- :~ 1>- , eto activo del delito al momento de los 
~\-t.'- ,,~chas que nos ocupan, se sempeñaba como Agente Federal de 

""'<-.:;:>·1nvestigac1ón adscnto a la J atura Regtonal de !a AgenCJa Federal de 
,,,-.:: '"' Investigación en el estado d 1choacan y con la dr¡9/arac1ón de la C. 
GEN ulen man!fe"ló en 1 d cJA a 29 de r1f/o rfe 
tl l-'A cclnrar.1r\n u e; IB o a on ,111 del rl/8 ~'e1nl1nueve 
'CJH11v ~ ro rf J vi n dns m!I cinc el su crito n ,1nd Feli e Rn ns Púlón 
rri, '(J!JA ente del M11JJs!eno Público de la Fede frln l1tulnr df! /{J sa unda A encl8 
'-"n..+i 1ón /nvl'sli adnra de /-1 Qeleqai::rón 

ersnna ue se 1(fo11/1fic8 cort fll nombro 

asi//o de estas ofic111'1s ue es una 
r ue 11na ona color /mi fl J¡¡ era 

prrrsonas q11e cr r:isE1n1entn viene 11 rlenunq1nr pqr q110 f'I U/a l1n hoy rlR/U1'1emn 
s 1 lii a (!]filifJI!Y! n s r(ornír:r/Jo sin f!!l(Q!IZflflÓIJ 9fQJ1na le p1d1ern¡J 111 

'} cci11f1rfad ríe 
! hra 

uú s in 1 r!t e1on liabl 1 detenido ,1 su 
Je hD/1/an .ne r ( 1or :i' or lo ue PI] 

~ tn Vel/ls uuz A alq Jefe Req1011.1/ 
cte /3 A\11Jnc1a 11•1l1srrqAcrnnrs [)nr la petf'Onil que rn rsr0s 
rnnniPn/os acaba clrL.i!lflffJSflr éJ_ os/¡¡s q[i~~1n¡1_s. lllfl!Nfesr11ndo quEI respondP. ni 
nnrnbre ria ( 1,!l.f'll SR ¡fo.~nrnpona r::nn1n Aqnnte 
Federa/efe lnvRsrrq¡¡c16ri --- - -- ..... - - -- - - -- - - - --- --- -- - - - - - - - - - -
- - - DectaraCJón con la cual se encuentra satisfecho e! requ¡s1to de 

procedib1l1dad por lo que despliega acciones tendientes a que se consu1nara el 
delito de extorsión, ya que con Ja acCJón de haber estado presente y participar 
con Ell suieto so!1cltado la cantidad de entre ancuenta mil pesos, para entreg;u 
a , conducta a la cual no estaba 
conforme a derecho, ya que la conducta que se le imputa st llego a 
concre!1z.ar'Se tal y como lo ser'iala el artJculo 390 del Código Sustantivo Penal 
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Federal y el cual ser'iala: - --- -- - - -- -- --- - --- --- - -- - -- ------ - -- -- -
- - - "Artlc11!0 390 - Al que stn derecho obligue 11 o/ro a dar, hace¡; dejar de 
liocor o tolerar algo, obteniendo un lucro para SI o para otro o causando a 
alguien un porjuic10 patritnonial, se le aplicaran de dos a oc/10 a1los do prisión y 
de cuarenta a ciento sesenta días do 111111/a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Las penas se aumentaran hasta un tnnlo t11ils si el conslret1im1ento se 

l'«,11 ~'-'r'J' ,, ~r~¡ n~t realiza por une asoc1t1c1ón delictuoso, o par servidor público o ex servidor 

• 

• 

• 

• 

1'1 1 • piiblico, o par mien1bro o ex miembro de una corporación po/icu1/ o de las 
" ',_:' "-' Fuanas Annadas Mexicanas. En este caso, se impondrá aden!ós al se1vKlor o 

ex servidor público y el n1ic1nbro o ex 1n1embm do alguna corporación pol1cia1. la 
desfit11ción (/el empleo. cargo o comisión y la lnhab1/1tac1ón de uno a cinco a/'ios 
para desempe!lar cargo o com1sJ6n público, y s1 se tratare de un mien1bro de 
las Fuerzas Annndas Mexicanns en sl/u[JC1ón de ro/ira, de rvsotva o on activo, 
la baja defini/i\la de la F11ona Afniada a que pertenezca y se le ínhabi.litará de 
uno a c111co ol1os para dosompe1lar cargos o con1isión p(iblicos. "- - - - - - - - - -
- - - Acción desplegada que se comprueba can las decla C =-• ' ~•4o del año en curso Ja do la voz se. ~uien, s:l'ia ' veintinueve de 

Dl.Y.,,i&:~~ enereles de la pre aración, tffi aproxiniadan1ente en/1e las 
• · ' te horas y las diec1oc/10 liaras. prosenlo fl nu domic1/10 1n1 lra11nanfl 

1 bre quien me n1anifesló quo hablan 
e,. o a mis sobnna de nory1lJh~ que ya 
ióf. 1uc!10 rato y que no _Jébian el 1not1vo por el cual se la habla llevado, por 
q3la la de la voz y n¡f hem1a11a -.nos lras/ada111os a la casa de mr 

l1p/fnona de nombro ·m...-/irrrff:? su domicilio en en/le 
~@· nLJ/nero-~Olonl~- .?"'" en esta Ciudad, y 
, G~llPJJO.r D dicho do1n1cilio aµroxilnadanieJJllfil,/as diecisiete horas con treinta 
:r..;t P'lih(lfualprocedln1os a ingresar 11 dicf]o-tfon1icí/ío a lo que de inmedía/o tuve a la 

.' C01?Ñ~li .. 'RL dos pe1sonas del sex de /os cuales se encon/rabnn 
r1"'1 '(0 P)iii1'ci:fAflo con mí herrnana y do inmediatos dichas personas 

• I~UfMstJijeron que nos nietí 1nos al 1nlenor de la casa, a lo cual de in1nodiatos lo 
hrcinios-;'" lo que de 1n edialo le preguntamos ia las dos pe1sonas del sexo 
•ll•lllLllJ que en ando so encontraba su ¡ sobiina a Jo que 
rospond1oron que 1 sobnna se encue~tra e}J la UMAN, (Je Jo que no 
so que significan ichas siglas pero se que se encuentra ub"cada el líbramien/o 
D la altura del e. adio de futbol (!& nonJb1e Mo1efos, a Jo que la do la voz nJo su// 
de la casa por/, parte de la tienda de abann/Bs.'ya que es la cntm ara la casD 
de n11 /1orma11a }'en ose 1nornen/o mo d' ue mas adelanto do/ 
do1n1cJ/io se nncontra os caalos uno e!ltaba sin p/ac1Js. de 
1nodo/o e color platu, }'el otro era no puodo decir qtJo tipo rle veh!c11!0 
Yi1 que desconozco de 1nodelos du au/01nolores, pero so qué e.'l de color café 
arena, y que en d1chn,~ vel1ic11ln§ se onconrrnpp pnrson8.~ sin rQdPrme perc8lar 
do 8U,~ cArar;(P,rísticAs n1 cuantos so enconlrahan en r;;ida vohfs2.{!IO ¡¡01 fu que 
do nueva cuenl8 1egrf'Sfl Q/ /nle[fnr clfl la rasa (/e 1111 f1er111:ina 

• a la P§!CS0/18 de es/11/ura rtprox1n!i'J\/a Oe 
dR tez 

color nzul n1anno sin lon¡o_s, $!/_LJeCOrr/i1r 1nds carnclorl.~t1c11s <!n:l1a p191soniJ 
me di¡o que a nll soL>rinlJ S.. 10 hi 1hnn a so!/ar y que unn tal /:ce!]CiiJrla 
que se Pncontrn/Jn Rn uno tle Jos C?I[O$ qunr/n solnn1Bn/u pArü olla 
~>QB [)818 quo sol/vra11 8 nu s9bn11n y IA dije que nor que v el rne 
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confesto quo le 110/ila encontrado droga y en ese rnomenlo IT!I /101111[1113 
le diro que ello IH'J /(IS iba a <i3r 11:;da ya que rni sohnna io torna nada 
d? d1oqa. v so que m1 sobrinª se pone mah1 nu /1nrinéln11 les ofrec;ó.!!_UJ 
cadena de om de las s1q11tcnfe caracte1is!iCEs de 1111 eslabón qranrfe y tro.> 
eslnbones chicos de ªorox1n1íldan1ente cincuenta centlmelros con un dile y <IV<i 
pesa aproximadarnen/e cion/o veinte gramos y de 14 coloreo quila/es v lll 

rr;,,. .,,-t1. ,,,, 1, t.tri~"~t pff!Cfl es cuiJdrada clq apro)(imadan1Pnfe de difl2 cenllmo/ros de lamo por U/lOS 

• 

• 

• 

11' cinr:o o seis ¡;:.enrirnetms de encho, y que tieno e11 los osqu1nns 11110.> p:r.o:; 
"~' •1 11 " sobrosFJ/irJo do la misma plrp:;a y tifine 'ª 11nagen la virgen ele Guadalupe vn r1uo 

oll:J se rledJCR n In camera v vrnta de orv y presta (linero él réd!IQS rfesde 
epm:ú1nadamente unos cinco a11os y en/onces m1 /1Am1anfl /IJ 
dijo qua s1 te1únn nrdon de C[l/eo o de ¡¡prensión va qve se liabian pasndo <1/ 
1nlcnor de la r:asn sin pe1n11so y que no qslaba bien 011/011ces el 0/10 m11chAcllo 
de tez di¡o g11e el seh11J cual erB §U traba10 va que ora Abogrnlo de la 
ilqencra fede1al de 1n~·es!igac1ón. y en ese niomenfo el o!m n111r:/1¡¡r;:ho /e- flceplo 
la cadena fl n11 l1onnano y que se la iba 8 enseñar a la lico11ciada, y se fue a tos 
cafffis q11e se estaban mas adelante y ~greso a oprox11nada1nen!e entre cinco 
y d~z rninrffos pero sm la cadena que( nu /¡~~~bia dndo_ y /Q 

re un/amns 1e f:'I donría coi oo-tá ca 6'lf<fV al res 011d16 uo SR la 
ha la uedildo la li ttd.- 1e la 10 valla mRs n n11/ esos 

,' ,·il q11úfj8ra ellos D lo m11cho les juntariJ esos_ a ue nos habla r/1cho 
¡ / u ID /¡r; nciada e ria esos n1 lie1m nR e d1 'o ue 'ª 
j,¡' 110 lqn1a ltJBS c/lfJilrQ sp/a_!!]_Qfl(fT OS Q ,, peso,> Acto se-gurdo se le 

// pone a la vista la plan!1Ha,)?f persona d'e agentes federales de 1nVestigac1ón 
adsc¡Jtos al estado de ithoaciln, a lo 'que manifiesta la compareCl8ote que 

tJf;r~&fü:ilifica sin temor a e Jivocarse la fot~cjmfia~Qtte-h:ne c!Jlu111ero conS_QfQt!YQ 
'\R.-' - y guE>-l'esp!fnde al n recte 
Í<Ui', - y Q!JS! lo 1den11fica como !a na ve a !a e se din 1ó a m1 

• 'i•I'< h§'i-fnana que sabían_yuál\era su trabajo y que se encontraba 
_,,,:.-\ fen@} 1ntenor de la casa de m1 herrnan-a~ asimismo esta autoridad le pone 

! J 

• 

a la vista el album fotográfico.--dél pers----onafadscrilo a la agencia Fe-deral de 
lnvest1gac1ón del estado .. ,...de tJ\ichoacán \ Ub1cnndo en lien1po lugar y 
c11cuns/1Jnc10 a vi l¡o}i Probable ro~f{onsable 

. as1 com'o la dodarac1ón rendida por lo nienor (/e anos 
dfl nombre ' ' de feclia 30 de 1ul10 do 
2005. en donde nJún1fiesta lo s1a111onte- • ya sacias. las tres de la tarde, me 
encontraba en m( casa, en mi cuarto cuando mí'¡;obrino de_, de edad lloro 
y me ful al cu;¡iho de mi hermana para arrullarlo y como yo tenia 
prendida m1 {.abadora en 1n1 cuarto al estar aríullando a m1 sobrino escuche 
que se bajo volumen de tn1 grabadora y al esta!: ar m1-;obnno entro 
una persona e:r:o d1c1é o de voz alta "ven por favor' 
por lo que '/O me asu - que traia una pts!oia\metida en su pantalón a la 
attura de su cintura quien nle dijo que saliera de esJ,cuarto y el n1iío se asusto 
y comenzó a llorar, esta persona es de tez de cara 
cabello-un poco largo con10 con s1 elgado 
de pantalon de mezclilla de color azul marino, con camisa amarilla con cuadros 
de manga corta y de aproximadamente de estatura. el cu<:il 
cuando n1e lleve al niilo me di¡o que me sentara y me 'quedara qu1e1a. y me 
pregun!o ¿Donde tienes eso? y yo le conteste que cosa '·por lo que subió olra 
persona que ahora se que se encuentra de1en1do En e!!te ay\g este Fiscal 
Federal le POrl'i'. a la \~Sta el álbun1 fotográfico de los elementos y Ja plantilla de 
person<il de la Agencia Federal de Investigación adscritos a Mo1elia quien 
fl1iln1f1esta que 1den1ifica plenamente y s\n temor a equivocarse la fotoqraf1a de 
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- COI) 
gue es e~ta la oersonjl que entro a 

m1 c;asa y subió las e$c.aleras cuando estabª yo con m1 sobrino con la otra 
Q_9_f_[Q!_13_y_lrr_p__Q_[sona de quien ahora se resoonde al nombre de 

--"' por instrucciones del olro sujeto quien le d1¡0 que 
revisara quien solo me paso las manos 

pr; ,' _1. >U,,,.,. c 1 .,,.,~ 1 por el costado de m1 torso y también iba una mujer a quien s1 la tuviera a la 

• 

• 

• 

• 

r.r " vista podrla 1dent1ficarla, En este acto este Fiscal Federa! le pone a la vista el 
,_,' "' álbum fotográfico y la plantilla de personal de los elementos de !a Agencia 

Federal de lnve-stigaClón adscrrtos a Morel1a, y al observarlo manifiesta que 
identifica a la muieren la fotografla que aparece en fa Plantilla de personal. en 
el número y que corresponde al nombre de •••• IÍIÍ•••. sin temor a equivocarse como la 

"¡ 
' 

persona que la reviso, por lo que continuando con la declaración, la 
comparecisnte manifiesta, que la mujer me quiso quitar la blusa y ma reviso 
debajo del bras1er por lo que yo me opuse y ya no continuaron [~orne ya 
que querían que me desvistiera, y la person a cuadra~pregunto 
que de quien eran los cuartos y 1 ue uno era de rmana y uno de m1 
mama y me dijo que s1 scond1do algo o estaba en el cuarto"Con el 
n1no y le dije q yo no tenia nad mando a 

a revisar y en1onces 
le dije que s1 !raían una orden pa revisar y me dijo que s1 que la tra!on abajo y 
el de cuadros me dijo que er de la A~I. por tO que el de !a camisa de cuadros 
se bajo y no me ensello 1 rden. y 

revisaron los cuartos y le d1Je al de 
cuadros que 1ba a llama un licenc1ado~celular y me Jaloneo 
del brazo y lo su¡eto fuertem~o que y~perara que yo ya sabia y 
me lo doblo y lastimo e! brazo, el de cuad entro al cuarto de m1 mama y se 
estuvo un rato corno de cinco minuto~y'yQ lo vi que se paseaba del bario a la 
ventana del cuarto y sin rev¡sa,r(""IÚego Salio y me dijo ya encontré to que 
buscaba y saco de la bolsa _.déSu pantalóh un er.vol!orio de papel y no me dijo 
que era. y m rlr•o u /ffÍe J/J< n a /lovbr a mr ' a Jos nir)o_ (l mi hermana 
li••lili_iv les dr"o ue cr ue e las u rli111 // V'lr c;n/o sP. 

11 ven n R 1 1 /1e1111ana al 
ce/11/Rr ' 

', 1n l1omb 
f!Flr1rns 

el s111eto rlo 
r lo 110 1n1 1na1nn n10 i/10 

ª-ill.J\lrr;!ar una r:prfena clo oro v1 IR tal!c<Jmn co m1 ma1nn no sah1a un 
ch1tii::nb0n Pn!nnr:ns />ate pnr la ní11fl mi olrR sohnn rj_e 1tlos \'íl auc 1nr 
rnamn lo ns/aha 11/Jmz11ndo y yo /rala en la 111ano la cJdona d§>_Qro Pnt9fK:?JLfiÍ 
,sv1etn r/e la carrnsa de c11Dr11-os que BslabA 1unta ron 

• ni nu nlilnl:J lo d110 que no /Pn!A fa Cllnfr(/Btl qvo le PS(ílhil 
n1rhonrfo y lll.IJ!!i'lll!a /q (/¡¡o (/UP /8 d{ll)IJ /:J cl.lr!enl.l y lo que lr:110 p1i;[íénº2!J!Q_(11! 
1nan1,'l la r::Arlrna la cual lo cntn>guo a 1111 n1e1n11 y me volv1 ¡¡ subir y desnué.~ 
nie entere quu 1111 rn:Jrn:J lo !Jn/11n dada la cndBna y t/111A10 üll nfecrrvn Así 
mismo esta Representación Social de ta Federación le puso a la vista los 
ob1e!os asegwrados con la f1nal:dad de ver s1 se 1dent1f1ca por parle de la 1est1go 
alguno rJe f'ilos por lo_q!,J!!_llila vez ue se le onen a la v1sla de l;i 
com arecien 
tipo ílorent1na 
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pmp•Qd'd de '" hmme"' ' 
re a\o su es so cuatr nill de oro d m1 hermil!J.ª 

r ue lº2Ji§D.S! en un alha1ero en su buró dos esclªvas 
de oro Q~-1.?"J;im\l!fn so.!J...QlL!I!L11ermana un d11e en forma de nii'ia. que mi 
hermana s dio a su hija de l'ios unQ caQena de oro florentino 
~rox1madamen\a sesenta centlrnetros que también es de ni1 hermana 

1·,,i;, ,,r·~ ,,,,,~ 1.i .,, n•i va que la lfene en su a!balero ªª¡ como un dije con la figurª de la 

,, " 

• • 

• 

• 

• 

V1rgen de Guadalupe un dile con la unagan de cr1sJ9 y la virgen de Guadalupe y 
una caQenª de oro de aprox1mªdamente cuarenta centlmelros, ld!!.J?J!l..º2n !a 
leyend51 t;:le 3 y un Q_ÚQ .. .fl.E.!_¡;_Ql:l_\'!:]_qr._ªJ;@_QQ_(f_~ _ _t~_l?Y.!2.!J.dil ug 
también s de m hermana Lo 
cual se hace constar para AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS 
-PESOS, CON LO QUE SE CONSUMA EL DELITO DE EXTORSIÓN - - - - -
- - - As! mismo se adv1er1e, que se encuetltra acreditado el prin1er extremo del 

artículo 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
finalidad de que se dicte auto do fonnal prisión en contra de j 

como prnba a e del delito rs1ón_ Ya 
que de dicho prec ental e! cual establece u primer párrafo que_ 
'Nadie puede ser 1110/est!Jdo en su perso , aindia. don11c1/io papeles o 
posos1ones, sino en virtud de ~tenlo oscrilo de la Dulondnd 
con1pelenle "y en ese tenor se n todos los elementos para que se cumpla 
dicho requisito y se D!CTE El TO DE FOl=l:MAL PRISIÓN como ya se refinó 

, yt,con antelación Luego e ces a la parte relativa del segundo párrafo del 
-:articulo 16 del pacto fe rat, el cual estatuye que • que preceda denuncia o 
·· r¡ueralln de un hecho e la ley set1ale comQ delito. sancionado cuOJndo rnenos 

'con pena privntívn do /JbtiTtMJ-y-ex1stan di1/0S que ncrcd1/en el cuerpo del de/J/o 
y hag311 probable la responsa/J1/idad del 1ndíciado' Jo cual hnce que se 
desprondan Jos siguientes ole1nentos_ e) Qqe preceda denunc/(I o querella (fe 
un ltec/10 qua la ley sci!a/e como delito, b) Que ese delito eslo sanciohado por 
la ley, cuan(!O rnenos con pena privBtiva della /1berled. y e) Qua existan (/a/os 
qua nc1od1/e11 el cue1po del delito y, d) Que tales dalos hagan probablü la 
rasponsab1hd3d del 1ndic1ado - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - De tal suerle que en efecto, del requ1sl!Ó consistente en la procedencia de 
una denuncia se nc/1ui/1za Con lo dec/araqi9f1 de ff,>cl1a 30 do rufr_g_Q_g_:2_0_05 
QQJJ..1tfl_r¿9111[HlfiiCi"C de 1111ova cuenta Z? .'! 

y /;¡ do frn:lla 29 rlo Julio tl9~2005 de a 
' , 

-:ri,~~1~n:~1Z;1~r ~;:-P~~ei¡id~.e~~~~~~~~~;~~~~-s~~ 
~·4Jl,.alente a !a denuncia que fue el corlducto para el 1n1c10 de la presente 

~,;~:~~~~~~a¡r~~1-a~ _h~~~~~ ~~e~-º~_:~~ _sJ_ ~~ñ_a~~~ ~~l~ -~~\1~~ ~~~ ~~ ~~~1_9_º 
-;(...:.-b).- LESIÓN AL BIEN JUR[OJCO TUTELADO. - - - - - - - - - - - - - •• · •• 

'· ... · • El delito de EXTORSIÓN, se encue~tra previsto en el Titulo Vigésimo 
Segundo "Delrtos en Contra de las Person4s en su Patrimonio· el cual protege 
el bien iurldíco tutelado como es el patrimonio de las personas, el cual se 
vulnero en forma con la conducta desplegada por el ahora inculpado ~ 

quien se desempel'laba como Agente Federal 
de Investigación y por ende con su conducta se dafia al bien jurld:co protegido 
al e1ecutarse todas las acciones tendientes a que se consumara el delito de 
e:dors1ón siendo estas las sellaladas en que el hoy probable responsable 
reill1zó todas l.as acciones tendientes a obtener una cantidad de dinero para sí 
corno lo son los pesos que le fueron entregados a la persona que al 
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parpar el C , y aunado a que deseaba el 
probable respons.able se le completara una cantidad de entre y iiliiiíiJ pesos, con lo cual se encuentra acreditado uno de los elementos del 
cuerpo del delito del ar1icu!o 390 del Código Sustantivo Penal Federal que 
señala_ ·oue con /11! conducta ob/enga u11 ILJcro parn si o para otro y se CIJUso 
un perj(licio potnmon1ar_ Perjuicio que esta demostrado con las declaraciones 

y • --- ------- --------------
- - - C).- CALIDADES DEL SUJETO ACTIVO - · - · - · - - - - - - · - - · - - - - - · -
- - - El cuerpo del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el ariicu!o 
390 en relación con el 194 fracción 1 1nc1so 31) del Código Penal Federal. s1 
bien es cierto que el sujeto acil~'O es genérico. también es cierto que para 
efectos del agravante de dicho delrto e! pártalo segundo del articulo 390 señala 
en forma específica, que la pena se aumentara en e! caso que la conducta 
desplegada sea llevada a cabo por Servidoras Públicos y en el presente caso, 
al momento de come1er el deldo de e:dors1ón, el ahora rncu_lp_qO erv1dor 
publico adscrJto a una corporación policiaca •. ya_gJ.te--ee~ ~raque ~ íiiilliiliiiiiliililiiiÍlii es servj9Df:¡nTu~ esta Institución y autor 
ma!er1¡¡J de los hechos que se le 1~n. y e la denunci¡¡nte n1anrf1esta en 
Oonde se hizo la sol1c1tud d§..-dtríeÍo. espliegan la conducta de un sujeto 
activo en e! delito di:_g.xlorS1ón tod ez que de forma posterior a la llamada se 
reunió con en compai\(a del o su¡eto aun no 1dent:f1cado, con 

para e esta úllima le enJragara-! tfdad de '9 
•pesos, y una esclava de o ~Uo.Dije--a~Jelo aun no se ha pod:do 

Identificar pero ~~ ~s-tu~o- :~ ~o_d~ -~~~~n19 ____ .~o~_._._ . _______ ... 

-· ·D).- NEXO DE CAUSALIDAD ENT&E"ÍA ACCIÓN Y EL RESULTADO. - -
- - - Se trata de un resultado for~m1smo.'que se desplegó al realrzar todos 
tos ec\os tendientes 1nequlvoCQS--é Idóneos li;n su resolución de extenonzar c;I 
delito de extorsión el cual lle_-gÓ a consumarse por parte del su¡eto activo con su 
part1c1paclón en !a rece n de los sos y la esclava de oro, con el 
Dl)B---- - • -- - --- --- -- - · --- --- - - --i- - · · -~,;-· - · - - - - --· · • -· ·. -

· - - E).- ELEMENT NORMATIVOS.--+-- -- --- --· - -- -- - - - - - - - - - · -
- - - -Son aquellos ue deben ser valorados; de manera JUrld1ca y/o cultural y en 
el presente caso os elementos no11Tiatí11os ~el cuerpo del delito son - - - - - · -
- - - El térm1n de SERVIDOR PUBLICO, elemento dé la valoración 1urld1ca 
que se encue 1ra consagrado en ol artfcúlo 212 del Código Penal Federal y 
define quién s son Ser-.r1dores PUbl1Cos: elemen1~UG---ha quedado 
deb1damen1e aergd1tado ya que el 1ncu!padE_D1ar11fiesraser servidor publico de 
la Procuraduria G8l'!etakffi-l.a--R~caiil rend:r su declaratlón m1ntstenal y 
manifestarlo as1 en sus generales y sobre todo 111 identificarse con documento 
que avala su dicho y del mismo modo, con la copia ce!11ficada del 
nombr<1m1enlo de fecha 16 de d1c1embre de 2003 signado por el Director 
General de Recursos Humanos de la Procurodurla General de la RepUblica en 
el cual señala que el probable responsable es servidor publico en activo de esta 
Institución, yv. que dicha 1nlormac16n se encuen!r11 avalada con la documental 
Pública del of1c10 SAJ92212005, de fecha 30 de 1ul:o de 1 presente ano of1c10 
signado por el Subdelegado Adm1nístratl'10 de la Delegación estatal en 
M1choaciln de la Procuraduría General de la Repubhca Por lo que con los 
datos vertidos en la 1ndagatona da merito se encuentra 1nvo1ucrado en conducta 
1IJc1tas - - -- - - - - - · • · - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - •..• - . - - • - • - - - • -
- · - Por olro lado, se presenta también el elemento normativo ·::1n de1ecllo 
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obligue a otro a dar, hacer, de1ar de hacer o tolerar alga·, el cual también queda 
debidamente acreditado, ya que el indiciado de referencia no lo ampara 
ninguna nomla pennisiva que le faculte el obligar a otro a dar, a hacer, deiar de 
hacer o tolerar algo. pues al contrano su obligación y responsarnHdad era el 
actuar conforme a Derecho, lo que en el presente caso se traduce en que no 
debió haber estado involucrado y participar matenalmente, en la solicitud de 

~"º' ;•::1.: «: 1., 1.'"! 1,,.1 dinero, s1 bien al no expresar la solicitud de manera verbal, pero si en las 

~{ 1 !'." ,, ' 

• • 

• 

• 

• 

acciones que realizo como autor materia, consin!ió los aclos anliJurldicos, y fa 
conduela tlp1ca sancionada por el Código Punitivo Federal.- -- - - - - - - - - - - - -
- - - Por u!timo ·cause a alguien un pe~uicio pntrlmon1ar elemento que también 
quedo debidamente acreditado. ya que el denuncíanle si entrego la cantidad 
de pesos y una esclava, ademas de que al hoy inculpado se le 
encontraron entre sus ropas varias joyas de oro que fueron ídent1f1cadas por las 
denunciantes y varios testigos, que lo señalan en la CONFRONTA de fecha 31 
de JUiio de 2005, que lamb1én lo sei'lalan al hoy indk:1ado Por lo que al haber 
participado en la solicitud de sos a el probables res sable 
ocasiono un daño en el patnmon10 del denunciante, lo cu ita con la 
declaración de fecha 30 de JUiio de 2005, e 

QUIEN SEÑALO " en C!.9-d 1bo fles notas de ~·enta del 
as qu rod1/a ta p1op1odacf da las all1a¡as o 

¡o•'iJS que so encontraron en pose de 
ri s rfe vpn/a con núniero Acto seguido es/a 
aVlor1diJd ponon a la vista versos objetos al perecer d1J oro, con el fin de que 
puecfa 1den/1f1carlos, y q e en uso de la 1 ~fmant];:Cn1anifiesta quo 
reconoce los s1gu1on/es ob;e , 1 o de qui(l(;e at/03_.eníf!í que se obse1va el 
nu1nc10 15 quince este lo reconozco por que p(J¡,ef/o regale B nll /1~a ••• 

o/ dla de su cun1p/ea11os, Dnillo ¡;mf"'1a tig11ra de un olefante esre lo 
mco11orco por que yo Jo vendl d1ch9~!0 a n-1i hija ya que yo me 
dedico a ve11dor como lo sofl<Jlp-1Ín mt dBClamción quB iJcabo de ratificar 
esclava con un morlo al cenlr e apmx1m<JdÉ/men!o 19 dieanuove conlinietros 
este reconozco ya que m1 no do nombro · !!!! salas 
raga/o l:l m1 hija cadena do oro f!OfCnl:no e aprox1nuida111enle aneo 
ccnllmelros de largo a que esta se In regalq m1 lleno, un di;e con la 1mngen de 
Ja virgen do Guad 11pe. otro dije con la figuis do san JUdas Tadeo. una c<Jdena 
de apro'.<l!Uadar ente cuarenta cont/n1e/10S da /atgr'.\ una n1ediJllD con las 
itnágones del ros/10 (fo Jesucnsto y ni rtjverso la im3gen de /a \'llfJ81! de 
Guadalupe, ¡Ín prendador de ftlntas/n de la figura de un~ canas.ta con flores (fe 
dJversos colores. dos dijes de cosmet1cos de 1\uno de ellos /lene en 
su coslfld{> /¿¡ leyenda do noS.-un<i osclavb, cvn cri<Jlro p/<Jcas 
1netálicas ~O'.<l/n{}ljB.JJwrttflv81nto cenjlmetros. !In dlJtl'fie la figura de uniJ 
n1fl3 da opro'.<1millíañíénte 11es contlrnatrot;, un Bnillo quo tiftne la figura de /iJ 
111rgv11 MiJna en los cos/DdOB y se obsen:n Ja leyenda un anillo de 
co11ip1011i1so con una zirconia, unn cadena plancliru!a dp tres oros de 
aprox11nadarnenre do sesenta y cinco ccntln1et1os do /,11go. ll(l<l cscliJVa con 
placa con diez corazonos sobropuestos do oro f/oron/ino do aprox1rr1iJda1nonte 
de q11111ce ce111/n1atros, y que dichos objetos los reconozco por q/10 1n1 llano se 
los regalo 1111 1/0110 y olios yo so los r8ga/e pot 
dfvorsos n1ot1vos con10 0110 nuevo. cumpleailos ·'"As1 m1.w¡¡ rnq fa 
doc/arac1ón de fcch3 30 do julio d1J 2005 de ••• J 11 

. quien se!lo!o-, " de n11ava cuenln rog1oso ni 111/e11or do /i] casi] de 

~"'~'~/,~e=,m=e=n=e===1ne dirigí a la persona de es/i'Jl41ra apro'.<1mad:J de i••• 
·entimclros, cara de /ez . color de 

pelo do cor18 de de coniplexión -, sin -
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rlJé,1~1.1 :;1"1.1~ 1.1a.1 :e ~~..n.u: ,\ ~~ é~:1;1~1:1•i;1 :;1 ~• ¡¡¡ ¡ fll'Jcl'Jd 
sin~. de nanzmi, de cojas_.--: color de ojo baca 
1111iiii labios \'Dslid~ anaranjado co11 cuadros y 
pantalón 00 111azc/11/a de color azul manno, s111 Ion/es, s111 rocordar 1nás 
carocter!slicas, diclia persona me dijo que a mr sobrina no la iban a 
sollnr_. y qua une tal licenciadn qua se encontraba en uno da los cerros. qucrla 
so/amen/e para olla pesos pare que sol/oran ll 1ni sobrina 

F'>~ u<»e·JP:• cr rH "A y fe dije que por q110 y el me con/esto que le habfEi encontrado droga, 

~ ',·,¡ ;· 

• 

• 

y 011 ose momento m1 /1ern1a1u1- lo dijo qua olla no les fbiJ a dar nada ya 
que m1 sobnna no tenia nndo de droga, y so qua mí sobrina se pana 
malo m1 hemiana .. les ofmcíó une cadena de oro, do /ns sígu1e11/e 
caruclerlsticos do un eslabón gronde y tras eslabones cl11cos de 
nprox1modomcnfe cincuenta cen/Tmetros con un dije, y que peso 
aproximndomcn/e c1cnfo veinte gramos y de 14 catorce qrnlates. y la placa os 
cuadrada de aprox.1madan1ente de diez csn/lmetros de largo por 11no.'l cinco o 
seis ccnti11Je/ros do anc/Jo, y qua t1eno vn las esq111n11s unos picos sobresalido 
do la misma placa y tiene la imagen la \lírgon da Guada/u e 
dedica a Ja compra y vente de oro y r ne réditos, dosde 
apro>an1eda1ncn1e unos cinco tlos. icos ~1ana lo 
d1fo qua .s1 tenhin º" o de aprel)MJn ya que se hablan pasado al 
111/cno1 do fa casa sin penníso y que no _ftl!rfaba bleH, en/onces el otro 1nuctuicho 
de tez dijo que el sabia cJJlflera su trabajo ya quo era abogado do la 
á¡1cnc1¡¡ feden1/ de uivesligació , en ('Se 111mne11/o el otro 11, ch le ilCP to 

dena fJ m1 lie se 1 iba n ense11Ar A la ¡- e ciada se fue a /n;r 
r 1111a crnro 

lo /J<t/J1a dado la 

l:'nton as el 1nuchacho e ,z JiJS bl re ''º arro /os cinco 1ni/ RSOS y so los 
llevó y que milndaba yi1 sobnna '<! la cesa, que por que iba a 1r por 
ella a In U,..,IAN, per no fua as/, por que la tJ.a¡aron del cano - y do eso 
CR!TO primeran1on ba;o una mujer: de apr~1ni1Jda1ncn/e de 

e e//ura, de comploxión do pofc41111 fJ /fl 8lt11ra 
de olor de color es/aba ~·astida con un pans 

da color nog calzaba tenis de color nog10, y so que ora de la agencia federal 
de rnvestiaa 10n, y después b:J;o mt'sobrina y se Vino a /3 ca" -Con ID do voz, 
llll llonnana y elfos se 1e/1rnron a 1culos. sin ver /lacra 
drnde yo q o un1co qua 1na interesabn ~dfl.a por /o que 1111a 
\W que v1 que fflnrtYiBi1Y an /3 casa de nu liarmana~ n11 

rinu 1nB dijo que los niuc/Jachos le hablen d3do algo y que la 
'garon a /on1W-Selo, y qJJ(I SQ sentia muy rnnl, y f'111!/Jién nos coman/o quo s1 

mentaba aJgo de íos hcchos IB ¡jonlnn un kilo de droga.· y aprox1n1ada1nonlo a 
' las vernle horas nos re/lfatnos a nuoslras casa 1n1 lie1nrana Ja 

da /3 vo.?, llc~'andonos a nu so/Jnna de nomb1e ......... 
do np1nx1n1ndw11ento ~esos de odad • - - - Acto seauido .se le ponen la 
vista /;:¡ p/;:¡11/i/la el parsona de agentes fedarD/es de invosligac.ión odscntos ni 
ostado de f,1ic/1o:Jcán. a lo que n1an1fiesta lo ca1npr11ecíonto. que íden/1ficn sin 
lomar a equ1vocnrsa la folograffa que tiane ol nu1nc10 co11sccutNo 

y que responde al non1bre do 
que lo identifica c:imo /3 porsona qua a la que se !liugró ¡¡ mi 

7ua sabían cuJI era su traba;o y qua so encontraba en 
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el 1nter1or de fJ cesa de mi ham1ana 'mlt esi misn10 esta autoridad le pone ll 
h1 vis/a el átbun1 fotográfico del personal adscrito D la agencia Federal de 
lnvesligac1611 del estado de Michoacán y quo on uso de la voz la comparocícn/e 
manifiesta. quo reconoce e la persona quo 1espondo al notnbre do -

con m1 hermann y como lo seflnle nnlonormon/o ~~~~~i===~· ~la~ro~ctonozco por ser h1 persona que se diág1ó 

PRJ•.u1:~¡_ _..- 1• r. 1 'ª Fll . Conlinuancío con la C1Jn1pvrncencia se lo ponen n la vis/a diversg:;; oQjP/D.'i al 

• • 

• 

• 

• 

1" , • perecer de 01n con el fin do a11q 01dn 1denlific<Jrlos y q11e en 1150 de la voz lé! 

~! 1 ~'.·'· 1 • decla@n/e mAnifieJ/i'!: que recnnoce Jos S1Qµíentes nb¡elos In nsclava con UT!Fl 
placFJ me/&fir.;¡ rfA apmxímAd?Jmnn/e SRI.~ centfmetms de /argo por medio 
cenlfn1etro de nncho de la cual sa obqervan'cí11co corazones en casa coslodo 
esta enlrelajkln. un di1e de la fíqurn de snn ludas Tadao de aproximadamenlo 
seis cenl/mo(ro:i la pu!sftr<J entte/ejída con un (QrJ un moño de 
nproximAdanipn/a quince cen//1110/ms ·dije de '<ipmxin1<1r!an1enl11 en forn1a ovil/ 

-
" ' :i\ 

í jJ 
' ¡;¡; 

J,/l 

/ 

con In 1mn Pll l:-1 v1 Pll A.fa ·a esto me rli o m''.sobrin /lé!hía 
a!1do 11n nn11 o de crla de nnmh Ord Plli s una 

cadena ni CJmcer de oro flnrenfinn rl :ti n '111"11'1ñ! cuarenta cenlln1r:J os 
d lri o. 1111 dí•e con la 11nn de , x1n1adamPn/e cinco rentlmn rn:¡ 
lor/e1 vez va se !iL.VP. ~fJsc/ava e /t.J!S:plncns dfLf1I!.rox1n1ªdp111Pnle <los 
conllmetros carfn una y de veinrici1JC6 cf!ntírne:fms de lamo 1-'íl que dicho o/J1eto 
so los e v1st0 ruaslos n m1 s0_f:Efiíi 1 ------------

-.:~'..., •. - - - As1 como también l~eclaración de , 
·, _ quien manife o • on esa on1unto ve entro il una 

cantidad dfl rnero la c1 descon n 1d .m se JP. la s.':'lcn rff'/ 
· inten·or se su bolso se 1 entre o al ue 11e ns /!/o cf_e/ comendanle del 

oqenc1a fedPr 1 de 111111':' ti ción ar lo 
ele por que ya iban a entre ar a m1 sobnna y esto fue 
aproximadamente entre las dieci_pu'éve hor~'y las veinte horas, en ese momento 
observo que- regn!5 ála casa de fn1 ~rman y nos emp~za a 
contar que algoledÍeron gerlr. lo cual ~o sepia que era, pero se sentia n1uy 
asustada, y nos comen que a fuerzas Je1declan que la iban a pon€r droga y ta 
iban a entregar a la AN, y que la a~enazar~' n diciéndole que s1 hablaba o 
decla algo le Iban ~poner droga para acj,Jsarla, que al entrar y hurgar lodo se 
llevaron 5us ¡oy~i y su dinero que ten1~ hechos ue no me consta ya que me 
comento mi he tnana por lo qlf me retir hacia m1 casa y después se 
comunico mi ermana mt cas~ para 1nfomi_arme que se encnntraba en 
tas Oficinas e Ja Procurndur'la Generql de !a República p¡¡ra poner la demanda 
de los hech s suscitados Acto ,Seguido se !e\pone a fa vlsta el a1bum 
fotogrtlfico de O!Jll de agentes: federales de lnvesUgaoón adscntos al 

,,estado de ~Jl1choacán. a !o que manifiesta la compareciente que no identifico o 
r\lnguna de las personas que merlc1ona en su declaración t:>n dicho álbum 
fo[ográfica, pero reitera que s1 se l~ pone a la vista los rl!conoce sin temor a 
eq\j:lvocarso a las persona qué señala en la presente declaración 
C · in11Anrlo c:on In r:om .irocnnr.1a se /o 101101111 /a víslll /, 1!a11/11/a do A nillP.'i 
F 

OPtsonfl aue nio rlRr1a QllfJ l'r<l <1bOQiJ v que .~Abt\l dfJ /eyps con1n lo n1encro110 
en n11 dPr:larnr:1ón_- - - - - - - • - - - - - -- • - - - - - - • - •• - - .. - - •• - ••• - • - - -
- - • 11.- LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL- De conforn11dad al 
párrafo tercero del articulo 168 del Código Federal da Proced1mlentos Penates 
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en Vjgor que señalan que [a probable responsabilidad del tndicindo se tendrá 
por acreditada cuando Jos inedias probatorios existentes se deduzcu su 
participación en el delito, la comisión dolosa o culposa de! mismo y no exista 
acreditada a favor del mismo alguna causa de licitud o algún exc!uyente da 
culpabilidad, y en el caso que nos ocupa la probable responsabi!idad, por lo 
que hace al ;ncu!pado . en la comisión del 

,,,,;;_•-;·o;_""":_¡:;; nA! delito de EXTORSIÓN, previsto por el articulo 390_ (h1póles1s: 6Lil!J.fLfiÍ!I 

• 
• 

• 

fl_nrDcho obliqua a nl[.CJ.!l!}_<JI, !1accr; dejar de !Jacer o lo/erar algo, oh_ten1cnrloJ1.n. 
l!icm P<!_!il..§1 o parn otro o cra1snndo n alguien 11n portu1c10 pnfn1no111nl. so lo 
illlficnrnn ffe dns <~Jlt]ho al1os rlPJ1ris11in v de.s;i1nre11ra <1 ciento sr>sonta di;is rlq 
{nulla.. - - Lns IJOl1!1S se nu1nnnlnran l1<1sta 1111 tnn¡g_ n1A.'1 ,.;1 el <::f!i!3!flliJi1n1e.fl1!2 
§.fLI!2!.l.titn_J22I._una tlsoc1nc1ón dcficluosa, Q..12QL.!i.P.IV1dor pti/Jl{f:!l o ex servidor 
público, ~r.Jr.rnbro o ex nliGn1brn @_U.!lli.. corporf}c16n policinj o de las 
Fuerzas Armadas Mex1canns En asto caso, se i:npondrtJ adctncis al servidor o 
ex so1vidor ptib/1co y al 011en1bm o ex mien1bm de alguna cotpo1<3C1ón pofic1al. la 
dest1!ución del ernp!eo, cargo o co:1Jis1~n y la inhGbit1tacíór¡_._c!_,f!, .. u.~a11os 
para desen1pefla1 c<ugo o .conl!s1on pub!1c"~J.'.-!>l-8~~ln m1ernbro. de 
las F11crzas Aunadas r,rex1canus CJ)-S1tcr.fc16n cie_;:ehfo, de rese:va o en acln10. 
In baja definitiva de fa F1ig:;;;<r1íiír'u1,da a qµe-·PeHcnezca y so fe in/1Gb!l1/:iril de 
lino a cinco alliJ.li-"11fÍra descnrpljJef cürgos o co1nis1ón pUh!íco:;), en 
concomitancia con el artículo 2y...-éon relación en e! articulo 7 p<lrrafo primero 
(hipótesis de ac!o), fracc:ón)-ih1pótes1s "lnstantilneo" cuando la consumación 
se prolonga en ef tio~p ¡; B (hipótesis de acción dolosa}, 9 p<lrrafo primero 
(h:pótes1s "obra dolos ente el que. conociendo los.JllimlenlQ.s de! tipo penal, o 
prev;cndo como posib ~;;.ajjad.o.-tip~-qu1Gí!i__g.-a~j5f:ii la reahzac1ón del 
hecho di::scri!o por la Le¡''L y 13 fracción ti ·pólesis "como aulor ma!eria! el 
que 10 reai:za por si mismo): y sanciona n el pilrrafo Ultimo del articu!o 390 
delCód1goPenalFederal.·-, •. _ ...... -·~ ~·- ... --·*~*--- "'"'"'""""'"'"' 
- ·-Y se encuonlra debídamente,,,atreditada.ion térm:nos de !o dispuesto en los 
articules 1G8 párrafo sogund_p/y tercero y 180 de la ley adjetiva pena! federal 
con los mismos eiemel)lÓS de prueba y convicciOn transcritos en lineas 
anteriores y que s!r:!;i:ofi de base para acred~ar !os elementos de! tipo penal 
en estudío. y en ~.~10 de repeticiones /se dan por reproducidos en este 
momento, y de lo; cuales se desprende (a exiS1enc1a de una conducta tipica, 
1nd:c10 de antiJurtdicidad, por lo cual se prof,ede analizar s1 dicha conducta \ip;ca 
se encuentra /{mp;::¡rada por a!guna no~a de carácter permisivo en nuestro 
orden¡urídicp'penal.--· ---~--- 1-· .---·-- --·---·· 

.. Aten! a lo anterior. se advierte quci la conducta descn!a en el aparliido 
an!enor n se encuentra amparada en/ normn._algt.'flGf(J(; carácter perm;s1vo 
;::icorde a 1 ispuDsto en lc_~los-t5·(níCc'ténes lil (consentirn:en!n del ti!ular 
de! b¡en ¡uri : .4'<1\fétjitima defensa}. V ( es!ado de necesidad) y VI 
(c'umpi:rn1cnto de un deber o e;erc1c1ci de un derecho 16 (con10 eximente 
1nF'ornpleta) y 17 dci Código Penal Federal conforme a lo cuaf se puede 
wnéJuir_ que estamos en presencia de un injusto panal. es decir de conducta 
(fp{ca y ant:¡urld'1ca, toda vez. que ex1:ote contradicción en la conducta 
_di{splegada por el inculpado , y ia norrni'.l 
philal que prevé e! delito de EXTORSIÓN (an!ijuridicid¡:¡d fonnal) y con eilo la 

"VUlnornc1ón al valor ideal tutelado por la norma como b:on ¡uridico, como en el 
presen!e caso lo es" al que sin derecho obligue a otro a dar obteniendo un 
lucro para si o para otro o causando a alguien un perjuicio patrit11onia/" 
(antijuricidad material). . . ... - . ". - ..... -- . -- . 
• - - De ta! manera que. al no presentarse alguna de las iustificanles previslas 
por la ley. a !a inversa se concluye que su conducta ademas de tip1ca es 
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ant;¡uridica. constituyendo asl un in¡usto, visto asi en el derecho penal, por fo 
que los hechos que nos ocupan se valoran negat;vamente o se desvaloran. por 
considerarse contrano al orden Juridico establec1do.- - - - - .. - • - - - - - - .. 
- • - Una vez dernostrada !a an!iJundic1dad en la conduela tipica de los 
inculpados en la com1s1ón del delito que se les atribuye esta Representación 
Socia! de !a Federación estima pertinente hacer notar la probable culpabii:dad 

¡:\,1".1::·,;;4:,,-,,.1.nlorma1.·---.. ---··-·· ----- .. ·------- .......... ---·--

• 
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... ~ - La probable cu!pab1!idad es el conjunto de cond:ciones que determinan que 
el autor de una acción u omisión !ipica, antijurídica atribuible, sea probable 
responsable de la misma, siendo c!aro que Jos elementos de la culpabtlidild son 
la.1mputabilidad. ia conciencia da la anti;urid!c1dad de su conducta y que hayan 
!en1do la oportunidad de haber actuado de diferen1e manera, elementos que se 
procede a ann!tzar de la sigu:ente forma no obstilnle que la ley de la materia en 
vigor no obliga a entrar al estudio de los mismos. . • - . - •••.... - - .. ~ - . - - 1 
- - - -LA IMPUTABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO- .. - - - *. - - .. - - - ·· - - .. ·· - -
- - - Se encuentra acreditada en virtud de que e! indiciado de referencia es 
plenamente imputable lo cual se afinna ya quro en la pre;¡enle-jncta~ef,lTOr¡a se 
desprende de la propia declaración de sus H.?)lereteSjfuHtOY. inculpado del 
inculpado, lo cual demuestra que estrt-tenrá la~.~1dad de comprender el 
carácter ilicito de su conducta _)'..la~cidqd--dé de!enn1nac1ón para actu¡:¡r de 

.µcuerdo a esa COriJ...QI~einos!r~e que tenía al mon1ento del ilícito. 
mayoria de edad~á¡lacidad ética n'íÓral y actuando bajo su libre voiun!ad, sin 
apreciarse que su capacidad e autodeterminac1ón se h<1yan encontrado 
disminuida ..... ~ .... ___ ..................... ~----·-·· .... , ....... ., .... _ 

- - .. Siendo oportun referir que no se ev1~~D9il--S!~ª a!guna de 
1n1mpu!abiiidad a favo del inculpado en_tórmirTifS ji~ que establece e! 
numeral 15 fracción ! de la J.ey.-SaSÍaÍ1tiva dp,--!ámateria, en virtud de no 
desprenderse de l<J inda'Qa!Oriá que el ac!i~déT de!1!0 nn tuviera la cap:::ic1dad 
de comprender e! carácter ilícito de cada una de sus conductas ya que no 
padec!a al mo1nento do los eventos,.,éÍelictivos trastorno mental, ev1denc1nndo 
que es plenamente ímputabfe_ ... ,e-'~ - - .. • - - - " .. - ·· - - • • - - - - ·· ... - - - - ... - - -

.. ·· - 2 - COGNOSBILIDAD 9'éONCIENClA DE.LA ANTIJURIDlCIDAD DE LA 
CONDUCTA ... - ............... •.'. ... -- ..... -·------'.. ...... ___ .............. ___ ..... -
..... - De actuacion~~· /edesprendc que el 1ncUtpado poseía al momento de 
desplegar su cond~-tfp1ca antijurídica, concienl;la de la antijuridicídad del 
hecho y podían cchduc1rse de <!cuerdo' a esa comPrensión, demostr8ndose que 
!arnpoca comeHÓ l::i conducta tip1ct:l y' antijuridica que se les atribuye ba¡o un 
error de pro1;11fnc1ón ya sea vencible o invencible_ en términos del numeral 15 
fracción VUl'íncíso b) del Código Peno>I Feder¡::¡L-~<:· - - - - .. - "· - - .. • .. 

, ·- 3 11 QUE EL ACTIVO PUDO--HÁBER ACTUADO DE MANERA 
D!FEREJ4TE A LA CONDUC.JA~AÑflJURtDICA QUE DESARROLLO .. , 
El incu¡fiado al ccmeter el ílicito DE 
EXTORSIOU..-ptrr!C( haber actuado de rnanera dis!inta a iá conducta t!p:ca y 
ar¡t!jurídica que desplegó y de est~ forma no les~onar e! b1en.¡uridico tutei<1do 
ri\lr la ley en el tipo en que se coihenla, siendo oportuno sef1a!ar que no nos 
_v:tJ'co11tran1os ante !a. excluyente de responsabilidad que se menciona c:n el 
~límeral 15 en su fracción !X del Cód:go Penill Federal, es 'decir, la no 

''ex1gibiildad de otra conducta ya que en el c<Jso que nos ocupa s1 era posible 
ex1g1r a e! inculpado otra conduct;; distinta a las que desplegó. - .. ,. - .. 

, - .. -DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS·· .... -- · - - · - .. 
· - - A.- E! numer:::il 168 del Código Federal de Procedim:entos Pennies seiíala 

que e! t,;11n1ster10 Público, acreditará ¡~I cuerpo del delito, cntend:endo corno 
cuerpo del delito; el COl1JtJnto de !os eiemen!os ob¡ef;vos o externos que 
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t!J~,\~I~ :Jr:~tf\~ ~~·li;, :·~ ~·~~lJ1,'r: ,\ ~,, ~·~a:1u~~1~;1 :i1 ~,\ ldJrJru~1~11~0lll'~ "º , .. 
constituyon la materialidad del hecho, que la ley señala como delito, as! como 
los normativos en e! caso de que ta descnpción Up1cn Jo requiera, en la espe;:1e 
de las constancias que integran la corporeidad del delito de OESAPARICION 
FORZADA DE PEROSNAS, previsto y sancionado en el articulo 215·A en del 
C&f1go Pena! Federal, atribulble a , se 
observalos1guíante:---------- --- ----------------------·-··· 

~".1ui~·~i: Jii:~ ~t•H~, 1 - - -1.- En el cuerpo del delito de OESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, 
1,, q prevt.slo y saocionado en el articulo 215-A. en relación con el articulo 194 

• 
• 

• 

• 
. .,, 

1;, n "' •L( fracción I, Inciso 34 del Código Adjetivo Penal Federal, se desprenden Jos 
siguientes elementos. - - - -- • - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -
- - - A).- ACCIÓN. -El cuerpo del deli1o que nos ocupa fue cometido a través de 
una conducta en su genero de acción lo que se constata en virtud de que el 
ahora inculpado sujeto activo del de!rto al 
momento de los hechos que nos ocupan, se desempeflaba como Agente 
Federal de Investigación adecr!to a la Jefatura Re'.g1on.al de la Agencia federal 
de Investigación en el estado de Miclloacán Y con ta declarllcfót1 de /11 C 

uien n1anifqsJtf en su dechiración de fecha.12 
<le julio rfe 2009· ", dor:lamcióo gt1e es fffr;lasds1 con 18 Cnnstnnc1n del 
dí veintinUP\'B do u/io d ./ silo dos 1 il ití o el su crrlo L1conc1a<lo Fe/1 rJ 

O)'OS Pifkln, Aq~ Min1slen·a Príb/íao de Ja Ferl(Jrar:16n /i/11/ar de l:i_ 
Mf<u111do Agencia del Mln!q/en·o Pú/;Jlico' df! la Fqrlernc1ón /n..,osligadnrn drt /3 
Deleqz¡c1ti11 Mi!;:hoactln. ¡¡ en e. 1 J motnqolos la Qersnna quo se 1dt>n/.1ficA 
e el notnb1n do selle/a mn su meno derechn 
ft una persona qoe en eslos mon1entos pªªª!!f2! el 2 asm9. do eslps oficinas y 
qve es una wrsona del se"o uo traer este unA arra colnr 
be1 e In r>m color 1w m o rin rafór mezcl/lla 1e en es/0.1 
mon1enlos 1nqre.;;a vnr el órea dd tJua i!J di? Agenles FP.derates da 
/11ve 1 3Cíón co1110 una de / s pn; ~? ue rec1san1ento viene a donunclar 

r ue el d/a tle /10 rle/11vleron su lii'a se nwtieron a s dom}cí,lio sin 
11 onzación el 1n1J le idioro a kenli ad de ue 

, n to d1'f!ron hnblan de nido¡ e 
lu1h/Rn ncnn/r; o dro a r lo 
Ge inro Vr:lár: uez fJ/n et 

r11e11 so rlesernpeila con10 J 

- - • Dec!arai:1ón con la cual se enduentra satisfecho el requisito de 
procedibilidad orlo que despl1e_ga accion~ \endientes a que se__consumaro el 
dolíto de de panción forzada :de persona\. ya que __0ln-lrrlíCCión de haber 
estado pres n!e y participar ton el sujeto ~o la cantidad de entr~ 
cincuenta t l pesos, para e~tre 

con no esteba fonfonne a derecho, ya que la 
conducta que se le Imputa sli !lego e concretizarse. tal y como lo sef\a!a el 
articulo 390 del Código Sustanl.ivo Penal Fedeipl y el cual señala: - - - - - - - - - -
- -- "Arllcvlo 215·A.- Co1ne/o 'el delito de dosapanción forzada de porsonas. el 
servidor plib/Jco quo, indepe11dienlon1ante de, que haya pilrtic1pado ell lil 
dolcnc1611 /0y{l/ o ilogal da una o varias pe1sonas, prop1cuJ o 1na11/e11ga 
dolo:mtnonte su ocu1tam1enlo bajo cualquier fom1~ do de/cnción. - - - - - - - • - ~ -
Con relac16n al art/c11/a 215-B.- 'A quie11 co111Ófa el de/l/o do dasnpan'ción 
forzoda de personas. se le 11npondrá una pena de cuico a cuarenta aiíos de 
pns1ó11- - ------ - ----- -- _ ------- --------- ____ " _______ -~---- . 

.. Acción desplegada que se comprueba con !as declaraciones de la C 
· quien sel"la!o • Qua el dla "e1nrir1uo\.'e do 
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-.rff1 co as 
vos/ido do c/J 

color e"ul n1anno si 
tnA ro 110 a n11 Jnna 

uo so í•nconrra a en uno rfA lns 
íJ 1 ib n a ni ar JA vna /CJ! lir:Pnr:1 da 

r.rms 1ierla • IAllJl'nle r e!/a 
bn-n 

sr:; ue m1 s bn11a so na 1na!a •n1Jif'rr!liin11 
CRí1n1 A de nro (in las :.1 111011/e chm trt!fú'Cn. da 1n o<::l•h ·n ¡_¡nrfn trr>5 
es/ab Jf'S c/11cns do a 1o~i1nac P. c1ncuon/CJ Cf'nlimo/rns cm¡ un dí{n. y gufl 

e.l;a rDx1n1,1dame1 1110 ve1nto rBnios dn 14 carorca 111/ /ns In 
pl."!Ca os , 'a rfR ap1oxi1nada111enta de rliez cfJnf/metrvs de lamo nor unos 
c1nr;o o ,~PI'> cr.nfln1clros dn vncho y qrio /ien8 nn /::is p.squ111as 11nos n:cos 
snbn:snfido de la m1s1n11 p/,1c,1 y t1AnB In 11nngen la virgen de G11ad.1!11pe V{lfl[LQ 
efl,1 se r!crlicil a /,1 rom ra vonln di'! oro rnsl dinero a rRdilns desdo 
n ro~1marlíl/l1fJnlo unos cinco Rfln. f'nlonr:es 1 hf'rmflnfl IR 
diio q11n s1 /n!l!J1!l_J}Tdün 1[1J culeo o da ap,-pns1ón i'ª que .se /!a/l/On D;JSflrlO fil 
1nt,,nor do la cn2a sin [?f)fJIJ1so y quR no f!S/i1hfl h1cn Pnlnnr.es el airo 1nuchncl10 
da tAz dijo que f!/ snVta cu!JI era .~11 lrA/Ja[o yn gun cia Ahoq<1rfn <IR/3 
flflP/lc1ª ferlr'ri'll rio 1nvvsliqac1ón y {'11 osn momonto el o/1n 1nucl1nr:ho /P. ¡¡copto 
la l"iJdPnfl n rril he1n1CTnn y qua se la 1bn a ensenar a la ficenc1ada, y se fue a los 
carros que 5e estaban 1nas Ddelante y regreso a aprox1mada1nc11/a cn/1e cinco 
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y diez 11111111/os pero sui /u cadono qua m1 hermana habfa rindo, y fil 
preguntamos quo en dando "º encontraba la cadena v el wpondló que se 
la habfa quedado la l/cencladtt, y que 1iJ caljiyna no valf¡;¡ mÁ~ de · 

esos u ara el/o a lo mu o le.5 untara esos a ue 
s la die o e a I ciad uerfa os mi 

hermana 'e t;llfa que ya no tenla mas dinero solamente los U 
f·~Jée'·'~t·c:1,i~ c•ri¡n,1pesos .... , Acto seguido se le pone a la vista la plantilla el persona de 

• 

• 

¡·, .• agentes federales de investigación adscntos al estado de Michoacán, a lo que 
n'' c.1 · '~· manifiesta Iª comp?reCJenle: g11e identifica sin temor a equivo~f.§.t!.la fotografla 

qve tien!;! el numero consecutivo· y que responde al 
nombre de y que lo 1den\if¡ca com2 Iª 
peraona que a Ja que se dirigió a ml herm11nf1 que sablan cual 
era su trabajo y que se encontraba, en el interior de la casa da m1 hermana 
-., así mismo esta autoridad le'\pone a la vista e! áibtirn fotograflco del 
personal adscr110 a la agencia Federal de Investigación del esta o de 
f'..1ichoacán Ub1ca11do en /tempo lugar y ci1c11nstan Prob11b/o 
responsable q_sJ-c o la doc/aroció11 
,rend1dil por la nwnor de . non1br 
••••• da fecha 30 e 2005, donde 1narufiosta lo s1a111cn/e 
, .. ya pasadas, las la tarde rne.-~ncon!raba en mt casa, en m1 cuarto 
.cuando mi sobnno de -de e,9atJ:lloro y m~ ful al cuarto de mi hermana 

, para arrullarlo y comp-\:o tenia prendida m1 grabadora en mi cuarto 
al estar arrullando a mi sobr(no esciiche que se ba¡o el volumen de m1 
grabadora y al estar arrul ndo a mi\ sobnno tr~sona del sexo 
ÍÍl•••diciéndome en ono de vo ' ven por,Jefor". por lo que yo me 

GEN E R l1 1 asus!e y VI que traía una pis elida en su .ftBrTtáfón a la attura de su cintura 
~t PJ.R.'I i·. 'quien me dijo que saliera de ese cuarto \y ~!1'í1ño i:;e asusto y comenzó a llorar. 

_ r.~f?R¡,.,., .,,: esta persona es de tez 1 &reara cabello- Un poco 
•itogi~~.., 1 - como con - sin de pantalón de 

• 

' mezclilla do color azul marine, coo camisa amarilla con cuadros de manga corta 
y de aproximadamente ' ' ~ estatura, el cual cuando me lleve 
al n1!'10 me d1¡0 que me s~n!ara y me quedli!ra quieta, y me pr~unto ¿ Donde 
!ienes eso7 y yo le cor¡téste que cosa por lo\que subió otra persona que ahora 
se que so encuentra,Aleten1do_ En este ac10\este F13cal Federal le pone a la 
visJa el illt;Jum lotodráfico de los elemetitos Y, la olanlilla de personal da la 
Agencia Federal de Investigación adsc~tos a Morelia_ gu1en manlfies!a que 
_1.s.!_S.fl!ifica plenarnfnh~L~D tem9.I_E equ1vbcarfüL.!.ª_fotografif!.9e quien se llama 

corrfiúmerQ eo Iª i;ilant11ia 
ue es_._Q~t¡i la oerto!TifCíue entro a m1 casa v subió las 

escaleras. cuand9 estaDa o con rñi sot;iribo con !a otra persona y la persona do 
quien ahora so responde al n9mt;Jre c;!e 
por 1nstrucc1ones del otro sujeto qulen le t!i¡o que revisara 

u1en solo me paso tas'~manos por el costado de nl1 lorso y 
l 1amb1én iba una mujer a quten si la tuv ra a la vista podrla 1denllficar1a, En 
este acto este Fiscal Federal le pone a la isla el álbum fotográfico y la plan!1lta 
de personal de los elementos de la Agencia Federal de Investigación adscn1os 
a Morelía, y al observarlo maniíiesta que identifica a la muier en la fo\ografla 
que aparece en !a Plantilla de perEonal. en el número 
que corresponde al nombre de 

sin temor a equivocarse como a persona que la reviso, por lo 
que continuando con la declaración. !a compareciente manifiesta, que J¡¡ mu¡er 
me quiso quitar la blusa y me reviso debajo del brasíer por !o que yo me opuse 
y ya no continuaron revisándome ya que querían que me desvistiera, y la 
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persona de camisa cuadrada me pregunto que de quien eran los cuarios y la 
dije que uno era de mi hermana y uno de m1 mama y me dijo que SI habla 
escondido algo cuando estaba en el cuarto con el nir'io y fe dije que yo no teni!l 

nada y mando a y lllil••lil•••• 
revisar y enloncas !e dije que st traian una orden para 

revisar y me dijo que si que la traían abajo y el de cuadros me dijo que eran de 
F~uci.r;t1:'.'';1• crt1t1>•11a AFI, por lo que el de la camisa de cuadros se bajo y no me enserio la orden, 

"' ,~ y y 
"''u i.l '· • evisaron !os cuartos y fe dije al de cuadroa que iba a llamar a 

un licenciado y me arrebato el celular --r me Jaloneo del brazo y lo sujeto 
fuertemente y n1e dijo que yo cooperara,,que yo ya sabia y me lo dobla y 
lastimo el braza. el de cuadros entro al cuarto de mi mama y se estuvo un rato 
como de cinco minutos y yo lo vi que se 'paseaba del bai'lo a la ventana del 
cuarto y sin re'.'isar luego saUo y me d1]0 ya encontré lo que buscaba y saco de 
la bolsa de su pantalón un envoltorio de papel y no me dijo que era, y me dila 

ue e Iban a llevar a mi a los nllios a mi enn.en.a Y 

• 

• 
ri:.u?~:S~ í!~.s~º-·--C::~<l.'!?.~?!1.i1!9_s,,~~ Oro ¡je m1 hermana 

- ~e los tien~_e_!l ~n_.a:~~~r~~~n~!ll:l bu'.~_._C!_o~sclavas 
de !Jrl?____g!,l_e tamblé_rl .. ~.!l..!J.§ .. '!l.!.,~.":r,rt_'l!l_f!~-J~.~ en fonna E~--rl~ª- qu.e __ f!ll 

f).E!!111~1?-~~~u-~lja Karen i1::i. tr.El.~ .. an.os. una cade_ri_~.~e_gro .. ~or_ent1r1.o 
dp ... _~ro;.::~rl}_,adamente seserit§ ... centin:iQ!ro~ que también es de m1 ~~!_!!l.an_~ 

~--_gi¿~ la tiene en su alhajero ___ ?.~.!-~mo__~n .. d~.con ta figura de liJ 

~~en d.~-~-i¿a~~l;!_E_E;_Un dije con la l~ª_g_en do c~~!9.'L l~i~~e ~~i,!adal~ 

un_a c~~na de org_".:l~.aor.o~_lfl1§1_~?'.11~nte -~~~_fl_lé!_ cen_tJm-et~3: .. u.!!J!l_n_s;_(Jn ... li3 
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i:.t1H•::l:!J;-
<f'~~ry:·'-t.,_, ~ 

f~.~%~j~)~ Lo 
~C.-:'~2.r'Jf cual se hace constar que en n1ngun momento ex1st:o una 11oerac1on de tipo 
i~.:¿;,Wá·~· espontaneo ya que wnocla el hoy inculpado el alcance da su conducta y la 

,,..,._ consecuencia de la misma y SE CONSUMA EL DELITO DE DESAPARICIQf:I 
Fh'Ll,1i11~r'< 1 ,,(,,~,11 , 1 AtFORZADA DE PERSONAS ya que se /e privo de su libertnd e _. 

• 

• 

'" L• n1anteniéndola oculta, de nni11em dolosa al 
~~ 1 <1,1\• hoy inculpado , toda vez que con el cargo 

de Agente do Fodorn/ Investigador, canoco y sabe que su proceder os conlmrio 
a dorecho y snbe, conoce y entiende el re su/lado de sus netos·· - - - - - - - - • 

• 

- - -Asimismo se advierte, que se encuentra acreditado el primer extremo del 
art!culo 16 de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mex1C<Jnos. con la 
finalidad de que se dicte auto de fonna! prisión en contra de 

como probable responsable del delito de 
OESAPARICION FORZADA DE PERSONAS_ Ya que de dicho precepto 
lundamental el cual establece en su pnmer párralo que: ·NEJdia pueda ser 
n10Jostado 011 su parsona. faml/i<J, dom1C!lio papel sino en 
virtud de mandanuonto escrito da la au! nipa/ente. ~y.-en-éie tenor se 
dan todos Jos elemen - e se cumpla dicho~ y se DICTE El 
AUTO DE FORf'iAAl PRISIÓN como ya se 1nó con anlBIBCIÓn luego 
entonces a la parte relativa del segu _párrafo de! articulo 16 del pacto 
federal, el cual estatuye que: ·=u tecedh denuncia o querella de un /1echo 
que la ley se1lale como delilo, s11 1onndó cJando menos con pena privnlivo de 
libertad y existan d8/os que a d1ten el Cu$rpo del delito y /Jagan probob/o la 
responsob1lidad do/ indic1adtÍ". fo cual hac.~ r¡u~sc~f!dan /os ogu1on/os 
elementos a) Que precoda ~1~ia-<r~TG d~n1ÍÍocf10 que la ley se11ale 
conio delilo, /J) Que ese delito os/e sancicf!jpdóí)or la ley_ cuando menos con 
pena pnva/Na do fa libertad: y e) Que fµda~ datos que acrediten el cLJerpo del 
delito y, d) Qua In/es datos hagan f)Jóbabl~ la{Bsponsabilidad del indiciado - - -
- - - De tal suerte que en ofec19ffÍBI rcqu1f;ito 'rrmsíslcn/e en la procedencia do 
11n3 de1111ncía sa aclualiza,,-Con lü dacl~ració!J do __Jftfba 30 rfe 1Hl.'o_f}R 20Q.1 
fi_@@._s_o111 JArcce (!e 1uev1J cuenta! 

la de er,h 29 rln Ji lin de 05 

- - Lo ant~;1~r~~ - ~-e~~; ·d~- ~~~0~~1~~ -~~~\~~t~íl-c~- ~~ -p-ri~~r - ~~~~~s~~ 
mencionado por el preci1ado numefal 16 de la\Carta Magna, lo cual es 
equrvalonto la denuncia que fue ,\JI conducto para el inicio de la presente 
avenguac1ó previa, hechos ciertos ¡'que se señala~é!i10 por el Código 
PenalFed ral ------------.---f----- ------------------·----.1 ___ b).-lE AL BIEN UTELADO. - -- -- ----- - · -- -- - · 

1 • - El delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS se encuentra 
previsto en el Titulo Décimo "Delrtos Cometidos por Servidores Públicos·· el cual 
protege el bien ¡urídico tutelado como es la correcta aplicación dal servicio 
publico. el cual se vu:nero en forma con la conducta desplegada por al ohora 
inculpado quien se desen1peñaba como 
Agcnto Foderal de Investigación y por ende con su conducta so dai\a al bien 
jur!dlco pro1egk!o, al eiecutarse todas las acciones tendiBntes a que se 
consutnara el dell!o de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS siendo 
ostas las señaladas por que el hoy probable responsable reaJQó todas las 
acciones tendientes a obtener el ocuttam1enlo de la C ••••••••• 

y aunado a qua deseaba el probable responsable re le 
completara de manara, dolosa ya que de nue·Ja cuenta conoce, entiende y 
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quiera la conducta o hecho sancionado por el código Punitivo Federal con !o 
cual se encuentra acreditado uno de !os elementos del cuerpo del dehto del 
art!cu!o 215-A del Código Sustantivo Penal Federal que señala: "Cotncte el 
delito de desllpilnción forzad de personas el servidor público que", con lo que 
entramos a> - - . - • - - • - - ........ - - - - - - - ........... - .. - • - - - - - - - * • • • - - - - • - - -

• - - C).- CALIDADES DEL SUJETO ACTIVO - - - - • - - - - - ·· - • • • • - - ·· 
- - - El cuerpo del delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 

,.,:¡;. ···:•'
1
·.; " ;,;,,¡ !Al previsto y sancion;:ido en el articulo 215-A de! Código Pena! Federal en relación 

• 

• 
\ 
t 

con e! 194 fracción! inciso 34),, del Código Federal de Procedimienlos Penales 
s1 bien es cierto que el sujeto activo es genérico, también es cierto que para 
efectos de e! tipo de este delito dicho numeral antes citado dispone· "Co1nele el 
delito de desopancíón forzad de porsonas el servidor público que", e! ahora 
inculpado es servidor publico adscrito. a una corporación policiaca, ya que se 
den1uestra que es servidor publico de 
esta Institución y autor materia! de los hechos que se !e imputan, ya que la 
denunc;nnte manílie5la en donde se hit.o la solici!ud de dinero, que despliegan 
la conducta de un sujeto activo en e! delito de extorsión, que dejgual manera 
cometió el hoy 1ncu!pado toda vez que de lornlil pos!e1ior a la 
!!amada se reunió con en compañia del otro su;eto aun no 1dent1ficado, con 

con el ob¡eto de 1nantcner!a acuita de 
manera dolosa a Ya que 
necesariamente para este tipo penal la persona debe de tener la calidad de 
servidor público,··-- --- --- --- - ... --------------------
- - - DJ.- NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA ACCIÓN Y EL RESULTADO. - --
- - - Se trata de un resultado formal, mismo que se desplegó al realizar todos 
las netos tendientes inequivocos e idóneos en su resolución de exteriorizar el 
delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS el cual llego a 
consumarse por parte del suieto activo con su participación en el ocultam1ento 
de e los pesos y la 
esclava de oro, con el Dije.- - .. - - - - • - - - - ---" - - - - - - - - • - - 0 

- - - •• 
0 

- - - E).- ELEMENTOS NOR~A'TIVOS, - - - .L :c.z - · - - + - • - •• - ... - - - - - • - -

- - - -Son aquellos que deb,eh ser valorados de m?nera ¡urídica yfo cultural y en 
el presente caso !os ele~ntos non.nativos 4e1 cuh(PO del delito son: - - - - - - -
.. ·· - El término de S,J::RVIOOR PUBLICO,ie!emei\\o de !a valoración ¡urld1ca 
que se encuentra c¡¡ílsagrado en el art!cut 212 d81.,Código Pen¡:¡! Federal v 
define quiénes ~án Servidores PUbtic s, elemento que ha quedadÓ 
debidamente acr)?ditado ya que el inculpad manifiesta ser servidor publico de 
la Procuraduria/Goneral de la República a\I rendir su d<:.cJaración m1nístaria! y 
n1anifcstarlo aii en sus generales y sobre IOd9,...J1.Liderrfificarse con documento 
que avala sJ, dicho y ds! mismE.-JllOOt,"" con la copia certificada de! 
nombramiento Oe-feehft-te--tfü(ficíombrel de 2003 s1gnndo por ni Director 
Genern! de Recursos Humanos de la Procufaduria General de ia República en. 
e! cual soflnla que el probable responsable es servidor publico en activo de esta 
Institución, ya que d:cha 1nformac1ón se encuentra avalada con la documental 
Pública del oficio SN922/2005. de fecha 30 de ¡ul.io de 1 presente arlo, oficio 
s1gnndo por el Subdelegado Adm1nis!rativo de !a Delegación es!a!<1I en 
Michoacan de la Procuraduria General de la Repubiica. Por !o que con los 
datos vertidos en la indagatoria de merito se encuentra involucrado en conducta 
ílic1!as, · ............... .. 

Por otro lado, se presenta también e1 elemento norm;;tivo 
"ínclcpendienle1nenle de que llaya pa1tfcipodo en la detención /egnl n 1feg.J/ (fe 
un:-J o vari3s personas, propicie o nianlenga do/osa111en!e su ocu!tan1ionto ba;o 
cualquier frJ111;a de d2to11c1ó11"" el cual tamb1iln queda debidamente acreditado, 
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ya que el indiciado de referencia no lo ampara ninguna norma permisiva que le 
faculte a realizar una detención ltegal como es en este caso y sobre lodo 
manteniendo oculta a la persona, pues al contrario su obligación Y 
responsabilidad era el actuar conforme a Derecho, lo que en el presente caso 
se traduce en que no debió haber estado involucrado y participar 
matenalmente. en la DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, s1 bien bien 

1-,;:icu;:•c-1,- 1, ,_, 11 ri:ii es cierto expresa de manera Lacrta con su actuar el dolo para mantener oculla 

• 

•• 

• 

,,; ~ una persona, acciones que realizo como autor matenal, consintiendo los aclos 
"' º'~-"11' • antijuridícos, y la conducta tlp1ca sancionada por el Código Punitivo Federal_- -

- - - 11.- LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL- De conformidad al 
párrafo tercero del artlculo 166 del Código Federal de Procedimtentos Penales 
en vigor que sel'ialan que la probable responsabilidad del indiciado se tendr.i 
por acreditada cuando los ma-dios probatorios existentes se deduzca su 
participación en el delito, la comis:ón dolosa o culposa del mismo y no ex.isla 
acreditada a favor del mismo alguna causa de licitud o algún excluyente de 
culpabilidad, y en el caso que nos ocupa la probable responsab1ltdad, por lo 
que hace al inculpado n !a comisión del 
delito de DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS previsto por el articulo 

'215-A. (hipótesis: "Corno/o o/ delito do de$8pnric1ón f0f7ada do porsonns, el 
Servidor público quo indopendienle1nente de que ha on /3 
detención legal o ilegal de una o varliJs os, E- o mantenan 
dolosernente su ocul/a111ienfo _Jwj 11alqu1er___1JJHT(ü de delo11ción_" en 
concomitancia con ~ukílf2, con reJ¡¡górn!n el artículo 7 párrafo pnn1ero 
(hipótesis de acto), fracción 1 (h1pótesj,S-"~stantáneo" cuando la consumación 
se proloñga en el tiempo); 6 (hi OtéSls de acción dolosil). 9 párrafo pnmero 
(hipó!es~ ''obra dolosamente ue. conociendo los elen1entos del tipo penal, o 
previendo como posible el sultado tJp(co, qWer eahzac16n del 
hecho descrito por la Ley"), ( 1 'como autor materia! el 

• JEf\IERl\lque lo realiza por si mismo); y s¡¡nc1or\B n el articulo 215-B ,del Código 
. PARA'~ Penal Federal.····--········· ·;-······---------------------
1H-RUP• /:Jf• • - ·Y se encuentra debidamenl credi!~a en términos de lo dispuesto en los 

• 

:}CiON articulas 158 pilrraro segu y tercero Y 160 da la ley adjetiva penal federal, 
DOU.'i. i con !os mismos elemi:Hflos da' prueba \Y convicción transcri!os en lineas 

antenores y que sir./ ron de base para atredi!ar los elementos del tipo pena! 
en estudio, y en obvio de repeticiones se dan por reproducidos en este 
momento, y de s cuales se:desprende 1.3..existanc1a de una conducta 1ip1ca, 
indicio de anti rldícidad, por lci cual se procede analizar si dicha conducta tlp1ca 
se ancuentr amparada por 

1
·alguna norma de caráder pannis1vo an nuestro 

orden iur¡d- o penaL- • • • - • ~ - - - - - - - - - - - -- - - • - - - - • - - - - - . ---"-- - -
- - - Atent a lo anterior, sa'adv1erte q~ndacta- descn!a en el apartado 
antenor. no encuen~n norma alguna da carácter perm1s1vo 
acorde a lo dispuesto en tos.artlculos 15 fracc1ones lll (consentim1ento del titular 
del b:en JUrldico), IV (leg\t1ma defensa), V ( estado de necesidad) y Vl 
(éumpl1m1enlo de un deber o ejerC1c10 de un derectio 16 (como eximente 

*
-·~omp!e1a) y 17 del Código Penal Federal conforme a lo cual se puede 
~nclu1r, que estamos en presencia de un 1n¡usto penal, es decir, do conducta 
pica y ant1¡urld1ca. !oda vez que e•is!e contradicción en la conducia 

"'desplegado por el inculpado " y la nonna 
penlll que prevé el delito de DESAPARICIÓN FORZAUA DE PERSONAS 
(onti¡und1c1dad fonnal) y con ello la vulneraC1ón al valor idea! tutelado por la 
norma como bien 1urldico como en el presento ca¡¡o lo es" La /lbertad de fas 
personas y el adecuada actuar de los servidores públicos, (anlijuricidad 
material) - - - - - - • - - - - - - - - • - - - •• - • - - • - - - - - - - - . - - - •. - • -
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- - De tal mar.era que, al no presen!arse alguna de las iustifican!es previslas 
por la ley, a la inversa se concluye que su conducta adernas de lip:ca. es 
antijurid:ca, constituyendo asi un 1n1usto, visto asi en el derecho penal, por lo 
que los hechos que nos ocupan se valoran negativamente o se desvaloran .. por 
considerarse contrarío al orden JUridico establecido - - - - ... - - • ~ ·- ·· ·· ·· - • • ~ ... 
- • - Una vez demostrada la antijundicidad en la conducta típica de los 

,,.<: ... ,,,_¡¡> '·" ,,,,,1 ,,_,1 inculpados en la comisión del delito que se les atribuye esta Representación 

• 

• 

Socia! de !a Federación estima pertinente hacer notar !a probable culpabilidad 
formal.-- """'·----·---....... ... .................... ···------·- ... ·--·---
- - - la probable culpabilidad es el conjunto de condiciones que determinan que 
el autor de una acción u omisión típica, antiiuridica atribuible, sea probable 
responsable de la n1isma, siendo claro que los elementos de la culpabilidad son 
la ímpu!abi!idad. !a conciencia de !a an!ijundic1dad de su conducta y que ha'..'an 
tenido la oportL1n1dad de haber actuado de diferente manera, elementos que se 
procede a analizar de la siguiente forma no obstante que !a ley de la materia en 
v:gor no obliga a entrar al estudio de los mismos. - - ·· - - - - - - - 1 
- • - ·LA IMPUTABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO_- - - • ·· - ·· ~ - - - ·· ·· -
- • - Se encuentra acreditada en virtud de que e! 1ndlc1ado de referencia es 
plenamente imputable lo cual se afirma ya que en la presente 1Q.9_agatoría se 
desprende de la propia dodarac1ón de sus gene~e_t:lliif''1nculpado de! 
inculpado, lo cual demuestra que est§.jeRi~~cra8d de cornprender el 
carácter i!icito de su..con<l~~ilcidad 9e--tfeterminac1ón para actuar de 
acuerdo a esa co~s1ón, de!T'.os!ránd§lSé:'que tenla al rnornento del ilícito, 
mayoria de ed<ld, capncidad é1ica y rn9ráf y aétuando bajo su libre voluntad, sin 
apreciarse que su capacidad de_/áu!odetermír¡ación se hayan encontrado 
disminuida_, - · -· - - - - .. .. .. -r:;' .. - . . • .... ~ ....... ... ;:_·:~~-~~--=.;..... .. .. .. 
- - Siendo oportuno refet que n~.1 __caus<f alguna de 
ín!mputabiiidad a favor del íncm~n /ténn1no_~Aef'fo que establece el 
nurneral 15 fracción VII de la ley Sustant1v~Aé1a materia, en virtud de no 
des.prenderse de la indagatoria que el acli-iró del d8!ito no tuviera la capacidad 
de comprender el carácter i!lc11o _9J}~d~ una de sus conduelas ya que no 
pndecia a! momento de los eventos de!iq!ivos trastorno mental, evidenciando 

/ . 
queespienamen1e1mputab!Y--··--- .... ¡, *""" --\ .... ____ .... - ............ __ _ 

- - .. 2 .. COGNOSBILlDAD/b CONCIENCiA DE LA ANTIJURIOICIDAD DE LA 

~~~~~c:~~a~i~~~h .. desp.;e~d-e- ~~d_¡" .. ~! .. ;~c~;~·~d~ -~;s~¡; a\-~o~e~to- ~~ 
desplegar su conJú'cta t!p1ca an\fjuridica¡ conciencia de la "antíjurldlcldad del 
hecho y podian ¡:onducirse de acuerdo a esa co_mprensión; demostrándose que 
!ampoco come¡io la conducta tip:ca_y_antljüridica que se les atribuye bajo un 
error de prohib~-Y?~f'Jl_J.tem:ffilé o lnvencíb!e_ en térrn1nos del nu;neral 15 
fracción \/i!! 1nc1so b) del Código Penal Federal.- · 

3 - QUE EL ACTIVO PUDO HABER ACTUADO DE MANERA 
DIFERENTE A LA CONDUCTA ANTIJURIDICA QUE DESARROLLO~ - •. 
El 1ncu!pado al cometer el 1iicito DE 
EXTORSION, pudo haber actuado de manera disifnta a \a conclucta tip:ca y 
antijurídica que desplegó y de esta forma no lesionar el bien iurid1co tutelado 
por la ley en el tipo en que se comenta, siendo oportuno señálar que no nos 
encontramos ilnle la excluyente de responsabilidad que se mencrona en el 
numeral 15 en su fracción IX del Cód:go Penal Federal, es decir la no 
exigíbi:1dad de otra conduela ya que en e1 caso que n!.ls ocupa s1 era posible 
ex1g:r a el 1ncu!pado otra conducta distinta a las que desplegó - - Por lo an!enor 
se encuentran satisfechos los extremos previstas en los artlculos 14 16, 21 y 
102 Apartado "A" de la Cons!ituctón PoF!.'ca de los Estados Unidos rJ1ex1cnnos 
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toda vez que existe denuncia de hechos determinados por la ley como de!i!o y 
otros datos que acreditan el cuerpo del delito y su probable responsabilidad 
penal En consecuencia esta H. Representación Social, con fundamento en los 
artlculos ya expresados del Código Penal que describen y sancionan los 
hechos y 50 fracaón 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
1~, 2" 3º, 4•, 6º, 134, 168. 195 del Código Federal de Procedimlentos Penales, 

Fr,;~~c•u"'1• 1 ! •H r1A1 con las facultades que asl le confieren los artículos 2º fracción V y 8" de la Ley 

• • 

• 

• 

r1 Orgánica de la Procuradurla General de la República; 17 Fracción V, del 
n:ri.·-¡n_, Reglamento de la propia Institución y el Acuerdo A/011/96 emitido por el 

Procurador General da la República y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el dla 16 de agosto de 1996, es de resolverse y se,- - - - - • - - - - - -
- - - Por lo anterionnenle expuesto se enwentran reunidos con todos !os 
medios de conv1eción la probable responsabilidad de .......... . 

y el delito que se te imputa tiene pena pnvatíva de libertad, 
además de que se encuentran reunidos- los elementos del cuerpo del delito y 
qua dicho delito se encuentra catalogado como Gra~ al Código 

'~Adjetivo Penal Federal, y dentro de los e(em ~et;ia-sédebe conceder 
valor probatorio pleM a las cop1 1aidas que~ en el del expediente 

~4--.. ,~ :·, averiguación prev:i~ o, conforme a.J;reispuesto en los términos de 
t~zl·~,1 los articulas 280 y 281 de! Código F~ de Procedimientos Penales y de 
r~ ~ ~ conformidad con lo dispuesto por !?R"artlculos 129 y 130, del Código Federa! 
~·· ¡;; fi¡' de Procedim1enlos Civiles,;,¡cteditan en debkla forma la 1ntegrac¡ón del 
• '• ¡' expe{líente de 1nvesugacíó se enCuen!ran acreditados los ex1remos de! "' '.·.·./ / Articulo 16 de la Carta Fuiímental. por lo que se~sglicilal}UTO DE FORMAL 
~,· PRISION EN CONTRA E POR LA 

3 ENe: · ~ ¡ COMISIÓN DEL DELITO D Dl:SAPAR/CION F.J)RZADA DE PERSONAS. - -
''- • .,., - --- .,. - - ____ ,----RES U~,., •• , •• ,. __ , ____ , __ , - -

iu· - - - PRIMERO: El f.rlin1stetio Públic9..:.de la Federación. EJERCITA ACCJON 
PENAL. !'.!f1 contra de • como probable 
responsable de la comisión á los pl!citos\ de EXTORSION, (Artlcu!o 380 
hipótesis: Al ue sin dere o obli uo a otrd. a dnr hacer_ dejar de !iacer o 
to/erar algo, oh/e111Rndo n /11cm 8 s1 o pa il otm o CDUS8/Jdo a D/g111cn 11n 

e 111c10 J'1t11n1on1lll o lo 11 'icDrn de do ocho nll "> de s1N1 do 
r11n1cnlri a ciRnfo sµ. ~nfll dlns rlo mul/a_ • - s Pn9.'> s~ 1men 17111 !1<?s/n 
¡¡r¡ fnnto n18s SI e/fconslreñ1m1en/o §e rPRliza por~na asoc1ac1ón del«cfuosa, Q 
rnr servidor puh!tf;o o ex servidor p¡iblico, o por n¡if}mhro o ex 1nic1nbro (fn 1111{1 
co orar1ón oi .1af o de las Fucrias Armadas Me.~iC'1nas. En esto caso. se 
unpondra Dele ás o./ sorvfdor o ex $erv1dor público y el"l11iernbro o ex nuen1b10 
da a/f]UlliJ cor oración policial, la destituc1ó11 f rrptJCi, (:¡¡rgo o comisión y Ja 
ln/1nbilitac1ón 1no a cinco ano. sen1peñM cnrgo o corr11síon p1íblico, y 
s1 se Ira/aro do un rn e las Fuerzas Armad::is Mexicanas en situación de 
retiro, do ft?Sf!í\'il o en activo, /IJ baja definiliva <fe la Fuerza Annad¡] a quL1 

perl811ozca y se le i11hab1/1tnrJ do uno a cinco e/Jos piJrD dasempuil<Jr caigas o 
co,rrí(s1ór1 pUblicos.), y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA, (articulo 
2i!f¡A hipótesis: comete el dalito de desapanción forz.ada de pe-rsona. ~ 
seríidor público que lndepend1en!emen\a da que baya participado etlJi! 
_@\enaón !egal o ilegal de una o vanas personas prop1c1a o mantenga 
dolosamente su ocu:tam1en!o bajo cualqu'8r f0W1a de detención - - - - - - - - • -
· - - -215-B. A 9!J!.Bn cometa el deli1o de des?panctón forzada de personas se 
ímpondri'I una pena de cint;Q ªcuarenta años de pri:¡1Qn, on concon1ítanc1a con 
el articulo 212, con relación en el artículo 7 párrafo primero (h1pótes1s de acto). 
fracción 1 (hipótesis "Instantáneo'' cuando la consumación se prolonga en el 
tiempo), S (hipótesis do acción dolosa), 9 párrafo primero (hlpótcsts "obra 
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dolosamente e! que, conociendo los elementos del !ipo penal, o previendo 
como posible el resultado tip"tco, quiere o acepta la realización del hecho 
descnto por 101 ley"), y 13 fracción 11 (hipótesis "como autor mater!al e! que lo 
realiza por si mismo); y sancionados en el párrafo último del artículo 390 y 
articulo 215 Ben su primer párrafo del Código Pena! Federal, por existir en !a 
indagatoria denuncia de hechos determinados por la Ley como delito y otros 

:_1,, ,_, ,¡¡ ,:k' elementos de convicción que demuestran su probable responsabilidad en la 
- comisión del mismo_ Por lo que se ren1ite original y dup!:cado al Juez de Distrito 
en Turno en el Estado de flilarelia Mictloacán, para el efecto de que so sirva 
incoar el procediiniento penal correspondiente. - - - - - ·· - - - - - - - - - ·· - -

.. - SEGUNDO· Se solicita respetuosamente al Órgano Jurisdícc1onal de la 
causa de la intervención que legalmente !e compete al Agente del ~/;inis!eno 
Público de la Federación que le corresponda ... - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. 
.. - - TERCERO: Se pide a su sefloria, se sirva DICTAR el correspondiente 
AUTO DE FORMAL PRISON, en contra de 

por !a probable comisión de los ilícitos de EXTORION Y 
DESAPARICIÓN FORZADO DE PERSONAS, previ~~º-'lJ:tl..articulo-2.15~A, 
390 de! Código Pena! Federal, de confQ[illida&-ctffiló dispues!o en el numer~t:-
136 Fracción 11 y 195 de! C_ó:dig{'f'"Adjetlvo Federal, toda vez .9~e-segú1(-Ío 
dispuesto en el artícu,tp_..a-g{) p¿rrafo último del Có~p_.PenaíFederal, t;ene 
contemplada pena_prWativa de LIBERTAD - • • :....---. • - - • ·· - -- " - " -- • · - - ---

- - CUARTO· Solic1!ó as:mismo de su s~atla la reparación del daño como lo 

~~aq~:csee e~J~~~~l~:c;ó~e~~:a~i~o 2,~ _F_e~~ra~ ... pr°.~e.r~~n:e. ~~ ~o_s_ d~~to~ :.~~ 
~ - . SEXTO: Dé¡ese cuadrup!ij~ ~ ·~uintup!icad9_~_b,!§_r:1.2.,____~()~ cppia certificada 
de lodo lo actuado, con e ~e--eenttmraT con )9_.debit1á integración y 
perfeccionam1ento de! delito de ROBO y lo que resuJíe'. - .. ·· .. - - - - • • • - - - - " 
- - SÉPTIMO. Así mismo ponga a su_J1isf)Ós1c1ón iun!o con la indagatoria 
citada ol rubro en un sobre pequeño _,s;oñlos siguientes ob¡etos 1 • Una esclava 
de oro amarillo p!aca militar al cymfo con cuatro corazones de cada lado; con 
broche de caja, 2.- Una pui§.ef5 de·oro an1ari!!o de 10 K, detalle al centro en 
forma de n1of\o. con bro¡;hB perico, 3.- una esclava de oro amarino, presenta 
cuatro piacns, con broyhé de caja soldado a una de las placas: 3.- una esclava 
de oro amarii!o de 1o'K, presenta cuatro·1placas, con broche de caja soldado a 
una dci las placa~/4 ~ Un prendedor publicitario, de metal amarillo y blanco de 
forma c1rcu!ar ¡;dn !a leyenda • 1 \ 5,~ Un prendedor de metal arnanl:o, 
laqueado en p1versos colores, can Ja forrnp de una canasta con flores, 6.· Un 
di¡e de oro arnarillo 10 K. en forma de n:fla y la leyenda , 7 Un d11e 
(medal!ai e oro amarillo de 10 K, de doble cara, en una de ei!as presenta la 
ir11agen d la Vtrgen de Guadalupe y en la o!ra lu_del.-Sagrado Corazón de 
Jesús, 8 - n dije de oro amari1!o c~..10--*;"fñfOrma de la imagen de San 
Ruadas Tadeo. _ rrt!~rdéOro amarillo de 10 K, con apl1cac1ones d8 
color negro y al centro !a 11nagen de la Virgen de Guad;ilupe. 10 - Un dije 
conmemorali>:o circular de met;il amar'il!o, con la leyenda . y el 
centro presenta npl1cac1ón perlecente; 11 ··Un anillo de oro amarillo de 10 K, de 
doble aro y al centro la figura de un e:efnn1e con fran¡a. 11 ·-Un an'.i!o de 010 de 
10 K, de doble aro y al centro la figura de un elefante con franja. ·12.- Un an1!io 
de oro de "14 K, conmemomt;vo de 15 nños, 13." Un aní!:o de oro an1arii:o de 10 
K, solitano con piedra s1ntét!ca al centro. 14 ·Un an:iio de oro urnarí:~o de 14 K. 
horáidico con la leyenda a los costados de !a rnesa la imagen de !a 
virgen de Gu!:ldalupe. 15.· Una cadena de oro amarillo de iOK. es!abonado 
p!unch<Jdo con broche de argalia, con sesenta centi1nelros de largo, 1G - Una 
Cadena de oro amarí!io de 10 K, es!abonada plano tipa ··s" con broche penco 
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r 1J~ ~~l.\ = J ,r :~1.\ ~ ~~a~ ·=~ ~ ·~·:,, ~L\ r~ ~ ~;, ~ ~ i!-11~~~1~;1 ;i1 ~.\ !il:; r 1 r~ ~1~11 ~°"'1" ,, .. • .. 
.,<:,~tttúl,1;,. con 70 setenta cent!metros de largo, 17- Una cadena de metal amarillo .. .J' ,,\')¡;,,<>e 

.; ~··-:0'.n .,.r:; eslabonado senc1iio, con broche perico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i 'i4~iÍi ~ ~ ~ AS,-Lo ·R-ÉSOLVIO y· F1-RMA ~~ ci~o~~¡'N~-u~-EÑ~1ADó-EFR~Ñ-ñÉ 
TI~~~ SANTIAGO TEJEDA LÓPEZ AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 

~..;:.;:$· FEDERACIÓN, TITULAR DEL TURNO UNO DE LA MESA 1-FECCI, QUIEN 
"~:tc!J11•c'..''''" c.¡ 11 ¡r1.1 1ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENC QUE AL FINAL Y DAN FE. - - - - - -

• 
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EL AGE.NTE DEL MI T PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
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V!S!TADUR!A GEl~EHAL 
FlSCÍ'\LiA ESPECIAL PAHA E.t. 
CQ~;18ATE !\LA COílRUPCton E!! Lf, 
lHST!flJC[ÓlJ 
Í'/lESA INVESTIGADOR/\!· flJR!~O uno 
A.P 
(JFICIO: S/11 

/\SUtlTO: 5E lt-!Fl)RrllA -IÉH~.1!r!Cl 
DE lilTERMAf<11Ei~TO PARA TílJ\Sl/\DO 

l~ .,~,e-"_ . ..--·---~-""~·-~'"" 
/ 

F,1r 1hcd10 rt:I p;\-,,_,,nJr~ PSC11\o. !iulidtu i1 usted qu2 _µinrú"f;·ilP n i;:l 10:0i11; 11Jli 
''"" - ~- J 1 1 1~;1ilJ(lfi¡VC,l.1nic!::u:1!·:<1;J ni !!!Lru c;!ada PI\ C'.Hnp!;111:2n::µt 1nan1 ¡¡\;_¡ nwn:;!cna r.:c c,:!:1 

r.j\-F110s~;i--··~1u11 s0(_:;il l!:~ 1:1 l·üdera::1on h:i~¡::'I entt;En r.!P ::J psr;o[)11;1 (:\' ,n.!n:h:P-
•, , q1m;11 t:cnr< r:I y1(act0r de prul:<ihli:' en L1 

P" ::::r:I\-? 11)d:1'.J'.ll~:rc1 ;; !'.!,; f'-:J?H\Gs Fc:lcín;'::<.S'lnvest1gJi.1'.11e . ., (j'.Jli il:L\'fl eH!TC•JJ !k'i 
¡<: IJ;:; S!L:li::; 1n:ik:¡¡r;:i11 el tr;ci{1d'J ;il con\in pc;n:tr;nn:111n e ;;;C'SPl:·i\i\1::111> 
,:,~111'1• ., ,.,,,, ,.,, I·~ ,,,,, . .,--1,u¡ .• <>•- 0ÓO·' ,,,,,,,·,.,¡ 0• 0; ¡ '''"'' ll' l'I '''''".,,-.. , ,,.,¡"'' • i,f•,H',•• •1·;¡ r¡u<>, '· --· -) ' 1-" "' - 1·' '"i'-''·"·'· ·' "~~ "'' ;~· ... . _. '·" "' .... • . ._ '''""'. 
'.'ié • :1P1'! .1 rn;1 \:;1 nrn;,_• ;"Jl':_.t;t'.:>;1on:ii it;:¡ n l:.I efec! ·1 

,/' 

! '.' qu:·1 :<e '.';oii1_;t:1 ~~:1 vtf\<1Ú d::! <iC'J::rd111·rnn1::.\';1ial d;c!J<Jo d:::ntiú d•' 1:1 t1L!Jr¡:il 1 •1: 
!1:1 :';i ;-;\ 111ll1c• •n f111u!:n;r_•¡1.l{, 1;n lo d:::.ptF~',t<1 pu1 ios -:1!í;:ulr•:; ?1 v 1(2.'. ;\¡;:11\ad~l· ,:-.. d•: 

l:1 •::._1nc.!:'.1:f.1:1n Pt1Ll>-<l ti'~ l-t{F'-L1Uüs Un1dD:; L~;:;¡.:;,i1111~¡ 1 (¡¡¡r:;':;•n I ., 1!;1•_, ion 11 :1 1Ld 
)! il d1.0 i LG'.Ji:JU f\i 1,•t:!''i\\ f'4cn::i Fer!Gtill. 1 y,¡ [;-¡o¡¡;:-,;cnns ! ;\p:;¡jzH!<.' f\ lllU'.>:.:, \;¡V'. 1 i') 

V V :In 11 l ,f-~'j r·11<:_¡:'111"'1.:.i(, !;1 i'';('C~H'1d\HÍ'1 ,1:;ronr:1;,I dU Ll l'icpt .. 1!::i_ic,J, \ '.' ,¡ (r;1c:.~1;¡¡ Y /ii 

j;.;;;_.;ii,;i\ 1\· V''}> 11:;! !<!.{¡\:1ill0P[;¡ de') l:i lf'·'f ¿~;_:~l~11SI i.'.'11\D h,, L;!\ t\i-.\¡;~i;il" 
.. '\iE;>• · '.i!UC.\.!-l ·.¡ 1".f\'•~>:\;;;i;~G ·1111!1:11 Uá i:i i'1r:c1_¡;.1•L!i1: i;tnr.,,11 ,¡,, 1·1 
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C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO 
EN MORELIA, MICl~OACAN. 

PALACIO FEDERJ\L. 
PRESENTE 

VJ!;)TJiDU.OJA CbNI;nJIL 

FISCALJA ESPECIAL PARA EL COtJ!BATE 
A LA CORRUPCION El\I LA lt;/STITUCIO!J. 
ASUNTO: SE CONSIGNA AVERIGU/\CIÓ!·J 

---- ~~8-~.~j:J.~]Q:~~Q~l¿TEl~l·iJ(j 

<:i 3 1 dn .lu!ifl d0 2UOS 

·,;_ ;r 
-•.. : _ En cun1pli1n1unto al <Jcuerdo 1n111íslen;1I dic!i:ido denliu de 18 avs?_Ll~Ji!ilLlun pP:v1,1 

"" ninnero y con fund:unento en lo dí91JJcs10--err1ü·s _ _'árHet1tr5:; "'1,1. 1G, -1-: 
''--~'21 y 102 ApL!t!ado "A'" dCT la Constituc16nJ~-0!it1C'á t!e lo;>,.12:-ráifu~, LJn1do:; r.1er:1C<llFi> 

SO íre.Cciún 1 de !a ley OrgílQJ_ca..t!el-PO'li'er Juu:·~ciat·dé-la Fedo1uc1ón, 1 Jracc1un L 
f1acctón Vil G" 104 135, 130 ·JGíl, 1130 p31Jaf6p1irnero y !84 bis del {:ódíqo Fpdc1:1I 
de Protcodi111ieríios Pt::naies. 1 párrafo seglindo. 4 !racc1ún 1 apartado 13) 1n::1so a) 1r1 
fra.::c1ó11 IX y 09 de !3 Ley Orgánica d(la Proctnaduria (;¡?ll(;Jnl de !:t F.(cpublk:n, p111 

-, rnodio del pres.ente n1e pern1i!o ren1itir a O"Stetl·!o-si\Jt11ente 

Onqin;il y duplicado del expediente de lri Dvcriguwc1011 p1t:•v1e> 11u111e1,-' 
, cons1ante de 2G4 fo¡:;i::; útiles en la que se t1n F1erc1!vdo 1\c;_,1nn r'cn:ii 

en conha de con10 prob:-ible 1ospun:;ablr~ du L¡ 
cun11c,10n de fue:; düli\o de LXTORSICJl'J Y [)ESAPAJZIC:IOt'-l F0f1ZADA ¡:1¡
F'l:RSO~JAS. q11oda11do a su dispo::;icíón en el 1n1t0 1íor del Centro pe11ifenc1arto da f;:,1'1 
(~1t1LL:id de ¡';1oteliu klic!1oacJn /\si 1nís1110 pongo a ~>u Uic:pos1cu);1 1unlo cun L\ 
indaoa.lon:i ci!3da ni rubio en un ;;ob1e pcquello !03 s1¡1u1en!es ubjt?!u:.; ·t.- l.lna e~;cl:;,.c_¡ 
de oru aJTiari!!o plé!r:a 1nililar a! cen!10 con cuatro co1;-;zo110C> de c¿idn 1-JUu con b10c\\'.ó 
de caJ:i, 2.- Una pulsera Je oro n111::inl!o de ·10 f<, detalle a! ccn!;o en lonna de 1nur"1u 
con brocho perico, 3 una esc!civn de 01·0 arnarillo. pres~;nt'1 cu'1.!ro p!:.F:<Ei, con b1uci11' 
de ca¡¿1 soldado ;_1 Uili'l de l01c; plnca:;, 3.· una escl~1va do oro ;:11nafillu de 10 1\ \Jl\_,:;c1;!;i 

cun\10 p!iica::. con brocJ1e de ca¡él soldildo <i una de L:i:; ptic;:i:; 4.· Lk~.J~.:<1 
public'1tcuio de nH~t:-11 a111a1illo y blanco de forn1a c1rcu!cu con 10 !eyc!nda __. 
5\1e U11 p10nde1J¡11 dr_::~ 11H2lal <:111131iJio l;:;queado en d1versu:; t:oluies co11 !;:.i fo1n1a dn t11;.; 
cilna:;L:i 1:011 ilu11''" G ... \Jn tlí¡r:; de oro nn1c·n1llo -¡o J< ¡on fornFl de n1í\;1 '!la k;y21FL11 l :·1 
f\ c_-,1ra_ 7.- t!n di¡e (1ned;ilfti) de 010 unE1rillo do 10 I\ do doble cura. 011 u11:-i d;-' cil.-i:; 
pn.o"enL:i !a iill:l'JC'n de la 'Virgen de Gu::>dalupe y en i:i ol1<1 !a del S<iyr;·tdo (;üld7L•!i i],_, 

,le,ous íl.· Un di¡'::c de oro arnariilo de 10 f\, en fun11n dí-'.\ lc1 11nagt'f1 de S:111 f\u:llli!', 
T;idco 9." LJn d1¡e ovéil de oro ;in1zir11!0 de 10 K, con aplicac1cne:> de coio1 neuro y ;il 
centro l::i 1n1;;1qen de 13 Virgen do c;uadalupe, 10 .• Un d11e conn1e1norn!1vo c1Jcuk11 lJ,, 
1nstnl an1a1illu. ,_:un la foyonda f\flOS. y ro\ C(ontio p1es1;n!Z1 <1plícnt1c'111 
pcrlecen!c-' i 1 . Un ani!lo do oro arnarilio de 10 1<. do doble i1id y al cnnt1u lii fi;,iu1<1 dL! 
un ckc!iln!e con f;¿¡nJa ·1·L- Un anillo de oro Je iO l\ de doble aro y ni cc:n1r0 ia f!\]lllii 

de u11 cicof;,nle cor1 lranj<'l 12.~ Un anillo de oro de ·¡4 l\, c~Jnn1cn101ill1vo de 11'i <Jr'HJ:; 
13-- Un nni!lo de 010 a1narilio de 10 !\ solila110 con piedra :;inl~,o!ica al cc;¡¡\¡u ·14,. Ui1 
anillo do 010 ~ir11cniiio dt-, 14 l<, heráfdic.-:i con la levcnda 1 a IQ:-, cu'>!;idc<, d''· 1 i 

1 
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1n<>c.;¡-1 1.-¡ un;iue11 d~~ \:1 vir!Jen de í3uadaiupC' 15,- Unc1 cnctenn tJH o;o a1narllio de iU\' 
c:-,i;:¡\Jon:ido pianch:idq, con !J¡eche de <ii~¡oil::i c;Jn seserd,1 ceníín1p(!p:;; de LH¡¡D_ 

·tfl. lln.oi L:ucL:-nci de oro r:1na1i!iu de 10 [\_ \'.2c,L1bonJdi1 ¡.ildnu 1!f1U ¡¡-' 
b;0chr:' pc11,-·c- coil 70 src;tenla ccnlu11ctro:; dn largo. ·11. Una c::idcna de 1!1t.•Lu 
;i1;1c,rilk1 C'il:Jbcn:iJo sonc.;!lr.1 __ r;r_¡;1 lHoc!1e pc11co Sol1ci!a;1rlt1 ¡¡ u:;tctl ill:cHd.J1 i,;· 

'1 que se r"_fic-ie n11 Hludida re~;uiuc1ón 

S;n oho p:idícul:H. lf?!ti:)IG a U:l::d n11 cons1d2rac1ó11 y J~~SP('\o. 

ATE t<J T /\ 11,/1E14 TE. \\• ~ 
SUFRAGIO EFECTIVO. t19_1l.!;:ELECCIQ11 

EL c. AGENTE EL MINISTERIO PljBU!CiJi!lE,LA FEQERACIÓN 
DE LA FISCALIA ESPECIJ\~1P~· .f\fl~:\;1;,l¡O!\'!BATE A LA 

CORRUPCION EN LA I~~)'. Y~OJ()!ki>J!;rllL,AR DEL 
TURf-10 uf4,~':1_r:1,, S,~.~~~gqsu. \"'.\ 

,_,,- /)\•> Y'1,' /' :-_ ;h,,';'Ji:<\;·
1
·; ,,-

¡, /.r,(.(i ,,., ""--·-,--

LIC. EFREr~-Ü~:_;~/~f}1fi~Ób~i1tJ&'~)~- L~PEZ 
- - ·- -- ..... ,. ,. '\"!'\'F'i·~~ <::ry;¡~·::r;,:-:·.-: -

C l ¡-' El L [.)¡¡ccto¡ del Cerihn dE Readhp\<'.'.c,l,~Jf\,~).cc1ul:U(~-},~:1\d- l,íuda1i p;11;i ¡¡11: 
pe;inila ei Íil!1reso d:cl rJ¡;o[e¡11d0 a e;;e c¡:f1\!1'0-1f0.rer;lus1<::n _·{]. l'l/,lJ /, !J 
C'. C~ f-' 1\I /\~¡t:i11''~ del L·iin1ste1 io Pu!J!:co de:'.ª _E-.e~-~T ... ~'.S\qf!'.{,~\l$U{ito1. (; i LJ !J /\ f} 
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SECCION PENAL 11·72/2005 

En treinta y uno de julío de dos mil cinco, el licenciado 
Eduardo Alfara Correa, secretario del Juzgado, da cuenta al juez, 
con e[ oficio sin número, signado por el Agente del ~.1in:sterlo 

Público de ta Federación adscrito a ta mesa ! turno uno de la 
Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la 
Institución, con sede en Méxlco, Distrito Federal, al que acompaf\a 
el original y duplicado de la avedguación previa penal ••li••IÍ al que acompaña los siguientes objetos 1, una 
esclava de oro amarillo placa militar al centro con cuatro 
corazones a cada lado, con broche de caja; 2. una pulsera de oro 
amarillo de diez ki!ates de talle al centro, en forma de moño, con 
broche perico; 3. una esclava de oro amii!o, presenta cuatro 
placas, con broche de caja soldado a una de las placas; 4. un 
prendedor publicitario, de metal amaríllo y blanco de forma circular 
con la leyenda ; 5. un prendedor de metal amarillo, dije 
de oro amarillo 10 k!!ates, en forma de niña y leyenda 7_ 
un di¡o (medalla), de_ oro amad!l~o 1p.kllates;·dé3fol}fü'"Cara, en una 
de ellas presenta l~.Jrnagen"de la Virg__g.0-dé-Guadalupe y en la otra 
el SagradcrCof8Z.On de Jesús;Jl .... urfdije de oro amarillo 10 kilates 
en forma de la imagen d~án Ruadas Tadeo; 9, un dije oval de 
oro amarillo de dle7kil8Íes, con aplicaciones de color negro y al 
centro !a lmagqn: de fa Virgen_Q,~-~ . .§uada!upe~ 10. un dije 
conrnomorativo ci1ctllar-dtn115füÍ amarillo, coji-leyenda Jafra 25 
Años, y al centro presenta aplicación per!éc'énte; 11 un anillo de 
oro amarillo 10 kilates :tlé'. dob!a--efrO"""' y al centro la figura de un 
elefante con franja; .13r,.tif<~anll!o de oro de catorce kHates, 
conmemorativo de··gutnce aílos; 13< un anillo de oro amarillo de 
diez kilatos, so!il rfÓ con piedra sintética al centro; 14. un an\l!o de 
oro amarillo . catorce kilates, herárdi!co con leyenda ,.., y a 
los costad d9 la mesa la Imagen de la Virgen de Guadalupe; 15. 
una c7 _ena de ero amarillo de diez kHates, eslabonado, 
planchado, con broche de argolla, con sesenta ccnt!metros de 
!arwf y dieciséis; 16. una cadena de oro amarillo de diez kilates, 
e.~bonada, plano tipo ocho, con broche perico con setenta 
c htrmetros de !argo; y, 17. u~~--~cadena de metal amarilla, 
es ~~;.~oohtr¡)brico. Conste.¿-_: 

f\,1ore1ia, ft.1ichoacán, a treinta y uno de julio de dos mi! 

Vista !a razón secretaria! que antecede, téngase por 

recibido el oficio de cuenta sin número, signado por el Agente del 

f\J.inisterío Públlco de la Federación adscrito a la mesa 1 turno uno 

de liJ Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la 

!nstituci'ón, con sede en f\Aéxico, Distrito Federal_. al que adíunta 

original y duplicado de la averiguación previa•••••~., en la 

que ejerce acción penal conlra 

••••••,. por su probable responsabiiidad en !a comisión de 

!os delitos de extorsión y desaparición forzada de personas, 

previsto en el artlculo 215-A, 390 del Código Penal Federa!, de 



iECCION PENAL 11-72/ZOOS 

confonnidad con lo dispuesto en el numeral 136, fracción ll y 195 

del Código Adjetivo Federal, toda vez que según lo díspuesto en el 

art!cu!o 390, pórrafo último del Código Penal Federal; 

consecuentemente, con fundamento en tos artlculos 16, 17, 19, 20 

y 104, de la Constitucíón PolHica de los Estados Unidos 

f\1exicanos: 48 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; 1u, 3'\ 4°, 6°, 12, 17, 40, 134, párrafo tercero, 146, 

153, 161 y 193, del Código Federal de Procedímientos Penales, 

radiquese la averiguación y regístrese en el libro de gobierno con 

e! número progresivo que re corresponda; dése aviso de infc10 a !a 

superioridnd y la intervención que legalrnente le corresponde at 

t:1gentc del Ministerio Público de !a Federación adscrito. 

Ap3reciendo de autos que el Representante Social de la 

Federación, dejó al indíciado 

a disposición de este Juzgado Federal, internado en el Centro de 

Readaptación Socia! Mlícenclado David Franco Rodríguez''. con 

sede en Charo, Michoacán; consecuentemente, téngase a dicha 

autoridad ejerciendo el derecho aludido, y considerando, que el 

indiciado de reíerencia fue detenido con motivo de que: con base 

a Ja denunciada presentada a nombre de en 

la que hace del conocimiento que siendo las quince horas con 

cuarenta minutos del veintinueve de julio, solio de su domícllio 

dirigiéndose hacfü la ••••••••• con el objelo de 

cortarse el pelo ya que enfrente está una estética, que saliendo de 

éste ú!tirno se comunicó a su domicilío que marco siete veces, sin 

contestarle, que optó por marcarle a su hija de nombre 

•••• que después de internar sels voces en !a última llamada 

le contestó una persona del sexo ••••• diciéndole "bueno 

con quien hab!o" con!estando la persona del sexo ····~"si 

qulere ver a su hija venga de inmediato a su casa", por to que se 

traslado a su domicilio, que antes de llegar a su casa 

conlesléndoie su hija de nombre que le manifestó 

que una persona hab[a ingresado a su domicilio y se habfan 

Hevado a su hermana do que o! l!cgar esta a su domicilio 

se comunicó con su hija al ce!u!ar, contesléndo!e !a misma 

persona la cual le manifestó "horita voy, ya la v¡ pasar que ese 

momento tocaron !a puerta de su domicilio, asomilndose por una 

ventana en Ja que observó a una persona del sexo •••• 

quien ¡e manifestó que bajara que tenía a su hija, que salíó por !a 

\ 
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tienda de abarrotes que tiene, que dícha persona le manifestó 

"que sí tenía pesos~, respondiéndole que no tenia 

dinero, que le dijeron que !os consiguíera que porque a su hija le 

hablan encontrado droga, la que le manifestó que le había 

encontrado droga, manifestándole que no tenla dinero. dic1éndo!e 

que lo úníco que trala era una cadena con eslabones y una placa 

grande donde traia una imagen de !a Virgen de Guadalupe y a 

Nuestro Sellar Jesucristo, con un valor aproximado de ···~ 

- pesos, asi como pesos que traia en la bolsa, 

entregándosela el que se retiro de su dom!cllio, hasta las siete 

aproximadamente llegó su hija•••••••~ la cun! re dijo 

"llegué mamá me voy a cchur un baño", minutos después me dijo 
~----7 

que se sentía mnl, mismo~q.ue-fatf"füé0ñ~i¡,1o-y'1férlalado por las ,,,,.--··- , ,,,.,--
afectadas ....comtí'i:íñ; de las gp.rsc;íla,$: que con1etió e! ilicito 

/ .. 
sefta!ado; además, la data"'1hórario en que fue internado en el 

/ 

Centro de Readapt&'ión Social ~Licenciado David Franco 

Rodríguez", con sed~p--C--ryaro;¡¡;1icilonc~·~:JiU~ lo fueron a las 

veinte horas con ,cuareríta y c:lncó·"'iñí~utos de esta fecha, y 

luego puesta ___ a disp~_sícióií,,, .. d·~ este órgano jurisdiccional, se 
/ 

advierte que ·la ,,éórísignaclón y la detención no contraviene !o 
/''" 

dispuesto/.póÍ,,,,los art!culos 16 de fa Constitución Politica de !os 

Es_t~oS"' Unidos f.4exicanos y 134 del Código Federal de 

i;r9"ced1m1en!os Penates, por cons1gu1ente, es a partir de esa 

,/u1tlriia hora y fecha citadas en que se realizará el cómputo a que 

/./' se refiere el precepto 19 de la Carta Magna; en talos condiciones, 
/ 

( se ratifica su leg~9"~1e_ncíón-para todos los efectos legales a que 

'---~~unar;íCl"(Íue se ordena hacer saber de inmediato mediante 

oficio al Director del Centro donde se halla recluido y que se 

fijaron lns ONCE HORAS DEL PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 

EN CURSO, para que on audiencia pública y con las formalidades 

de ley, rinda su declaración preparatoria; gírese el oficio de 

traslado correspondiente, al Coordinador Comandante de la 

Policía Preventivn, dependiente de la Dirección de Segurídad 

Pllbii'ca en !a Entidad, con1unicándole la detención de dicho 

indiciado, así como que deberá presenlarlo ante este Juzgado ol 

dla y hora fijados; apercibidos ambos funcionarios, que deberán 

adoptar las medidas necesarias para cumplir puntual y 

cabalmente con este mandnto, pues de no hacerlo asi, so harén 

acreedores a la imposición de una mulla por el equivalente a 

.1 

·~-·-------..._ 
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quince dias de sa!ario mínimo general vigente en esta zona 

geográfica, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44, 

fracción !, del Códlgo Federal de Procedimientos Penates. 

Apareciendo de autos que el Representante Social de ta 

Federacfón, pone a disposfc1ón de este Juzgado Federal, a .. 

, tnlernado en el Centro de 

Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez~, con 

residencia en Charo, ~.4ichoacán, en calidad de delenrdo como 

probable responsable en la comisíón de los delitos antes 

invocado; por tanto, téngase a esa autoridad ejercitando e! 

derecho aludido; y, en consecuencia, a partir de las catorce horas 

con quince minutos de esta fecha, en que fue puesto a disposición 

de este órgano jurisdiccional, se decreta su detención preventiva, 

fijéndose tas ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DEL ~.1ES Y 

AÑO EN CURSO, para que en audiencia pública de derecho y con 

las formalidades de ley, rinda su declaración preparatoria, y dentro 

de! término de setenta y dos horas, resuélvase su situación 

íurídica; para tal efecto, gírese atento oficio at Director del Centro 

Penitenciario antes referido, comunicéndo!e la detención de ~ 

, asi como que deberá presentarlo 

ante este Juzgado el día y hora fijudos; y para el efecto del 

traslado gírese atento oficio por separado al Coordinador 

Comnndante de In Policla Preventiva, dependiente de la Dirección 

General de Seguridad Púb!icn y Transíto del Estado, con 

resídcncín en esta ciudad; aperclbldas ambas autoridades, que de 

no curnplír con !o anterior, se res 1rnpondró en forma individual una 

multa por el equivalente a treinta dias de salario minimo general 

vigente en esta entidad federativa, de conformidad con et articulo 

44, fracción 1, del Código Federal do Procedimientos Penales. 

Con fundamento en et artículo 20, fracción IX, de la Carta 

f\.1agna, requíórase al inculpado de que se trata, para que designe 

defensor que !o asista en esta causa, y hasta on !anto lo hace 

este ¡uzgado para ovítar su indefensión, le designa con tal curñcter 

u! público federal adscrito, a quien se ordena hacer saber lo 

an!erlor, para todos los efectos legales consiguientes. 

En otro orden de ideas, como el agente del ~.1inisterio 

Pübl:co de !a Federación Consignador; dejó a disposición de este 

órgnno jurisdiccional los siguientes objetos J. 111111 t•scl11r11 ,fe oro 

auuirillo plací/ 111ilitar 111 centro cou e1111tro 1·11ra:one.~ 11 cu1l11 lt11/o, con 

1 

• 

1 

J 
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broche ift• caja; 2. 1/lltt ¡111fser11 1Je oro t1111urillo 1le tlic::. kilates tic tulle 

ttl ce11tro, c11j'or111t11le 111111io, ca11 broche perico; J. una t'JL'la1·a de oro 

11111illo, ¡1rt•senta c/latro placa.~, t·o11 hroL·Jie de caja soldtu/11 a 111111 1/e 

las p/t1cu.~; 4. 1t11 pre11tlt•1/11r ¡1uhlicitario, de 111erul 1u11arillo y bla11t·o 

de fi1r1nu circular c1111 /11 Jeye111la •••••: 5. 1111 preudedor de 

111ct11l llflllll'illo, dije 1/e tiro 1111111ri/Jo /(} kilates, e11 for11u1 1/e 11ili11 y 

leye111/11••••rl; 7, 11111/ije (111ed11/l11), tle oro 1111111ri!Jlo f(} kilatt•s, 

de 1J11h/t! cara, e11 111111 de ellas prescuta /tt i111t1ge11 1le /11 l'irge11 1/e 

G1u11/11/upe J' en 111 otra el .r;agratlo Cora;:;ti11 de Jesús; 8. 1111 dije dt• oro 

a111urillo 1 (J kilates e11 for1t1a Je Ja i111age11 1/e Sa11 Jl1u11lt1.\· Tudt•o; IJ, 

1111 dije oi•al de oro a111arillo de 1lie: kilates, con uplicucio11e.~ tle color 

1111gro J' tll centro 111 l11111ge11 de ltt J'irgen 1le Guutlul11pe; JO, 1111 1/ije 

cor1111e111orutivo circular 1le 111etu~;11rr._~¡,;¡¡;;Ftf~""'- 25 

,-fiios. y al ce11tro~i1f;,kf(c¡:;11te; 11. 1111 t111i!/11 Je oro 

a111t1rillo J!)J>iltfies de dol~.t1l centro l!t fig11rt1 de 1111 elefu11te 

c1111 frtll!ill: J 2. llll tlllifJóJ,. oro tic cattJrc1• kilutes, co11111t•111oratii•o de 

q11í11ce aiios; 13. 111 a11ilfo dé.'oro u111arillo de die-;. kílatcs, solituri// 1·1111 

pic1/ra .~i11tt!tica tll t. ::f;¡¡¡liiñlfló~;.::f?(i111uril/o tle catorce -kiltttt•s, hertirdilco con l1')·e1ula ÜÍ' J' e1 lo.r costado_\' tll.' 111 111t'!!U fu 
/ 

/111uge11 de Ju J7itge11 dt'fi~lalupe; 15. 1111u ct1de11a tle oro 11111ariflo 
-- ' //' 

de diei,_.kilatt•s, 9;fizbo1111tlo, pla11cftt1do, t'Oll hrocl11! tlt• 11rg11/la, con 

.\·esenltl ce11;ir,;;tr11s tle lurgo J' tlieciséis; 16. 1111u cade11a d1~ oro 
/ 

u111urlll de diez kilates, e5.lt1bo11atla, pfa1111 tipo ocho, co11 f1r11chc 

per· o con setenta i·e11ti1netrtJs 1/e largo; J', }!. u1111 c11d1•11a tic 11retal 

1uuril/11, e.1'ft1ha11a1Jo scJt('i//11, co11 broche perico, debidamente 

depositados en las instalaciones de .. cste órgano jurísdícc!ona!; de 

\ lo anterior se_ .. "_5;isJ.ie.na~-""'aJ·r .... fe judicial por separado; 

'·cons-eeuermrfñéñte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 181 

de! Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta el 

aseguramiento de lo antes descrito, lo que se ordena hacer saber 

al delegado del Servicio de Administración y Enajenación de 

Blenes del Sector Público en Ouerétaro, Queréturo, que con 

fundamento en los articulas 1, fracción VU, parrafo primero, 6, 7, 

12 y ciernas relativos a la Ley Federal para la administración y 

Enajenación de Bienes del Sector Püblico, se le designa 

depositario de lo antes mencionado; asimismo, se le remite copia 

fotostática certificada del dictamen de valuación de bienes. 

j 
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Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 

General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

que modifica los articulas 19 y tercero transitorlo de! Acuerdo 

General 30/2003, que establece los órganos, criterios y 

procedimientos institucionales para la transferencia y acceso a !n 

información pUbHca, del Consejo de !a Judicatura de !a Federación 

los tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, aprobndo en 

sesión de cinco de noviembre de dos míl tres, ind!quese a las 

partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia 

para oponerse, en relación con terceros, a !a publicación de sus 

nombres y datos personales e informacíón respecto del 

expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falla de 

oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia 

respectiva se publique sin supresión de datos, con Independencia 

de establecer In privacidad de la información en términos de to 

dispuesto en los articulas 15 y 16 dol Ultimo acuerdo. 

~Jotifiquese personalmente. 
,,,,--'''""·· . 

Asi !o"¡)i-ov yó " ma, el licenciado Efrain cazares López, 

t
r:me~o d Disi ito en el Estado, asisti~1::~·el:seF1;etario 
fe. ~ 

1 
~.S~· \l 

( . r i e :;;:;v")~ 
/[ 
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ClFiC!(J tilo 2635 
Olf.;;ECTOR DEL CENTRCl DE READAPTtíC!Ot-.J SC¡(,;i,l\L 

11 LICCNCIAD0 DAVID FRANCO RODR!GUEZ"·,. 
CHARO, MICHOACA.~ • 

---!-----~---~--~----e •'''-•o ,, '" ~' / 

0

j•-~''~'""''d-n-·~•,._ .,., ''" ,., -~:,-,M , .• ·,,j.-;\,> hc·,(:!,,0 (el¡ t¡J~ r;_,,J .11; íl f._.¡,·_. .. , .• ,"1- """·'·-l--'~J,.·_,'.) [JC.I 1.! .,e_.¡¡-¡.,,,_,,(" ·"· '"" 

de extorn16n y deaaparz:ci6n forzada de peraonas,;;::r:'.i 
----~ ---------
quv se-'! prt:c-:en!ndo \al il i;i:; 

once horas del primero de aVos•o del aRo g_ue trans 
-~-~ ----------· ... -·---~-.... ---·----..... -... -·~·------· '"' '"""" ----·-"""''"- ' '""""""'"'----

ffJHi~fl,.¡,',~:~ dt', m~ct"'t1.'f'.)crt:;l'!"'¡·"·!' :3'9s<'!h ~C?"!'!~C~,;i€ ""':""'Jl.iool::¡..d~ 
-•---,--- _,. " "i '"'" -- '' -~-----:·;:~-::-·--·-- : -!"' " , ... ,., .. ," fc;,,,,_,,,.f«,,,<J c-.n u ¡. ucr,,,o q • .<:J.-:SC '11'-'.··-ª .,¡, .... 1 lL. --~·-"'""' 

,,_ .... ,,... .. ~ ... -""'" 
:irr:::::,-;1('ntado..ur......ofd:críff;) nprch~:).!iJürfen su c::intr:i 

Er1 c:is;:; d2 !Df()f 1rry~r/o lc¡¡ill p:::ra cu~11p::r f:s!2 rn:rd:::'.0 1:1n:r:. ;_¡I 

d.'?br.ra c-J!l1UilcCi1il;! c~1 ar!:c- ;;,1c:;;,, f1GCC.'iDP:l ¡;;;¡; p0r1ni'.,) D!:D!i!Jr i,1 

¡::"-c·n·'c''llt': ~'1-f''l ''l" J-Q '"Cf '"él 
•'·"'""-'' , ,,._" ''' ~e ':"_:.;.:::'..'~ .... --•"'"''" ,_,.~.,~--

- _,_ ,; '" "''·-~ ,k· ---,~·:-) ,. ,. ""''~ -- ''"•h"" La r;,,,,,n,,,a n ... ITh.n,_¡,1,,,, ,,~I \:''-'·:.1;;.a'Jh ... c-,_J \,,,,,, L; \•'._¡. ... 1 .. ,.:1 V ---rc~p(TcSEb::·d¿¡i:I d,-" l:J au'.:.;r::!Jd \' cj:;m(if,•::c:; c1u,;> rc.~:i:cr el lrú:~:i:1:;, 2:;1 ( u;n:·: 
/ 

e: lt!:]f;'::u al ::1:1c:;r da 1cr;:~;;itri t!i~a ve¿ r.:0;1dn:•i:1 l:i d;L~¡oru::i r:F4 que 1.JL' 

d2 Su IC'.JlCC:,G 

Se ai:;cr;:«:x1 n l:l ¡iu!'.lr1J3d ad¡¡-,-,-,;_:\rat;·";:i d2 rc 1 :¡:3;1~ :i qu;, ci 
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cuo1-~DltlADCJH CO/,.~i\t~Dl\NTE DE LA f"'GLl(!t\ PGEVEtlT!Vf\ 
DE~'E:tlIJll.'..NTE DEL/\ D!RECCiOtl GEtH'RAL DE :C.'.:GUfitDAD FUi3LICA EN 
ESTADO CIUD!1D 
C1f-iCICl t~,, 

para 1¡11e ssa pre:>sr!ada a las c;?Oc;_~---~!C?_;'.!!t?._~~~--_pr~.14 . .;'Q __ ~~--*5to 
en curso - -'-'" "" '" --- ·------.. r.tiiZ! la prá~!:ca cte ll'18 d1'.-gcnu.,_i--en--iíl -~n~eciti~J i!íi';l<;i$ 

......... """"'"" -----
de €StG JUZ[j3iÍ8. ft~~a(:t::rt'.";¡-\·¡;¡ [':1llCC'30 s~~~tfJ':ca 

fCI' cc;:o de c:,-,¡;1 irr;¡¡cdin12:1t.:J-iEU5i c::<ra ,~:_¡n1p:·r cs!e n~an;J; 1 ~1 ! i(J.::::JI 

dco~'.r.c,'' ~""''"''~~··',-.. ~"'\ ¡·, o¡',·1<•-~-,1,,, _____ , \, .. ,,,,, "---'-'''·• '·-·'- ',,e, -•!''-'·"'"' 

trc----"e··•to r-·n•~"nr> ¡¡ d~;~·~r.--'-' -~-·-'"·- --- ""·· '-¡ . ---'-·"' 
L2 cs'.znc;a 1'l>om:::alnnc<i dr.;1 ¡:1ot:'.:-:,:ll1a si:;rj b:i;o la v:]i'aric;a y 

e\ rcgr2:::0 DI liJgJ.r de rsc:us:rJn un:i ve::: ::c1nc:uiJa la r!i!:-3¡;nc::;i p3r¡¡ iíl qua l110 

r:.;:-¡u2n:Jo. y lo r:irc,¡;:o sera ¡;aro ti 11tu:.Jr t!e e:::e o.s!otir:cun:cnc::i ;31 cs1·:::1cr;ise 

r.!rc Ce! fC'.Ji'CSC 

Se <ipcr·: 'be a 1,1 autcndcid adr-n;n1s!rat!'.''1 úe rc.fsn,nc•a qu::: el 

li3'.FI 01,_~rced::::12 ;1 wnn ir.u::a cq,_,;,.:i!cnts u qu:nc:,1 diils di:; síl!ar;::; rrJnmio 

ncnc1"1 v1Jcr;t2 en Ps'a erl!'~'.;-,rJ fr;(icr<iti.-a de cc0ícrm:~1ild '.:'. r1 01 r.un1cr;::I .i4 

Df:C: 

2005. 
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DIRECTOR DEL CENTRO DE RE.ADM'TACIOH SOCIAL ''!JCEflClADO DA'JIO FHAfJCO 
RODRIGVEZ" CHARO, IJI01. 
OFICIO Ho 2&13 
AGEtHE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE U\ FEDERACIÓN ADSCRITO. 
OFICIO No. 2U+I 
DElEGAIJO DEL SERVICIO DE ADMINJSTRACIÓ~l Y EllAJEt.tAC1Ótl DE BIENES DEL SECTOR 
PlJBUCü. 
CALLE CERRO DE CLIL!ACÁN No 128. COLOOlA COLINAS DEL CIMA.TARJO_ C P TGOOO 
OUER.1'.TARO_ OUERi'-TARO_ 

OFICIO No. 2fi45 "F!!!!ll!l!l!I~ 
g DEZJº nE~:~~J~s~~~~1i~~~g"~;i~~~~ót~~t~~o~sE @1@j,§ El 
S~Ul~H 1:: AUTO, QUE EN LO COtlDUCEIJTE DICE: 

~\lnrrl"" ~11.t•>:1<'in, i m:.nt.:> y""° .Je JO!i" tic Ju< mil"'"°" 
\'"l> O, "'"''n s__-crc"t>r-l! ~ue on>«:o<lc. <l!n;O-'< f"l' r=~1<1<1 d n~cw Ú< '"'"" "" """""'-'· oi,,,..Wc1 

fhl' el _>,gc11I• tld \IJ1">tr~ !'tll>hn! Je U Fclor.i.""'1 a.l"'1•1u • (,,ta<"» l tum~ ""''<le I> r,,._.,u. (s¡=o.I 
f"!> d C""1ha<c 1 b COffil\"i<'-o tn li ht<tilHcll'l\, 0100 ~ rn M""I'º· fnl.!nw foil«>I, •l 'f"º octounu 
"'"~""'¡ y JoplJc-o!.v Je I• nrnsu>.nOO !"..,,. <11 L:i que el<>= occi,·,,., fl'1'>1 ru.-.:r:i -•IÍiiiíiiiíililllliilillllllli¡, !"-" "'pwb:>hl< ~..lid>.<! rn L:i """"'"''"'<le In• <klllm Jo C\\OCO,lt1 
~ Jc:;..¡p,~ción l"r~ <k !""º" ... pro»l!O rn el wilLh> :!I~·/\. J'.111 Jd roJi¡;u ~=l Fnl:iol, ,Je 
'""li=>J>d •·on k• .¡¡_,¡-runw <n el owtr.ac:il 136, Ít"""1<'.n []y !'!~ dd (\\.Ji~o ,\1!,<1.i,o Fn!et>I, toJ.l te= ~uc 
w¡:un lo <l•'I"'-""'' rn el ortlc't!lu .1111\ j'itr>fo ol\tim" dcl Cl>J,yo Pmll re.1=1, wrr'<""'""'..-rn..-nlr, "", 
f""'1.lmrn:o e:1 IM ar1i"11L'< lt. l"', 19, ;>O )' lO-t ~' li Cnq,J.ilw:100 l'oUU,-. & "" ro:.,;." un,Jn, 
!'i.k•k.>.ncs, -1~ r ~l\ Je li lrt ür¡¡:l<l,toa <Id roo.:.- Jwh">l clc t.. íeJ=..:>én; 1', 3• ~· (\', 11. 1l, ~~- IJ-4, 
r~rr>.fo 1<1co:rn, l~~ l~J .. 161 y Jg3, Jd l"O<l<it:o Fod=l 11-: fmccdlltUrn~" rrn.Jc:s. r:1J•1uc1.e l.; º'""~"~'"&n 
)' ri:¡;llJr= rn d lib.r.> ,Je IJ'"ibi=uJ tt>« d n.:rmtro pm¡:roti10 4uc t• rorr<>pon<l>: J~ ~""" o.k 11\JO:O o L:i 
u:,.,.,->üfid2<] y L:i tr.tcn-rn<Wn 4uc bo¡llmrn1e le~ n\ o;rn1e , :en U<¡_ da-oe>lm 
~kn10 

,\porec1 o'n .d:....:wto• \lo ""'1l>n\J: !:i<><:ul '1t b '""'· Jrjn ol •ruliuu!o -
'"''° J FoJ.rr;l, t!llmwh1 '" d 1:rntro Je 

P-~WOO .¡:;uc2'\ cun ';<Je m (blJU. hl:dirodn: 
,·ctt\.lct:llCTllottrnto, t6ig:ae •do.ti:. 1u1"'1J.&J d rtcm:tw otudtdt>. • '""'L<l=•<ln, que d l"J"""1o 
tk rof<t<n'.u fue tldt"1i<lo "º" =lho & t"'1 l,,,;r ~ 4 lL'Ml".é!>J.. pm<:n'~ • rw.Otlrre Jo····· 
.__ "'1 f.i c¡uo h:>..--e tld <=i~J 'O"" <tc'tldo lo; 'ti'"'°'™"""• iOl\Ct!'lf<nl<. r.t1nt1t<U Jcl \onlrn"""' ~'<" 

JUb" . .,¡;,,Jo"' .Jo."ltciho Jlfl¡¡.i~ lu:ill l.i <o:n-....--i:t>l rm•k.•no. <OO d tc"jo<u Je c-u•tan< d tdz• )"' 'l"" 
cnf=to c.iu cu <lill•ca. q4'..JLro,w Je e.le "1dn,., "'"""''"''º"o •u <lor.Jo:i~n 'l"-" "°""º"tu 1e<:01t, "'" 

~"'~~1~:~~~- d· ,¡;,.~~"'~i!;;¡(,:;uq~:,~:.~'.~'. 
<<>tUoü.lnOO L:i p;no<U Jd 10'.W - M" 'I"""' \et."' li'JJ.A'Cl';~ m""'1>.uo. '" '""" f"" \,., qt1t0"' 
1~ o"" cl.,,.,..1<íl<:1, 'Jl'C om~ •"' '"''~nd<>le .<~ hij1 Je nvm~ ~'l'"' lo 
mmlfc:;h\ qut U"-l f'C'lC"-' hol>4 íattt-~ 1 ~ibo )"U h.>bUn ll<o,Jdo a <u bamlfU ole-.-._ quo 
11 lki>< <"= a <u Jn.inotio <-' <ilrr.w_;O<Yl'u<r <U hi;• >I <;"Cbbr, tN>to<.!.-ulok L> ''"'m.; (':r.c!l.\ L> cul le 
n=i!ksió 1wnuo '"r. )1 b li ~q,,,, = r.><>rr=lo li>Clf"fl L:i P''"'" ok <U ~u!Jn, ...,=.in.1,.,, f'<I ura 
'-entom t>l L:i qu: ~!>;a'ló;..11rtl rr.=cr:r Jd ..u qt>l<TI k m.>n•f"'t¡\ que h:r.J1'1 q>• lrnl> o <U h1;>
q'-"' ».l:u J"U Li ú:ncj;r.·rl' .i.u-r'~"" que LIO<Jo, q.., rll<hoo r= le mDHÍ°"to "que " lrnÍ> !'••11• 
f"""'' rr<¡>Jloil~I;: que nu 1rnlo dio mi, <J'-"' le <lijm:in 'I"' lo• can'"B"'""' q.,,, pnrqu< o tu h'jº !e ~..>hwn 
<M~Olndo ~~o. to ~ le <1\.UUf<>!O quo le lutL> me~ dro2>- =~ifr•th<!c.le 4"" •~ lenLO ~"""""' 
..kutw,7400 lv ~"''-"que lro.b <n uru ~-= d~ y wu ploco ~ran<!t ,lN¡& <roe. utt1 1'Jl.l~"' tk 
L> ".'.,('ll"" & Gtu<lain¡i<O y • ~~G SOJ1or Jcu"".<W, "'" un \'01.'f •¡iroEmatlc> Jr "'·."' 
q1<11"9m p=.« q-ut t;">Jo rn L:i bo.1!n, m<n:2intl<nd.1 ti G'"' 1e ''"°" Lk .,. tl.ormc•lm, hi<t.> lu ""e 

_,{,.,,.,01..wneruo l'q;~ o;u h<J• Q p , h <:l!Sl 1< Q;_¡,, '1kll"" rr.arcl ""'ve;¡• <d'2 u.' tn.•~.-· 
m!L~W. ~ctp>Jh""' •lijo G~"' WltLO """' HL>Jltll t¡"JO f\oo ="''"'Jo'! ""11.aWº r~""" ~<:<to.ti• ccmo,..,,. 
ok W rcrn><1'l 'l"" cc:n..-wi col ii1"'º •~u • .JrnW., la Jo.t> y lmruoo rn '!"-" f>C ""°"""'°" "' d [<r>!m .~e 
Rt.><l1f11.«.1/m S,.,.;¡:iJ "LicLll<I~ DnUJ l-rlnl"fl Ro<lrl~='- coH ...,)o rn ChID>c t.1Jd!<;><l.tr, ~Q• !uf""'°"~ 
In .. 1,... Ir.HU<.,. C"1Tn>lo ) ti.orn l\ll•ul~• J. MIO f...,h., f IL>O¡..,, !"'«'lo w,"""'""" Je"'"'"'"~"'"' 
Jl>!OHii,;,;lun;il ><' .,_hla1o qt;: l.; «.>n..lt;-n&ri00 y l:i Jc!mCIOH í\'1 L"tln!r.1\lc:;:O lo ~.cpunHJ f.ur k< 1mocfü1 I<• 

do L:i (\mo1i1U<1M P»J:IL<l Ge ku J:.i>Ll<., Un1Jo• M"i'=" '! 1 )~ Jd C1>.l;"' l nknl ~~ Pn.:o.ltm"n'"' 
rrn.>ks, f""<m<J¡;111C1'I<- e-.• flll'" Lk 1\or. ~ kdu duJ>.> <n<fJ" >.: rcolJ.=1 d n'mr"'" > q-Je" 
cii<:ic d ,-.: ~ .toorn, rn L>I°" rnr\JLO:otl<'J. <: r.ill!Ór> rn k-J>1 i!ctcoclU.~ P= UJL>t ki; 

d,i.lm k¿'-1'"1 ~<¡u.o h;r¡c:> lu~:ir. 1,, ~'"'.e urd.'"' tuctr .~L,.,- Jo L~ltr. n>«~""" ~f;c« ;l [:p,""''"' <!....J 
Cro:rn .l.:>Me u lt>íl> rn:U:Jo ~ qur"' li)1'rut m {l~Cr; f!()IUt.S !JC.\. PJW,lEH.O [Jf; ,\(;()S"T\l DLL .~f:.O 
l.'N Cl.'tlYJ pu;, q"" <n ~uJr->>U> r"~bc. • ,n~ tos fom;!¡,J_¡Jc-, Jo fry. nori> rn c!"'-br..:i,\n ["r¡>.1r.i(t"w: 

p= d uficrn 4o m<lo<.ki '°'""'f<"1o.l!rnlO.. .J Cua,,;,c>olM C~le Je /:. l'nhoi> f'=.c=ic;». &¡>rnd:tr.tc 

Je I> 11".rr=i.'>n Jo S<gWlJ.ul l'u.JI"• rn L:i f.ml.brl, oor:>u.1tcbu!ülo ll. &tcooon Je '1Jcbo md"~' ul "''""' 
qur dclicri prt=L'.!r'., .n•o "'1• llll~i>J., d <lil. 'i ¡.,..~ f>ji<.lm; O¡>ac1h1.lill t.rnb<,, fimnnmnu;, ~~ o.h~ 
Wu¡rt.or ln mtJi<ii• nccCT.>!".n.> ¡t;ltJ 'umpl" puiitcl y cib•I""""" e<.>n C'\o mmU.,1", fil'"' & r.o ~--c-r!tJ W." 
l~in •c=Jm<:< > I:¡ io1pn.JUOO J, u.1> =lt. J>r>1 ll """""""'°"'º o '>''""'' ~[.:Lo Jr '->l:>n" n1:nimo gonm.l 
1 'IT"''º rn «11 wn.o ~«·~•·.-.. ..k '"o(()(lT,ttlul w~ ~' J~o rn <I tn!ruk, 4-1, fr-;q;,.S,1 1, <kl Lci<'.'f'" 
l"<".frnl ~e ProoeJr::~:c"I'>< Pm:Jl3 . 

.'l!"=rn00 Je ""'º' .:¡u:: d l\"J"c><tlton«: Sucwl ole ¡, Fctlu11o:il.n, f'<'º' o ~"""'"'°" Jo ~ 
Jw-¡:Wc> f.:J...,--,l.; i(Ueml<L1 "'1 cl Crn1ro Je Roo>.Jor".>.'"°" Sro:L>I 
'L"'°""''·º"l'' ·, <Dll m•Jrn,,. en e l»ro, r.1:dl'""'1w. '"" c.U;J.i.J Je J"'°"'do cu:mo 

rirM,k rt:lf•<.m;,;lo¡,, "" I~ <m~"k'" <le ¡,..,,. Jtl,t"' "'"' m··"'Wo: pe< """"· lrnO= ~ <= ot:l,,to<h.l 
t¡crc.(.,m., cl J"'°"~"' o.l..J>.l<.•, )", m ~«lC.'l, ~ f'l~" Jo L:i1 '°""'"" I"""-' CM ~umc.: rvln~:o• J,; <:SI.o 
fo,ho, rn que fue 1"1""" a ..U.1""'il:ión J.c <Stt '""!"'" JCr....!1'"";~r.:il, « <.kc:TI, "' <4-ttc'°'º~ pn:'.<f<il'>. 
r;on~""' ¡,. 01:cl! ILOIL~S [)U. TI\[IITTA \- l'¡..,Q D[L Ml5 y A".0 Lr; C!'RSL', r=~ ~"e en uuJJ<rc,J 
p.:,Lc:o de Jorccbn ~con lo; fot=ld.1J....,. Je le)', ,,,hlu ,,¡ &i:b»o;im r~rr='~"'" l Ji:""" Jd 10<m.í>.l do 

'-'1t1>L> y dm hur><, r=iJiu.:c"" "ll:..l..:lÚ!\J"'iJll"'..L f'.UJ ul <l«"•n. ~!re.« :iiont<> cl:Ciu 1'l [);rµtc¡ Od \.<:ntlfl 

l\:r.itrnc·1:u'n "'"'' rcfmdü, ,·,>rrr=1dnJul<: l> Jctr.><""' & .,, 
ce mu qLJ.< J<-tm!. P"'-""'"I" ..,,le O'",le l"-""'1~ d di; y lmr• (L1.,L»;' r'1<> d d¡:¡;i.\ <l<l n:i.•.luh• ~~= >1"'"' 

"'''""' f'<l' ~a<l~ ol C<><rnlrtu<hu c.>m.>r>J.mte Je l.< J•ul><l> rro1crn1''-c ~"~"Je I; !J.ru:"en \J<11crol 

J< S.:u·.i..,,:.w ~úblL:::o y Triru;<u Jd l!ll:ufo, º"" .-...J.cn,;.,1.,, nL> ""'1>J, :t,"><tcJbtJ..>< >ir.!•>.< =du'=, ~"' 
'1t "" curnFILJ cun lu "'"""''· ><: lo:1 lmpnrx)r.i or:i forr"3 loJ;qJwl u= roult.> ¡>><el c4uo·,-,lo1lc .>. Wtott:I di'"' 
Jo Ull.till r.~íll'1'>> frn<tol '"s<"'~ "'1 .-W. <nil!l.>J fr<l .. -...ln""> ~ cr;er.I~ cun ti arr:ruiD -1-4 1""-"'"" l Jd 
<;:1\J<W> fLO.krol J.. l~ocnllmlL0.1~» rc,.f"-'. 

_j 



SECCION PENAL 11·72:/2005 

Ln < il'l ''"°'"'' ,): jJ~~·'· '""'" d ,,,:o;,10 del¡,;,'~·''"'""¡•;,:,¡"." Je I; f\dcc.10,{ill ¡-.,,-,,:¡;;:o.~1>1. úo;.·, ,, 
dd¡x;c;uc\n ,1;: '"" "'?"''" J"""'f-<'""'""l !<" > '".";•·:.i<c; ,,b¡""'' /. uml r;duvu ,/t "'" ,,..,~,¡;¡,, pfo<a miiitur 
"1 ''"'"' ,.,,,, n1ulru ~:Jru:<me>" caJ<J /,¡dv, <'"" b,m/i< <fr ro ju;}, uirn pul>cra J~ "'" amurilfo df Jifo 
i.l!uu> J, ¡"/fr ul <'f!Zllü, "' fúrmu J~ m<1iir1. C•llO lir#chc pcrfr~; J. 1mu r"/d''" de""' umiil<>, ¡:rc'""fa 
t'IJatn• placu" '"'"' trudu 1fr ,·u;.i ,,,¡,fa,¡,, a una ole fa< p/aea>; 4. "" pce11Jr:J<1r publfr;,,,,¡,,, J" mc'd 
e"rnd!1" y b/a11"1 J~ f•>rma dn-¡¡far <'<>n /a fr,rcnJa .llacy h.·aJ; 5. mr pt<nifrJar •'- mrlu/ ~madi!", dije 
Je V'<> ,¡m~,;u,. 111 Mfat,., ,.,, J~'"'" d~ ,,¡,¡,¡y frycnJ:1 /¡tt;" <ifrl; "!_ ""dije (mrdalla/, ,fe"'"" cm,,rill/,> 
IO ~1/a/c>, ,fr ,fohle ''""•e"'"'ª 1fr rila•/"º""'" la ima~•·" Je la J írg<n de (iaado/~p~ > '"la""",.¡ 

.\'1:;radCI l '"";';" ih .le•ti1; t. '-'" Jífe Je""' amarilfo !ü J.1i«rrs •n [>1rma Je la ima.-:"n Je San H1<aJa• 
TaJe<!; 9_ '"' Jije "''ª{ 1fr '"" amari!fo Je dirz lilaUl, '"·"" aplicadane• J, <1;for "'~'"y al <'notrv /~ 
ima:;<'" ,fr /.¡ 1 ir~<>• i!t• (iuaJa!u¡¡c; 111. ""dij, nmmcnwra!h·a d"·u/ar Je mela/ amaú/fo, ,.,,,, ln«·m!a 
.l.r/r~ 2J Aiivi. y al ,·c>rtr" l'r~;rMa apíiracl.h1 /•f;k,-c,,>e; !l. un unilht J, º'" amuti]/" /U lilatc> Jr 
,l¡¡,\fr '"" ¡· al <W•tr:1 fo ji:;11!'a ,¡.. l/N de/aHI' ,.,,,. fru11ja; 12. ""anilla J~ "'"Je <·awrcc li/a'1•<. 

''"""'""'"""'·,.,, Je qul"'-e a11m; 1 t '"' ar.iJ/¡o J~ "'" amarilfo de dio: Mla1c1. "'!itarü• um pfrJru 
>Ú.h'lfr" ,,¡.-.-,.!tu; !J. "" a!lilfo dt ""' ilmari/!o J~ ''"'"''~ AilaTr>. /.,rJ"/ika nm leyci,Ju ":.UIJ.11 y <I 

/,,. ,·~11~1¡,¡, Ji' fa"'''" /J. fowge" i!e I~ 1 /¡-~''" J, f;11ala/11p~; 15. rma "ale/la J~ ".-" um"tUI" Jo,;;,, 
l.ifol•>· 0<labm•uJ,r, pfa,,. /;aJ.,, """ broche J~ '"l!"l!a, """ .<z1<1!lJ ,-~111.'mnru• Je !dtJ:" )' J¡,.,¡,¡¡¡,_. 16. 
""" <ad<ll" 1fr ""' ª~'ar1!1" J~ Jfr; ~il~kt. eslak<>naJa. l'!an" /Íf"' ,.,·hn, "'"' hr.,ch~ ¡1crfra '""'' •~lcm~ 
«·n11mc:t1" J~ /~e¡;"; 1-. /", "'"' n1Jnoa Je metal amari/fa, e;/ab,ma.!o •~11,-ill.,, ""' hr"tlu I"'"''"• 
dd;;,!"'""H" d.:;'<'o.:ocL,,, "" (;; 'º·'!"~'""'''"' ,¡, <c<e "'&°''" JUt:d<e;:-,,,u]· d" 1'1 omc'n.;c '·º """'"'' J.H le 
'"-~'",¡ 1',"' >·T"'-"h, "~""''"""'º~·'"''Je,'"" "P''l" "" ¡_, d"~""''" \'<" d ·"'\,;,\u l'.i! dd C<'xi:[·' i ~Jt>'11 <k 
l'1""'l .. 1'<Cn\r>< l''~'"k;, ,e J,..;,cu d ~<02um""'"l" d,, h oc.\~; doon·nn, h> g"" >< "'J'"" r.~"" '-'l''·' ,\1 
<lc:,:~;>el.> Jd itn'"'" ,¡o Ai! "" '-'""'.-'" ~ F""'º'·" ,:,,, d~ !I '";""" dd Ser:c•1 !'úh:"" º" (,h:c;t:~n. (!,,c,tU<\i, 
q~c """ b:;d,,;~<'"1" en ko '"""·"'' ! Ü"-'""" \-¡¡, µ.\:iaó" p<:TI<'1;i, 6. i" y dc;;:;i> ,,¡,,~;c·c;; a b iq· 
f;;c!nol p,1''-' I; ,,,b:o1>:·.tm""" )- l'E\";c~:ic:im de !J"'"" dd ;;:cl<1C l\l'.o);oci., ;.- k ,,;1!»i,o Je" b 

;:e> "'''a;wn.d", '"'""·"'" '" k rc;101k, "i"·' k:r,•¡'.iL:l ccr\il"'"J,1 ,¡,¡ ,L-10:'1C" ¡~~ '~' i '"'''•-
._;,,\;(;q'"''•; !'""""dmorno. 
!1c• k f"'"q" 1 f.:n,, d hccnct~Jü [frai~ e;,.,.., l.npet, Ju'1 l'rlmern <1t Bl1!ti10 •~ •I 

E,:.<lu. "'"\::fa .~d ""''º'""" ~Ul' ¿, li" ·oos FIRMAS ILEG!GLES" 
lO QUE TRANSCfliBO A USTED, PARA :;u CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES 

Ql:E SE \NDiCAll. ,,_ ......... _._,, _ 

_,. .... 
RE\T!"RO /USTED, LAS S ·U~S DE MI ATENTA Y lli3TINGUiDA 

CON:::'DEt(AC' t 
1« R::Ufl Ml/OA \r1 A 31 DT JLidO DE 2005. 

EL JUEZ PRJ7+º E Di3ffi!T ) Et1 El ;jtADO. 

/ 1 • 
uc. [ff<Aitf c.L.z. nEói LÓPf'Z 
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SECCION PENAL 11-77/ZOOS 

DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL ·ucENC!AOO Q,\'.«:o FR,\NCO 
RODRIGUE l. CHAHO. MICH 
OFICIO f~o- ~~----
AGENTE DEL MINISTERIO rúsuco DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO_ 
OFiCIO !Jo_ 2544 
DELEGADO DEL SER\'iCIO DE AP~1114!3TRAC\Otl y EJJAJEllACIÓtl DE BIENES DEL sc:CTOR 
PUDLICO. 
CALLE CERRO DE C\JCIACÁN tiu 1:'.J CO!.Ol;lt1 COLINAJ DEL CIMATAH:O e f' !G~('iJ 
QUEfU:OTARO. QUERETARD. 
OFICIO No 2545 

l!!ll!!'!'!O!''"'';!'!f<!O~O¡EL PROCESO PEth\L il-72'2C25, INSTRUIDO COUTRA ........ . 
POR lA COMISIÓN DEL DEUTO DE EXTORSIÓN y OHlO. SE DICTÓ EL 

SIGUIENTE AU10, QUE Etl LO CONDUCENTE O:CE: 
''\!.>ro!:a. \lid;"·"i"- " 1<orn1> y ~'"' üc )Cb" Je Je'" ,., d ''"""-
\'<e'.~ IJ i·•oó" 'e.:1~rnr:ol quo a:;!l-<~,k. ltn/"'" rcx:~l:,~J dcf;" 'á.: "''ce.lo'"'"'"'·"'"·"!'"'"'' 

~" 1 d ,\cc"t" Cd ~.\;rn>:nw 1'(:;1;,." ,k 1~ rw.i::-.""'"' a Ja me;, ¡ Jcmn """ do 1, f ,,,ah,, Lc¡-eu¡) 

por.1 ti Cmn~~n= ,, b Cur."pdn'1 "'' l.l ln,1:m'f& cnn '"'k "' Hi""" D"t":" h.Jcrnl .. li 'i"' :'i'" 
'"'Z"'•I y C"Ch"od<> d' b ~'-'"'ll'''"'''°'" p-·:·.,. - n h q~~ qcn.·e ª''"'"''" !"n.il '"'"" 
••••••••••••• !'"' "' prnb"1<1" '""i"""'hiid•d en b "~"'"'"''Jo lo•"'~'"" u~''\'"""" 

)- •lc><i¡1''1c<;o,1 h,,-.,C>J~ ,¡~ pc¡w11», l"~'":o en d ,,,;,~'." 2!':-A. '190 J,I 

ctmfo1~;íJ.1.[,·~n "'d'-'F'"~·" en dn~m<c.'.! L11i. f::u;c,,)n 11 y !'15 t!c·I C('"'t" Al(-""" l"J" '"" ~"~ 
><:;~" in '~";a.os:n CI ti >nkuh J'!\l. p.h--rnL• li:«~'<' ,jd { n.J;;n l'c~ol l'cdcr:iL ,. ;'.l'OO~~"'""'"'':t, '"" 
füm'.."~'.""' "" ks ort!,dc< H>, i'i !9. 1:) y !i!4, ,;" J.¡ l'ot,,i¡::0<"m l'.>!iiica do In; f'.ioC"' U;;,Jn; 
.\!e:> lé"m;>: ~:l y 5'.\ tlo I• Ley ()¡g,\r,lc-:1 dd PoJcr foch ,;I ,!e ¡, ¡·dcr>t'5'0n: 1" l" ·V I{ ! 2. ! ' 4:1 ! 1 l 

··rj"n~" '"'"""'· i4il. \ó.\, 161 ) i'JJ, ,~d [~<i'.g" Fc-Jo;;i! Jo l'n1i:::ibm'11m; p,,,"¡"'· f1>di.¡:"'-'º 1> ~"""·cuouC" 
)' t1•;:'.<"<•e <~ d l.l•m ~~ ~nhco;ou '"" d "'"'""' pm¡:n'''"' que I" n'""'·i""clo: <!éoo '"·""de rn"·"' a l.• 
""'" ""'Ld 1· l., 1nr""'""'"' que kzol:ncotc k t"m;rm\J: o1 ~g""'º dd ~1,c.»T•""' l'cU.c" d« b r"\".1,-,,,,, 
ad«:n:'' 

A~o='"''J" ,¡, ~o·c, .¡~: d Rr,•o;m•~·.t• ~,crol de bJ~ ·"·'" d ,& ol i:"1'""!" ... 
a J•,rc·, on clo ~>''.'. J>1r;>f., ¡ e,\c-,J 'º' ,ca~n '"' d C01mn lle 

¡.:,.~ ;'P'"·1im s""'"I '"L"'";'"ª'!" !h1·td rrn;:c" "'Roól;;u~~" ~D11 "'" e~ Ch"rn- M•dw>c.\n. 
<<10U-C~c;"""'"P1~. !Cn¡(a.10 ~ J,d:a ~'"~/.W e¡:'fctendn t1 dcrodw abJid",} .~ruickr.md~. 'P" "l'"),;-:;Jn 
~'"'~be <!cl'1wh "'"'""-'¡¡;.,·u, r;,,o· cnn h""'' a Li d.:mmCJod,, r'"'º i.,J," '"'"'°'" J~ • 
~ni U 'l"e h•c~ J~J-~rn:knw quo ,;,-¡,Jn h< 4'"c.c< hl't:'> cnn <e.JO! 111a '~"""'" Jd '<c;:t:;:o.ne <k 
-'""''· "'"'de·~~" órtgifodcs" 1,~c!J b "'"""'"'°¡ "''""-2P.a. ""' d <fr '"'"º'-'-"ti prin Y-' ;;"o 
'"'"'''"" t.1tiih\; ""'"'ª· 1;e<2 >.aJ,m,!n tlo c¡¡o ú'.i::'1n" """'""""'a <Ll dn <;;;,• m"'"" ""e in to.'-"' 
~c-n:c~to.1 ic\ q~o u;>lÓ rcr """º"'k a •u ];,_,. 1b m'~'bro~o <!cor"," <lo >:H<i~~r 'º" 'ce~> '-"_'. 
b t.i:,m~ li,moJ..1 k cnr.::·u,.:i, 15wm dol 'º'~'i:;"!"k ·¡,"rnn ":n <]U'"'' é.oUn 
L'"'l";t;"J" b I'-''""" ,!d 'º" .. ,. G'"""' \IT u"' fa;¡o "•.1f.1 <lo inm.oJi,:a >su ·~'"'" I'"' l.1 q~o '" 
!:;JshJ" " >e1 J,,m"':'"· que on:cs Je litg>r o su cc"a e<!''10"1n,41b t~ 1;,¡, do r\lnn:TI ''" k 
J:"'"'fr"'' ';t.~ 1rna !""""·' hobi~ 'º~"""~''a"' <lcmoo;hu )' s~bi>n lk·.~,b a 'u hom-:;;:; <le ¡uc 
"I 11«.;"r .o.w~ ~ "' ~'"'';"' h" .'~ "º·~'"""'" ''"" "" h:2• d e~' .~r, "'"'"'boJek fa rni<!<'.ó pe·;'""" I; "·º¡ k 
"''"&:.:<\ "lwma vn/, '" b '' P~'"' ''"e es~ '"""'"""'" tnc rn JJ r~"':a <!<= '" 1fo;..1c!ho, "''""'°''''.'''º I'"' """ 
\'1t\J"a e:>].¡ q~o "~"""º • ""~!'""""Lid'"'" 'q~;,~ lo momL'"'' <;~~ bMa.• ''"" I""" o"' b,,1. 
•;coe soi.n púl lo 1i<:r.<"' ~e .Ó1'rnl,o; que ti<~e. ~"" \!Íc-1'~ Pº'"m> lo .::Jdko:~ ".¡uo " l:::"l 
po:;n;'' •~O¡'u=ióhddo c,uo nn tcr<io ,[¡"""" 'i"º l< .fi¡cro" quo ¡.,, a>n•i~u:tr.i 1r.:~ f"'"l"~""' I".~ I> kohia=i 
"'"·""""'b Jrq;>. b 'l"" k poni:c,iú 4uc k ¡,,._.(¡. '"~""'"'!" dn,;;.! '""'"k<ióndd~ que "" loo,. dúl<r<o, 
¿;,-,hd.,i< 'I"" J,; t.mc<> ~uo ¡,-,¡, rr• <.n> r:1Jc· ""n "'¡"~"'""" ,. '"'~ phch E'""'!" ~Gn•lc '~'ü "ª" <Glg<o• dt 
b \'"u¡:. ,k G~o,id"i'~ y a "'""""' Sdh;r ·suc<:':''• cnn "ª ""!"' ·';'""'".a'b J, Pº""· ~,; <"Q'""º ¡.c>e;.< 'i'" t:~;l en I~ tuL . cnt:.·r~oJo"ü d 'I"' '"' r<t:m Jt '" .!n«i<n:,n, l»st.i b' ,,~¡o 
~i""~'"""lJ.metJ:e llcgll ;u ¡,,,, b cu"l lo JJ)U ";kr.ui ""n'° '"~ "'i ~ od:;r "" r .. 1/,"" 
!\0:1'ut~s <lcspuf, m" ,¡,_¡" 'i"" so 'º"'~J n l. '"'rn'n 4~0 füo rc";n"' iJo y "'l'i»lr> pm b; •~·"- 1~.Ch n:mn i.no 
de¡,. i""'°~ª' <¡:oo =rnr!"' d ilic;:<> '' .~¡,.,;,,_ad=», la d.:!:s v bGt~i:o <r1 i;"" ¡,'" i"l""·"·i.' en d Cc:in' Jf 
R<•JJp!OChÍJI S•>ei>I "Licor.c;o~u tJJ, 1 !·rao;n !tnJ1i;:"<?'·, um ;e-Jo <n t'hMol, r,J;,l,n,can. ~"'· b 1"<>1'n" 
¡,, \<lnt< h"r" ion <U•ron!a ! dn o m!nul<>S tk 01!~ kch•, y bo¡:,i pi:c»t,, o,~·'!""" •con ,!o"'''" '''i"'"' 
l""'-~'"'""'"1,"" lJ\i:·no <1''" l.1 """ ""~"''" "1:, ~';'""'"" "" "·n.'<a·,"~" h; a•;fccd.,; lh 
J~ b t\,,,_,,;~,,,.,;,o !';,:;:,u, Ce la> C, "i"·' \;";J,,, 1.k,;c"n"" y i 3-1 ,,. l'rnc~d" "''""' 
!\~'·'!". l"" ,-,,n;:¡;"''''"'' º' ~ l'·~1" tL •;, ~:::"'·' 1;,,.~ '.· L , ;w~, "" q1 .. , -"' "'"¡,""'º d' '""i"·i<' o';"~'° 
rd;crco d F'"'i'!J 111 ,;,. l.\ ( :~'"' f,~,,~n". _.,;<e """'º''• ;e rct;!ir.o "' k¡JI J'('''" ;,,, r"" h\.~"' \o; 
"'"""'' ksak>" qice ho)J ¡,,,~,, ¡,, 'i"" '" ,.,¿.,,, h"'"' ''"''"'<lo ""''"~!01.u rn"1;,n<c "'"'" ,¡ fl,;C','ti>r dd 
!. '"''1'' Joc"k'" L.¡!h ,.,"iu.Ju y 'I"" '" C;"'"" t.;, 0\(J: i!OILIS PU, l'itl'.ff!:O UF ACOSJO !JU. ,\f;O 
LN C'.'lt:,rr !''" 'i"" """'"bono;., P""l.<·a v ''"" 1,,, e mui:~oJc, do ley,¡;,,,¡,'" de<""'""'"" pcc~;cnh no. 
!"'"'-'"d.,¡;"'" ¡j~ !::olcbd.> d t''.'·'"~i.1'd ,r{'"""-'"J,nit do b ¡>,;:;,-:~ P''"'"';""- <kro,,Jit'"" 
do h ll""º"''m do S"l'"'d"d on I~ Ln:íd~J. c·n.c"""'""Jnk l• ~c\éoitii>n Je ,:,d;n "'·!"::~!;, "" , .. , "" 
i¡uo <i<·b't:i ¡'<e.1<m"'l~ º"'' '°''"' J~?~o<lll d <!io \ l;<Jrn [ j><h>; 'F'<<L!1i.k.< •mbo• f:!C.U''"'w>e, <\ue d: bcdn 
aJw¡"~' \o., fT.O¿id.M "º"'°'""" poro <:;m·?fa r~n\u"I y c·'b"b""'" ,-~,. c>:o ""'"d><~. P'"' de "" h.u "':" <>l. '" 
¡.,.,.~ ""'"''¡."" , b Lec;<~""'·'"'~" "'" ,,.,,,::~ P"' d "+'"~~ce.to ¿ 'l"¡"'" ~'"' do ,,;,ior;;¡ "''"·""' P""'"' 
"'""tr "" ~"~ '""~ ~'"1''~r,,~, .lo"·"'.'",,¡,:.<.!""' k d"C~"'" c·.1 d '"'cu!" ·H.¡¡"""·~ L '~' l 1_\·,;·¡~n 
l cdcr:.l <ie l'rn~oJ:::"'"""' Prn"k'-

A;""'c'""'io d~ ou'.n> ''"" d !:"?'~·'""~~,;;~ '.'.c'":J J« b ro.lec:'"""· p;oc a ~" ec:o 

.1.'~~:·~··.i'_',.~ ::su 1 .. '" _ -.<.- "' p :,'.~::"'"'.h' '.'." .d Ccr.tm ,d~ 1. 
!.."'''"·'•'' - • , '·'" L.1 ... -~ •. ft e¡¡ c, .• o,,, M.ch""""n, oo .~, .. ,,d ''" u;;c·,¡ 
F"h'~'k 'º'P"º"'bk '" '""·" <h: le> de~.~""""" '~"""J.r· r-'''' l~nln. \·:','.''·" '-"" "'""''!",/ 
,.;crc,..rn,l.> d dCT");~ ;d:!d:d~, ~ en""""''·"''º'"-'· f'"1:r Je b., ""'''"'" lw'"' ,.,,, '1'" ,_.,'~·""''''·'<!e""·' 
ic,;,,_ on 'i'"' f:it P""''W " <l''f~'"'"n ;je ~'"' m::"w F""d"'"·"'ol. ''' ~cor.;:01 "' J'-"\,·nei,':a ["~''""'"'" 
L;on.hc~ ¡;; U"L!! )10\C\$ !IU. TiE'.!.".L\ V U';() PU, ~1!:\ Y A~() r~~ C1 'l\!i\), ¡~t:! que"" ,,;:'.;cou~ 
)'.<'.ol.c, Je <'.crtc:u )' um b' fo¡¡;;~i>:..i.k> Ü< k;¡. "'"b '" <lcd.:ran rn !'"<"-'~"'"'" _\' dc:Ji<'J <id!.'"""" ,k 
'"'"":_,y,¡.,, bnrn<_ '~wtha'" .u>:'.~""''" P"" ¡,,¡de~:<·., ¡,~,e ?.1'1110 .,,.,.,,_ 5! P'"Tjf'l ,¡,.¡e'"""~ 
l'c:,;""""""' M>lc' rd.-i"Ja, IJ J.i'"'"\" do P j .. • 111% ¿,,.,, 
"'""' <;,¡t tkh·1~ p;e>c'11n,:o ª'"º •:;k kc;;ada d d,, y hrna f,J"'!"'- F~'~ d dcc to <id""'~'"!" P•~>' ,.ic:;:;• 
1!L·m por ''>''n1Ja d l'"'"'h;"J'" C,,,,,,,,,faoto Jo la p.,¡,,;. J:·pcnd,o!liC <!e IJ Ü1'00ClOU (ion<re! 
,!e SttlmJ,d !'.óiJC'>) Td~'"u dd r«~.!n, """ ri:>:Jtrc:> en'"~ q Jdo.\. o;'e,-,;;b:'!"'' ª'":'"'ª"'"";!;Jo,;,<!'"' 
¿, '"' '""'i'b ""ªIn •nt::m:r. "ºle.< '"'~"n~d '"' fornu "d;•.1.1"01' ,,~ r;;>:i•~ I"'' :.1 '"iu"·1i~m~" ''"'":~di"' 
,:~ ;-..;!"'" ""'"""' ~,,,,.,~¡ "tmic '"'e;\,, "''\1~>J fr'k'd" '-Je""'¡.,, o;Jdod cnn d <:1ic:c:,, ,p l=>,-e"'" (del 
!,,.~!:(:\; j-.;~c¡;il ~e j'"'""~L;olNH:;< ]'<'!>Ji:·>. 

____ § 
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\'¡¡ ''""''~''"<!e ,,:c.,_''""' d "::"'"' d'! \1mwora• P<>h1::" •k L• ! ,-d«c.oJ>a C"""'<'""""' •~CJÓ a 
,'."! """''·" <k <"ó!E (;;-•·""' !"'"J""""'ºI k; o·¡:~><,,1io< •k¡,h;_< /. """ e«fa•a Jt" "'" ""'"rii!o pfa,-a ~•ilitar 
.,¡ ,.,.,,,,,, '"" ''""'"'''"""""e'" ,.,,J,, foJ,,, 1·or1 hr<'<ht dr .-4a; ::. mm p~l•r-t" Jr "'" amdúll" de J/14 
¿¡¡.,,~,de '"11' d '~"lt"· ''"Í'""'" de"'"'"'· 1w1 tr,.,-n~ pFr-frq¡ J. u""~"/'"'" J; '"" amil/o, F'""'n/<1 
""""" p/a'"'· "'"' h«"h'" de ~d/a '"!J.,J,i" JI#~ d? ¡,,,placa>; J. wt pt<•11ded'" puMfri1urfo, d? m;•1d 
<Imariii1> y tlai1<v d~ f<>rma dr!t<hir <'<m la 1",<cnJ~ ,\/,,rJ /(a_r; .l. ~" ptci1d1·J11r 1fr mrl•I ""'"dlfo, di-Jt• 
J, ""' amr.r'11~ 11! l1fo1~.1, n• /·""'" J~ J1Íll:1 y fr,icnJa Ir">" iii/'/; :'_ '"' d;¡~ (medalla). J, "'" 11mu!ill1" 
}¡/ li!.>tf>. ,fe ,fob/r ''"ª· "" 11~u J~ ,¡¡,,,pre""'" la ima¡;cir J, la 1·1r¡;r" J, (iL<adalup~ J' ""la""" d 
,\;,¡;raJ" C"r":''" J.• Je,~>; 11. ~" J,7, o'~""' aman"!:~ In 1.1.'at.-• o•¡"'"'" ,fr la imagen ,;,s,,,, /IL<aJu, 
TaJr"; 9_ "" J!je '"·al Jr "'" r.mari11" J~ dirz l.ilal~>, en~ aplicad~tUl dr cofor !fc¡;r~; al''""" fa 
laoa_;;<'" ,¡,. ¡~ 1 fr¡¡!'1< ,¡,, Gl<adalup~; lrl 11" dij; ronmrml'ratlr11 dr<·ulur J; mnu/ amar/U~, ,-v,. /r¡-¡•J11fa 

,/,,¡;., JJ _-Jtlm.} ef ,-rntro !''"""!ª ap/fr¡¡,-;,;,, pt•rl.:<rmr; 11. 11111wi!J,, de"'~ amarii/11 /I! ~l!aus dr 

•foM~ aro y al""'"' l.J fitun< ¡fo"'' dtfa1"~ ''"" Jr~nJa; 12. '"' aNill•• ,fr "'"Je'ª"'"'" ~!lar<>, 
"'"'"'º""'ª'¡,." dr ,,,,,-,,,., ª'''"i /J. un a1';.'/¡¡ J~ '"" amarill" i!e dfr: ~;/a/es, "'/jfarfo ""' pitJra 
olmé1fr:1 ,,¡et'"""' l-1. u111wilfo dt "'" a"1ari/fo de''"''""" Miau,, fi;r<itJi!GJ rmt hJenda "!.l/U.11 J' ti 
fo1 ,-,,,,aJ1•0 .!~fo rnc;a fo /rnu,e11 J~la l'frgc11 ¡f" fi"uJ11fa,~r; 15. "~" tadnia det>r<' ~m~dl!ti Jv dh-; 
kifoltt. ~,/.Jb1maJ", p!amhaJ,>, e"" bruchr de argall.i, non ,c,."14 <'Cl'IÍm<"tr~• ,fr lar¡.:" y dfrdtii>; 15. 
""" ,~Jrna dr ~"1.imadlla Jr Jic;; Hfor,•1, nl~b~llada,plan" 1f¡m ,.,-ha, nm hra<l;o pcrh-~ """ .cUnli< 
l'<>1!fmctru< J~ /.,r¡:'1; y. /?, UJI<> ''""~"ª ,¡,. mtld a•~ad/14, <.<lubm1oda >e11dild, ,-mi bri!d" p~rfr"" 
dcbJ,,o,c"k ,;.-;,e>•'o\od"; c'f> 1-'< ,,,,,~lo'"'"º' i!t """ ''''"'h'-""'"~L Jo h "-''""'"'' ' ' ~ncoa d.:r fe 
wJ.c:,,1 p<>r '"i'"r.dn: ;"<)lHC\'l!O'"º'""""' <<>n '?"~--' '"' ~;;;;~""'' l'"' el onirn!L> l:'l Jd Lúd<'" f'o.k"'I ik 
l'""'"k''°~"''" l'o• ,,¡,.,,;e de.;"'" d "'°Z'""'"'''"" <!,,Ta"'"" dC'-<'1""· J.>'!"º'" '-''Jco,,, boé<:C "'h'! a1 
1kiq; "~' ,)d s,,_. "'"Jo A<l:tl:t""""';" Y J~ !!iCT\OS dd .'i'1'lr>f !'<>h:to''.1 rn l.'""""'""'· ljl:<t:',;i:". 
'i"' r.nn f:"d·'"'<"'' ''" I"-' ,,,1i:·;,h< i \"il. ¡d:!".!L' pr.m•n·. f•. ~ il) ,le;;,;, 1d.<1>1~< e \o 
ho1''1d l'·"" b oJ"' º""ª"("; L"-'lt"-'"'" do H'"""'' <f.:\·''"""' ¡•.;;;fa:>>,•~ h 
"n'"" , ocn-" ;;,J, , """' :;smn, " I~ ""'"" "'T'" I"'''""'"" nril lkada <!ol '~''"~'~'" d., 

r;,, -'\.¡;,e_,c l"'"""'t~"tl:::. 
A ' I» ""'"")<' ~ Cr~"- d L""'''"•!" [fJa!~ C21~re• l.óp<>, Joo• f'rfa'"" <le Hhl1!tu "' d 

E,u.1<0, ·'""''~" ,;.:¡ >C''''"Tl'l 'I"" J.1 fr" ·oos FiflM.l.3 ILEG:llLES" 
LO QUE '!HANSCRii:lO A USTED, PARA su co~~OC!MIENTO y EFECTOS l.[G,~LES 

MI ATENTA Y DiSTlNGU:D_A 
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DENTRO DEL PROCESO PENAL jj.72:'2JD5. INSTRUiDO cor<TRA !!~!!!'!!'!!'' f !l 1!11 ?OH LA COf/,iS:óN DEL DELITO DE EXTORStÓN y OTRO, SE DICTÓ EL 
.:.il(, tof<!t=. ,,!'."J, , UUE EN LOCONOUCEtJTE DiCE· 

"'.,!nr-.:it~. MidaiocU<i. • tre:m~ y~'"' Je¡":"' de Ó» '"" º"''"' 
\'i>1~ b r>z6o !Ocr<far:>I que u.Ji"'<'k, \tn~"~ 1''" !t:<i:"'~'' d nfic,n de cuom> '>!< "'""""'· »;::MJ,, 

I"" d ,\1r_<r.!o ckl .'.1"'"1'"'"' J';":i>ii«> & l.1 rnkc~'·"m ac~.cr:~n o i,1me'>¡1':nw '""'do¡, ric;:oi~> ¡:,~"'·""¡ 
¡;;Jr> d (<;;;;(>.>:e~ IJ Ccrrnp<:iOn ,.,, b lnol:l,L<'V'·~. ~~n oeJo "" \10•""'· D·.>t,;W f"~•kr.tL <! 'iLlO "'i¡t.l 

•'i"i';¡•,;¡''i'l'l.'í'i'i"i''i'"i'i''¡¡¡''¡¡"¡¡'¡'¡º'i'f¡;·""º'm¡ P'°'tJ '" b 'i"~ '"F'"·" ·'"°'"" r<""'I "'""' 
.. r''' "' r;<>h<rnk '"'i'"Hl"'bib!od "~ l• ""'"'"''n J" b; ,:c1.1 .. , ~e "'1''""'" 

)' "'"'P"'1oH';n fo<7;><\:i J, portn~"'-'· plt:;;sm L-n d a•t!ct:h 1!'i·A. J~I) r\d ( ,;,~;~'.º Pello! 1 dc,-,.1. J" 
c,;:ifmm,J,1'1 e<m k1 J"?"""ln en d num"rui ! 1!,, f;~"c',j" !J ~ 195 ,\d Ci;c\:~" ACJ<:;;" f'°'itr.'.I. i<>.!.> "'"7 <;c:o 
><:"¡·~" la d:;¡i"":" ;n d ortkt.!a J'lil, rirrnfo •:l:i:-nn tkl Ci,dr;;n """'I r'".lrr:il: """"'~º"1=00,:z, """ 
fon1~~moc.1<> el\ k.l orl•<""I~' !ó. [ 1 f9, li) y l!H, d' b C,1c.&l,i<:n6n Pd:;;oa ¿o hH ¡:,,,J,,, 1.'r..Jc< 
\\e,icac~"' ~~y.\!!. de I~ Le; Or¡:M;c~ <!d !'n.!~! )w.];c¡~I de!> [":l,,acHi~; i" l" •i". (," 1C. ¡o' ,(1, tl~. 

pólrr.'.n '"""'"· \ 46, 15 .! • 1 G l ; J~O, dd Cód1~u l ,J,t';\] d~ l'mlT<\lLl>t;>:no l'C"~I"". rodiquc.,_~ I~ o;·r:ro~''""'~" 
¡ '"g'<le<S< o;¡ d hbcn J~ ¡;oh"''"'""~ d n:imcr.i !""~'"'"'" <¡Ut k ''"""'P"rn!>; dé,c "''"do""""• ü 
""~'"""'lid y h ;"'"""'"'~~ <¡i:e k~ah't"io 1: ,.,,,,.,p,mcle ol agrnt•· ¡Id~!""''"''° l'U~h·n de i> !-'<"~º'"""' 

""°'"';"' 
,\rom::tr;,hi do "1'.\()J <]U:O d !fr¡'IC-'C:>li~:Jo S<'~»! Jo I~ f<:d<r:>Ci~n, ,l,;0 O) ¡11,J,<:i<Ji!-.. 

•11•11111111111"!•111••~ª Ji>rutiuGn Je e"º lL:xt,»k> F"'kcd, fo1cm."fo ,.,, d Coi>:m ,~~ 
l!o~J•pi.i:::6n 5,,crn! ··1.icc:>C!orfo fh"~ n"~''' l\nili!p.e~·· """ ,o.de <n Cl;arn. \lid~'~'"''· 
''"'"=""'l<:;>cc\it, 1fa:~>00" •lidtJ ~"w"'b.'l CJ<:n:ícrnh> d d01od:u nh"lOJn, 1 n""'J"~"~"· 'i"º d lnd,o:c>d~ 
~o rof,.,.on;;:o foc tk:cnhhi ""n t;t<H:C',) de qno: e<>n b.B< íl IJ <icm:.-,oi~ tl.4111•"!• 
... .,, b 'I"" h"°" <ld ""'"o:micr.tn '1"~ "''"J" I•> <¡tm¡¡;~)~,·~n "'"""'" m'~"!?Jcl l<or.l<r·~º'º de 
~in Je"' '~":,:.;i11n Jin¡;:óoi~oso ba<:!a ll ·" ,;'1 r.iot!rnlla. cnn d n~;Jtl•;._,\l>'fi>r.~''° d pdn H q1.c 

.,,¡;,,,,~ oo;t;\ '"'ª c<lli:c"°' qut ..,_!irml ~<e ullit1:0 '~ ''"'"'"''"'°' a 'u J"m'<;.iJ«l <;"e "'·"ce> '"1< ""''"'· "" 
''"'"'"'"do, qu" <>, "'' ..c: ª"'' 1"!ª ~o n '~'h" ~;,;¡;ui> ,¡,, mt::r.<Jt<e:.< \C"~º' en 
is Ú~l,,P3 H=.a.J.:¡ k ~co::tc"tó "'" ptr~cn.; ikl '""º "''~"J"i" '"h"""' ;:en 'i'""" h.1~1!n·' 
c<>mo•t1n,t.i !.J P"'""'" <kl '·º~' ";;1 i¡~:q~ \'OY a"' l>:¡o 1 ..,,~3 •k inmod.,\n a 511 'ª"'" pn; b 'i"" '" 
lr>.SbJn a"' J,·~;:o::L~. q\le on1o$ do !k¡'J< a•~"'"'~ L'tmlc<\.\nJ"k '" ''j> do'""""' ')\OC k 
m>nifr<I& <i"' uc.a r="'"' b~hi> rn¡;rcol<b o >U Jurmci:'" y <e f>.>hbn lh adJ u>.~""'"""' J,.._,¡,.o 
o1 ll·r-" "" a "' .k.o~·c:in> ·"" '"m~;;ic.'> "'"' 'u lw> ol oebla, c«n'< . .\:iJdo ¡, "''""" rc:.im¡:¡ lo """I lo 
ml:\!f'1LÓ> .. h"~t" "'')".)O b '' p,;.,rqet ~so lltú"1:<"1<> t"rnm~ b rl'<r 'k ·'" c!ümicii.<>. '""núr,¿"'c i"'' ~o; 
1·<11~".a t11 t. q¡;c '1'1scrd1 ~ w1~ j'Orwna <Id St"l--..Gu:cJ! !- ,.nifr;\(\ q~<: b¡<1rJ <;"e''~'~ª"' 1";'. 
'1''" ,.,¡,,\ rm la 1;m¡J~ Jo <'i;rrnlCT qu~ B<n<. 'i'-'" '\"ho pct>:.>i le moncfcs!.; "q1" .>i ter.,, p 
pcovi" '"'?"'kl;ónS,,lo ~u• 011 tcnl• J;,,cro. <iUt 1, <lijo¡¡m c¡ue •> con5>f,1'l<rn 'l'" P''"l"" o 'u b;3 •~ "":"~" 
'"'"'"·""¿' JccofJ, h qt:o le """·frotó qc:e le: hob'a ""''"'" ~" ú"'f"· momki:i.:i'l"!" qHt "" t<n!l d1~"'" 
J"'<'ndnlz 'i"~ h ""'"" '!''" !r~l~ rtJ "~' rnJcr.> <e;, oda' .ne. y un~ pfaca Er<tndc tl"n•k lr•i> """ i::W~tll <lo 
¡,V"'"" ,Je U~>cLlloéo) ; /(,.cstru S<h.ir k>,:Cd>t<• ·nn "'''"be ar,~<1'11'~¡,, de F~·'º'· OJI 
<Xi:\O ~p<">c.• '<"''·" 1.-,1!.1 "" 1~ !od>.1, <imc · i.!"'"'i" d q~c •~ ru:1" 11" 'u d<>:1'.c1:,·.J. ¡,.,,, b• '·''" 
a¡ir~"""'""''"<me lkgó "' b::> l. IJ "''~I k •fi,1 '"ilegHó m•mJ "'""'Y" .:clwr ~n h"~"" 
m:r.~"" Jo;p•<'s r.:c <!;j<> q~c '~ >ottl~ "'"l. m' ·'" 'P" foe rooo11uo;,[n y ";f.>h.fo f"' 1.1' ~l'""'"d"' '"~'° """ 
Je bs P"'"'""" 'i"" C()m<I:!\ d ii:c1tn •cilal• , ad01i·:I•. ¡,Joto ~· hcron11 en lp< ""' nt<·:"·'"" "'' d Ccmm d" 
l(,,~,!.ipt.."im S"ciol "Lio.,,eioJ" C.""" soJo c'<J lkm,, \!"h';"..:i.". <i'=< k i~:cg:a > 
lo.< >dnlO tmra• oun ouoronta y l'lnto nln,.!ul d• t<1a ít<h., y l"~::n r~c,t.1 J .i:'r""' .,,,, d,, ""'~ ót;:0<w 
'<lri'1kc~"""I. '~ 0>h:011o quo bum :;n•<:<i'n y]; dctc;:nóo '"' '""''"' '"" b ck.¡,~,.,;tn rcor k" "'''"")." h 
de),, C•m"'.":"&n l'nl:<cc·;¡ d,, ¡,,, .>!>.!<>< t;,,.J,,, \1c,i;·o:1'JO I· ¡;_¡ dd C<\J;;" !·oú,rnl rO< l'rn.ocJi: "°""'' 
l'c::o)<'S, 1~·" "'"''!:"''"'''~·e;: o P' ;r de~u "·'""'-' l'w"' y k~h.> u!."'-'> <'ll '<'"~ ·'~ '"''''·"' d '°""'l"d" o '1"" '~ 
'd'"'" d l""""l'"' l'I Je h L.1 "Mir""· en •~le¡, om:J'""""'' '" c~t'.!Oo, rn k:;>l dct,:cc·:<m p;n t;;,L,, k, 
d"''"" 1';,k< J 'I"" b>) 3 ["·· r. lu <¡t:C ''" '"J""' kocc< '"b"' <l< ""'"''1:~w to:c•l•~•Oit di."' ~1 [)"~':"' dd 
Ce;:"' •knck '" b•l'.d otr:""l· y q~c .<~ f;"'°"" b• 0\T!: HORAS tJl:I. 1'1~1~{!}:',0 Dl. AGOSl(I !lf.L ,~~O 
¡-;.; Cl'i·U(\ 1"'" q.>o· enª""'º""'" rd,:.c,1 \ '"'' Lu k;;nohbJ_¡:s~t.íi'nJJ .,·,; dod"r,:c·,," f"-·T"'"1c11.1; 

;;~~;º\~,~~~~:, :r. 1~~~~~1,,_;.:,;''i',..i~:~·~:"''" .~1,,;::;::ri~~;~;~~~~c~~~.1,~,;::'~~ ',~,'.'.;,:;' ,'~,]:~~J~;:1;:;t~','.~:~ 
'i\10 tfrhcr~ rrr.;rn:Mhl •mo ~O!t JUt¡'.•J<> d ,¡;,) h<>rn ~)>J,,s: "i'C'1.'jiO'<h=> ,![]".h» ·~~'""'-'""'• q~e ,i.t,c!m 

uckpt" l.i> ""'L;,, n""""':~, I'"'ª '''""tl«r l'"""""'Y 00~>1.-,,c.,!t·"m '"'~"""""""'· PL'C',"Jh"El'J ~·cib .. ,, ,~ 
hJd.n '"-"'""J'''°"' a I~ '"'"º"''"'"do'"" mi.~1.l pnr d cq::"'>k.ot;;" ']•:t:;C;' ,!Oo< do '°b"" n: ,,.,,;p """'''"¡ 
v;~<::He "" "·"'' '"~" l'"\:tlf.c,>, Lle ,.,,.,f,im,,,J.1'1 '"'"' l.> 1::sp::c<tn º" d &:!f,·<.b 4~. üoc·c, m !, r\ .1 ( {d:¡t" 
r ,.,;~r<\I Se !'"''"'\;""""·"" l'rn,lo>. 

,~;»lr<<'<'"'~q üo 001"' '"'" d ll<'''"'"'""~"'" 5<K1'1 J" l.• J'oJcroc,c\n, P"•º " ,lf.' ""' 
J;u;•,.¡do h>Jc"I. "- m>cm~~" on d C.tJ\lrt> de ,,,.,,,.¡ 
~l.•cc·:;c:lliu 8 - " º"" '"'''d'""" <),["¡,"'"· \1id""'"ª"· tn < -'~'<~/..! do 'L~c: 'J" ""'"'' 
pr.oh"l'l" '"·';•u,CUlbi., en I~ en;: i><<n J~ k• lki;;¡;, """" im"caJo; p<>> !OW;>, '°"~"" " ro; ot.1<·;:,:_,,¡ 
l"''"º"'n'i·' d d'"~·i'"' olcal"fo; · "" ,,,,,.,,.,'""ª"» a f"'"' ,[e '-" ,'i!l<.H;;; h~o< c·c" 'I''"''."" ""·'"""' ,¡,., c,·1.1 
fc:ho. rn 'i"" iCle !"'""'" n Ji'1""'"'"" de º'"" b;~"'' .i""'J"'"'"'"¡· ·'" ,!oc·ro:.f w <ie1'n'""' F"""""·,1, 
¡-·I·""¡·"" l;s [)'.>{")'HORAS Di:!. 1HL:~>T,\ y ¡_•¡;¡ 1 DU. ~H:S y ,\;:;u ¡:N r:ti:zso. I'"'" *"" fn ""':""'"" 
:;~~I"" 1k J,•re':"' O ''"" h< f;wrcui;J;"!" ,¡, lo;·, ,-,,,,:~ "" dcd."""'"n ""'l"'ºtm:a, ,. dct'i"' ~"¡ '•'""""' ,5,, 
'"'""·'y ck< L<>•.l.;. '"~ii·.a.,o '" '""º' '"" ¡mi.!:ta; I''" ni efe'<'" i;'""<c <'Hntn nfO<'W o\ ll'IT"'''" Jtl C~"t"' 
1''1:>it1'C:~nn ~c:o> ":1cwb. ''"murndn,k!c \; J,.,~,.,cli"1 ,:,. S '"' 
''°'"" ''"" tlc:;c;~ P""tn:ll:,, ,>:,!o ~<IC b:pdo d J:, y h1ora f~j0<),,c, \' p.;m d dt7.i1' '~d E;o;ioJ<> "'"" "icnh> 
u'"'' rer «;'"'~J.> "I ;;.,,,.¿,,,,J,,. C ~"'ª"~ª"'" Jo i.1 r ,,::dl l'r<"o '""¡' ,, dq<'"~'·"':r .te I~ J 1.:c·"'"~ ( ;""~'«\ 
J, Sc¡'""·'ºJ !'Cb!"·" y n;,,;:¡n dd ¡ ""J". ""' '"''.1:'" '·' "" "'" couJo.!, "!'"''~"':"o¡¡;\!~; ""'"°"'~.de<.•;~' 
J" "" '""'!':,, '"" h '"le"'"·"' k;, "'';'""·!ri <~ (""'"' ic.d"h!~;j u:u rr.~1:~ r"' d "'l""">ic":". ¡,,,,,¡, ,¡,,, 
<k "br.n itú>rnHJ ¡;t1wrnl ''¡:cnk'"'' "º"' en!:d;d fod"·""'· <k ""'"c'1::1JoJ ,·0:1 d ~,¡:;~!,, .\.\, lmot!C:> r, ~o! 
( ,,¡,2" l cdcrnl Je l'to;i.i""'"""" l'onik> 
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i JJ' ~'" "'·L '\ J,, ¡,}""'· "-' ;.•n d o;:cr.~c 1id Mon<stcrrn l'C'.oi,,:c> c~c \; ¡ r:dcmc:ú1' c,,,.,;;n;J.,,, Jcp ;¡ 

c~;c;,~>:c "" rk es;,, ,·.r::"'"' ¡,;;¡·,di,""'"¡ k;, ·"b'""-~"~' ,,;;"'"' l. "''" c<da,·a de "'" am#rlila plau1 mili/ar 
"/ ,-~""'' c~H ''"""" ,-~ra;,mc.< a,.,,,¡,, /aJ,,. t"n hr<1d•r J,• i·,,ja: 2. """ pul>t:ra de"'" c>nur/11,1 1fo rlfr: 
kifou·• Je /al/e d u·111"" ,.,, Í'""'" ,¡,. m11il<1, t•t1• bruche peri"': J. '"'"<:>dar a Je ¡1ra am;!fo, prc,tma 
cuª''" pla<a>. ,.,.,. b'""" Je <11ia ,,,¡J~J" a""" de iu>piai·~s; J."" p>cnd~J,>t J>1<!ifiá1adi'. ,¡,mua/ 
11marilla y h/an>;> J,• '"'""' dn·u/ar nm fa lqc11du .lfary /\~_!'; .<. 1111 prc111frJ.,r Jr ""'t11/ amu;i//v, Ji/e 
d~ "'" amariil" /I! ldlatt>, '" fl'rmu J~ ,,;na y !;n·11da 11">"1;·1r1; 7, 1m dije (m~Jal/aj. ¡fo"'" am4dl!fo 
/fl l.i!atc>, Je ,¡.,,\fr ,-d"" t'H "'"' J~ dfa'/"C"''"" fa ima¡;tn Jr la l'ir¡:cn J, (i11aJ"l"P•J" "'Id'"'ª d 
.V11;n1J" <<.,a:<ín J; J,~1h; /L 1m J,]<' ,/e''"" amari.'la IY Aif~/<I' cnjl'rma J~ la imo¡¡<IJ Je.\·a,. fl.•aJJ, 
1-,1Jeo1; 9. "'' Jijr """' ,fr '"" amariifo Je Jfr: lilalc» i-vn apliradcnc.< ¡fr ""fo' "''!:"' _r al n•nlro /~ 
iln";;eM J~ la ! fr;;nr J, ¡,·,,a,fo/u¡rf; IG. •m •li}I' """"'"m"ra1i>•" drcular Je mnol ~moril/"· "'"'le¡ cnJ~ 

Jafra :J ,1""'• y ¡¡f ''"'"'" !''''""'" a,~li<'ad,;n ¡redrc.-ml'; !L '"' ""ill" de'"" amarilfo 10 !ilmcr 1fr 
,fobfr m·" r al ¡·er1I"' fa¡¡~""',¡,."" <lefa"'" n.m Í'ª"Í"' !1. "'',.,,,¡¡"Je"'" Jr '"~"""' ki:"'~" 
<'nnmrt•wrn/11" Je qui""~ n•in1; /J."" uni.'I" J~ ""' ""'"'ill" Jr Jie: Ulutc.<, 1a!il"d" '"" pfrJta 
\ÚJ/i'ii<n al"''"''''; /J_ "" umf!,, Je"'" amari!!.! •fr cawrr< Ufatn, lu:rdrJi/:•o con h-J'EnJ.s "!JIO.\f r n 
;,,, ,-,,,:a.!m J~ fa mnu la lma;:rn Je la ¡·;,bT" Je ""'"Ju/upe;/~. una <ddn1a J~""' .im.sdi!" JEJfr: 
k¡1au>. "!ah"""'¡.,' p!a11t:haJ". < ~" h,,.,¡,, de ür¡;vll.t, """ '"""'" ""l!mi<Till Jr 1"r1:11 y Jit-d; rh; / 4, 

""" <'aJcna Je"'" dlZl«rill" de dfr; Ailaic•. r••iabo11ada. pla1w tip<1 r>>h,,, '"" tr,.d.e Pfrh'I! "''" •c1~n/a 
,-em{m~nor de fat;;"; _r. f', '"'" "'J""" de mfla/ ~matill•, "'!alWJO"J" undifa. '"'' br.1d" rcrlc!!, 
c~di:c!'""""'" d"i"''""J-"' 01\ 1,,. '"''º!'""""" '!" "':o "''""' P""~;cc'fot:ol: 1!~ I:> ,;g,..,~, to nn'.e"" é"' k 
r .. h''"t r,,, "''""~¡.,_ """"'"'·"""'"'"'~- '""' "l'"l" en h J:c~i:c-<ü> i"" d •Wrnl·> ;~¡ dd l "';!·;:" f\-,iotcd ,i,_ 

h''"'"¡' '""'·" l\·1\,1\c;_ "' 'ª'"'"'~ d ~'~C~'°~'"";" 1k I" "'""' ,\c,_c·i;1<>, b "" nrd""" ¡,~'"' "'~'"' d 
d.,L'(cde> dd C,c,, ""' ,J,. A¿;;;,"'""'""'\';:""-'"""'""'' <k llic""' -i,; S.c:wr '"' Q<it~ów'"- º'"~"'~"-' 

"''" kfü:""""'" ;:~ h< on:n:l<'; ! !""""'.'\ \-i!, l'""~i<> !"""""'· ~- -', !C y d;~1~J Edo10;c•:; ,, b Le; 
"~Ord p,,;:. i~ ,,i; ):~;<:¡o,·,.,.i; i.1'-'_;C,\>C!G'1 J< !!":<Wt dd 'iocWr f'L:hhCü, >~lo <f.-,""·~·i\:m<J ¡}.c 1'1 

ao1c; n>oP.c' '"""'" ''""''"'"'· '" le " ,,,¡,- "'<''·' l"""'°"c~ < oi;;f.c.d,s d.:\ tl:c·tamcn Jo ,:,- b'"º'-
'.-'<,,- 1.;""" i''"'; "'"]"''"''· 
.-bi lci J'""e,:, \ (,,-;;,~, d k·~ri .. :o.h Efr•ín C~'ª'"' Lép~1, Ju" l'rlmtr" <le IJl1trHn tn d 

l:.<!ad"< e,,,1::1.) .!d "'"'"¡"'"' 'I"~ d.! le. ·oos FIRl.lAS IL[Gi!lLES" 
LO QUE TR>\tlS:Cfll80 A USf!::D. f'AflA SU CO~-lOCIMIE!lTO Y f_FEC10S LEGALES 

ouro ,-;[' l!JDICAU. 

,<!( 
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AVISO DE INICIO 

AL MAGISTRADO DEL H. TRIBUNAL UNITARIO 
DEL DÉCt~.110 PRIMER CIRCUITO, EN TURNO. 
OFICIO No, 2646 

Hago del superior conocimiento a usted, qutY Céín e·S-§Clecha 

se registró en c~J_y.wada·;· · é'i proceso penal .. .Jl~·r2Í2.oo5, en 

contra 1 por su probab!e 

responsabílidad en la comisión de los de!it s do extorsión y 

desaparición forzada de personas, previstlen el articulo 215-1\, 
/ 

390 de! Código Penal Federal, de confÚrmidad con !o dispuesto en 

el numoral 136, fracción 11y195 /código Adjetivo Federal, toda 

vez que según !o dispuesto e el artlcu!o 390, parrafo último del 

Código Pennl Federal. 

RESPETUOSAMENTE. 

MORELIA, M1Cij9A~ D JULIO DE 2005. 

/. 1 r 
EL J7fu1M~§o o/ DISTR ¡b EN EL ESTADO. 

U . EFRAIN ¡AZA~S LÓ J J • 

.. 11 

.1 
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DECLARACIÓN PREPARATORIA DE: 

En la ciudad de t.r1orelia, Mlchoacán, a las once 

horas del primero de agosto de dos mll cinco, ante el licenciado 

Efraln Cázares López, Juez Primero de Distrlto en el Estado, 

asistido del licenciado Eduardo Alfara Correa, secretarlo que da 

fe, constituidos en audiencia pública de derecho, en legal y debida 

forma, contándose además con la presencia del licenciado 

Francisco Miguel Garcídueñas Soto, Agente del fl.1ínisterlo Público 

~e la Federación adscrito, con el objeto de tomarle su declaración 

preparatoria al lndlciado 

como esté ordenado por auto de esta misma feche del mes y aílo 

en curso: me llamo como ha quedado escrlto, tengo 

ai\os de edad, nacl el 
-------. 

~ ,, 
"¡ 

)\ 
i,J ' 

1 
il 

(anlbos v;B1Í), si sabe leer y escribir, por haber cursado hasta 

el 

-nó fumo clgarrlllo de tabaco comercial, no soy 

ncj cto a ningún tlpo de droga ni estupefaciente, no Ingiero 

b~bldas embriagantes, es la primera vez que me encuentro 

suJ~ruoces.o...L.!l~rt8nezc~ --~ ningún grupo étnico, 

únicamente hablo el Idioma castellano, sin apodo, como seña 

particular cuenta con un , color 
' 

- que se encuentra ubicado en la - del lado 

- Acto seguido, se hace saber al indiciado el derecho 

que tiene para designar defensor o persona de su confianza, sin 

pe~uicio de que este Juzgado !e designe al de oficio público 

federal adscrito, s1 la persona designada no llene cédula 

profesional; enterado manifiesta: deseo designar como mis 

defensores para que me asistan en esta instancia a los 

licenciados y 

quedando como representante común de la defensa el primero de 
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los mencionados, Defensores Particulares, quienes se ídentifican 

con al cedulas profeslona!es número - y -

respectlvamente, expedidas por !a Secretaria de Educación 

PUblíca, profcsionistas que se encuentran presentes desde et 

inicio de esta diligencia, y manifiestan: que aceptan y protesta ef 

cargo conferido por ef Inculpado de mérito, sellalando como 

domicilio para recibir notificaciones e~ ubicado en la calle·- (\ 

de ta colonia - de estn ciudad, A · \ 

continuación se le impone al inculpado sobre la nntura!eza y \ \; 
causa de !u acusación formulada en su contra por el f\1inislerio 

Público de la Federación; se le ciara a conocer los nombres de sus 

acusadores y testigos que deponen en su contra, p::ira tal efecto 

se le da lectura a las constancias correspondientes; se le instruye 

sobre las garantias que en su fnvor consagra el articulo 20 de la 

Constitución General de la República, coma son: Que puede 

solicitar su libertad provisional bajo caución, la que le será 

concedida siempre que proceda conforme a Ja ley; que será 

careado con los testigos que depongan en su contra; que se 

Je recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca; que no 

puede ser obligado a declarar en su contra, de ahl que pi;.a¿;;' ( 
declarar en la forma que más convenga a sus intereáes o 

abstenerse de ello; se le hace saber además que de a~uerdo 
con los términos en que se resuelva su situación juríd\ca se 

/ 

hará dentro de las setenta y dos horas que estab!eCe--....JiL,._ ....... ~"" 

Constitución Federal, qua sera sentenciado antes de cuatro 

meses si el delito que se le atribuye no excede en su pena_¡ 

mílxlma de dos años de prisión o antes de un año si .... \ 

excediere de ese tiempo, que le serán facilitados los datos 

que solicite para su defensa y que obren en el proceso. SifL, 

más por e! momento que le corresponda, el inculpado rinde su 

declaración preparaloriu en los siguientes térmínos: Me reservo el 

derecho de declarar, acogiéndome a la garantla que consagra en 

mí favor el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos rvtexícanos. En este acto la defensa del inculpado, 

manifiesta: Que con fundamenta en el articulo 8 de !a Constitución 

solicito se me expidon a mi costa copias simples de todo lo 

actuado, ya que me son necesarias para ns\udio de la defensa. 

Enseguida el Juez que preside !n presente diligencia acuerdci: 

.j 

l 

' 

r 
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vista la manifestación hecha por la defensa, y como lo sol!clta, 

expidansele a su~ta las co_Qigs_simp1e-s--q1;Je--yollcita de las 

constancias que alude.~-~;v~-~ quo 1 a~-este juzgado lo 

permitan, previo recibo qu JO en autos. En uso de la voz que se 

le concede al fiscal ~~que se reserva el 

derecho de intervenir en la etilediligencla. Con lo anterior se 

da p01 termlnada_)r" resente diligencia, la que previa lectura y 

ratificación d~ contenldo es firmada de conformidad por los que 

en ella 

.1 



r 
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FE JUDICIAL DE ALHAJAS. En la ciudad de Morelia, 

~.1ichoacán, a treinta y uno de juiío de dos mil cinco, e! 

licenciado Eduardo Alfara Correa, secretario del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado. da fe de tener a la v1stn: 1 una 

esclava de oro amarillo placa militar al centro con cuatro 

corazones a cada lado, con broche de caja; 2. una pulsera de 

oro amarillo de diez kilates de talle al centro, en forma de moño, 

con broche perico; 3. una esclava de oro amlilo, presenta 

cuatro placas, con broche de caja s __ gJdgd6'1í. una de las placas; 

4. un prendedor i:,~_l?,!Icita~.~::def~~:I amarillo y blanco de 

for'.!'~u!arcoñ' la~nda l\~ary !<ay; 5. un prendedor de 

metal amari!lo,)1ii6de oro a~~~JQ},O ki!ates, en forma de niña 

y leyenda lt"sCa.Gir!;---r·U~jé(medalla), :de oro amarill!o 10 , . 
kilates, de doble c~:"éñ una de ellas .~~esenta la imagen de la 

Virgen de GuadálÚpe y en la otrh .. el Sa.Qrado Corazón de Jesús; 
/ .,, '·. 

8. un di/ e oro amarillo 10 kl!ates en forma de la imagen de 

San uadas Tadeo; 9:· uil,dije oval de oro amarillo de diez 
' ,, 

~ tes, con aplicaciones' dé color negro y al centro la imagen de 

/!a Virgen de Guadalupe; 10. un díje conmemorativo circular de 

etal amarrnd: con leyenda Jafra 25 Años, y al centro presenta 

licnctéi:i p_:~~~.~~~:_.iLun-anH!o de oro nmarillo 10 l<:ilates de 

bte-aWy al centro la figura de un elefante con frania; 12. un 

anír\o de oro do entorco kila\es, conmemorativo de quince años; 

13: un anllio de oro amarillo de diez kilates, so!itarlo con piedra 

sintética al centro: 14. un anillo de oro amarillo de catorce 

kilates, herárdilco con leyenda u!~JIOf\.-1 y a los costados de la 

mesa la Imagen de la Virgen de Guadalupe; i5. una cadena de 

oro amarillo de diez !diales, eslabonado, planchado, con broche 

de argolla, con sesenta cent!metros de largo y dieciséis; 16. 

una cadena de oro amarillo de diez kilates, eslabonada, plano 

tipo ocho. con broche perico con setenta cent!metros de [argo; 

y, ·17< una cadena de meta! amarilla, eslabonc:ido sencillo, con 

broche perico. Doy fr~. 

4 '! <'.:.¡· 
""., / 

············--·~··--------------------



• 

-··~ 

1 
1 

l 



~·· 

! 

1 • 

SECCIÓN _____ _ 

NÚl.lERO 

• 

•• 
~· ¡ 

CAUSA PENAL !t-721100~ 

Morella, Mlchoacán, a tres de agosto de dos mil cinco. 

V 1 s t o s, los autos de la causa penal IJ.72/2005, para 

resolver dentro del término constitucional de setenta y dos horas, 

la situación jurldica del indiciado 

por la comisión de los delitos de extorsión, previsto y sancionado 

por el articulo 390 párrafo segundo, del Código Penal Federal, y el 

diverso illctto de desaparición forzada de persone, previsto y 

sancionado por los artlculos 215·A y 215·8 párrafo segundo, en 

concordancia con los articulas 7, fracción 1, (delito instantáneo), 8 

(hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo prtmero, (hipótesis del que 

conociendo de los elementos del tlpo, quiere la realización del 

hecho descrita por la ley), en términos -dél. 13,.Jtacción 11, del 
·~---

Código Punitivo Federal; y, ~_J:Y 
./·/Y. 

e___..-- - ; ~)HfL'fA N o'o : 
/ . 

/ ''" l. Por of~b sin ndme~ta y uno de julio de dos mll 

cinco, presenG:cl~kmáf~ha, ante el llcenclado Eduardo 

Alfaro Correa __ secrata'~e guardia del Juzgado Primero de 

Distrito de es,~{udad, el agente del Ministerio Públíco de la 

Federac461.J./CÍe la FiscaHa Especial para el Combata a la 

CorrupoiÓ~· en la Institución, Titular del Turno Uno Mesa 1 FECCI, 
'•' / 

~·~xlco, Distrito Federal, consignó la averiguación previa 

n/~Sro 
./ f por su probable responsabilídad 
' / penal en la comisión de los delitos asentados en el párrafo que 

\,, antecede. ~--·-·--
'----n:í5C:r proveido del treinta y uno de julio de dos mll cinco, 

esto juzgado federal, por razón de tumo, se avocó al conocimiento 

de este asunto; registró la averiguación en el libro de gobierno con 

el número de proceso - se dlo el aviso de inicío a la 

superioridad, asl como la Intervención que legalmente le compete 

a la Fiscalla de la Federación; toda vez que la autoridad 

cons1gnadora de los hechos dejó al indiciado 

interno en el centro de readaptación social 

~ncenc!ado David Franco Rodríguez" en lrapeo municipio de 

Charo, Mlchoacán, se le sujetó a término constitucional de setenta 

y dos horas, se le recibió su declaración preparatoria la qua rindió 

con las formalidades de ley, en los términos que aparecen 



anotados en ln.s actas respectivas, por lo que ahora es llegado el 

momento de resolver su situación jurídica; y 

CON S 1 DE RAN DO: 

PRIMERO. Ln competencia para conocer de la presente 

causa se actualiza en favor de este Juzgado Prlmero de Distrito en 

el Estado, residente en esta ciudad, en base al Acuerdo General 

Número 23/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

relativo a !a determinación del número y !imites territoriales de Jos 

circuitos en que se d¡vide el territorio de !a República Mexicana; y 

al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 

de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y !os 

Juzgados de Distrito, y con fundamento en los artículos 48 y 50, 

fracción f, Inciso a), de la Ley Orgilnica del Poder Judicial de !a 

Federación; 60 , del Código Federal de Procedimientos Penales y 

6° , del Código Penal Federal; por razón de materia, jurisdicción 

territorial y fuero; pues consta en autos que los hechos delictuosos 

materia de la presente causa ocurrieron 

número lde la colonia 

esta ciudad de Morelia, Michoacán, que es uno de los lugares 

donde este Tribunal e¡erce su jurisdícción territorial y porque e! 

inculpado se encuentra en el lugar del juicio de este órgano 

jurisdiccional. 

SEGUNDO. La emisión de una resolución de término 

constitucional debe ajustarse a los lineamientos que exige e! 

artículo 19 de la Constitución Política de !os Estados Unidos 

~.llex!canos, que en !o conducente dlce: 

";Vi11g1u111 tleíl.'11ciú11 1r11te 1111t11rilf11d judieiuf pot!rii exceder del 

lirntino tfe .iete11t11 y dos hora:..·, a partir di! que el indiciado sea pnrslí> a 

~itl 1!iJ¡1osieiún, JiJr IJIH! se j11st!fit¡t1e eo11111111uta1lefort1ulÍ pri.fiúu 1:11 el 

que ,\e t~"presuriín: el delito t¡11e .te le iut¡n:re 11/ tlt.'ILH11fo; el lugar, 

tie111po .r circ11r1st1t11ci1ts 1/e ejel'11ciiJ11, nsi L'Oll/tl los 1lat11.r que arrojen !11 

111·erig1u1eiii1t pre~'ill, lo.'i t¡lll.' 1feb1•rá11 ser bastantes para eontprobur el 

Clli!rpo del tic lito J' luzcer probable la re~¡1011sabilid11d tfel li11ficf(Jda ••• •: 

Por su parte, el articulo 161 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, setiala: 

• 
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"De11/ro de las setenta .V das horas j-fg11iente.\· 11/ 111a111e11to e11 lflll! 

el iucu/paáo lflll!fle a fiisposició11 1/el j11e:, .fe rfictará el auto tfe for111a/ 

pri.'fitJ11 cua111!0 1/e lo t1ct111u/o tlparezcatt ucre1litados los siguie11tes 

req11i.'fitos: 

J. Que se lt11;·a t1111tado dec/aració11 pre¡urraforia 1/el iJJculpado, 

e11 /11 f11rn1a y con los requi.\i/o_'f que estab/l!ce el capít11Jo ru1tl!rior, o 

bien que co11Jte e11 el r!Xpedie11te que aquél .\e rehusá a declarur; 

11. Q11e ••sti cr1111probatlo el cuerpo 1/e/ 1/elito que tenga se1lulado 

s1t11ció11 prirati1•t1 1/e libertad; 

!!!. Q11e e11 relaciá11 a la frt1ccfrí11.a11ti!F[iff' e.1t¿ t!e111uxtr1u!a la 
/ ....... 

prob11ble re.'fponsahilidad tfel inculpada; y-'"''" 
/ 

... IT~ _ _Que-11o"esti! ple11llllll.'!1ht~o111proht11!a a jin·or t!el i11c11Jpad11 

,;¡g .. ;~;1;-,·";Jrcunst11ncia e.xitrieiiÍ;' tle respunsabf{¡dad, o q11e e:rti11ga Ja 

11cciá1t penal. 
/' ,, 

/ , 

El pl1t-:.o tt¡iÍ11e se refiere el. párrafo pri111ero de este artíc11lo, 

prulrá prorrag11rsb.pnrJi11ím>'iif.3-;¡¡·;~ por setenta J' tia.~ ltort1.'f, cuando 
/ 

lo },-o/icitc el i1uliciado, por: Sí_oj¡or .r11 defe11.far, al rerulir .~ll decli:racirín 
/". 

/ , 
¡1re¡1arutari11, o de11tr!f,~tfe las tres horas si¡:11ie1rtes, .rie111pre que 1/íclla 

prórroga .tea ctu1)líÍl1t1Ílldtul tle aportar J' tlest1ilagar pr11eht1}," pt1rt1 que 
/ 

et jut•z resuetv6"'Ju situacüín jurídica. 

IJ::ii';;,,;sterio Público 110 podrá solicit11r tficlur prtlrroga ni el 

juez rl.ioll'ertí 1/e oficío; el l'>fi11isterio Público en ese pla:..o pt1e1fe, sálo 
I 

et~"'fefacióu co11 /11.t' ¡1rueb1ts o alegatos que propusiere el indiciado a .l'll 

lf~fen.tor, hacer las pr11111ociones 1.·arrespa11t!ie11tes ni Íl1/eri!.t s"cial que 

/rc11re.fe11ta. 

La 11rárrt!C11-~(fel'1ilazo .re tfeberii 110/{ficar tt fa 1111t11ridud 

re.'fpt111.~a/Jle tfel estableci111ie11to en tlonde, en sil c11Jo, ,~e f.'lll"IU!tttre 

i11ter11ado el i11diciado, para Jos efectos a que s•• r1.'fiere el ,{egundo 

párrafo 1/ef 11rtíc11/o 19 co11stituci11111:l. 

,.Jtlício11rtl111e11te, el a11t11 tfe forn111l prisíát1 íll!berá exprej·ar el 

ílelito que se le in1p11te al irulici1ufo, 1t.fÍ co11111 el lu¡:rrr, tie111po J' 

circt11n:ta11cias tfe ejcc11ció11." 

TERCERO. CUERPO DEL DELITO. Los elementos 

ma!ería!es y normativos que integran tos cuerpos de los delitos de 

extorsión, previsto y sancionado por el articulo 390 pilrrafo 

segundo, y el diverso ilícito de desaparición forzada de persona, 

previsto y sancionado por los articulas 215-A y 215·8 párrafo 

segundo; todos del Código Penal Federal Vigente y en térmínos de 



los artlculos 7, fracción 1, (delito instantáneo), B (hipótesis de 

acción dolosa), g párrafo primero, (hipótesis del que conociendo 

da los elementos del tipo, quiere fa realización del hecho descrito 

por la ley), 13, fracción 11, (hipótesis de los que lo realizan 

conjuntamente), lambién de dicho código sustantivo vigente, por 

los cuales ejerció acción penal el Mlnisterio Público de la 

Federación contra son: 

Respecto del delito de extorsión, previsto y sancionado por 

el articulo 390 párrafo segundo, (en la hipótesis al que sin derecho 

obligue a otro, hacer, deíar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 

lucro para si o para otro o causando a alguien un per]'uício 

patrimonial), son: 

a) que un servidor púb/íco que por si, o por inferpósila 

persona obligue a dar, hacer, dejar de hacer o alterar algo; 

b) obteniendo un lucro para si o paro otro causando a 

alguien un perjuicio patrimonial. 

Respecto al delito de desaparición forzada de persona, 

previsto y sancionado por el articulo por los articulas 215-Ay 215-

B p8rrafo segundo, (en la hipótesis de el servidor público que, 

independientemente de que haya participado en la detención legal 

o ilegal de una o varias personas propicie o mantenga 

dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención), 

son: 

a) que un servidor público que, independientemente de que 

haya participado en la detención legal o ilegal; 

b) propicie o mantenga dolosamente su ocultamtento bajo 

cualquíor forme de detención. 

CUARTO. Para determinar s1 de acuerdo con lo establecido 

por el articulo 19 Constitucional y 168 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se encuentran acreditados !os cuerpos 

del delito en estudio, y la probable responsabilidad de! inculpado 

Luis Manuel Lfma Santamarla en su com1s1ón, obran en autos los 

siguientes elementos de prueba: 

1. Denuncia presentada por de de 

veintinueve de JUiio de dos mil cinco, ante el Agente de1 Ministerio 

• 

• 

• 
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Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora en !a que en lo conducente manifestó que 

aproximadamente a !as quince horas con cuarenta y cinco minutos 

fue a cortarse el pelo a una estética que se encuentra enfrente de 

la Comercial Mexicana ubicada en la avenida 

que al salir de !a estética iba a pasar por una pizza, para comer en 

su casa, por lo que !e marcó por teléfono a su hiía -

-en varías ocasiones, y al ver que no le contestaba en su 

domfcii!o le marco al número de teléfono y no fe 

contesto, que después le contesto una voz de hombre, que le dijo 

que si querla ver a su hija, se fuera de inm~di~!01l su casa y le 

volviera a marcar, que al llegar a su casa>\Í~·lvió a marcar y le 

contestó su hija - ,qµe/r~;·~ijo .,que unos señores se 

~.atií~~,,}11etfdó ·~ la cas~/y__.,..~e ha:bfan llevado a su hermana 

- por lo que Jná(có a! celu!ar de su hija y le contestó e! 

mismo hombre, el c'Úal le dijo qu~ después pasaba, por fo que ya 

al estar en su c$a, t(}gir~ri:;t::f'JúJ~fta y se asomo por la ventana 
~............ ' " ,/ 

de arriba, y vlo que en la czjilé'Se encontraba una persona del sexo 

-qu~ Je dij9,tjú~ bajara, que el era la persona que tenia 
./ 

a su hija, que··bajóy abrió !a tienda de abarrotes que tiene y el !e 

dijo que .i:;i teJlniÍ,. esos, a lo que le respondió que ella 

no tenía ··dthero, y et dijo si quería ver a su hija, consiguiera los .. / 

-esos, ya que le habían encontrado droga a su hija, 

que,,é!la le dijo que le trajera a su híja, que el!a era prestamista que 

de/ donde sacaba dinero, que únicamente traía una cadena de 

~~labones con una placa grande con al imagen de la virgen de 

/Guadalupe y Jesucristo, que esa cadena va!ia aproximadamente 
1~es~~.:_g.ue·erré"Preguntó que si no tenla dinero, a lo 

~ue_Ja.respandió que la dejara ver cuanto dinero juntaba, por lo 

que le entregó la cadena más-pesos, y fue que se retiro, 

que después subió a la planta alta de su casa, y vio que habla un 

tiradero de cosas, que al ver que faltaba se dio cuenta de que le 

hacían falta ~esos, que tenla guardados en un saco 

negro de vestir que se encontraba en el ropero, el cual era como 

de -pesos en billetes de -y-pesos y lo 

demás en billetes de ~esos, que !e marcó al teléfono 

celular de su hija para que se la entregaran y no !e contestaron, y 

que como a las diec!nueve horas llegó su hija~ !e dijo 

que ya habia !legado que se iba a bañar, y después (e dijo que se 



senlla mal y empezó a vomitar y se cayó de las escaleras, que le 

hablo al licenciado y le preguntó que podlan, que 

su hija estaba muy mal, y el les preguntó que si querian poner ia 

denuncia, a !o que le contestó que si ya que esa gente no tenía 

escrüpu!os al llegar a su casa y meterse sin autorización alguna, 

que a su hija - le robaron todas sus alhajas, que esas 

personas venían en un vehículo .. color café arena, sin 

placas de circulación y un carro marca • color gris plata, 

placas de circulación- sin saber la entidad, que en tos 

carros andaban dos mujeres y dos hombres, que el!a hablo con los 

dos hombres, y entre ellos se dec!an que la !icencfada no iba a 

querer que tes iba a tocar darle algo al comandante, que ella le 

entregó el dinero y la cadena a un muchacho, y se fueron en !os 

dos carros con su hija, que ignora porque hicieron eso las 

personas que detuvieron a su hija, ya que !e dijeron que te habían 

encontrado droga a su hija, pero que ella no sabe si sea verdad, 

que su hija le manifestó que un muchacho, habla entrado a la 

tienda a comprar un refresco y le habían encontrado droga y que 

le dlíeron que su hija se ta habia vendido, pero que su hija le dijo 

que no era verdad eso, que su esposo 

veinte o veintiuno de marza del año en curso !o detuvo el Director 

de Seguridad Pública, ya que le encontraron herolna, que a él ya 

lo habían detenido hace cuatro años, ya que se juntaba con 

policías y hacía robos, que actualmente se encuentra preso en 

Centro de Readaptacíón social de MoreHa, que la cadena que !e 

dio al muchacho se ta compro a una persona del sexo -

que vive en su colonia, que se !a compró en la cantidad de -

.esos, y que los otros cinco mil pesos era el resultado de In 

venta en la tienda, que la media filiación de la persona que le pidió 

el dinero es de~oo~::::ños de edad, de~ 
de estatura, tezt que a esa persona 

la ha visto en !ns oficinas de !a Procuraduria General de .Jus!ic:a 

del Estado, ya que e!le va ahi a vender a!hajas, que la persona 

que fo acompaf'iaba es de•••lll"<4••·~ años de edad 

y 

su 

que las mujeres no las vio, que !a única que las vio fue 

••••que las alhajas que se le 

perdieron son un anillo de oro de catorce kilates, con un peso de 

tres gramos con cinco miligramos, con un cerrilo que le costo 

como-pesos hace seis años, un anillo con la virgen de 

•• 
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Guadalupe de oro de catorce kilates, que pesa tres o cuatro 

gramos, con un costo de ~esos, una esclava con 

varias cadenitas pegadas como de cuatro hilos con una figurita de 

oro de catorce kilates, que pesa como siete gramos, con un costo 

de-pesos, una esclava en forma de pulsera de catorce 

ki!ates, con peso de cinco gamos, con un costo de 

pesos, una esclava con figuras de oro de catorce kllates, que pesa 

seis gramos, que vale como-pesos, (fojas 12 a 27). 

2. Tarjeta lnfonnativa~nueve de julio de dos mil 

cinco, signada por el licenciado FelJpe Reyes Ph'lón, Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora, en la que manifestó ~~f;adamente a las 

veintitrés horas con treínta min1,.1~ pe~·an,a que dijo llamarse 

••••••llllllllt-<~e0n~fu"; íd6~tlfiCó directamente al Agente 
Fe~5~raJ-áe-1nvésiÍga;J!átÍ,,..·' -,, , como un 

de~rsonas1tjue se introdu19;;:a en donde 
/ " ' __ . .- .-· 

detuvieron a sÚ_hlliL~ , en el 

de la colonia 

personas le ~IBn la cantidad de -esos, para 

entrega~:{ su ·~ija - ya qu~e le hablan 

encon_tfado droga en ~lío, pero que eso no es verdad, ya 

qia.1. llegar la sel'lora • a su domici!ío le hablo al celular de 

ru hija y le contestó una voz de hombre que le dijo que ya ta 

/'.'hablan visto pasar que Iban para su casa, que al llegar a su casa, 

le dijo una persona del sexo-que te dlera_.,il 

pesos para poderle de_:i31v.e~ja, y la se~ora -te 

contestó q1:!_1:.!l~ª no tenia dinero que lo único que !rala era 

una caden¡:i que vale como pesos, y como en ta bolsa 

.,., ~""· tfáTá ·pesos, también se los dio y se fue esa persona, por 

16 que subíó a su domicilio y se percató de que faltaban ••• 

pesos que tenla en la bolsa-del saco que tenla colgado, además le 

faltaban t1nas alhaja"s. {foja 28). 
•I' 
'3. Oficio número AFt/6069/2005, de fecha treinta de julio da 

dos mil tjnco, Suscrito por los Agentes Federales de Investigación, 

•••il••••••Ml••••······~mediante 
el cual informan al lnvestlgaclón realizada y ordenada por el 

Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en el que 



manifiestan que se trasladaron a las inmediaciones de la colonia 

antes , en la cal!e ~== 
lugar donde se ubíco el domicilio de 

que es un inmueble de dos niveles de material 

concreto, fachada color amari!!o con ¡"1'ertSs y v~ntanas de 

herrerfa cofor negro, un loy_a! comercial con cortina de fierro, 

domíci!lo que no cuenta col.t;4fnetO visible, pero enfrente de los 

••• y dos el primero de e!!os habitado por 

•••••••••• y familia con quien se identificaron como 

policlas Federales Investigadores, a quien te pregtt{ltaro.n si. se 
~· ... · :, 

había percatado de !os hechos que se investigan y que ocurrferon 

el veintinueve de Julio del arlo en curso, persona que les manifestó 

que no se habla dado cuenta de algún problema que se haya 

suscitado en el domicilio de··········· ese dia, por 

lo que tocaron en el nú~mero'•••··· que es habitado por •••••••••IY fam'ina, a quien Igualmente entrevistaron 

sobre los hechos de referencia, quien !es conlestq_g~ no se habla 

percatado de que hubiere sucedido algo anormal en el domicilio de 

la denunciante, lo anterior en virtud de que su piadre se encuentra 

de vacaciones - Míchoacán y su padre ~!e a trabajar 

de las nueve de fa mañana a las veintíuna horas, por to que no 

observaron nada inusual en el citado domicilio; que tambi1: se 

constituyeron en e! domici!io marcado con el tiúmero'•il•••• 

de la citada calle donde fueron atendidos por ••••••• 

quien también les informo que no~_se percató de !os 

hechos que se invcst!gan, debido a que trabaja de noche y 

duerme en el dla y despierta normalmente a las diecinueve ho;as, 

y que ta1npoco su hijo le mencionó nada al !!~e~pe.ct.~; que 

procedieron n entrevistarse con quien 

tiene un negocio de abarrotes denominado ~' en el número 

·····~e fa misma ~alle quien les indicó que solo-sebe que 

en el dornícilio ubicado frénle a lbs números y 

9'1iubita la señora desde hnce cuatro años, pero 

que no se percató de los hechos, que se le preguntan, debido a 

que el dfa anterior surtió su negocio; que continuando con la 

investigación se entrevistaron con •••••••••••., 

quien habita ¡unto con su marido de nombre I••••••• 
tl•••en el domhiíltó:fnarcado con 'DI núritero. p ¡ue es un 

lugar donde se encuentra una herrería con la razón socia! ·• 

1 
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quienes les indicaron que ninguno de los dos se percató 

de los hechos que se les pregunta; que as[ mismo se entrevistaron 

con •••••••••••en el área admlnlstrativa de la 
Procuradurla General de la Republica, Delegación l\1ichoacan, en 

presenc1·a del primer comandante 

Encargado provlsíonal de la Jefatura Regional en el Estado, que al 

preguntarte sobre los hechos materia de la investigación, les Indico 

que se apegaba al articulo 20 Constitucional, por lo que se reservo 

del derecho de declarar sobre !os hechos ocurridos por as! 

convenir a sus Intereses, que asi mismo y en base a la tarjeta 

infonnativa número .. de treinta de jylio-de--_OOS' mil cinco, 

signada• por el' primer com_ªndantc"'"4_1.~~···-Í-I···,-•••••• 
/ 

procetlíéron a ~fllÍ'éviSlarse con e!,.,qú)én les·manlfestó que el día 

.e veint1ñOéied; tos corriente~,.,éiÍ.,....enir6vÍ.sta que sostuvo con .. 

••••••••ll!l'~~te l~\maniÍestó que efectivamente e! 

en compañía de y otras dos 

personas mas se constítúYéion~erf'él domicilio ubicado en ta Calle 
' , .. ,;;'/' 
ynumero .. de la colonia •••• 

•••tJe esta cíusfaá' con al finalidad de detener a las personas 

que habitan di1;9c(í~mueble lo~a vez que una de las personas que 

lo acompañqti'an dijo que en eSe lugar había adquirido droga, por 

lo que pr?fudieron a reventar el domicilio, que encontraron droga 

en ~.·1.~ferior del mismo y que se quedó con esta la persona de la 

cualjio conoce su nombre, por lo que 

en¡f~gó una cadena con eslabones y una placa de oro, a cambio 

d~· que no se la llevaran detenida,_.gue~díéh~ cadena se la quedó 
\ . .--~· 

y que desconoce cual sea su 

paradEíO"i:iCítúiL"'Y~ que le habia l!egado su cambio al Estado de 

Yucatán; que al revisar entre las pertenencias de 

~ue esta deposito de la guardia de Agentes, e 

encontraron dieciséis piezas de un metal amarillo en diferentes 

formas y figuras, los cuales se ponen a la disposición del Agente 

de! Ministerio Público de la Federación que solicitó !a 

Investigación, ademas copf<J sfrnple de la Tarjeta referida, p!acas 

fotográficas del domicllio de , {fajas 43 a 

49) 

4. Dllígencia del treinta de iu!io de dos mil cinco, levantada 

por el licenciado •••••••t agente del Ministerio Público 

de la Federación titu!ar de la Agenciü Segunda lnveslígadora de 



esta ciudad. en la que dio fe de tener a la vista una figura de metal 

color amarillo, en forma de circulo con las iniciales - un 

anillo de metal color amarillo con la figura de elefant~ con 

las letras - un anillo de metal color amarillo con una 

piedra, una medalla de color amarillo con negro y la imagen de la 

virgen de Guadalupe; una figura de metal color amarillo con la 

imagen de San Judas Tadeo, una esclava color amarillo con figura 

en forma de corazón, una esclava de color amalillo, un dije con la 

imagen de la vírgen de Guadalupe y al reverso la imagen de ta 

muerte, una figura de metal de color rosa y azul en forma de 

florero, un anillo color amarillo con dos imágenes de la virgen de 

Guadalupe; un anillo de metal color amarillo con el número quince, 

una cadena color amarillo, un dije con la frase JAFRA veinticinco 

años, una esclava en forma da estabones con un nudo en medio, 

una cadena en fonna de eslabones y una cadena de color plata y 

cobre, (foja 50). 

5, Oficio 2853, de treinta de julio de dos mil cinco, suscrito 

por la Ou!mica Fármaco Blóloga, perito 

adscrito a la Delegación estatal de la Procuradurla General de la 

República, mediante el cual rinde el d!ctamen en materia de 

toxico!ogla, en el que concluyó que 

-resulto positivo para la identificación do metabo!itos de 

metanfetamina, y negativos para marihuana, cocaína y derivados 

opi8ceos, (foja 53 y 54). 

6. Oficio AFl/607012005 de treinta de julio de dos mil cinco, 

signado por Mario Israel Pef'ia Cabello, Agente Federal de 

Investigación, mediante el cual informa la invesligac'16n realizada y 

ordenada por el Agente del Ministerio PUbl!co de la Federación, 

Titular de la Agencía Segunda Investigadora, en la que manifestó 

que reallzó una exhaustiva búsqueda en !os archivos de ta 

institución en la que localizó copias simples de puesta a 

disposición, de oficio número 259/05, con fecha da veinte de 

marzo del presente afio suscrito por los elementos de la policia 

estatal preventiva y 

- mediante el cual pusieron a disposición del Agente del 

Ministerio Público de la Federación titular de la Unídad Mixta de 

Atención al Narcomenudeo, de esta ciudad, a 

parle infonnatlvo de la misma 

fecha, remisión a barandilla, oficio de Investigación cumplida 

/, 
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Ministeriales del Estado, oficio 7612005 del expediente 

e fecha veintidós de marzo del 

presente ano finnado por el licenciado 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en el cual consigno el 

expediente antes citado, en el que ejerció acción penal en contra 

de mo probables 

responsables en la comisión del delito cont,ra ~lud y poli.ación 

de arma de fuego sin l!cencía, dejf!ndolÓS::;cíuidos en el Centro 

de Readaptación Soc?n~~ J. Múgica", (fojas 57 a 

66). ~ /> 
<_:::1.;:ofÍcio 2855 q~lntln·u~á de jullo de dos mil cinco, que 

/ ,.,, -contiene el dicta_p{en ~édJSlo emlli~.9, por Ja doctora 

'Perito mé_C11:ar6fi~--ádscrilo a la Procuradurla 
~ 

ufilicá, en ue concluyó que 

no esenta huellas de leslones flsícas de 
/ 

recienle4producciW, y presente intoxicación aguda por consumo 
\ ,,•'' / 

de metanie'.tamfría, (foja 68). 

r · ·:..· ·r 8. OfÍ~lo 2856 de veintinueve de julio de dos mll clnco
1 

que 

co~-iie_n,,. el dictamen médico emitido por la doctora -

perito médico oficial adscrito a Ja Procuradurla 

.General de la Reptibl!ca, en el que concluyó que 

.1~ no presenta huellas de lesiones fisicas de reciente 

producción, (foja 69) . 

9. Copia certificada ~ombramiento como Agente Federal 

de Investigación d espedldo por el 

\''--o¡re-ct~rsos Humanos de la Republica de once de 

diciembre de dos mil tres, (foja 72). 

10. Ampl!ación de declaración de 

del treinta de julio de dos mil cinco, ante el Jicenc·1ado 

~gente del Ministerio Públ!co de la Federación, ntutar de Ja 

Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en !a que 

manifestó que los veinte mil pesos que le robaron de un saco de 

colores que tiene en su domicilio, y que al buscar en la caja de ta 

tienda el dinero que ah! guardaba y que eran como -

' 



.. en moneda nacional y que era con lo que Iba a surtir el 

sábado, pero como ya no lo encontró en dicho lugar supone que 

también se lo robaron, ya que no tiene llave y esta en una caja de 

madera, por lo que aproximadamente el total del dinero que se 

llevaron son como ~esos, (foja 75). 

11. Declaración ministerial de 

-de treinta de julío de dos mil cinco, ante el Agente del 

Ministerio Públíco de la Federación Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora de esta ciudad, en la que manlresló que el dfa 

veintinueve de ¡ulio del afio en curso aproximadamente a las 

díeciséis horas se encontraba en su domicilio particular ubicado en 

número • de la colonia 

de su hermana 

asi como de sus tres pequeños híjos, que se 

encontraba atendiendo una tienda de abarrotes que tienen 

establecida en el mísmo domiclllo, a Ja cual ingresaron cuatro 

personas dos del sexo masculino y dos del sexo femenino, quines 

no pidieron nada ya que solamente velan los productos, y como 

ella se encontraba hablando por teléfono, también entró una 

persona del sexo masculíno quien le solicito le vendiera cigarros 

sueltos, por lo que las cuatro personas setla\adas primeramente le 

dijeron que ya deíara de atender y que colgara el teléfono, además 

de que le ordenaron se introdujera al interior de la casa ya que 

eran Investigadores de la Uf\AAN, que asl lo hizo y al ingresar las 

dos personas del sexo femenino la revisaron corporalmente y los 

otros dos sujetos subieron a la parte alta y empezaron a revisar 

todos las cosas, ya que sef\afaron que buscaban droga, pues le 

hicieron saber que tralan detenida a una persona quien la 

señalaba como ta persona que media hora antes le habla vendido 

droga, refiriéndoles que no era verdad mas sin embargo revisaron 

toda Ja casa e hicieron un tiradero, sin encontrar nada de la droga 

que doclan, no obstante le dijerori que la iban a detener pues asi 

lo hicieron y la sacaron de su dom1cHio subiéndola a un vehículo 

de la marca Jkon, de color entre gits y plateado, en cwyo interior se 
• 

encontraba un muchacho a quien ciertamente reconoció como la 

persona que media hora antes de que legaran las cuatro personas 

que la detuvieron habla llegado a Ja tienda Y le habla vendido un 
• 

refresco, y que según sus' aprehensores era quien me lmpulaba la 

venta de la droga, e incluso le mostraron unos pedazos como de 

" 

, 
• 

• 

• 

•· 

• 
.. 

• 
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vidrio que le dijeron que era la droga que habla vendido, por lo que 

a bordo del vehículo la trasladaron a inmediaciones del Estadio 

More!os ya que le dijeron que enfrente estaba la oficina de la 

U~J!AN, que se metieron por una puerta que da a una cal!e en 

donde se encuentra un mercado y que según sus aprehensores 

era !a parte de atrás e las oficinas de la LIMAN, que fue en dícho 

lugar donde estas personas le dijeron que lo que querían era 

dinero para dejarla en libertad, pero ella !es hizo saber que no 

disponia de dinero, por !o que la obligaron a llamar de su teléfono 

ce!u!ar a su mamá de nombre can quien 

se contactaron vía telefónica y acordaron que se entrevistarian en 

el domicilio de la declarante !o que asi ocurrió, que cuando la 

tenian en las oficinas según ellos de la UMAN_le~dieron unos 
"'" ,,,,,,, 

pedazos de vidrio para que se !os bohljéril·::pé"r~ como se negó, 

forcejearon y la obligaron a .qu1l'"$:e,-16¿ .. ~omiera y al parecer era 
,,,,,' ,,_..0'; 

droga, lo que oc515ioñó qué'"ruera atendida médicamente mas 
,.,.-' ,, ~-~~~"" ,,,/,' 

larde,<tjue-cúando regrésaron __ al domicilio hablaron con su madre y 

esta les entregó,t<'.í:"~antid,aii de 9nn pesos en efectivo y una 

cadena grueSa de oro, por lo que se retiraron a bordo de fas 

vehlcu!os, ~~la:baJO.rcííi cuadras adelante, !legando por su propio 

f pie a ~u, domiciHo; que sabe que al revisar su domicilio estas 

personas se apoderaron de varias alhaías, así tomo la cantidad de 

9ÍÍ11mu pesos. que su mama traia guardados, que no le 

mostraron ningún documento que permitiera el ingreso a su 

·domlcH1o, y que duro detenida aproximadamente dos horas ya que 

estas personas llegaron a las diecisiete horas a su domicilio y la 

pusieron en libertad a las diecinueve horas, previo el pagó de la 

cantidad de - pesos y la cadena de oro que fes entregara 

~ su madre, que se le puso a la vista el álbum fotográfico de todos y 

cada uno de los Agentes adscritos a la Agencia Federa! dG 

Investigaciones en la Delegación, y que después de observar 

detenidamente a cada uno manifestó no reconocer a ninguna de 

las cuatro personas, (fo¡'as 76 a 88). 

12. Declaración ministerial de 

del treinta de julio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora, en la que manifestó que el velntlnueve de ju!io de! 

dos mil cinco, se encontraba en su casa especificamenle en su 

cuarto, pero como un sobrino de ella lloro y que es hijo de su 



L 

hermana --en el otro cuarto fue a arrullarlo pero que entro 

una persona del sexo masculino quien le dijo en tono alto "ven por 

favor" que se asusto porque vio que traia una pistola fajada a la 

cintura, que le dijo que se sallara del cuarto, que esta persona de 

decara-~un-
omo con - sin - con pantalón de 

mezclilla de color azul marino, con camisa amarilla a cuadros y 

manga corta de aproximadamente un 

de estatura que me diío que sentara y me quedara quieta y 

además me preguntó "donde tienes esow,a lo que le conteste que 

cosa, que subió otra persona quien me reviso, que también iba 

una mujer, quien quiso quitarle la blusa y la reviso debajo del 

brasier, que se opuso por lo que ya no continuaron revisándola ya 

que querían que se desvistíera, que la persona de camisa 

cuadrada le pregunto de quien eran los cuartos, que ella tes 

contestó que uno de su hermana y otro de su mamá que ademas 

le preguntó que si había escondido algo cuando estaba en el 

cuatro con el nít'lo, por lo que ella le dljo que no y que no tenla 

nada, pero que ella les preguntó que citarían una orden para 

revisar y que le dijeron que si la tralan ahi abajo ya que eran de la 

AFI, pero que no le enseflaron la orden, que quiso llamar a un 

licenciado y la persona de camisa a cuadros le arrebato un celular 

y la jalo del brazo fuertemente y le dijo que cooperara si no ya 

sabia lo que le íba a pasar, que esta misma persona entró al 

cuarto de su mama en el que duru como cinco minutos y luego 

que salió que ya habla encontrado lo que buscaba y sacó de la 

bolsa de su pantalón un envoltorio de papel del cual no dijo que 

era, que se la Iban a llevar a J=lla a los nif'ios y a ella, que su 

hermana les dijo que porque se las qu).rlan llevar. y fue a la única 

que se llevaron en un vehiculo de color gris del cual no pudo 

precisar el modelo, año y la marca del mismo, por un lapso de dos 

o tres horas; que su mamá hablo por teléfono y le comentó lo 

sucedido, que en cuanto llegó su mama se comunico con su 

hermana a su celular, conlestandole un hombre quien le dijo que 

querían dinero, que at poco rato Uegó el mismo sujeto de la c!amísa 

a cuadros a platicar con su mamá, pero que no supo que es lo que 

decian, que lo único que esctJcho fue qua su mama le dijo que na 

tenla dinero ni la cantidad que le estaba pidiendo, pero que le 

daba una cadena de ora que momentos antes le había entregado 

• 

• 

•· 

• 
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a ella para que la guardara, por lo que su mamá le pidió la citada 

cadena, la que le entregó a dicha persona asl como dinero en 

efectivo, que al ponérsela a la vista el álbum fotográfico de los 

elementos y la plantilla de los elementos federales de 

investigación adscritos a Morelia, manifestó reconocer 

plenamente y sin 

llama 

temor a equívocarse la fotografia de quien se 

Agente C, asl como a la de 

gente C: asf mismo se le 

puso a la vista tos objetos asegurados, con la finalidad de 

Identificar a alguno de ellos, 'identificando una cadena de oro tipo 

florentino y un dije de San Judas Tadeo e_!}_Slfo;-cóiriO propiedad 

de _que-íe--;;-ga~ esposo, cuatro 

anlllos de.~~~Jenl en un a!h51js~s~ bUró, dos esclavas de 

oro. un ctijBen forma de ni9a:q¡;e su' h~.i;r11ana -le dio a su 

hija-e tres a~.;'sl com,o~.na ~dena de oro Florentino de 

aproximadam~nt ~esen~~ :,~ntlm~~~~.-':IJL_9ije con la figura de la 

virgen de Gu alupe, u~ C<!_danáde !'.{UBfénta centlmetros, un pin 

con la leyen a. .. \ Y un-dí];;· con la leyenda -todo 
/. 

esto propíeda~,9e ~u h,'.011eña-(fojas 113 a 119). 

13. Dedara.cjórí ministerial de 

del treinU;!1 de jurt~ de dos mil cinco, rendida ante el Agente del 

Min,!~teri~6bnco de la Federación, Titular de fa Mesa XIX de la 

Dlreccióh General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos 
' ' 

de )~/Institución en Auxillo de Ja Mesa 1 Tumo 1 de la Fiscalía 

Ee'Peclal del Combate a la Corrupción, en la que manifestó que el 
( 

/-\.eintlnueve de julio del af\o en curso se encontraba en su domicilio 

y que aproximadamente de entre las diecisiete y las dieciocho 

1
, horas llegó su hermana quine le 

·' dijo que hablan d~nióó'~ su sobrina 9111111 y que tenla mucho 

\'-_ ralo ~_r10-ea1jf<iO el motivo por el cual se la hablan llevado, por lo 

-------q~;~e tras~daron a la casa de su hermana - en la calle 

número. de la colonia 

llegando como a las diecisiete horas con treinta minutos, que en 

esos momento estaban dos personas del sexo masculino 

platicando con su hermana. que dichas personas les dijeron 

que se metiera a la casa , Jo que asi hicieron pero que le 

preguntaron en donde estaba su sobrina -a lo que les 

respondieron que estaba en al UMAN, sobre el libramiento, en 

frente del Estadio Morelos, que ella se salló de la casa por la parte 



de la tienda de abarrotes, y que se dio cuenla que mas adelante 

del domicilio se encontraban dos carros de los cuales uno sin 

p!acas, modelo. color-que el otro no sabe que tipo, ya 

que desconoce de modelos y automotores pero que era color 

arena en los cuales habla personas a las que no vio bien, que de 

nueva cuenta regresó al domicilio de su hermana y se dirigió a la 

persona que vestia una camisa a cuadros color naranja y pantalón 

de mezclilla azul marino, quien le dijo que no lban a soltar a su 

sobrina y que una ficenc1ada que se encontraba en uno de los 

carros quería para el!a - pesos para poder soltarla 

porque le hablan encontrado droga, que su hermana -le dijo 

que no les iba a dar nada ya que su hija no tenía nada de droga, 

pero que !es ofreció una cadena de oro de un eslabón grande y 

tres eslabones chicos de aproximadamente cincuenta cenlimetros 

con un dije y que pesa aproxímadamente ciento veinte gramos de 

catorce kilates, que la placa es cuadrada de aproximadamente 

diez cenllmelros de largo por cinco de ancho, y tiene en las 

esqu!nas un pico sobresalido, con la Imagen de la virgen de 

Guadalupe, que su hermana se dedica a la compra y venta de oro 

y presta dinero a réditos desde hace aproximadamente cinco 

años, que le acepto la cadena y se la iba a enseñar a la licenciada, 

que se fue a los carros que se encontraban estacionados mas 

adelante y regresó entre cinco y diez mínutos sln la cadena, ya 

que se ta había quedado la licenciada, pero que para ellos no valía 

mas de 11 mil pesos y que le juntaran 9nn pesos mas, ya 

que la licenciada quería - mil pesos, que su hermana 

-le dijo que ya no tenla mas dinero solamente cinco mil 

pesos que tenia en el mostrador, por lo que esta persona Jos tomo 

y se los llevó. que bajaron a su sobrina del carro, y se fue a la 

casa retirZndose los vehículos sin ver hacia donde, que su sobrina 

te dijo que estas personas le habfan dado algo obligJndola a 

tomárselo y que se sentla muy mal y también la amenazaron 

diciéndole que si comentaba algo de los hechos te pondrían un ki!o 

de droga, (fojas 120 a 123). 

14. Declaración minfsterfa! de del 

treinta de julio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del 

~Jlinisterio Pübllco de la Federación, Titular de la Mesa XIX de la 

Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

de la Institución en Auxilio de la ~Aesa 1 Turno t de la FísCalia 

16 
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Especial del Combate a la Corrupción, en la que manifestó que 

ralifica en todas y cada una de sus partes la declaracíón rendida el 

veintinueve de julio de dos mil cinco, y que ademas exhibe tres 

notas de Ja venta del con fas que 

acredita la propiedad de fas alhajas o joyas que se encontraron en 

posesión de con número 23164, 

47650 y 4373, (foja 124 a 128) . 

15. Oficio AFl/6079/05 de treinta de julio de dos mil cinco, 

suscrito por el encargado de la Jefatura Regional en el Estado de 

Michoacán, Primer Comandante, 

mediante el cual remite las listas de asistencia del personal 

adscrito a esa Jefatura con sede en esa 1 ~i_Udad _!Ylorella, asi 
/ 

como copia del libro de guardia as·- fectías veintiocho, 

veintinueve y treinta de juHo-O~~~f_ o, (fojas 130 a 150). 
~ . -.; 

16. Oficio 9122.,.de1Íelnta de JulicYáe dos mll cinco, suscrito por el 
,,.----- -~-- ;_.- ,-_ 4 

~o ~.perito médico forense adscrito a 

la OllBCción de Serv[P6S:P01iciales de la Procuraduria General de 

Justicia del Estack(en e/ Q~~ emite su dictamen su certificado de 

integridad co7fua1 de' en el 

que conclu~~,r:1_si___preS"6~1reJtlo etllico, que presenta tres 

reas deC:eritema de seJ~,,por cinco centlmetros localizadas en 
''.' ,/ 

rag(~n pectoral y ~ibiÍ submamarla del lado izquierdo que refiere 

háb,er sido procjuéÍdas por parches que le colocaron el hospital de ,,., / 

la mujer, (fojá 152). 
/ 

)6. Oficio 2854 de treinta de julio de dos mil cínco, suscrito 

po~., perito va!uador adscrito a la Delegación 
' . Estatal en Michoacán de ta Procuradurla General de la Republlca, 

mediante el cual emite el dictamen en materia de valuación en el 

que concluye que el valor total de los bienes materia de estudio 

/ como metal (oro de calo!:<;e--kílátes afectos a la causa) haciende a 

ili. la cantidad ~~~y • pesos moneda 

_ na~i9JlalrtloJas 184 a 186)_ 
~,_,, __ 

17. Álbum fotogréfico actualizado de los Agentes Federales 

de Investigación que se encuentran adscritos en el Estado de 

Michoacán, exhibidos por Primer 

Comandante, Jefe Regional de ta Agencia Federal de 

Investigación, {fojas 165 a 175) . 

18. Dictamen médico de Integridad flsica de treinta de julio 

de dos mil cinco, suscrito por la doctora 



perito médico adscrito a la Oe!egac1ón Estatal en Michoacán de !a 

Procuraduría General de la República, en !a que dictam1'no que 

no presenta lesiones producidas por violencia, 

presenta zonas de ligero enrojecimiento en región infla clav1cuk;r 

derecha, espacio inter mamario hacia la izquierda de forma 

circulares, producidas por electrodos para monitoreo del aren 

cardiaca, equimosis de color vloláceo punti forme y otra lineal de 

color roio v1o!áceo en cara interna y fecio medio del brazo 

izquierdo producidas por presión, (colocación del baumanometro), 

(fo¡as 177). 

19, Copias certificadas del libro de guardia de los asuntos 

atendidos en el turno, (fojas 183) 

20. Declaración ministerial de 

del treinta y uno de julío de dos mil cinco, rendida 

ante el Agente de! ~./linisterio Público de fa Federación, ndscrito a 

la Mesa tnvestigadora 1 Turno 1 de !a Fiscalía para el Combate a la 

Corrupción en la Institución dependíente de la Visitaduria General 

de la Procuradurla General de la República, en la que man'1fest6 

que se reserva e! derecho de declarar en ese momento y que de 

manera posterior la rendirá por escrito, (fojas 184 a 189). 

21. Fotografías de frente y de los perfiles de 

(foja 191y192). 

22. Declaración mlnlsleria! de 

-del treinta y uno de Julio de dos mil cinco, rendida ante el 

Agente del ~.1inisterio Público de Ja Federación, Titular de la Mesa 

XIX de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos de la Institución en Auxilio de la Mesa t Turno ! de la 

Flscal!a Especial de! Combate a la Corrupción, en la que 

maniiesló que el vein!lnueve de julio de dos mH c·1nco se 

encontraba en su casa, por fo que aproximadamente como a Jns 

dieciséis o diecisiete horas con treinta mínu!os recibíó una llamada 

telefónica de quien le manifestó que fuera 

a su domicilio por que los de Ja UMAN hablan sacado a su hija 

- y que no sabia el fTIOlivo que se traslado de inmediato 

con su hermana y al llegar a la casa de -

observo que se encontraban dos personas de! sexo masculino en 

e! interior de esta hablando con-que alca.Za a escuchar r¡ue 

cuanto tba a ofrecer por dejar en libertad a su híja -· ya que 

~a tenian en fu Ut.1AN, que esas personas l_e dijer~n que se 

lB 
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pasaran al interior de ta casa porque no querían que se díeran 

cuenta en al calle lo que ahí sucedía, que al entrar se dio cuenta 

que las cosas se encontraban en desorden y tiradas en el piso, 

que en ese momento le dijo que estaba cometiendo un delito a la 

persona que vestra un pantalón de mezclilla claro y playera negra, 

toda vez que no contaba con orden de aprehensión, y que el 

hecho de haber sacado a su sobrina -- era un secuestro ya 

que ta habla sacado a la fuerza de la casa, que la otra persona de 

aproximadamente un centfmetros de estatura 

tez de cabello y 

que vestla un pantalón de mezclílla azul y camfs<f'""ciiidrada color 
r--' •· 

amarilla con azul, le dijo que era-ti~ Jfel,.---éó.mandante de la ---- -·· ' ' 
Agencia Federal de ioveslÍgació~ los'· mandaba y que la 

-·-·--~~--- ,,... .. · ,, .. 
Ucenci¡;¡da-queri~ la cantid,ad'"" de pes.as, que eran 

,• --- / '--...-.--<" ,,,· •, 

cuatro y que sí les ~écla men~~. que como les iba a tocar de 
" "" dinero, que obse d que su hermana trali!JJ¡ia cadena gruesa con 

,. -~ > • .--- / 

una medaHa o ije al paréceh.<;owÍatrn:3Qen de la virgen y otra de 
~ _/ 

la cual no r ue a-que J_e ..... eritregó a dicha persona quien se 
/ 

retiro con la mi.sma, de' la'Casa por lo que de Inmediato ella salió ... / 
' ,, /' 

tras dicho indivlduQ para ver en que lugar tenían a su sobrina, que 

este camino corií-~ dos cuadras hacia arriba sobre Ja calle donde 
; i .--· 

vive su h~ana, que duro como cinco minutos en regresar y le 

dij~-~·s.u'°hermana que juntara ~11 pesos para poderle 
' / 

enlr~ar a su híja que su hermana le dijo que no contaba 
I 

·cq¡'J esa cantidad, pero que le entregó dinero sin darse cuenta cual 

.fu.e la cantidad, la que sacó del interior de su bolso, que estos 

.//sujetos se retiraron de la casa tje-!tiiilntre las diecinueve y las 

: veinte horas, que mas~gresó y les contó que le ' , ! _,,,-"' 
\dieron alg~-~Jn-n!"!rir y que se sentfa muy ~al, que le Iban~ poner 

·-uroga--yque la Iban a entregar a la LIMAN SI decla algo, (fojas 194 

a 197). 

23. Acta del treinta de jutía de dos mil c!nco, suscrita por el 

licenciado Agente del Míni-sterio 

Públlco de la Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo 

1 de la Flscalla para el Combate a la Corrupción en Ja Institución 

dependiente de la Visltadurla General de la Procuraduria General 

de la República, en la que hace constar la confrontación entre 



~ en la que encontrándose además el licenciado 

-, abogado deíensor de 

-se procedió a realizar la d!l!genc1a, para lo cual se 

formo a todos los Agentes Federales de Investigación, y a -

pasando las personas antes 

mencionadas y de manera aislada al lugar a donde se lleva la 

confrontación pasando en primer 

quien identifica y toca en el hombro a 

- por lo que se mueve de posición al citado en último 

lugar, posteriormente y de manera aislada pasa 

uien identifica y toca en el ,hombro a quien 

responde al de nueve 

e ingresa de 

manera asilada ~ 

toca en el hombro a quien responde al nombre -

cambia de lugar, en ingresa 

uien identifica y toca en el 

hombro a quien responde al nombre 

.... (fojas 198). 

24. Declaración ministerial de 

~el treinta de julio de dos mil cinco, rendida ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Mesa 

Investigadora t Turno 1 de la Físcatfa para el Combate a la 

Corrupción en la Institución dependiente de la Visltadur[a General 

de la Procuradurla General de la República, en la que manifestó 

que reconoce el contenido de la declaración del veintinueve de 

julio de dos mil cinco, rendida en la Averiguación previa 

en la que reconoce la finna que obra en 

el mismo ya que fue la que estampo de su pur1o y letra y que es la 

que utiliza en todos sus actos como púb!lcos como privados, qlle 

la ratifica en todos y cada uno de sus puntos; y que al ponersele a 

Ja vista la plantilla de personal y álbum fotográfico de los Agentes 

Federales de lnvestígación reconoce s1n lugar a equivocarse la 

fotograffa que corresponde al nombre de 

._así m:smo lo identifica eh la platilla de personal con el 

número progresivo número 166, y que es la persona que intervino 

en los hechos, (fo¡as 199 y 200}. 

25. Oficio 2862 de treinta y uno de julio de dos mil cinco, 

suscrito por perito valuador adscrito a la 

• 

• 

• 
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Delegación Estatal en Michoacén de la Procuradurla General de la 

República, mediante el cual emite el dictamen en materia de 

valuación en el que concluye que el valor total de los bienes 

materia de estudio como metal (oro de catorce kllates afectos a la 

causa) haciende a la cantidad de y 

... n 

a 215) . 

26. Dictamen médico de integridad fisica de treinta y uno de 

jul!o de dos míl cinco, suscrito por la doctora 

-perito médico adscrito a la Delegación_!:":_!~a.Le~iohoacán 
de la Procuradurla General de la f3_epúblícá, en-lá"Cjue dictamino 

~--·~ ~ . 
que esenla, huellas de lesiones 

' ' 
flsicas de reciente produce :n;{ aja 218). ' · 

27. Dec!aracl~;reparatori...-~- ~,,·~e 
el pryn{e.ro de agosf,?- de J9_s_Jn1Ltjnco, rendlda ante 

este órgano jurl~nal,...an-ta--fu""~~éi\Í~ el derecho declarar . ,, ~·· 

acogiéndose a la garantl~- Q~ _yrrSÚ-favor consagra el artículo 20 

Constttucional. ;>-·---
;, // 

~/.· 

Los antOOó'res elementos de convicción, en donde se narra 
/' . 

la forma~éjue acontecieron los hechos, los que por la naturaleza 

y me~n{~ en que sucedieron, as! como por el enlace lógico y 
·,~ I 

naturál que exista entre la verdad conocida y la que se busca, '1, ,, 

vleTien a constituir la prueba circunstancial a que se refiere el 

··,á~Jculo 286 del Códfgo Federal de Procedimientos Penales que en 
• 
/la especie resulta apta _e-idónea para tener por acreditado en 

\términos ~!_artfcüléÍ·-;;· Constitucional y 168 de la Ley adjetiva 
..._-~--

invocada, e! cuerpo de los delitos de extorsión y desaparacalón 

forzada de persona, previstos y sancionados por !os artículos 390 

párrafo segundo, 2215-A y 215-B párrafo segundo, del Código 

Penal Federal, y en términos del artículo 13, fracción 11, de ese 

mismo Ordenamiento legal, como se demostrará a continuación y 

cuyos elementos integradores son: 
' 

UNA CONDUCTA DE ACCIÓN. Por lo que se refiere al 

delito dé extorsión, el que un servidor público miembro de una 

corporación policlaca sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar 

de hacer .o tolerar algb, obteniendo un lucro para si o para otro 

causando a alguien un pe~uicio patrimonial; respecto al illcito de 



.--------

desaparición consiste en que un servidor público que, 

independientemente de que haya participado en la detención lega! 

o ilegal de una persona propicie o mantenga dolosamente su 

ocultamiento bajo cualquier forma de detención; en términos del 

articulo 7°, del Código Pena! FederaL 

La anterior conducta de acción quedó evidenciada con la 

denuncia presentada por de de 

veintinueve de julio de dos mil cinco, ante el Agente del Mín1sterio 

Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora en !u que en !o conducente manifestó que 

aproximadamente a !as quince horas con cuarenta y cinco minutos 

fue a cortarse el pelo a una estélíca que se encuentra enfrente de 

la Comercial ~J!exicana ubicada en la 

que af salir de la estética iba a pasnr por una pizza, para comer en 

su casa, por lo que fe marcó por teléfono a su hija -

- en varías ocasiones, y a! ver que no le contestaba en su 

domicilio !e marco al número de teléfono y no !e 

contesto, que después le contesto una voz de hombre, que le dijo 

que sf quer!a ver a su híja, so fuera de Inmediato a su casa y le 

volviera a marcar, que al llegar a su casa volvió a marcar y le 

contestó su híja que le diío que unos sei'iores se 

hablan metido a !a casa y se habían llevado a su hermana 

- por lo que marcó al celular de su hija y le contestó el 

mismo hombre, el cual le dijo que después pasaba, por lo que ya 

al estar en su casa, tacaron la puerta y se asomo por !a ventana 

de arriba, y vio que en la calle se encontraba una persona del sexo 

masculino, que le dijo que bajara, que e! era !a persona que tenia 

a su híja, que ba¡o y abrió la tienda de abarrotes que tiene y el fe 

dijo que si ten'1a esos, a !o que le respondió que el!a 

no tenia dinero, y e! dijo si querla ver a su hija, consiguiera los 

- pesos, ya que le hablan encontrado droga a su hija, 

que ella le dijo que le trajera a su hija, que ella era prestamista que 

de donde sacaba dinero, que únicamente traia una cadena de 

eslabones con una placa grande con al imagen de la virgen de 

Guadalupe y Jesucristo, que esa cadena valla aproximadamente 

- pesos, que el !e preguntó que si no tenia dinero, a ro 

que le respondió que !a dejara ver cuanto dinero juntaba, por lo 

que le entregó la cadena mas .mil pesos, y fue que se retiro, 

que después subió a la planta alta de su casa, y vio que habla un 

, 

~I 

• 
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tiradero de cosas, que al ver que faltaba se dio cuenta de que le 

hacían falta -pesos, que tenla guardados en un saco 

negro de vestir que se encontraba en el ropero, el cual era como 

de -pesos en b!lletes de doscientos y cien pesos y lo 

demás en billetes de quinientos pesos, que le marcó al teléfono 

celular de su hija para que se la entregaran y no le contestaron, y 

que como a las diecinueve horas llegó su hija ._y le dijo 

que ya habla llegado que se Iba a baf\ar, y después le dijo que se 

sentra mal y empezó a vomitar y se cayó de las esc!.le~, que le 

hablo al licenciado , y li:._p..J89~~.pócÚan, que 

su hija estaba muy mal, y el les-prégÚntó q__ua.-síQ~erlan poner la 

denuncia, a lo que t~~ qua.arYa-~ue esa gente no tenla 

escrúp~~~; a su case,-Y~~eterse si.ri ·autorización alguna, 

que a su hija tlllré,,..~obaron 1~.~ sus alhajas, que esas 

personas venían ,,ri un vehlc~1~~ -s.~or - sin 
placas de circuéción yy~~ª!ca--"'.co!or
placas de círcura~-s!fÍ saber la entidad, que en los 

carros andaban dos,rnujeriJ}'ydos hombres, que ella hablo con los 
. / , 

dos hombres, .Y en~efellos se declan que la licenciada no Iba a 

querer que le~Jt4 a tocar darle algo al comandante, que ella le 
' entregó ~l. .~nero y la cadena a un muchacho, y se fueron en los 

dos carr9S' con su hija, que ignora porque hicieron eso las 
")• / 

pe~.oyaS que detuvieron a su hija, ya que le dijeron que le hablan 

encontrado droga a su hija, pero que ella no sabe si sea verdad, 

q(~, su hija le manifestó que un muchacha, habla entrado a la 

tf~nda a comprar un refresco y~Je...-hat5Jan encontrado droga y que 
' .. -le dijeron que su ~táhabia vendido, pero que su hija le dijo 

Que-no..--era"vefdad eso, que su esposo -1 
veinte o veintiuno de marzo del afio en curso lo detuvo el Director 

de Seguridad Pública, ya que le encontraron herolna, que a él ya 

lo hablan detenido hace cuatro años, ya que se juntaba con 

policías y hacia robos, que actualmente se encuentra preso en 

Centro de Readaptación social de Morella, que la cadena que le 

dio al muchacho se la compro a una persona del sexo masculino 

que viva en su colonia, que ~ la compró en ta cant!dad de tllmll 
-y que los otros era el resultado de la 

venta en la tienda, que la media filtacíón de la persona que !e pidió 

el dinero es de años de edad, de un -

~e esi"atura, tez que a esa persona 



f 

' 

la ha vista en fas oficinas de la Procuradurla General de Justicia 

del Estado, ya que elle va ahf a vender alhajas, que ta persona 

que lo acompaf'iaba es de veinticinco o veinticuatro afias de edad 

y robusto, que las mujeres no las vio, que la única que las vio fue 

su hija , que las alhajas que se fe 

perdieron son un anillo de oro de catorce ki!ates, con un peso de 

tres gramos con cinco miligramos, con un cerrito que le costo 

como - pesos hace seis ai'los, un anillo con la virgen de 

Guadalupe da oro de catorce kilates, que pesa tres o cuatro 

gramos, con un costo de esos, una esclava con 

varias cadenitas pegadas como de cuatro hilos con una figurita de 

oro de catorce kllates, que pesa como siete gramos, con un costo 

de ~esos, una esclava en fonna de pulsera de catorce 

ki!ates, con peso de cinco gamos, con un costo de 

pesos, una esclava con figuras de oro de catorce kilates, que pesa 

seis gramos, que vale como - pesos, (fojas 12 a 27); con 

la ta~ela lnfonnatlva del veintinueve de julio de dos mil cinco, 

signada por et l!cenclado Agente del 

Ministerio Pübllco de la Federación, Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora, en ta que manifestó que aproximadamente a !as 

veintitrés horas con treinta minutos, una persona que dijo llamarse 

como un 

de las personas que se introdujo a su domicllio en donde 

detuvieron a su hfje en el 

de la colonia esas 

personas lo pedlan la cantidad de ,esos, para 

entregarle a su hija - ya que fe d8clan que'- le habian 

encontrado droga en su domicilio, pero que eso no es verdad, ya 

que al !legar !a seflora ma su domicilio le hablo al celular de 

su hija y le contestó una voz de hombre que le dijo que ya la 

hablan visto pasar que iban para su casa, qLle al llegar a su casa, 

le dijo una persona del sexo masculino ¡:iue le diera 

pesos para poderle devolver a su h!j~, y la sef'iora - le 

contestó que no, que ella no tenla d"1nero que lo único que !rala era 

una cadena que vale como esos, y como en Ja bolsa 

trafa también se los dio y se fue esa persona, por 

!o que subió a su domicilio y se percató de que faltaban -

l 

, 

• 
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pesos que tenia en la bolsa del saco que tenla colgado, además !e 

faltaban unas alhajas, (foja 26); con el oficio número 

AFlf6069/2005, de fecha treinta de julio de dos mil cinco, suscrito 

por los Agentes Federales de Investigación, 

med'1ante el cual informan al 

Investigación realizada y ordenada por el Agente del Ministerio 

Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora de esta ciudad, en el que manifiestan que se 

trasladaron a las inmediaciones de la colo_oia-

antes ._ en la caU~--· _,,.. 

donde se ubico el doml_pllicrCÍe-
~ 

inmueble de doS<rliveles .dé· -material CQHcrelo, fachada color -
amarillo con puertas y/véntanas de herreria

0

'color negro, un local 
t ' ' .... 

comilrcial con corj.ilÍ·a de fierro, ___ dtJmiv.ilio que no cuenta con 

número visible, peíro~nTra·nt-;-d~rO-~-~Ú~ero 
/' ., 11 el primero de e!l~<h~b118&; 'por y 

familia con quien/-!ie ~ i1:iÉ!t}tificaron como policfas Federales 
' '" ' 

lnvestigadores,,_,1f quien le -'-preguntaron si se habla percatado de 

los hechos,.tjui;:i se investtgan y que ocurrieron el veintinueve de 
/ ' " 

julio del ano eh curso, persona que les manifestó que no se habla 
/ 

dado ¡éuerita de a!gún proble'ina que se haya suscitado en el 

dorofclllo ·~d-~ ese dla, por lo que tocaron 
!<.-

ª?'·-~.I nú~e;:iHa, a quieñ ~::1:;;:~-~:~:taron sobre los - . 
· ~e referl'._f!gia,.-qaíé-óÍes contestó que no se había 

~-~------~ 

percatado de que hubiere sucedido algo anormal en el domicilio de 

la denunciante, lo anterior en virtud de que su madre se encuentra 

de vacaciones su padre sale e trabajar 

de las nueve de la mai\ana a las veintiuna horas, por lo que no 

observaron nada Inusual en el citado domicilio; que también se 

constituyeron en el domicilio marcado con el número 

de la citada calle donde fueron atendidÜs por 
r 

- quien también les informo que no se percató de los 

hechos que se investlgan, debido a que trabaja de noche y 

dlJerme en el dla y despierta normalmente a las diecinueve horas, 

y que tampoco su hijo le mencionó nada al respecto: que 

procedieron a enlrevistarse con uien 

tiene un negocio de abarrotes denominado en el número 

- de la misma calle quien les indicó que solo sabe que 



en el domicilio ubicado frente a los números 

llhabita la sei'lora desde hace cuatro anos, pero 

que no se percató de los hechos, que se le preguntan, debido a 

que el dla anterior surtfó su negocio; que continuando con fa 

investigación se entrevistaron con 

quien habíta junto con su marido de nombre 

- en el domicilio marcado con el número -que es un 

Jugar donde se enCtJentra una herrerla con la razón social -

-· quienes les indicaron que ninguno de los dos se percató 

de los hechos que se les pregunta; que asl mismo se entrevistaron 

con en el área administrativa de la 

Procuraduría General de la Republica, Delegación Michoacán, en 

presencia del primer comandante 

Encargado provislonal de la Jefatura Regional en el Estado, que al 

preguntarle sobre los hechos materia de la Investigación, les indico 

que se apegaba al artículo 20 Constitucional, por lo que se reservo 

del derecho de declarar sobre Jos hechos ocurridos por as[ 

convenir a sus Intereses, que asl mismo y en base a la tarjeta 

informativa número 568, de treinta de julío de dos mil cinco, 

signada por el primer comandante 

procedieron a entrevlstarse con el quien les manifestó que el dia 

veintinueve de los corrientes en entrevista que sostuvo con • 

este le manifestó que efectivamente el 

y otras dos 

personas mas se constituyeron en el domicilio ubicado en la Calle 

número 11 de la colonia -

-· de esta ciudad, con al finalldad de detener a las personas 

que habitan dicho inmueble toda vez que una de las personas que 

lo acompaílaban dijo que en esf.1 lugar habla adquirido droga, por 

lo que procedieron a reventar el domiclflo, que encontraron droga 

en el 1ntenor del mismo y que se quedó con esta la persona de la 

cual no conoce su nombre, por lo que lee 

entregó una cadena con eslabones y una placa de oro, a cambio 

de que no se la llevaran detenida, que dicha cadena 86' la quedó 
. t 

y que d~conoce c'tlal sea su 

paradero actual, ya que le habla i!egado su cambio al Estado de 

Yucatéin; que al revisar eptre las pertenencias de 

que esta deposito de la guardia de Agentes, e 

encontraron dieciséis piezas de un metal amarillo en difer;entes 

2fí \' 
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formas y figuras, los cuales se ponen a la disposición del Agenle 

del Ministerio Público de la Federación que solicitó la 

Investigación, ademas copia simple de la Ta~eta referida, placas 

fotográficas del domicllio de , (fojas 43 a 

49); asi como con oficio AFl/8070/2005 de treinta de julio de dos 

míl cinco, signado por Agente Federal 

de lnves!Jgación, mediante el cual informa fa investigación 

realizada y ordenada por el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora, en la 

que manifestó que realizó una exhaustivª ___ búsqueda en los 
__..,,..-~_.,.--

archivos de la Institución en la quf:.\----IÓCaliló copias simples de 

puesta a disposición, de 9ficicriíÚ~~r;;59{05, con fecha de veinte 

de marzo del preseii-íé aiio su-~crllo por los ;lefnentos de la pollcfa ---- -- •'' . 
estatal~Pfeventiva y 

- mediante. é1 cual pusieÍOo a disposición del Agente del 
(._ - --·-'"'·' 

Ministerio Público de la -Federación titular de la Unidad Míxta de 

Atención al Narcomenugeo'l:l de esta ciudad, a -y '--- parte informativo de Ja misma 

fecha, remlsió,n .. a barandilla, oficio de investigación cumplida 

da 

' 
Mlnlsteriales del Estado, oficio 76/2005 del expediente 

de fecha veintidós de marzo del 

presente ano firmado por el licenciado -

Agente del Ministerio Público de Ja Federación, Titular de la 

Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en el cual consigna el 

expediente antes citado, en el que ejerció acción penal en contra 

de como probables 

responsables en la comisión ,del delito contra la salud y portación 

de arma de fuego sin licencia,,' dejándolos recluidos en et Centro 

de Readaptación Social "General Francisco J. Múg!ca", (fojas 57 a 

66), con la amplfación de declaración de 

del treinta de JUiio de dos mil cinco, ante el licenciado 

- Agente del Mlni~lerio Público de la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la que 

manifestó que los ~sos que te robaron de un saco de 

colores que tiene en su domicilio, y que al buscar en la caja de la 



tienda el dinero que ah! guardaba y que eran como - mil 

pesos en moneda nacional y que era con lo que iba a surtir el 

sábado, pero como ya no lo encontró en dlcho lugar supone que 

también se lo robaron, ya que no tiene llave y esta en una caja de 

madera, por to que aproximadamente el total del dinero que se 

foja 75); y con la doclaración 

minislerial de , del treinta de julio de dos 

mil cinco, rendida ante el Agente del t.1inisterio Público de la 

Federación, Titular de la Mesa XIX de la Dirección General de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la lnslttuctón en 

Auxilio do Ja Mesa 1 Tumo 1 de la Fiscalla Especial del Combate a 

la Corrupción, en la que manifestó que ratifica en todas y cada una 

de sus partes la declaración rendida el veintinueve de ju!io de dos 

mil ci'nco, y que además exhibe tres notas de la venta del -

con las que acredita la propiedad de las alhajas 

o joyas que se encontraron en posesión de 

-con número 23164, 47650 y 4373, (foja 124 a 128); 

con e! acta del treinta de julio de dos rnll cinco, suscrita por el 

licenciado el Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo 

1 de la Fiscalla para el Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente de la Visitaduría General de la Procuraduria General 

de la República, en la que hace constar la confrontación entre 

n la que encontrándose además el llcenciado 

abogado defensor de -e procedió a realizar la diligencia, para lo cual se 
formo a todos los Agentes Federales de Investigación, y a llm! 

pasando las personas antes 

mencionadas y de manera 

confrontación pasando en primer 

quien identifica y toca en el hombro a 

-· por lo que se m\.Jeve de posición al citado en último 

lugar, posteriormente y de manera aislada pass 

quien Identifica y toca en el hombro a quien 

responde al 

cuenta se mueve 

manera asilada 

18 
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toca en el hombro a quien responde al nombre 

responde al 

en Ingresa 

quien identifica y toca en el 

nombre 

198); y con la declaración ministerial de 

del treinta de julio de dos mil 

cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo J de fa 

Fiacalla para el Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente de la Visttaduria General de la Procuradurla General 

de la República, en la que manifestó que re~I contenido de -- . la declaración del veintinueve de julicr1Jé _d0Sñli1 cinco, rendkla en 
__ .~ __.--- l 

la Averiguación prevja- en la que 

reconoce~o;¡,fmnáQÜ; obfa-~n el misffio y:a que fue la que estampo 

de su pufio y lefra,(;ue es la que-,utillz~ en todos sus actos como 

públicos como ~~:filr~ en todos y cada uno de sus 

puntos; y que al poni~~; Ja vista la plantilla de personal y 

álbum fotográfico/d~,. l~S'::·Agentes Federales de Investigación 

reconoce sin Ju9ár a ~tjuivocarse la fotografla que corresponde al 

nombre Je' asl mismo lo identífica 

en la plajiUa de personal con el número progresivo número 166, y 
/ ,' •' ' 

qu~es la p'ersona que intervino en los hechos, (fojas 199 y 200). 

! 
( Hechos que se cqrrobo-r.irÍ con la declaración ministerial de 

-~-· 

de treinta de julio de dos mil 

cir¡co, ante el Agenle del Ministerio Públtco de Ja Federación 

Titular de la Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la 

qu~ manif~ló que el dla veintinueve de julio del af\o en curso 

aproximadamente a las dieciséis' horas se encontraba en su 

domicilio 

número 

peque.ios hijos, que. se encontraba atendiendo una tienda de 

abarrotes que lien-~n estab!eclda en el mismo domicilío, a fa cual 

Ingresaron cuatro personas dos del sexo masculino y dos del sexo 

femenino, quines no pidieron nada ya que solamente veían los 

productos, y como ella se encontraba hablando por teléfono, 

también entró una persona del sexo masculino quien le solicilo le 

vendiera cigarros sueltos, por !o que las cuatro personas 

1 
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señaladas prlmeramente le dijeron que ya deíara de atender y que 

colgara el teléfono, ademas de que le ordenaron se introdujera a! 

interior de la casa ya que eran lnvestigndores de la UMAN, que as! 

lo hizo y al ingresar las dos personas de! sexo femenino la 

revisaron corpora!mente y los otros dos sujetos subieron a la parte 

alta y empezaron a revisar todas las cosas, ya que señalaron que 

buscaban droga, pues le hicieron saber que tra!an detenida a una 

persona quien la señalaba como la persona que media hora antes 

Je había vendido droga, refiriéndoles que no era verdad mas sin 

embargo revisaron toda la casa e hicieron un tiradero, sin 

enconlrnr nada de la droga que decian, no obstante le dijeron que 

la iban a detener pues así lo hicieron y la sacaron de su domicilio 

subiéndola a un veh!culo de la marca lkon, de color entre gris y 

plateado, en cuyo interior se encontraba un muchacho a quien 

ciertamente reconoció como la persona que media hora antes de 

que legaran las cuatro personas que la detuvieron habia !legado a 

la tienda y le había vendido un refresco, y que según sus 

aprehensores era quien me ·imputaba la venta de la droga, e 

Incluso te mostraron unos pedazos como de vidrio que le dijeron 

que era !a droga que había vendido, por lo que a bordo del 

vehículo la trasladaron a i'nmediacíones del Estadio More!os ya 

que le dijeron que enfrente estaba la oficina de !a UMAN, que se 

metieron por una puerta que da a una calle en donde se encuentra 

un mercado y que- según sus aprehensores era la parte de atrás e 

las oficinas de Ja U/\.1AN, que fue en dicho lugar donde estas 

personas fe dijeron que !o que querían era dinero para dejarla en 

fibertad, pero ella les hizo saber que no disponia de dinero, por lo 

que !a obligaron a f!amar de su teléfono celular a su man1á de 

nombre con quien se contactaron vía 

telefónica y acordaron que se entrevistarian en el domicilio de la 

declarante lo que asl ocurrió, que cuando la tcnlan en las oficinas 

según ellos de la U~.1AN fe dieron unos pedazos de vidrio para que 

se los comiera pero como se negó, forcejearon y la obligaron a 
' 

que se !os comiera y al parecer era droga, lo que ocasiono que 

fuera atendida médicarnente mas tarde, que cuando regresaron al 

domicilio hablaron con su madre y esta les entregó !a cantldad de 

~n efectivo y una cndena gruesa de oro. por lo que 

se retiraron a bordo de Jos vehículos, y la bajaron cuadras 

adelante, HGgando por su propio pie a su domicilío; que sabe que 

'º 
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al revisar su domicilio estas personas se apoderaron de varias 

alhajas, asi como la cantidad de ue su mamá 

traia guardados, que no !e mostraron ningún documento que 

permitiera el ingreso a su domlcllio, y que duro detenida 

aproximadamente dos horas ya que estas personas !legaron a las 

diecisiete horas a su domicilio y la pusieron en libertad a las 

diecinueve horas, previo el pagó de la cantidad de -esos 

y la cadena de oro que les entregara su madre, que se le puso a la 

vista el álbum fotográfico de todos y cada uno de los Agentes 

adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones en la 

Delegación, y que después de observar d~tenjdamente a cada uno 

manifestó no reconocer a nín_guna""a;;~:la:i' cuatro personas, (fojas 

76 a 88); asLcomo-co1f·1á"~:~tjafi:ÍciÓ·n.·JTlinfste"na'1 de~ 
del treíntá de julio de doS mil cinco, rendida ante 

/"' '' 
el Agente del Mini.stério Público t:le la Federación, Tltutar de la 

Agencia Segu9aá" lnvestig~~ia;· éi'n ta que manifestó que el 

veintinueve dELjulio .. del--ddS::iruí cinco, se encontraba en su casa 
/ . 

especificamente en su.cúartci, pero como un sobrino de ella lloro y 
/. 

que es hijo de ,_su,..,' he~ana -n el otro cuarto fue a 
/'.'. " 

arrullarlo pe~ .. que.entro una persona del sexo masculino quien le 

dijo en to116'-a!to "ven por favor" que se asusto porque vio que 
/ 

traía qría pistola fajada a la cintura, que Je dijo que se saliera del 

cu~rt~.:,· que esta persona de de tez de cara -

, como con sin -

delgado con pantaJón,-dé. mezclilla de color azur marino, con 

~~ínisrrum·ar111·~";··~uadros y manga corta de aproximadamente 11 
de estatura que me dijo que sentara y 

me quedara quieta y además me preguntó "donde tienes eso",a lo 

que le conteste que cosa, que subió otra persona quien me reviso, 

que también iba una mujer, quien quiso quitarle la blusa y la reviso 

debajo del brasier, que se opuso por lo que ya no continuaron 

revisándola ya que querían que se desvistiera, que ta persona de 

camisa cuadrada le pregunto de quien eran los cuartos, que ella 

les contestó que uno de su hennana y otro de su mamá que 

además le preguntó que si habia escondido algo cuando estaba 

en el cuatro con el niño, por lo que ella le dijo que no y que no 

tenia nada, pero que e!la les preguntó que citarían una orden para 

revisar y que le dijeron que si la tralan ahí abajo ya que eran de la 

AFI, pero que no le enseñaron la orden, que quiso llamar a un 

J .. 
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l!cenciado y la persona de camisa a cuadros le arrebato un celular 

y la Jalo del brazo fuertemente y le dijo que cooperara si no ya 

sabia lo que le iba a pasar, que esta misma persona entró al 

cuarto de su mama en el que duro como cinco minutos y luego 

que salió que ya había encontrado fo que buscaba y sacó de la 

bolsa de su pantalón un envoltorio de papel del cual no dijo que 

era, que se ta Iban a llevar a ella a las nh1os y a ella, que su 

hermana les dijo que porque se las querlan llevar, y fue a la únlca 

que se llevaron en un vehlcu!o de color gris del cual no pudo 

precisar el modelo, at'io y la marca del mismo, por un lapso de dos 

o tres horas; que su mamá hablo por teléfono y le comentó lo 

sucedido, que en cuanto llegó su mamá se comunico con su 

hermana a su celular, contestándole un hombre quien le diío que 

qucrian dinaro, que al poco ralo llegó el mismo sujeto de !a camisa 

a cuadros a ptatlcar con su mamá, pero que no supo que es lo que 

decían, que lo único que escucho fue que su mamá le dijo que no 

tenla dinero ni la cantidad que le estaba pidiendo, pero que le 

daba una cadena de oro que momentos antes le habla entregado 

a ella para que la guardara, por lo que su mamá le pidió la citada 

cadena, la que le entregó a dicha persona asl como dinero en 

efectivo, que al ponérsele a la vista el álbum fotográfico de tos 

elementos y fa plantllla de los elementos federales de 

investigación adscritos a Morelía, manlfestó reconocer 

plenamente y sin temor a equivocarse la fotograíla de quien se 

llama Agente C, asl como a la de 

, Agente C; as! mismo se le 
' 

puso a la vista los objetos asegurados, con la finalidad de 

identificar a alguno de ellos, identificando una cadena de oro tipo 

florentino y un díje de San Judas Tadeo en oro, como propiedad . . . 
de que fe regaló su esposo, cuatro 

anillos de oro que tenla en un alhajero en su buró, dos esclavas de 

oro, un dije en forma de nifla, que su hermana -le dio a su 

hija -de tres afias, as[ como una cadena de oro Florentino de 

aproximadamente sesenla centímetros, un dije con la figura de la 

virgen de Guadalupe, una cadena de cuarenta centímetros, un pin 

con la leyenda_., y un dije con la leyenda - todo 

esto propiedad de su hermana ._(fojas 113 a 119); con la 

declaración ministerial de del treinta 

de julio de dos mil cinco, rend!da ante el Agente del Ministerio 

, 
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Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX de la Dirección 

General de Delitos Cometidos por Servidores Públlcos de ta 

Institución en AuxiJlo de la Mesa 1 Turno 1 de la Físcalla Especial 

del Combate a la Corrupción, en la que manifestó que el 

veintinueve de íulio del año en curso se encontraba en su domicilJo 

y que aproximadamente da entra las diecisiete y las dieciocho 

horas l!egó su hermana u!ne le 

dijo que hablan detenido a su sobrina y que tenla mucho 

rato y no sabian el motivo por el cual se la hablan nevado, por lo 

que se trasladaron a la casa de su hermana -en fa calle 

, número llde la colonia 

llegando como a las diecisiete horas con t[einttpminutos, que en 

esos momento estaban do3 __ parSQ~=·cie~ ,: sexo mascul!no 

platicando con su .hermañá-~~ d1cpas peraonas les dijeron 

que se metÍera a fa 73'5; , lo qua así hicieron pero que le 

preguntaron en do~ estaba st.J, ·~obrlna - a lo que les 
/ . 

respondieron qu(' estaba ·~~_LU~AN, sobra el libramiento, en 

frente del Estadio MOíeiO;, qua·élÍa se salló de la casa por la parte 
.,..~~-' 

de la tienda da abarrotas·, y que se dlo cuenta que mas adelante 

del domicilio se ,eñé·~ntraban dos carros de los cuales uno sin 
/ 

placas, mo;iefq. color. que el otro no sabe qua tipo, ya 

que de:oéÓnoca de modelos y automotores pero que era color 
/ 

arené en los cuales habla personas a las que no vio bien, que de 
/ 

· riúeva cuenta regresó al domicilio de su hermana y se dirigió a la 
' 
'persona que vestla una camisa a cuadros color naranja y pantalón 

de mezclilla azul marino, quien le dijo que no iban a soltar a su 

sobrina y que una licenciada _que se enconlraba en uno de los 

que no les iba a dar nada ya que su hija no tenía nada da droga, 

pero que lrs ofreció una cadena de oro de un eslabón grande y 

tres eslabones chicos de aproximadamente cincuenta centlmetros 

con un dije y que pesa aproximadamente ciento ve!nte gramos da 

catorce kilates, que f.a plai;:a es cuadrada de aproximadamente 

diez centlmetros de largo ·par cinco de ancho, y tiene en las 

esquinas un pico sobresalido, con la imagen de fa virgen de 

Guadalupe, que su hermana se dedica a la compra y venia de oro 

y presta dinero a rédttos desde hace aproximadamente cinco 

años, que le acepto Ja cadena y se Ja iba a enseriar a la licencfada, 
• 
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que se fue a los carros que se encontraban estacionados mas 

adelante y regresó entre cinco y diez minutos sin la cadena, ya 

que se la habla quedado la licenciada, pero que para elfos no valia 

mas de - pesos y que le juntaran ~as, ya 

que !a licenciada querla pesos, que su hermana 

.le d!jo que ya no tenla mas dínero solamente -

pesos que tenia en el mostrador, por lo que esta persona !os tomo 

y se los llevó, que bajaron a su sobrina del carro, y se fue a la 

casa retirandose los vehlcu!os sln ver hacla donde, que su sobrina 

le dijo que estas personas le hablan dado algo obligándola a 

lomñrselo y que se sentla muy mal y también Ja amenazaron 

diciéndole que si comentaba algo de los hechos le pondrían un kilo 

de droga, (fo¡as 120 a 123); con la declaración ministerial de~ 

del treinta y uno de julio de dos mil 

cinco, rendida ante el Agente del l\1inisterio Público de !a 

Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Turno ! de fa 

Fiscalía para el Combate a Ja Corrupción en ta Institución 

dependiente de !a Visitaduría General de la Procuraduría Genera! 

de fa República, en la que manifestó que se reserva el derecho de 

declarar en ese momento y que de manera posterior la rendirá por 

escrito, (fojas 184 a 189); con !a declaración ministerial de -

, del treinta y uno de julio de dos mil 

cinco, rend:da ante el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Tilufar de la Mesa XIX de la Dirección General de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución en 

Auxilio de la Mesa 1 Turno 1 de la Fiscalfa Especial del Combate a 

la Corrupción, en la que manifestó que el veintinueve de julio de 

dos mil cinco se encontraba en su casa, por lo que 

aproximadamente como a !as dieciséis o diecisiete horas con 

treinta minutos recibió una llamada telefónica de 

-uien le manifestó que fuera a su domicilio por que los de 

la U~J!AN habi'an sacado a su hija - y que no sabia el 

motívo que se traslado de 1nmedia!Q con su hermana 11 
- y al llegar a ia casa de '-observo qu

1

e se 

enconlrabun dos personas del sexo masculino en el interior de 

esta hablando con - que alcazo a escuchar q.ue ctianto iba a 

ofrecer por dejar en libertad a su hija ~a que !a tenían en 

la UMAN, que esas personas te dijeron que se pasaran al interior: 

de la cusa porque no querian que se dieran cuenta en al ca!le lo 
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que ahl sucedla, que a! entrar se dio cuenta que las cosas se 

encontraban en desorden y tiradas en el piso, que en ese 

momento Je dijo que estaba co~etiendo un delito a la persona que 

vestía un pantalón de mezcli!la claro y playera negra, toda vez que 

no contaba con orden de aprehensíón, y que el hecho de haber 

sacado a su sobrina-era un secuestro ya que !a habla 

sacado a la fuerza de !a casa, que la otra persona de 

aproximadamente un melro con noventa centimetros de estatura 

tez moreno claro, de cabello chino o quebrado de color oscuro y 

que ves!!a un pantalón de mezclilla azul y camisa cuadrada color 

amaril!a con azul, le dijo que era hijo del comandante de la 

Agencia Federal de investigación que los mandaba y que la 

licenciada quer¡a la cantidad de ~esos, que eran 

cuatro y que si les ofrec!a>meiíÓ.s que-cómo les ibn a tocar de ,,.. .~ ,,. ..- /" 

dinero, que observcfque su h.§m:ñ8ria_trala una cadena gruesa con 

una medalla o díje al pareé~·r cori'-!a imagen de la virgen y otra de 

la cual no recuerda 10/~ué le :entregó a dicha persona quien se 

retiro con la mis~/ ~-:_·~~-.. Sª~~~_eor::ro que de inmediato ella salló 

tras dicho individuo·para ;:'.§!J·-éÍl que lugar ten!an a su sobrina, que 

este camina como dps/ cuadras hacia arriba sobre la calle donde 
,./ 

vive su héfmaya.·que duro como cinco minutos en regresar y le 

dijo~ su ~$mlana -ue juntara -esos para poderle 

entreg,r-·a su hlja - que su hermana fe dijo que no contaba 

.con eSa cant\dad, pero que fe entregó dinero sin darse cuenta cual 

f~/1a cantidad, fa que sacó dq[ .. lnléríor de su bolso, que estos 

/§·~jetos se retiraro~~~ .. ~.Ja-c~i"S~ ·~e -entre las diecinueve y las 

· veinte hor~s •. _qué·"mas tarde regresó.-y !es contó que le 

····-diernfl'Üigo de ingerir y que se sentía muy mal, que le iban a poner 

droga y que la iban a entregar a k1 UMAN si dec1a algo, (fojas 194 

a 197); y con la declaración preparatoria de 

- del pril"!1ero de agosto de dos mil cinco, rendida ante 

este órgano jurisdicbional, en la que se reservo el derecho declarar 

acogiéndose a la garantía que en su favor consagra el articulo 20 

Constitucional. 

ELEMENTO MATERIAL. En el caso Jo constituye respecto 

del delito de extorsión el dinero y a!ha1as que obtuvo en cantidad 

de --pesos aproxímadamente entre efectivo y joyas con lo 

que causó un perjuicio daño patrimonial para dejar en libertad a 



especia a la desaparición 

forzada de persona lo constituye la detenc¡ón ilegal de que fue 

objeto manteniéndola 

dolosamente oculta en forma de detención sin existir en su contra 

mandamiento de captura. 

EL BIEN JURiDICO TUTELADO. Que en el caso concreto 

lo constituye respecto del delito de extorsión, e! debido 

funcionamiento de la administracíón pública, fo que se v1o afectado 

con motivo de que el sujeto activo de! dellto, obtuvo un lucro para 

si y para otra persona causando un perjuicio patrimonial, 

perteneciendo a una corporación policiaca, respecto del delito de 

desaparición forzada de persona, ro constituye !a protección 

pública de! respeto de esos derecho; 

Los elementos integradores del cuerpo de los delitos a 

estudio que deben tenerse por acreditados al igual que las 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO, LUGAR Y OCASIÓN, 

con la denuncia presentada por de 

veintinueve de jullo de dos mil cinco, ante e1 Agente del Ministerio 

Público de la Federacíón Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora en la que en lo conducente manifestó que 

aproximadamente a las quince horas con cuarenta y cinco minutos 

fue a cortarse el pelo a una estética que se encuentra enfrente de 

la Comercial Mexícana ubicada en la avenida 

que al sallr de !a estéttca iba a pasar por una pizza, para comer en 

su casa, por !o que le marcó por teléfono a su hija -

-en varias ocasiones, y al ver que no fe contestaba en su 

domicilio le marco al número de teléfono y no le 

contesto, que después le contesto una voz de hombre, que le dijo . ' 

que sí queria ver a su hija, se fuera de Inmediato 'a su casa y Je 

volviera a marcar, que al llegar a su casa volvió a marcar y le 

contestó su hija -· que le dijo que unos señores se 

habían metido a la casa y se habían llevado a su hermana 

tlmpor lo que marcó al celular de su hija y le contestó e! 

mismo hombre, el cual le díjo que después pasaba, por to que ya 

al estar en su casa, tocaron la puerta y se asomo por 1a ventana 

de arriba, y vio que en la calle se enco~traba una persona del sexo 

Jo 
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masculíno, que le dijo (iue bajara, que el era la persona que tenia 

a su hlja, que bajo y abrió la tienda de abarrotes que tiene y el le 

díjo que si tenía -pesos, a lo que le respondió que e!la 

no tenia dinero, y el dijo si quería ver a su h!]a, consiguiera !os 

pesos, ya que le hablan encontrado droga a su hija, 

que ella le dijo que le trajera a su hija, que ella era prestamista que 

de donde sacaba dlnero, que únicamente traía una cadena de 

eslabones con una placa grande con al imagen de la virgen de 

Guadalupe y Jesucristo, que esa cadena valla aproximadamente 

esos, que el le preguntó que si no tenla dinero, a lo 

que le respondió que ta dejara ver cuanto dinero juntaba, por lo 

que !e entregó la cadena mas -__pe~~;,;y:fUe que se retiro, 

que después subió a la pf~nta~a!ti:Í d~- su··ca·Sa. y vio que había un 

tiradero de coSas·;-qH"é .. -al ver,.qri8 fal{aba, se dio cuenta de que le 

hacían falta -pé~-~s, qua tenÍ
1

~ guardados en un saco 

negro de vestir qu~rS'e encontraba--en el ropero, el cual era como 

de -p!{;Q§ __ en~flh~t~~s:d;:--doscíentos y cien pesos y lo 

demás en billetes de quinténtos pesos; que le marcó al teléfono 
/ 

celular de su hija [>ara·' que se la entregaran y no te contestaron, y 

que como a tas/d_iecinueve horas llegó su hija -Y te dijo 
/ 

que ya h'bla l!egado que se iba a bafiar, y después le dijo que se 

sentía_ríÍ,at y empezó a vornitar y se cayó de las escaleras, que le 
-- -./ 

habJÓ al licenciado y_Je"PÍeguntó que podlan, que 

S\.l-hija estaba muy mal,-. Y~el-lé:S-'Preguntó que si querian poner la 

denuncia, a Jo,qu-a-¡e""c~ntestó que si ya que esa gente no tenia 
-------------· ,,-

escrúpulos al llegar a su casa y meterse sin autorización alguna. 

que a su hija -le robaron todas sus alhajas, que esas 

personas venían· en un vehlculo - color - sin 

placas de circu!acíón y un carro rnarct.1 • color gris ., 

placas de circulación -· sin saber la entidad, que en los 

carros andaban dos mujeres y dos hombres, que e!la hablo con los 

dos -hombres, y entre ellos se decían que !a licenciada no iba a 

querer que les iba a tocar darle algo al cornandanle, que ella le 

entregó el dinero y la cadena a un muchacho, y se fueron en los 

dos carros con su hija, que ignora porque hicieron eso las 

personas que detuvieron a su hija, ya que le dijeron que le habían 

encontrado droga a su hija, pero que e!!a no sabe s1 sea verdad, 

que su hija le manifestó que un muchacho, habla entrado a la 

tienda a comprar un refresco y le habían encontrado droga y que 



le dijeron que su hija se la había vendido, pero que su hija le dijo 

que no era verdad eso, que su esposo 

veinte o veintiuno de marza del arla en curso la detuvo e! Director 

de Seguridad Pública, ya que !e encontraron heroína, que a él ya 

lo hablan detenido hace cuatro años, ya que se Jun¡aba con 

policías y hacl<:i robos, que actualmente se encuentra preso en 

Centro de Readaptación social de More~a, que la cadena que le 

dio al muchacho se !a compro a una persona del sexo masculino 

que vive en su co!on'1a, que se la compró en la cantidad de -

.esos, y que los otros -pesos era el resultado de la 

venia en la tienda, que la media filiación de la persona que le pidió 

e! dínero es de 111 o - añ~ de edad, de un -

tez millll· -· que a esa persona 

la ha visto en las oficinas de la Procuradurla General de Justicia, 

que !as alhajas que se le 

perdieron son un anlllo de oro de catorce kilates, con un peso de 

tres gramos con cinco miligramos, con un cerrito que Je costo 

como quinientos pesos hace seis aiios, un anillo con la virgen de 

Guadalupe de oro de catorce kilates, que pesa tres o cuatro 

gramos, con un costo de , una esclava con 

varias cadenitas pegadas como de cuatro hHos con una figurita de 

oro de catorce kilates, que pesa como siete gramos, con un costo 

de . una esclava en forma de pulsera de catorce 

kilates, con peso de cinco gamos, con un costo de 

- una esclava con figuras de oro de catorce ki!ates, que pesa 

seis gramos, que va!e como se1sc1entos pesos, (fo¡as 12 a 27); 

misma que fue ampliada el treinta de julio de dos mil cinco, ante el 

Hconcindo Agente de! rJ!inisterio Público d~ ta 
' Federación, Titular de fa Agencia Segunda Investigadora de esta 

ciudad, en 1a que manifestó que los - pesos que le 

robaron de un saco de colores que tiene en su domicilio; y que al 

buscar en la caja de !a tienda et dinero que ahf guardaba y que 

eran como ~esos en moneda nacional y que era con fo 

que ibn a surtir e! sábado, pero como ya no lo encontró en dicho 

!ugar supone que también se lo robaron, ya que no tiene llave y 

esta en una caja de madera, por lo que aproximadamente e! total 

r 
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del dinero que se llevaron son como -pesos, (foja 75); y 

la diversa ampliación declaración ministerial de 

- del treinta de julio de dos mil cinco, rendida ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Trtular de la Mesa 

XIX de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos de la Institución en AuxlHo de Ja Mesa 1 Turno l de la 

Fiscalía Especial del Combate a la Corrupción, en la que 

manifestó quo ratifíca en todas y cada una de sus partes la 

declara,ción rendida el veintinueve de julio de dos mil cinco, y que 

además· exhibe tres notas de !a venta del Nncional Monte de 

Piedad con ·las que acredita la propiedad de !as alhajas o joyas 

que se encontraron en posesión de 

con número 23164, 47650 y 437~,_(fojalZ•f a'"12B) 
' ,, < 

~-;;,.-

Denuncia que encue'iúrcln apoyo con la declaración 
" 

ministerial de 

de dos mil cinco, .tfnte 1e[ Agen~E! ~et 

el treinta de ju!io 

fl..1inisterio Públir:o de la 
/ '_.,,~-- . , ' 

Federación Titular "t1e-ra-Agencia.Segunda Investigadora de esta 

ciudad, en la que manifestó--Que el día veintinueve do julio del aflo 

en curso aproxlm~da_mente o las dieciséis horas se encontraba en 
, 

su domicilio part!.cU!ar ubicado en la calle 

hermana/ 

pequeñ6s hijos, que se enco~tr,aba- átendiendo una Uenda de 

abarr¡)tes que lien_r:=n--eal<!b1éCÍda en el mismo domicilio, a la cual 

Ingresaron cuatro personas dos del sexo masculino y dos del sexo 

femenino, quínes no pldíeron nada ya que solamente ve!an los 

productos, y como el!a se encontraba hablando por le!éfono, 

también entró una persona del sexo masculino quien lo solicito le 

vendiera cigarros sueltos, por lo que las cuatro personas 

set'i<:Jladas primeramen'te le dijeron que ya dej.:i.ra de atender y que 

colgara el teléfono, adem<.'15 de que le ordenaron se introdujera al 

interior de la casa ya que eran Investigadores do la UrvtAN, que así 

lo hizo y al ingresar las dos personas del sexo femenino la 

revisaron corporalmente y tos otros dos sujetos subieron a la parte 

alto y empezaron a revisar todas las cosas, ya que señalaron que 

buscaban droga, pues le hicieron saber que traían deten:da a una 

persona quien la señalaba corno la persona que media hora antes 

le habla vendído droga, refiriéndoles que no era verdad mas sin 



embargo revisaron lada la casa e hicieron un tiradero, sin 

encontrar nada de la droga que dec1an, no obstante le dijeron que 

la ibnn a detener puss así lo hicieron y la sacaron de su domicilio 

subü?ndo!a u un vehicuio de !:::i murca • de color entre 11 y 

- en cuyo interior se encontraba un muchacho a quien 

ciertamente reconoció como ro persona que media hora antes de 

que !egarnn tas cuatro personas que !n detuvieron había tleg2do n 

la tienda y le habla vendido un refresco, y que segUn sus 

aprehensores era quien me imputaba la ventn de fa droga, e 

incluso le n•ostraron unos pi:;dazos como de vidrio que le dijeron 

que era la droga que hab'1a vendido, por lo que a bordo de! 

vehículo !a trasladaron a inmediaciones del Estadio ~-1oreios ya 

que te dijeron que enfrente estaba la oficinn de la Ui'.<1AN, que se 

metieron por una puerta que da a una calle en donde se encuentra 

un mercado y que según sus aprehensores era !a pnrte de atrás e 

las oficinas de la U~ .. 1AN, que fue en dicho Jugar donde estas 

personns te dijeron que to que querían era dinero pnra dejarla en 

libertad, pero ella les hizo saber que no disponia de dinero, por lo 

que !a ob!igaron a l!~mar do su teléfono celular a su msma de 

nombre , con quien se contactaron vla 

telefónicn y acordaron que se entrevistarían en et dornici!io do lo 

declarante !o que usi ocurrió, que cuando la tenian en tns oficinas 

según ellos de la Ul\iAN le dieron unos pedazos de v1dri'o p2ra que 

se los comiera pero como se negó, force¡enron y !n obligaron a 

que se los comiera y al parecer era droga, fo que ocasiono que 

fuera a!end;da médicamen!e mas tarde, que cuando rogresaron al 

domicilio hablaron con su rnudre y esta les entregó la cantidad de 

Cinco mil pesos en efGctivo y una cadena gruesa de oro, por lo que 

r,e retiraron a bordo de los vehículos_, y Ja ba,1aron cuadras 

adelante, llegando por su propio pie a su domicilio; que sabe que 

al rev1s::ir su dom:cilio esta:; personas se apoderaron de vanas 

alhajns, así con;o lu cantidad de veinte rni! pesos que su mnrn3 

traía gunrdados, que no le mostraron nlngun documento que 

permiliern e! 1ngre"10 a su dom:ci!ío, y que duro detcn:da 

uprox1rr1adEJmente dos horas yu que estas personas !legaron a las 

diecisiete horas a su domrcllio y la pusieron en libertad a las 

diecinueve horas, previo el pagó de la cantidad de 

y In cadena de oro que les entregara su 1nadrc, que se !e puso a la 

vista ei álbum fo!ogrófico de todos y cada uno de los Agente::i 

.:o 

r 
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adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones en la 

Delegación, y que después de observar detenidamente a cada uno 

manifestó no reconocer a n:nguna de !as cuatro personas, (fojas 

76 a 88); misma que fue ampliada el treinta de julio de dos mi! 

cinco, rendida ante el Agente del ~.1inislerio Público de la 

Federación, adscrito a ta l\1esa Investigadora ! Turno 1 de la 

Fiscalía para el Combate a !a Corrupción en la Institución 

dependiente de la Visltadurfa General de fa Procuraduria General 

de la República, en la que manifestó que reconoce el contenido de 

Ja declaración del veintinueve de julio de dos mi! cinco, rendida en 

In Averiguación previa en ta que 

reconoce la finna que obra en el mismo ya que fyeJa_que estampo 

de su puño y letra y que es l;::i que uliiiZLl en,,todas· sus Llctos como 

püblicos_como privados. que la ratifjcá-·éíl-Í~dos y cada uno de sus 

pun"Ios; y que al ponérseie-'a/la vista la plantilla de personal y 

álbum fotográfico de /Jo';Í ___ Agentes Federnles de Investigación 

reconoce sin lugar_ a·'~quivocarse_Ja- fotograf!a que corresponde al 
/ ------- -

nombre de , asi mtsmo lo identifica 

en l.:i platilla de persoriar·éan el número progresivo número -

que es la perso9_a·qUe intervino en los hechos, (fojas 199 y 200); 

asi como cop'ia declaración ministerial de 

-;/e1 lreínla de julio de dos mil c:nco, rendida ante el 
. , 

Agent;?-' del ~Jlinísterio Público de la Federación, Titular de la 

Ageh~ía Segunda Investigadora, en _la,·que manifestó que el 

veÍ~tinueve de ¡u!io de! dos- mil cinco, se encontraba en su casa 

especificamente·en su cuarto, pero como un sobrino de ella lloro y 

que es hijo de su hermana -en el otro cuarto fue a 

arrullarlo pero que entro una persona del sexo masculino quien le 

dijo en tono alto ~ven por favor" que se asusto porque vio quH 

traia una pistola fajada a la cintura, que le dijo que se saliera del 

decara-

cnbello-un poco corno con sin -

- con pantalón de mezc!i!!a de color azul marino, con 

cam·1sa amarilla a cuodros y manga corta de aproximadamente un 

de estatura que me d1.10 que sentara y 

me quedara qu:eta y ademas me preguntó "donde tienes eso",a lo 

que le conteste que cosa, que subió otra persona qu:en me reviso, 

que también iba una mujer, quien quiso quitarle !a blusa y la reviso 

debajo del brasler, que se opuso por lo que ya no continuaron 
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revisándola ya que querían que se desvistiera, que ta persona de 

camisa cuadrada le pregunto de quien eran los cuartos, que ella 

les contestó que uno do su hermana y otro de su mamá que 

ademas le preguntó que s1 hnbia escondido algo cuando estaba 

en el cuatro con et nif'lo, por lo que el!a le dijo que no y que no 

tenia nada, pero que ella les preguntó que citarlan una orden para 

revisar y que le dijeron que si la lraian ah! ablljo ya que eran de la 

AFJ, pero que no le enseñaron la orden, que quiso llamar a un 

licencíado y la persona de camisa a cuadros te arrebnto un celular 

y la Jalo del brazo fuertemente y le dijo que cooperara s1 no ya 

sabia lo que te iba a pasnr, que esta misma persona entró al 

cuarto de su mamá en el que duro como cinco minutos y luego 

que sa!ió que ya habla encontrado lo que buscaba y sacó de la 

bolsa de su pantalón un envoltorio de papel del cual no dijo que 

era, que se ta iban a llevar a ella a los n11'1os y n elln, que su 

hermana !es dijo que porque se las querian lievar, y fue a la Única 

que se llevaron en un vehículo de color gris del cual no pudo 

precisar el modelo, orlo y la marca del mismo, por un lapso de dos 

o tres horas; quo su mamá hablo por teléfono y le comentó lo 

sucedido, que en cuanto llegó su mamá se comunico con su 

hermana a su celular, contestándole un hombre quien le dijo que 

querlon dinero, que al poco rato llegó el mismo sujeto de la camisa 

a cuadros a platicar con su mamó, pero que no supo que es lo que 

decían, que lo único que escucho flle que su mamá le dijo que no 

tenia dinero ni la cantidad quo le estaba pidiendo, pero que le 

daba una cadena de oro que momentos antes le habla entregado 

a ella para que fa guardara, por lo que su mamá le pidió la citada 

cadena, la que le entregó a dicha persona así como dJnero en 

efectivo, que al ponérsele a la v'1sta el álbum fotográfico de los 

elementos y la plantilla de los elementos federales de 

1nvestigac1ón adscritos a Morelia, manifestó reconocer 

plenamente y sin temor a equivocarse la folograflfl de quien se 

llama Agente C, asl como a Ja de 

Agente C; asi mismo se to 

puso a la vista los objetos nsegurados, con la finalidad de 

Identificar a alguno de ellos, 1dentificando una cadena de oro Hpo 

florentino y un dije de San Judas Tadeo en oro, como propiedad 

de que le regaló su esposo, cuatro 

anillos de oro que tenla en un alhajero en su buró, dos esclavas de 

t 
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oro, un dije en forma de niña, que su hermana -le dio a su 

hija • de tres años, asl como una cadena de oro Florentino de 

aproximadamente - cenllmetros, un dije con la figura de la 

virgen de Guadalupe, una cadena de cuarenta cenlfmetros, un pin 

con Ja leyenda ~y un dije con la leyenda - todo 

declaración ministerial de del treinta 

de julio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio 

Público de la Federación, Titular de la ~.1esa XIX de la Dirección 

General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 

Institución en Auxllio de Ja Mesa l Turno t de la Fiscalía Especial 

del Combate a la Corrupción, en la que manifestó que el 

veintinueve de julio del año en curso se encontraba en su domicilio 

y que aproximadamente de entre lá~ ;_~ecísietei y las dieciocho 

horas llegó su hermana quíne le 

dijo q1!,e_hablan detenido a S\J-eoñrTíla --y que tenía mucho 

·;;¡;-y no sablan el _rno!ÍVO pór el cual se la hablan llevado, por lo 

que se tra~l-~ron a la caSa do su hermana - en la ca!le 

~Umero tres de IJ colo~
lleg~q_omo-a-Ja-s-dlecisiete horas con treinta minutos, que en 

esos mornentO,, ~staban dos personas del sexo masculino 

p!at'.1?3ndé.f6on su hermana ~uo dichas personas les dijeron 

que se metiera a ta casa , lo que asl hicieron pero que le 

- pre~untaron en donde estaba su sobrina -a lo que les 

respondieron que estaba en al LIMAN, sobro el tibram1enlo, en 

frente del Estadio Morelos, que ella se salió de la casa por la parte 

_}js-la tienda de abarrotes, y que se dio cuenta que mas adelante 

del domicil!o se encontraban dos carros de !os cuales uno sin 

placas, modelo 11, color. que el otro no sabe que tipo, ya 

que desconoce de modelos y automotores pero que era color 

arena en los cuales h;::ibfa personas a las que no vio bien, que de 

nueva cuenta regresó a! domíci!io de su hermana y se dirigió a la 

persona que ves!Ja una camisa a cuadros color naranja y pantalón 

de mezclilla nzul marino, quien te dijo que no iban a soltar !l su 

sobrina y que una licenciada que se encontraba en uno de los 

carros querla para ella esos para poder soltarla 

porque le habían encontrado droga, que su hennana-le dijo 

que no les iba a dar nada ya que su hija no tenla nada de droga, 

pero que les ofreció una cadena de oro de un eslabón grande y 

' 
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tres eslabones chicos de aproximadamen!e cincuentn centímetros 

con un dije y qu8 posa aproximadamente ciento veinte gramos de 

catorce kilates, que In placa es cuadrada de aproximadamente 

diez cenHn1etros de largo por cinco de nncho, y tiene en las 

esquinas un pico sobresalido, con la imagen de !a virgen de 

Guüda!upe, que su hermana se dedica a la compra y venta de oro 

y presta dinero a réditos desde hace aproximadamente cinco 

nrlos, que !e acepto la cadena y se !a iba a ensenar a la 1icenc1ad3, 

que se fue a !os carros que se encontraban estacionndos mas 

adelante y regresó entre cinco y dlez minutos sin !a cndena, ya 

que se !a habin quedado f::i i:cenciada, pero que parn ellos no vnli'a 

mas de -pesos y que le 1untaran ~esos n1as, ya 

que la licenciada quería pesos, que su hermana 

-le dijo que ya no tenia mas dinero solamente -

pesos que tenia en el mostrador_ por lo que esta persona los tomo 

y se Jos llevó, que bnjaron a su sobrina del carro, y se fue a la 

casn re!irándose Jos vehículos sin ver hacia donde, que su sobrinn 

le dijo que estas personas le hablan dado algo oblig<lndola a 

tomtuse!o y que se sentia muy mat y también Ja amennzaron 

diciéndole que st comentaba a!go de los hechos le pondrian un kilo 

de droga, (fojas 120 a 123); y con In dec!aración minlsterlal de 

el tre!n!a y uno de julio de dos 

mil cinco, rendídn ante el Agente del ~.1in1sterio Púb!ico de Ja 

Federación, Ti!ular de la ~.1csa XfX de la Dirección Genera! de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución en 

Auxii:o de !n ~.1esa l Turno 1 de la Fiscalía Especial del Combate a 

!a Corrupción, en !<J que manifestó que el veintinueve de ¡ul:o de 

dos mil cinco se encontrab¡:¡ en su casa, por lo que 

aproximadnmente como a !as dieciséis o diecisiete horns con 

tre:nta minutos recibió una llamada telefónica de 

-quien le mnnifestó que fuero a su dom1ciiio poi· que los de 

[Cl Ui\1AN habían swcado a su hi¡a - y que no sab;a el 

motivo que se traslado de inmediato c.on su, hern1nna -

- y ni llegnr n la casa de - observo quo so 

encontraban dos personas del sexo masculino en el interior de 

esta hab!ando con -que a!cazo a escuchar que cuanto iba a 

ofrecer por dejar en libertad n su híja -- ya que Ja tenlan en 

fa U~.1AN, que esn:> personas le dijeron que !'.iE pasaran al ¡n!sríor 

de la casa porque no querían que se dieran cuenta en al ca!:o lo 
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que ahl sucedía, que al entrar se dlo cuenta que tas cosos se 

encontraban en desorden y tiradas en el piso, que en ese 

momento le dijo que estaba cometiendo un delito a la persona que 

vestla un pantalón de mezclilla claro y playera negra. toda vez que 

no contaba con orden de aprehensión, y que et hecho de haber 

sacado a su sobrina -, era un secuestro ya que fa habla 

sacado a la fuerza de la casa, que la otra persona de 

aproximadamente un de estatura 

tez moreno • de cabello de color-y 

que vestla un pantalón de mezclilla azul y camisa cuadrada color 

amarilla con azul, le dijo que era hijo del comandante de la 

Agencia Federal de investigación que loa mandaba y que la 

licenciada quer!a la cantidad de pesos, que eran 

cuatro y que sí les ofrecla _merióS Que-- _como les iba a tocar de 

dinero, que observo que sttherfnana trala una cadena gruesa con 

una medalla o dije al p3recer con la imagen de la virgen y otra de 

la cual no recuerda la qlle la entregó a dicha persona quien se 

retiro con ta..-misma, de la __ !::3S_~Fpor lo que de inmediato ella salló 

tras dicho ÍlldivídUb p;ra:-~-r·-~n que lugar tenlan a su sobrina, que 

este cañiino c~q,.{fQ-~· cuadras hacia arriba sobre fa calle donde ,. 
/ 

vive su hennana, que duro como cinco minutos en regresar y le , 
-dijo a ~u-t?é-rmana -ue juntara -esos para poderle 

enl!e~ar a su hija --que su hermana le dijo que no contaba 

c6n esa cantidad, pero que le entregó dinero sin darse cuenta cual 
i 

fue la cantidad, la que sacó del interior de su bolso, que estos 

sujetos se ~~tlrnran·ae !a casa de - entre las diecinueve y las 

""-Veinre-tío;~s, que mas tarde regresó - y les contó que le 

dieron algo de ingerir y que se sent!a muy mal, que le iban a poner 

droga y que la iban a entregar a la Ui\.1AN si decJa nlgo, {fojas 194 
• 

a 197). 

Todo lo cual se corrobora con et oficio el A!bum fotográfico 

actualizado de los Agenles Federales de Investigación que se 

·-encuentran adscritos en el Estado de f\.11choacan, exhibidos por 
• 

. Primer Comandante, Jefe Regional de 

la Agencia Federal de Investigación, (fojas 165 a 175); asl como 

con la copia certificada del nombramiento como Agente Federal de 

Investigación de espedido por el 

Director de Recursos Humanos de la Republica de once do 



diciembre de dos mil tres, (foja 72); con el oficio AFl/6079/05 de 

treínfa de julio de dos mil cinco, suscrito por el encargado de la 

Jefatura Regíonnl en el Estado de i.1ichoac;3n, 

-Primer Comandante, mediante el cual remite las listas de 

asistencia del personal adscrito a esa Jefatura con sede en esa 

ciudad de ~Jlorella, as[ como copia del libro de guardia de las 

fechas veintiocho, veintinueve y treinta de JUiio del presente ai'io, 

(foías 130 a 150)_ 

Asl como con el acta del treinta de julio de dos mil cinco, 

suscrita por el llcenciado Agente 

del ti.11nislerio Público de la Federación, adscrito a ta ti.1esa 

Investigadora 1 Turno l de la Fiscalfa para el Combate a la 

Corrupción en la Institución dependiente de la Visitaduria General 

de !a Procuradur!a General de la República, en la que hace 

abogado defensor de 

realizar la diligencia, para lo cual se formo a todos los Agentes 

Federales de Investigación, y a 

pasando las personas antes mencionadas y de manera aislada al 

lugar a donde se lleva la confrontación pasando en primer --

, quien identifica y toca en el hombro a. 

por lo que se mueve de posición al 

cítado en último lugar. poster1ormente y de manera aislada pasa 

quien identifica y toca en el 

hombro a quien responde al nombre 

-

' de nueva cuenta se mueve de posición a 

, e ingresa de maqera asilada 

- quien identifica y toca en el hombro a quien responde al 

nombre 

de lugar, en ingresa , quien 

identifica y toca en el hombro a quien responde al nombre Luis 

(fojas 198). 

Las pruebas reseñadas anteriormente tienen valor 

proba!orio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

"' 

f 

• 

• 
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284 de! Código Federal de Procedlmientos Penales y !a tesis 

pronunciada por el Segundo Tribunul Colegiado del Quinto 

Circuito, visible en la pagina 280, Tomo !X-Febrero, Octava t:poca, 

a! Semanarío Judicial de la Federación, Tribuna!es Colegiados de 

Circuito, que dice: 

",\ f f;\' JS[F'.R J () !' 1J lJ L !L' CJ. f--:-1C'{JL1>1l)1:-,_\' ( "(),\':•i71TUC '/O 1VALES 

Df-'.L, 1:-,\' L·IS l)!Llf7E:\'(_"f.·1.)" l)f~- Al-ER!(i'L•AC'f(J,\' f'!lf:"VLJ, 

l!l''.~'l' ['.'('( '{(},.\' (_)(~( if_-!R ... ,.\'o es ulenrlfbie e! urgun1c11to dr un inculpado 

en e! sentido de que la i11\pec~·ió11 ucu!ar y.fi! 111inhterial practicadas por 

el Jfini>fcrio l'úhlico }·'cdcr<lf. carecen de rotor prohutorfo puri¡u.: .H' 

originaron en e! perío1!11 1ir (Jl'Ctiguaciún _r nu }Íli!ru11 co11firn11ul11s ni 

pr.icticada.1 en el periodo de i11s1r11cciá11. "!/ rcspi'C[o.1{1:br 11u'11cíunarse 

ljli•' !11 Ley (Jrgiiniea di: fa l'r1n·11r11durúrGÚ11eraf t!ú--lií Rcj1:ibiica en YI! 

nrtic11!0 3~ .fr11ccú,í11 L-rcg!iune11fa tt::;_J<il'Ulfiúfcs q11c sobre el paríic11f11r 

concede fa (.'0111·1it11cíá11 al :\fi11iS!er/1i f'úh!1co F"cderai. ¡1ara allegarse 

111ediox que acrcdiíen !11 ri/\¡1011sahilldad dJ los in/i·acturcs. El \'uh~r.n• rfe 
/ . 

111cdíos para husc~r"11r11eh~~-r _C.\-·::nd f'!1cul!ad de erigen )' e111fnc1uen1e11tc 

¡1rira1il·a del Jfin;~•,:terio /_'úb(/~'.~J. ¡1orqtH' fil! nu ser asi, .1c u11cunfr¡¡r1a 

ilnposif!ilitodo purq--tiÍ.:;;;¡ir a los Jl·ih111:afes a c¡err:i'r fa 11c,'iil11 penal, 
/ 

f'11n.1Tc11c11tc,11iéi;tc_. a di~-ha f1L\"fi!ucúin le c:;tú pcrniithlo prac1icor ruda 
/ 

;;fase J¿/1f.'ligc11cias rc111iic11/es a a~-rcdilar el cuerpo i!c'l de!iin d.: 1111 

i!icif¡;" )' fa rc.\¡1011sabtlidad del 11cus111lo. !Jc11(ru Je tal poie.\fad ,\,! ho_¡-;1 fa 

.. 1>r11c!ia di· i11spcc~'irÍ11. fa cual ]Jlh'(fe St'r ___ /a-,1nás conrinr;:nte puru 

satnlilccr e! con1Jci11iicnto para_J(¡:gdl'""('(·j;; cer!idu111hre d"' In t:x.f.11cnci11 

del n}yclo o liccfio_y!Je .. di:!íí:";;j1rcciar.1·c:, la que f11tcdc recaer cn ¡N:r.1oni!.\ 

.. ;:o.1.1.10---o-"fi'1gur,'_\', y ,\/i ]Jtáctica (Urrc_\fH!nd:~ u !os júnc101111rto.1 rfc.! 

,\finntcrio l'úh!ico en ia.1 dílif!,cncia\ pr.:i·ías a! ejcrc1cio de ia ncci'ií11 

J!Cf1(i'f, l!f<)fj}lllif,¡ fa fe,\' 11:/fc/Í\'l!, p{cno \'U{OI' pr¡¡{¡¡jfllf'io d dichos OC.IU.\, 

poi· !o lj!tC 110 se 1·equh'I"<' q11u sea confirruada o pra«ticada d11ru11h' e! 

¡1criodo dt' i11.1rrt1t'c11i11" 

En este orden de ideas, con lo anterior queda demostrado 

el cuerpo de ros delitos de extorsión y desapnrición forzada de 

persona, previstos y sancionados por fos artículos 390 párrafo 

segundo, 215-A y 215-8 párrafo segundo del Código PenC>f 

Foderal, y en términos del artículo 13, fracción 11, de ese mismo 

ordenamiento legal. 



QUINTO. PROBABLE RESPONSABILIDAD. Los diversas 

elementos de prueba que se han relacionado en el constderando 

anterior y que en este apnrtada se dan por reproducidos en obvio 

de repetic:ones inútiles, al admin1cularlos entre si, y al va!orarlos 

mediante un enlace lógtco y natural, conforme a los principios qun 

rigen !a pruebil circunstancial prevista en el nrtfcu!o 286 del 

Código Federal de Procedimíen!os Penales, resultan en la especie 

aptos e idóneos pura tener por acreditada en términos del articulo 

1J, fracción lL de! Cód:go Penal Federal !a probable 

responsabiíidad pena! del 1ncu!pado 

- por la comisión de los delitos de de extorsión y 

desaparición forzada de persona. previstos y sancionados por !os 

artículos 390 pDrrafo segundo, 215-A y 215-B p3rrafo segundo de! 

Código Pena! Federal, y en tórminos de! articu!o 13, fracción H, de 

ese mismo ordennmiento legal. 

A efecto de tener una mejor comprens:ón en cada uno de 

!os delitos cuyos cuerpos del de!ito quedi1ron demostrados en 

párrafos anteriores. 

Iniciaremos por el denominado extorsión, que se comete 

cuando a!guíen en este caso un efemento de unn corporac1ón 

po~lclnca Agente Federal !nvestigndor, obligue a otro a dar, hacer, 

dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para si o para 

otro causando un perjuicio patrimon1nl a a!gu1en en este caso a 

G!oria Lagunas Brisefia, previsto y sancionado por el artículo 390 

parrafo segundo, que establece "Al que sin derecha obligue a 

otro a dar, fJacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 

lucro para si o para otros o causando a a/guían un perjuicio 

patrin1oníal ... "; p:lrra!o segundo, "Las penas se aumentaran 

!1asta un tanto mas si el constrefiimíento se realiza por una 

asociación dalictuosa, i por servidor püblíco o ex servidor 

püb!ico, o por miembro o ex n1ien1bro de alguna carporacíón 

policial o do /as Fuerzas Armadas fV1exicanas ... ", del Código 

Pena! Federal, y que son las sanc:ones que pudieran 1mponérseie 

en un rnornento dado a! procesrido 

en caso de que resultara plenamente responsable en su com1s1ón, 

pero para aplicar ¡i:l correcta sanción deben de !01narse en cuenta 

varios factores que se recabwn dentro de !a 1nstruccu)n de! 

proceso. como lo son !os antecedentes penales que pudiera !ener 



el procesado, y de tal manera ubicarlo en e! grado de cu!pabilidad; 

por !o que de momento no se puede determinar cual de las dos 

sanciones que prevé el pilrrafo segundo del cltndo articulo es con 

la que se puede castigarse al quejoso, por lo que tal articulo, 

fracción y párrafo no establecen dos supuestos de sanción 

distintas toda vez que se sanciona la pena privativa de libertad, la 

sanción pecuniaria y In destitución e inhabHitac1ón para 

desernpeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, ya que en el 

momento de comerse el delito era un servidor público Agente 

Federal Investigador). 

Se arriba a d:cha postura s1 se toma com(J sustento iuridico 

la denuncia presenlnda por d¡;¡,,-- , de 

veintinueve de julio de_dos-rnfi' cinco,..anfc. el Agente del ~.1in:sterlo 
Público do···ltf "Fe.de;ació~_.·TH~!ar· de Ja Agencia Segunda 

!nvestigadora en la .. qUe en to conducente manifestó que 

aprox1madamente.a'fas quince horas con cuarenta y cinco minutos 

fue a cortarse ,e! pelo a.una··est8tica que se encuentra enfrente de 

la Comercial Mexicana ub'icada en la avenida 

que ni sn!ir de la estética iban pasar por una pizza, para comer en 

su casa, por .¡¡J que le marcó por teléfono a su hija -

-!?rí varias ocasiones, y al ver que no le contestaba en su 

domicilió le marco al número de toléfono , y no le 

con!esto, que después le contesto una voz: de hombre, que fe d1jo 

qUe s1 queria ver a su hija, se f\Jera de Inmediato a su cnsn y !e 

,-'volviera a morcar, que..-a1-11eg·~r a su casa volvió a marcar y le 

''contestó-su-hija-- que te dijo que unos sellaros se 

hablan metida a la cnsa y se habfan llevado ¡:¡ su hermnna 

- por lo que marcó a! celular de su hija y te contestó el 

mismo hombre, GI cual le dijo que después pasaba, por to que ya 

at estar en su casa, tocaron la puerta y se asomo por la ventana 

de arriba, y vio que en !a calle se encontraba una persona del sexo 

müsculino, que le dijo que bajara, que el era la persona que tenia 

a su hija, que bajo y abrió !a tienda de abarrotes que tiene y e! le 

dijo que si tenia ci'ncuen!a mil pesos, u lo que le respond:ó que ella 

no tenia dinero, y el dijo si queda ver a su híja, cons1gu1era ros 

- pesos, ya que le hab1nn encontrado droga a su hija, 

que et!u le dijo que le trajera a su hrJa, que ella era prestamista que 

de donde sacaba dinero, que (1n1ca1nente traía unn cadena de 

eslabones con un::i placa grande con al imngen de la virgen de 



Gunda!upe y Jesucristo, que esa cadena valía aproximadamente 

que el !e preguntó que s1 no lenfn dinero, a fo 

que le respondió que 1a deJara ver cuanto dinero Juntaba, por lo 

que te entregó la cadenn más -pesos_, y fue que se retiro. 

que después subt6 a !a planta alta de su casa, y vio que hiJbla un 

tiradero de cosas, que al ver que faltaba se dio cuenta de que le 

hacian falta -pesos, que tenla guardados en un saco 

negro de vestir que se encontraba en el ropero. el cual era como 

de -pesos en bil!etes de doscientos y cíen pesos y !o 

demás en billetes de qu1n1enlos pesos, que fe marcó al teléfono 

celular de su hija para que se !a entregaran y no le contestaron, y 

que corno 8 las diecinueve horas !iegó su hija ~ !e dijo 

que ya habia !legado que se iba u bafiar, y después le dijo que se 

sentía mal y empezó a vomitar y se cayó de las escaleras, que le 

hablo a! licenciado y le pregun!ó que podían, que 

su hija estaba muy mal, y el les preguntó que sí querfnn poner la 

denuncia, a Jo que le contestó que si ya que esa gente no tenla 

escrúpulos al l!eg<Jr o su casa y meterse sin autorización alguna, 

que a su t1ija ._ le robaron todas sus alhajas, que esas 

personas venían en un vehículo •. color - sin 

placas de c1rcu!ac1ón y un carro n1arca • color -

pfacus de círculn.ciór- sin saber la entfdad, que en !os 

carros andaban dos mujeres y dos hombres, que ena hnblo con los 

dos hombres, y entre ellos se declan que In licenciada no iba B 

querer que les iba a tocar darle aigo al comandante. que e!!a !e 

entregó el dinero y la cadena u un muchacho, y se fueron en los 

dos carros con su híJa, que ignoro porque h1c1eron eso las 

person'1s que detuvieron a su hija, ya que le t1¡eron que !e iiabían 

encontrado droga a su hija, pero que eliu no sabe s1 sea verdad, 

que :su hija Je rnanifestó que un muchacho, habla entrado a la 

tienda a comprar un refresco y le habían encontrado droga y que 

ie dijeron que su hija se In había vendido, pero qua su hija !e díio 

que no era verdad eso, que su esposo 

ve1n!e o ve!ntiuno de marzo de[ afio en curso lo detuvo el Director 

de Seguridad PUbllca, ya que fe encontr<iron heroína, que a é! ya 

lo habian detenido hace cuatro afias, ya que se iuntaba con 

polic!as y hacia robos, que actualrneryte se encuentra preso en 

Centro de Readaptación socia! de ~,~or'eiia, que fiJ cadena que le 

dio al muchacho se la compro n una persona del sexo mascu!ino 
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que vive en su colonia, que se la compró en la cantidad de -

.esos, y que los otros -pesos era el resultado de !a 

venta en la tienda, que la media filiación de la persona que !e pidió 

el dinero es de veinte o veintidós af'ios de edad, de un • 

-e estatura, tez que a esa persona 

la ha visto en las oficinas de la Procuradurla General de Justicia 

del Estado, ya que elle va ahi a vender alhajas, que la persona 

que lo acompat'iaba es de 

y ue las mujeres no las vio, que la única que las vio fue 

que las alhajas que se le 

perdieron son un anlllo de oro de catorce kílales, con un peso de 

tres gramos con cinco miligramos, con un carrito que le costo 

como 

Guadalupe de oro 

hace seis arios, u~ _ahlllo con la virgen de 

de catorce ~kiletl5i!l;~Ue pesa tres o cuatro __ _, -· •, ' 

gramos, con un co~to---d8-- una esclava con - /-

varias,cedenllas peg~daS como de Cuatro hilos con una figurita de 

oro de catorce kllafés, que pesa como siete gramos, con un costo 

de , una {lsclaya en forma de pulsera de catorce 

kllates, cori-peso-ae cl900 ·gamos, con un costo de mi! seiscientos 

pesos, una esclava'éon figuras de oro de catorce kilates, que pesa 
/' ' 

seis gram~. tj'ue va!e como fojas 12 a 27); con 

la ta~e!ifÍ.nfomiativa del veintinueve de julio de dos mil cinco, 

sign~da por el licenciado Agente del 
/ 

fvUnisterlo Público de la Federación, Titular- de la Agencia Segunda 

l~vest1gadora, en fa que man!fsst6 .. que aproximadamente a las 
/ 

veintitrés horas CO_J]Jraln!á-~rnulos, una persona que dijo llamarse 

seílalo e identifico directamente al Agente 

Federal de investigación como un 

de las personas que se 1nlrodujo a su dom1cllio en donde 

detuvieron a su hija en el 

de la colonia y que esas 

personas le pedlan la cantidad de pesos, para 

entregarle a su hlja ~a que le decían que le hablan 

encoQtrado droga en su dom·1cilio, pero que eso no es verdad, ya 

que al lle9ar la seílOra- su domicilio te hablo al celular de 

SJJ hija y Je contestó una voz de hombre que !e dijo que ya la 

hablan vfsto pasar que iban p~ra su casa, que al l!egar a su casa, 

le dijo una persona del sexo masculino que le diera 

'<111 

_,,e'> 



í 
pesos para poderle devolver a su hija, y la sef'\ora -e 

contestó que no, que ella no tenía dinero que lo Uníco que lrala era 

una cadena qua vale como esos, y como en la bolsa 

!rala ~esos, también se los dio y se fue esa persona, por 

lo que subió a su domicilio y se percató de que faltaban -

pesos que tenia en la bolsa del saco que tenia colgado, ademas le 

faltaban unas alhajas, (foja 28); con e! oficio número 

AFl/6069/2005, de recha trelnta de julio de dos mil cinco, suscrito 

por los Agentes Federales de Investigación, 

mediante el cual informan al 

lnvesligac1ón realizada y ordenada por el Agente del ~.1inisterio 

Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora de esta ciudad, en el que manifiestan que se 

trasladaron a las inmediaciones de la colonia 

antes - en la callo 

donde se ubico el domicilio de 

inmueble de dos niveles de material concreto, fachada color 

amarillo con puertas y ventanas de herrerla co!or negro, un local 

comercial con cor1ina de fierro, domicilio que no cuenta con 

número visible, pero enfrente de los número .el primero de ellos habitado por 

familia con quien se identificaron como pol!c!as Federales 

Investigadores, a quien le preguntaron si se habla percatado da 

las hechas que se investigan y que ocurrieron el veintinueve de 

JUiia del ar'\o en curso, persona que les manifestó que no se habia 

dado cuenta de algún problema que se haya suscitado en el 

dom1ci!lo de se día, por lo que tocaron 

igualmente e·ntrevistaron sobre los 

hechos de referencia, quien les contestó que no se habia 

percatado de que hubiere sucedido algo anormal en el dom1cillo de 

la denunciante, Jo anterior en virlud de que su madre sé encuentra 

de vacaciones Villa ~1adero, Michoacán y su padre sale ·a trabajar 

do !ns nueve de ta maflana a las veintiuna horas. por lo que no 

observaron nada inusual en el citado dom:cilio: que también so 

constituyeron en el dom1cilio marcado con el número 

de la citada cal!e donde fueron atendidos por 

•. quien también les iníormo que no se percal:o de los 

hechos que se investigan, debido a que trobaja de noche y 

• 

,, 
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duerme en el d!a y despierta normalmente a las diecinueve horas, 

y que tampoco su hijo le mencionó nada al respecto; que 

procedieron a entrevistarse con -quien 

llene un negocio de abarrotes denominado ·•· en el~úmero 
-e la misma calle quien les indicó que solo sabe que 

en el dom1cllio ubicado frente a tos números 

11, habita la sef'iora desde hace cuatro at'ios, pero 

que no se percató de tos hechos, que se le preguntan, debido a 

que el dla anterior surtió su negocio; que continuando con la 

investigación se entrevistaron con 

quien habita junto con su marido de nombre 

Wllilan el domicilio marcado con et nlimero·i::ualro que es un 

lugar donde se encuentra _una --herrería coíl, !el razón social. 

- quienes-tes indicaron que nlngÜno de los dos se percató 

de los hechos que se les pregunta¡ que esi mismo so entrevistaron 

con en el área adminlstrallva de la 

Procuraduría General da la ~epublica, Delegación Mlchoacán, en 

presencia del primer comandante 

Encargado provisional de la Jefatura Regional en el Estado, que al 

preguntarle sob-re los hechos materia de la investigación, les indico 

que se BPf!gaba al articulo 20 Constitucional, por lo que se reservo 

del derecho de declarar sobre los hechos ocurridos por asf 

convenir a sus intereses, que as! mismo y en base a la tarjeta 

informativa número 568, de treinta de ¡ulio de dos mil cinco, 

sigrtada por el primer comandante 

procedieron a entrevistarse con el quien tes manifestó que el dla 

veintinueve de los corrientes en entrevista que sostuvo con. 

esto le manifestó que efectivamente el 

y olras dos 

personas mas se constituyeron en el domicilio ubicado en Ja Calle 

número 11 de la colonia -

- de esta ciudad, con al finalidad de detener a tas personas 

que1iablt;in ditho inmueble toda vez que una de las personas que 

lo acompal'laban dijo que en eso lugar había adquirido droga, por 
• 

lo que procedieron a reventar el domicilio, que encontraron drog.J 

en el-interior del mismo y que se quedó con esta la persona de la 

cual no conoce su nombre, por lo que les 

entregó una cadena con eslabones y una placa de oro, a can1b10 

de que no se la llevaran detenida, que dicha cadena 5e Ju quedó 



r 
y que desconoce cual sea su 

pamdero actual, ya que te habla llegado su cambio al Estado do 

Yucatiin; que al revisar entre las pertenencias de 

que esta deposito de la guardia de Agentes, e 

encontraron dieciséis piezas de un metal amarillo en diferentes 

formas y figuras, los cuales se ponen a to disposiclón del Agente 

del Ministerio PUbllco de la Federación que solicitó la 

lnvesl!gación, además copL:i simple de la Tal']ela referída, placas 

fotográficas del dom1ci!io de ajas 43 a 

49); asl como con oficio AFl/6070/2005 de treinta de ¡ulio de dos 

mil cinco, signado por 

mediante el cual Informa la 1nvest!gaclón 

reafiz.ada y ordenada por e! Agente del Ministerio Públíco de la 

Federación, Titular de la Agencia Sogunda lnvestlgadora, en la 

que manifestó que realizó una exhaustiva búsqued:;1 en (os 

archivos de la institución en la que locallzó copias simples de 

puesta a disposíción, de oficio número 259/05, con fecha de veinte 

de marzo del presente ario suscrito por los elementos de la po!icia 

estatal preventiva y 

- mediante el cual pusieron a disposición del Agente del 

~Ain1slerío Público de la Federac1'ón titular de la Unidad Mixta de 

Atención al Narcomenudeo, de esta ciudad, a -y parte Informativo de la misma 

fecha, remlsíón a barandilla, oficio de investigación cumplida 

firmado por 

Investigador y -

Policlas 

f\.1in1steria!es del Estado, oficio 7612005 del expediente 

de íechn veintidós de marzo del 

Unidad f\.·lixta de Atención al Narcomenudco en el cual cons1¡ino el 

expediente antes citado, en el que ejerció acción penal en contra 

de como probables 

responsables en la comisión del de!ito contra la salud y portación 

de arma de fuego sin licencia_, dejándolos recluidos en el Centro 

do Readaptación Social "General Francisco J. Múg1ca', {fo¡as 57 a 

66). con la ampliación de declaración de 

1 

• 

, 
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del treinta de jul!o de dos mil cinco, ante el licenciado -

-Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la que 

manifestó que los - pesos que le robaron de un sEJco de 

colores que tiene en su dom1'cillo, y que al buscar en ta caja de la 

tienda el dinero que ahl guardaba y que eran como -

pesos en moneda nacional y que era con lo que iba o surtir el 

sábado, pero como ya no lo encontró en dicho lugar supone que 

también se lo robaron, ya que no tiene llave y esta en una caja de 

Delitos Cometidos por SeryidÓres, Públicos de la Institución en 

Auxilio de la Mesa 1 Tu_rn6 1 de la FiScalla Especial del Combate a 

la Corrupción, en la.qGe rnanifestt'rque ratifica en todas y cada una 
-' .,------'' ,.--

de sus partes ta deGler.tC~n-féndida el veintinueve de julio de dos 

mil cinco, y que aderoa'ir~xhibe tres notas de la venta del -,. 
/éon las que acredita la propiedad de !as altla1as 

o joyas quy,/se encontraron en posesión de 

- con número 23164, 47650 y 4373, (foja 124 a 128); 

con ~( acta del treinta de julio do dos mil cinco, suscrita por el 

,• llc/nciado gente del Ministerio 

,i'úblico de la Federación, adscri!o-a--15' tllesa Investigadora 1 Turno 

( 1 de la Fiscalía para el _Corrtb8te a la Corrupción en la Institución 

__ dependien_te de,la Visiladurla General de la Procuraduria General 

de la República, en la que hace constar la confrontac1ón entre 

se para lo cual se 

fonno a todos los Agenles Federales de Investigación_ y a -

pasando las personas antes 

mencionadas y de manera aislada al lugar a donde se lleva la 

confrontación pasando en primer 

quien, identifica y toca en el hombro a 

-por lo que se mueve de pos1cíon al citado en Ultimo 



í 
lugar, posteriormente y de manera aislada pasa 

quien identifica y toca en el hombro a quien 

manera asilada 

toca en el hombro a quien responde al nombre 

-de nueva cuenta so cambio de lugar, en ingresa 

quien identifica y toca en el 

ministerial de 

del treinta de 1ulio de dos mil 

cinco, rendida ante et Agente del Minisleno Público de la 

Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Turno 1 de la 

FiscaUa para el Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente de la Visitadurfa General de In Procuradurla General 

de la República, en la que manifestó que reconoce el contenido de 

la declaración del veintinueve de julio de dos mil cinco, rendida en 

la Averiguación previa en la que 

reconoce la ftrmn que obra en el mismo ya quo fue la que estampo 

de su puflo y letra y que es la que utiliza en todos sus actos como 

públicos como privados, que la ratifica en todos y cada uno de sus 

puntos; y que al ponérsela a la vista la plantilla de personal y 

álbum fologr.ifico de Jos Agentes Federales de lnvestigac16n 

reconoce sin lugar a equivocarse la fotografla que corresponde al 

nombre de asl mismo lo 1dentiíica 

en la platilla de personal can el número progresivo número 166, y 

que es la persona que intervino en los hechos, (fojas 199 y 200)_ 

Hechos que se corroboran con la declaración min1sler1al de 

de treinta de ¡ulio de dos n1il 

cinco, ante el Agente del Ministerio PUblico de ta Federación 

Titular de la Agencia Segunda Investigadora de esta cfudad, en la 

que manifestó que el dia veintinueve de 1u1io del ano en curso 

aproximadamente a las dieciséis horos se encontraba en su 

domicilio particular ubicado 

número lm:Jo la colo nía 

hennana 

pequeílos hijos, que se encontraba atendiendo una tienda de 

abarrotes que llenen establecida en el mismo domicilio, a la cual 

• 

• 

---- --~------ -- -------------
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ingresaron cuatro personas dos de! sexo masculino y dos del sexo 

femenino, qu;nes no p:dieron nada ya que so!arnen!e veían los 

produclo5, y como ella se encontrabu hablando por teléfono, 

tainbién entró una persona de! sexo masculino quien le solicito le 

vendiera cigarros sueltos, por lo que las cuatro personas 

sef\aladas primeramente le dijeron que ya dejara de atender y que 

co!gara el teléfono, además de que fe ordenaron se introdujera al 

interior de ta casa ya que eran Investigadores de !a U~.1AN, que asl 

lo hizo y al ingresar l::is dos personas del sexo femenino la 

revisaron corporalmente y los otros dos sujetos subieron a la pnrte 

a!tn y empezaron a revisar todas !as cosas; ya gue seilalaron que 

buscaban droga, pues le hícieron,sabéf"Cj·u~ traían detenida a una 

persona quien la seña!¡iba·CO¡;:;o fa persona que media hora antes 

le h:ibla .\ie1ididb droga, refiriéndoles "que no era verdad mas sin 

embargo revisaron lodq. !á casa e hicieron un tiradero, sin 

encontrar nada de !a·droga que decían, no obstante le dijeron que 

la iban a deten9r 'pues ai:ü lo hicieron y !a sacaron de su domicilio 

subiéndola-:_ª· un yeh¡co1ó:"d·~··1D marca 9. de color entre 9t 
- en cuyo intefior se encontrabn un muchacho a quien 

ciertamente rec;onocló como Ja persona que media hora antes de 

que legaraJi'!as cuatro personas que ln detuvieron habla llegado a 
/ 

!a tienda y le habla vendido un refresco, y que según sus 

apre1{ensores era quien me imputaba !a vonta de ta droga, e 

,)rl'c1uso le mostraron unos pedaz9s- como de vidrio que le dijeron 

que era !a droga que _hobía vendido, por lo que a bordo del 

vetilculo !a ,tras!rJCh,;~on a inmedi.:iciones del Estadio ~.1oreios ya 

que le dijeron que enfrente estaba la oficina de la Ul\1AN, que se 

metieron por una puerta que da a una calle en donde se encuentra 

un mercado y que >:egün sus aprehensores "ra !a parte de atrás e 

lns oflcinns de la UrAAN, que fue en dicho lugar donde estns 

' personas le dijeron que lo que querían era dinero para dejarla en 

libertad, pero el!a !es hizo saber que no disponía de dfnero, por lo 

que la obligaron a llamar de su teléfono celular a su mama de 

nombre on quien se contactaron vía 

telefónlcn y acordaron que se entrevistarían en el dom:cHio de la 

declurante Jo que as! ocurrió, que cuando la tenian en las oficinas 

según ellos de ta U~.1AN te dieron unos pedazos de vidrio para que 

se !os comiera pero como se negó, forcejearon y !a obligaron n 

que se los comiera y al parecer ora droga, lo que ocasiono que 



fuera atendida médlcamente mas tarde, que cuando regresaron al 

domicilio hablaron con su madre y esta les entregó Ja cantidad de 

_.aoesos en efecUvo y uno cadena gruesa de oro, por lo quo 

se roliraron a bordo de Jos vehiculos, y la bajaron cuadras 

adelante, llegando por su propio pie a su dom1cllio; que sabe que 

al revisnr su domicilio estas personas se npodemron de varias 

alhajas, asl como ta cantidad de - pesos que su mamá 

!rala guardados, que no le mostraron ningún documento que 

permitiera el ingreso a su dom1ci[io, y que duro detenida 

apro\<:imadamente dos horas ya que estas personas llegaron a las 

diecisiete horas a su domicilio y la pusieron en libertad a las 

diecinueve horas, previo el pagó de la cantidad de - pesos 

y la cadena de oro que les enlrogara su madre, que se le puso a la 

vista el álbum fotográfico de todos y cada uno de los Agentes 

adscritos a la Agencl:::i Federal de Investigaciones en la 

Delegación, y que después de observar deten'1damente a cada uno 

manifestó no reconocer a ninguna de las cua\ro personas, (fojas 

76 a 88); así como con la declaración ministerial de 

del trernta de julio de dos m!I cinco, rendida ante 

el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de fa 

Agencia Segunda Investigadora, en la que manifestó que el 

veintinueve de 1u!io del dos mil cinco, se encontraba en su casa 

especlficamenle en su cuarto, pero como un sobrino de ella lloro y 

que es hijo de su hermana -en el otro cuarto fue a 

arrullarlo pero que entro una persona del sexo masculino quien le 

dijo en tono alto "ven por favor" que se asusto porque vio que 

lrala una pistola fajada a la c1nlura, que le dijo que se sallera del 

cuarto, que esta persona de de tez -de cara -

orno con -sin -

delgado con pantalón de mezclilla de ca!or azul marino, con 

comisa amarilla a cuadros y m~nga corta de aproximadamente .. 

que me díjo que sentara y 

me quedara quieta y además me preguntó "donde tienes eso~,a lo 

que le conteste que cosa, que subió otra persona quien me reviso, 

que también ib::i una mujer, quien quiso quitarle la blusa y la reviso 

deba¡o del bras1er, que se opuso por lo que ya no continuaron 

revls1'lndola ya que querlan que se desvistiera, que Ja persona de 

camisa cuadrada le pregunto de quien eran los cuartos, que ella 

les contestó que uno de su hennana y otro do su mamá que 

• 

• • 
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ademtis le preguntó que s1 habla escondido algo cuando estaba 

en el cuatro con el niño, por lo que ella te diJo que no y que no 

tenía nada, pero que ella les preguntó que citarían una orden para 

revisar y que !e dijeron que si Ja traían uhl abajo ya que eran de In 

AFL pero que no le enseriaron la orden. que quíso 11amar a un 

!icenc!ado y la persona de camisa a cuadros !e arrebato un celular 

y to ¡a!o del brazo fuertemente y le dijo que cooperara s1 no ya 

sabia !o que le iba a pasar, que esta misma persona entró al 

cuarto de su mamó en el que duro como cinco minutos y luego 

que sa!ió que ya habla encontrado _ _lo-qúe .. bu.~cab_~-~y·;§acó de !a 

bolsa de su pantu!ón un_J:>nv6!iorio de pap_o!-ctéf cual no dijo que 

era, que se la iban -~ -l:evar a e!.!;01-á y;~ niños y a ella, que su 

hermana !es dijo que porqu~ .. se· las querlan llevar, y fue a la (1nica 

que se !levaron en un.-V~h!culo de colgr>.gris de! cual no pudo 

precisar e! modelo, o(l'~_y_Ja.maréá"d;·;~'¡~mo, por un lapso de dos 

o tres tiaras; que su -mamá _hañÍ~" por teléfono y le comentó !o . 
sucedido, que en cunrj!O'.Íiegó su mama se comunico con su .. 
hermana a su ce!u\ar·; conte·stándole un hombre quien le dijo que 

querían dinero, q6~ al poco ralo !legó el mismo sujeto de la camisa 
/ 

a cuadros a _ _píaticar con su mamá, pero que no supo quo es lo que 
/ 

dec!an, ~¡JC lo único que escucho fue que su mamó !e dijo que no 

tenia Qihero ni la cantidad que le estaba pidiendo, pero que le 

daba;Gna cadena de oro que momén!os antes le había entregado 
1 --

ª eil~para que la_JJUardáfii: por lo que su mama le pidió la citada 

cadenn, la que le entregó a dicha persona as[ como dinero en 

efectivo, que al ponérsele a Ja vista el é.!bum fotogrófico de !os 

elementos y la plantilla de los elementos federales de 

investigación adscritos a r..1ore!ia, rnanifes!ó reconocer 

plcnamontn y r.1n temar a equivocarse la fotografía de qu:on sn 

llama Agente C, as! como a !a de 

Agente C; asi rn1smo se le 

puso ri la vrsta Jos ob¡etos asegurados, con la finalldad de 

identificar a alg400 de ellos, identificando Uíl'3 cadena de oro tipo 

florentino y un dlíe de San Judas Tadeo en oro, como prop:edad 

de que fe regaló su esposo, cuatro 

anillos de oro que tenla en un olha¡cro nn su buró; dos esclavas de 

oro, un dije en Jorma de ni fía, que su hermana - dio a ~;u 
hija. de tres arios, asl como una cadena de oro Florentino de ' . 
aproxímadame11te sesenta centímetros, un dije con la figura de fa 



virgen de Guadalupe. una cadena de cuarenta centímetros, un pin 

con la feyenda ~ y un dije con !n leyenda - todo 

esto propiedad de su hermana- (fo¡as 113 a í i9); con la 

declaración mín1s!eria! de del treinta 

de ¡ulio de dos mi! cinco, rendida ante e! Agente del ~.-1irlis!eno 

Público de la Federación, Titu1nr de fa ~.1esa XlX de !a Dirección 

General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de In 

!nst\tucíón en Auxilio de la ~.~esa 1 'Turno ! de la Fiscalia Especia! 

del Combate a la Corrupción, en la que manifestó que e! 

veintinueve de julio del afio en curso se encontraba en su dom1cil:o 

y que aproximadamente de entre las diecisiete y las dieciocho 

horas Hegó su hermana 

ra!o y no snbinn el motivo por el cual se la hablan !!evndo, por lo 

que se trasladaron a !a casa de su hermana -en la cal:e 

. número tres de la colonia 

Hegando corno a las diecisiete horns con treinta minutos, que en 

esos momento estaban dos personas del sexo masculino 

platicando con su hermana -que dichas personas les dí¡'eron 

que se me!iera a la casa lo que asf hicieron pero que le 

preguntaron en donde estaba su sobrina -a lo que ies 

respondieron que estab3 en al Ui\1AN, sobre el librami'ento, en 

frente del Estad:o t.1ore!os, que el!n se salió de fu casa por f;:¡ pnrte 

de Ja tienda de abarrotes, y que se dio cuenta que mas adelante 

de! domicilio se encontraban dos carros de los cuates uno sin 

placas, modelo.color. que el otro no sabe que Upo, ya 

que desconoce de modelos y automotores pero que era color 

arena en los cuales habla personas a las que no vio bien, que de 

nueva cuenta regresó al dorrncilio de su hermana y se dirigió a Ja 

persona que vestía una camisa a cuadros color naranja y pantalón 

de niezcl1iiu azul marino; quien le di¡o que no iban a soltar a su 

sobnna y que una licenciada que se encontraba en uno de los 

cnrros querin para el!a pec-1os para poder sol!<Jr!a 

porque le hablan encontrado droga, que su hermana -e dijo 

que no les iba a dar nada ya que su hijci 110 tenla nada de droga, 

pero que les ol'rec16 una cadena de oro de un eslabón grande y 

tres eslabones cll1cos de aproximadament'~ cincuenta ccntime!ros 

con un dije y que pesa aproxirnudamente ciento veinte gramos de 

catorce kilatss, que la placa es cuadrada de aproximndamente 

61) 
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diez centímetros de largo por cinco de ancho, y tiene en las 

esquinas un pico sobresalido, con !a !magen de la virgen de 

Guadalupe, que su hermana se dedica a !a compra y venta de oro 

y presta dinero a réditos desde hace aproximadamente cinco 

anos, que le acepto la cadena y se la iba a ensenar a !a licenciada, 

que se fue a tos carros que se encontraban estacionados mas 

ndelante y regresó entre cinco y diez minutos sin la cadena, ya 

que se la t1abia quedado la licenciada, pero que para ellos no valia 

mas de -esos y que le juntaran -esos mas, ya 

que la licenciada querla - pesos, que su hermana 

~dijo que ya no tenla mas dinero so!amente -

pesos que tenia en el mostrador, por .19_.que-esra; p·nrsona !os tomo 
o•"' V 

y se los llevó, que bajarori~a·sLi""sobri .. na.-def"C"arro, y se fue a la 

casa relirándoseJos-vehículos sin----ve·r hácía donde, que su sobrina 

le dija···qu·~ estas persorya:{·¡~" hablan dado algo obligándola a 
/ 

tomórseio y que s~/séntla muy rTíal y también la amenazaron 

diciéndole que si .. cO.rnentaba algo s1e.Jos hechos le pondrían un kilo 

de droga, (fojq_.$.120.a_123);é_~~--1~ dec!aración ministerial de. 

"del treinta y uno de julio de dos mil 

cinco, rendida ante· el Agente del Ministerío Público de !a 
~ 

FederaciOn, adscrito a la Mesa Investigadora J Turno ! de fa 

Fiscalía para el Combate a fa Corrupción en Ja !nslituclón 
/ 

dependi~J1fe de la Visitadurfa General de !a Procuraduria General 

de la ~épública, en la que manifestó que se reserva el derecho de 

decJ.olrar en ese momento y que de.manera posterior la rendira por 

esf.rito, (fojas 184 a 189): con !a decfarac1ón ministerial de -
' 

del treinta y uno de 1ulio de dos mil 

c'1nco,- rendida ante ef Agente- del Ministerio Público de !a 

Federnción, Titular de l::i ~!.esn XIX de la Dirección General de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos de !a Institución en 

Auxilio de fa Mesa t Turno ! de la Fiscn!ia Especial del Combate a 

!a Corrupción, en la que manifestó que el veintinueve de julio de 

dos mil cinco se encontraba en su cnsn, por lo que 

aproximadamente como a las dieciséis o diec:s1ete horas con 

treinta minutos recibió una llnmada telefónica de 

- quien le manifestó que fuera a su domicilio por que los de 

!a Uf'JlAN habian sacado a su hija -y que no sabia el 

motivo que se traslado de inmediato con su hermana -

- y al !legar a In casa de - observo que se 



encontraban dos personas del sexo masculino en e! inferior de 

esta hablando con •. que alcazo a escuchar que cuanto iba a 

ofrecer por dejar en libertad a su hija-· ya que la tenían en 

la LIMAN, que esas personas le díjeron que se pasaran al interior 

de la casa porque no querían que se dieran cuenta en al calle lo 

que ah! sucedía, que al entrar se dio cuenta que las cosas so 

encontraban en desorden y liradas en el piso, que en ese 

momento le dijo que estaba cometiendo un delito a la persona que 

vestía un pantalón de mezclilla claro y playera negra, toda vez que 

no contaba con orden de aprehensión, y que el hecho de haber 

sacado a su sobrina - era un secuestro ya que la habia 

sacado a la fuerza de la casa, que la otra persona de 

aproximadamente un 

lez-.de y 

que vestfa un pantalón de mezclilla azul y camisa cuadrada color 

amarilla con azul, le dijo que era hijo del comandante de la 

Agencia Federal de investigación que los mandaba y que la 

licenciada querla la cantidad de esos, que eran 

cuatro y que sí tes ofrecía menos que como tes !ba a tocar de 

dinero, que observo que su hermana trala una cadena gruesa con 

una medalla o dije al parecer con la imagen de la virgen y otra de 

fa cual no recuerda 13 que le entregó a dicha persona quien se 

retiro con fa misma, de ta casa por lo que de inmediato ella salió 

tras dicho individuo para ver en que lugar tenían a su sobrina, que 

este camino como dos cuadras hacia arriba sobre la culle donde 

vive su hermana, que duro como cinco minutos en regresar y le 

dijo a su hermana ~ue juntara-esos para poderle 

entregar a su hlja .. que su hermana le dijo que no contaba 

con esa cantidad, pero que le entregó dinero sin darse cuenta cual 

fue la cantidad, la que sacó del interior de su bolso; que estos 

sujetos se retiraron de ta casa de - entre l~s diecinueve y las 

veinte horas, que mas tarde regresó -les contó que le 

dieron algo de ingerir y que se sentla muy mal, que le iban a poner 

droga y que la iban a entregar a la UMAN si decía algo, (fojas 194 

a 197): y con la declaración preparatoria de 

- de! primero de agosto de dos mil cinco, rendida ante 

este órgano ¡urisdicc1onal. en la que se reservo el derecho declarar 

acogiéndose a la garan\la que en su favor consagra el artículo 20 

Constituc1ona!. 

• 
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Por to que a! delito de desaparición forzada de persona 

se cometió a! mantener dolosamente oculta a 

en forma de detención y que el actor sea servidor 

público Agente Federal Investigador, conducta que se encuentra 

prevista y sancionada por los artículos 215-A y 215-B segundo 

párrafo, del Código Penal Federal; de tal manera que el dafio y 

perjuicio que se causó a 

lo fue la libertad ya que es el bien jurídico tutelado por la ley, 

adomás del psicológico y patrimonial on virtud de que para 

poder liberarla le pidieron dinero. 

Este delito se acredit¡J,.,.-co1f'- el e'scrito de denuncia 

presentada por de . de veintinueve de Julio 

de dos rni/_..c!nco, ante e! _/\gente de! ~Jlinisterio Público de la 

Federación Titu!ar de la,AQencla Segunda Investigadora en la que 

en lo conducente ,manifestó que aproximadamente a fas quince 
' 

horas con cuarenta y c:nco" m¡nutos:·-"füe a cortnrse el pe!o a unn 

estética que se encuantrá' ~nff~,nte de la Comercia! ~.1exlcana 
ubicada en "1tr áve~-ida , que al salir de la estética 

ib<J a pasar por una"Pizza, para comer en su casa, por lo que le 

marcó por teléfono a su hijü en varlas 

ocasloncs,.y-81 ver que no re contestaba en su dom1ci!io le marco 

a! númerb de teléfono y no le contesto, que 

des¡::rué.s le contesto una voz de hombre .. que le dijo que si querfn 

ver, a su hijn, se fuera de inmedinto a su casa y le voiv!era a 

marcar, que al llegar a su casn volvió a mc;rcar y le contestó su 

'hija -que,,Je"'d-ijo que unos senores se hablan metido a 

k1 cas<J y __ sc.,hJÓian llevado n su hermano -por to que 

mi.1rcó al celular de su hija y Je contestó el mismo hombre, el cual 

[e dijo que después pasaba, por !o que ya al estar en su casa, 

tocaron la puerta y se asomo por la ventana de arriba, y vio que en 

[a calle se encontraba una persona del sexo masculino, que le dijo 

que ba1nra, que el' era la pen:;ona que ten1::i u su hija, que bajo y 

abrió !a tienda de abarrotes que tiene y el ie dijo que s1 tenla 

-pesos, n !o que le respondió que ella 110 tenia dinero, 

y el dijo si quería ver a su hija, consiguiera los -pesos, 

ya que le hablan encontrado díoga a su hija, que e!la le d1Jo que le 

tra¡er;:i a su hija, que e!la era prestamista que de donde sacaba 

i i 
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dinero, que Un:camen!e traía una cadena de eslabones con una 

pi<lca grande con a! imagen de !a virgen de Guadalupe y 

Jesucristo; que esa cadena valla aproximadamente 

pesos, que el le preguntó que ¡:;¡ no tenia dinero, a lo que fe 

respondió que Jn dejara ver cuanto dinero juntaba, por io que re 

entregó la cadena mas -pesos, y fue que se retiro, que 

después subió a la planta alta de su casa, y vio que había un 

tíradcro do cosas, que a! ver que faltaba se d:o cuenta de que le 

hsclan falta - pesos, que ten fa guardados en un saco 

negro de vestir que se encontraba en e! ropero, el cunl era como 

de - pesos en billetes de doscientos y cien pesos y lo 

demfis en billetes de quinientos pesos, que le marcó a! teléfono 

celular de i:;.u hija para que se la entregaran y no te contestaron, y 

que como a las diecinueve horas llegó su hija Tonancy y 1e dijo 

que ya habla llegado que se iba a baiíar, y dcspuós le dijo que se 

sentla mal y ernpezó a vomitar y se cayó de lns escaleras, que le 

hab!o al licenciado y le preguntó que podlan; que 

su hija estaba muy mal, y e! les preguntó que si querian poner la 

denuncia, a fo que le contestó que si ya que esa gente no tenía 

escrúpulos <JI llegar a su casa y meterse sin autorizac1ón algun<J, 

que n su hija -le robaron todas sus alhajas, que esss 

personas venlnn en un vehiculo - color - stn 

placas de circulación y un carro marca • colo~ 
placas de circulación- sin saber ta ent:dad, que en los 

carros andaban dos mujeres y dos hombres, que ella hablo con tos 

dos hombres, y entre ellos se declan que !a !icencíada no iba a 

querer que tes iba a tocar darle algo al comandante, que e:!<J io 

en!regó el dinero y la cadena a un muchacho, y se fueron en los 

dos carros con su hija, que ignora porque h:c1eron eso las 

personas que detuvieron a ::;u h1ja, ya que le dijeron que le habían 

encontrado droga o su hija, pero que t:l!3 no sabe ::;f sen verdad, 

que su hija te mnnifestó que un much3cho, hnbia entrado a la 

tienda a compr<:ir un refresco y le habian encontrado droga y que:: 

Je dijeron que su hija se la había vendido, pero que su hi;'a le dijo 

que no era verdad eso, que su esposo 

ve!nte o veintiuno de marzo de! año en curso lo detuvo el Director 

de Seguridad Pública. ya que ie enconlrnron herolna, que a él ya 

lo habian detenido hace cuatro añ(,1S, ya que se juntaba con 

policías y hacia roboa, que actualmente se encuentra preso en 

' 
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Centro de Readaptación social de ~"1orel!a, que la cadena que le 

dio al muchacho se la compro a una persona del sexo masculino 

que vive en su colonia, que se la compró en la cantidad de -

-esos, y que los otros -pesos era el resultado de la 

venta en la tienda, que la media filiación de la persona que le pidió 

el dinero es de 

-de estatura, tez 

edad, de un

que a esa persona 

la ha visto en las oficinas de la Procuradurla General de Justicia 

de! Estado, ya que elle va ahl a vender alhajas, que la persona 

que lo acompañaba es de años de edad 

y •. que las mujeres no las vio, que la ú~~ que las vio fue 

su hija qúe"~ alhajas que se le 
~ 

perdieron son un anillo rje-oró--de catorce'Kilii!es, con un peso de 

tres gramos---con-Cí;~-; milig~ambs-.- ~6o~. Un carrito que le costo 

como ~acé- seis años, 'un anillo con la virgen de 

Guadalupe de oro ;té' catorc_~_.kii.3-te~;:-C¡ue pesa tres o cuatro 

gramos, con un é~to--di3-- pesos, una esclava con 

varias cadenitas pegadas 'córlío de cuatro hilas con una figurita de 

oro de catorce k!lates, -tiue pesa como siete gramos, con un costo 

de -pest'.s,
1

' una esclava en fomla de pulsera de catorce 

kilates, con peso de cinca gamos, con un costo de 
/ 

pesos, un.a' esclava con figuras de oro de catorce kitates, que pesa 

seis grar'nos, que vale como (fojas 12 a 27); con . / 

la talj8ta Informativa del veintinueve de Julio de dos mil cinco, 
' -

síg¡í"~da por el Hcen~íadO- Agente del 

M~isterio Pú!JLicOd-~,¡~ Federación, Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora, en la que manifestó que aproximadamente a las 

veintitrés horas con treinta minutos, una persona que dijo llamarse 

como un 

de las personas que se introdujo a su domicilio en donde 

detuvieron n su hija en el 

de la colonia esas 

personas le pedtan la cantidad de pesos, para 

entregarle a su hija - ya que le declan que te hablan 

encontrado droga en su domicilio, pero que eso no es verdad, ya 

que al llegar la señora -a su domicíllo le hablo al celular de 

su hija y le contestó una voz de hombre que le dijo que ya Ja 



.... 

hablan visto pasar que iban para su casa. que al llegar a su casa, 

le dijo una persona del sexo masculíno que !e diera -

pesos para poderle devolver a su hija, y la senara liillll"le
contesló que no, que ella no tenla dinero que lo único que trala era 

una cadena que va!e como ~esos, y como en la bolsa 

traía -pesos, también se los dio y se fue esa personQ, .por 

lo que subió a su domicilio y se percató de que faltaban -

pesos que tenía en la bolsa del saco que let11a colgado, ademps le 

faltaban unas alha¡as, (ÍOJU 26); con et pficio número 

~e fecha treinta de julio de dos mil cinco, suoicrlto 

por los Agentes Federales de Investigación, 

-· mediante ol cuQ.I informan al 

Investigación realizada y or¡::lenada por el Agente del Ministerio 

Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora de esta ciudad, en el que manifiestan que se 

antes - en la calle 

donde se ubico el domicilio de 

rnmueble de dos niveles de material concreto, fachada color 

amaril!o con puertas y ventanas de herrería color negro, un loca! 

comercial con cortina de fierro, domicilio que no cuenta con 

número visible, pero enfrente de los. número 

-1 primero de ellos habitado por 

familia con quien se identificaron como policlas Federales 

Investigadores, a quien le preguntaron SI se habla percatado de 

los hechos que se investigan y que ocurrieron el veintinueve de 

julio del ai'lo en curso, persona que les manifestó que no se había 

dado cuenta de algún problema que se haya suscitado en el 

domicilio de 

hechos de referencia, quien les contestó que no se habla 

percatado de que hubiere sucedido algo anormal en el domicilio de 

la denunciante, lo anterior en virtud de que su madre se encuentra 

de vacaciones Villa Madero, Michoacán y su padra sa!e a trabajar 

de las nueve de la mai'lana a las veintiuna horas, po't lo que no 

observaron nada inusual en el citado domicilio; que lamb1én se 

constituyeron en el dom1cllio marcado con el número setenta y líes 

do la citada calle donde fueron atendidos por 
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-quien también les informo que no se percató da los 

hechos que se Investigan, debido a que trabaja de noche y 

duerme en el dla y despierta normalmente a las diecinueve horas, 

y que tampoco su hijo le mencionó nada al respecto; que 

procedieron a entrevistarse con - quien 

tiene un negocio de abarrotes de;;i~-;do ~úmero 
-de la misma calle quien les indicó que solo sabe que 

en el domici!io ubicado frente a los números 

-bita la seriara desde hace cuatro anos, pero 

que no se percató de los hechos, que se le preguntan, debldo a 

que el dfa anterior surtió su negocio; __ ~--5-Q_n,tjnuando con la 

Investigación se enlrev1staroj}--C011-
__--· --

quien habita junto-eoñ su mando_.dé nombre 

- en el domicilio ma;~á;" con'-~f número cuatro que es un 

lugar donde se encuent(á una herrerla con la razón social ·

-quienes Jes(_~.~~gY.e.JJin_~~.no de los dos se percató 

de los hechos que se les ¡Jreg1-Jnta; qul3 asi mismo se entrevistaron 
/ 

con en el área admin1straUva de la 

Procuradurla G_eneral de_)á-Republica, Delegación t.~ichoacán, en 
. . / 

presencia del :primy(' comandante 

Encargado provl!}iÓ~al de la Jefatura Regional en el Estado, que al 

preguntada -.s9{Í~e las hechos materia de la investigación, les indico 
/ 

que se apqgaba al articulo 20 Cons!llucianal, por la que se reservo 

del 
0

der96ho de declarar sobre los hechos ocurridos por asl 

convepÍr a sus intereses, que asl mismo y en base a la tarjeta 

infoniiallva número 568, de_Jrernta de julio do dos mil cinco, , 
signfuda por el prlrner~·é~mandante 

--- , ~ 
procedleroría entrevistarse con el quien les manifestó que el día 

veintinueve de los corrientes en enlrevíst;1 qua sostuvo con -

, este le manifestó que efectivamente et 

y otras dos 

personas mas se constitµyeron en el domicilio ubicado en la Calle 

número 11 de la colonia -

de esta ciudad, con al finalidad de detener a las personas 

que habitan dicho inmueble toda vez que una de tas personas que 

lo acampanaban dijo que en ese lugar habla adquirido droga, por 

lo que procedieron a reventar el dom:cilio, que encontraron droga 

en el inlerlor del mismo y que se quedó con esta la persona de la 

cual no conoce su nombre, por lo que 



entregó una cadena con eslabones y una placa de oro, a cambio 

de quo no se la nevaran detenida, que dicha cadena se la quedó 

y que desconoce cual sea su 

paradero actual, ya que le habla llegado su cambio al Estado de 

Yucatán, que al revisar entre las pertenencias de 

, que esta deposito de la guardia de Agentes, e 

encontraron diec1sé1s piezas de un metal amarillo en diferentes 

formas y figuras, tos cuales se ponen a la disposición del Agente 

del r.,~inísterio Público de la Federación que solicitó la 

lnvestigac1ón, aderni'ls copia simple de la Ta~eta referida, placas 

fotográficas del domicilio de (fojas 43 a 

49); así como con oficio AFl/607012005 de treinta de JUiio de dos 

mil cinco, signado por Agente Federal 

de Investigación, mediante el cual informa la 1nvestigac1ón 

realizada y ordenada por el Agente del t.1inisterio Púb!íco de la 

Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora, en la 

que manifestó que realizó una exhaustiva búsqueda en los 

archivos de la institución en la que localizó copias símples de 

puesta a disposición, de oficio número 259/05, con fecha de veinte 

de marzo del presenle aílo suscrito por los elemontos de la policía 

estatal preventiva 

- mediante el cual pusieron a disposición del Agente del 

Ministerio Público de la Federación titu!ar de la Unidad ti.11:.cta de 

Alenc'1ón al Narcomenudeo, do esta ciudad, a 

parte iníormatlvo de la misma 

fecha, remisión a barandilla, oficio de investigación cumplida 

Poticias 

~.rlinisteria!es del Estado, oficio 76/2005 del ' expediente 

de fecha veintidós de marzo del 

presente año firmado p~r el licenciado 

Agente del ~.1inisterio Público de fa Federación, Titular de lu 

Unidad ~Jlixla de Atención al Narcomenudeo en el cual consigno el 

expediente antes citado, en el que eierctó acción penal en contra 

de y , como probables 

responsables en la com1s1ón del de!ito contra la salud y portación 

de arma de fuego sin licencia, dejándolos recluidos en el Centro 

"º , 
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de Readaptación Social "General Francisco J. Múgícatt, (fojas 57 a 

66). con la ampliación da declaración de 

del treinta de jullo de dos mll cinco, ante el licenciado 

-Agente del ~.1inislerio Público do la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la que 

manifestó que los-pesos que le robaron de un saco de 

colores que tiene en su domicilio, y que al buscar en la caja de la 

tienda el dinero que ahí guardaba y que eran como -

pesos en moneda nacional y que era co_n_JQ.....QW iba a surtir el 

sábado, pero como ya no to enGonlfó--~n dlcho lugar 1supone que 

también se lo robaron, .ya--q-Úe no tiene ltave y esta en una caja de 

madera, por lo __ qué··~proxlmadamenle- el total del dinero que so 

l!evaron _ _sorí·:cQ~~~e-sos, (foj~ 75)~ y con la declaración 

m1nísterial de -del treinta de julio de dos 

mil cinco, rendida .a~te _ _ef---Ag-erita,,clel,- t.1inisterio Públlco de la 
(_____ - ,, .. -

Federación, Titular de 1¡) ~teSoi- X-!X de la Dlrección General de 

Delitos Cometidos p9r·'S~rvl~ores Públicos de la lns!ituc1ón en 

AuxiJío de la f\1es¡¡/(Tumo 1=de la Fiscalía Especial del Combate a 

la Corrupc1ón_,..-é"~ la que manifestó que ratifica en todas y cada una 

de sus pa¡t~s la d~C!aracíón. rendida el veintinueve de JUlio de dos 

mil cln5cf..Y que además exhibe tres notas de la venta del -

con las que acredita la propiedad de las athajas 

o ¡p'yas que se encontraron -en posesión de 

con número 23164, 47650 y 4373, (foja 124 a 128); 

con el acta de1 treinta de julio de dos mil cinco, suscrita por el 

licenciado Agente del r.1inisterlo 

Público de la Federación, adscrito .a la ~"1esa Investigadora 1 Turno 

1 de la Fiscalla para el Combate a (a Corrupción en la lnstlluc1ón 

dependiente de la Visitaduria General de Ja Procuraduría General 

de la Repúb!icn~-on ~ que hace consfar la confrontac1ón entre 

abogado defensor de 

procedíó a realizar Ja diligencia, para lo cual se 

formo a todos los Agen!es Federales de tnvesligac16n, y a -

pasando las personas antes 

mencionadas y do manera aislada al lugar a donde se lleva la 

confrontnc1ón pasando en primer 

--------------------· 



quien identifica y toca en el hombro a 

,._.ar lo que se mueve de pos1c16n al citado en último 

lugar, posteriormente y de manera aislada pasa 

quien identifica y toca en el hombro a quien 

responde el 

cuente so mueve 

manera asilada 

toca en el hombro a quien responde al nombre 

cambia de lugar, en ingresa 

quien identifica y toca en el 

hombro a quien responde al nombre 

ta declaración min1stenal de 

, del treinta de ¡u!io de dos mil 

cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo 1 de la 

Fiscalla para el Combate a la Corrupclón en la lnstituc16n 

dependiente de la Visitadurfa General de Ja Procuraduria Genera! 

de la República, en la que manifestó que reconoce el contenido de 

la declaración de! veintinueve de ¡ulio de dos mil cinco, rendida en 

la Averiguación previa en la que 

reconoce In finna que obra en el mismo ya que fue la que estampo 

de su puño y letra y que es la que utlllza en todos sus actos como 

públicos como privados, que la ratifica en lodos y cada uno de sus 

puntos: y que al ponérsele a la vista la plantilla do personal y 

álbum fotográfico de los Agentes Federales de Investigación 

reconoce sin lugar a equívocarse la Íotograíla que corresponde al 

nombre de si mismo ro identtfica 

en la platilla de personal con el num~ro progresivo número 166, y 

que es la persona que intervino en los hechos. (fojas 199 y 200). 

Hechos que so corroboran con In declaración ministerial de 

de treinta do julio de dos mil 

cinco, ante el Agente del Ministerio PUblico dO la Federación 

Titulnr de la Agencta Segunda Investigador~ de esta ctudad, en la 

que manifestó que el d1a veintinueve de julio del afio en curso 

aproximadamente a las d1'ec1sé1s horas se encontraba en su 

número 

asl como de sus tres 

• 

•• 
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pequeños hijos, que se encontraba atendiendo una tienda de 

abarrotes que Henen establecida en el mismo domicilio, a !a cual 

ingresaron cuatro personas dos del sexo masculino y dos del sexo 

femenino, quines no pidieron nnda ya que solamente velan los 

productos, y como eila se encontraba hablando por teléfono, 

también entró una persona del sexo masculino quien le solicito le 

vendiera cigarros sueltos, por to que las cuatro personas 

sec1a1adas primeramente le dijeron que ya dejara de atender y que 

colgara el le!éfono, además de que le ordenaron se introdujera al 

interior de la casa ya que eran lnvestigadores_dG la U~i'lAN, que asl 
,' ) 

fo hizo y al íngresar las dos ,.,perSOnas del-· sexo femenino la 

revisaron Corporalmente y fÜ~-~tros dos Stljetos subieron a la pnrte 

alta.y empozaron a revisar lo_das·las cosas, ya que señalaron que 

buscabnn dror:¡u, pues_!e fíÍcieron saber que traían delenida a una 

persona quien !a _séflalaba como ia persona que media hora antes 

le hab1a vendttio droga, refiriéndoles que no era verdad mas sin 

embargo revisaron~"IÜd-~-· la" ~asa e hicieron un tiradero, sin 
- ' ' < 

' encontrar nada de la dro'ci~ ·que decian, no obstante !e dijeron que 
/ ' 

Ja iban a d,é!ener,púes así lo hicieron y la sacaron de su domicilio 

subiéndola ~,.U~-· vehii;u.!o de la marca 11. de color entre -

-;/éíl cuyo interior se encontraba un muchacho a quien 

cicrtan:iéÍite reconoció como la persona que media hora antes de 

que _íé~aran las cuatro personas que la detuvieron habla llegado a 
I 

la_llíenda y le hab¡a vendido un refresco, y que según sus 

;iprehcnsores era quien me imputaba la venta de !a droga, e 

/incluso !e moslraron_.unos pedazos como de vidrio que !e dijeron 

que era 1a--droga que había vendido, por lo que a bordo de! 

vehicu!o !a trasladaron a inmediaciones del Estadio ~.1ore!os ya 

que le dijeron que enfrente estaba la oficina de la U~.-1AN, que se 

n1etieron por una pur:rta que da a una cn!!e en donde se encuentra 

un mercado y que según sus aprehensoíes era la parte de atrés e 

las oficinas de Ja U~i'lAN, que fue en dícho lugar donde estas 

personas le dijeron que lo que quedan era dinero para dejarla en 

libertad, pero ella les hizo saber que no disponia de dinero, por lo 

que !a obligaron a l!a1nar de su teléfono celular a su mamá de 

nombre con quien se contactaron via 

telefónica y acordarain que se entrevistarían en e! domicilio de la 

declarante !o qu~ asl ocurrió. que cuando fa tenian en !as oficinas 

según ellos de la U~1AN le d:eron unos pedazos de vidrio para que 



se los comiera pero como so negó, forcejearon y la obligaron a 

que so las comiera y al parecer era droga, lo que ocas:ono que 

fuera atendida médicamente mas tarde, que cuando regresaron a! 

domicilio hablaron con su madre y esta les entregó la cantidad de 

en efectivo y una cadena gruesa de oro, por lo que 

se retíraron a bordo de los vehículos, y la bajaron cuadras 

adelante, llegando por su propio pie a su domicilio; que sabe que 

al revisar su domicilio estas personas se apoderaron de vanas 

alhajas, as[ como la cantidad de -pesos que su mamá 

traía guardados, que no le mostraron ningün documento que 

permitiera el ingreso a su domicilio, y que duro de!enlda 

aproximadamente dos horas ya que estas personas llegaron a las 

diecisiete horas a su domicilio y la pusieron en libertad a tas 

diecinueve horas, previo el pagó de la cantidad de ~esos 
y la cadena de oro que les entregara su madre, que so te puso a la 

vista el álbum fo\ogn'lfico de todos y cada uno de los Agentes 

adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones en la 

Delegación, y que después de observar detenidamente a cada uno 

manifestó no reconocer a ninguna de las cuatro personas, (fojas 

76 a 88); asl como con la declaración ministerial de 

, del treinta de ¡ulio de dos mil cinco, rend!da ante 

el Agente del Mín1slerio Público de la Federación, Titular de ta 

Agencia Segunda Investigadora, en la que manifestó que el 

veintinueve de ¡ulio del dos mil cinco, se encontraba en su casa 

especlficamenle en su cuarto, pero como un sobrino de ella lloro y 

que es hljo de su hermana -en el otro cuarto fue a 

arrullarlo pero que entro una persona del sexo masculino quien le 

dijo en tono alto "ven por favor" que se asusto porque vio que 

traía una pistola fa¡ada a ta cintura. que le dijo que se saliera del 

cuarto, que esta persona de de -un 
- con pantalón 

camisa amarilla a cuadros y manga corta de aproximadamente un 

e estatura que me dijo que sentarn y 

me quedara quieta y además me preguntó "donde tienes eso",a Jo 

que le conteste que cosa, que subió otra persona quien me reviso. 

que tan1b1én iba una mu¡er, quien quiso quitarle ta blusa y la reviso 

debajo del braster, que se opuso por !o que ya no continuaron 

revisándola ya que querían que se desvistiera, que ta persona de 
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camisa cuadrada !e pregunto de quien eran los cuartos, que e!ia 

les contestó que uno de su hermana y otro de su mama que 

ndemti.s !e preguntó que sl habla escondido algo cuando estnb3 

en el cuatro con e! nifio, por lo que ella le dijo que no y que no 

tenfn nada, pero que e!la fes preguntó que citarían una orden pnra 

rev¡sar y que le dijeron que si la traian ahí abajo ya que erün de la 

AF!, pero que no le enseñaron la orden, que quiso llamar a un 

licenciado y la persona de camisa a cuGd[os-le---arrebaló un celu:ar 

y la jalo del brazo fuerterTJ_ente-y"íe dijo que cooperara sf no ya 

sabía to que le iPa""á --·p·;sar, que esta misma persona entró al 

cuarto dc-su··mama en el que duro como cinco minutos y luego 

que salió que ya había encontiado lo que buscaba y sacó de la 

bo!sa de su pantalón u_ry-é--~-~oltorio de papel· del cual no dijo que 

era. que se la Iban ~:- lle.11ar-a--e1ra .. -·a--··1ó~S---¡:¡j;los y a ella, que su 

hermana res dijo que porque se lils querlan 1!evar, y fue a la ún:ca 

que se llevaron en un vehi'cuio/d8/~olor grls de! cual no pudo 

precisar el mode!o, arlo y !olni'arca del mismo, por un lnpso de dos 
// __ 

o tres horas; que su mámá hablo por teléfono y le comentó lo 
/ 

sucedido, que en /clianto llegó su mamá se comun:co con su 

hermana o su c;eÍ~lnr, contestándole un hombre quien le dijo que 

querian dtneró, quo al poco rato liegó e! mismo sujeto de la camisa 

a cuadros ~1platicar con su rnnmil. pero que no supo que es !o que 

dec!an, q~,e lo único que escucho fúe que su mama le dijo que no 
i ,",.... 

tenla dine?ro __ n1 .la_cantidad que !e estaba pidiendo, pero que le 

daba una cadena de oro que momentos antes le habla entregado 

a ella para que la guardara, por lo que su mama le pidió la citada 
• cadena, !8 que le entregó a dicha persona asl como dinero en 

' ~ ' . 
efectivo, que al ponérsele a la vista el álbum fotográfico de los • • • elementos y fa planti!la de los elementos federales de 

investigación adscritos a ~.1oreliu, manifestó reconocer 

plenumen!e y sin temor a equivocarse la fotografia de quien ;ce 
·~ ' 

llama Agen!G C, as1 como a la de 

Agente C, así misrno se le 

puso a la vista !os ob;etos asegurados, con !a finalidad de 

1dentlficar a nlguno de ellos, identificando una cadena de oro tipo 

florentino y un dije de San ,Judas Tadeo en oro, como propiedad 

de que le regaló su esposo. cuatro 

ani:tos de oro que tenía en un alhajero en su buró, dos esclnvas de 

oro, un dije en forma de n11ía, que su hermana -!e din a su 

G 
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hija -.ilde tres años, asl como una cadena de oro Florentino de 

aproximadamente sesenta centfmetros, un dije con la figura do la 

declaración ministerial de del treinta 

de ¡ulio de dos mil cinco, rendida anto el Agente de! fl.1!nlsterio 

Público de fa Federación, Titular de la fl.1esa XIX de la Dirección 

General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 

Institución en Auxilio de la Mesa 1 Turno t de la Fiscalia Especial 

del Combate a la Corrupc16n. en la que manifestó que el 

veintinueve de julio del año en curso se encontraba en su domicilio 

y que aproximadamente de entro las diecisiete y las díec1ocho 

horas Hegó su hermana , qu1ne le 

ralo y no sablan el motivo por et cual se la hablan llevado, par lo 

que se trasladaron a la casa de su hennana - en la calle 

número tres de la colonia 

llegando como a las diecisiete horas con treinta minutos, qua en 

esos momento estaban dos personas del sexo masculino 

platicando con su hermana -que dichas personas !es dijeron 

que se metiera a fa casa , to que asf hicieron pero que le 

preguntaron en donde estaba su sobrina - a lo que les 

respondíeron que estaba en al Ut\.1AN. sobro el 1ibmrn1ento, en 

fren\e del Estadio More!os, que ella se salió de la casa por la parte 

de la tienda de abarrotes, y que se dio cuenta que mas adelante 

del domicil\o se encontraban dos carros de los cuales uno s1'n 

placas, modelo 11. color. que el otro no sabe que lipa, ya 

que desconoce de modelos y automotores pero que era color 

areno en los cuales había personas a las que no vio bien, que de 

nueva cuenta regresó al domicilio de su hermana y se dirigió a la 

persona que vestla una camisa o cuadras color naranja y pantalón 

de mezclillt:i azul marino, qu:en !e dijo que no íbt:in a E-ollar a su 

sobrina y que una licencí::1da que se encontraba en uno de lo5 

carros querfa para ella cincuenta mil pesos para poder soltarla 

porque le habian encontrado droga, que su hennana -le dijo 

que no les iba a dar nada ya que su hija no tenla nada de droga, 

pero que les ofreció una cadena de oro de un eslabón grande y 

tres eslabones ch:cos de apro::.:1madamente cincuenta centtmetros 
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con un dije y que pesa aproximadamente ciento veinte gramos de 

catorce klla\es, que !a placa es cuadrada de aproximadamente 

diez centín1etros de largo por cinco de ancho, y tiene en !as 

esquinas un pico sobresalido, con la imagen de la virgen de 

Guadalupe, que su hermana se dedica a la compra y venta de oro 

y presta dínero a réditos desde hace aproximadamente cinco 

años, que le acepto la cadena y se la iba a enseflar a la licenciada, 

que se fue a los carros que se encontraban estacionados mas 

adelante y regresó entre cinco y diez minutos sin la cadena, ya 

que se la hab(a quedado la llcenciodn;--¡:férÜ q~e parn·ef1as no valía 

mas de -peso~.J-4t1éÍ;J~ntaran ~esos mas, ya 

que la Jicencia,d_¡i.-tfú'ería - ·pesos, que su hermana 

.. le"'diío .. que yn no tenJa,-nÍas d1nero·so!amente -

pesos que tenia en el mostf~dor, por"lo que esta persona los ton10 

y se los llevó, que bµJbron o su sobiina del carro, y se fue a la 

casa retir<indose los&eh!eu!c:rs·~5·¡;;·~·9r·tf;;la donde, que su sobrina 

!e dijo que estas personas .lg,.h.~bfnn dado algo obligándola a 

tomárselo y que se senHa/~uy mal y también la amenazaron 
/ 

d¡cióndole que si come9tába algo de !os hechos le pondrian un kilo 

de droga, (fojas 12q:á 123); con la declaración ministerial de-, 
el treinta y uno de julio de dos mil 

cinco, rendida/ ante e! Agente del t\..11n!sterio Público de la 

Federnción .. adscrí!o a la tl.1esn Investigadora 1 Turno 1 de la 

Fiscn!ía p~tn el Combate a la Corrupción en fa Institución 

dependien(e de !a Visitaduria c:;_enefáí de la Procuraduría General 

de la RepúbEc~. _enJa.que manifestó que se reserva el derecho de 

dec1ur;:ir en ese rr1omento y que de manera posterior la rendirá por 

·escrito, {fojas 184 a 189); con la declaración ministerial de -

del treinta y uno de ¡ulio de dos rni! 

cinco, rendida ante el Agent8 de! r.1inisterio Público de la 

Federación, Titular de la ~.1esa XIX de la Dirección Genernl de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución en 

Auxilio de In ~.1esn 1 Turno 1 de !a Fisca!ín Especial del Combaten 

la Corrupción, en la que rnanifestó que e! veintinueve de JUiio de 

dos mil cinco se encontraba en su casa, por lo que 

aproximadarnen!e como a !as diecist?is o diec:s1ete horns con 

treinta minutos recib:ó una llamada telefónica de 

-uien le manifestó que fuera a su dom1cHio por que !os de 

ta U~1AN habían sacado a su hija - y que no sabia el 

7 



motivo que se traslado de Inmediato con su hermana -

- y al llegar a la casa de - observa que se 

encontraban dos personas del sexo masculino en el interior do 

esta habl;:indo con - que alcazo a escuchar que cuanto iba a 

ofrecer por dejar en libertad a su hija - ya que la tenlan en 

ta UMAN, que esas personas le dijeron que se pasaran al interior 

de la casa porque no querfan que se dieron cuenta en al calle lo 

que ahí sucedla, que al entrar se dio cuenta que las cosas se 

encontraban en desorden y tiradas en el piso, que en ese 

momento te dijo que estaba cometiendo un delito a la porsona que 

ves!Ja un pantalón de mezclílla claro y playera negra, toda vez que 

no conlaba con orden de aprehensión, y que el hecho de haber 

sacado a su sobrina --era un secuestro ya que la había 

sacado a la fuerza de In casa, que la otra persona de 

aproximadamente un 

tez - de de color-y 

que veslla un pantalón de mezclilla azul y camisa cuadrada color 

amarilla con azul, le dijo que era hijo del comandante de la 

Agencia Federal de investigación que los mandaba y que la 

licenciada quería la cantidad de pesos, que eran 

cuatro y que si les ofrec!a menos que como !es iba a tocar de 

dinero, que observo que su hennana traía una cadena gruesa con 

una medalla o dije al parecer con la imagen de la virgen y otra de 

la cual no recuerda la que te entregó a dicha persona qu1·en se 

retiro con In misma, de la casa por to que de inmediato ella salló 

tras dicho individuo para ver en que lugar ten!an a su sobrina, que 

este camino como dos cuadras hacia arriba sobre fa calle donde 

vive su hermana, que duro como cinco minutos en .. regresar y lo 

dijo a su hermana-que ]Untara -esos
0
para poderle 

entregar a su hija -quo su hermana le dijo qUe no contaba 

con esa cantidad, pero que lo entregó dinero sin dnrse cuenta cual 

fue la cantidad, la que sacó del inlenor de su bolso, que estos 

sujetos se retiraron de la casa de -entre las diecinueve y las 

ve!nte horas, que mas tarde 1egresó - y les contó que le 

dieron algo de ingerir y que se sentla muy mal, que lo iban a poner 

droga y que !a iban a entregar a la UMAN si decla algo, (fojas 194 

a 197); y con la declaración preparatoria de 

el primero de agosto de dos mil cinco, rendida ante 

este órgano jurisdiccional, en !a que se reservo el derecho declarar 
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acogiéndose a la garant!a que en su favor consagra e! articulo 20 

Constítuc1on<JJ. 

Estas versiones de hechos reúnen las características de 

verdaderos testimonios en tónninas del articulo 289, del Código 

Procesal de la r.1ateria, al haber Sido rendidas por personas que 

por su edad, capacidad e Instrucción, les permite ¡uzgar sobre !os 

hechos de!ictlvos en estudio, !os cua!es conoci'eron en forma 

directa y no por inducciones ni referenc;as de terceros, toda vez 

que fueron testigos presenciales de Jos hechos cuando Jos 

ejecutaban; además, por la indep.gndencití -d~_,..-sú" posición y 

nnteccdentes personale..s..--.... -se presume" tienen completa 
...,-· ..... 

imparcia!idnd, tanibíéíÍ debe decirse,.qtíe tal exposición 
eo"' 

de hechos 

fue emitida ~·n forma c!ura Y. precisa, ·sin dudas n1 reticencias, 

sobre la sustancia del Hécho y sobre sus clícunstancias 

esenciales, y no obra ,c"onstancla ·,q~.e: .. Jndique que !os testigos 

menos que 

hayan sido impulsados por engafio,,.error o soborno. 

/ 
Resulta conducen!~_én el caso, citar !a tesis jurisprudencia! 

376, consultable en las'~áginas 275 y 276, de la Segunda parte 

de! ·ramó 11; ~.1a!eri~'Penal. del Apéndice al Scman3rio Judicial de 

la Federación correspondiente a los años 1917-2000, que a fa letra 

dice· " 
"1r.-:r;riGo.\'. ,.JJ'Rf.·c1 .. JCJ(J;V-iJE .\'lJt·• DECL.4R:!Cf()!\'E.fi.~ 

L11x 1/eclar1u.41111e.~ de IJUÜ!llf!S a,restig111111 i:n 1111 proce_\'11 peual dehe11 

l'ítf1Jr11rs¡~ pot- Ja 1111tori;!adjÍ;risdiccio1111! teniendo en c11e11t11 t11nt11 los 

-e!e1Ttl!11!11J de j;·¡_ffií1r~·~iaciú11 co11i·retr1111e1Ui! e.11iecfflc111fo~· en !11.1· 1u1r11111s 

posifiras de {¡1 fegú'ltn·írl11 11plic11ble,, c111110 todas 111.r de1111is 

circ1111_~t1111ciu.1· obfi!th·11.1· J' s11li}!.!tii·11s que, 11u:dia11te un prace_1·11 /ágico }' 

fllf corrl!cto ruciocinio, co11d11:ca11 11 tfefL'r111iTt11r /13 1111!11t!11cid11d o 

1'i:r11riiliul d!·f te.Iti111011ii1 s11bjúdice." 

Testimonios que además deben considerarse corroborados 

con !as declaraciones tanto min:slerinl como preparatoria del 

indiciado quien en ambas aún y 

cuando estuvo asistido por en defensor particular este se acogió a! 

beneficio de la garantla consagrada en e! artículo 20 

cons!ituciona!, al no declarar y abstenerse de hacerlo, sfn embargo 

r \.f 
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con su actuar pone de manifieste de que si tiene conocimiento de 

los hechos que se !e atribuyen, máxime que ademas al realizar los 

Agentes Federales de lnvestigaclón y 

fa investigación ordenada por el 

Agente del t..1iníslerio Público de la Federación Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora. el treinta de JUiio del dos mil 

cinco, le encontraron a dicho indiciado en el deposito de la guardia 

de agentes, dieciséis piezas do un metal de color amarillo, en 

diferentes formas y figuras, que momentos antes hablan sustraido 

de la casa de fa seftora (foja 44)_ 

Con tocios y cada uno de los elemenlos de prueba 

valorados con anterioridad, a! admlnicularlos entro si, permiten al 

que esto resuelve llegar a L:i conclusión de que probablemente el 

ahora indiciado fue junto con otros la persona que el viernes 

veintinueve de julio del dos mtt cinco, sin ningún motivo aparente 

detuvieron en forma Ilegal manteniéndola oculta dolosamente a 

lo htcieron cuando 

so encontraba en su dom1c1!io particular ubicado en la calle -

numero-de !a colonia -

que estaba en comparHa de su hermana -

Lagunas; así como de sus tres pequeños hijos, que se encontraba 

atendiendo una tienda de abarrotes que tienen establecida en el 

mismo domicilio, cuando ingresaron cuatro personas dos del soxo 

mascullno y dos del sexo femenino, quinas no pidieron nada ya 

que solamente veian los productos, y como ella se encontraba 

hablando por teléfono, también entró una persona del sexo 

masculino quien le ~ollcito le vendiera cigarros sueltos, por lo que 

las cuatro personas sefialadas primeramente le diferon que ya 

deJara do atender y que colgara el teléfono, además de que le 

ordenaron se !nlrodujera al interior de la casa ya que eran 

Investigadores de la UMAN, que as[ lo hizo y al ingresar las dos 

personas del sexo femenino la revisaron corporalmente y los otros 

dos su¡etos subieron a la parte alta y empezaron a revisar todas 

las cosas, ya que serlalaron que buscaban droga, pues le hicieron 

saber quo traían detenida a una persona quien la sefialaba como 

l<:i persona que media hora antes le habla vendido droga. 

refiriéndoles que no era verdad mas sin embargo revisaron toda Ja 

casa e hicieron un 1¡radero, sin encontrar nada de la droga que 

'" 
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declan, no obstante le dijeron que la iban a detener pues as[ lo 

hicieron y la sacaron de su domicilio subiéndola a un vehlculo de 

la marca 11· de color , en cuyo interior se 

encontrnba un muchacho a quien ciertamente reconoció coma la 

persona que media hora antes de que legaran las cuatro personas 

que la detuvieron habla llegado a !a tienda y le habla vendido un 

refresco, y que según sus aprehensores era quien me imputaba la 

venta de la droga, y a efecto de obtener su libertad obligaron a su 

mamá que les hiciera entrega de !a una 

cantldad aproximada de dinero de-esos; que su mn.mó 

les entregó ~esos y una cadena:,-además se quedaron 

con más dinero qua sacnron de su dorniéilio cuando !o revisaron . 
sin orden de catoo. 

/ ..... ~·--"'"_,.. ..' --
Por otra parte, de ldrr-éónstancia_s-tfue integran los autos. no 

se advierte que el inculpado aya 

realizado los hechos punlbté~).'IÍn intervención de su voluntad; que 

se h::iya demostrndo la 19e~-!stencla de alguno de los elementos 

.que' integran la descripC16n tip1c<:1 de los de!itos de que se trata; . . 
que al actuar en la ,fbrma en que lo hizo repeliera una agresión 

real, actual o !nmfrí-ente, y sin derecho, en protección de bienes 

juridiccs propios' o ajenos, tampoco que haya obrado por la 

necesidad de salvaguardar un bien Jurídico propio o ajeno, de un 

peligro real, a_étual o inm:nente, no ocasionado dolosnmente por é!, 

fesíonnndo o~o bien de me.nor-r:rrá~al valor que el salvaguardado; 
'·~-·--"" o bien que !a acc1011 o !a omisión se realizó en cumptim1ento de un 

deber juridico o en ejercicio de un derecho, asimísrno no obra 

constancia que perrni!a concluir que el 1ncu!pado a! rno1nenlo de 

rea!izar los hechos típicos. no tenla Ja capacidad de comprender e! 

carácter illcilo de tales conductas o de conduc:rse de acuerdo con 

esn comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o 

desnrro!io intelcctuzil retardado, antes bien, se ndvlerte una 

capacidad física y mental aceptable; ni mucho menos se demostró 

que las acciones se realizaron ba¡o un error invencible; o bien, que 

atenta las circunstancias que concurren en ia realización de [as 

conductas ilícitas, no sea rac1onatmcnte exigible n1 ariente una 

conduela diversa a las que realizó, sino por ei contrario de !os 

hechos materia de !os illcitos, el inculpado bien pudo determinar 

1 Cj 



actuar confonne 8. derecho: por últímo, tampoco quedó 

demostrado que los rcsu!tados tip:cos se produjeron por caso 

fortuito_ 

Todo esto permlte concluir de manera probnble, que el 

inculpado fue el activo de !os ilícitos cuyo cuerpo del de!ito 

quedaron demostrados en el con.siderando inmediato anterior_ 

En atención a qua en autos no se actualiza alguna 

circ~1nstilncia eximente de responsab:lidad a fnvor de los 

inculpados o que extinga !a acción 

penal ejercida en su contra; antes bien; al encontrarse satisfechos 

!os requisitos exigidos por el articulo 19 de la Constitución Poli!íca 

de los Estados Unidos ~.1exicanos, procede dictar auto de forma 

prisión en su contra, por su prob<ible responsabilidad penal en la 

com;s¡ón de los delitos de extorsión, previsto y sancionado por el 

artlculo 390 pórrafo segundo, del Código Penal Federal, y el 

diverso ilícito de desaparición forzada da persona, prev;sto y 

sancionado por los artículos 215-A y 215-8 párrafo segundo, en 

concordanci'ci con !os artlcu~as 7, fracción L (delito ínstanl.Jneo), 8 

(hipótesis de acción dolosa), 9 párrnfo primero, (hipótesis de! que 

conoc1endo de los elementos del tipo, quiere la realización del 

hecho descrito por !n ley), en términos del 13, tracción ll, del 

Código Punitivo Federa. 

SEXTO. En cumplimiento a la circular 3/94, de la H. 

Suprema Corte de Justicia de !a Nación y con fundamento en e! 

articulo 38, fracción 11, de la Constituc16n Po!itica de los Est1dos 

Unidos ~Jlexfcanos, asl como en los di'versos numeraho>s 45 y 46 

del Código P12na! Fedora1, !JÍH,se olcnto oficio u! Delegado Esla!¡:_¡I 

del Rr:gistro Federal de Electonos, res:dente en esta ciud::.id, con el 

objeto de hacerle saber que al procesado 

-se le han suspendido sus derechos po11!icos y civi:es, 

por ruzón de que con es!a fecha, se le decretó auto de formal 

prisión, por r;u probable responsabilidad en la co1nis1ón de! delito 

que se precisa en el cuerpo de esta resolución_ 

SE:PTIMO. Identifíquese a! procesado de mérito por el 

s1stemn adm1níslrativo adoptado_, para lo cua! glrese atento oficio 

,,¡/ 
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al Director General de Prevención y Readaptación Social 

dependlenle de la Secretarla de Gobernación, en México, Distrito 

Federal. al Director de Prevención y Readaptación Social del 

Estado, y al Director del Centro de Readaptación Social 

"licenciado David Franco Rodrlguez" en lrapeo mun:cip;o de 

Charo, ~ .. 1ichoacán, para que dentro de las veinticuatro horas 

informen a este juzgado federal sobre !os posibles antEJcedentes 

penales de !os encausados; aslm:smo, mediante atento oficio 

remítase copia autorizada de esta resoluc'1ón, al último de los 

Directores antes aludidos para su conocimiento y efectgp !ega!es; 

y requi'érase!e para que remita a e;¡_te-órgafiO.,jurl~PicCT~~~al !a ficha 
./ ~- ,,,,-,·· 

s:gnnlét1ca que le recabe. 

/ 
Por lo expuesto y fundad·~, con apoyo ademas en el artículo 

19 de la Constitución Polí(;~ de ro:._:.:~~~?.~.~~,nidos Mexicanos y 

161 del Código Federal cte Proceaímícntos 8etiales, se: 

RES lÍELV E:,,/· 
/ 

PRIMERO. A éstas que ,s6n las diecinueve horas del día 
/ 

1niclalmente señalado en /esta resolución, se decreta auto de 

formal prisión en contr~.d~ por su 

probable responsabHiúad pena! en !a comisión de !os delitos de 
/ 

extorsión, prevís.to y sancionado por el artícu1o 390 p<irrafo , 
segundo, del' Código Penal Federal, y el diverso illcilo de , 
dcsaparición¡forzada de persona, previsto y sancionado por los 

art!cuios 21.;f~A y 215~B p8rrafo seg_~ndo, en concordancia con los 

ariicu!os 7,{fracción ~'_,(d.eJiiorYíistanttlneo), 8 {hipótesis de acción 

dofosa), 9 Pi!rrníó·""Pf1mero, (hipótesis del que conociendo de los 

elementos del tipo. quiere la realización del hncho descrito por !a 

ley), en términos del 13, fracción 11, del Código Punitivo Federa! 

SEGUNDO. Como se especificó en el considerando sexto 

de esta detern1inaci6n, dese cumplimiento a !a circular 3194, de !a 

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación_ 

CUARTO. ldenlifiquese al procesado de mérito como se 

especificó en el considerando séptimo de esta determinación. 

Notifíqucso porsonalmcnto a las partes; roquiérase!e al 

íncufpado para el caso de que alguna parte la recurra, para que en 

el momento de su noliflcac1ón o dentro de !os tres días siguientes, 



designe profestonista que lo asista ante la segunda instancia y 

exprese s1 lo autoriza para que en su nombre y representación 

reciba sus notificaciones, aún las de carácter personal. 

Asl lo r firma el licenciado Efraln cazares López, 

Juez P, moro dejlstrl el Estado, quien actúa 

líe clJdo Eduarr Alfara rrea, secretario)JU~fdá'~-

l / ; ('• .. ~··· 
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CTULlAD 

Dsntr 
en c:.inlra do 
dc:,to EXTO 
l!ICB' 

05, quu so 'nstru,e 
• por l:i ccm1s;ón del 

« s.r¡u:u 1\B au,u qJO en lo coriducenlc 

Morella, P,11choaciin, a tres do agosto da dos mll cinco. 
V 1 s t o s, los outos de la cous::i pon;:;I 11·7212005, pilr<i 

reso:ver denlro del término co •·•· · · 
sill.18t16n 1urldlC<1 del 1ndic1::ido , rior l::t 
comisión do los del.tos de exlor11lón, prev;sto y s:::;nc:on::iuo par el 
crtlcu!o 330 pórrafo sc¡¡undo, del Código Pcncil Fudcral y el dr.ier;.o 
il!c1to de desaparición forzada de persona. previsto 'Cr<13do 
oor los ortlc'..1'.os 215·A y 215-B p!lrralo 5oc;'.lnda, errConcordon .o con 
los orlículos 7, fracción 1, {dtJ!1l:i m~t:;.ntér.Co) 3 (11:pó~o~;~ eccion 
dolosa), [) p3rralo pnmero,_(ll1pl'ilos:s del quo ccnor:· do dG los 
c:omcntq:¡..lk->l 11po .Jlt.UeNi ía roi:;liz.ilc1ón del l1~cho el 11\o por I¡¡ luy). 
e11 \ér-rr,~ fracdón 11, del Código Pun1!•· edcf21, y, 

RESULTANDO,. , 
CONSIDERANDO , .. 
Por lo cxpucs~o y fu¡¡dado. 
PRIMERO. A és!a.s quo son hor<:1s del día 

1r11c!:ilmonto sef'lalad "" '1 sr; rínrrr1:1 ;::uto do forTnsl 
nr1slón un contra do por su prob::::blo 
rcsponsa=i1lid::Jd pcn.::i e de extorsión. 
prevrs!a y s::incionado por el GrtlGu J'JD pó.rr¡:¡fo segundo, del Cod:go 
Penal f'o-dcr<1I y of diverso i:- :lo ,tJe dnsapar!clOn forzada da 
persona. provisto y sBnclon2 o por los Brlícu:os 215-A y 215·8 
p.:Jrrafo sogundo. en conco'tdyfu3 con los ilrtículo:> 7 fr~cc1611 l. (de!:'.o 
lns\an!.3noo), B (lilpó:eS!s dÍÍ Bcción do!cs<i), g pJrrafo ptirncro, 
(!·dpótos;s del que ,e.once' ;tído de los c:cmcni.os Col t:;io. qu:cro IJ 
rc3!l;':oc1ón de! hoi:;!\O d. c.Crl!o por l;i lo:;), en 1Crrn:nos del 13 frcic;:;ron 
U. del C6d1go Punitivo cGcrill 

SEGUNDO, orno se C6pcc:~co en el wn91_¡¡¡randa sexto do 
cst::i dotermln1lc;ón, dose cu~1piirn1cn!o <r ~::n 3194, de l:i H 
Suprema Corte de ustlclu du tu ~Jaciór1 

'CUARTO. ldcn\illr¡uese roccsado do rnér1!0 corno ~e 

cspcclf.Có en el con.," ~ccplrmo do cst;:i do:erm:n:'!Ción. 
Nollf!que5!l personalm11nlo a los pilrtus, requ1l!rasolo ¡¡I 

iAcu:rndo p3r<i el GOso de quo ;i~gunn pJ.r1o l:i rcc,_irm, pora quo on el 
'rnomenlo do su noti~1CTJc16n o dentro da los tres diils c:ciu1cn!e~, 
designe protosionls!a quo lo c~1sta on:o ta sogundJ •n3!,:;nc1;:i y 
exprcse s1 lo ilU!onz¡¡ para f¡:JCJ on su 1101nbro y rcpreser;tc:ctcn reciba 
sus not:Dcoc!ones. 3un lns do c:ir;)ctcr pcrsonnl 

As1 lo rosol·;1ó y t.rrr:a el l1cenc1<Jdo Efraln C2zarcs lópcz, 
Juez Prlmora da Dlstrlto en el Estado. Q•JICf\ r.c+uJ con c1 l:ccnc1Jdo 
Edu¡¡rdo Alt;:iro CorrcJ, sccre!aroo (']lJO Gafe 

Lo quu noL~co e us_tod (es) mcd:Jr-•,to cco!a cédl:o ~1cri~_l;:i3 
_/, l· "3,,.':_'._ hcr2s dol dla __1.<.l O. \t,c_ _ __dr,_p;.3'úb_ __dci___lQ(;;.;:'. __ , 
'111-.. "' 1"'" .-., poder de 

,~' en vir\ud de 
_ _;;,_L h2be11e(sJ (;11::tH1,n;c:o prcsr.1i1c(51 ;;I rnornento de tr¡:i!cH do 
nollficnrle(~) porsonalmen:e lci rc::o:uc1ón 1riscr1J H::iclcndo do ~u 
conoc1mlenlo et término de tre5 dlas cor< íos quo cuont<l p:;ra 
1rderponor el recurso do opeinc:on Do. fe d. 

,~,:::/ 
EL A Q!t:'JOO 

1~DEf ÉL ESTADO 

LIC ALEJANDRO LUNA LOMBERA 

''" ,-_,, 
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"-''"' ,,;e, '"" d p,-.,,,, "-"' "'"'' ,,¡, 

"' ¡.,.,_,,,,, "''"·""'" 
,¡, "'~ ""°i.d, <! •'!"'"" Sc'i 

,; . ._ 1 'ck1·~·i ]u; 

i"'"" "'""''"tiilllilili~" ",,,,, 
'""'"'""'h.G! ~,,.,¡ ''" ¡, """" " •'' h; 

'""" '"'"-"'~¡,\: ;;,~~·::;~: ,1;,¡ "~-"~: ;,~·;.~:J~/~,'.;",~';11.;,; ;~;·l,¡~';,; .. :.:;~,.i:,\C·::;:,:,:;~.~i, F:::·;;~: :~-;~~;~ :;~7;: :: 
-'""' <!, '""'" i-> "' ,,,-,,, 1, f:'i?!"""~ ¡, '"'"~'", 1< 1""""Y~1,c,-,";·"·" ,¡, ,,., 

''·"' I> ""'""'·"'-! ''""f°"''!"'i\ ~,,,-;;- º"·""' ,r '""''" '"' d 'º""" .<e 
¡"""°'"·""" ~~"1 ,.,,,,~"" ll»:~!. C:\ k":'.'.·,.,'::':,',,''-.~-.''.:'~--''.'.~?.· ... '.,,'.',','.:·:',·'::: "k '"'""" ""~''"' "'""""""'",¡ :\.: "'"'"~t," rcd;:J '-' , :"' , •• '"í"' '-•" , " , 1 ;;-..1!;.h..ie.< ,te k;. 
"---,,,,,,,, 'i"º '""'"'"' ""''"';~, "' k< """' "''¡-'""' ""- 1~-" ¡, •I'-" """"" · ,,.1-, el """"'"'' + '"'¡," "' ''""''' 
p;;.!"'' !' 

t'l>""!>l!![)l.\~1>0; / 

/ 
r1U.\U:!lO. i h "'"'i" '"' ,, P·-'·' "'""-''' "" " '''"""' , .. · ;'- ., ,., i,," "' n·e h: '"""' ,¡, 

\;,~~:~,;/r:j ¡:'.';";~,k~:;~'~',;~,~;,;,',,;:.'.~;-~, ";,~':,,'.'. 1 ~" ''" ,,,~;Z:~,1J''.';~'.·,:·,;_',:;·;; 1"'<ld r;~~'.-. iJ< ;; ;~:'',;,'.;,~ .1' 
ü lii:¡;c-o!oe! •(<"'' '"' ;· 1i '1,,mc;;, \ l¡ ,',",',',',',',',,,",,,.,'. P, ',',''.' .. ,',-'""''" '""'""' ,¡, ·¡,,t., ,,)n """'"'d'C'·'"""'k' ,;, .. ,. •"• ,,,,.~;\fc•,·c""! '·'"'~''). 

•!dl\d:rh..'.;OLÜ"-o idcoo,,;,-,t<.; 'd<:"1•71-r~, ""! K'" >Jno;h;~b ú',.lol\i<:p<l'cnJ! 

1"''"'·>,h·~"'"'''"l''"i.'""'"''."'' !ll h<'7i""' "~"''''"-'""1,1'<'"" ,.,,,,,,,,k' 
1'.!C>,\"M·"""""'""'''•l"<I ¡, o.'.a\l',c, >< •'~" "" ¡,,,,1 •"'" ,p\, J;e:-'·'""i'.l~c 
/.l:,1':'4COC, "'"'•kl" •'-.!..<:/ol b~d"'""'"' '"'-' <,,: "i"P'~"" <!>>-'-"'"""''' 

""'' ''~" '" d ¡,,"'¡ .fr ""º' '1""'' ""'"·'·¿""" 
" ~IGl-'.'ilHJ. '.> ce·,;, " .k '""-' '"Y'{".'"" ,¡, •;,,-,.,,,u "'"°";"""-'"'I ,!e'.>< '''~'"'" ; k,, .,.,,,,~,."" 1 ~~' "'0' 

,: ;,~< '"'' ! '! 1fo U '. :,,~, ""'-""" 2;- .:,, 'ú lc-d.1:.,,!~o ;,."'"' ~-""' "·-'""' ""·' '" k • " "!.> ' "'" "~'·'· 

" ",'!";""~ .¡,¡, """º ""'1fi"' ••i~oJ j"J;rfal pedd ;.,-;d" Jd ,¡,.,¡~., áe «'<~!• ,. ""' ¡\"~~ • f"''' J, 
~·· ,/ foJhi•JP l<• J'•<>W 4 f" J<)f ';J,,_ •iO T"' "Í•"ifl11" '~" ~" º"'" J, ,,,,,,,,¡ P'i<iÓ•• <H t/ f"'" '-'1'""""' 
d )<U, f'" " ¡, '"'P"" "/ "' "'"" . <i l"t"" '""""" f < frrn'"""""' ,¡, e;"~</~», ~>i ""''" ¡,, º""' '"" "'"''" fa 
"'"'~"'""'' p<>i~. ¡,,. I"" "'/¡,,,;. ''" h'"'""'" r•r" '""""'"""' ,¡ '""rº Jd dd"" 1 """" P"°'"i,;, 1~ 
'"r"'"'""":.l"a dd mJi. ¡,J.,,., y 

1 
1\: "' """· "'' ~:_,~,; »d: '""2'; '·"'~'·)''-"''''' "''"""·" l\;',é"''· ,,-~_:, 

"i!enl7'! Je /'5 '"""'" ¡ 'Yrr!rr'i;:;·;;p~;,.;;;,-' d "'""'r"'I' <O q•< co' farnl¡!>M• q•<J; < 4''f"'" "'" J<i /"'" 
1< 11tk'" d '"''' .;, ('"'" ,¡ P""J' ,.,.,,.,¿" d; I<> "' '""J" 'f""-''"" m~ed;ioi•·! h• "~"""'" ''~""''·'" 

l. Í!"' « '"'" '""'"'" d«/o•&.-J< '"'""'"'"';"Al ,.,.1,..,-,, •~Ja'"'"'" r "'~ 1~1 "'""'"" ""' 
"\ ""h/ea ,/' "'"~"/" oo«•""• > i>i<" q.- "'""" '" ,) .,,oeJie"1f {U' "'"º « """'" ~ ,¡,.¡,.,_,-,. 

11' l.'•• """''pi'""""'"" "'"'P'""'J" ";,.-,.,. JI! '"'"!t•J" o!~""" '"·-""""""" """'"" J, 
"''"""'"·'''';,,¡, " 1"' "''"t" ¡,, "'""" '"'""" 

U pi'"""~"'" '"/i<1< ,/¡•.;"e/.¡?"'"'"' J, "" ª"""/,, f'•>-id l''"'"'t"" !'~" """~ "'- "·"" F"' 
""~'• _,. J'" hMu, """",¡" ¡,, wi"·iu el¡,,¡,_,.;,.,("' ,¡~pee rn Jtf'""'"'' o! ""J" '" Jrd"'"""" f"P"'""'"· " 
"'""" J, Ú! J<.' ¡,,,,,,., !'i""""" """V''~"' J,./,. !"'•'"''<'" ;;g "'n /~ }J•~fiJ-.l J< "{'Nfor .'" ,¡_,,,¡,,,t"' r'"'"" 
p;N ~"' <i J"" '"""'" '" "'""""" J "•·!J;, "-

U •t '""'"i" f'•.\!,"" ~u roJ;, '°""""' J"h" pn!> "'g• o/ d j"" "'"'"'" J• «/id,;: ti .1/hi'I<"" /'"U" " 
'" <>< ¡-{4,,.¡ P"'"" MI" e~"¡,"''" "'rr fo¡ f'"'""' O' <i!~"'"' ~!«' P'"J'U>i•'" ú i"JkfoJo" w dt/;'11.Jo•. '""' ¡., 
?'""'º"""" '"'"'P•Nii?"t" di"'"'" ·"~'é ~ "' ''t"""'"-

1~ f"'""~"' J,/ ¡<lo;, f< J,¡c<,; n""fi'" • ¡, ""'"riJ•J '"","""'"M' Jd '"";¡"'"'""'" <" J.,•4<. '-" JM 

'°'"' i< ""'"'"'" '"'"'"º"" ,1 mJi,,,J,, ("'" ¡,,, ,¡,,,·"' o t"' 'e,.¡;," ú "'"~Je r"""I·• ül """"¡" H 
"'"" """"'"L 

1 .!;,fo~o!m<m<, d ""'" ,¡, /"'"''! .''"'"'" Je!o·d "'I" ""' ,¡ dd'"' ~"' ie fr '"'!~" ~/ 'N'I'"""" "'¡ '""'" 
;¡/ 1";:.,, "'""""' "'·""''""''"'Je 'Í""''""'" 



S[CCJl):\' l't::'<AL 

!(:J:('l IHJ. ITllll'(J DU. llELHO. i 1.1 ,¡,,, .. "''°' 1 .1.1. ,:,:,;, ,. · '•·'"'"' • .,.2 
1\;•: •. ;, 1:, «:u,,j/,o, ¡-·c','1°'• '• '""- """"" (' 1 i 1 J.n, •, • ) .1) ' ''' "'"'' \ y d ,;,'C, ,,\ .:_ . 

11-72í1lJ05 

.!. ~"'""'· r .: ·. '"·'"~"\' 1·-·t :,, e.:. e>i.n '' ' · -11 "~'-"-'', 1 .• 1,• ,,,¡ t .'11:¡" l .·o.J 1 ,·,k oi ". ""'' 
\ ,.,, :. -""'''\ j,. l.·¡" :,·,,:,'< 1,,,, ·" · l.'d.:" 1 ,,•.0001:•.1.:' S V"F,-: .,., (1'; ,., '"''J.,\.,¡',· 1 ;··-•" :,: ' : i' \'O'< :I·' 
•,:;ce '·'' ., .·, ,,,,:,, ,¡, ¡,., ,•, . .,,,,,-" ,Jd 1 •;·o ;p:c:• :, "":.~. ·.: ''1 ,:d !e·: :·1 .'•" • ' : I'' : !J \, ·, 1, 1 "-" ""' T', '' "·'"''" Je 1:• 
'""' \> 1~: i/0'1 \ ;•·; "' >, '·'°·'' 'i'\ ,;, ''"'°' \'"' ' ~· \"\\\ :j, "' l:\'C'-' ¡-, 1 ,, • "·' ': '' \''" : .. •1 )'e-,,\ " .'! ,'\:'• :C< ' 

l',o::l.cc1 ,k 1., \ ,,•,,-.& ,., , ·.•.:'°' '""' 

i·''i"''·' ' ,¡,¡ d. :.u .!e"'""!""- •'" ''"" ' "''" ,, ,.,_¡., ""'" ,1 ""' ' "" :"' "·"" "i''· ,,¡,, "" ¡, !,,, '"" " ,¡ <¡-le 
L.> d,' /e<' h ce;,) icl,C> '""' ,,,. ,; ¡, "" i', < ',_,, ,,_,,¡,, •_,\ ¡ ,,),) f1'-' lf ,' p:'l "'"'''"''·'O.).>'''!'"""" 

I"" ,,,.,' I" ""'"''' .-; 

i:,,¡~·.:.1 d '' -:,:,, ,¡, dcwp•< 1'!.i~ l•"'"J~ de f" '"""· !" -· .. , i """' '"'",j,, I'·•' '1 ·" ,, "'" i" • ""- ,.,,,, 
' ,\ 'i "" ll :·- \e" 1; '+·"' "' ,!,:,: ''°"'': , ;-c1.l.t 'q .,, : .,'c;'-"'i .:: .. -o,,··•·'" •,ce h.:;o : ... ,.,,;' '": 

.': •-~"' '· I:~,¡ " '"i'l ''·''' •' "' '·" r•··· .. "·" ¡- -""' " ,, •rn:o :-":-,, ;:,,¡_-,,,,~-:" '•" "' · '-'·' ""'" \ - ;.> - ,-.,,, _¡,. 

<l ~l\!O. I'"'·' oi.'O(T'1l:l'X" ,)e"·""·",_,_,:,"'';"·"~" I'''; d ,. :;· .. !; 1) (, oc.;:n•· .. 'W') 

f,.\c-cl •\, 1 "''":''°""''" l't"Ü·" "'<""" """' "''"·' ,_,.J,J\ ''" ,-,r;"' Jd éd ·,; "' ,. "' h '"' '' ' ''' 
,1_.1 '""!;>.!' ¡ '"" Kh,,,,,: ·'"" '-'"'"'"''' "' ,." ",.,., · · ""'·' '"'" "" "'' :"' ";~,-. ,¡,,.,,,,,, r;·;_¡,· 

d;I f-!"'""'"' )\'.f: ,_,,\,; ,.!c-;><; ·' l ,,,.,!,,,·e, V ·;_">..''" '-''. '""'J fr.<<>' ""~'·" rn "'"';·'l.:< "'·!·"'"'' · '"'c,:.:,e¡ <; 
,, • .,,., """'"''-"•" '· ¡_,, ,.,.,,~,. '-'"'" ""' ""-'"",;,; ,. "", '" '""e ei é. "''-' ''·"• .,_., <I >t ·'" "'-'"'" ' 

""'""" "" ¡, i ,,-,.""1 !.In:'"·" ct:c;.lo ,.,, l.1 ,,.., ;S, io "" ·.;,4 ¡_.e J'· ·-"¡e:·''°'' l"'"-

i"'','.~\'.,';;:'"~·~:~:~'.,'.:,:'~:·:: '.~':~ ,:',1':~,~~;~''.1,1«:;;·;::;:.: ) ' ,.. . .. ~'.~;.~ ''.~~~~.~~·;;;·:-!~ :-: .. ~·:'.,: _\; ~,~; 
,¡, '"""' '''"' J, o!.;•< T'* ;, >;'-"'· :J '" ' '" I''"· >< i,ic"' 'k ; "'"/'-"'' .\ -'" '·"~ ' ¡, \> ¡, '"-' ' """ ''· '1'·' -> i 
,.,¡,;,' ,, """" ,' "'' "" '·' "' !;·;. q;•,' k· ,1: " •i'-" ''""' '"''·''"· " ¡,,, "·" ,.~.,, " ' ¡, ' "'" ' '' ::""'·' 
, ,_, ;._. ,,,,,,, L"'·" ;. :., ''""' ""c .. \ 1.I ,·d,;,,, '" >: .. ;.,, ,. 1~ "'' ·">'(' d """'" "i ·'· d "''' '• .\·> z~" ,1,,¡.,,._ .. , 
r'"'"· '"' ¡_, ''" l'' ''·'·" "" "" '"'·'· "'"~'" ¡, ''""'·" '>< '""'"' "" ¡,' '"""" ,¡, ,., ;\;;, i ' .... ,, ,. "" ¡, "" '" ,,, 
cc·e<;o'°'('" ""' p;:;n·M , e! ,,,_; '"''"'d. ,., «"" k ,),-., "'" t ·'"' .'., .;;m el "·' ;; I'"" ::.i 4'" ''"" ' ;.1 "" .. ·;oc· '"" ' ) " J"' 1, 
"'º.1' ,), ,¡,,,,,,,.,, 'i"" '"''·"" d"' •;'"" ""' 
.!.y .>q:Jn.'~ ,,.," '" ¡, ''· ,_ ""''"'"'" 

'"""" ¡, +"' k c.-'.'(>'O.'.,, Q;"'. ,:, :·,, ""'" c'>'>CC',' d 
'" )' <:"' k IJ>1 >Jl<C\o,; ·;;o:i., ··' ''"1' >'' •.·;<. "'''' "' k "·' ·','"' 

le.:;;.",,., l.·'·::",:,.,,.,,, é" ,J.·.d,:; "''":x: .: .. ''·'-'- -1'" "' '-""'" :;;• .. > ,_, .. ''"'°'" ,¡, e>L:.u"' '." ""' 
r>" ,,,., ..i ""·'~"' ,,, º'" ,¡, ·- "'"'-'""" ':"" ,.,, '·' ;,,,, '"; ,, 'I'' .. ,-,,,' .. ·"" ,,._''"'' 
,¡:"· pe;''"-" ''·"' " "' te "" ,;_;~.-.- ;•, l.l 'i·" ¡, '""""'"' <i'-" ! : '1:;'" w¡ '"'"" '''"'·" ¡ce . .:·,, I" ; : .. · '.'·"' k <o;;~¡ ' L 
¡ ;;;,,.,, '"°' ~'-; ; L" ,;·" « """~' <)·" J01p,;·; "'"'•'" i;; ['iOOl-> '"" '''' "' ;ou, "·' 'i ,,. Jc_!,,,, """ '"º'i"''' ,!; 
"""· 'I"' d '<' T" "'"''" '" J,, "~"'-' ¿. ~'·" k !"'' ·'" ;,>,, '""" ,.,,,¡ r,.,,.,, ''"'·' f''""h.c., col;,.> '''" '"""' ú 
'"' " '>'" " ""'' ,,,_-,,!,, "' '1 '· i -'"" d '";! '"' '--'"" ,¡, '''' '" ,.,,¡ :~"" "' J..:!"" .!,,., ,, "'º' '. ' ;;i r·ccu i ! ' ,,,.,,,,, ''" 

·'"''' '" , .. , ,_. __ ',··,·':',I:'.· .. •.· __ ' ... '. :' .. ·.''..,,",.",",._.',',"~"',,",_'_-,_'.''.l. "' '-'!' '<'-"' "' !J "'°'' ""''' ' ,'-', '"','" ':· 
·'"'''''l'"J.i:c '> ''·••' ' '......,,_'' )•'"'¡,¡, ';'"'<'-'·''ih.'>lr,'·'•-"<'""'"""''''"'" 

f ~',:'¡j~'.~~~;~!c:,;~::'·~'f ;r,;'.'~'·:'.'..~~?;:~:::~:.:·;;~::1_::,::,::~;'~ .:\:'"'.;~:t:i!~;;~,;·~~,j'.~'·,'~ :;,:~; :,:;~~·: ,;·~;~~,~~;::};'.:',_:'.',,~; 
, . .,,,,, h:,d·:~>.; ,.,,.," ck:."' '-'·"'•'·" "~' "i-'""".J; ,,., ,),. ,-. ;J "·''' 'i·" !..:< h J 1 .• ~, ;.-.. k' fp ·'' - ;,o:;,,¡,,._._ • .,.,. ,;:¡, 

;; ,,. :q.'; d ,¡,, ''" " iJ ex.)""· ' '"' ""''"" '"'· , ,,, ""' ... "'· """ J,,, , ·"'·" '""' "' "·'i' ... , .;, i''"" " ;.,,, ,, ... ,, i '-" l.;(. 
<"''''' •.,,_ ·'·'-' ''° ·"" \' > ,, >l< l,o:\ )·' '-"' ¡,, '~"'°''" "'" >e !:,,; .'.\", C:'.'' ''"-'" ""'<'' '°' ,;o> ;;'X' ,::., "" '·,),, >' '" 
,,,,;,,( '1·"' '" '·'" le cu; :f,·~·" \'". • -. "'"~ "'· 1 :l." '" ::;,¡_-. ' :& "'d' ;, c.- ;;;·, ,;: "" " '"<.! ' · ,\-.-bw1 ,.,., ,. "''"\. 
''"'·''''•"''/:;"' ""'"l,:.<cc ',/,),' .,,,¡,,-., :,•\)' '•.;.n'"''"'''("j" ·'"''''"" ... 

\;Y" •-.,,,,) ;,,-, ""'. "'"° ,' \> ),, ;,;,!;(,,) ,:,'"""" "' ,'',",o; ;',, ,,,-.." "'" '•'" :¡•7, 
' .... -,,,. " , .. ,,,·:,e: "' ¡ e· ;· > ' • • • ·'- 1 ' "·i"; ' :. ,,.,¡ , · ~.¡,,-, :,, ,,,,, !<'\' •;.~ I; ,<- "" '""'' "•"' 

·•·:·e-••'""'l''""''''H""' 
,., '·''"" >">:i ,.,.,,., ,. \,: ,,,,, • .. :.-. °'' ,', "'"' , ;, .L 'i" I• .:,, 1 :,,, ;,,,¡,. ¡. """'-' .¡·;; .; 1 ·: .- d d 

""'·" ,,\" ,..,. ': ... :. ú "" ""'"" '"'"''·' Ó.' ,._ ·'""'· "' ''''"';.,• ':,,,¡ '·º ;,',• '· ,,. ", .. ,, i'''' ·'""") - -., '., 
:.;, , i" :..·-., ,¡, 11 !-"''"'·"'"'" li"'" ·' .:, ;,,,.,, '" ,., : 1 :'.>-' .. ;< ';'" ,:,. - " ,:,; ' '" "J .. · , '" ·, !~' "·-" ;· :· . 
,,.,.,,.,, ,,;,!.;, '" "' \e)') .. _,'-" '"' ,,,, __ '" ,, '"' ;,¡, '¡._,, "· •i"' '" , .. ''" ·~) i,, \ ,, ' .. - ¡, ''""' ·i·'' '" "'' .-_,, ,., 

·':· " " .~.. • ,., ;, "'·''''· ,,,,; 1'< .; "'' ,, '.'·'"-'' ¡:·n· ""· ,, '"' "' "" '" ' '" "" ,.,., i ,. '" ,, " '"-' i. · 1 '' '' '-'' '" 

""" ··'"' rer, 1." ·' .,,., _,, "" ",,,, r "' ""·' "' ,, '·"'' '' "'''· 'i"'' 1 "" "''", '·' t'"" ,.,. '· .. , , .. , ' .. ,, "'' 
-'"" ;.;,«.ic 1 1" l."'""'''" ,.,,,-, · i:i.,·~ 1." '·' 1" '" .!'"·"· 11"•··~·••! 
""'" '"" ""'"'' '"' ,,,.,., .. "' ""' .ic ""' ''" 1.,C.;:;, º"' !'<''·"' ,,, .. _,,. '_,," ;• ,. ~ 

¡_ T'""'' ;,,(,;,.,,,"..; .!" ,. ''""""''' ,¡,, ,,.:,,.,, .. ,;, '<e .. I;, !"" '_,.,,, 

,., ... 

-'.¡ :: ",!,! ~' ""' )',,·, '·" ,-. 1. lo.!,.'" ,¡, C\ ·\~, ''""";,.io·.1, "'"-''' '"" 
,.,,,',,' ', -'" ' '"·""· 

111;::::·~ ',., ,¡,,,""· •'' ,) ,,,,,., ~·'; /;·;': .. " '·"' d""'" )~ .~ .. ; '": '" "' Jet.""'''.,'"''·')' 
--~""' ,,.-"' ü ' ',,,,:,'.!, ·, "" "'·" i 

,.,,,,-,:,' ,,.,,;,., ¡ .. ·.~·''" ,, ,,.,,. "''''"'"·" ''"' .... , .. 
,,,,,,,,,,¡¡,,.,,¡,.,.,,,,,.-,,,.!.l'··,":0•"'·'\',•,i· 

• 
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S[CCIÓN Pl'..NAL 11-7l/11}(15 

4""" tlr'-'>o>ino~ot ~ b><n<> ¡n-,.'u:..i., P•' 'llc-..U<, ¡nn.-r.:.. w:\U J< 11¡<->n <"J"•';<f""""""'" "' 
>t¡','n ,,,r,. ""~.,¡,, "-''"t..t. "''"''" """ """°'"to."' U "<l"'""'"' ,i. f.rrm> ck<~llin, !""~-!'u- ''"""mir>·" 
<n<•CU'!Ttd .lol hn <>r.i».'cL "'"""°'",f.: <ul-< '''l.tt..:i ~· """"' }'º""u.,..,,¡ J,, m!Ji tilJO •~:'l.<n> LO un l=ni. \ 

'"-'·' <=!." dd !TI.Jo '"I'"''~' 1'",.:._.,.,.i.. ¡n "°'"""' ''"·""''"'"' ""' bwn;'°'""~ol (11,¡>1 ITl! 
1'. ( "•''" <<1"1~4' ,a.o¡ ll•o ~. 1'-"' Ju Ot l-.,. """""' "',.¡,Jo; "' d <=-o, (ó.>1'> l •C 1 
¡o_ l""-bn."" rnoH>>nl<I .i.- 1 1 '""'"" I"""' & "°' "'" ,,_,, ,.,caJW 

""º .i ''""" .i.-1 ~¡,,,._.,..., ru-,1~,,"" ""~""" "'"""', '' 1-1, .. "'"""~'"' 1l=n>1 ""4 r,.ru,, r<»- ti 
Comh>J' • l.t l":C"f''>'.o,.,., 4 h•1"'"-'°"' Je;-J..,,._, .!.: ¡, l.'"o..N'"' t;..,,,1,t. Ll l'nur""-'" <><n=I ele b ~<p,;oc,._ 
M 1.1 '{\C """"(<.W 'f-'< « nlUf'-> <I J<J<<t..· ,1,, .¡,,4,_, ,_-, ''" .-..•m<C": >'""" J< """"" f""""-~ t. l<t-1'11 ['~ <"n1•' 

¡¡'ll• IH• 111) 
ll.f<'"f"l\.u, .. ~,,,i.,~.,,..,,~..,.J.t 1t,.111' 10:¡ 

lL t"""'"''°" """'"":,¡ & '"""' r '""' .lt ¡ulw <!e JJ.. m! '"'º· 
'<t>J.,J,, '""' ,¡ ~P'°'' 41 ~1~» r.t•i~-u Jo 1.¡ r~"'""' T"uú' Jo 1.¡ ~¡,.,.. 'i!X .k lt t:lirtt<~'"G'""-"'I® ri.::u,,. 
L""""''-"""' ""'"'·""'" r<L:~"'"' ¡, ]"'""""" '° -~"'""' 1' l.> M< .. ! h"Tikl 1 '" Lt ,,,,_.11.¡ L<rt'"I Ool ("o"*'1>t. Lt 

<:omp..'°" <n "' ~"" ='"'~' '""' " '"'""""'" Je ,..,:.,, .U .¡___,, n:I '"""" " '""°"""~ '·' "' "'-'-" 1'~ ¡, 'I"' 
'-"""'"""Un""""rnou o i.. J'~"'"" •''""'•'°"' ~Hll n" '"""""""-'e' =lhoi U>W ~ 1'kf:'"' d<, ....... . 
~= i..;":~ 'r ::;.i:.::;::";~:,~~~ - l< IJ'IA'I ";'¡\~;"'~ 'a'"~~1~ J ~:~~t: 
"'""""--'">!>•" ,\oo r~ &I '°'' ow...'tl!lr.> "'d i-;mn1 do r<U ... ~M1 "'" ~ o-l<ow • '"-" °'' ~"' <=) ~~ ; 
''~"~' J'<~ •l<¡u =~•'"t.>)> -. '1'--"' l< lSTI>I• en l< l'~1.'.~I, '""'<>.U Pff'<""" k J'i<T"" ~"'" P''*"·' ti 
'""''~ ~ Lt , .... r"-"'i"" ""Q"""" '""" J~ ,,..,,_, "",¡ '->-ll< ... <)llO '" w.""-'. Q'-" .1 '""",, .i .. , • .,,. .. qU< ¡_,, 
,,--,.,,, «"'"-°""'b<.t> '""-'"-"1'" <e~ co d P'"' <.""' "'"'-' ,,..,.,,,,,__, kd>joJ~"" ,..~ '"'""'=J,¡ un <J<!,,_,, < Lt t""'--""' 
""" """ ,_... f"""''"'°' ,k mo~-~:\o cloro , pL>;n>. o.;;_ if~\< '""' '!"" "' n«Ub oc.i ""'" ,\< ""''"'"'"'" ; ""' ol !"' t<1 ,te 
l<O.\"' 1tc:>lu •;., ,.,rn,_, ._ "'""-""""" p q"" Lt ml-1.& ~ • I• ~·O< l.¡ «>L - l.>,,_., rm-- J, 
.,..,,,~,,,.,.,, "" ,.,,,_-~ ,_ '""""' =-oolra:O--" .Ir'""'"" "" ""''"" d.>-'<', ,!< c.b.:C. <.\""' " ~"'~rW,, ;,, "'k.f ""'"" 
r "--" ,_,,_,¡, m r"=t.;. • ""'-':.J4 <=1 1· ,,,,,,,, ,-'.J>.li>J.¡ °"'"''''""::.. ""'.._-.,.c i.u.._..,.., = '-" &1,?"rü.o"'*'J.< 4 
-~ .. l<>l<ul ,¡, m•""-'l"'ioo <:--"' ~~ =:>.l;N' <;'-"< I> lc--,,,r"'1.I ,,.._.,,. 4 '""oh;! 11< '!'<>o<, 'f'r=' 
~u"" o('"'"""""' q.;< '--'-IT<l i<-> C.• c-.ur.le 0...-mo, q>.<> t-b<r-"''i'-" "-' !..,~ U•u <llU cU:<U it""'--' 1.0n 
"'" ...,,,lol~~ ,¡~, olp><<in<cn Lt •=f<n_,. ¡,, <Qa\ 1 '-'--"" .h I• cu( <>Jri-~un!.> I> G"' lo'""~º• -!•t.. !=•""''iult>>< 
r",-,,.__ ¡_,'""...,~t.,,.,. I"" '-• 'l"" ,¡,, ,,,,,....¡,.turlJ. illi> e,.~" ,..,i,,,1"""""' '"'":¡o< 1,.,,, '=-'"''" "-"''''-
<!'>' ""',,_~_,.,",,.-,J.» " .. 1n.. l<ll .. .,,e,,"""' l.> <>li<o·L:<-.1< '"" .. ...,,.,..,. -~ ",,..., ,,,.,,, """'"'"'"'"'"""' 
-, '"~'º'"'"""~~1'°""'""'"' --1""~1'2"1'""'~"'1'<1" 1><1!u¡• "'''""'"'"'~'~'~lle 
"",-.._._.ro;'"° !'2;t>l>.J. J"fO""" ., ""'-"1,; J""'1">"" ~"" """'" rcnl l'ü< t. ,-.,-.;J,,:J, "''f--" ""º .UI lo;;t•< <!< ,,_, 
bd~'·G"" °""""-'!''"' .. rnt>¡,n<lo !, "-"'o# rot-.t-' ~ loó<<-""-"'o 1 W.. -..;- fono, 'f"' _, tur.!< ''"'"'~ 
) h '"'"' 'T"' I< <lomn >l¡c "' \'-"P=" y'!"' ,_, ""'''' "'"! _, '"' lo '°'". ro....-,¡,,_." y 4'"' 4 ,,,_' ' '"'"P' • ¡, l'M IN 
",,, .... ~.~, 1 k")L' 1'4 • '01\ 

Ll. ,'u;t> rld """"Jo 1.t» .¡, <lc-l n;¡l '""'º- =~,-..•ti¡,_.,,"'.._¡,, .Ice"'-' 
o.1.t ~1"'"""" ~~"' ,¡,, 1o ro.1=-oi<,-. .o.!.a=, ¡_, 1-1"' i,,,-,...,1i;.&,,,, 11"'"" i & u r"'~¡¡, I"" t-J e'"°"","' 
\:0<"'1<~""-1-f=--"'-'" ~1.,,,,.i,Lt\'"-UC.ub(lffi<r.>IJ<bPm.""'J.-L>fi 1mLR ¡,~"""'°'' 

. '"L q"' =c=<-ia.l.,., ..>=li31-4 d> 
""-·p.>¡ dxl~-n>-A u. • e~~·<>-'-• =hm I; .¡,:""""' ["-' L N<i .,,.,'1l\O' .,.¡.-,, ¡,,, 
.. ,.,,.,.,J,'-'=-1>1.kb'<>ti"""''''" .... """'"'¡., """'"""''""'""'&""'"""' 
>l!);.I; •I W¡;.,,,¡.,_t"'kJ! l•O-m~"~<Tl!'""= o;-<->rn•l=fo r"-'-'"' 

=~~fl'>'j [- • .x 1 "''"';.'.:'~~~~:~";~~;;u~~';';,~;..~"~";.~:¡u~: 
~am.-1 l I"' S;:um1.:I~ do....,.,,'¡~~"¡-~~~·~·~-~~~~-:'~'~~~~~~ "'V=' <lo""---,,-, '"'4J..l i• tiiiill•jil!lt'l"'".,-, .bu'""-' '•·-, "•' '"""''"" "><-n "''"l-,1· "I "'" 

'"'"" "' .1m:,,. & "'""· "" '"~ .O~;_,,,, 1-J=-.cl U= 5-<.=JD>Jct, (~'!'-' 1~1< 
Il. 0ni..,._,,_,,,,,,,¡=->->I& ~~ll<¡uJi><l<J..><"'-'ld0<it,=..':.ó> 

.,,... <l ll"º" <ti 1-J;o.»"" r-.nk~ ¡,,t. r'""""'"' .,w-mo • Lt ~~ '"'""~ J Tu..,,., l,;; l.> f«<~C--, I'''' r: 
t ~'" • 11 '· '"""'''-' '" u 1 "'"'-""In '1tpdlol...-<< u. L \ ">OX""' \h-"lf!•l 11< b r"""'..i,., .. ,.-'""""'! Jo Lo ~""''~'
= U qu< =clf<>'-" '""' =---~ <I ''"".,.,.¡,_,J. U .h.l.,.;..,;.. oJo¡,(.,,,,..,-.~ J< ,-.J"' .i., J;, toJI e-~'"• "O.:o!J <n L 

~"""""',;~J."''" Lo.,.__.,"""""""')> il<o--> "'-"ch>"" 11 ""'"'° p ~--" f,_,, L ""° ""'''"'' 
'"'.,. r""', "'"' ,-4,.," 1o qu< ,,,,11.,"" ""i." "-" ""'"' ...-,""'l(ii.~~""" """'" f""ñ"' 'l'" t. ... 1r~--.'" ~·'" )' U-l.l .,., 
,¡,__ ,._, ¡=<><: 1 <;'-" 11 !'"'="\< • Lt ,,._., I> P~''" <J;o'f><:i.oo"'I r I~ [""'f''""'' .4 '~ .~;<"""' 1-d<t-"'•• <lo 
¡,,-.,.,.i:""'' ,,..-,,,,~~ '"' 1-'!" • '~""'"°'"" L>. i;_,,,p8~-4co ''""''l""c.,_O, >l OO<".ltro,;. llH! ~l.>oi.rl '--'"" ~''>U!T'""I.>, W 
"'~'''" <> _,,,.,.,-,., nr L P'"º"' iJ.< f'CT.......U <<'fl 'Z' o !"'V"'~" '""=<-<o lf-'. )'.:;u<" l.> pm • ._,,,.""' ,,.,,.,_,, .. <n "" 

"""~"'·(lo¡ .. 1'>"1' ''"l 
J.$_º'""" !!f.! 0< """"" r""" 0< J u,¡,, J...i ""1 ""'''· ~ fci r<t"-' ~ 

...-!=">•l.> :"-"í""'"' Ú'.>ctl"" ~IXI>!"~'" .J '• l'n~4f'"-.o.>l /r f; R>?llÓkL ~~et d """' <= d_ O=c;~n 
<-1 "'-'""" d< """"'"'" n1 <-1 <:'-" """!u·-~ <1 ,~¡_--,- tul>! ,¡,, f~ ™"""' mm-n; .!e e-<1..<!tú '":ru """'->I P"•' .)< ""~' 
¡__,¡,.., ifortoo 1 t. '--'u<» h>:o'<r.l< <],; ,l;J .,!,,_ '"" ><C1'~"'"'' "º''-'~f 
""""''-'"""'°'.>.L l~>;>l ¡;; 1 J<') ' 

H. )~;'.>""""' <ni-!><., J, > ;ol.l>J r;,_,_,,;., IW~'-' l """ ,,, ¡cJ>; J: J.,,; otl '"'-"- c.<>GT, ¡•Jr I< 1\-c<,,,-, 
r-<1"·' n\LJ. tJ'"-'""' • I> !><«>:>.."• l=u! rr M'-''"'"'-" .¡, (¡ f'r,.>n>.<csh> <;m=r ll.> 11 

fl<;-.ul•\!<>. '"U~"-' C>.Uc-;-., O, '>'-'~l.>< ,1,, ~''""°' f~KM,;; t10C<t"" 
<>'<>._\· .. u''· ¡:,w :11:i 

""'-' <1'-< ,,,,...,, ¡;"><!U•'1ul. <n • '~"' ,_, ""'"" d J..-,nJ'-' <!<."-'">1 l<C 

"1W.J.J ;o(a~·"""'"'I 

1'1 P"'"'~ '~""' ,¡, ,¡,,.. o,t ,,.._._._ >e."•h<• 

~·\o ¡u,,-,¡,~"" rn '" '"'~ """"I" ti 

'--"• '°"'""'' '""'"""'''"""--~o."' ,).-U,""'-'" I• l"><> ro <tY< "'"•''"-"''"'lo«"""'"" t~ "-"' r<~ I' 
.,..~\u>'""-"""'' <TI'"' "-"<ID="- w' OOlu ,_,. <l <~J.,,. ,1,,.,,) -~ - ""'"',.,.,," >""1<J ma>;'.:.I>' 1.1 q"' 
"'~,, ,._.,,..,, • "'''''""" I• l "•l--> '·"""""'""!' ~"""' "'f."" .i zn1,w ::n .J<l <:,C!.io ¡,,¡.,,,¡ ,¡,, ~""-,,d,""""""' 
r=~~ </"'., Ltu¡"'"' "'"'" •rt> < '-!;..,, P'-"' r""'" l'"L-=~""" <o'--~""°"-. J;J;r.!.u'1 n ("""""""""'I, 11-3 d1 1.t 
¡ <'! .LI,<'<» '"'"'""· <I ,,_.__,,., •1' ,,. ~,,.,._ ,¡, nto.-1.lh' !lt1'jUUI<•~ r..,,.,¡_, d< pa-.. f"<•Ll","' y ,__;,-.;.,,-,,.Jo¡ 
I'' ..,_, °"¡_o,0,, y;•<p<-."<'•[o ~'-'-'- .:C'' ,\ 1 , 1 < 11 ¡..,.-,:u ,,,....i.,, .!ti C....t 0-, fc.tl \t~>l l '" ""'•'"'' Jrl '°""-~•' 

'J \-.--. ,--n 1:. ,¡,. '""""'""""""""'""' """'º"'""u"'""'---=,'~"""-'"' 1 ''"'""'(<-"'"''" "",.,..ko wn 

l ~ \ CO~l'1'l'1 \ llt .H f'I<~~- r,-, '-> 'i"-" " "¡""' •I '-'<i-'> U. ,,,.,,¡¡,._ d ~ un """'''f ~,,.¡,-_. 
"""'"'""Je~~"<!'"'"''" f''I""--"' ""a..=. ,t.:,;u, • '-'-'° • .J.r, lo.to<<. d<pr <i< ·~~'"-.,-,,ti¡-<>, ,,¡,,,,.,-w '" 
i-.. ,., r-u• " " ¡un '""' ~'"-"-'""'" • "S'--"" ""' f''"'"., P""""-'->1 rT<_,..,,,m ol •:«lli> ,(: d.-..p""'°" "-"""" '"" ~"' '"' 
<-cc,U>: r«t:<Co ""'' "'k¡--<cilion.rn"'" '' .,,_.. (.;~1 r>""'r-"~'"' lo .J«<r.<1.'_. l<P-1" >l<¡>I ~' '"' P='-"-' ro-r>d" 
=o=i> <J,>-)~n~n" u'~"~'-'"''""'"' b-,o =\.¡u1tt f,"1'<\ó ,¡,- J.'1""''"· o \W,,.w;• <kl <nlY,l-o-,. Ool <u,.''¡~ f.-i.J) 
fl,o,-,-,¡ 

U >ni<~"' w...t• '-' ili o..u-C" "'"'J.¡ ",J,,.,,._¡, "-"' ~ """"'" ¡n,__,,¡, f"" ti< U 

i\:i""""'" d< ¡el .. • Je el~ ro.I "'--'- "'" <I Atnn< C.·I 1-lc>r~"" r~~o ,Jt I• ["~'"-" 1,,.u, oto U ~f'""' °'~'"W' 
1.,'"t~:..,,_,,,"' ¡, q"" rn L, '"~"--'-'""' =n;f,.-,:,)""' "''"'""--'-'""""'. ¡,, QUL--..< """ ,,.,,,~ .. =) t<c.-J """"'"~ r"' 
• '·"'"" <I J"" • '"' '""~• oJll'" '"'-°"'"" <.·,t-.c<; J> ¡, ·~-"""""¡ Mn~•c-> «'>~~"' L> i~~~~~55¡ 
q-"" 11 ul.c ,;, l.>"'""'"''•~"'' r-• "'" f·'-''" µo> 1M>=t ''' '" "''- f'" ¡., ,_., ~ """''' f"'" "'"""''"' "" .... 
._., '"''"' ''-""-"'"- ·, >I '"" q._,,-"' k '·'"'''4''> '° w <.\>=;;:'<> k =<\-Q •l NJ-:-nt• ,¡, 1<k1:,-,,,, 

"'k """~'" , .... i...,...~. ,, 'º"'".,"' ""' "" .1' !"<>d.cc_ ~"'" º'" ~"" ,¡ ~" '"".'"tu."''--""• <k ""'-"'""'. '" 
'-'" ¡\o 101··= • rrii:u. <;>--" ;> i"µ,- • '" ""' >uJ·"> t "'-'''"" _1 lo{",'"'"'-'"'¡,,,, "' k ¿,,, '!--" ""-"> 
,,-,1-·"" " tutlln """"~' • l.o "" 1 "l>-<1-u." 11.-.;ll<• •"'t.-'"""'~'" l.> '-11"' """" <-! <>lht '"' '" »;; r L 
{o.'.:..i.0 d ir,;¡'°" l~ITk<". d <u.oi \< "'•" '<"'" .hop.>/1 f>D~ J"',, q-.>f )O '1 fl.Uí ~-l >U<->..._ :,;,.-,A) t. f= )'U"-''"'' 

!'-7 L '""""' '-'< tml'1. > '°' 4'><"' l.t ":"' ""'"""''""'h ll!U J'C'W"' éct=-o -..:"~""''• ~"' I; º'''""' t-~;=.""'" <n 
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l.: ""-'~"' 'i"' ":.,; ' '~ n:;;. "'"' I!;:" ; ,¡,,,,·, '' wn:, ,¡_, '"" :-• .,.< 
<::,.; k ,~,l~">J:.\ 'i''' c\\1 "'' ''"" i.C' "'· i <> H \' "'''< "' " "' ,,. , T' 
"''-' '·"'""' ,¡"'l" e"' I;·:.,, 'i'"' <:'-' k ,;,¡" ';'"' "''"°" ,, _,,, "' '· ''"' ,-,:,, "·' 

""'""'" ""'' ""·'' ,,,¡,,,_, ''" º"·')''"'"" ~ -.: '-" I' ,,,, 11.""''-' ''"' ,¡ i "'"'' ,.,_. "';"'~ d' (,.-.,.',i-\'1'; ¡, '"' 'h\ -- '"'" "'' 
:.1.~ .,,, '·''"" '" '°""'°-l!"~"''' •> q.~ <'I i.: r:·q:· .... :.· :pe",,,: .-. ; \.";"' ie "·'i'<'.:!:• 1¡·.1•: I> <k;c·" 

:c: '·''--'''" d'""·' '''-"·-' '· ¡><-.- i' "~· '" ,. '·'"H·' h """'"' IT•" ••••• ., '·"' .·c~ 'º "'"''' •;o<:~':'¡'i:'¡'¡':':'i''' ~·:·~ 
·"''~''·' ,:, "" º'°"' ·.· '""i·K' k.:.c; ""; .. t.loc;.- '"' '-'··'· """ n "' ''"" U>o>o "'O,,,""''",¡,'·''-' I; !'""·'" fJ~.; 

T'' le>',;\ ('-"' "·'-'-'' '' ~:\ "' :< '"-' V ,~, ''· ,• :;"' ,, ''"·' -;·,-;,i·, ,.,, d '•'i''"' e. •1--'I '"''< "'""' ''' '" n< 
'1< .1.». ,..,,~., "' I'""'' ; I» '"~'''' .,,.,,, ,,,. <;• ""'''•'·''• 1"'' , ''"' ¡, '""- "" H ,,..,._,,e: .. ·" .t.- i.1 

.•,; \C b ;'), '10,!0.'{ ', 01' i<' <0'0C"l-n':' ,;''° ,: ''"·' ;"'*'"'""'º h-u; k;·.-. '·' ;.;¡...-., .i.,·; ,. H \¿,._., 
'i"" "' ,¡,, ' ¡,.,,,,,-_ ;· ,¡_-,,,,,, k ;'.:;:• '' """'·' ,,,_,¡ ; ,.-,,.,._. , " ,,-~'"" t , " ""e ,¡, h: , "'"""· : '-' e· ' · .. < h ' '"'~" 

1: f"¡-'-·" 'i"" c,:c• '•" !,.- ,, e<:.:¡; r,--,,., ,,_.,¡ i ti ~I pqo'O'i· ·i-"' '' '!'''"·'" !'"-''°' :.1 •.!1- ,.,,,. '''";' 

.¡,o; " "'""''" '!'~ '' "' <i'" '" ,,,,_,_.,, "" '"''" ,.,____.,,, .. _,,_,, ,,: 1 '¡:-._, ; >'· 1.'. i , ""'''"' "" '·"-" -'-''' ·" ;1;• ''"" T--'--' 10 "·' 

.-. n.:n ,,.,. '·'·'" '"' ,¡ "·'-'· '''"' "'" !''•"''''< "'""" '11 ""'· .,- ' ... ,, ,:,., "" r!J,,. ,:,. 
,:.·.d.n>.O:l e,,,'-"""'~·""-''"'' ...... ""-'''!;, .. ;,C'·'""-·" .. ¡ ., h" :.-,¡,_,, ·:w ¿·,· '"' ,,_. 
H;,\,);,~ "'" '"'-':'°"' ) ,(" ¡.,_,_.:-,e,\, 'i '-' ' :,; 1 ''~ !, ;),.-, iP•rtJ,- °'· '-' <:,:1' 111 1 •; "" ;,_{I 'i"" h !: Cn> "·'·' 0-) j''< ; 

'i "''~' ; <e ' '• ;:,, ,, '·" M .i°' :,- ;'p d ' '·''·'"¡_, '-"- '·''" t :,, 1: '"· '"'' ¡ < ,: '~'" ' :._. '.,:),c .. 1 ' :,.-.- ""'·'· ;:,,:· - •-' ),:·e·· ' \': \., 
·>,;i '" ·" 1'" >.;o::;. ~-M '"-"·'" I" '"'--" 1 ''""'" "'' '" ';:.-z .l."""'-"';-; l ;;.1, » •i"" !e S ', ,,,;.'' 

"'""!·' _,_ '?' .1 u.!.-:;,_ r,,.,, --;ceo 1:., "" -,,,:"- "_,,, 'i-"' ,., i.:." '(' ,,.·""'' :.1 -. ""-'"".,,_t .. « "·.:-,.: .- ' '' 
:cC))J ":~"'"''";_,;¡: 110..;' ,.,_.-,,¡,, '""k•'•!"'''>ia>J>J!:o,1;, ''i<!<Cc . .'.cj;_¡z:·.¡'<C<"i.--'<k 
.J.;, z:· .; r." ,,,,, ,,,,¡_,J "·' ,,, ''P'" ,: "'""" '"" ,, .. ,_,,¡,. ''" ,_, ,!, 1 '"' ,.,, '~' .. ,:,,, '"' d 
¡,,,,,"'" ,¡, "'''' ¿,,J '- !'' """" ""'" "'"" k,, ,.,,, ''"" ~ d" !,, ,,,,,.,,, J ,,,,¡., ;-~, ,,,,,, .. 
'"""°' "''' r•.-: "" ·.- °"' '""' , 'i'" -..1 ... ,:. "'"" '·' '"~·'-'' : ' F' "' '" ¡-,_ , .,. dr l:""-i''-" e''· "~"' ,!, 
, ""'"' ,, ,¡_,, <1 '''"-'"'' ;,, ,,, h • c.-''F·' ' ,,._, r~1-, ···"-' ,:;¡ '" _, '"·'":: "' q '" 1 ,._, , a "' ,-,.1 '"'· '·"-' " 

,{;,.-.a:-'"'''·! 'i"·" '·'' """~"''" '""'"":"''"'¡,,lo"""'" e:.,_,,,.;-·""' b -,. 
¡, "''..-"" '"" ¡,, l"J.-.• ,-; ó '1 ., "" ""' ",,, ,,,_ ... , ,_.,,, ,:, .. ,,\d, ' "\.,'\ ' 
.-. -r•'' ,, ''" r<--1 '"" ¡, "--' · ""' n 1.:1' Joc; "" '"' 1, r, '·""·' i.:::t r;",_,.,.,: ,¡,. k,,,._,, -id l '°"h. , ''i'-"'' ·' '' ""' 
'"'~" '"'"· :; "h V""'"'""' h > ·'·"'; ,,,_,:,, ~-' ,¡,' ,_.,,Jo ,,;d ,.-i,,_,e '·" 1 '"i"''' '" 
¡,, ' .... "'"' ¡,' ""' ""' '·'·' \ _, 1·..- ,,, ¡, ,,. Ll\ '!'"-''''"' "' i"'"-''' "'''" "" '"':" ·'·' ""' 
,!; _,, ·"" ,,,_,,.,, ., '> ,,, 1::· ,_,, ·; <:.-·,-- "' :.-c:i,:.-, ;, : _,., "" '"' "'• +"' L, ,., ,, , """ ~f''"" "" 
¡ ...... --.. j "" ,,,,, .. , ,¡, ,¡,' "' .¡, ,,;.---" ,,¡,,,,,, "'"" ,.,,, \ , .. _, ,,_,_,_. "' "" ""') d; 

,_,, <C" e,: '"" -< '' '', Ji\ "c,i"o,C,_ CC¡'--)H ''"'" ,',- '"L'.-'> "':,,¡ ""' > '1'1 ',') • ,;_. ,; ,.'<, \' J.li.: ;,, 

"·' "'~"' 1 ,.,.,, """°'·' , "' "" ,_ •"" ,!, ~,,.,_ '"°" '"'""' n fe."~-' .k I''· '"'' ""'~l.-'·"-'· J "":"'',le 

,., "' , . '-' '""-~' 1,.,_,_, .... ;'" a,;"·:.·, .• , ... '",,,. '· : .. , 1,, "· 1,,,.,,, :~===· "" "-- ¡_,., ,._,__, ¡;'"'°'' J"",, '"', ·'·"'" bi '°'• 1'"" ""' 

\~"'·'" ,1.-: M:-'"''"" 1',,i;i.:" :k C- ¡;.,,.,, .. · i.1 .. \J; ,!, I> .',~:-, ·' '<p,,,),, 

" • 'i ~ >e t.01!'-1,r; '' ; iO> , '"C.ii·'•' '"\ ,(e ", ,,¡_,_., .................. _,,,,,,,,,, 
'"·" ''" ' - "· "' ·- ¡_.,!:,,, "),., "'' .,:; J J .,,, ¡ .-x-~" y '" ,,, • ., ,ic ''" 
f:c--·,!.m>:c;!·•T""'''''•'''"'' "'""''''"'' -, .. ,,,,-,,,,,, .. • .. , ... ~.1"· 

" "" "'"-"" k '" ' ., ; "'"'¡" ,¡, ''" '"'"' "" ,,,¡ '''" : ,,¡ ,,_ J ,.,,,,,_.,, .> 
. ,é.-- d .!.; ,. ~ .. ,, 

:l.>!· ;4,:., 1'-" ' •; '" i '" >'··•··-·· · .. , " "" ¡,.;,, '" 1 ''•'"·"" 
pe;; "'"'''c. " "' ¡,,; .. ,, P'" -"",.¡,, ,•,- '·" h·ci T'" •" '°'<"» "'' ;· ~·-1- '"" ,,,-,. 1 'i " '·""'"" ,k ;/ ,,, >k e ; C• n i ,,, .. ,, 

!'•'~"'~.:u.·¡,, ""'":"::' 'i"'' ''· " ''"'é .. • ,._ .h '~'-"" "·· ·.n; ,,,¡,[, "'- ''"" '< '-') 'c',"i",'·',',",',';',";',",' ,•.<1' '-: 
:!;,L f- ;,' ¡; """ ' '-'·''·-''< ; 1 -; '""'"',-,, l"C r< L';:;,~.• [';[ W ¡,,,,,;_' 

,1 _,.,._ •• 1;:1,/;"'"" ''"'"' '""" 1 ,, t-,, ¡_., i;. . '"'' ,!, "'· 1, \'·'' • '"· "" ce-.:~ 'i"' r. • '" " < " I' "'" ¡.\• '"' 'i'" id""-" 
'·"" .:1; .- "!,:.> """"d " d e,··'·'· , .. , .-ic :1, ,¡ , __ ,., "'''' ¡,, .n "' •, e:,,¡ l; :;,,e , .. :01,\.l e ,, "·' ,_, ·:'J.; ' '· >" .,. ... 

-,, !-!..! _,., u,, : "•'-'·'--" ., 1~ ''"''' ":' ' ;;• ·'"-' .!.· k; "'""" ,¡,. :.t ""•"-' '1 '1 '·" "" "·-''' 1 ,,,,;<, ,,.,. " ..; .. .-' '" ,_._,,,,,.,,,., ' 
"'·'', ,,,,__,,ü c.-, d c;,ad.· .~. \" ;¡·;e'"'!" "c.\ :;·;.e:;,·''·' t! :i,;'"'":'~ m ;"_!,¡ "" 1·! ,,,,,,_._. ......... !< i; 

.-.:,,;,, ,,::,. ,_,_ _-.],· t_,,,_.,, """'·> '-' I'•'''"'·------:""" "' '1'·"" h , ..... ,,.,,' "' "'' i"' '""' ,!,• ,., ,,, .... -.. 
'''" "' ,.,,,_ ''"" ",)_, ,, 'i"'' ,,,,," ,!; .,_., ':; ·-· h:~"''' '" '"" ,\, ''"' -.. .- '< --"'! "''·'", i ' ·k'-'"'-'<'« ,_, '"'· ' ""' 

'"('1'1<>'101.iOJ'""''°'"'' "' '.<"" .. ,,,,:'"'"''"'"" 
,,,,.,,"' , .• ); •·• i .. -,, .. ", •. ·" ... '.-'-,;,-,¡, ,¡ ·~,,=··:'·······:',1';"'1'"¡''1":· r·~·::~~--," .. ,,,, ,_., 
,f·; n __ ¡,: ·>-•-'-''" ''"' ,. 1 1 '"" J ,,, 1 '"" "-' !.; ",.,, ( , ,j;c,J1· "·''' ,,,. "• ''' ·- 1'' ... ,., 

'.\ ·" _,'(< 1.1 .-:"""' '"" 
Jicp,'"''°''' ,, .1.,,,,,, 
\,"' ,_,.,,,_, '-'·''"'' ''"""' k;·,;,: ¡__.,..,,,,_,,,,,-, .. .-_,, . .-.: _,,., _,,, .,.!,-:;,, ,,,,,¡.,, ·' -,)<,\ 

'"" - "• i''' '" ' ; ' 
"''! .- '"'· ;, ;:..< i'" 

" :: '" "" ' "'-'\, --- " 

i" ...... 1.- ' .. _. ' ,_,' ,,._,, -"" ,_._.," -''" 1 "' " .-.·:--- ',_. '1 .h ,.., _ _.' ''"''' '' ''\' '"' "" ,., 

"'";:(! ¡, ;'":, "' 'I'-'' 11'•' d' ;,,_, V-i -;·.:· ' "''T L .. \ ' • • -l'\C ,. ' f,,; I,_,-,., "·'·°'" \< :' , 

l"''d"'""'' ;;,_,,¡,:,., .. ''"'''' .,,,,_,.;,,,,;,,: .. ·•1·,,::11·:--·.-,· .. ; __ ,,. ;..L; "''-'i' --,,:;· 
''-"'I ", ,,.,,"' "'·•·'''°'c. ¡•.-:· '·' 'i"" '" 1·;.- .,,_, '''", ·-· ,.,,_, <·:: ,, '" "" ¡ "'" ;;: _., "' • ;:, .-
, ),)! , ... ,, ,-,;:· "' ,,. " I!""" ';'.,'"',J,j; '' .;,,;,_, ,,,,), ¡, 'i'"'' ,. -'-" -'""""" '_,,, 
"" "·' ,.,,,,_¡, .. , " "'l. )4 •1'--' k hi-.-.; .: !/'' ,_, ,,,,¡_" ,,, i.:·.1,) .. "" \ """" ,,__,; ' '"" '"""' ·" ,,. '"'"' '·" ,¡,,. 

<;'"' , .. ,,_, .!et; ""·' <:.' h e .-ir.::> ,,_. .',¡ !c; '' ce .. :- ., .. ,,._. '' ,¡., , "' '·' l'·I'. , \ ,:,. 1· 1 '" '. i " :\,\!; 

:.: ·;.c¡(.,.-:"'''>'--'-'.k-c"k'"i ·.1n .. '1¡;• '-i.1;-c."'''IMo"""'''!'.-:.• •'.:i11'1· .-, .. ;;1,:· 
"'"''I""'' ,,;c.-_;;"i''''""'''.i,"' ,,,,.,. -h,,¡,_ _.,,_,_,,,id\.:"<',.)"' 
._,,4\_,,-;; 1,, 1 ... ,,,;'"''·1· -.,,,_;e,-. 1,:::1i1c1:·c:I,.-. ·.,.,,.,,,,_,,,,, _..--,, 

'Ir,:.,. 1 ,,! .: ¡ ,(,. ¡,,,e•.1 · _,.,,.,_.,,_" •: '"-': '" ",;¡ \-1 ,., ,,, ,.~ ·." ,.,,: ;.1.i.• ·.· ... 11 ¡1;. d , ... ·--·.!.'l.<·:" 

F,,,.· ' -b b 1 d.-:;,,: i:\, 'i« .. i'1 .!' •\"\" ,_ '' --.-, !',' "'' .. __ ', '· ·¡·.;· '\.". - '"> ' "'" "'-'-" 
k:q,,,,<,,,,,¡_,,,,,¡,,,.,,;,¡,,.,.,,,,, '"•"' 'I'"' '•.,, .. ,_,_,,,.>ele,.>,-.... 1C"i'" ,¡,,,·,,, ''-::\ 
1.-.. :_, ;,., "' ""'' '"' '''-"''' .hl 1 "-" ,., 1'-' '·"1 -.:.•. 1, 1 , __ ,' " ¡, ,. '-'·" "",¡p. -: ·" --
..... \ -,,·,'.1· . .-· : "'I l"' , .. - _¡, ;x "::" ,!. i -\'e_,,. dd ;.: ,., "·'" h.l 1•_ 1 ,¡, ¡, 
¡, ,., '''~"'' · .~1· .k ¡, 1 -,;.~:.: !-11' ,:; ·' "'"' • 11 '. "'•""' ,.,,., · ,!,, c\C!, ,,,._;,,¡_ 

,.; ) 1 •" 
'-f"' :·._ I\ '" 

'" 111\" ,,., ,· ,,,-, "'' ,.-,"" te.ti 
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SECCl(>N rENAl- 11-711100~ 

1"'>k! MI<');, f,'-""-''" ,¡ H,.,-,.,,,,.-o..ku <~ <1,wl '"""""ti "f'd"'°"~ '"'" "ll"-'· e-o d ~"' '1"<>\ ""'"" r'<'>'i to 
<U-U...,_ J< o '""'' f"+'1l~t1 ft";[''r>u.',b"" C. <UO\l~or, °"I <I>~ .,-,,;, t. 
ui,.; ~· r<"'""'lo•k .. .,.,.~ d,, fLl>;o '" •~="· ,t,¡.1,J.,,,. ""IU>J,.,,"" d l'crrm> d., Hn<!.fucoC" S<"-"l ""<it----=J I <>-"<=-" 

! ''°''"' ', 1 ¡, J" l l • ,_,,), ''-"" l.> ,,..p"""'" ..!< d«-i>n.<el" <lo J<I "'""' '"' l'"" .tt "'" ...! d"-" 
•n'< rJ 1.m:,w., r'~'P< ~''"' r·.,_,:.,, ~"°"' .kl l.lcnc~"" r,¡,¡,-,. U<~ f«kn<.'-"' T1rul>c 1< l> ,...,.., .. :;,p.'~"' 
h'T">f."""" ,~ <"> , .._..¡,._•, ut <> '>'"' ""'"''""' '!'-" '" -1""~" '-'-"' lo rut<>r,•.1 .l< en"'-" J. '"'·'O"" .¡>0 '"""' º' ¡u 
"'"tvt::,,. ~ '!"'" ,¡ ~'"""-"' <0 I; wo.; J, (o '"""-' d ~"-.<.'> qc.: >~l •-=-'-'-"-'y Ql>' mn ''"'"'~Ir"''""<>"""".¡. 
'''''-=I ·' q,,. """"' » 'I"" ,c..•'~'" ti '°''>.U.', ru ,~.;_oio J• -~> ¡,. ""'"°'''\ '" J>.t.i Tu¡t.< "'f''ll< <r-"' '1<rh'> >< 4> "'°"'""" " Q'O' «> '"''-"' l\>>0 y e-'>. <O ''<'~ '--'"' J' nu.,!U'-< f'" "' ~"" 'f"'',,,-.;,l;"""'# d ""'¡ .!<I 1!<~ 'i"" >< Ti"*"" ~~· 
""'"'~!'O<"·('" J:>_ 1 '""U ,6-ILI.clon rn<;tl/>a><ol <!: <ki tl'<u-'< a,-"""' Jo J,~ ,,..¡ 
'"'"' r<t>li.l> '"'" d l<f"""' &I """"~"' 1-".i,!._.,..., ¡, re.i.,.,.,.,., ¡.,-.ll,u Uo b ~1'u •;¡'-'""lo !J..,,~'"''""'"'"" 
Ll<I""' C..'""'""' I'~ :,..-r,l<l.""' ~,±""--'"' ,!., l.i L""'"'-"'" ro~"'"'"' c!t l.i ~1<00 1 Tumo..• i l>-1.> f,..,.,,, ¡_;¡-_,-_,_.¡ <l<I 
Cc\rh:< 1 h '''"'<"''"-"- co [, ~"' c.-(ntlt""' "'~; "' ''""""' ~ """ '"" 11< '"' !'"°'"'' b <hl>í'<H" "'~.J.; <I 
"lr..'lh><>< ..le JO!» >I< ,¡_~ ,.,-,< ""'"' > ~"" .&mi..! n)<~ m'1 "''"-' J. l> ,..,.,., ,j,;¡ ""' ""~I ~\e"'' J..< F0<.W ""' !u ""' 
>mo,~_,. l.i J"'~ ,)< 4t """'•" é lüj;) ""<f< <><~ ,-,, f'-~' '"" .... T~!" 
1'lf-I_ •itl~, •l'l, (i•,.. !1l • ,¡_<,, "" ,: "'"' &I ~'""-' üju1'1 .!;'-"'< =I <"""" '"'''"' f'" <11,rn~"'~' th" ,k 
;..,., .. ¡;.., lt;<<li ~"r<'- _...,, ... ,.., ~'"'"'''' r-.±•~< "' l> 1ru..-""''"' ,.¡_,.--,"".Lo~'"'¡,.,,...,,,...._.., 1 len>•¡"'¡, 
¡-""'-'-"> !""' d (orrl;r.n' • IJ '-'~"'''"U l0>l!!U.'.-"--.._,. dtf<O<!~"'od< lo, Vm;;,1c:i!a0<""'1 óe li I'""~ (;.:,,,,-;I Jo 

'' ,,.,..;~¡,.., """°""'''*'°""'.xl>c-u.ofcao= . .lo"''" 

lu ,-uoj >< ~...,.., • "..iu,. •~ '"''"' luku~• ,¡., io><"O'~¡-"''"· \ · 

"·""" <r• ""''""".,."'" .. '"'--'-'" 
""''~.,J,j ',,,,:,,_,,\¡J.~'""""'·,..,., 

-"""''"-'"-'<"" r4 == •hi..J.td ie"'' • J..n.hoe lle" l> <.c>ofJ=><'"-l'T~' rn¡rri<n< 
""""1""""º\-.'1 "-'' '-" •I ),,.,.,¡--"' f<" lo <;U<>< O'L'<'< ,)_¡ ("'"-"" •I ''""°° '°" ~J""' 
~· ~,:~::;.,~";'.','.,,;',,~ """""' .. ,~ ..... Ca....!~=""' .. ""-'<'•,:;:: .. ·:::"~~ • '~· '" '' :7~~~ 

:¡·~,-~¡·:·:"¡~¡~~ 'l""" ¡J..,,,,~,)"~ .. <1 f,"*'u. '!-' "'""""" ,_¡ ,.,m]-.,. ..... lo"'-"'-''""""''<"""'""° lu;>.U <O"'~"' ~"""' >.).'1'!1::~, ¡ ""--' <n 
d n''""'" ,~.,.,,~ ,¡ 1r . .¡,. r;11,, '-"" "°''"'"'"'.,.. '""~"""1 .. _. 

_del ""'"-'U.o I"'"' á<duo moJ """'·"""'W.,,,., d_\.,o!o<kl ~l!-o= r.;,,'"""' U¡"'""""'"'~ 
'"'""'·'-' • h M<>• <n "''"¡.Jcr> 1 T "'" J cl.I L:. l <"'>1'1. I""' d C-'"""'-" ; Lt ('--"""'''"' "" Lt '"'"'"'""' ""7-<-'"~ 4 ¡, 
>wn..lwil ¡,,,,..,,.¡Jo U Jnxtnt...·LI u.-i-.e .. 1 ,)<U f'<¡'Ll-k>. <n loo,,..., nu1>,f<" .. ,-. ,,,_ """""" •I ""''"''"de;,, 
.!«\>rtn!.o J,i ""'""-'"" C< J'i"' <J< l),4 ,,-_,¡ """' ,.,.u,<'! Ll ,\;,.C,"""li>" f"'\ , t".'.I 1> ~'-'< 
"'º"'-" 1. r,,,-,-.. q"" r.ln"" <1 rr.JJ"'' \> ~ "" i. 4"" ""'"'I"' J<'" r_,_,,•_,,, ' '"', q;c .. u~""""""'"'"""""""'"" 
'""'' ru.'!.cn• '"""' ¡or.>-..:0... \'-" "- r>l,,~, '" ,....,, '~"""J.:'"' P--'-'"'-"' y - ,_¡ f<""''"'"'. \>.'""'u ri."";Lo, ,¡, 
1:""><""1 i H'"m foo,,pr.-,, « k~ ~:J""'"' f~<r>;,, ,J, l""'''f''"'""' ""--"" • l"""'-'-~' h l<.c'V'r.. '+"' 
''"''W""'" •I ,-.,rr.'= • _ _ , L!l <ni" '"t~•"" \> r.\rnl' <k f"""'JVI "'~ d oc<C.rr< 
P'º<'""""""""" .. ,. '1'-" « LI r-<t1-'"' '<"' '"'''".,,_., t- hN, ;:.ou; ll'J) 0"10 

Ji.e·:.-.'""' w ««d• .,_, '""' •-""!.,.,._"-"' •occ;,;er.el • . rlr "'t-1:.l Jo Je.';.; 
.k O..~ '"'I '""'º ...-« d ,\J<ole "'I M.oLJ-!ci1 f"..t-l~o .-'< .. f,iJ<n,L.,_-, 1nu:>o, ~ • ,\~" ~,._,_..;; L'""t.!;>.l.~• d< <>W 
cioo.-t "' ¡, ~w: ""'"';_--.,,, q'-"' d .JJ. '""'''"''" do 1'-''' <l<I ,_.,, rn =-w r<o,·JTUO.= .i \>1 <!Jcc-b<n "°"'' " 
"""'· o""1>. '" rn ,¡_,,,,._.,:-"' Plf'-"'"E>t L<l>L<-.>J.\ "' \¡ ,._iLo, """"'º ~J .k l> C.'.~o,CI ~ 
~ cO.'"'f"'!t>.;, lü ~"' 'lli '""'-'' '"' => f'<q-c<(•~" f<:<-.. ','-" "'""-'..0.(>.l» 

•cc.-,;:CC>Jo.• L!m i=..O..;; ~- """ un<n ..,,,¡_.1."w ,~el"'~"'" J.•""-'•I· , , I> '""'l "f'"-''='"""" f'<"""'" J." ._1;1 
"""_.' ;· <i.:• Jd '''"' 1~. "'"'" m rul=u" ,-ú.l.t )' <;"-" ~'fK'fl'~ '""'"U<'"''"''"",'"'"'',:.,.., 
"~"',ru • \W-~,.J.; ['C' •o:n,,.,. t:uc) n'n "'"' "''-' f'<T>Oe> ..i.:1,,. º""'" k oc:°""'~ >""'-1~" '=1"" tid"-». 
""1)., <¡U< t.i <uJOO P'"""'' "-'"-'W.. ~ i< J'J""" q\J<I ,..,,.;.. .. ,;, .~)<;""e<!,._-> <l "IC""'"• °"''"'-'.y 

4'-" 1< '"'-""""""' 1n~= ,1 '"""''"',.,,t.'"'"'\-:.'"""'" J;n--,-.r'~..;,,,,, u_, I• L'f.t'"~' q"' ••i~• ~=," "'t·""'.., 
•I;, f'<="" Jd <=1- '' "',-,,.,,¡'" "''"''":"""1\lc; ).~ '"'"' .b '"i'"''' ,,,:,,,-,'"' • l> ¡o"'1> •t. ;< """"''''"' • 
f<\=-r 1'..'.u ¡_,, <o"--'. \~ <r-"' "'""'"" 'f-" -.,_\i.Il tlm¡;>, P'"T' )< Co ~-nD ""b<t <:.>1 "°''"° JcteiiW > ""-> rr..=> 4J~" ¡_,. 
""-Loh.. e"""' lo !'<Tiu" ~-"""~'OC,-,"'"' lo W>» ,_,,,¡-..,_, .:m¡I. "''"'""1.;1<1- ""on ,.,,-.l.,) o-w,.. ftr.l<>;¡o 

"' ~'"'" t->-1' l> '"'"" , b.~"'º" "" •=h•>. ,e, """""'' _o:u.I. .- U .tr"I' '"" .k;un. "" '*""'= 1t J""'"'' q"' Li .i..o , 
U<=o<t r= .. 1 •1 """''"' 1 """m·•, ,¡,..., .Jum<ci'"' 'LL""'-"'ei, ui ><h~"'' &. l> ,.....,,,_,¡, "',__._ ,,-m v:>, 
1 b<>Jo. "' '"'o """'" '" '"''"'"'"' "" ,..,_:,,.¡,.,. """" '""""·"llf' !'101'.-<"' """' l.l "''""' '""' ,,.,, .. "'" '"'" "' 
_.,. l<p.-m ¡,, "'''".> P'= •1"-' ¡, ,tco"'bnn h.Ú>·.>. rk.,00 o U 1"1l-l> y i< htbil ,~,Jo e.o 1~1"''"'· y«""' v-¡:-.to '"' 
>,"'1'.:'""""" Cc:t ·p~'"l "" =<"-'-'>·> I> '=> <!< lÍ ~'."- • u;_.¡,,,,, lt 'T''>'r-"•'" LL".LL! f'<,;,,CI (-CO~' <lt '•);H 'T-" ¡,. J.¡=c> 
•-""¡,.~"J.....,"''""~"''·!•"¡_,,,...• ho.Ju ,¡,¡ ""Á'"' l.l <.--o.<i.W>mn • m""1""'·""<1el ÚU<!>,¡ ~~'~' )> q-1< 

"' ,,¡_'l'rr-" '""" "'-~'"' ,;u¡-, ¡_,. ,,¡¡,,"~ "' " ;;~.~-"-~'. q"' .. ""''~' l'" ""' r,.,,..,, 4'"' ,¡,_ • ""' 1-11!• '" "'''"' ,. '"'"""'" 
..-. =o<Llo ~-'l'>' ~""' 'l'").<n•,,« «>. I; ""1< ,¡,.'~'e b.; uf~¡,,,, il< I; U<1 \:l. 'f"' ¡..,<O~""' lopt•h")¡ ""'-' 

"""""' " "''"º •r--" lo '"" ~ "I' "'""'' """ Nlu i. "' 1.1~n'"I. r<e> < 11• "" ~"" "I"' ~"" '>' ~''i',..-," <!< J-.--.:r.o. 
f"' f.J '<"< I; ''°~'f""'' o l~r <le '" «~ f'-'<>J "l<i.•f 1 w ""°" <1-o ,,.,,-Z<t _ '"' 'i"'C\ '-' ""''"°"'" 
'"' "'"'"""'-' 1· t=-dlr..x> .,._,."' "'"'(~"""" ,.,,¡u.,,,.,,nlH> <!.;U°"''""''"' l; ""'.u,~..,,,.., ~ , ..... .,.¡_, ~ """"'-~ '" "' 
';~L't>I "':"-"'':L..•! J< I; i:'I \'.l i< Ó~ '1 """' ""'4<•» <~e '0.:C.o Í" ' •=•f"'-""°'' >< ""J'•, f.><rt;"<~·°" l ¡, 
-.\,!:J"" 1 ''l"'"' ~-, ·~) •l f"':, '" &•:•. \> ·-" '" ''" Í'-"'> >L<e&Ll.. º"~""'º"'" - •,J>'~. 'I'" '"''""' 
"'"""''" ,_: ,;,_,~ 1., "'k;uo ""' '" n "" b '""'" h '""W el, <lnR ""'1 I"'"" n t<<Q,,, y'-"-' u•!~..:i 
,~~,_. ,¡, '""• !'' '° 'i"""" "''"'"",'"""'"o."'-'"'·•"'""·\ 1; fco;•n•o '"'''"' «-ldo.<<, !lo¡--''"~' r<" '" f'T" f" • '" 
""'"-"·'"· ~·~ ""' 4"' •! '"~" ~' "' '""': •' "'"" !"'""'"'-'''" ''"'.k"L~" O<''-'"" ·~-"I" Ht '"""'U <>"-lJ•l ,~ '""º 
.1'1 J"'-"-' q<>< '" '"'·ni "''-' !-'"'¡__"'~ •f'<' ''" lo "'"''"'' "'"F"' J."c~.Jo 'f"" f'<!tt'.1l<» <' '"fT'"' > •• .!-=/, e y•¡,., 
,fa_'° d°""'"' "f'Ot:~.,.J,""'-" ,\><; ""-1 )> q.r <l'-'1 efi'>=> llo~~,o > (;, J,,-_'1!>'o I"" O"-'"'•.''°;,,' 1_, ;><J>~~" <-" 

t.•~ri>J , µ, º''''""'"' '•-=, ""'"' el "'"' Jo l> ""oJ;J .i-o r.-.1 f<i"-" ; I• ''"""' J, .,~ "'" l<i ""'"•·~• '" m..h, 
4l<" "' ¡, !"-"' • i; '·"'-' " '!'""' [.e, v;1;,,_. .!< ,_,¡,,~ i '"'-' '''' 1< I" A¡mu ~o..,,-,.. ' t> ·\z<,,,_L.1 1.-J<"' J< 

''' "'"P-'"", "" U 1),--'.c¡;.>ü' ~ • 'I JO "'""""' ,¡, ''°'-""" J,_<T;.J,,,,-~n'-< > oLl.> "°"' =nof<;>.\ "'' "'°""-"" , "'-º>'""-' ,¡, 
"" '~""' r--·~~,. rf• "' "'. i,, ~,¡ "'"'' '"" ,, "'-"'"'""" "'"'"'"''I '\, ~ ·"-' 1 """ J, 
f'''" '" &< rr<l un.n, «-.!oh lo.JO <I !<.,.,.« ./..1 ~l~,t,_.,., tULI.__.-,,. \; ]<.\"-"-;,"'- 11~~ Jr !; J.,:xu ,'iq·..--6 

l""'''¡.>.iveo-, "'U'"''""'"'~~· .¡0< ti'''""''"'',]< ¡;!t•f .!<I '~" ,,,,¡ """" « c-<-un~>-"- '""' "" •~"«c1,orr""".,, 
!Ll 'u.L~.;. !"'" "'""-' "'1 ~''"l'>J '!' ,h I0,-00 '/~"-'o °'JO J, '" ir=>r,o_ _,.O d cc:o '"'"'' f--" > t.Ttl!.;<¡ f= ~"" 
,.,,.-, , O-.N r'<'""'~ "'' "'º ,..,_,~,:-"'',._,.,,,\<,,)_:;o'"'º"'''"° »-nr-'' """" 9"'" '"7--' ¡.- ,,.., "' ''" """ '"" 
f"'~d• co;Ll.> • i.. """"'- ..,,. k <i·•;" ~ "' u: .. n •'<l 1·...,1- •, ""' «'> I"'"''" "' "' "º - '"" ..!.: ,.,.., ........._ '"~·" 
-"n l'""' l"V ,,,•o-;m 1 cu! p>~L'.> ,J_; '"""!'~ Jt t•l>'.í .. ">i <iVü.,_ <'0 ""'°'" 
._,,.,,::., <uu.l""-' ¡ nuor• ""°'.Jo 'i"º'eruJ.<"""" '""""''';'' M "-'"""Y--"""' ·~·.c·>qct =-•~.,_ '.· ,,-,. 
'f--".lm.o;•= :- .c.....u.."" "'"""'º ""11 !t.'..,,.~,--.• ,,•:'-""'""""'-""'"~'·""' ,-..t," ,.,,, P"'"~~ ,,.,~, ,,, 'º''"'· 
""" ""'~'" .¡,. "'" ""!" '!"~" 'I"'~' .¡u<Wk I• ¡,¡.,_,<t."'"-'" ,¡.-¡"I" ,¡,:lo""'·""'»''""'' f<" >. T~ )' "" 
::~~; ~~°!¡;~~~-~:\.;~::~~ ': :"~.:~-::, ":.~ ¿:~;:,;.¡,~~,.~·: ~";!:;;: ;.,";~: ~::"",1~: 
<t=L'o ""l<i " <l """'"' <-'" ,,. ""~' r-• _, ,,_.. c.':I k d•r·• ,.,.. '" 1 ,~,. '" e·.-"" ,-.,J._,.,,.,.,., ,;,, 1a r''<""°"' Y"" 

'"""" "" <'hl" f-""' """" " """ '° dc;<r0

)íl <f--" " ¡_, """' .01 u,,,, ) • '-<-" ""'º .:. \>. ,~fl, r<rn ,.., "" " '""''"~" "' 
'-".l-:c. ""' <!U"" ¡~.,.., • ,,, ¡, "" ».i; ; 1, r-: '''"" e<,; •'''"" • <-w.i<e r L<c "'"I ¡·.o u" ',;,;,,- ' Lo. J"• J,.I m_-,. l""'tt-f"""' 
'· k <.''''.¡A: "'~~r>e>" e"'>' 1.J-LI "'""" k ''' > f"-'"' """r.u. r,"<t-a> ['<!'•'-·~,,,-o¡!, 11 QWCc J, "'""'"~ rn d <o~"""' 
' t ""' '"'-_, "'""'""" T i'"I" , ._,,. '-'I'" c.'-" ro C-OOli <t>. '·"'·"'"' \J 4"' bo.--<-.1Co t '" ' O<: h \_ '~' ,¡_, >u r'-"~"" "'' < '"~"' 
'"-' r-'í"l <!d l'-"I "" <.;' '"' <T.k ~ ,. "4 '""'' • l~n• • ,~¡, • ''' no\J< y• <I'¡_ <rK "-'¡-,_.,,-,.,.."->,\,;o q.>< f<""--" « l.o.t 

·f~"'"º '"""' ' '"" ' l< "º''" 4"' « :~··"'" "'' "" '": kul<• J, u 17" ,-.~ d.<l ,u.d '" ru'" r='"' <1 '"""' ~-. ._\, , i.. =''' 
,e,¡"'''·"'-'- í'·~ .. ; Uf»~ .. , •. ,""" 1 '·""· - w ""''.; WO'J !'-" '"'I""' ., """"'',.-" h• '"'"~· ""' '"'""'"' i'<o·' '" "'"''"., ''-""'°'·" ,~_,,"' !..,,-~-,.; "'-' '"'"-'· °'"'«'10J .. 1< e>->'"~"',._.,,-,\, ''"" ""' <;"<><"'.!>.:i J10<r~ •lut'" !"-" ''"" 
i"'¡¡\ •I cm<m >,;<"' '-"' LI '-""'" '• """'°'' rCt'""'' ''°' IU "\.l't\J. ['<T.>''-",,_, "-f'" 4"' <l lo'{"-" &.J>--,, 4'-"' I• "-'~" 'f'C 
"'-"-'" ¡.., 4"" '" ==! l.o J10 <;•~ "• ,,s.~ ,f:t.<n> c.I 4 r>rt..i..1 <;.>< ¡, ,,_,,¡-, ["J,,--,,),,, ¡-=• ""' lo ,w,_, °"' u,;.-.., ,;. ''"" 
'"' "'"""' '·" "~"' k b:-u '"'",;>-.!u•''"!"'" ;•s " p.,Jo..: .. r"r >e'<"' '""""J k rhl"·, \; ,,~J; u.<.:-..., ¡, 'I"" ~ 
"°'"l.''" O~lu 1"'"-''-' '-" rnfhú J,r.,'c.> Hl <Ío<'.,_o, ~"'o! l"•=.ti<- • l> ,-,.:, ,1 j.:Ou" Ch',<"¡;,º U,, l.>'~""'"'~, ¡_, 
¡:..,,,11; J< "" ,¡,_--.,.'""" 1 .• ~1>-\~ .i.: "''""~''" "°'""", ~hn:~. ,,,.,,.,.,.\ "''""""" rkr.>>~=, »< ,~, 
'·""'•'"'"' '·"-'l''fa. O< 'f'.(>o"' IC.m> , >_.,..I c-on> .. ; !• ,J, "''""'"'·~-.. -• 
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e=::::::•«·("'°'" ( ·''": ,,,,n,,. '" :· 
,:'"- t.!,"'•":":.d-• "'" '"''"") .~-'' '"''" 
~-"'"'k";"''" 

"" ""·' :.,, ""'""' '-">'"·'·' "- '·'"" !:, '-'" '-'"' ; .. : >k• ,.,_.,.' ,;, .. ,,,_, "' 
)•) .!:;: ~"" '"'!" 'h,h) "' , ... (C/,'o' ,, ...... 

'I •: "" c;J""'''"' "'""°' ' "" '' i "'"' ,¡,, i< 1 ;~" J, < ,.,,_L,;c·~' " _,, : ·'"· '" "' , co ., '" "'"'"'''· "" 
\"'"' •" iqeo-.1' f.!\TI 1 ! ,, \' ._ "" ,!,,, "'" ¡, k¡c"i; !.\f!{.\, ;,,d.>e•'·' i"''''"'l'-J ,¡, '-• "'" '"-· n;' 
''~'-'";1!<,!c<l.H.\'."·""':',t,<eo¡I""-· ,,,\,;•"""''°' ''"""·~''"'!'""' ·'""el 

t!cl ;¡""'" "' t\.i "·" ,¡, >. l "1'1"'' ! tc.i.• ,)e " "''' '.;x ,le I• ¡;;,,, ""' {"'~ -..1 '~' lh· "· 1 C; -'~ .. 1.-.< 1'-' 
l'c'. """ ,\,. l< i.',""" '" • "" -\e" '" '" l.1 'k" i 11_, -" ! ,¡, ¡, 1 ,,. _,:r, U;"'"1.i ,r,·;, ,-.,,.: ,'.' ' IJ ( ,,-

"':'"" >;-"' ci "·""''"'"" ,;, ; .. '-..: -.!'! ,;., "''-"'"•e''"' '"'"t' '" "' ,¡""-'"' ·,' "·"' "'1;,Üott·:« ,.,,,.~l." 
l b.1 ,('"'-"""-'lec" ¡ , .. ,, ,. h"""'~ m ... 

;-,.,,, -- "''"' """ "" ,,; ro:,;-,"" "º'•'!'!'l"lr'' ,; '·' I '" t.l ccd "' I; '''º 
C1<-' .!cfo !.- '''-''" - '°' ló '::! '- ~""'°~--- 1k ¡, ,: 
~'"""' '--'''" ""' '"'"'" """ "'"· .,,,. '" j"}." ¡:•¡ 
- ~"'° '~""-'' F "'"' k; '"'~ . ..,, ''"' """'"" \\ .1 ""' ";,,.,,,..__, '-''i"" ¡,., '"i''";,c,." 
;;':, ''° cc.i " -'" ¡, """ 1' ' I; P"" , . ._. 

,,_,. ... , "".l.·"·"''"'" 
1"'' """~.d.1;c·cc 

--'"1 ,, .. ~.1 1.--' !'C<!'. "'"" "' (·'··'"._.o.le:-,_ '".1,-¡ ¡:,'< .. ;¡._~ d •' ;,¡ ''<' '""" 'i'-·' l"''" '' ~._,, ds,;, '-v" ,,,. "'""' '._•;) 
""'' _,,,,,._" 0'" ""' e , ,,.-,., "• L> "~':''· he""!"''"""·' , ,,_, ,,._,, '"' 1 " ¡._,,-~, 'i ,. " ' -.~· ,¡ 

"'" 'i" ''" ,_. "'"' "'" ))) ,¡,,,, ' " :o;._, 1 "' '"'· "" i 
,-::,· • IOÍi"''•"!'-'º'i"k-""I""' 

"'";,,,;.ce"'.' -1' ,, ' ' s-~- ._.,_;,,, , .. , ' . ., . ._ ,¡, 1.-,' :.-- "'\ ~ a 
;,-.,c,,;.-.c,-.Jccp.1<'"""¡,'"'"''" ..... k'i·;-;-.¡,,,c.,1_., 

,¡_,, ;,d¡ ",.,, ''' ¡,-,, "" """" ~,,-,, "' ''"<"· 1''"' ''"' ¡,,, ·" '" "'~ ) """' ,¡, "'" "' "" ¡,i i ' ; """'b ) , .. ,., '''·'"''"-'' 
'""'' ,¡,. '-i' ,_,,.,.,,:,-••'""' _,__. "' "'""~"' '''" ''" ,;.;¡· · -i'-" '"'·'' ;;·' """ ·" ,,,_ .. .__, •n -"'"""'.fa"""·'-' 
\. ,¡ .: "· 'i-"' ~ ,.¡" ' " l '"·'"-'·' ''" ,,.,_,, '""'"" 'i ,,,,, i "" '""· "'" ,¡, i.-. '"' .,_ , '""" ,;., ·''" "" \' '""' '" '-" ''-:" "" '"' 
!"'-'' ;.IH,,.,,,,,, '"" '" "'-'" ! J,, l; "'f" •'" """1'1,,¡.,, """ '" k7'''-'"' ><.!.-.:-..,"¡,e.evo;\'"'"'·'· ""; !"~;» 
''\Ce,,' <e'-'.'"' ,kl'.)C !.;N ';~'"""'- ·"''-""'° ,,,-,," '°\"''· "'-'' '" '"-<''"' i.\ ,,,_,¡,,.., ;- '--' ¡,, ,;,,_"' '"'·'h' ¡, L i .-O"<C•.L\ '.,,._ -,; 

f>--< '- ¡,.,' ''''' '""' k e'",.,"""""'-'-••·"""""''" ·"!:i1"«: -- "i"'"' '""'' "·"-"" ,,_.., "·' ·""" '" IJ ,,J, '"·)' •i"' .e ü 
,~:-.,, !"'"·'iJ ¡, IZ>".'\'-1'.; .• , r'"'·'"" I'•' _,e;\.,"",,¡,,,""'''''-!"'-'''-;"' l'l"'"""'- o-o!,,.,,,.-"~'-" T-"'" 
h ¡,"'·'·'-h ''-"' '°'''""''· -i"""''·''"'-''"'-k,: · .. -:e'''~.-,._,,,,.,.,.,.,.,.,,-""'"'''''•·" --i''"'" 
' "' ''"'' ,.,. · ,. ,,,~_,_., i"' '" +'' ""' p· ---- · :.-. '""""' " \- , '""·"- ""'d-..1:;c:.c ' '" ""' "" Je\"·""" "' ¡_,,,. '- ü ""; 

'·' .\>\>!-'"' .-.ce:'" "" " ; lh u ,· '""'- •! .•! "·"' »,•,,;,,, lo C.:.; , ,,.. '"""" )'·: " 14\ \.,' '"'""" ,.',,!,, ,; : "' "'"!, 
"''"'"' " ; ~" "''·'" >''11 -, '"" t '" ic ""'~''-' '.'1·\'I .i-. .'!',!• ¡, •\'-' >< " '"" ,; """ "'/-' ,',; >:,s ''" ',' , k ; , •;, O:<:\ '"' 
l. ··!";"1,f.:-"T!:J.<! ,,.-,(;.k:\.;1,'"'''""'""""''!' ___ ._ci,jt;;:,"-'i'".l!tk¡c::.:).· 

""' ,,,,¡ \: <' .', ¡e· --'"'" "'~ d ''i""'' );·I /.i;-1'""""' \'•-';, " ,¡, l\ 1 . ''"'"' ""· """'. '.• " !o \k» l.""'"-"'~ I; '" > i ,:, !' 
" "', d i ,- ,;,,,., ,, \,, ; ,-.· ""' "" rn L \_.,,, "' "· .k « \:'"-'·''" '" ';,;' . '' <k '" l'f '"'""""·' ! ice<"! ,¡, 

'' ""'"}' -_ .1. '" i > q "' ""°' ,-\\.> ''"-' ,,. '~"'"-' '1 .¡, .. " "" '", ~''" '"' ;-.1 "' "'''"" " e;;,· "-" ""'°"'" ;"" '' ,.-, '° "'"~''' 
1"' ''-"-- "" u.-;t< ,,, _, i -.·¡, •.-,-,l.<,¡,._ I"'"'" """" ,,,__,¡ __,, """ ,!, ¡,' H ""' "''' '""' 
c:,,, '"" ,, ... -. ,,,.:,.1, "·",, """" ,;_.¡ \k; "'"' 1 ""' "' 111 ,-- ,_.,.,,,, :-, ,, ,_¡,, ,i:, 1, n,,, :.;-, ,;,. ,, ¡,,, .. 
Co !"°""º' ¡ ,.,,,,,,,; .,, f--, '"'"''·"" l'M' ¡,,.,,!e'-' 1 "'" ,. .; "•'., ,¡,. ;, \te.; ,.,, · '" 1 -..-,,;," ¡-_.,.,.,, __ , Jd 

"'"""'" '·' \\, ,.,,,,' '"· 1"1 ;, '11"' "·" ,1, "·'T" ti"""'""''"'._¡,. .. ¡,,,.¡, '"-'' ,,) ·"""" ''"''"' ""' ~- 1 '"'·"""V" 1.-.,i"' '"""'"'''"'"'"'' ,_,,,_, '" ""' '"",, -~ '" ,,>;" ¡ ,.,,_, ,, ,, '"'·"', "'·"'·"'' ''"¡,.,,"'"'u . ._..,,,;,, <:-1 ;.-,.,, "J,.....,, ,_, 
- ,,._,,, .. , 0 "'-""·'''''" q -t f'"''"' '~'!""'"''"' !"-1 'I'"' ;._;'"'U!.~·!.\'.< 1.'i'"'' '°'"'' < "" 1 "" --) -.>< '" 1'i 
d '°·'"' ·>'" ""'--'-!• "' '"'~'-""' ,,,, '"' k'"'°"'-' '9!' ....,_ '• .d ¡:,~,, ":_, --~---' ,;, - •é~-,.,' •1"'" 

,.,, '""""º''-'"' ·u>.!:·I "" ·' --- '"e>'""'"' ,t,- "" '"''';, .... !,,, "'-· '•'"-' ,!,,.-, 1 '"' "·"'·' ,,-~ "·' ,.,, ¿,,, 
1"1'1 W< ú; .'e\ !,i¡»¡j e"'' I\ :< -· )" <;"" l, ''"'' '"' !,\ \'~-\.\:< .• 10'-"" i""'" ''" '-'--''!""·'" "' ;.\~""' J1 

'"·' ,.-, ''" h '"' 1 r<-<;-'"' ""' 'i"'' ,,. ,; -. ·"-'•,",,,,:,,le'"•;""·" '" ,.-_ " o;·',,'"' 1 '" ""' ·'·' ->' 1:1 
'"·'-'< "~ ec~, .. ,.¡ JCI ,_,. " '" ,_,~, "'ti !''"" "'" '" "' -. '·""""" ;,. 1.¡:., el : .. :o< ,, · '~"" -'" '· 1 -.k:.- • ' I> !"'""'"' 
"'' "''"' "' "" .- . .: ,)\ ·!: ""' '"' d' - '"; '" ""! ,,_ ,_,._;, "" "' ' '" . o'))I " _¡,_., "'" 'i''"""''·"' <i ! ·"" "' 
--'-'°'> '"'"\' ,1 "1' "'" -·· "·1 .,.;,,.,.,_, ,, t;.·. L 1~1 ,, '""!" ,, l' i""''~ ·'" '"'"" -:-1·; ""·'¡·oc~-.-,,"" 

., , . .,.,, " '.>." 
,-:; .-,e;:"''"''"'·""'-'',__.. ,_,,,,,:,.,:;,,_,,_,J,,,,!__,_ 

: ·'-~'"' ,._,,:,""~-' 1,,,, . ._ "'"'' :r,, ,.__.,,¡, \: ,;, ,, """ ,.,, ,, •. , .!:l c<>T •. rn.!""'· ,¡, :, 
'1"'° i•; """''"''¡ .. Ji:-.< i: ¡ _,,, ";Cl 0'"";) ió ,,,,,,te)<" (- ""I '~"''· '-"' '"'' 

"""' '" ''"' "lo<,.:-''"'""'"·'"""'',,"'¡_.,,:, .. "---~"' I!\, ''·'~"' """ ''"'"":''"'·'" ,,,,¡ ,_,,,,,,,,,,,;,¡,' '"'"" '""'''''""¡,,, ,_, '" "'""' "'" ""·' '"""" ,.,..,,, '"" "+" ¡,- .. ''"""".:,:..--¡_.,,,.,., '!"'"'" 

'" "" 1 '-"''" , 

; \ ·i"" ,.-,, ' ,,,,_._;,,,.,, 1·:c. "!:" '·'" ,~ .. ,,, '"' "'"" !'-"''' "' "" '"'"'' '-'i·" '" .; ,.,,, ¡,¡ ,_.,_,_ ,_,_ 

'"'"' ,;.1.,, ><•' ... :, ,,¡:,, ·l>''-i' ""';; i-. • ''"' ¡_,, "·""" '"'·'' .,,,." '"" n <<-,~,-.· 
l'--'•l';'"'"'"'"""-"·"'l"""-P'-"'·;r«"F'L::.-."'""''"-'"!' .... '''"''"'1-''"'''"'' .. ,_,,,_,_. 
"" "-· ,,,._.,, '·'''' '" ""'~.' (-' k ''''"F' ,!"'"" "º,!,,,-,.,e'":'",;-,'·"'''-"''>, ,._,;,lt.I, I T" 1-.1.-:> .id .; IC'.'<; "' 
> iM, •i"'<'"°''·"""' "" "'·""'" ¡,,..,,,,fr .... "-.;;; l.11(;',""'-''"; l.;o,c:<c· \'"'' ·: "1 '""'" '"""-"" -

, ; .. , , ,-,· '"'" 1.- ,,._,.,:; ol~ i ,;, "'!·" 'J '""" t '";" """ --:-,_¡!_ 'i·"' -" ''"-' ¡: '"" d.;·p' <1'-" li i'C.-.' "'~ co:"' '-' \"-1 ''i 
",j -,¡" ;';" !I"."' ;'¡~' ¡ ·;-_' ""' L< ,!..; lo;o<, ".1 ¡ '''""°"·"" ,¡" .:d I""' '" "_,, '·:'''' 

"' ·: ·,-._ ,,., · ;,,, \:' "'",'P.__,,-_., .l~co '"'l.' 1 ¡, '·"" '-' ,_.._ '"' c"á'"' '·k- ":~:-,-"'" ""'' ;, f!-...'' 'i""'' 

j_JX~1L,,l0 ~¡_u; li!.\I_ 1 '"' """' ""·""''' "'•1''·"·" .In_,,. "''' "'''"!-'" d -,:,,,_. ,,,,,. 

"""' < "" ! .. :~1.-.• '"'' r ,,,,¡ /'"' ''i'""""""!,<'!'"' 'C "'" ., l'i """ "I· '·" """ '-"''º"'" """ i "'' "·'' ,;,.-.: '"" "''" 
""I --'·" -;--. ;_,., ,,,.f , _ _.., """'''-·'" h ,¡,,.¡,;11""" fo""I" ,¡, 1""""' ._, ""''°""·"' ii 
'"'""·' 'l'" , .. ''" ,__,_. ,.,,_-,_, __ , .,._, -- """"'"'"'' J ._,,,.,._._., ,, .• ,, •' ".le 

''·' 1' j ' "'" ' , ·''''" ) ·-' ,,_, - " ' , "' "" 

U. UH-" .ll ltillll \J ¡¡_-¡;:¡_.;!HJ_ '-'"' n ,. ""' ,.,,,,-,,.. "" ",,-, ''""''"' . ,, _¡_. """"/·"· ¡I 
, , ,_,, __ ., ""'""" '" ,¡,- ,, ''""' ... ,,.,, ,_,., '"":' ,, -., ,,,_,, ,,. ,,, ", __ .' '"'·"' ,¡, """ ,¡ \:)C'' ,_,._."' '" 1 ,_,¡,. 

"""'' ·' "-'' !,~,._, I '" " "''' -'" "'"·"" """"".!·" ""V">',,,., ¡-t: "·" '"'"'- .1 ·'-' "' """ 1' i I" !,, "·'· 

; '"" -·-.·,¡ 
cu1r-1-,,1"'c.r1\'.> nr 
--.,\; .. - ._,._,,, ... 

"""'''' 

. ._, '" " """'""«i< :_ -.-.!.-' -,., ·"'"'-1 ,,_, ,¡,1 ,.,. " '"""' \"" -- ,_,d." ·" >;e:;, "'" ' 
l lf .1!!'0, ! l \, \¡¡ \ OCA~:ú'i. · · !>' --"-'·'- !.< , .. "''""" :i i'''" - !-

' ,.,c. i'""' ;.d.0·1 ,. " ,,1 ,. 1) .,;._,_, ·" ''""' • ',-""'o,""' .. _,,¡ .. ' )!') " ;. ...,,, 

-.(.,,-.,¡ ""n-.d1·''.'"''"'·'''·"''''"'''"''''"·"'" '' ,,,,·;;+!.>< "-'·"'· "'-1 ,, . .,.,_¡.,.-. 
i "'''<- -'"' "' '· :, · '"''"' ,¡" ''''" 'i -'-" I" i'-'--" '""""ce,'"''·'·-' 1'' '·" 1'<' '1' : ' ., • ._,' "' 1 
--- ,o:·; "'''I '"·"'·"" )' ._,._ h1 rp:· le <;,\C';-ci.1 t:: '" ,:,-.r· ··· ¡_. '""'·" ·.-' """""'"' 

"' !,' ""'' "' -, -.; -"' 1L -?"'"l.:, __ .,,,-,.__,,,,,_,''" .i· ":.1 :,._... .;._,,," "' ,\ ., __ ';: '· ,; '""" 
tC'1'1:l,)!.,-;._,,,,.¡_.,,¡,,,,,,\:";-_•,;.,ci¡!" •,•,1:.0.t_,,,,,_,,_-. 1,:,;;'~'•""¡_. 

-.!.:•.-.¡-"; ""'"' ,,._., :.-1" :..t:---n :·",..!"'' ¡, '"'"" -.; · · .. .,¡ ,._,_¡,. 
'"·"·'"'-"""d"'"""'''-'"·'-,,d,,,-' '""-""'' , __ ,, 
,,,,,._,_,_,,.,, "" ,.,,,_,,¡,_,,,,;,, i ''''-'"·''""'·' ,,:·· "'·'"i"""""'H1c·,c'-·""'' '' -.);''i''-'ú;'"· i"' 
."\ t·: 1 l.1 ,;:ic· '""" J >-> "'''' ;'~ ''·";•o~ !o i ,.,,,, ,(,· :,];,.-. '''"' 'i'"-' < '"" '' 1 ¡," '" •:''" >' ""-' 

!'•''-'•. ~"'"·e :c•;vd"''"'"' c.:,-.-''-''"·"'''''"' :\1:.J" "'I"'' '" 1 "-' "'"·'-'"''·'"""-' ¡_.,,._...,I'' 
'•'" ic ¡,,¡"" ec~: C-<&.!.1 ,:"-;", "I :'"· ,.,_, ,::, k" .. 1 ,, "'k- '\',, 11.-J, %'C' :, ''" I' .. _._,, '"" '1"' '"' _,, ·,), 
''"''"' 'i-"' : • .-.~z·o;c ""' \, '" ~: ., l'.'cc.; .' · "'-'''''·' i "" "'''• ,.,..,_;, "'> ,¡ .''\~\'''' '<'" ,k ''""~-1:. .-,· 
¡,"~"'"'· <i·" t<J rn.J-.::c.1 ,., :l":"'' ,,,,,:!,;"W"'''~ f''i "';(' ,¡ k p;t,o\Cfl 'i"C' :i ,._., "'-'" é"'-'"· ,¡ i ,_-.~· i· 
'""i'""!'"«'"'k'\\';-'-''''" ·--,,;,-._- '!"''"':".' ·"+'-.:l•;,c:.c¡;-.11,·\·,.1---._,-1¡- ",,,t .. ;·,p·,,-,__ ... '"' 
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;,; ,;l "";,,1 ,:, 'u Ne;·"·' '" d 1¡x d,1 ,, """·' f,<I"<.> 110;,,_;:; ¡ ) l"'T" '1°" .,:. ' \ '° " ;,,;;,, ~"·' ; ''"~' ic qw: 
-,.,,,, ,¡,. :cyd cid cc;JI ,-,, 1!•_,,, •;'.'' "º· ·C-~ "'l.>;!,"'' l'L"" '-e::,!; "> 

,,,,·,,,,,,, , "'""i'""'"" '""'· \' i"'" ¡, .,-,,,_, ''·"'" ;;,-,,,,.,, "' .,., "'·~"Ldo ,.,• • 
\, ':l,'7CC'< <'d '10J.1:"i ru '" ~'f'" ~" ,:, < ·' l:t'I ''""' 'i'C '" ;C.O."'> !o:i:ok\ ¡1.c 

'I" '°' '"-'"" i>r-1 "' '"'"' '·" ''°"''" "" "·'" "' ;~-""'-'-' '>u"'''" ,, .. ,,,,,,,,,!, f,, "' 
, !~,.,,d.,,,,, ., ,[,·¡,e""'"' cicd'"' '¡•!-'"'" "'""' "'""-1. 

1;"' "' "'·''· ''\ _,. ""'"'" i"< '!"" ,,, m>"·' 1; ""·' "'" ,_.., 1 ,,11 ,,., ,.~, '" 1; '-''"'ü.i •;·" 
;.1 -'''' "' 'i"'' "''-"'"""'' """ ;, '" "·' "·'"f'.:·'" ,:¡, f··"" 'i ,,. I; /.'.--."""-T' ., ',;,, "'" i'""'"-' ,,, '"" ,. ,¡,,,,,,, '" fk ·'"' '"'' ,, ,,-,,.,,,,: .. 1" :, 

J' "" '''"" ·''' bh.1"'' ,:,, '"''"° -.. "" '"' '"'º'" )\ __ "'""· 
'l~n.! .,,,,, l<U º''"'' ¡ k,,,,,,,.,,,,. e\""'''' ' "" c>r>< '' f."':;-":.;,¡, """" " ¡,,,,., 
..... -. '"'"""' ;,,,,, '"'mh; ,__.,.,,, m""'''" ~- 1 """' •-~'" '-" ''1-"'•'' 
¡,,¡·~''" ,,,¡,,,, , ; , " l:;c.l,_~,d ,¡, 1,kni, "'·' ~ •--·' "' "" • :>,_ """' "·"-'·)) """ ,e.le"• .k ',,, " .,, i~·''' "''" ·, "" Jo¡f •\< )>''! 

J•d" i """' ,,, • · · '·"'' f" ,•, 1-""'") i '''""' ¡,,, ..... ,, '!'" k , .. : .. \, cu <·1rc., • '""'" ' · ::." •I · '"" ;ce< ,,. '·' '" 
'" ,::""'•',, .,, ""'"· ,¡,,, ,j,, ""' "~.1 :e ce Ion'>,;, ""h 'i"''" ¡,~"""'·" __.,, C:o< "'" '..;' -J" '"' 
,_•., .. , "" ,, '"'' '·"' ",¡,,,,, ,¡¡ '·"' 1 h.~"''"",¡._. ''i"' '·"'"'J""~"·"' ''·''"" ""'' ""'·'" ,,., .!.jt) ¡;¡ 1.1 i:, .. ,,, ,;, u\!'\" o"' 
'"'·"u,_,, .. "'",_,,_;,'" s;, ""'"" ,,-,'""'"'' ""¡;"· .. )O"'>-,"'~' "-'e",. •0

• ¡_, k·,,,,_¡, -· '"'' 
'"'·'!"' ,:, '" '"'"'""~(f,·¡;¡ !;1, ii"; v~U.hio'"""•! ,¡, .dd 
,.,._. ,,, ,,,1 " .. !" ,¡,., ,,,,¡ ,, 1.. : .. c..""''" el ·11'"''" '"' ~:'""""" r,_,,: "' ,¡_. i. 1 "i"-"'.·" \ '·"" .. ~· '·' r,:c,_, 1.1x ,e· i, 
ll""'' ·"' \"'"-''"' ,1, p,¡ '·" (_''""'d." ¡-;·, 'krl<•\,, ... _, j\) : ... ,, ,t, J.> i:C'·" .,,:.o '~ ''"":'·' ,¡,._. l.; _,;,.,, ; , ,,,.,, ! .. : .. ;, 
i H ,¡,, ¡ -'l''"-"I d'l ¡_, d.;;o";, ;-, '"''"~"-'"· ,.,, >• "''° •oJ<·J,1,;, o.;o el"'""''"' J;" 1-' :. ',Id,,,,•''"''"-' se"'·-'· ""h 

,.,, '" ,; "'°" ,.,,,) ""'' '»"" -''-' '°'b""' -""de, ... ,-,¡.,,),"""" y lo,J "'""'-'" ¡,,_.,,, 1:,; .. > '" k> ''"""··------· 

;,,: ,,.~ ,;;,':''.'~-~.:;\'.';,'.:; 1,~1 ';,~,;~l~ ,'.'_·;'; ~.::\:';'':1'::,, ''"''"'"' """' 1 ':~'1.:·~,·:~' '"-"' """;""' d """.'~ .. ~:·:.;·,'.~_.::: :~ 
"-'"'"" ilcp oh<,,. •;,;J.;'°"'""'" ,_.,,,~, ""' "'"'" '""'""''· qC« C'' '"" ""'"'°''"!<•< "'.i°'a'""" >"C-' ,;•>';I dd 

""'--i''-''" '"·'·' '"" '·' ;·,nom• - •\'-",¡.,.'u,!'"'"""' le< ;i,F:Z>l 'i''' '' ''''"'" ;, k. ·''' ;,, '''"" "' ''"""" i'"" '""' l; 0 O'\'"-""'"'" .~.,,,,¡, '·''"''-' '" ~}"'"°' - J '"•]>Je le> cc;po,J,, .. i-; -¡;N "'"''' •' ' " ;'\l.\él, "·'!<'' 
;,¡.,.,~_.,,, '" •' e-,• " ,L; 1 »,J,,, M"'~L«. ,;_, ;,· '°\,,1 de L '" • 1"'' 1,, f'~' .!.o L ,,,,,.,¡,, '" ,t;c;·<o;, •i"·' ·"' .J; ' ; "-' -"" 

T"' '"·" o.i.'-''" cid ,u'"·'":'·'" '·''"''' ,k· ¡,,,, ''""" "'"' "" 1 !;;"- '"·J;¡_¡ -· <· •i ,. ¡o:,,,,,,''",¡,"·'"" 
'-"·" '-''"- I\'•' )' "-'" '" "'"'"''' .~.· "~'~de; ;. ·""' "'· "' f"" "'"° cc,1 " » ""'·' < '' '"' uu!,·1 !;, "-' <~' "'"·" ' L1 C,.!I! .,,. 

'"' h'"· 'i'"' á, -,,,_, c'"'-c" o! 11->~,,,,:, > '" '" ! .,."""; '' j,, ,,_,' k I'""·'" .¡": '~·''-' ~ '< ''" "'' • ro;:d'"' 
! ,,l,·1 '.Ll ,,,-,,. ·r '"'""':;_" J, ,; - ' -"-" ""'· •:''""" !e '''"' '"'" '"' "·'" ; w::"' e l'I "'' "'' ' ""' <!.•; ¡_..,.,,, "·" ''"' " 
c·oo,1":: ..l.;~",,,,,,¡, k" '' "" <P' .J P-'" ,:;, •"'"" í'"" f"J" ,_.,,,,,¡, I"'\-''" ¡, '"''""<"'·'"""'-',\:e"<'' l\~1' 
''' k'. """ - k ,j '.•I '"-' l<' '''"' "" ,,,J: )J ,o !o'.•''-'" ]e¡;,,<,,,,,!,: Je,¡,,,,,_ 1~'° '""' :,, ,h,co,': '"'" e>C""' ,¡, 

_,, "" ""k" "" '''"''"°"'' ' "º"""'"'¡'"~"'' --- '"'"""'"" "''' "' ,¡,_." .:'" l'" 
'-:" "'·~~.o..""'·"'"'"'' ''""' !'" '"" 11J '"'-''" ''''"" '''"' L !'°'"'" ,,,,,.,:,..,,b '"° "['''"·"·"'·¡'""'°'"' "'"' '·''"' '"''-"' ''" 

; '" '' ck ''" !». y ;, '" rn ;,; ""i"""" 'e'!'"'" 'CÚI ,;,Je>, '·'·' ' \.' ,,,.,¡·en l; l,r 1 · !"'" .L· { ; .. ~\.\:,,.,., ';"' "' !,,_ ,,,¡,,, 
" IJ """i''~ ;· '~c'1 '" ,._,, ¡ ""'" ,i,0<·,.1 ' ''.:."e;;:'"·" ,,,.,,. ' '·'·" "'-'"- '""' k ""'!"·' '' , '''"' 

1 '" ¡, ,\..< "'-· ., '",l.,¡""""·''·,,.,,,'"· i"', O~ ce,-,,,,""''" "·"''''""L' '"'" ,,H;c;"} "'<'""'"' """~ ""· 
) >i,,; '"""'''-'' l •; 1,, '''''"'" )°'''"" "' 0 <CC\'" <, °',[,.!_, 1.1 '""'')-l..,\,,, p<r!!~;< P'•' di"' 1'! '-':" ,,..,,, dc.-.. p1.cC);,. \"I 
'' 1"'"'·"'º .... """' ""' l' '«'" I; ¡,,,,,.,.,,1,1;;"''~ ro•",. ·"'·'kn·.~·'"'--'':·"'''"'l" ''"'" 
,;·,,"¿"'"''·;""" ,,.,_f''·'' r.~ """''" "' .,,,.,,,,,¡,,- :""' h··i'"'''"' '"''""'·''' '"¡,., iic1 :.·:,,che:»''"" 
'" kt"~.: :C·i '""-'' "-'l."'' e:'·'""''"'.,,,¡_"'\,; ;ü;;ch, Sl" """ '" ~' ,,,,, '' ,;, .. , '-' '" '-"'~· 1~'"""'" le 
!d,;,.,, :O>.i.; ; ' '"'·'·""" :· '1'" " "'·'" '""' ¡ '"' "'·"" V ' ·-'""-'' ,1 ' .,.,,; .:e ''"' "' ' """'-·'· h ''1"' 
h l.'!•"!'·' :n hl. ,\,, i ,-:>. f(, '"' 1:.:.' f' '" !.< ""'""'"'~ '"'"'- •• , •. ¡ '" -.,ki''"'"" '"'·'""J.1i '""·!.·t,··' ""J:i:>>'.Wd dd>.t:-""'""'!',,t.i,.:,kl>I•·: "''·"" '·""'º" 
¡, »L« xt\ + 1,, '" 1 ("'"·"¡ ,;, tJC:.;,_., ~.cm,,;,!,·> l''' '" ¡, i'l,:: '~"·' "' '''·"'' .. ,:,. I; M .. · ,, ! 
];._.,,, i ''° ¡, 1 '"" "' hi"''"r ,¡,H ·,,,,,h;,' Id ,·,-c¡~'''1":i l1. "''"' """' (""'"t ~ d "" .... , '"" d,· .,,¡,_,,\· .1'."t , •. ' 

te""'"';:.'.« C" "<I ,.,,,, i'" l1 º"" 'º'""""1f<O>cc;Oe "·;·.~; '1 l;1 ,:.C,i:-<«" '~ ""~'" "'""' "' ~~''"' ''-"'·'~ 1 ''""" ' .. 

"·'"""' "~_.; 'º·'" ele "'\ ¡, 'IW'!'C'-" (;..':. " '" 'k'-'''" '·' I"-" -pe ¡..,, ó U ( ''· \; '! ~~¡ ¡..., 

·,¡c;J,," "" >.-" - '<"'' , .. ,, '"'·'·' d "'·'"" q,,," '"'~,;.; '"'""!"'" '"" '" !.''""'"' . ¡ ,¡ H't"" k 

~~·:',;~ .. ~~';',';:~"_'.~~'~'¡¡'·~-; ;;;,',~'~',' ;:·:: ,i;';'~·~-'~:'1'.::~1,:,'.;': '·' "'.'' "''' ";'.~'::''.',.\~ :'>~'.";'~:.~'~'\'_,~:.·~~ ,';,~; 
! '''" "'" k C·;'''·" 'i"'' " ,-'"""" ,¡ """' '"" e!" ¡, ''"" "'"' ' '1"' ,,. ,¡,,," • ""'"" n .1 ,,,~:., 1., """ ·" _- ' '"<.h. 
•;-« -<i "'""' "'' J,,, , "' ·" T"' ¡,, '""'" " , .. , '-"'"""'·' > 1-;"I'" '" el ¡ h'. ,,.,,, "' '" ' "' '"" :, .. , ' ,f_-_ • '?"'' ,., .. ,b 
'·'"~'-""'""«O ,U.u,,\., ,·1;;• '~"" "' l"""·I,;,, 1' '""':.:i-t '·'·""' f!"'~"' ,,,.,.,,,,,,\,\In.;'·'"""· ,;,.)," '""' d•!I 
,:,. 'º'"~'-''"· ,,,,,,¡ ;I; b!m ,, •. ..!.>' "', ,.,.,.,. --._""' "" "'"'""'' '' T" l.•¡,,,,,, "'"·L' h ;,,,,,,,, ,!,· ;, 
'""· ''""" ¡,.,,,, !"'"''"" '" ""'"'·"""'"''""' .,,.,,,,, "''' ,. '"' . ., ;,·.· ,,,., '" -•mm¡¡i>,, .-,,- 'i'"· 'º-'" "'' Je'"'-''·,:,.,"'':.,"·"'"'' ""·'""'·.l,·1 ""',:;,,.,,,.,,,,e k;!:,.,,,., 
"" '"!" .Id;;'"-';],,.,".,¡,.;, ·'''"- ,, 1 ,¡, "·"'"'"' _-.:¡ .;1~ 1.,, ''"-' ,;,)oo '· .,~ ¡,l .. ,,,,,,;, ,., ·" ¡,' ,-_,,,¡_,,¡ ~" 
...... º"~ '''" ""- '·'"""; le¡.-(""""''"'''<'".'"'""¡.,"""' .. , ,\," ,,,,,., ' '"" ''"""' '-<-'"' "" '""''"·'" 

·'"" '"'' ¡ " _-,,_.; ¡;1.e" "·-' ,.,_., 1' ,:y ,.: \'""'!OC "'-'" '' '"";'" ,te ¡ ,, '~."'' i ' ;.,; ,¡, i.i (!.'.:! "" "';,o .L :,, 'C'-" 
''"l"t·I , ,:,.. : , ¡w, """ ~"""1 '"' " m ~ '"""'" ie h 'º"' P"" ¡,, '<·"' J, '·'"'":'"'' ,: , > ,1.,, 1''1 .¡,, '-"' ,. ' ; i.h.> 1"·" "' 
;;; "'" kp1 '''"·'" o '~ ,,,¡ · '"•"· ''"" "'"' • "'-"" " ""'" l ,;e; '·,~_),o;, •_,,. ""-!:; ~1,·1• l.\ "':c ! '" '" " e \,\ !"-' """· '' 
,;""''''""" ·1·,;·.:,,1,,,,.,, "''.'i"·'"''-""''·'"~''!'·'""-'"'·'F"i'"1''.'l''rc'¡·c·;q•¡.·" 
-·"" '" :·· ''""" ¡.. T"' "' · ,; ¡,,, 1·.: ccb.I. l""·' ·:.N :, c._t:·, i'·' ,:."' '• "' ·i· "'' '"" \iC• \ ;ai fo•: :, 

e";,,'.,,\ h '-'""" ",·d , .. , , .. ,, '"" '·' h·: "" '" ., 1.· "·-'•"' '"'" 'c!c il "".te-"'' '",:.e '""''" \ '·' '·' "" 
"'''·"·"'""'"'"·'""\',;""'-k1.: ,',,.,,,,,,.,,,"'' ,,.,,, ... ,,.,,,,¡.,·"''·""'"''"'"' 

-'!('<\''"l.\,.,,_.,,.,,," '•".!_ ;,,,,,.,,, ... ,. .. li-;"' ';~, ¡·,· 

)·0>1·1.1:. ,',\" ,. " ,11 

' ··~·""''""''· '"' .. ,.,,;!.-;·~" "·''' 
1:,_,~" ;;:< ,!,, ),\ 1 q·d :¡_¡, ,>" "' ··le·,;," 1.i !.'.' ".,',·,' "' .,.,.,, ¡;, · '• "·"' d ,;¡;.,' '..:' _-·; ·'· • ,,, ¡;.. -,, '"'. 
!Ce\•· "".' • I''·' d ,.,,,,_.; .. i' :1 i; "'' ·''' 1,,:;·:d 1>' el \';1"" ""' "'·' >I' '''''. 1.' A),;,, l«:""'I 
( ,.,,,,,, ,,;,, " ,~·J.,.,,,_, d ..,~¡ '~'" .,. I" 1 .: .. , ,!, '" ""·" ->11""· ·.;;1 ,,_, "·"'" ,,,,, J, ';;,,e,; '' ,_- h' ., , .. ,, <> 1"«.I :1,: 
>,\, .. ).{., ,"' ' ' ", f ,)<\ 1, "•' ,t, (J,);,~,; ' ,¡ !.;, 11 :•,; " ,),),A)<-', \o )_¡,,,I,~ >' ) "' ;'\" ·~· !'• ' ';~il j',' '"\'•, "-', '' ( u 

i''" 

'";,,.!,, ""''· "'' .. :, 
' \_.!," l." '"'--·''' 1, :.or .. '" ·'· i ·.- ''"'" 

r·;c..,., .. ,~~ _;; ,,, """'"''" ''·''"·li < '~<"," '' '" I' '" h ,.,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,d,,-,·,11.; 

, ''' I; ''~ ''"''"""",:,.,,_ ... 1,c!.l< d h:z:K'8.\,; 
"" ' '"':_:, ' h ,!,: .,, :;. ¡· -' •• -., '"" "' 

~'. l .U ( , "'" ' ' ' "'" de i' ,~,. "' "" '-" !"'"'!" ., L "'" 1 '"'"""-'·l' ,,,- ¡·, ¡_,,, d '· "'""':,, ,¡,, "'"·" 
,J; 1: 1 e·,;, '''·"'' (,..;;_r.~ic< , -,.~"' <'":,,-1c 'I'> f...¡·n 1:; ¡,;,.- (),:o·-> li'''"· r.-' S"'""'-'"·' 
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').L\,";¡,¡;;;J /·)~.,'(.' !A(L ;,ft.'!,,\ ;;;,;;-' '''V•!:·· /;;J,. (_., /!; ,1),;¡,:,'.\<lf\ !;.' 
.1U,; ,',;\'A<'!,}\'!','!;.¡ U /,\ ", ·:¡ ¡ ¡, :\ ('é i.!.V !.,," ,¡;, •0-':•· ,¡ J,• "'' i'f!1•.'!"•1" "'U 1c":C./, ,!,· q;e !.• 

'""'"'' "" ""'"'y p "'"'·"c·.d !·• .',Ü." """ • i ,;¡.,.,.,,,,,.., !'1.! i ·"°"'"¡ w•e, >" },· w.'JC """"'' "·''" ! ·''"' S<' 

"''': "''"" '" ,.¡ I'' '"''" '' "'"" """ '·" , oe Í""'"" •·wf.n"_,J,,1 '' '""'"" _,,¡"" '" ,.¡ !'"'"'!: de '" ·'·'"' "' <I '' '!''' · 
.•,.,,,. '""" "'"""'' 'ec ),; in U•:, .. ,_ .. ' )« i.r Y'" "·"'"'" '-''"""! ~- !.1 R";'":.;.," " ·'" ii.C.', ,,',, J" fi·o• ""'" '""~""""' 
'"" p.--..!:J,f,., '"" · · ,_,, u, .. ,,, '""'"' c.h 1.1 (',-q, '"' · '" "' .11.eu,," l'.;!.i.,,, l'dc<d I''" · •'i.""" ""·"·' '"" 

"",l."" j, ''"l"'"'~C,,',J_,,1, ,.,,;~:-:, •'' / i """''' "'' "CC;, '! !'~'·' ¡.~,, "' !'>'<'.C.Ó-'' H ""-' /;;".!!"! "" u.,''") 

''"''"'"'""" "" ,., "''"'' .. ·d ,1' "' -,., .,, /',,"- ''•";''" , .,, ,,., n• • ''"'"""'""' •~r-' "".'·"' ' ""' ' ,¡, "'·" a i 

1 ''""'"'"'" '"'"'"' ,',¡ '''''·"" !"""'' '""'''''"''"" · ,¡,,ó¡ ,.,.;.,·e'"" I; ""'' 
d.:.,,.,,u.,¡ '"" "'' -' """"!,,,,," "" .. ,., ,: 1 ,¡ ; 1•' ''' "' ,· ,',¡"' 

"°""' !,, ,.n,,•.: ,;, '"'''" ·'''"· '" ·'"-' r1,,,¡,. ,,., '" '"'" ''""'· -"' I""•' '" "'""" á: ''"""'"'"'" """ 
, """·"'""\ , ,!, ;,, "'"''''' "' "" J,c"•" ¡,,_-.e,,,.,, "-"w '·"''"'~"·" !o ""e/'"""" n·r-''"' "" r,-;' ,,¡,,, ,, i'-( ,,., ¡ '" 
!''"'''"" ,,, ""'"e!'' "' J,i """'''"' i :.-' "' ,,., ,';.,.,,,,.,_,, !""'~' ,¡¡ •\'""' ,/e'~""' ¡.c<.1! 

'·~ '"'' '"'!e",:,. 1,k:·¡, ,. ,, ¡_. ""'""' ~· '"'' ,¡,.,,., .. ~,.o.,, ,¡, ¡,' ,,,, '·" ;k" '·'''"'' "'""'""'~'-'"' 
l''• ,,,,,., ,,,.,.,1,,, 1~' "" ""'"'-" ''J.J Pº"'·' .' ! \- i; )' : : \ 1' r"<"'" ' "!"'"'' ,,,.¡ ( ''' ;·; 

r~:,:,i ,, ¡., .. ,;.oiL.!"'"'·'''""'':'~":'1'-'"l'¡cl 

l)rl'H o. rmH<.\1!1.f. HL~PO.~>A ~11-l!l.\!I, Le< .J."""' ,;_,.,,"'",-; ,¡, !" ;;• i;, 
'""'',)"'·"1" •1'°'t"" '. '>'"° '"' "" ''' '"P'\d.~,_;,,, "' ,.¡,,,,+ '<;"" '"'"" 
>>. ) ,.¡ u! ,,--,,:,,, ""'·~·'"-' '"' '"··'" "'"" Jl ,,,;;. ·"' ' !:.~ P'·'-'·('" '1"' · '1'" 
el ""'· ,,!,, 1"« ü,I ¡ e,h ,¡ ,;, ¡',·;-.;:.-,, '~"'·"" '" ¡, """ 'º OC'"' e 
rn "'""·"'" .id ': t'"-'' :,, il, c\cl ó "~''" r''"" 1 d";f 11 rr~>;,i·ic '":'""&"' 

!"~ " '' ,_.,,¡ ,fo '"' ,¡, ·"" J' ,i; """"'" \ 

w"''"b"'""':'''"'I 
;,l "l""""""'I"' """' 

''"""""'·'": !"""''-' '" 
l'if'- """' i" "-'":,,,,,,,,_ 

+1"""""'1.'-
""'-'''"'"~" r,., "' '"'" '""' ''' P·"' ,f,, i; '.,\ 0 

.. \\ ¡¡ 1-¡,,.,,f,1 ''~"""¡,, ,-,"~'1'' h ,.11 
r!d"-'"'·i.1!'.tc.b''""' . ..kn1>C''"'" ·r,;;: 

,\""'".!e""""'" r";" '"'"<"''"''"' "' ·.~1, ''""Je¡,., <k'"'' "'"'' "~'?" ~d Je!,:.> q>~.J.;,, ... 
,Je:•,; ;c,d,.">C.\f•>l'<''"''"" "°'' 

l"ld"'""'' I"' .i drn'>mi"'J' "'""':,.,, •!"',. """"'' '"'""" ol;oloo '" "" <>•~ "" •hn""'" ~< """ 
""l'"'"'-llln P"ild"• .{~'"'' f<<lc"I lon.,<1~,.)or, ni•il~•< • º"" • ""' '"'"' d•J" d< """'o ''""u' •l!,''
oh"ni•nUo nn Juno p•ro 11 n ¡•u• """ un,.n.l• "" 1"'=Joldo l"ztltnoulo1 • a!~ol<O tn "" '"" • 
,-... P"''"" ¡ ""'¡'"'''" 1'"' •I '"""fo l'<\J P•" ofo "~undo, q•< <>lahl«• ',1/ """ "" ,f,.,-,., !"' ;,!., '"' ,¡ '"'" ,, 

J.1!' •1•1(~f J,;c; ,/; f,¡,C' {,. '"'""' "-"'" ""'""'"~"' crr ¡,,,,., !"""" "!'-"'° o!C.°' O '"""""" '' ""' ''' VO f'<'fi"•' 
''~'""""'~' ·; µhn!o "'"""'!>. "L,; " """''""""'' ""'" ~" '""''' "'"'",.;''"º"'"': .. ~""'""re~!.:~!''" ~"-' 
·"" "'"""' ),;,;,.,,_, [ 1--~ '""J"' "" '"""'"' '"'''""' ",, .• "'"'"'"º"" . "'"~"''"' "' "''"""" " "•"'""·'· ,'! 

·' '"'- "'' ... A ;_,_, r"""·" ;,.,,,!,,, •1 . .c. ""~' , 0,1 <~~r.r.r<í"• ••n ¡., "" ""' 'i"' i'"litt•• 
ln:.p"olnd• '" '"' "'"'"'º!" !!"!" •I P'"' •~ '"" d• ~" r •!tu> rl'"'"''"" 
"'"""""!' '"" ,,,m,,u.,, P"" I"'" opll<>r 1• '"'""" """"" ~''"" '~' "''"""º <• '"'"" ,¡,., I><!"" ~"'" 
«<•l><o •ltn/ro d' h l""''•'<ioo d<l ~·~•<>•, 'º"'" le"" '"' """"d'"'" !"",¡" ~u• l'"<lla.y< a<r ü P'"""~"- ) tl< 
"I '""n<t• "~l":h> '"ti''"'º,¡, '"l~ol>l!l'l"I' I>•< J.,~" <I• "'"'"'"'" oo" ~"'~' )J<fc,-núoot '"'I ole I" d<I! 
un,hmu 'l"" I''"¡ <I plttof; ";:•odo dtl <i,;do •<>i<•le ""'" I• •1•• >< P""'' ""l¡z!" •l 11"<l"" P"' ¡., 'I"' "l 

"'""l", I''""" r f"'"r""" ""''''"" d,,, "r""'"' "' undó" •fü:i"'" '""' ">-~'"" ""'''"' I" peM rth""" 
d< w . .,1,u(, h ""doo l"'"";•d• 1 I• d"•h•<il,o , lo~•!•ilHadón I'"" .i,.,"l{'f1or """ rn-.rl•o, '"~"u romi<!ún 
pót>li<o>. 1• 'i'" '" ,¡ "'"'""''" d• '""'"" <! kld:to "' "" ""ul"' rO.M"" };f~,. r ,,¡,,.¡ 1 • .,,,;,.,!on. 

\,, "" :\•< a Jd" !'"'"'·' " "' ""'" '"'·" '"'"'"'" i;d.!," ¡, dccµ{" ''"·'"'°"" p , ,¡, " , 
'"''~'"'"'""c"'' ,J,;,,,,,¡""""""'c!Az···dl'I .. ,.,,¡' G..¿¡i·fr·.-,, ~¡ ~·"·U,t¡el>..,Sc,.J:>!-> 
l11c:>;:'-'"'"''" 1;-'<thl.i;·,,-,,;,"""·''""-''"'"' '' ;J,,-.. '"""" "º'""''"'"'"' ''""'""'·"·'·"""' 
";;,~,;;;- d ,._.;_, 1 «IM '" ""' ';-"' '" "'-'""' 1 '1 h L1 "" >.11 M" • u 1Jc«>cl-> '"la"'".,!-> 
' ce!;. r;.' '" .,,,, 'r"" 'f•' ""''. s..p o:rc" > '"" "' \J ..,¡,"'"'' > ~· ,.,,,"1,c,;-
-, ,~ "'~" ·; '•¡'"' "'" • >, .>;,,.,,,,,,,,.,,,,_;,..,¡,,,,}_,,,; '<i,1,;,._,,,,¡;,¡;¡,¡¡¡¡¡¡¡. 
.,,, le e'-"•'""" cr-' 1!0:;"~' I;" '"""" ""' '''' 1!< 1•," '-ie ""'° I· -'"" '"" <i4.1e·, w;¡ r w 1' p, "'(';,,,Ji' ,.,,~.:.n.1 e r; 
'"'" r ¡,, '; :, "-" ·' "'"'"· ,¡ :.'~" ' '·' '"'' ,_,';":",,., ·,, ',_""; ... '..' 1.: e:,,,:,_,,_\'~~ ¡,.,, . ,,,,., """ '., 
·"'"''" " '"; :10 '"~"¡., • ""'- )' " i'. .. ·t"'" ll<Cd'>, u'°"""'"'- F"';, "'" ,,,,,..-,, ,,l 1i." .i'.i '·"' ) le 
''"""'·' d '"""'" ¡,_,.,,¡.,"_ d '"'"¡ k J.;c, ,)"!'"" ¡,_,,,d '· I''" ¡_, 'r'' ,¡ '"'" '" '" ""· "~"'' " ¡, 1"''"'" :· " '"'"" 
y.-¡_,,~·~"'""',,,,:,,,: '""'1"''·"1' ""' _ __,, k1~"º""·' º"'~-"-·P"d"'" 
1.1¡""~'""~'""'"'·''""":'·'"'-'""·'l"\ ,,!,'"""'-~''"' "-f"',\~.»I·· 
~-m '" <!,¡·,· '..~e;\ ; ,. ' :, "" ''"'·' ' "" >. \ U i.;.' '> "'-"'"'' \•:> \ IC '<', , "'""!""''" !,,_, ¡~·;os, ) "'i''< ¡, ""''·''" 
, .. ,,, ,.,.,.,,'., ,!:,.t>' "' 'I" c ... \¡, ,:"" ·'"" " ' '"'"' "'' ,.::., '" ""-''"".-'·'" •i'-' 
""''''"" .. ' ''"""'"'" ,¡,,_¡,¡ '''""''"' .,,. "''1''''1<:,,,,f"'1Ú ,¡.,,,,,,,;- .. ;; ... · ''\ 
"''-~"":",pe,,,;,,,),,,..,,.,,-,,--'"'· 'i"' l.'i"'C '''-"' 1>" 1 <e >o;,d;'"'" '1,. "i·"' i'. ''"' ·"~!;» '·"'" \,\ .!· I'" 
"' ... '" ¿":~',;~' ;'.,'L,-:'.''."i;~:.1.;" , , ,.:; ,'.;~;~;·; :: ;:::,.;;: .. :;;:'.;\':;;;~ ,/.,'.:~ :;;:;;,;~; .. ,;·;;\' :;:,,:;:':': ~ 
>~ '""''''' """'-' '"' ,¡, 1c1!:1""''' ""'"""'"'" d "T' '" d."·~.I'"' ,.,.,_,~Ir""•,.,. 
-!L;;,);...-..-e,,. '); -1:-''"''·'°-P"»'"-""''""'""~'''' "" , .. •"¡ ''~" > >f·"' 

1"" '"\.>.''"'"""'" \ '"' 1-, '" ''""'·'"' ) '" ""'"'' ¡., .i.c~'''""" '"'"' !!.-~" '"" ,-. ~ ", '~ ,,¡-~ '\ .• , ,, 
'"º " "" " \-;,,,,,, · '""""" ~ ;) 1 , q¡f., " ;e," '" •rn; · '"'"''' ¡o ;:;¡• 'O! -. 'º "'"' ''° lll <''-'-'k",, '!"' b t~i ;,, ;) I~"" >i..\.' 

7 l; V'1'0"'"" '0" ,/.:."" ,a,"'" ''''' """'' ·"'' '''"·) "3 le> f'"•"-"''i 'i"" "''i"~·~·'I"''"'' l< '"""'' 1~ o l> 

~~~;.~;;,::i'?~:~'.','.;;;'.:'~~:~~~·:,~,~~~~t'.';!·::'.:~:~:;;~;::~-;-~::·:il:~~~,;~J:~~~'~.-~,~:: 
""·'-" '"' l;< h1 _, ,,,_,,. ''",.;';.-.ti""'.!- e'<"'·';"~,,¡, ;e'""':; de:'"''"' I,, "~•"'-' ''" ",, ""' ,,, n ¡,,., 
lc¡ '" :» '" ! '" k "· '-·" IC '" i" ''<'"'; ''"" '"" Ü\ p·1;, :\-o',;,,;·"'"'" ,,_,; "' k;;, ,,; •I"-' ¡, ,\;<;u :.c1. _, L.\h\» 

"" "'·" .,_,, .<:. '!' ,_ "' 1 .. , !'"" •;.v , 1: · · • ,.,!.,. "' ·'" " "" .i. ,,.., '" ! "-' k """ ''""' "•'-' "·' ''•"' ! .. "·'"' "'''", "'"'·"" " ,, 
"'""' ' , "·'l'"" i ,. '"'"" :• ,,- ''" '· · """•""''.-'"' .'.""°' ; '""' le ,!·¡c.-. 1 ,,., ,; "·>' 'º ü ko:, "''!''"' 1~"'' :¡·~ '" i. ;• '" 
· ... " .. ';\ '" 1'' "''¡,,¡ "" '"' ' ,.,,.,,, ""'' ,., "'"'' "'""'" ,\,> "'·'"'' +! ,, "'"' "'' '" <l·:·' , d 

,,,,. ' ,.¡ l' "' '""·''" ,,.,,.,,,,,, "~" '"""' ''°-''· \\ ' 
: '· ;""'"" '"' '-''""' c\c g""'!'"·" o'"· ><>i h ¡,""'·"· "I"" '" 

,,; .. !c1 .. \ "'"' "' '' '"'•-'-"' 'n "' :,., "''"'""o"'"-'<"""""',¡,, ""'--·i"º ''"' ,\ \ \,>' ,;.,, ' ' +"'" '-'; """''"' "' 
.:::_L\,l 1\·._i..~,.,,,,_ ., <;.,· k 1 ;, "" ...... <"'' "'" ,·1 r"'v::.,,:" e):;,''~'"'" I; ,.,,,],, ,,,,, I; ,,..,¡,'.< 1 ;,.,, _, "' 

l; P"'""'" 'i'" I; r>>: ,.,,¡,,, .. : n ·!.· "-"'" ,!; """-! .• le .!e"'º''"~'· <et ......... 

_,_,,, -<•'" !'"""'·' ¡, ;. .., '"u''~"'''" h ¡.,,,~,,!\,, ¡¡'º'"''I ,¡, ¡,,.,, • ., dd ¡ .,,,,,:,,_ '''1'1' ,1:, ' '' ,\)' 
\ b ,,: >.,;,,_ IJ,' '" f'I,''. :·1 !P.' l.:'<• "'·'C*".';,Ú» C> .Je C<\¡ ,!,, "·'.'J '."" h;,,. ... ;',; "" \::c'"-r';, •" 

i '> "" ;,e,< i • '''·" <i'>; l.;,, 'I" ' '; "' ·" ti; ¡,',',;e_,,1 <¡JZ \C b f''CÓCC \'I' i'. ' "" < .o.:.> le '''"' 

d'"'"' ·""""""""""'¡,'" . .,., ''"'"'"."'·'"'"'"'''"'·''"'"'¡,,,,,,,,,""" ""'\;,¡; 
'"" .'.:.,;, C;) f')•I '• lo : \ ~'º -'e • :~>e.J',,c>O "'' ; ;;; .le ; "'"" C l.:!.>CCo. '<·" i"''' "''$ .i ;,;,,,,;'. ; .. :·; ; C.\IC, ,;1, 

___ .. •l"""" ·'·"' ,.,. :,,.~ ,_.., '"'" "'d;:1;'~' !'.')'-!.u"';;~,'""'""'"" I;;', "' • "-"·' i:;c'"'" •:.e'"""~.;'"'';,_ 
""'- i' '" ""'"' """ [!'""""· ""' "'" ,, '-" ,:,....,c,u<, cio.1 '"''"' <'l l.""•' ,:e i'·''"" ,¡, < .. !: "' < ""''- ""' !"<'-" 1'.c 
•·"-"'1-'""-'·""'"""°''''"'"-l""""•"':·,r .. ür•'""'!'¡'c"';_,'"'''fr'"·''·''·''"''·'·"'i''-"''";,;:;:"''· 
.¡Kqhcc'''"~~"'" •'.;ni ,..',]\¡, ,.,,.¡,¡,,,,t,,'-''.'i'' ol.'!\C>'.'.C:C\~\~Ó'J.'"·'"\"'";,\\.1(; ''·"~''''" 
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SECCIÓ:'> l'E:'iAL 11-71/2005 

d' _,,-, i'<'.' <> k ,_-, "-"''' ,., ,.,, 1,, h>e'"" '"" J;¡"t:i.k"" di I> '· > ,,,,),,,,, ;, .,,,,,,¡ ,;; I; l'•c·cc,,;,_;, (<e">t(,_,4,. 

:, '·1 !,, "·'"' ",, ;fn¡;, •;'"',_,'"""''<>'""'Cho •k ,¡"¡"""'e""<""'""''"·,"'".~.' .1w•~·-.1 p-,cc "-' i.l ""'~'" 
F-" "·'''' . i:.y,, 1 n •1 <' -· .. ,-_,., '' 1\ "'"'" "'""""'' >k ,\d ,-":,·.1. • "", "·' ,,,:e,, Je· 
,;,,., t ::> '·" • • "'t .. ,-,,_•, 1 "·' d 1, ,.,,.,, ,i_ 1 "·"· "'·" I' ,,:.• '"" !t 1 ;·;'"'-'· ' ,. ;,,,,:.1 _¡,- h "'' ; \' , ,\• \, ¡,,... '· ·.> '· .' ·1•:: 
,k lk"'· ,,,,_,,· -~ ;••' •,.-,-.• -.-,., 1 ,,,,\~"e, L l 1.:"·",. '"' ,,,,,,¡,,. "'· i P-k,, ·. ; ,I·. ¡, i '''-"'" ¡ 'f'·" '" ,J_ 

'' "-'" " 1' > "·'; '•' "' '' ''"' '"'' 1.·;,,' •' <i " '•'.'1'"'" ,y , ~'-' M ·'·'•' '"'! ,,,., ''""'-' """ "'"' !''' '-"i"' 
"i'""' ~,,:,,, "·''' . "''t.<; e:,,-,""'"'",! e '"'''' ""' 1 '" "'" "'"'"''' ''"! :.: '"¿ :_""'"!;" ,, ,;:;,e> ,k 
~''"" :· - '1'fc--t,,,,,, .. ¡,,;:~;.·,,, i--"'"' •o I'"' •:c<ci->< d,G(l>.j,\;i ;~¡,,,,, ""'!·'·'"'"'•'_. \' ~"' '"'~"'" 

•:.'°'"' .. ,.,,,¡,,¡, ·:-"1· .. "-'·' •. -»<e;''·"""'" ,,¡ I!- - • ¡,, ""'' ",._.-,,,""'" ""',,, 
,~.:· ·"'' :.·1,1.,, ¡·z -,'"",le! ·,c.·' 1·"-"'"" ''" d !'" ""' ,!, ''"' '"',,,l,,:oJ,· '".-'+"' ;:,,,,,, "';'-"~ ·" qc>:: ""''·'" '"' 
-·1"~·" p ;· ,! ·:z; n >.kc;ü '> 1: 1, :~'.' ''·" k "''"'' "·' IJ ( \! \:/, '""' "" ('""''"' 1: '"'''·"' •:·w ~: t'h"""" 

'"" .!.: l.; • ,.,. "' .¡~, , . ., ,,.,. :.-., ''"' " .lcc:cc1 "~·,,:, ,.,, d ' "i'< l.: q·~ 1,•,, ' );; q ''' '' ''·""' " :,,, o..<.,_,, '-"' · 
'"" .,.. "'"-"' "''·"' )0\k' ,,,.,,, j' "·",;" \':\d !'""" 'i'" "' "' ,,,,,,,,..,_., )', ,¡,,.":"" "''t' ,, "~'""),, "" J¡:. ·' ) "'"'"'") 
... ,, \); ' '" •' ,• ,).' "' - ,;, ' """ ) i''''"''·' -~é" ·'· ,,,,:, ") '''" ) ., '·'"'-'h& " ""·"'" ,¡, ,_-,_,) """ ' ' •)"' d ''"''' ' ,¡ .. 

: .. :,., ,,,,,,),, ), '" "·'"'' -" '-" "" .,, '1"'' '~'"' '""!.,' ,, ¡¡ '"',) ,!,• 
'r'· """ · ','1"!"' - -, \"~'° 'Z ',.'" " co' ·" ! " """"'' > '' e "· c 0 J\C: '"' ;; ,"> • ¡,,,,, J,• ;' '!;<'\ ; 1 ,;, <;\,'CC• .' 
: ~P.'<!"' 1'>' '' ''<'),i,'': ,•c;J \ ""''''· ,>J,,:.C>11-i) '°"" ::""''"''-!. k """'.'o)t),\ 

"1 -,-,,,: -'·'"'''' ':"·" ¡,, c-.c"1.1b' ;¡," \; i·,. "' "'!' ''""" h" .~''· T~- \'!!' 

.... , "''- ,,;,,, ·' • , .. , 1 ! ''""'" !c 1.1 ",.,,,, \ ,.,_,,e, ll e u.ol "" '"· "'"'' f,, •I·•· :, <- · '' ¡ ,:: .. : .. > ¡y¡·, ''" >, "'" ><' 

"n '' ·'''" '·'· l< ,. ;, ! ¡,":·~ ", ""..'"'" '·:, 1 · ;,,, '"' ~ . ·'·' :a.¡,, '""' !"'·' "'' '" 'P' l.:c " '· '· '" ' 1·' "·~,_,, . .,,, 
'>" " " " '"·"' , ,.,,,, '""'' '~·'e'"' k. ,,, ;:<.'.-.; ,,,t, .. , I~ : ''i.- 1\ '";' ·,,, '" '", -,,-,,-,1, '-"'' ,1,,c,, '· ·""'' "-~ , n .. ,,,,_., , ·~"''"' 
•/l.' i '''"'-' r,.,,,,,_, ..... .,,,,,¡,,,,,. ''"'"'' JHJI:•' ---;·., '"''"" ""·' ¡,. ,,.,,,,;"" 
•.,¡' ·'·'''" ',,,, ,. ' ' .. \ "''"' • '"• .;ac ¡, \T,;"'l'·l ''"''-" "" '°" :,,,,¡ ¡,,, l.\""" i.d, I; ';"" '"'·' dd '"''' h '" 

:C"'·''' >"''" •·•«'rn·; .. ; ,,,_¡ .. ¡,, ,.,._,;i;~-"'" ¡,.,,!,"'"'"'', ;,,,,-,,,_, h.:.11.•:"" '"""'·i''\';-"""_. 
;· '..·;; .·1.' """ l.·'-'·"· 1 el-'·" "' '"''' ., ) ''"' "' "' '"' r.1;y -,,,.], .; .. e i<' '°'·' 1 '"'"' ,! ,-p ·, ';"" 1, ''" '' i·; :·~i" 1 :,, ; -'.t\:, 
•; ,b;, "';·; ' '·" )''-!" 1;: ' '"' :, d".!.'"'·' "f"''·"""'ª ,k Ji'''"'"),¡,'<"''"",¡, 
_¡,., '"'' .. i:.h "°'' "' ';'' "' i"""k'· v:,,!, ,., I,, ¡; ,, \!' "''"'" d <h'"'''' ,:,,\'"' ''-"»- ;;,L'•-'.; h pn .. ::< •i"" '" "' !.,,.,, ,1 '·"i- ,; o; :,e!', ll .,,,,,,,,_,,.,,,: 

r,,_ ·' ·:·'' 1.I ,¡_.; ""' .!t,;¡»<(<ióo !"""'' .i, I'"'"'" '", ,,,., ,,, •I '"'' """ 1 '"·"-""""'' ,,,,,: -' '.-. 
o ho1' ,:,· ,•,:;e,,:;,,, j' 'i"" d "'"'' "'' '"' ''''" !'•" ,,. > ·'l'· ·""' ¡,.;_;,,¡ '''"•'·~'·' 

,,,, \C ""' ,~,-." ,, ,,.,,, ,. "" "'"'"-' 1'' l .. ·1 ,,,,,,.¡,, ',, ,, ,. ,': ~ ¡¡ "';1e<iu r_j_•_,_"" Jd ( I,"'"' I" .. c.:.¿, ,,¡ 

"""'" 'i"' d ,¡,;,.y l'")"kl; ''"' >< ''""'" • 'lu• I• ¡;~-""'I J• 'l"'" <! 1,1,~ 
)od•iirn (O<d•.•<> P"' 11 le;, "''mh <id l'•h•IO¡t"' j l""ü""nlof '" '"'"~ <!• '''" f'"' 1'•J« l>~""'I• ¡, ~kl!"º" ¡¡,,,,.,, 

:','.::··' ': .. -.. ,!, "·" :_·.~';.''.. ·'·\Y.~~'~r'.;;'/,~'~1:~':~;·;;/;. 1:·~',';- _,,;·:.'~_;,'~,;;;~:";';·,'a'-': .. ~;',':'~·:., 
""'°'"'';!,,• ''""I'" !'-'"""'"'-'"¡"" ,,,,._,,,i,c-~'',il·'·1t '·''"'"''""-- º'"'"' 

,;,,.,,JA"'·" ,1:>:.·1"c""''!"-1J .. '! o!~"'''''''""''',''•' 1'""""""'"·'1·" 
.!. "''"' ;, ,, ,.,,_,. ""' ' ''"' > ,.¡ ,,, 'i" b '" ¡ '<'-~ "" '""' ,,, ''" 1.· ' '" r,,., ,,, 1' ""''- ''"' j \\,' '-'- .'"" !'"'~" 

"'·'''«di•-· "'"'""''''' ''"'"·"' ¡,, .... ,.,,,"'"'' ,,.,·k,e;·,,,,_gc,: ... 11'C1.J1<1»cd-:r, 
"""·~'-' '-'''"·', ;.· ! • .".'"'' ¡¡,-,,;,•; '"'""rn~~¡s·¡ !,,,__,,. ,-,,,. •Úf·'"'" ''""' '' '"·"'' ;.,;;,:; 

1 ""'' ' ' ' .,.,, ... \ ' .,,.,, ''"'"'''"- ,, ,' ·'" \''" " '1 ""' -"' (.'C: , ,,,.,,,, ;, ,~ "'"" ' ,,_ .,, .. , '!'-' ¡, ' .. ,,_,."' '" 
.. ,,:.,, ' ,,_,- <:- :.- "'" .,-,: "'• -,-,,, !''"''-' ·i~i 1 .. ., ,,,,.,,. ""· '· ,), """' h .:, •i''-' d , ... ¡, i"" ''""- ,:,,,· ,, 

;•<>o;.i· , '"' e:,_, " 1 • ·.: . .- .:.:"'" e; .' " 'I ..:.- . : ,,.. '- "' · , :::1»; ""-' "" ,.,, '" <0:~· >.: 
'"'"' '· ", , • • !' '-" t<:• i.· "-', ~;,..e k '--!'" ,, "' I ;,,, 11"' ,;.-, e,,, J.-,;,: :.:C.'""'"' .l.·~;'- 1:11~ 

"" '·""" .o ,.-,,,; '·''-' ',¿.," ,¡_. "'~' '"'"" : . n "'"' rb-" . '·" c.I ' "·'!"' '~"' < ·; '"" ,;, •• Jcu._ "''" ·111< '" 
".)"" ',,:._, "· ·.· """L'""''" ,._, :, ''."" ' f'"' ·,,,,,,, ""' " "" 'x"' , 11:'"'· · ,, ,,, · '· '" ,.,.,,:,,, •:~.- ,;, .. <,· ·"' 
"'(e;.""" '"'"i")oC\,'iJ ~,,' i\' ',,., •°'•;.'• 11 "''"'" ·~~,< ~·~· .. > )' !-,.,'' '"' \' '' •'·' k<i',,'1 '""' i, i.< 
¡,.,:·;.1<.-·i ""·' ·''''"'l"i'\'·'•' ·d ,, .. ,:,,,,,,,, ""''I'" "!;,¡,,,~;;,,,,,..,,,/,..;."·k!"'''·'"!o);>~ 
'"'-"·'i"·'"· '""'''"'·' ,l.eye,;,;qc,,., rndü!i•(; <i<'d•'·''''"'"".-t~<·'''' 

'.',.:;·'.~<,;:. ::~~::~;~:,·; ::.,:·· 'I'"' :;:.~~:. :'" '" ..'.'\~';'/::; ;,~ .. '.¡,-;,';;;'.:'~-~,::·;';;:;':~ ;:.;'-~~;:;·:·;:¡·~":'~ '"~~;:,, '''" 
1iliílll''¡P,·"· ( ..1 :;'"'-' , .. ,:,, ,,_, ) ""'""' ,,,,,¡' "' , .. ,,,,.,. \)',''""''' "''"'')"' "' ,.,_,¡, .. "' ) "'i• ;l l."'' w.: 
1 i; 1" i." '-'"•'",-,.le;;, '·ª" ,., !; __ ,¡ '" h > 10¡ " .. ".' ·,ti 1:, P'ºi.''~"'' <i-"' i! '"e;,,;; 1' ~·c1 Ü ""'' '·"·" 
,' ~ k ,_.,.;\(;';~"'.;'.',\) ) \1 \ ' ' ,,.,1 "'"" )',\ "'''" ( 'M '" •,:),:; ,¡ 1 Ci',',, " f', , <>' •_, >'~'"''" <i' ( ¡'., "'-'d.'O\ ;.',;,,;• ,, "C'' ' )" 10, >' 

... ,; , , ,,,", "' :·;; ;~ .. :'-.'''.~'.:,''_''' ··:" "'; ;·:;;: ,;;-;~·;;";,~,,'.~' ,,.;_,,,,,. .. ,,,. , ,,,'.:':: ,~/;";' rlx,., "" 

oc·.' :·.1 /,-1 '°' ",<!.V< e:, 0< .. H.;' ,, .,_,, ,, ,,, .. ,._., . ;·:" • .. : .. , •" "•"!' 1." ,.,,,,.,,,,, <'' 

""'' _, ,, ..... ,,,' ''"' '' ,;,, '· 
'!, ,,, ... ;, ¡,,,, .', .,._ 

,_,, ,,.,,- ,, •' '': "'-' "''"' '-,,, -! ·' '" '" P' .•. -., ,', ¡ ,." ·i·'·' '· ';-,' ..... ,, ' ''""' \,• 
,,,,,,,,,_,,"'·" ',,,,,. ,;~'"""·'d";,;,,!.·•k ,,,.,.,,,., '·'·'·•i·"·!; .,.,: ,,,,,, .. 
-.,,.,,,,. .. •¡·.' .. ·<!·· .. ,,,,J;,,,, ¡¡-,:.1,11,,_,, .... , .. ,,.1_.!;·,.,,,,~ ---~--· 

-...,,.,c.\ ,¡,·:~: '!L '" ;,_,, ""'-'"'' :.\I",;.;; (i .,,,,¡,!;L;"v 1é'\ "d., P•''''-'" \";' 
',','" ',1 •""' ·'·'" ',., '·"·'"'·'"'");d."''"'-"" ,,, ;-;e.",'\"' 

, , , ,,., "'1''-' ,, ¡_, '·' •;·,; .o l,, ;,;;,,!"'•'" °"' '· P"' .. .',e< ., ~" "'' 1-"" "''' ·· 
•·,;l,\c• "•'"i'-'" '"'''11'"-"''''"'"'•'."''·'"'"''' ,.,.,,_, "'':,p•k\.>'' ... ,,,,.¡v.;,¡.,,,,, 

,,,,.,,\,,,,.,,,,,, .. ,,,, ;~;·,_),• .. : ... ~·!,,;·1·.::· '"'""' ....... ,,~'"''''"' '" 

•,'.<'!'"·' 

"" 'i-'' 
",, \,1'\• ''"' 

>¡-.·;·,· 
·" ·.:.. i>" ""·" ' '· i "' ·.- ·; e;¡; "'· , ,! · .,,¡, -'·'·'"-'' 

f.i,-. '¡•,,; '"· ¡, ¡,, "'·" ., '"''" ,¡, 

~:;-':·;'~' .• ::'i1,;·~·:' .. ~,i~1'.·:·-:.,':;~:·:,=·-'=.;'.:':'.:::.::•.;;·~,·-f,;: .. _::::;,: .. ~';~·~:·i'·:,,·,:~.-:·.·' ,:~¡~:¡'.,¡·:¡."¡'¡· ¡''!·!':':'i';·~·;":': 
~~":,''.',;:.'.':.','.,';,'..,'.:''.';;:, ;, .. ,.,;, ''-"""''"·!.•!\: '""' ,!,·<;;, 

, ,\,.' , "'" ,.,,, , '· '' '"' i ; \,.,; , .. i1 , .c.; .. io,.', .1 • p· ·' cc.t:c¡·.c .; a '·' ;,.. ,, :;:.e !" ,,_ .. , '-'·' 
·,,¡ "' .,,,,,..,)"'' ·;, ,., '" ,\,,.. ··.r-: '>Ji>C' .' .. ,.) ',,.,, ,, ·'· "' "" ,,,._." '""'!"'' :· 

>,;f·!.,,,, .. - - ....... ,:' '' 11'' 
''J \\,' • " ....... , ,¡" b ''·"!"''"¡,• .. t. .,\ \) "' !"'·" •i '" ,,., • ""' "·. '"· ·~·"' ,.; 

') ,,,,,,. "'"'<•'' ¡ .. _',;; p::p,,).·,!, ,!_., .. ',jj \ '" i 

:,, __ .,,,,,.,, .. ,.,,,,''"'"•'"·'""''"!c .. ..:""'""'"'•' 
.,., ),.,. ,.,. !'' \• ''" '·-'" ": ', ... ·' ' '"" \ ,,. 

.lt:'1' "''" ,., i; h,:,,, .~ .. 1 ,..,. - \',\ "·"" \ .,'1; ,_¡,, ), ... ,,,, 

.. , .. ,'.;," .. . '.'.·.··.'•'•···········!'i'i"'o'i'•"';•;•'¡'¡'·¡''-¡··•¡.'" ,.,., n:I, · .:. 11:- "·" p- :.·, .,~_.-.. ,, i . . ,.,,
1
,., .'· 

, , . o '"',Le; ;,· e; , "·" , •• "·'-'"• , l ''" ''"·'" :u· '"'' __ ;, ; 
,.,,¡ ,,,,¡¡ i'• 1 d :\¡, "'"-'-'! \:.;,¡e::¡ l ,A >o;; M h !c .. i .. ,., ; ;; '!'. ;,',.¡ ,!c I' """' '" "nC.1 le:·;,'.;[' 1 ··i<" l!:> Ol 0-H , .. , 

11.1.-" 

14 

J 



)j 
' 

" 

• 

-,,, •. ,.r, l 

;;;,[! 

.SECCIÓN l'E~AL 11-7!12005 

.......... "•"' <kmc" "'"'' ,¡.t..=_,·¡P.,d< '"'"" <JHTn><tO<d<O'K .,,..,¡,-, ,\,< 

rn=e»I '"""'""'· '""""" ,.Jlo< .,,.,,_,-,,,""'V'-"''"' ) '=<>ü <!< ~Lt "'"" "'P"-"" 1-c.J <-'M"°""\ cm'-'"'"" .i< 
ilr=>, ~""'-"'°" 'j"" "'' """"" ""' nl:cr•"" '"-1:". l""' °""""'',¡.,\Jo """1<m"""""" r ·~~,_.. i '~"'ti f'"'.,.." Je,;¡,, 
o.,¡,¡,~¡.,,.....- 1 ¡ tlm•tu '"º 4'-""'" ,,,,.,,..._,,,,,. ,,,.,.., f'°'dJ.o f<ó=J<> lo•<-<'•1..J.•n. •'!"~" k 

f"<r-=>m•""' tu:•uo ~"''" ,., 1..- ~"""""""' '""'"'P" y q¡_,, •~"'"""""ti'"""""''" .lo!'"'» dtl .. ~,, rn ~ 
rc-P•..., ~·"' '°"' """'r'~·' q"',.,., "' '""°''""'"'e'""'"¿, ,11.on ,.,,tl<nY <l"'" fu,~ .-""1o • .,. ti .l<<n~.i"' .,_. 

•- "' ~4 reo 1,, 1"' "'º'"" '" d """"'" "'¡..,-,., ""'' ~"""' o.io~I'" 
• •;u='º"~"'"''"""""'"'-'"'"''º'\·¡"''"""''"''""""""-"'"'"""""""""" q"" "" .. Qot;., r-=-LA.Jo "' - lub~.,. 
1"-«!'1• i.ljJ >."«.-m>l rn .! .U""'"''"'' ¿, Lt ,\cc,,o.;uc.l<_ lo""'''-'' rn <OCLJ ut quo .. , ,,...,n >< <><~ <!> "'""'""' 
\'1C; lh . .',-rn, ¡.¡"'~"") '" r--J« uk o lf'°'"' ó.; \.u"""'' J. h ""'""" • lu '~'"""" l>rn>, J"' lo)' .. ~-tr·""" 
"'"-' mu.u.ol ro <I '",,.;.., <)o-~~iiw ''" '"'"-""" ~ 'º"''""''"'" rn ti °'""""°d<e, ""'"°"'' '-""'I """"" O -
""'¡., "11.o ,i,. ruo l\Jtr,,0 .,,,,.,;...¡....., P>' q=n "'""~" t" mt'"'"'' '!"' '" " f'''''"' .Jt ~ 0«-hi>< 

"'"'.., '"''''"P" J<>,.;,,. ~"" ·-·~"""'"''"'y J.><-'",¡º") ~ """"'~"""'" • "' d"' '"''"" i,n, _ _\'""' 
U.~~h <U"'·'''¡, ""'t";'°"" -1; >I ~f"'"" '{--'< ¡tt-"'<•i=nTI • ""'"""""' <"1 _ ·~"°.,. 

~~_,&.;_:~~~~-"'""'""''' ~~ .. u,:='tiirZ""'..,""t':i::",:;,,':Ot.<J'.:'.~ 1 
"'-" °" >< r<IT>'•' '"' j," f-o«;,.,. .,._.,"''" P"'í•'T'-'>'I. '-"t"lu_ O 'f"' <I ,¡._, '-""""' •..-t<I MJ '"L):t<'°' 'T-" c'010>""'"L' '°"" I! 

'*"''¡"""'" >< .,,-,,.--.~-~ "'" .,,,.,'" ~!U]-=-> ''-" "' ""'""' dJ. "'"'°",,.. 
• 1 o uocl"-·=-'''-'""''~''"'1~~"º'1">-"""""'"'""'""""'""'~"¡,''"'"''-'•'-" 

, 0'"""'1 k-> ,,-,.l>_rn,. ~"' ""'f""" .U- lo ,i-,,, >< ra<L"n J. I;\ 1.-«Uu q"" ,,_ ~'1 pr<ó"'t>, <,"-"' O>l """"'' 
""'""'Ir.>!'>;""' n din•~'" d< U. fr<~>n-J'-''.. n-.__,-,i O..!< Rt¡..C-~,-;i. 
D<-1-.·""°"'"' ,_¡,,,,.,;,,__ <11 f="'"-'-' Jd Pru:>tl" '""'-'ru.,,,, f_,,.->ip.J¡ JU"'~.-l "-' 1.o J<'-"""
'"r--..1 en d ¡_,<>.J,J, '""') p--0¡-.,\,· •:¡t..: lu.< ¡,.,no."'-''"'" .J..o U"'""'""""-- In tn-Jo-o 'I""" lf<f~;l;< ,1.,..x-.Cu ;o 
e"~'""-·"'"' f"" ¡, <J"'.., '"""" 0.01 '1<-ttdv .J& ,\<cl.>ar ~ l'1 i-.-cO= or"">.J"' r:r "' <~"'""" • "" """''"'· 'I"-' 
'" "''""" ·. 'º ¡,._..., 'IJ !'•¡¡¡;'-' o¡f"""'·" n;,=<:> ::.>.,}, C<lotl J;. ¡,l><>.0.. J.J¡ ro1I '•"-'-' """"",.,. !l ..,_,...,r<°""~''" 

111!'>"-"'¡¡_,..,,"'' "''~-,~¡;_-.. "'" tlqw«-o le> mo_-,,rn-'ol ~ood<!l.t '"°'"""'"'Jo,'"'.,=,~ 

""''""-"' "'"' """"'º ''" '"'" i< ,,,.,,,("'-"' 4'"' °"-""'""""·"" d <C> cc=Wi.t .,..._.--
'"'ll±'"• ¡::."'""" ""-' ~ """'""'·"t"<o-1 <!\ oi ,~"o-u"~"' ,;,K-,.¡,, ,.,, 1.i c.1 

"""~'~ ""· ,¡, l.o "''-'"" - • :,¡, t= <""'-'"- "°" tl fr"-'l.i.J ,!, o\<:c"'r o 4J f"f"'"'" q-_.. tu.l-1"-" Ó;'.b.; 

"'"'"-'~- tW.. ''" ..., ""'J.. IJi r-"-"..., <'-"' ¡,-, "'º·~ ~0" "'"" '" '~ '"'" ¡,.¡,¡, ..ty;m.L dJr.¡L r'-" ¡., q.J< 
fn'-~00 O""""""' <I J.J=ol>o, 'l"" ¡;or=""' ''"°"''" <I """'"" <!<! "'"°"' '!"' .. 'f'-"00 '°'" ""- Lt P''""" J. lo 
'"""i "''ro-o.~"' roo oh,,'"' ""11"' - •• '"'"i'l"""......,,.,. ""' a-lho..,. t ""'rl.c• '"' '-"''· • ,.,,,,, "'~ .. ,,.,.,J.;!~"'""º ,1,_.,,,,,.¡,_ ~ J~l>.l ,.,...., .. Lt e»-).' \' '!'-" ""=''"'' '"'' 
'Hz"" ¡:::::J::;u n:wl. ''>;oc;, b>b" l~p.ld fO "',-~' •l l><>-CcJ J: 1 ... --.uc: ~"" tJ T<•"'-<CT<J• "'4 pcrmll.l ~ 
- - , 'l'i' "'-' •l<i•~'" .l< U""~",•; hi<r_.,,, r ""'--"""'"" ~,..!1' f"<'" J. "'""Ltl ~11> cn 

<!.!,-,,;:,, ¡,.,,,,._,_. ,- f,~ i-.,, "'':,'u I'"""', Lt ~''f'-"'-''-" o_..1 Af."""• >l<I >boe.t•"" ~..;.:.e, <k Lt l•:~:·:~:1:•:ool~>10 
Lt tn-.e>1'P<'"'• W.=> ''V.._ ""Tt. Jo Lt l<:;<U t<~,-,-,,.1.t. rLt<->' L-.U>[;>"if>ct> clol .!."""'""' <k [ 
¡:.___,,, •l, ~~!. "'''"'"' ,~, [,-.. ., An '"'' :1•;1,¡,, ~J.· J'..h.> ~' '"" ""I '""º- .,.,,_,1~pcr 
A¡eoro 1 W=• ,t,, l"'-'°"'l""'°' ~'" <I '"-'' rnt,_--,,,_. i. "'''"''""""' =~,,,;, ¡ .,,-Jmo.I< r-" d A.,.,,_,"'' "1tn"-'<f'•' 
P-"1"'' ,!<U r«!a=;C,,,_ 110.,i.r J' Lt A,=Lt ><tL'Oil lo~·~-.&n,"' Lo 'I'"" n-=ikn.> "'-" ""lln'l ._...... ª"""""' 
t_;,,,,.,.,J,;"" lo< '''lLl'"' .te" t-4Ll.ot.1n<-:i L,, ~"' ...-,¡¡,_., "'l'"" >:IT{'i<> ,t., r=Lt •Jof<"~--.ln. '-"' <-'~ ~ J''!-0'. 

W'< ¡., •• "' """' "-' =r.·' J<J r:~"º a.l; '"""-;-"" r--· ~,, •CT=nt ce Lt P"·'''" na!>I p-TIT<..1'1 
_ •""'1.iat<'<i , . ..,1 ""'"'-"', d,~,,,..,,,,, J . .-1 ~e""~\""-'""" J\.lol~o Jt" 

f,.¡,,,, .-, '"w..'"" u L'7,•"'1 "'"" J: .'u<.._.,, ,111""~·•\ .1, "" ,,..w .• il-íiíi!llllliiioiimíoi••• 
,,,...,_ ["'\\< tt,Jt\Q'.rn' U< U '""'"' I«'-'. "'""'""" • l»<•¡;.I~ cG. » Jt "1"'-"'pct."t <-uq:>i> «b><-ro 
"'-flll\-IA~l~lf..1((}_ do: ''"""-1.. Jt n= o!<-">< .. ,]tL;;cJ ,!,, ~·-~"'7.C<é]!--7" Q L-n:.l.lf"Jf 

~"'!"'!~~!'!~rc)~Lt f'<O<n.1 ¡,,..""'~~ • Z .. ~ f\.&t" 
~:,,-_,,"'"~ J<I ~.,,.\o,. 7~-;\;ü\ ,._I" ;_;;, -

rn'°'"' '"' fl¡=d> ""'<i l.=>-· '<'""" .i..1 •1rc1r-<n> r 
I!~ ~leo-" ,\e """rr-.=a!ro"' '1 =I '""'""' <1 """~"'''" ,.w:_.. ""d '!"' ,¡,,,,_., "''~"' r~-w.'" 
""'""''la ) """"""'. '~"""""º"'"'"'J-d.J<'"""'"'"" 
W....t ~~,.do Ir"'< do fu<.,-,"" l<.-e10<"' &:J,-,lok~ ro<l-.<1-l-'-' ,;""''-'U. R~>lo """-'-'I' '"""""¡ fct,,--:..:c· 
J ~tu,,__,• <Ó-1'-' ~7 • M), '-"" i>>-"T'l>.l..•'-n Jt J..<~.._,..-,,'-" 1 lffW-l <l<¡c'-u ,¡., J-.,, <di ,!;o;. 

"'" d IJ«><"'-"" "'"" <l<! l1tru> .,,d.:,>,:,, (J f"1"*":l-n. 'iAU<J ó< \> ~t<T~l.I '"r.nlo 
IO'=oJ"'kL"> ,¡,.,U """"1."' Lo~,_."'-'"'!""¡'~"" loe 'I"' ~ r...h>roo Jo«> .... .., <lo w;=t O'-"'"..._. rn lo 

.k..,.,.,,,.,.. y~"' •11--.,-.,, lo."-" ,ir I> 11<-o..l• ,¡ °"'""' ~ "" r=.L"'>• y <r-"""" ""'"' ,,..,r_, ,_._¡ r"~' °" '"""'i-> 
""-L'"'-1 r <f*' "'' '""¡,O'-" k'4 o'-"-' d <-l!~dn. )><"'' ,.._ ¡o "'' k' '"'º""" '" c'>ob'- O,¡:., rur<•-.e ~"' roo-.L~o" '" 
nl'"'"h.., °"' "''""U,-,,;""'''· '-'4 -"!'Jo tn>-.k-;, f""' - L'ffi1'~cl to-U! do:l~""'1-) 1'-' '-" 11,,.,__.,_,,""' 
'º'''" ¡l.,,.1•''->"''"'k'-ln->Purt<t>-"'= l Jol"°1.\!.l.!o¡cl",},W'"") 

'"""- ""w..-= ,1 'i=i• .itl ~h"'"""' 1..i>i...., :i. '-' f ="->< 11.'cl!t ,1;e" ~1, .... u\ <1<" '''"'"'º '"'"'"''! ~ 
!\<\,.,-,, (',,m<:>.l.u J"' 5or,>:!nr.> tül~a• 11< kt ¡.,,,..,,_ .. ro -~"~I"' "" l> )J,.., 1 T""'-"' ,),.· lt f,,,,¡., [;f""d -1<\ 

Ce-"""', u corr .. f'""'' ,~u~-... ..,,,d,,_,.¡ ~"' r>J.0 '" <OJu )' =1.o ..,.""' Jt ""J'Q<-" ".1<t1.u.._-m r.t>J.J> <! 
•<'.n1co<.r;~ Jt ¡J,o <e ol.:1 ,,,.J rn"''- t Q'l< "'--""-' nC. · · 0-M- '-"-'' ot< U>-=> dtl "" Ltl 'i'-" 
''""~" h [" ¡:rn.W d< ¡,, ,¡i;,¡,. o J-'l" 'l"" " ''?'''L""-' '" ""'"-'"' de =-i """''" 
:11,,. 1'.'.Jü 1 ~l'J, l~.•J> 1:.10 IJlr_ """' '°"'/lm.cu J< jul.«,,, J.~ ocl '"~u.""'"" ¡-<~<l l<=u!J_. 

_ 'i""'° del ~11'""'°'"' ¡"_µ,~" J, l> Id'""'""- ol--r,,ú • 1, ~!:,. lo"~'ó''h; ! l=• 1 Ó< lo 
¡.,._,~., r-tt><l l<'o-.tu.:, •U C<.""-1"'·'·' <R •.1 ¡,,(..__.,,_,. ,;, ·0 !,rntc ,¡,U \'<-,;_;u:Lt Ur:->=I ,0; U. !'n~~;.ilkr>,c>l et 

\, p,...,;.¡,11.'>. '"U 4'"' t-"'o '"""'' G "''f ,/."" "'"' · 

\¡, .. ,_.¡,--, l'-"""'r.-.Jo"I" ~""'"'!' ~di lo="•'"'-'•·'-;• 
"-"~"',\- ~,,.; .• ! '·""""""''"' 

.....,,-,,,,.,e,_, -¡J. ""'"'" >u:;J, ,¡ 1 "'• ,¡_,'-" ,, lk" h "'"'"''"'''~•' !'-''-"""' = ,-
¡p.-,, ,.i,,-.i:r". ~ ~~• ,~ <11.,,,,: " .,.- i., ,--""' """'º c:; !"""'"º ,, ",.;' '" ""'·""' 
'"'"• i<"-m>""""-" Y J, c»n-'.,.f., to\;'"" ""'' •l•"''''° V''-''> t'l ti l••IT.ic<-> O 
~1'0 ""'"°"_¡, ,¡ ,, .. ,._,. "'""' r.~:., >< ""-""'~ J< p<'1~'o\:t O"<=-' 

,1. 2,~, r' ,.,-i. "'""d'"'r"' ''b5'"''1 '"-....''P1$1'~u""'"' 
1 •• '' 11.\tt.>f'f.<>h.----o"' ... •••• .q=•>h<:~'·'l'""'"' 

•l•¡'-'I~» f<'-"'i>l-«b..""""-~"""""',,¡,~-~ 

/~~~~~!!~!!!~;S;•:•;•~i:•~•'.·'~·=·•:::•;''~''" ' ,.,:;--;"'' '' 'r<"-' J..i M.c.~""'' P"6J~·o,\t" r,.:,,.,"'"' 
. "1o;'1o;. •e, H0>.> l"'"'">''·' ~;,.1 ,,....-; <-J t·,=l~Lo; I> l•""'i'-"'" = Lt lr-"-''-'->'.U &·;'<>~~,·e<!<'' 

1 i;;"J"I> <1,,...,.¡ '"" ¡_, rrr."'.J""' <•cc=I ,4 Lt "'ocl.•i"-". '":.; ''"' "'~"'~"°"\ "'!& ~-... ,.-"''" """"'.h' Jo'' 
""'""'"odd "'"'''"""" ,¡,_- P~" ,\< '~~ "''' 1''"-'' ,<n.,J¿¡"' 14 _\\"ffii"-"''·o r="<> 1 • , rn Lt '"'' 
.,,.,_,,~," r.r:.,. <;'-" obn = d "'"·',.,,"""' !"" ¡_, "'-" '-'""<" J; ,., I"~'' k'c->' 4'"'" Lt rr-" ._,_¡,., r> ,.;,,""" "'"'~ 

'"""" ,-J.1~,,, •o--"' r•«>J.>. .•. .., 1, ,.,.¡¿, "'<Lxi~ , "'" '"" "-' fü' r'"''"' ,. ~ ,, r>"~"'"' •u""'"' r1=,~ t1t 

¡><n-¡OJJ. l:t= t~fal ¡t 1¡ '?Tfi r- 1zt· ·· 1"'"''.,._.,,, fr<J..'"'"º H'1 '"•" ','''""l"'-"'' I• f.,,_-,,,'.\>''"' 
co.r.,('.1>.ll ,¡ ,._.-,,_.,, <I< • 11 •• ••• 111 1•• j "' ,,,,__._,, h> >t;o"fl,; c·e \¡ r-~11• Je r~J"-"'"I '"'• ,¡ "'""º' 
>·"<"''n" """"-'--, 11.,,,, """.,u. r..,~,.,~ 'l-;'l°'"'''.·:.r'.k' h<'"°'/''I'-' l'l'I \' ;1: , 

... ~J)«~'' ~- !t ""'''""'"'" '"" IJ •!r.""°'';·" "'"'"-"'t<i íl> """"- d< ¡cJ.cJ 
•\'U.... r.¡,] -~~"- ~= <I ~,,- 1-<l l-l"'"'"!!'¡°l'•<-b:;µl• lno.J.""-''-" T;,i.., do U -~~rr," ~>-"''-' lo\,~J<:>.i~' J.: e.O> 

c . ..t.J to U y...- cr,;.o:f;,¡¡,c ~u ti ~Lt '""'"'-'-~~O< "'I"' J.tl V.>«<"";., '<'"°"~<rrn" • ill ""'"-'u !>nr « 
""J al:"',,°''"'""" ¡-<fllol" oto; .... ,. ... " <--l11• "'''''''" ~ .. J< b 'º"""' 

·n <c<!'l"l-' ~,•u~"'''"-'" ,¡ "-'_,,.., ,\<""' ""f""i"'"°" """·....., " '"--""""" 
•-•:n-J.,,,.~, "'"' tl<l\-J.I 01 ,i,.,.-«t'l"~"' '"""' """"-"~"'Lt "','"""~~'Je,,._-,;,,,_ , b =' "W''·'""'"~"'' f"i"--"'' e,,.,x¡ 
'~"' '°'3ol.t<• ;· o!.> ,1,; '-'"' lotr.t".•,"O'. >¡.-,, '" P''"' ,'.; """' )...,,,., ~-"='"-' ""-' ¡,-., ¡-<<•)"'-""· -, "'""' e:Lt « 
"°"''""'l" l>.o:•i>.-.l.> f'-" T<~f .. oc. w,r;-,~r. """''c..,_,!'<"---'"'- <l<i oc·~""'"'..;'""""'"' I< "''' ;,,, I< ,~-.Ji:<> 'l;>--'TI'J ""~""-. 
r<' l' '!"'!.u""""~'" >r-1'.>IW..i:-r"-nr.>"""-"·' lo .J.,""" •I'-'< ¡1tl'I'-'' ,¡, •~cokr l <;"<"'~<"'ti""'!'"'~ •Ctrr .. ,<1, 
<;>-< k '!':'"""''-" urn.J.i¡:e1 .i '"''"'~' ,¡, ¡_, "" ,, '"' =• hic·,_,,,-,..1,,r.-;,;,. lo \l~L\~I, ""' ,_,¡ ~· """ r ,__¡ oor«u '-'' 
,l,. !"""'"'-' c'el ""'º n """"" b "'"""'e"-""'':'""'" ' ki """ "" "'"'~ ""°"'= • i. f".~' •'-< 1 ~"'""°' • 
"'·'"" 'J:•~• ''-'"""""U 'r-" "'l>.tbr"i~"' b.u._",¡lrul "'"•:t.rm1 le ~~-u:~·.o .,t.n q"" L--0""1 J..,.u1.!.I • "~ !'<~•"'"' '°''" k• 
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SECCIÓN l'E~AL 

' r '1"' '''"'"-'!>'"''!'<'O< .,,,,,¡,CL, ''"I ¡ '"""' cwJ:o..i< "·''' ª"""''·' "'" '"""· "q.o ~·,.. ~ t 1'"' '~~,. J< 4 

,\!""-'-' f"lr.ol <le'"'"'°>"'-"'-" <l<I< \.1> ou,,lotJ y ll>< .. l~TI~li.<.!< '1-"'" b. t""1>-J.;.1 °"ª ª'""''- q'-'< =• 
"'"''" ;- "'"' ,, e-. '.1=,. """" 4""' ''""' "" ''' • '-"., .,,, é""""- ,r,., '"""~' ""' '" f~""'"' ~•" "" ~"' JIU"-' """ 
""" ""'"':~, " J 1·o ,¡ r~""" , "·' ¡, '"'"'f"º .it l: , """ ;; º'" ,¡, 4 "" 1 "" '"'"''"' h 'f., t., H"''f" • J~C.t r<rl""-' 'r="' ., 
'"-"""'r• "m~,...._ & "",.,.,, f"• '-' ~"' d• ""'-'I"'º .~ >:J'" "'' d"'·' ,.,.¡"'"'" r,,. = "'4'"" l·J;" "'""'"•u,.,¡.,,,._ 
"'"' ~'"'"'""--"'""""Ce,'""'-,."-•"'"""',,,,,..,, 4 c:LI< .¡.,,._._1_o "" >.!l<'.'IDC'D, ""',¡.,,,, "'""' .lr<v "'""-""'""V'"' 
\' 1, C-r• o'" "'"""'-f-" j'-"'UCI '°'"" or-1 ('<Y' I'-'"' f'~k ''""'!"'o'" t·.¡;-<r-" !U~ l.:'"'"'!"' 
"' '"'"""- '·'" º'" <;::;::;;'I'.' r~m e¡.<' !1 "''"!" """"'"" <tl<-~ '"""",,,u (uc 4 <;;t~ 4'"' uoU cid 1'1•~0·'1" ,\, ru 

1-,,,L,a .;-->< ""~'-".""",__,"'cu,,_.,"'°"'""~"'·"'"'.~"'""""~¡,_,"""< tw--.,,-, ""'""'un\<""'~
\''-"""""'>'"l.-,¡"'""' >IJ"•"° '"~"~ \'""' ,_, '°'"""''"·'n.o:,~"" !t""" •r<-"' <lrop ;·q"°' ll '"'°' ci.:Jt~" t" l'M l:J 
>l .io."''!"·'h"-'< 1,..; l'H' ;-w.•4 '"'"'°"''''f""7'"°''~" <!<,. hl~'"'~""'"-' 
"'~ ,,,_; .¡,.,., '"-.!'-'-' "'"'''" v.--p--.• r""'""'""'-'I. rn ¡, q"""' n-;...,-.r•<i•''""'·-~ '""""" "'' •"'"~;,, • "lu-",'"'l"' n 
ru f"'" ._.,.,..,,~ d ~1<ul" co c,,.,,;cu. ~' "-l • 

] •"¡¡ '<'l'>.,,. Jo \r."'-" "CC~.i 4J. t>fJ-C~"'{',,:o;ll C< '"~"J \r.JlW<~COI n\ ttr'"""' \ld .,-,A<Át ~!'. ,¡,¡ 
ec.i.¡;-; r~~,,_,,¡ « 1.1 ~'''-""' "' "'""' ».h ,.,....¡,,., r,~ ~""" '<'-"' ~r ,.,,iw. º'""'.:....!' ,,.,,,,,._,.,, 1:-1 f"""''"l"'>'' 
~m "" '"-""' ,¡,"-,i•o• ,,., "r-...bv, h• "'~"' '""'"•""" '" ( ~= J,:~-" ~ "' f'"' • ..io.·"'-••• '' "'~"'"'"" "'- '"='"· 
'"ll '~" ~"' ["'""' "~"-'-" "'''-''~~·~,., ,¡, :,. ""-""·' ''-"""1.' "' <',nl.Ubm ,,,.¡,""' f""' b ,,.,k['°"-l:n<n J> lUf"'·"''"" .' 
"·'«~--'-'"''"' ["- .. ;n~~ k' 1'"""" ,.;,,.,.,-, ""·'P"-" ,_,,,.,,1.1\,J>..l '>i:-J,~--,, ,¡,¡,. ·L-<n< 'f--" W '""'''~"'º Je"'--''" f-->< 
tntto'-' '" lo,,,,-.;. ,¡¡,-, j' f"U '"' '"' J"J,1> ., "'-" n• lL>. Jd_o;, I; !.rrtl><Ol> &J t.,,/<; )' «.t,. '<~ < rnc.r-&>"°t» eo.O'< i>!e-•, 1 

"' ,_.... ""'~"..," '1"' '"'1-p• '1"' \.o \=',L'I"' f"''" .. ~, ,.,~,~ "" r . .--r.• •' "''~·"' ,., """''"' """""'"' "''" •lli 
,,,,,,,,._)_,. r-c· '""·"· .,---,,, '-' "'"''" 

¡~,,_,,~,, ''·"°"'''''" rn d "~'-''""C.~=,_.,¡ :v-...¡.,,~"I Jló, w.h1Ll):..h'< rn "-< N>""-' C'', C7i-. '"' 4 
c.t-,c;rJ• ¡uno''" T"~ 11. ~.l.I"':" !~0>I, &I /l.¡o:í<Coc• .1 '><ITL""'' t~~ul ,¡., I< r"I"""'' '"""-'!'""""""' • '" •'•" 
111; :;:ai,<,=ol•k<f>I= 

"fLJ:T/GOS -Ar~Er:t lnll.Y [)f; Jl s {J[Cl.~'-A(lll,\E:t.- l.-t """'""'"'" "' '"""" <Jn<l:N• ,. 
"" I''""',. r<Ml ••>r• .,i.,.,,. f"'' i.. ,., .. i.u ¡.,-M¡,,~._¡ """"J~ ,. """" ,,__.,. 1,,. ,¡.,.,..,,,. "' 
}~"~""~¡;,.. "-~"-""' "'1"'4lnJ., <• i.s ...,..,,, ,.,,_,,¡,,,, ,¡, .. ¡,_.,,..¡.,;.¡.. -.-ücobl<,, r-o ¡,,,¡.,¡.,,Ju•'-' 
,¡,'"'"'J..-iaJ .i.Jrtn.,. _, .,.Nrti."-' q•" .,,.1¡,_.,, .. r'"'"'' J,Jp.." ~ "-'" "'"""' ,,,¡,,,¡,¡,,, '""'"'"" • """'"'¡
" • ,,.J,.ú.J,.,J • ~A/JU J,/ /N>i.-~' '""f•JI.--.. • 

'/' 
L-o< "-.,Je~•'°'""' Ln• <k "'e\.,,-~"'-~ ok f"'<-~• 110,·.,,:.~-, '"''"--"'loJ,,j, 11 o.l"Tm<""~fe< ro:~•( p<;m.ton 

;I ~"' "'º """'I" l)<p; 1 1.1 "'-"""~'e,,•;-.. f'-"""'"''""'"-'.rl'><'M> lf>l•-"'"' ¡,,,,FU<·" =n "'"~lo I'""'"" ''"' <I 
.--.C(p<I "''"'-"';e·,, 4' <e!.- ,},Id.".,,,¡ .-1=,.,,, nO·ro' .,..,,~ ...... =., .._~,,,"""' rn I<:,-,,,, 1k7•I """"..e"'"'" '~'""' 
O,·\=-»::n< • - 1<J h<=-•7: '-,. ""'"'co,b," '" ,b,,.r;;., por.-.cul.r 

"'""" 'º''º·" ta, q><: .,,.:;¡,,"" ,,._.,,.._·.i. .~ '" °'""""' •,=>0 <lo'"'""' 1 .,.,r._,¡ lo>jo<. 0'" U m;.,-r,.L,-t .~, ""2 ¡,,-~·)> ,¡,. 
.i'"''"" 4"" ,¡,,.,_, «'->:-1<-..:. en d ,,._-,_,,,,"''"~'l.''• '"''.J,• LO =<n """"~-<l.• ~<I "'° n-~' °"' lL-l 

'"" r""""'"'" ''"-"' "" p;~,,., .,,,¡, i• <!"< "l""'" >< >, rrr>.!r,..,, , 'º"" ,;¡, "' rn<_..-h1 l<>tll.-.OU !"'" 
""'1,,,-u, l;'l't>!n ""'·'=a T""'-"" Jd ''"" rn»eol:cw q_J"1) l< ,,!~""Lo,,,,,!,,-,. ,·11w0< !Ufi-O>. f"' La'!>""-<'"""' 
l'ffi'mM ""'w.a f"'""'º"""" k ~ -'°'''' , ... )' <!.:¡>r< ,¡,. "= 1 g'"' <o.-l¡;¡r> d 1<\(f,,,,., ,_x__,"'""'"' ,.,.,(,,or.c.;" 
L1HlAlucc> ll """"",¡,lo"" r> 'f-"'<= J,."'~"" ,t. C> •1~\f, ~·.>< ><I )>Id;"]' ol '°""' :.1 ,¡,_~ .....,-• .,.,,,_,1,¡ """-' 

1<:,,.,w., 1.1 '"',,_' -, "''T'"...,""" , '" """' c.,, "''"--'' 1- ""-'º • " r-'-"' >.!'-> r """""~ " • ,,-. "" •'1..• '" "'"'·" ·" 
- «t__J,_o¡"nqcr ""''~" -"°'>''· i""' '' ~ec.-,-. .r, ,,_..., 'f "-1 J.«.=""1.1 > ~n !"'""" 'l"""'" ,,rw.,.,.., ,.--_,., '-' f"'r<""
;'~"""-"--<"'"'><O.<> L< t~t.u '°"'!·>•:~·¡>,ter.-,,,,~,¡,,,~«> n> H«l>J <C"'-! "" <rro.-¡o rr-.,;;<:-<rt..O. L<<'-'-' • U.:lol.' .. 

"-' c¡o,\,n.,, '"' '''"''"''' ""lt"" ",,,, .. "" .1.--c:I= "',,~.=<.<> k 6 ""'" ~,, 4 b4ir. "'"'" "'~' "' ,, ''~"""; ;. 
'-'·:.wo ..!< l'I ''"''")" <u'>.~-.Joi-> > '"' 'º'~,__--...i, 1' ""''' llcn, 4: ,-,-le;""" ¡<U y rW<->oJ.,, rn rt~> ,,, . ..,..,, HO 

'''''m.•.t'A. "-' ""'°"'"'°' ~'"'' ,,,,-,._.,_,,, .. "'" "''·""J.. r,;u7-> 'I"" ""'ilil ''~'""''Je'""' U~'""'"¡;., ,...,_·n 
""'·~~,,,q-,,;t•<<ov·~--"·'°""l"pJo;Ur.' 'ltl'.itl>''ºº"'''"""'J"''"' f~"'""'~ " ,,..,,,,,'l'~"""' 
'"''·""" ... ,,...,,u,:..''"•'- , •.-:""~'u, ,,c, o<r"' 11!.c-_._, •·'-'·C""'" • ,., """~ ., o.-=o 
<or-'r' •'-' 1,.., "'"-Lo.\ 'i'"''""'" J; Ge ".~liiiiilt=i. ~., '" ,,_,,,-.; ¡_.., ,,-,;:<;• "" ·. ""' """"· 
> \,rr~>"' <;=U.."n '"" "~' ~-,-.. ..,,, <¡'-<',. "'" J,·'" '""'" .· 'cw.c.>• C< ¡e"''"'"''"'".,:_-, J1 ""'' 

'
'!!llllllllii'i'•" .,., P"'" J...·'""· '"'""'..,... ·""'!'"" b• '"""· r><• • ""' d ncu'r~"':·1 !111.11111.1111!!1 

""'""""·' \-'• "'"'' """'(<--¡"" __,-.~"''' 'º'"""''~ .... " ·~·.-· º""'"'=l-.J" ""''"'""ª"' 
•'T""" ck ---.:"I' <~r.>=-' r 'I"' '""frl·' \.i '-"' lo< "'~'""' .!< ""° .,; >.-,u. o,., 11 >< '"'' '" i> úr=> "' ol"" ¡,., 
¡-,, .• , «r< i:te> ¿.,_. .,,.. .. ,., '"''· .... _,,¡ " """-'="' ' "" lle-';_,:, ... '""~""'".u ~.,,.. _,.,¡;_..,,. l"'T"' " ,¡,--;._..._ '-'"'1"-'-" 
>;oc "'!' "i r..o._. ¡-.' \.i "''""..W ,¡, ""'+-"!"'-' '-' O~o ¡..--.C~.o ~,,-,-.o u•¡,-:;..,•" un¡-.: p rr•l, o<ti~I" • """~""' ,_.._. 
·~-.... _. .. '"" f''"''""'",..' ,, ""·º'''"''' '"-'" ¡.....-, "' .,.,,,__-.,- ,, ,, ... 1 .-,4, •1""' d "\;',,,, ... , •• ,L.,~ l"" ~·_.,. \.i "'"''"" 

'"'~'''"' 1"·1"""' "'"'-'""""'"'" I<""' "·--loe.- l"¡J~-," 'º 'J'"~" '""" J_~«!-.c "·'"""' •·'' ,,¡,, ""-''""''-' S'>' 
f'"'"'-' ""~:.,, q,., •I c-..· .. 'r"'-' •I ,,-.,:""'·' J,, ,.,,_.,, 1c~ '-""'-"' :rr~--.-. "' ''"" 1, u-;='-~-"' Je"·~""'',¡""'"' 
''""" ,¡,'°~',,,.,Ju."•,,,¡,,"..,.)"'""'.~, ""'''~' ,, ", ... '''..--""""''''<O '"'¡j '~ p.o.l<c'1 """'-""',,.,,,._,¡o""',,.,,;:,, 
t<hl1-tWI r.T->T.\,>,~> '°"' "'"• <' .U:c•l'' "'"--' <>;=.J~t ~·~~~"''~><•,•~t.,,"' ~..:.l,, ""~" •< ''-"'--"~-' ~..,. W.. 
'"'-'""" "1'l~~°'""b" "-' "'"' ''·"'"lhk, <J h<"- I"" >e<rO¡ \.<! '"""mto:«IH ')U< t""-'111o;1 <0 1.1 ,,,:,~.>-...<.-'.l•lt hu 
c'.",'\,_'.coe>! 1:+i;J-. '>'>U '3.(Co"~'·'""' "I¡"'''' ,¡'!'"'°e« <•IT>.l.>.k> .;"''" • \;¡ ~ i.•:'C. _ >>>" f'" <l ,Dc".'>lkJ .'< ¡,_ 
lo<.>o> "~·"" ,, ,., •:¿.- ol '"'-'·'·"''"' ;~,,,.;.;,J.-:""'°"',,-,,.,,,'''""' •. ~,,-,.';·""""-"'" '~"'I""" '1'""° 
J~·,.,,.. ... ~ J ""' 'H ,,--,,~.._,,, '''"-~'<,~-"''""'O r-" ""'' 1, '""-' 

í d•"·-' r~reP'< ""''"ª .~· """""r0•hci;, ·;x ti lf¿"'; .. l.o ¡,,. ,, ~'"'º<lo le< !I''"" '""' '--"~' J,: 
Oe.:,,, '"""''· """'"''~~~" tlT d' .-e..,~,~ .. ,,'"""':~'·'"" 

¿n >1eih'.o' l r 111"' "''"'!''-' •'>-"" •~"""-"·~" "'·'"'"'--' ,\,, t<>~•~:.h-.1, Lnt ''° lu 
"'-''!~\,, o"'"' '"-··s• lo"'_-,_._,, p-:-<>i 'l"'tJ.I "'.,, == ""'-' t1<:t •I "'"º=""' 
1>-¡._i<.Cm l<t "'~'~"""'"~'!'-'" .. ,e>), J'/ ,k U.:-,,_,,:,;:..:"" f'<.;.,"-> ·\.: f-1f;l"-'"'1'·"1''-' ~U'"-'-''''· me«~ 
,,__, '" "'"'' J< ["''¿._,,'"-'"·'e;,,., """"-[U' w f" l.\¡. '''i''''>t::•Glfl f""·'I ro'' <ci'.n:.''-'.• ,¡,, -~ .i<t.,.-, Je ntou(On. 
¡=-rc1,· l <->·l<-0~->do ['-' d ,~,c.ul: '~l ("n>L' ";uMo. •"-1 (,c:·10 !',,.¡ rnl<,_,L ~ <) ''•''""'' ,:,·:",> C~ ''"P"ri<~ 
lmuJo ~' P'"'"'"- ¡yn-L·,, 1 ne-.-:•<'"" l"'' \; ;,¡,,,,,,, ll' ~) :'' íl p.L"'b ><ic-"'l•c "'"-""""\_"""- 'º" l« 
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,,.~,! .. • C fi>-<>eO ! /_kO!p '"'°'°'L"''-t, 'il>"'"'"·" ,¡,- ><'-''-' ,¡._.,,..¡, 'l f""C::O~~ Í''""-'''· ¡·,~,¿,"~d.:)''"' «"n~lc."">.!..l ~< 
<» '"'"'"'";" ,C.I "•"'· '>"""" IJ ='u" ''n ,0;¡ ,>,oi ~D u,,.,,.,,-,_ ["" l.I k:;-\ <o "·°"-"-" .Jd ! ! \Q, - _-.~ ll, <!el ( ,~ <'' ('O.'-O>-c· 
f,,;,T,> 

~L'\. TO. 1' '"'"'''·"-""·~. h '"L"' 'V'. J< I• ll ~\f"'"'-' { '"¡' "' ),,,,," ·'- :, ·~""º ., "" ron""""'-' 
rn ,¡ '""'"!" !I I'"" "'' li_ '" 1, U•O~·'"'-'°° re:,,~,<!<'"! ¡t>.\.tt l'o,J.-.¡ 'I"~._.,., LI '"""' <n k.> ,!,,,,.~~ "''"""''" 
~<, .¡~ '"' C· . .l'.O' p,.,.,11 •,''"''· {·"''-' "'""' •'·'"-" •l l>,k,.,Jo.1 I"',;l ,J,-1 <e-;""" f""'<>I ,(< 1 \-c:.c."'I. ""¡,..,, eo "'' '""'.I, '·'~d <-l-.~'•'' ,,, ~ .... "¡_,. '~°"" ,.,,. •11'>'<'-'-"'- ,, "'' ~~'"" ,_, ,)<tt-J,, 
f'C'·""~ \ <: .\\,i_ ['' ,,.,,n e'~ ,.,_,, ''-"' '°'·" (K~ « k ,k.=• '"..J "' f.,,,">l f"''" •L 1'" '" f o.J..t lt ''°f' ru.J- ,l,,'->..I <' 1, 
i<-1""'"'" .l<I ''""'' qc. >< f'""~' co el '""l'<' J< t>'--< .'0' ,,,_-,·n .¡. 

Sf.rl 1\1\\ 1 k.·,,r,,,.,..; ,, i"'"""'!º ,¡., """"'' f"-'' ti '~"""-' ..J<"c.;,;; n :• L~.,u..:o_ I"" lttr , uol f'°'" '"'·' ., 
""·"' ·" f!"'~',.,. '-'-'""'"'1.t: r,,.,,,.,.,,, t~-'--"" \""' "'~'-'"~"' ,.., "'-""""''" "' '-"-'""''"'" '" ~¡(,,,, 
1' 'º"" hc'c;,;, ,11:~.,-"' ,Je!'""'°'''"·, f«'-'-'<"'"' &.~~< .~·: [¡b~, y,¡ Ho<• "<.,¡,e-.'°'' Jo R,~-c.d.J,, 5.<o;I 
·1~"L''--°'' ll••<-l ¡"º'"P . ..-'",-.~'-" I;•;-«' ru,,.,,,.-.,,. ;it \_c..., o, "1.."'"''"'- r-"'• ~'"'J.,.,---'".•,¡_,, ,,.io:.c·_u-,,, ''"" 
'"'·""""' > '>'< '-'-7..-1' id.-c'" "-'"" 1-. p-·,._\\,,¡ "-'""'°'r.o f"""-'0'1 J, ~l! "'""'-"-'--""• Lll.h>•O'" rr_¡Mc" ''"''"' "''"' 
""'''"'-~· •· ,.,. >--'•'-~'"" <>·~ ""'"'"'"- <i "'°'""' ,¡_, lu1 !>'"'-·""" "'" ,¡,.,,],,,. 1=> '"'''-""''.,,..-,,, , ''""'' kpla, 
l oto;.wle>«~., cr.'> •;J< ""''" < >-11' 1 -¡u.o JUl"'l<,~>.'n.d '• ,-,_b ,._--..l,,1c, '{"' \,, m.<-1< 

¡·,~ 1,, '""""''' ""-""~" rn< ,.,.,,., '°'""'''"o: .nl'"'' I'> "' i. •-•·""""e . ., ro'""",¡,,•~ 1~"""·' ' ""'' 
<!.'"-"'"~ r V 1 ,¡,,, •_ ... : p l,·.'-,-·:>I ¿, t'T,· .. ",¡,.,.._,,.-,,"' ¡·,,,,ir,,._,, 

f\C~t:EL\ E. 

Pfll'lllHI ,\ ""'' "'"' "'·º lll ~~<'°'"'>< "'''" J<1,t,._ l->~"I;"""" >e:i;.'.¡,~''º C;C> .,~,r,I,'<'-"L"' '"·TI"'""' 
"' ,;,,..,,..¡ "' ... ,, "'' ( '-"' '" )J "' !""""·" "''l'<'"''t<i '" .l f" '.l.t ¡.,, u '''·'"'"'' J, to·¡ 
''"'~ ,¡., """¡¡" r"''""") ,..,,-.,_,,,,,""ti ·~·,.,,1,_, J'~• r.t<.•t, "7"""'· .J<-1 '-''"""' l'=>l I r."'•I. l ol J_,,-,,,, '~''" 
& <ln"I"'"'"" 1o,t><l> <1< r"""'· "''""-"', '"""'-"" "" "" '"'""1'" ::.'', ;1

1
.-11 r'="· "'""""'·'" 

""''""'"'--"' c .. n lo! ut•c!c, • I·"''"" 1 f·~·:,o <'""-'-1.""'•J. t ''·'"'""' "'"'--"' e>c\Cc,I) '! f-·-"" !'"'"" (:'''""';¡ 
dd '<'"' """-"n.l.> .U'" <l::nCT"'' J'l •J;<, <r~~ u rc.1: .. ·u" o ..kl I~"" ""'''"" I•"" ~, '. '" °'"-""""' ,..,¡ '! [i,,'"'·' 
1~'-'<I ( ;..i,.,,, r·.,,,,,,., Id'''-' 

~[{;t;,~jll)_ e"'"·" "' <'f'<'<:l~c" '" d n·r_,.,¡,-,,,,_y ·"'"·' O< "'-' A'"'""'-'''" e J<,. ''""':'~·"'"' • I> , i<:•'" 
_,'-U J, h ti '"'"'"'-~ [-,.,~ ,I,; '"""¡,"" W.J'>r>\n 

lT.\lll<t_ l.kroii'.•r-><" ,¡ "'""''"' J, '"'"'" """" "'"'""~"-~" ,¡ 'º'"~"-.b "I"'""-' J< '"" 
J'""'"'·'"'' ,, 

N•~I""''" ¡><nOHLmo•b • i.-. p•rtt1. =!'' '~"' .1 "~"'~ f"" <I ''"' "' '1"" "''"" !"·""' ¡, "'""'· 
!"'' <:'-"',_,ti OLOm<Ol.l J, '"'"'":~ ..... ·,"o .kcuu"' "" ""' "'"' ""''"""· ~'""'~' f'C~"'"'-"-;_; <!"" ,, """'"',.,.,u 
"'I'"""' =<-'>ne<>' "I "''"" '''"-"""' fo">,,_..,"'"-."'""; '='""'-""·'=.h.<'"""'·:~""'"'~ 1-.:-; 1-.l> :~ ·.~r,;·.,-, 
"''~'"-'' 

.O.SI kl ,c=iJ-,·<\ y !m-.;:1 ~ ¡,;,,ui!Co Etrnl~ ~ ~ J\,ct Princru o.. D"it-;D"" el [,,!c-,rn, 
i';'"""' ~in a::o •I ~=k>::o Ll.,,-,,--;:,:>A1<rn C:;nco, ""°"t,mO'f-"' Ll3.1& i)(l3 FlílJ,i;G IL[~!<iLES• 
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SECCIÓN PENAL 11-7212005 

TITULAR DEL 0ROANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTAADO DE PREVEHCION Y 
READAPTACIÓN SOCW., DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
MExlcO, DISTRITO FEDERAt.. 
Of'lao No. 2'7:J 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 80CIA1. DEL ESTADO . C 1 U O AD. 
OFlCIO No. 2'74 
DIRECTOR DEL CEHTRO DE READAPTACION SOCIAL ~ucENCIADO DAVID FRANCO 
ROORIGUErCON RESIDENCIA EN CKARO, MICHOACAH. 
OFICIO No. 2175 
OELEGADO~L EH MICltOACAff DEL INlllllU 10 f'l:UERAL EUCTOAAL C 1 U O A O 
OFICIO H0.2171 

OENrnO DE LA PRESEHTE CAUSA PE1'W. 11·72·2005, QUE SE INSTRUYO EN CONTRA a: 
LUIS IMNUEl UMA SANTAMARIA, POR LA COMISIÓN DEL oeuro OE EXTORCIÓN y OTROS. SE 
DICTO UN AUTO OUE A LA lETR1' lllr.F• 

*Monlla. MkMH:á ... "" .............. mil r1 .... . 

V t t t •a, las_., de la e"""° pcNl 11-nnte5, pin raoll"Ct tlirnllO del litft!IO contl-.cml de - y Jut 
harM, la 1h11ad6n j1ril.a dd Indicado Llllt M•nrl u- !liuoúmarfa, par la a>111hKa do lm dclnol de u1onlff, !'ft'riWI 
1 ~,_et anio..S.. 390 pénto ocs-Jo, dd caftio r....i Fcdnl. 1 et di....., ttkllo dt ._ro,.. r.,... •• 
r,,,_ '"'""',. .....,....,. ..,. b anklilao 21,_A v 111-R ""'"" .. ...,. a.......,rdam:• ax1lolatlnlloo 7, rr.""'6s 
L (deliro ins..._), 1 (bipócnls de -16o dolnu), P p6m(o ~ (lil¡J6ccoia del que ._.. ...... de lot ._ dd 
tlflo, qum la n:alúan6odd llairbo ~ I""' la lqo). cn ltnnlnas del U , t:-161111, dd C&fito l'llOitiw Falen~ y, 

ltESULTAND0 1 

L l'or oriclo "" irlmrro de wioi.a y - de jldio de das ritl m.., pmc=:lo 111 k ~ r11:111. ante •I 
licaicbdo tduanto Alfllv 0mo a:mbrio Je glllnlll tlcl J111pdo l'ril1lelo de Di&lrito de ala ciudod, d .- dd 
i..m..:.nol'Ubli:odtb l'dcnc16adc ll f"....U.. E.spo1dal~tl Co""'*•beum,..cmiª' ''"'$ Tilllktdtllbmo 
ll1>1> M ... \ FF.CCI, en MWca, Diaria fedonl. -.i¡:n6 b _,psción pnla all1nrn ••• 1•111• .., la 1111< •JnriO 
oa:ih penal .. ~ .. Lalt Muutl u .... Sara-:il, ""' ... ,.,..i.ablc ~'Jidad penal ... la _.,.. dc loa dell:m 
- Clltlp;lml~quo .....-. 

IL l'cf pmdiio dtl IR~ y um dtjlJla dcJoo mil d noo,-jllrpdo lrdcnl' pat ru6iide 1.,,.,, oc .-al 
-1..-..0 de CSl4 - '"llÍ"'6 la a-is-lile a ol lllAI>.., Plomo - el ,.¡...., do~ n.TVJM5, •dio 11 
atito de Inicio• b ~.al tutm .. itllc<'ICaeiolao 1jUO lcpl- lt ._tc & Ir. fltcalill di Ir. J'idel'ldlla; llld;i \U 
'I"" ta t-.114 -lpdon .S. b hotbol dtj6 al ~ Lodo .,.,._, 1 ca d """"de 
tudopca<"" -W -i-...i..s. O.•IJ ,._ .__.. - "-- • c;i...., M i.-¡., w rt!I-' •-. 
<IWlllolcionol dc _, doc boru. .. le • ~ .. que rier;l;6 COI! las do ley. m loc 
~ qut .,..a a.-.dol ... lu ... ..._ por lu qur obunl a llopdo d ,..,,_.,.,, .....i'ltf .., Ji1a<m 
jllrlllc:>; l 

C'ON~IDEltAl'IDO: 

PIUMEllU. w ~ .. r--.. do la PfOICol4I cauM,. 1<11A1 "'fl-.. - J..,,..»""-"' dc 
Dil1rll0 en al ~. mW... m ,... al&lld, m 1'11• ol Acumlo ()....,..J Nú 2lf21lOI, dd Plr:na del c-¡o de la 
Jurltta11nfrdcnl.1tl&tnoab~rlll......,yffmltnlelrl"'""ln ciml"°'cnCJllOocdMla•llarilonaJe 
la llcPll>bc:a MW.:&111: J •I .......,, • S. ¡wwrloecm 1arltorial y apee · 1•1t ~ de i. Th1umlcs Cokpdut 1 
Uniwd do Clmlliu f b hrrpjol de: llÍl2n1D, J Cllft , ........... .., loa IQ&lrn O y SO. lilcnlla J, ...i.o at. ele la Ley 
o.p,.,c. dtl l'odcr !llllold de la l'tdm<>!G: 6a.. tlcl ~ Fedml r-c.11ma- 1-l<t y 6•~ del C6ilip Paial 
r..i...i; por ,.,¿,, ... ~ Jlsucla*' tcmlanll y~ ,... ... --que Jaa bodm dclicnaac ............ b 
ptaClllC - -1min 111 .. alle 1 a n ,. I& cabia do "'" ciud:id di! 
\tatd11, Mlcboada, 11\1'! CI - .... ~ do:>1' - T•' ojcce IU ~ lnril<rial )' parque el inculpa .. 
- mcl luatdtl nilciodo c.ie drD.io ~ 

·~ "'",,,¡;,, ........ ,."'" '"' ,." """"" Jtl '"·'- "• • , ,., ........ '"'" ,, 
fM ti Wldctl•.,. f'-• •ta Jfqt.,1¡,JJ,., Jla ,. M lllfM - aa IAIO M ,,¡,u,.<• ti fW U-nMÚ! "'""• , •• u" i., •• "' d1Ud1; "'-· ,,..,., •J«WlM, &JI·-·,.,_, .. _,, ... 
.. ,,;,,.dJ• ,,.,¡., In f• lftowrl• ur ._,,_ .. ,..,,.,, ,_,,_..,, 11 , • .,,. '" '""• 1 """"' ,,_._,,,, 111 
,..,..,,,.,,llJ¡J.,¡ ,,, '"''""'"'-•• 

,_w,..w, •IM1'4"*9 l'l 4.tl Códl., F.JrntJ,,:Pmr.-rt~ si...,..._., .-1\tt.· 

"/hltlro ,, l.u UltM• T , .. UIU .1p1r ... "' .... ni• •• ,.., ti w1d¡u1i/• ftutlt. '"'-""" 'ti Jw:. 
U ¡//n•J ti 1111t• Jr f••M '""'" ,,,.,,,¡, ,, 1-•rtMi/• .,arr.nA urrJ//M• I• Jfiu .. ln '"'ub/lm: 

'· lt .... ...,,.. , ... ..,. ttdll,,,.U. ,.,,, __ "" ,,..,...., ..... la f-• J' - , ..... """- .... ,....,_,,...,,,.,,.."',,,,. .... •U.,..,_,,,.,,...,"'"""',,. ,....,,,,.,.,,n. '"'" ... 
"· ª"' ., ... ,.,""".el --r· ,,, "'"'º'"' ,,,.,. xlkW• ...,..,,,,.,, .. ,. ~"'-'' 

111. Q., t • ul«:l"1t • t.fretrih Mltrl" n#,¡.,...,,,,. la 1robMI• ,..,._,,ílU•t ttl U.<flt,d"i 1 

11'. fl"' ,.. atl fl/t•••-t <0Mf'r~1 o ~,., ¡/d l•<•/pU• o#¡f•110 ,¡,,._,_ nlMnlt ,¡, 
·-~UUú. • 1w mi...- /4 .. U.. o•ul. 

l!l 1lr.•. ,., ., ,,fin, ", .. ,.,. ''"""º '• ... Mtfnll-. "-''' ,. ...... ,,._,. """" tt:. '""• , .. 
wtml• r J• ._..., <Mir.Jo lo ulldlr J '"'"'"., r• 11 • ,.., •W ,¡,¡,_, -1 ,,,,,¡¡, •• ilrdM..U. ,..,., .. .,¡., o 

,,,,,,. ú ,.. ,,... ...... .,...., ... 11 •• ,,. flU """- '''""" - ... ,,. fl..JU.J '• "",.,., 1 tlu.lt~ ''""'ª 
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TVIOJtO. cuucro n11. or.tnu. 1.o1 ~~y -1\'C!I 'l'.it ...:..,.., les e-de 1ot 
dclilaJ dc r11....U.. poT>lllO y unc:io-io pg1 el onlculo J90 pimfo ~y •I d1ttT10 ilidlo de ..... ,.r1c1K íonad• * .......... ptt\-lsta y...,,........., pg1 lno rilllot ll~·A y !IHI pirrofo ~ ...... drl Códop> Pmol Feo!n>I VllF"c 
y.., lémlí*8 de .. anlrulos f. httl6a l ldelilo ino1a""-l. 1 (lilp6t,,.;, de oa:llltl dollmJ. 9 pjnalh pri!naQ. (hi!"llftJ• .tcl 
que ..-cinWdo lut clctnmiol dd llpu, quinT b iahlo<*'Jcl h<cbo""4allDJU la lq.). IJ, frocuóa 11, (tu¡.6taío el< lo. .,..1o inbn coquata""N.C~ 1amhi!a .s.- dicha.~., ,...,...., .,;,...... ""'loo aaln <1a<ál am6a prnal ,¡ M;,,i,,<rio 
t'llblllodcb Fcderx..,.. oomaL .... ~h•Ml IJ••S•-••rú•••• 

11.,.-...Jd.i.~ ....... ....u.., ~, -.CW..-S..f""d •""""J90 ""'"'"" ... -. ...... k~ol
... dcncho lblif\IC a 1111u, hlccf, dcjor lk hacer o 1111mt • cbai<'* 1a ll<IV para si o JI"' utJv o u"""6o a olplnt un 
pajuicD pa&rilllOabJl, ton: 

#) .-""unllklt ptib/lca fW ~ ,{, o "°' lolt?Jd<lkl P«f- obll6W o ""'· 1-Tr, lhjor J, '""" ~ o/toror 

llar<cto ol deli&o de lru~rl<U• /<NIJI'• '' ,.,,_ JWVÚ'O y .._._., f""' d artlcwlu P"f lno •lllallot 
21S-A 7 ? IS-B pímfu oca-Jo, (ca la~- do d uMdorplbli«> QIC. ~.,,._de~,. lu» ponl:~ m la 
~ kpJ • Ucpt &Je wa u .~w p:f1MIQI puy .. 1• v._~ ~1•"'4 .- """l.,.1NK1•N WJU a. .. ,....... ~ tk 
ddaci6n),..: 

ol 9w.., 1m""" ,,.;Nw ...,. ~lnv....,.,, "-""'" po'1/n¡v¡Jo,.." ~<i<l4 ~" Ur¡;ol: 

bJP'l'f'ltk .. ....,,.,..,,. ""'""_,,.,..,.onJ.,,,,l<No ""Jocw4¡vln'jonwdt "'"""""" 

CUARTO, P1t1 dclam1oar 11 do IC1ICldu roa lo csubl«lda par ti utk:u!o 19 C-.l1111:0<1R1I y 16' dd Clldl10 
FcdoraJ de PI~ 1'1:mlcs,"' m::ucn1n11 ocndir.act.>t lm acrr- del okfllo .. atl.lflo, y la~ •••1•ornalnli..d 
4'.t iM ...... t..u ~C.w.I Una S.,,.,..._ ainw~,....._.n•.,...IN•l~•"--...,. o.~: 

1. 0...-la premnmda ror .i. do .. u.;...., .i. jtdO>de doo mil cwn, ~el Afm'C 
.w Mln,....,.. Pilhl1a1 do la ñdnx16n TrllWt de la A'°""' Ses-la lo\1'tlipolcn .. 11 ..- n lo coedllOar.t lllWr .. 16 'l"' 
o¡wD•Umdamtoi. a ba ~ bona C'Oll ~nta y cinco m..- llM: • .,~ el 1><lo a unt tA!tía que llO Cll<lltttl1I 

adrawtdr 1ac.i-m.1 Me.O..~.., taa~~I"! Jt l&C11t!D iba a "'""~""' riaa. 
pn ,.,.,,.... 41R .. ,... ... pw ... '11~ lift .,..d pw trWfnM - Vltlll oat&QNI. y 11 nr qt.ae M k: 
.,_...i ....... 11<>...Cili.> le .......... 1 .......... de l<l.tfi ., le ............ 4 .. ~ .. ·-.... "'"' 
« ho!rt>tr, ClllO lo dijo•"" si qunb - • 111111;.oc IUrto de lomcdiala a "'eua y l. wlricn • .....,.,., qur 11 llcpr • tu..,.. 
V'OI.;,¡ a """"~"' bqo -. ..,. le d\jo qao....,. l<llctn to l>ibían mrtlil.I • la nao y te ...W.... nc...i. 
a.., ia--. I"" lo que martd al cdulu de 1u luja y lo ..,,,..."' el ....,,. _..,,.., d oa1 le dijo '!"" dapu!o 
pmllo. poi fu qll< )'" aJ CNt rn 111 CUI, IOUllm lo pum& 1 X ..._, l"f D ·- de &mm, ) \10 'l\lt en la callo t<e 
- ... .....,_ .t.1 .. .., ..,......,,._, ,,.,. 1oo .r,.. '1'" 11oi- .,. .. .i m",.......... .., .. ....i. • ... hüa. _...,., r olinci lo 
lielldod< li>lmlla ll<AC 1i<11C y el le dljo<tl!" al IC:llaJW!míl p..,.,1 loqu1 le """'""'i6 quo•lbno ~dÍ111:ftl. r <I 
di)ul '1Wrll •-.r 1 ouhija,~pienr b •--)'li;u<lclabian.......mduJrop1"' hi¡a. q..: ,li lcJijo.,.. 
lo hjm a•• bij., t¡ua ella ... prnianWii qw ci. Jon.lt,. di_,,, qw iininm.m. 1ralo ..,. c.Jcno <t. nbl.,ocs - -
rllca phli: con 11hnlarode11. YirJm de r~ 1h:lu<riSU>,que ... =1<:1a·~111r.>1i:nod1-• , 
qur el Ir P'tfC'VÓ que si no..,. dilaa. a lu qu. le,..~ qa I& dcjn '" <Wl1lo Jinmr j1mllbo, por lo que le cmn~ la 
........... t'ÍnlO llÚI r-t">C'·., ...... 'l'at •• fW1Íro .. qw ~"' ""'"' ... th"4• ah• '"" - rJIU, ,, ... , t ... tWi• \9' 1W..""9 de 
amo, qut al .u que laltaha Je dia .- deo que le hadaa falla • .,_ ,.nb panbdoi en un uco .,...., k 
~1r,.....,aconaa1>a.., 11 rapmi. cl cualcra.......,clc t11hillecct.S.daoc:Íel'<l>tyclcapeoasy lodmiUm 
bille1it de 4llÍllÍWOI pmot, quc I• ll\ll<Ó al 1cli(uru Ri.llr de"' hija iwn q"" N la lnlnf'I"' J ID lt ~ t que 
_,,, • lu d.iociaie\'C lau llqü.,. ¡,;,.~ le Jij.¡ c¡ut yo mirla tlcpdo"'"' ,. ilta 1 l>&Au, y ibpa Ir tip quo "' 
11en1la ... 11c,....i61 ..,...,., y"" coya de lot mlnu..,... lo hablo al líctnc!Mk tr #r lo .......,.a- pc.llan. 
.......... ,. ....... -1 --~ .., .J ... pnpqtidi 'lW ... ~" ,. .... te.·~ .. '°"'" ............... '\'• •• ,.. rr• ... pftll~ "" 

ICl!:l C'I(~ al lki:u 1111 <IP y-.o 11:111111>1itarión ol¡uru., qra:a '11 bij>~ rol'"""'....,.,"" •!lata .. '!"" 
au pcnonan•nl1111 tnlll\ ft!lln¡lo~cc;lw • 1U.pla:u lle <ircumlón) w cana .., ... ._ai1ora pi..., 
rta<u de ünl&rii!n--.. lli:i ..i.c. u c:m>bd. que en lot QllO$ udat.n dot 1D11JCff1 y dos Joorio<u, q11< er a bíbio <vn 
lot di:t lanloro, ytmrc clJoo .e 4cthn que lo lialnciado.., iba• q<m< que la ilNo a llar llatlc el¡u al caa...iantt. quo ella 
lo C!llttF el diMnl y h udcu a cm DTJ<ti.d>o. '1 ,. f"umn •• lot olaJ - con cu bija, quo lpra po11111r hk;,,,,n et0 l&t 
~....,""" *"'"~. -. M¡., yo. .q¡w a. dij"""'......,. N ....,,.. ........,.... • ..,._ • ~ t.ija. ,._. ~ •"•.o•• ,¡ '" 
oUllad. quo su bija 11 llWllfi:stO qua un mu<h><hu, hobla couralo 1 la 11cnla 1 ....,....., un .. rmm y lo 1-blan """"11ndo 
7 y qw le dijmn qis ••hija oc la hlbia mll!ldo. pero quo 111 bija la .., quo no on .....i.cJ...., <!"" ... "fUO .. •-••••d m..c o .-cinliuno de INt1'> dd allo "' ....., la dcUMI et Dmlot de Sepil!ad ~ ,.. q11t lt 
~ q .. a ~I y. lo "'bbrs dÑl'ÜI hoce <111trv •-. ro qur ,. juauba wn pulidu '/ llll:b robott. que 
a.=mi- i. - pn:so en Cano de ~ ..,.;.i clc Mooclla. quo lo aJei:s qu: le 4io al muc!i.xtr> se la 
,._.~u• w• _..,..,,. llel ,....., n--.uru.., .- , ¡. ..... , "" "'u.4. fil• .e &. c•mrr' en a. ~ y q,• 
"'' -.. ,. d tn~ de lo ftnla m la •icl'Mla. '!"' la -· m111:ioltl el< .. l'f'S>M qlll! la ¡11dl0 el di ..... n 

: -:::.:. di .. l'rootndllll& G!..i ... ,..-f.,.~.";.. <lle •a íW. •aola ~';.i:: ;:'::'" .:.::.-: ".: 
~lloha f! t!< .... de edad ~.que lu,,..,,.... M las Yiir.qur 1s ~~a.,.., r .. "' 
hl)I • • M cr.a: 1 .. t.lb\in que~ le pcN'°""' IM vn aaillo .U &"l>do UIOl<O killlóS. COll un pHO de 1IC'I 
&t~ f.e4 cinco mib~ can ..,, ccrrho ~- k cD!f\A ._""° "IW~ ~ ._.,.. ..;. ..Aos .... aftiUo cm" b v1rpn 4't 
lilllda~ dt Ol'D de ....... kllala, que rea ttci o tualrO siamos, CO'l llll COllO de ochoci:lllcs""""' .... t6Cbl'l ..... nriM 
e>Jmim pcplao"""" dc aoatn> hllat C011 um ll~ de""'<!< ralOIU \ ilalca. '!"' 11"' '°""'•de ir;ra.'IU. QOQ ..... 10 di: 
W. ali! i-, l:Oa ft<lna Cft Í<>nm dt f'Uk<n dt CIWl<Cc ki111 ... aJft r-> de ela:" ptnUI, ""' un tOSU> ~ riJ ...,._ 
...-. """ucll•'l""' firmo do""' da~ \il&le>. qur pna seu ara-. 111"' ni< como_.....,..,...,.,(• 12 • 27). 

2. TllJ<Q lolmma1rn del >Ylllh..., .. dt jllllo de dos mll cwo, ti¡nad:I r« cl lic:alcirldu fdipc llC)'Q Plll6a. 
A...-.'"'' 1'-t l .. M1.&::11N r ......... u J. le."'""'""'""' 'T\1.&W Je:. Ap:...-:• r,..,_... ID., .. "'liº ... bt e; w.l'te.-.\ t¡tN 

a;woumadlmeiu 1 tu. •"tlnuués bona""' IRi!1ll -..., IR pcnmu que dijo 11omanc-.. • • _ _,e 
llknlif""' dirtt11ma:1c al As<* f<dtnl de lrrwúl~t1 Lvls S-rh......, u:t 11< tu pmoau que te 

~!!•!· !!' ~'!'lª!'i1!' !l!io>~•n:doollc=~ ~'ICIOll l IU hi¡o . cul da:mtilio li>cado ca 11 (.>lle • - 111 - ltll:?imi .. dt b cokmis Jt esta •udad. 1 'I'"' ,.., rcnma• le pnlia• la 
enlodad .i.• • pin crmprlt a MI •IJI ,.. que Ir d«lan Q11t le h>b!an mntrado Jnip "' tu 
du8*1Jlo, f"IU C(9' aiu t•• n nit"-l, 7• -t• ..t llc¡al a. ac-~ -.. Jo.r-tlio k. t.a.b J c.oluW,.. • ,..,,. 7 ....... , ... 

- - · ~ qur .. .i¡¡., qoe r la halolan . .... papr que . ruuw cata,""' 11 llcpf...:,:..-. le""' - penoo•dtl 
...... _-..i .... qarbdlll'I • rararod<rltdo.,, .... a .. bi>,yb~-14 ...... , c¡oo:.U. 
no IC1ÚI dÍllén> e¡..: lo 6:.ko q11t tnla en - ......., que .... ~Q 1 - •• lo hoka. tnl $ A 
paos. &acnbilllHlosdioyie lllC ... penoaa.¡q loquo 11bi11 a ... 1&>n••'1i" ,,. rm:llA dr quo &kw• • opc 
tm&ocu lohuüo clcl-qu< 1alo colc;ado. ..i.mblo bhabell..,,..al!iaj1&. (íol• ~I) 

J. lJllCll> tüncro At 1 J , CIC ~tia l\':h:o dcjullo 4c 11.a onll rt:o;u, MbUlltl l'"f M l'\p-utn f ..... alc. Je 
1-'pc- omllal:lc d cutl hfbnnon al IJMsliprióa n:olit.ada 1 
ordcmth ..... Ap:lltc del Minio1crio l'lil>lllo de ia. feoim<lóa Tllllbr ~ b .... s.w hn'Clljp1JI he ciiobd. C1l 

irr manlW'rr r '"1u::=:.: ~~:~:::: .. """"'i - . ~::;"'.:~·::.e:..:~ 
.......W ainr:mo, bcliado color amarillo coo _... y .....,._ Je """'"' rolnr ...,,.. un local .....,...ol = •-úu die 
ncm., dodllctlto qut D<> currCI l\_, Oll<na'o Vllll>I<, ptlD ... lm'.IC OC lcl ll'Jmml ltCft:ll f 11<11cftQ J - el prl"'et" lle rl&u. 
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ha!.l..io rar Dtb S.luu l'K'-v y úmilío - qlliea " ~n como pollclu F..S.:.leo lonstlplmn, a quien lo 
..,..._,...,si oc habla porarado de i.. """"• '!"" 't ir>•dtlplt y que oaminon d ftim.nun~ de julio del ~.,,cuno, 

~ '!"" les mani&u6 que no .. h&!lla ilodo tuCllla do alpa prabloma qur '" ha11 •llK~ilado-lcnld·do<Dc··l!l¡llioldt~-jii W C .-.u. ....,1n,i-"'"""'"""ª._oc!imbydm-a~"°' • 
a qwm ,,,..1nw111c ""'"......., ..,... 1 .. lwdiao de roSm:ncoa, 'l"ir• let <Mlos16 QGC no "'bohlo l'Cltt'""° dt qm t.llirn 
N<Cdodo •ISo """""'' tn ol dl>nllcilia do b ~. la ll1ICrior en .i.1'.11 Je que "' madn: '" 011tuanra Je , .......... 
VDla M*">. M~ l'AlpoiH 1.Jca lrlllojardc i.. ...... Je b nul!lu\l a lu tt""'- 1'lnl. paf lo4uc ao..a......,... 
..Ja inliRal ta el dado domicif.,; .,..i!IU IC .-Wl)aOll"' ti da:nkiha ,,.,cado mn •I ~dt la 
rilado e.u. dmalo IUi:ton almlalGI ¡M quicn IMllbá In W.U.... qw.., • ~ hocbos 
'f'# •• ¡.."'"Upa. drMdn • 'JI• "'-"-J• .. .,.~ y ..... ,"91! "' ~· dla )1 tksp~ normahnuu a t&a cliccimcft lw:ra. ' qw 
~ n llto le mcsiclló nada ol .........,: qa prandilron • c:>CIT.VClnc _, • qui.u tim.t "" 
otr,n<l•clc al>...-llnanimolu "/\In', en d númmi ,,,...,_de la.,,;_ ..uo_,, leo indír:6qm 111laAbc""" r1UI 
doml<illa u!lkado flftllO 1 b ~ -.... y orhmcl y do< lahtta i. ..,.,.,. · dddc bice ""'"' """'· poro 
""' "" .. p<roal6 dt .... io:cil:>&, que .... mee debida • que d dla &lMfior 1unió ... nqaoD; lfW' ........... ""' La 
lnTdlipci6a 1C ~ris&um ..., iki& •- F q.a<n bll>ila junla """ •~ _,Ido dr norolw -
••l!lll!lll•J. H•1..lol!ÑifU'°'~C'M•f~......,,,'l"""'*"hlf'W~tc~Wl2,bmtrie~bflld4 
ocx:ial •u. VioWÍll", .,...._Id iftdlQmn qar niapno ilr luo .SO. '"plROl6 de kM li<cla q1a,. les f'ITSl'llla, q.., 111 ns.., 
1C ...,.,·iot:non ...,. l..U MllUI U- S&oll-9 1:11 ol mm 1Ja1111i>11a1tn de la ~ Cialall Je la ~ica. 
Odegacl6A Miclmde, «a p..._¡, clol p.._ ............ 0.rado V~ A,.ia. F.ncarpd<> pnom-i do 11 Jc&'Wt 
A.<giwal "'el bodo. qs al ¡w<¡pinwlo,..... '°' llecbal mo1rrio dt 111 im.caipcl6a. leo loJico q1» .. arrpbt 11 ..,;.m ll 
COllSll!uc:lonaL pcr lo quo '" mer>u del daochil do ol«bm """1 loo ho<hul <ICWI""'' rcr a.11 cenYCalC a "" b4aacs, fl'I' 
.,J __,. 7 •n k.M • &... tuj.ta ,,.f.,,.,,..U\,. ""'-'*JU,., nsnU 4-Julio J. J. .,.51 r:ttrn. "~ fWW f!I rñrnr• b"lml.nl•llÑ' 

Gcnodo VelúqllCI A,..i.. ~ a t111mlsano ...., rl 4Vft la ""n1fal6 q•• d dá ""'lillun• do "" "'""''"'" m 
""'""'" 'l\le _.., C01I lu11 ""'"-' r~-~ - Ir maftlÍHIÓ cp: elcc11Yoa:llll: el ... .,.,,..111a de ._ 

¡¡; y ocras ilal --.,.. .. CGlllllW)'Ctllft aul domitlliu ~ .. 111 Callo I ' JE 1 Q 
nlimm> - · de lo r:dae.ia , de .- <Miad. """ol r ... liJaJ d& de- 1 lu - qw IDbiWI da:loi 
tt:nutl:lo - RL 41'.0: ID de lao ,......, .... la xompUlllion "91> qll< C"ll OH • llab!a alquinSa dn>p. ra lo 'I"" 
~-...... ft,.......,.C), """"u.o. q-1 ................... •l.._...,., ... 9'ta 'I ..... q~#'hft-~ '-~ ·"" .. 

..... QO conot• su ........ ,... .. '!"' les tnlnJI) - c..ic. - ~ y .... pl.lta • ""'· • 

.......... .i..""" ..... .. lli:nDll c1o1ca1o11. QUI dltlla C*krll • 1a ....w ns . »'l .. ....,,.,.,. ... 1 

... 1u ""*"' -~ )11 o¡ue le lt.alNa llrplD • cam!loo al Es:odo Jo Yucaiiii; que 11 ft\U _.. lu ~ntiaa de l.ui1 
•••••••""" a:a .i.,uo. do 11 ¡u1:'4 dr ..,...,.... • CClnl/WIW\ di<clslit plau de 1111 llOUI manito"' 
díÍCTCllln ron.. y ft ....... lal-.lcs tc ,_a a b 4 ..... l:illa del A..-llol Minklcna l'-.ibli"" de la Falrncl&ft&p IOIUA 
lo In-~ .J.,..¡....,,. • ....,i. 4o lo T..,...,.-.....,, ....... r-r- dol -.u.o ......... ____ _ 
(f<>j•l4h ~9). 

'· Oili¡cncio del lnira &. l•llo u <los 11111 c1o<o, lrt.-it P"' si l.iocnci..lu Fdipt ~,... l'i:\6ol, º"* tkl 
Minli..m l'llblli:o do 11 ~ ....... ••lllar ele la .-\F..U Sep...s. lo...aipds.ft dt ..u a..wi. .,. b ""' .w re do 1m:r • la 
•iú .... fipn ... .,...,¡ colot ltlWUIG, ... fama .. m•lu e<i• ... Wcioltt._,, ... 11Ullo i1e-1 ... 1or unorillo -
La íipn .k ... ......_ ua .i;.- i.. ...... -. ua onilla do ,,_I calar Ulllrilo-.o. 1m1 ..-... - -wla de ailar 
.... u~"""..,." 1 .. '-•tc• cX" ,,¡,.,.. ¿, ou.&..1..r-1 .... r.,.,, • .&. ....,, -..""'Je s....-. 
T&Jta, una atll\-a colaf armrillo-/lsll!! i"11\ldoa:nz611. colcr•narillo, und ..., 11111ap do la 
virJ07I de <J....S.q,c y 11 ""- l.t • 1111 la.....,.,,,, m=:sJ d: mlaf 1C1U )' Ulll f1I dt llorrm, ""&Nllo 
11111ot ...,.,;11., m12 ,.. lri¡crn ,111 

• ; un 111il1o d: rnrlal cub onllfil el llllmaa ~ u:-a 
-'-coi.·.......uo,, t11 dljt eoa >TÍnllrÍlllCll ..._ ur.a ni:lln"' ~ - 11a !Ulo en n:alia, 
un& codonatn ÍClnll>clc abbollc-s 1-...i.n. de oib plalaycdtt, (fijo 50). 

s. O&lu WJ, ole ...... .lo j..ilo> Jo .S.. ,.;1 •-o, _,.¡., ,... lo Q......... ..,., UW.a..a. ---.-
._,. .,..;ia llk<tta • b Oekpct&i -1 dt la l'nlNaduria 0...... ta lia, ..i¡,..,. el nol rbk el 

Ji<IAni:ii na llW<ri• da mslailop, "" el ""' .-lu}"I quo ra.bD pc&ld\v par.o la 
ldtlltl&eati6t ele menbol!1cl clc nnníctarnina, y rqall~ pon .....ma.u. -•bu y rada&~ (IQ¡a .SJ )' 54). 

6. Ofria Aft~ de tmlQ b jiilio de ob mil ciiico. 1ipWo r Mñ l""'l l'd.I C.bello, Ali""" 
f..Jml dt lft..r.,...illll, r-111.u ti QISI ~la ho>dlpclon n:alizada )' (IOI' el Apte dd Minkltrio l'it>ll:6 
oc u: redtnca-. Tla..lbt • b 1t.p:a,. Ocp-.li. J11..a•l¡,aM .. en&. 44w .....-,_, """,.,.1-. ... ~i .. ¡.....-.••&o. 
arclú•ao lle la i...úwrilln ca b que l<lcalilll oapi¡n sU.plcs de..,.. .. • · ·"""de oficio lldmeto 239!05, c1111 fa de 
- .S aanD dd ~ 1161> swcrilo por 1ao .._,.. dr b palie al.IUI ~w y 
&n'rW pp' 'p¡» """""'" e1 a:s1., • ..,,., ... 111_..16o lirl i1c1 Mmtaiit Póblia> o1o 1a Fcitkt1d61t 1iM•r 
'114 11 u,¡;¡;;¡ M" .. 1a tk """"""al~.,. .... rn.w. 1~ pano 
lnlllnnolift do la ,.;,,.. IK.loo. ..,,....... • lrannJilla. all<lo do ,.¡¡,,, nmpliola ,,.;..- - · de 
'1:antld00 llo BDllO lk 0oo IQll Cftl\ 1111 .. pallark 0.-SO .... J-. C-C-~ l'uliolo 
Fod<nl b .... dpdot , i .. icr Hemlndu HaN..s.i ' Aru-. r.lidu Miniacriab dcl l':Sa.1o, DÍICÍD 
1"'2005 del~·~ . dt '1:1llúd6a ..... 11Ddrl preur.jr aJkJ nn:.w"" el licurildo 
J"'l Elwiq ... Corano. Alft* dtl Mmill::no Nil""' 11 Falnxilin. T•1'11r de la Uaidod Mira de Alm:kln •I 
~ oa ol nal tv:U•sra> el .......... cJ1><1o. oa d """ cjcr<kl oa:irln ¡:rual .., CCft1n de • · ' Q ' 
~1 1szt 't · , ca.,.,pt>IJ&blca lcaala_,,.i6ndelJcliea..,,.11talualudypanxii\1ulcamaJc '"''°•in,_,.,.,_..._ ende ~111n-.. 1- a-1a1 ,.,_.., ,_ Mlltlw",(a,;..'7 • '61-

7. Oficia lU5 de wmt"-"r do j · 1111$ rnil c!:i<a, quc oontionc d dicbmcn Jllálco anltido por b dac1on1 

-:======~J'D';i:m111Md;:a. nllnal • b l'lacoradurio 0c,.,..1 · "' d quo a.ne~ .,... J ,., ~ lu de biorm !Is ccor= ~y praaw io:micación 
...... por-.s.-r.u....n.. (ÍUJ• &I). 

l . Ofn> UJ6 Je ,.,,.,,,,_, de jUlia de dGo mil tlnre: qw: ;onikr.c ti dia:unra ntftlico trdlldo l'Of La doclon ........... "°"" .....,..., ullclal Ollla'llO 1 11 t1'0Cunclla1o CicD<ToJ lk 11 llqJl\bl...._ at <I - ...... 1..,.. 'I"" L.,. 
M.,,...I UN s.--i., '"'('<CllCllla llu<UIJ"" bír::la fhica tlr m:-pradu:cJ6a. {il>ja 69~ 

t. Copio ccnlfl:1d.o del~ rvmo AJ"* r..bll do 1....Upcilln de Liia U-1 U... S-0-.I&, 
cspcddo por el p;c.,.., dr Rmlr1lut H1111111u lkr la J.crolbla do""" de W.~ tlr dos mil trn. (lirp n~ 

IL A..,iioc.,..do<!cc~dc dcl1,.....4t)ll!irldtdoo 111U <~ ..... <1 licmciod<> 
Felipe ...,... PIM«. A- cid Moulllnl> Nltl"" do la ~ l1Nllr de 11 ~a Se~ 141\-mlpoleq do -
aodlcl, en 11..,. --.,.... los ·-a111,.....,. i..-do..,_,.,.......,.. 'l..,,..,.,..,•• domkn..., 7""' al 
i.-en lo ctJa de la llrlldi d d..,,.. quoal!f ~y q11Cerucon>Nal111 mil I"""" en ...-ia ... 1ou1 y que.,,._., 
quia a-.-ti.....,, I"'"' m11>11 p.., lo m:wtnl n ,tdó lupt •.....-.,. ta!Mlln,. la-..... )11que11> lir:w lll" 
y CAO oa - ~de lll>llm. ¡ror lu qa aprustdllda- ti -1 del JlllUD que ae u...roi. ... ..,_ tlCIClll Ñ ,....... ¡re,. 
,,~ 

1 t o.d.nciaa mínnconal J. de: ••""* de j11ho de dos mtl nrico. 111111: d 
AF"'" del MIAMICria l"dt>:.:0 00 11 t1- lutllat O. la l\pncil "°l'ftlO l!IWIU,pdata llt .... <i..i.I, .,, la ~.,. 
.....W~q.e rldlo ~ ........ ob¡.t .. .W oAo oacwsa .,.,...~ • IM dladú• """"u -..i. m w cl>mic1I., 
panl:-=rulalcsdornla"'H ••· '§ · C ~-dela.....,... IPZW n~clcN 
hcmaana · • .,1 .. ..., .X ... ua pequa\JI b•Jftl, quo oc mc01llnba o-1cndn - ,..,. • .,,.,,._que 1'-1> .. lalilc<Ola m ti,..""' d.Jmir,lin. o La tu>! Ú\paOron ctaaW .,.._... Jol J.I...., ,_......, , li>< 1111 
...., """"- quiDn ., ptdi:No ,..Ja y> .,... "''"- ... i.n 1ao ,...,........ J - tllo te eneGnllÚl lubtando ¡u 
tcl6foao. LlmMjn tlnD1) Wll rcnona del KMll D'IUndeD quNtl &e tQilctlo 11 \trURh C:.,.,.... IUC ...... fUI ~ ..,- .... '-..,...., 
r<"""'• tdlaLa.lo• Ftimmmcrr.e le dijaoo que )"I dejm da ,,....,., y que colpn el i.:li!A>m. adalAa de quo le ....i. ...... .. 
i!ICRlllujmi 11 Ílll!rior de to tllSO ya que,..., 1 .. ntipkno de LI LIMAN, quo ui b him r •l lrrciaaJ bs,,.. palCIG&I del •w 
,.........., la ........... CDrpCnlmo:olo y lot - .io. l1fc* ,...._O la ptN aha y """"'4'°" 1 ...... ., toda& la•'°'*' )OI 

quo ldlolocon &p buoabaA .kap. ,,....1.1uc1emn lllh<f q110 lraiao dcloaoll 1 ""' pe.- c¡u..., lo M:llabl:a aimo la Jl<IW"' 
~ .....i11 l'ID.-a .., .. le bal>b •onilldo dtop. .. r.nt- i¡w "" .... -• .-lin '""''"' rniwvn kl<la la - o lo.le
.., in.lera . ..., a>clOllllV m.i. de i. dn>p ...., 11ocw., "" _,.. 1o cunu• q11e 11 - • .,..enr. - .., ., ~ ......... 1 1o 
llQIOn 4t .., Jomi<iliu nl>iladob 1 "" 'Tlilrtrlo de i. ......,. l\on. de color ...,.. sru y pi.-lo. = ruiv inlrrior 1t 
<llOUll:l>ha on rnudlotllo a q•1•n clcNzrwtllc .-..i como la ponou que moilia hora Nl&cS do qw lcpn111 lu t-.i 
peno- que la .i.:u.iaoa hlbll l!tpm 1 lo 1io..t& y lo habla •-mhdo ..... !milo. y o¡ut ..,un ra ll'f•lnaltu m q11ir.l ine 
unpulllh& la ,.,.. dt la drvp. • In<- 1: ,_.,nn u:a ,..ia... co""' do 'w-. q ... le diJat- '11»..,. La drap que UbM 
wrdM.>. ""' lo que • bardo ikl \Úlcvb i. 1ro1\Wotlln • ........i.a:ioft:s del f.Jladjo Matrba l" ,... lo <l9ftoo que .,.,..,_ 
- b aJ\cim de La IJM4N, q11< ~ ........... rot..,. .,...ruque do a W>O coill! n 110• se CllCllOllft 1111 ~ ) " '!"' 

3 
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...,i.."" ....-.. no t. pon.. do .l1ria c IM oíc-do la UMA.", '!"' (.,. Cft ddXI...., dDlolc .. tu_ k tlijcna 
que loqutqwibll ot1 Jinrro para llfjab ca laicnal, pc:ru ella lct W.., 1allu quc.., diopa¡lll de .u...ro..,..1oqiie la obli....,.. 
1 llsln&r de 111 ttltfano tcllllzr a su """"' de ncnnbre , can quien .. «Jrll&tlllllll vu 1tldl111a )' 
.,...i.uvn QUI: 1e cntrovlttMlan ca el damici1N> de la Jocbnat< lo QUO .,¡ ocum6, - CUIUllla I& tca4n m lu oficino& o_, 
.tlao de la U~IA..., te d.._"""' f'Cd.utis de mrlo rani '!"" .. '"'comino pm>-.. .., n<gll. rorn¡_... 1 la obliprw • 
qllr M les-. 7 1J - ·~ ilrup. lo qui ota&Ío:l:> qw li#ra atmJiJ& m!JotlUl1mt. mu wd<, qw Cllll>Jo Hpcuto.i • I 
doonlcilic>W.W...,,. 111-1 ~ lol -.P> i. cari:ldod de cmo ftl ~ ""tlcll\'O y,_ eldcao ar-dcOID.""' 
1o.,... .. mnr... • 1ron1<> .i. i.. \"C:kklllor, 1 1a i..,,.,.... ....-.. ar1c1aiac, 11epao1o rur., l""f'lo re • .., domicilio; ..... Mht 
que al ,...., "' dami<ilia ""'" p:nmss "' .....,...,.,.. de nriu ahju, ul mma la ca1Sidal dr ,,¡..., mil .,.,..,. q1r ., 
- ... la ruanLióio. - Ja> le IDC>lll'i>ft"' nin .... .-_...., QUO pcrmitirn <1111 ...... a 111 d.Ht!i<lliu, Y ... dum ddoftl.14 
apr111~ dos haru 1' que - - lilproa 1 la1 .S....lllc::: "°"'a"' do!o1;11u> y la pusimrn crt libma4 1 tu 
J;ecln&arw twa., IW"''"' el po~ Je I& caru.i.d de cinoo mil .,._ 7 la <adciu Je "'ª que les cmn:pn "' ...is., "'*' N lo 
,...o a la naa el i.l>um fOIO¡rillco dr ll1llos y oda uno de kll As- ldscri"" 1 la A..,,.-io Hdonl d< ln-ípo..,... "'i. 
~ 1..,. .i..p..lt <lo "'-tnr .S..mlJannv• • .,.1a...., .... ~ ou _., • ,._.. Jt la CllallO ,...._., 

\lbj&17h&li 
IL D«W><ida llliniaaul de rlrl lmftl> llo l..t11dedoi11111cinco.1tftlld¿ Wt el 

Ap:tllC dtl Mioiskrio /'UlrlQJ do b falmoco611. nculat dt la A..,...i. Squnds lnva1lp4an. •n b que nurnifcsul quo el 
.,,11111ram. do julio .Acl d.>C mil el..,, oo ......,..,,. en su CLU .....,,fk•-.,. ., ,......,, ptm armo un oolmro de tlb 
U..O > q .. " bajo de 11.1 ltanaAI ~ "' •I «n> """10 6- a anullado pera qu• at1o """ """""' del ...., UlllCIUino 
quim le rll,ic> en 1ano llt.o •..,. f10' r._.- 11"" .., - porq111 no qur :nla llU p.stob liJ!dl a 11 <Ílll&n. qgr k dijo 
rp se adicn Jrl ~. qi.c cm .,........ dr i)r: 1a ...,....., ciu. do r..t• rCllonJa. r..lltllo diioo 1111 ,.,...1ai¡o wllM"""" 
.... roy;. .. '"' ..._ d.lpdn .... ,...v.. de ...... clilll d< mlnr anl...,..,. - .. .._ .,,..,;u. ........ , ..... p""" ... 
... ,............,.. Ud....,,., tttcau c...i--de nt111n qw ""dijo qur......,, y rno qlNl!:l.'I qultta y ade..W mo ¡=plllb 
"'denlo llC!ll:'I ao~,a lo qur I< .-... qae -.. 11"" suboó Gin P'f'Gl'I -· m: rntoo, que iambiia ille - llllljcr. t;oi,.n 
.,_ 1ul:ark la blua y la ......a ild>oJO del bra .. :r, quo te "l""'I pcx luquo ya""...,,_., n:.mndol.t >"' qoo qu<rianqae 
.. _..., quo b pcl'IOna w cami11 .....ir..i. k ""'""°do qulca ...,, b <""1oo, .,.. dla la """"'° quo '""' d< •• 
llonnam y OW dr 1U """"'q111..,.. ,, pl<JUl"b q... SÍ b>Ofa ... ._w.. olpi ......... rtlah> r:n el .-u cmn d nillD, pDr lo 
't• •rlll ., t'4pt'f'P r-)' tpw> ""t""-..,.. rwm 'J'• .lla 1r.c ~ ~ e.blfllt UID nrdmpan tniw' J QW k tfi:illfua ... ti 
Is ..... obl oN¡n ya qur cnn de la Afl,,..... quo no le ..,.._la ardo' ....... n.r.a: a .., l*s-y la pcnora de: 
cuiRa 1 ~ k andialo .., rdlllat y lo plo del bnm tbcrtrnCJrtc y k dto q... • ..,,..,... 11 no )W Nhú lo qur: 1< iba • 
pu;or. que..,. am- rene>"" ••In\ .1.....,., '".., ,,.,,,¡ .. cl .¡ue claro""""' cin<o-... y lucp que •W que ya babU 
Cl1<Wlhdo lo r¡uc lnua!l:I y Id ilc la liolP de: 1u pao&albn m m•vlluf;¡J do papel <kl <Ull m Jijo qor: no.'!""*' la Iban a 
I~ • di& a los am. y a tlb. Clll' 111 bom:am les c!ijo Qut pon¡uo 1< laa 1p<tlu llt\'11, )' 11.oe a lo ""In qlll 1'1 l!.....,n rn "" 
"'91aÍc'w&.> .k C'O&.w fti. Je.l t"\1111! flO J'Udo ,.,.... .. ., f'I ~lo, •-i\.1 71• ,...IT"tl Ad ••f'N\ pw tht ... ,,.,. dr dM n U'd hnfu.: 4Ui1 •U - ""'"'por .. w-y le ... ~ lo ... ..s.iu, 'IU< rn c\WllD ~tu""""""~ ma., btrmano •"' ...UU, 
~to 1111 boaibr-o quórn le dto qar qurrian o!"""" qu: al ,_. PIO 1'""6 ti """"° ""'° de la a.iia • c:mdr<n 1 

plalicorcat1"' """"-"'"'""".,.....,...,.,.. lor¡ucdn:lan. qu< loolnléofllle acur:llo a.. 1/11& su rnun6 k<lijo...,. oo lmQ 
rlilRto aí b canlidoJ q• lo ....i.. pidiendo, rcm ,....1c d.i....,. rad<m de""' quema.....,,... &111a lo boála -plo •en.. 
pm .,. le ~ pir Ir> quo •M mam& lo plclil b riuda nJona, b 'I"' lo mr.p 1 diclrt pmana MI """"' o!incN .,. 
.,-.,, .. '9t .,. aJ ,.........., • ta \V.U. ., jA""' ,. .. .,...,. '- ic. • ..,......,. ,, a. ,..,.,m • .,.. 1ne ...........,,,.. '"...,.."'""' ,,,. 

iooa:ip:ióft lldlnillll a Marcli>. naniJat6 -. pleno- y •bo - 1 tqU!t_,.,. la (<&Opolll do 11111= &e llama 
1..1n1 M•nucl U-~ A,..u C. ad""'"'• la de~ M-llcnir V~ flom. ........ C; 1w milmo te le 
_. • ta •iala Lll uti,cto. -suram. """ la fi:alicb4 de üc:r.jf"" 1 al-.a. dlnt, Wcarif'ocaaolo .... cac1<n1 .se om tiro 
lkrc:idao 11111 dlíc de s.aa ... Ta.Ja> ......... """"' pnllli<dad da l 1 

" 7 1W le rcp.16 IU a¡JQIO. mtlv 
anlllol dr DIO q1IC lcnlo m ""alliajcio ""au b,.6, .ioo etr:la•'N do""" ""dij<.., ...,,.. de r.IAa, 11'2 "' hr:itmm ~ li: 
d.a • a..a llÑJ& _. J.- tiftibd. .,, ,Of'l'IO \IN. ~Mt.ftt clt ont Fl°'""W.. J. .... ~mmk> •..Uhl• #..,,.tMl'tTN lttt ri~" """ 
la a,.. lle la~"""' Je ouad.Ja..re. 1111& cadca do..,.......,....,¡_"" I"" co• la k>ttdl ...._.,, r"" dfc con la 
lr)mdl .._._"""'"" ~ir\lal do .. ........,. ..... .j%ol l IJ. 119) 

u. Dcdm:o6ft rnini>lcri.rl lle ' j L d --, del ll'Cinta dr julio lle..,, n1 eme... molido lftlC el 
A ..... del MÍl\illnla Publico de la Fcdcnclllll. T•ul.tt 1k la Mua XIX .it la DftclC16n Gmcnl dr Drl""' O>tnrlidw par 
S<ni.J.1rC1 l'Ublicot de u lnallrución en AMtflio dr la Meso 1r....,1 Ja b r ..... 1. f...-ial dr:l l'acrmu a b <:oms;1ei6n. m b 
.,. ...... '-" ... d •CitÑ&nltH~ .le jYfl• Jet •i\a ....... M ~·- •t1 MI J-Ñ•Ut.1 y 't- .,.,..,~lli. 4. .... ,. IN 
diccUÍCIC y Ju Jirrciocbo honJ llosó IU -1111 • , 'l"Í1'C le dijo ..... bolri&n ckmWo a 00 

....._.._,, y q ... 1ada ..... 11o ralo y no Pillan •I moer.o por ti tllll n b bol7bn Ucndo, rot lo Q'll .. nab4.lnm • la 
<oa olt., baaano4-cn la calle • · • -· F<lia. aÓlnCtO• dc b ooloD11 - .llepodi)canm1 S.. 
.i.dii- luu ""'•-...,-. ""'° t11 .-,..,_,..., CllalMn dM-clel .,.., l!WCUlíno ~-•u ........... .-11111' diclao pmmw lrt dijcrllCl que.., rnoti<d • b .... , .,'I"" ..t hir:lcroa pcro cp: le F"pnlatDn.,. dank embo 1u 
...,., .. ~ 1o..-i.. .......,.i;..-..,. ..,.... "'oJ UMAI",-. ol lilmomi-, ... r- .i.1 r.....i;o ..... ~ • .,... 
dio oc uliO Jo bQU f"ll' la ¡1ld1c tk 11 tJcnda rleaborm&C1, yrp1 ICdia-qw tm1 ....... dtl Woni<dlu le CC>n:ntrla 
b....,.,."" 1os , ..... ..., •• rll<M, rmt1tl6 1t1111. m1oc placa,""" d-.,., Abe que upu. 71 qcc ..........,. r1e ll10dclot 1 
•-JIC'D cp.- .,. c:ub .,.,... aa lo1 ... 1o bobla ,.._ 1 laa que no •ir> blCQ. que do ..... -. <"°"'" ,.pim 11 

Jomkilio ~ "'~y .. dlllg!ó a 11 ronou quo -11 - ranua • i:-n.. calor...,..¡. y pu11!4tt dr: maz:lilla cu! 
...nno. Q<llecl lt dijo qut ne> Iban 11o1W a 111 ..,.,_y qur..,. bcadaJI '!"" 1e - C11 IO>de los...,,. querla,.,,. 
e& <ÍDwc.nMI tnil ~ r-,. ,...,.,:,. -t&Ma ,........,. .. hAitiM. ..... -.Jo.,..... 4• 1\1 ~----la •9o .. - tm S.. lit. • 
tbr Nt1s )'l ,._.., hi¡. .., 1...i. ....ia tk dnip. mu quo les ohci6 uno ...ic..a dr: oro de 111 csGb6o ,,....i. y.,.. ..abt.,.. 
chic<N dr: """''imo:la:11c1111: cbcuon:I ccntlrrcuos""" un dije y que po-.r .,..~cima ~intc punm de nlarte 
blotn, q..e lo r=a n r....ndl de ''"'"ima.l.a1nr11rc 4i:z omlmarca de ..,.., JIOT .O.o lle a11Clro, y tlttc "" lu eoqui ... un 
pa. &Obrt .. lido, con b irno .... do lo •Íl¡al de Gmdalupc. qie 111 - 141 dedica a la ~ y •cnll de 0<0 y P"'l:I 
dmtn> 1 rMicoo des.le hac• lfll'!lútN<bmme cina• ...., ""' k ""'PI<> ta ...- y 1e ta ibrr • auc11u • ta lanc:ilda. qur 1e 
fW • .... ~·- ~W'I 1e ""'"'"-........ ~~ "*"I ...Jc.Wwa 1 f'C ~.,& Q!llfN CÍN.n 7 .W.• ,,W..~ Ñt t.~ )• ~ N .. 

btllla ~la bcm:ad&,,...,, qut pn clbs no .-.lb""" lle clln mil"""" y qm le juntan:> ...-. mil ,...... mas,~ q.
lr lundatla qu<tlo r:wucnlll cnil ro-. qur ... 1rcnnana ... lo dijo quc 'fl llO l<Oll mu dln<ro toblnmlc dncv iril -
quc .. JÜ• en el moo1nulor, p .. r lo c¡u< ata ......- k• lomo y lC lot lle>ó,""" """"'" • .., 101iriiu. dol cano, 7" Clle a la <111 
...... """" .... """ladno ....... hacia llon:lc, qur J\I IObrlm k dljO ..... cr. .. "'"""'' le ¡,.¡,¡.. dool<! •leo cbllp!>lala • 
romlnd.:> r qur re -i. ..... , mal 1 taml>ibi la •-on dlcéndulc qur 11 C'1\lllfftlalaa lllp de "'" bcdDs le pmdrlan •• 
... ..,,.. u.up. <"la ua • '"" 

1'- lledwacÍ61\ rnmi-iol dr • dd 11tt111a de ~ de dod 11111 cln.-... ruJirla llAle al 
11 ....... del M..-,.. N>lko Je 11 Falenola. Tdubr de la M ... XIX dc la Dii=IC\o-r Gc:acral ele Od- C'mn<lidt>t .... 
Sonltlom l"il>liocl da b 1111Ci:uc.,,..n Audliodo ta Maa 1 n.n..1 Jr: la f11<1llll ~111.i.t Cumboc. • ll C~ en la 
qur mllli"6que111ffica tn IOdlJ -¡<:lb - do-"" JW1d la decblw<IGll rendida •I ...WU-w de julW ele .U 11\tl cirxo, 1 
q.>t &doft:u ulubc trr1 rta1:11ilt1t 1't:111 dtl tu¡;loruJ MolllG de Pltrlld co:i laa quo acridill la pnrp...iaJ de i.. 11baJll o joyu 
quc •t'fllNl&lmu.cnlJl'AIAkA•Jc lMl• M.a.u:l lu1tt :t......._~.,..i.. "'"" numúu Ut6', •1c..w T"l'lJ, (fbja l:?.fi • 1:a).. 

IS. Ofcla Antlr079'11S de <mola de ¡uho .Ac á>a rail cmr;:a. 1uscrco ro< ti •-pdo de lo ltb .... R<pnd m ti 
l:.A:l4o • ~tdloaan. CJaanlo v.¡¿,qua Aya!¡. l'tlmtt COft!UdaOI<, ,...,u ...... d ""'' mnr1e l.n bolll Jr: an11eni:u J<I 
....-1 odoc:rlo • n1 Jtta11111 con Sfdc n "' nllCbd de Marrha, u! ª""" ..,.,.. .Acl l.lw u guanlla de: bs r.ct..1 
miu.o.:ha, .. la-ytttitt:. dcJUliodd prnmc •llo.li>JU ll01 l~J-
i6. 0ftcio 91?1, de lft:l>l> dc:Jultode das mil e....,,"""""' rur clJucu>c u.••••••pcnto .,.dlco '°"""' 
~ 1 • Dm~KMI ~ 3cnk:kh ra&l•lt:t l.lc: k l"1t-=w•h11 a. Oatt-1 \k: J.,.tÍl.Y Jict [ti.Ju.~" d •1u. •n•• .., .S..can....,. •" 
t..Ullr:a4o rlo "*'"'1&d corponl de en al p ..,...,">" 11"' '"'I" ... ,.. ••-•<tilico, fl"" 
i--.o .... ,.. .i. .,...... * 1en ..,, ,¡,_ catú- localiDdú .,, .. pio perloral 1 rtpla ~moña .i.1 bda 
ilo¡uia\lo que rrr- hll><f •Mio puducidot pcr pord>a 11.,. i.: "'"-d bo<f>"'I de i. - · llirja 1sn 

16. Dkir> 215' Jt amm. de jwiu de .U mil ri:u, ,....,, ,.. · peno .,.hadar ..i..rt2I • 
la Doltpnln Estatal en Mlcbcac&D de Is~ Cica«:ll do la~ nx<I...., el C\1111 nllÍlfcl d-tll mattna 
de V&llllcoon "'el qur mnclu~.,.. el nk>r ..-..i oc los &lmri ""ceno tic ...mJa ..,_ "'"'"' '""' dr ..,....,.. .. ~lt.i<> • ...,,..,. • 
lo <lllA)loaclrnJo 1 la t:M11i1W de Jm milc.....ia fldlcDI> ycuatro.,._ ,,.,.....-xraa~ (ÍOJal 114 • IS61. 

17. Álbarn íacosrlll<o octualludo ilc lct A~ flolcralo &: l!Mlllpcil>n q.,. "' ""1IOJdran .....,_ c11 tl 
F ........ de Mlthmi:6". ... bibtrlas ro< Gennla \'~ Ayala, Pn1cwr C-d>IH, Jrfr IUp:>ml el< 1111...,rla Ndml dt 
IA•ntJpctÓtl, 1"1u 16S • 175). 

11. Tllc .. JrtC. máftm ele ""qndad 11 ..... ilr ~.., JIUtl do doo nul nnru. ........ 1o""' .. donanr -
''st M '· perno mftlica 9'ttal\O • 11 1Jitltpe'6n t.11.ul C'ft Jr¡1kllaad..D ~ b ~ta (""~! ur 11 Jtqdllx.a.. C1I e.a 
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.,..- dicl......., qu& .., prar.11.& bi.n:• ptoducoda1 por •il*n<b, iw--mnu dt lipo ..._91Ín1D ta 
repón Jldla clo\..:ular dcmlll. Clfllti<I illln nw:mio llaca la i:quitnlo lit r ...... c:ñt-ulcn, ~ por rloc1roo:b pm 
-... <kl ..._ ...i-., rquia.,.it do colot violir1o> ,..,.; 1..,,. y Olla 1.-1 dt ......, IOjo no"->.,. cwa mlmD y 
..... -sio c1o11nto ;,,¡.....io pn>b'.w. por ,..niórl. 1anu..:1o1ot de&.,._~ cr..¡. 1m. 

19.Copi&t c..ufica<bo del libio.Je .,..,.,,.dtloo-.ai.adi.IOI ndtumo,(IO¡at 113) 
10. Dcdat110""' mW""'1AI do lula M.-1 Uma S.lllOl!Wb. del ir.lata 1 _,de Julio do duo mil noic:o, .-liJa 

aru fl Al<$C del Mle"'""" l'tblca de la fcdcocillft, oJcilo a i. M ... lft....rlpdon 1Tlll1lo1 de b Flac:alla plD ti 
CombolC a la CornopclÓ!I rala IM1ilchlti ~Jo b V111wt .. 1a c ........ 1.i. la .._...,,.,. OcnnaJ .Je la Rqál>li<a, 
m la q,. ....,,;ro.141 que .. roanw el dm<J.o do dcci.nt en ..., - y quo t!or ,,,,_.. PJ'l<>i<w lo ~iri I"" aci;,.,, 
C~ulU1l111). 

Jl.foepolludr~ydr laornfolrtdcl..w_ll...,..s..n.m.n...1ro;a l9I 1192~ 
u. Oo<laratals m1m-1a• .i. <lel tnlnla 1 ...., do ¡llliu do ... ""' ....... 

moJiolo .,... d AP""' 4'l M"'"'- l'llblico de la ~ TI1ul:t de la 1\1 ... XIX de la 0..-óln a.....,.¡ de Dcliloi 
C.-11.loo p.- s.......iorn Nblitw de la !1Ulduc;i,,, •• Au•iha olt lo Mesa 1 TllmO 1 de la Fiscalla ~I dd Corioav a lo 
L~ll>la. m lt quo ma:dfosol """ ti wi.1 .... .., ele ,W.. tic Jut ""' ciaa> .. -W a ,.. cata. por kl ip 

....,,.,.i.mcn1c""""' a las .riociX11 o dit<elde Ilotas""' ln'Íl!la ,_ rccillkl ..,.11&mada uldllnica c1o •ill-• 

.-'l"lm lt-nlfni6qw Mr& o"' donc1tiot-- m de la UMAN hab!aa -..io a su hija.._ J ll<C m '*" 
d inotÍ\'U q .... lru!O ... """"'"'° '"" "' ""- - y 11 llopt ....... do - ob<law ""° .. 
rrromnMlldof ~del1Uo-111 rl •-lDrlJ.esu habbadoc<111...._.,... alcuo• ""'1<hal quo cma1o ibo a 
orr.ttr ... deJu ... lftttod a N lu¡a ._. ya que ....... en la UNAN. qllC .... pntCllU le dl)aoa que ........... al 
Ullcriof tlt lo .... ¡:ion¡w "" qua W. que •• dltlan cuc:nia "" al callo lo qu< olll N<cdl&. qu: al onuu .. Jio ..-D que la& 
._, - -llObul cnduant:a yund.u m 11• quo caat - 11 dljnq11t.,...... ..,,,.úmdo uadellla o 11 prn..,. 
'"'" ..... 1a ... pclllllóa 6t ...... 1iu. dato J pli)'ml ... .,.. !Odo ........ ...-.... DllltnJt ~ y que d bodio da 
im... uQJu ... tollri ....................... yo .... la '-liil ucada ... llsru de .. cata, - la .... ro- do *""'•imMll...,..1111- ..,.,_'mllmm.1-ile~m ..,..aacl.Jro,d<cabtllo..,o .....,cla cobr ... 
7_.-&a..,paooo1'ndr 'T ••1 color ........ le.S.oqucaalliiudtl ............. dcla 
Ap:oi<la l'aknl U. ¡,,,.,,¡..., .... i.. --y cpc la 6"na..b qíwrla la ..,,.¡,w Je .W- ""1 paoo. ""' -. 
- Y ClllC ,,¡la ot:.:b-- "'""'la ita a tacatde dftctu, 'l"""*"ª 'l"" ou~ nb 1a1 adcna IJU<ll ,_ 
Ulla tntdolb t> d'IC olpmtcrUlll la ilN;u del& .tlp J OUll do k tál DD rceurtcla lo qut lo~ O Jirla - quOm .. 
lellll> CGG la ... ,, ... tic la tala pll' lo 'I"" de b:ntd- <111 ali6 - dlQo illdlYlduo ......... to q,.t li.rpt telÚaa l IU IObrifta. 
qus-....i.a ....,..doo ~ hlcla arti>a ooln la c:allodoldr .;, .. 1u ""'-Q<1C d""' cono cinco....._ n rqrrow 
y ledljoa1u ...,_~,....Jllllllra ..W.mil-ponp>dttlt-fUoaultij:i ..... qu."'ha"""' lrJijoquc 
.., aJlllJlie ...., na <&!'llldad, ~o q .. le_. .r...... "" done - cual fllf lo ...-Jitad. 111 quc """dol hiitt• do •• 
boM.QllC u1m ..-wmln""' Jt la cuaJc-"""' luc!iccbwen• y la "irne ...... que,,.. tlnlo "'imcl .... 
y les c""'6 que le dic'9noJao dio "'saV y qi>a,. -io llBIY lllll,qut 11 ilian a .,.....r J...p yqut la ll>aA a~ o la IJ>JA~ 
11 Ja:b .1..,. (,.,,.. '"'. 197). 

u. /\<U dtl ll'tbJ do J-alio de doa mil clnct\ ..,..;,. por el lanci.w Ettm .i.. Sollweo Tqcda .......,_ Apic 
1111 MlnlSllldo PiibllCO dt la l'dmriL\11, adacrJ'.D a la Mna lmaúplcn 1 Tu11111 1 do la F'ucalto pon el Cmrb&lc a la 
c..,..i ... la IJlllÍalcilln .1qicn1cn., .i. 1a v;w.w..1a a-ni• 1& rionnNll .._., dt lll llqM!blica. ... a. que i.--.. ~~"' _, . -'l!l••••y .. . ..... - "-'*""Oda . aq.., 1.luem. 
abopda de,.,_ de Luis M&llUd Luna a oc F"OC<!! mr la <ldlsfll<io. pon lo cmL ....., • lad.x loo 
A,nJco r..ia.1m u r ....... p<. y a Loa _..io 1aa ,......,,... &111a y Je -
alolada al J11pr o JaaJo .. llcY• la "'prm- · ...ika 1 10a en 
el hombm a l.mo Mm,..¡ Limu .s.r.a....n..,.,. lo que 11 .,,..... do positlllcl al ciodo te lapr, ~!<! t tic 
_ _.aislada - 1.o_..111_ - ldcMi('a y ioc. n el bodiro a al llCllllllrt t..a.u. 
Mz::wl Liini s-.-, llc nuc\la cuoou 1t"""""' ,¡,, pmci6o a Lum lla:rt&llUria, e ..,..,.. do .. iJlihiJI_,.. -·· 
---·~".,.,. 1dtalúin y uxa tn •I ~o ~...,....i. a1'""""'•1.1na u .... 1 ~do,,..,.,. 
- .. camOia de •.tpr, ... u...,... ,... Ldc:mlln y ton ... • quioil ~ 
a1n.nibft Luli M,.;,..;1i.n;;so .... .,.,a,(rotu199¡, 
-· - l4.:llcctand6..~i&ldt1E% .a.1 ... ,,.,.. ...... ar.il ........ m.1.i. 

,.,. el "'""* ·¡¡.¡ M......,a NblG.do la.~ lldl<nta • 11 Mcaa llrtall J Tlzrm 1 i:. b f"IU'llla pu• el 
cmlbiiC a 11 e~.., li l1U1iturión .t.pn1;.;,,., tl•!la Viillidaib G.-.1 ele la •" Gcnaal de la l\qlW!a. 
.,;11·quc ---q,;;~-d~-dc li.io;lán<iM del 'Cinlftoe>C julln ... doo ,,.¡ ciDOO. mllilllo <ll la 
Am.~~ .ailaqut~liOt..ll"C ..,d--.pq .. 6'obcp-
.lo ... puftu-, locñy' c;z es 1a .,.XuriBia t11 IDdÓ\ ;;;; -- ...,,.; jiulllbn pm...tat. que la ntdlca fil IOC!oa r cada ...., 
.i. ...,p;.,111.1;,1 •""al ;cm.n.1e &11a•c•1a rli .. 111••.se-.....-1 ívlDP"'º c1c loe AF*t fcdrtaln .i. 
lo-•f..-.iw. _.;;;...... 11• IO..,. • .;!111'"'"- .. IOlotnlla '¡¡;. al...,¡,.., do W• M•1.,.1 Lima S>nwnula, ul 
n.-_ i.. w..c.ra .n 1a ,...,~'" t1c r<<.:m.i - t1 almcli> pñ>pa ,.;....., t66. r qw .. a._.,.. q"" i:tl<n-•• 1a1 
'*tma; {l>p< 199 y lilll): J •.. . 

1'. Oficio 2Ul da ,Will:a y.- \Ir Julic> de doo c1- aucrho .... l'ftllO •dlador 
adttrito a .. Driopn6il E...w en Michoeús de la - Gc!ial de ta 11.cpúbllca. ,,..¡....,., •1 aal m"'8 et dicumm 
ft -it tk v.i...IAA.-;--tf ..... ~.-..;;;¡;;e tl,>ilot 'l ok ... bina _ .... do Olfldio COlllll....., (oro de talOln 

" '"'''" •WtM .·u ne..J ~a. 1 h a .. IJaJ • ~ ..n ~ cincuna v ocho l1CIOI nn "~ tcnra'ml 
n-.xieda .......... (IOjaa20. ?U). 

l6. C>lda,.,.., rm.r.<o do í..,..idad 11.. dt 1n<iru y """ Je julio de .loo mil cinco, -.TtD pct la doel<rl 
"'!'ll'!l .. •111!1•• pcrilo llláfa t.kctka • Oclop<ió>i F•cal ta Mclmach dt i.. l'll>culllobla Otwt&J do l.J 

l\q!Ílbln ... b quc doccamino qu. l.uls Ml .... 1 1.i- s-a-1a "" P"'"'ot> buell" Jo lesioret lkku o. 10<inu 
prgducc:O., (qa mi 

17, f\lr<hrw-"' r"T'J'U"•Mrh ~ f '"ª ..... ,~~1:-~t;_,~!1151Ú&~~lito<~ 
anU et1t llrpno juñodi«IDnal. cn a. q,. •.........,el llcttCho 
anlcul<i 20 Conrtitur-L 

Loi oo1trions •"--do -itci6A..., dooi!it,.....,. la '"'"' n1 que ~icnxi b htdlCIC. IOl Qllt re>• b 
-a y inocúica n que..........,,., MI C01T10 porct •nlaec l6clOO ,_"""a~ cure 1a nnladcococ:m y la1u: ;; ¡.;¡,.,,: ....,_ • ,..,.,..,,;, •• ,_...,. ri_.I • que '" tt&m. el llllailo D6 4d C6dlto Fllllcral de t'nlaod.....
l'á.alct q. 1111& Clf8lc ........... t lololi>N i-n icner pur omditado en,,,,..._ <kl arlicula 19 ~ 7 161 dt .. 
l.<J adjdln llM>Qob. el cuc:po de lol dtlitol ole ntanlM 1 _,.,...."- forDdt .i. ,......, in•'-1 ._ÍOMdO& 
""lot anlcllloa 390 púnlb ...,..io. 2lU·A., 2u.11 ¡>61~ ........... del C*11¡n ....... fc4onl. y m """'-4d onkulc> 
IJ,l'nlcci:inl~Jt-mh-cNoiamidoltp~«m1,.........,iamn1'-""'Y''?'"clah:>cm_.,.__, 

lll'CA cosoocr A DE ACCIÓN. r01 lo qur " ~fkn: al dcbtu dt u1onW11, d qur "" se~ piblico 
mic,m.., Jo - .,..,.,...,.. policiaca 111 olrmllo .,¡,1;pe a otro •dar, '-• 6qu de me.. o 1olctlr aleo. *rniodo .., 
lucro pn al u pon uw aUMJ>lo a """ím ID l"")lll<lo p11rimonlal; rapccto al liletlo de tk"Hpal1riff """'lalc cn 'I"' .., 
•cn'ÍllD< p<jli""1> q1111. ~-de que 1a, .. ,..,lclp:do m ta c1Nncl6ot lcpl o llcpl de - ,...__..,,.o 
111llnc11p ,1n1o...,,,.,.,. au ocultainmlo boJO .,..t.¡..cr f'""" C.. olctcnc~ en ttrmiftas dti &nkulo 7' del Códip '-l 
l'fokoll 

t..,,_¡,,. ca..i..o.a ok oa:io!n q..J4 n"'-a.:la- la -ia ~ r« de , d. 
wlmliMw Jo ¡alio do JCI mil cÍlln>, - d Ase- del ~tinislc70. NbUc.n de b F..i...aón T.llubr Je b Ap:naa S<.,...to 
1n ... 11pdntl ... la ..... m lo coaducClU ..,..;fc-6 ........... ~ ... quincw ""'-..... ·-y ...... .,;......,. rw 
a conane ti pelo & ,.. r11itia que oc rnrucn:,. cn&c.lo do la · · oéitaJo 01 la aWt:ida moolln> poairlllf, 
.- •l ... u, a la~ ha~ 1~ ~pie.u,,,..,, • ...,,.....,. e" '"cue,. ,....1o q• a. ..,.M r- _..'-u•._...._ -
W .,. wdu ocasiones. 7 al >n que.., le =l<llllll Cl> 111 domlcillo lo m>tto al nllnmv Jo ..U•• aa r 
no lt--, ...,. dn¡Ua le conleOau u:aa - de hombn:. que le dijo quc 11 q..ala - a ai bija. .., tuon de lftmlx!illo • "' 
CMI y lo \'Ulricn 1 ........ que &) lltpi a N C1P \o0hi4 • Ollr<al y le l>l!!ltllb 1U hlJl .... l>'ÓO, 1JUO le dijo cp: ll!a 

~ .. blbl&n -.ida ...... '1 .. hablan u....m. Al """"'"' 1- ror lo ~ ...... .m al adulu tic "' liijt t le 
comcsi6 ti ml1- '-"1re, el cwl le oJijo """~puaba, ror lo que Y• •l a1&r cn • aaa. !OC,_ la pueno Y I< amm 
por &a 'cram dr ant .. y •tu 'f\a' nt L& \;.no .e "'a.&ftat•'- ..... ..,,..,... ~• "'""' •-"'~ fif"° lo d¡,. ._.., ~ •• •• ... 

s 
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la pes-. q:oe lmo •"'aira. que t.vo y Jbr10 11 llclda llf abomtct quc clclr '1 d le dqo que ri l"'1a e-mil....,., a lo 
q.ic lo nr:spo:DO que cita DO =ia dir.d1>. y el dijo 11 ~Ya"• ou lújo. _1,.._.1oo .-,,,¡1 pcooo. p ~""le ..,,.,. 
crcmaado dsvp a 111 11.oa. que •lla le dijo quc lo m¡ei. • ., hu-, '111" dio <fa !ftll&nllllll ~"" ,... dunilo - 4hlao, <!"" 
ilalu.-1rü ,.. ...S.... •lc <1Llbu- cnn \IGI plau ¡raodo CM al ....... do 11 •llp'I dt Gllldalupc y Jesu<riaQ. que esa 
- \"llll oprcw....i.n- C\llmtla 11111 pesos. q,_ ti lc pn¡vnt(> qut A 111 tecla dn,.., 1 lo qut lo rcspotldió quc Is .sq.,. 
.., ~ dlmni )'"'talio. 1"" lo q..,. la clllnf6 b...,.. mls cmai snil .,...., 7 1\11: 411& oo mn. .-e doapuH r.bld 1 11 
plard.I Úl de IU 13A, J \ici que liabl¡ Ull ln<icrodc ...... '11" 1! ... 41111: fak.W OC J.oC\CIQ de '!Uf lt t.ciui fal:o \ ....... °"'' 
.,.,_, - llllll panlMlot m ""a<o,,..,.. de .-..i11 'I"'" .. .,.,.,,.r..i..,. ol lupe<D. ti áal aa """'°de NlltO 11111 pncn m 
llil ..... de dolo_,. y en ptOlll y lo domú m billcsa .i. quin~lllO< Jl<lllS, que Ir nwcO aJ 1<ltbu cdllu Je IU bOa ,... 
<P:" la .......... y.., lo -.zan. y 1111' anno a w doe<U.U.V. holu 11;¡6 w kbo-._ y le dUo quc ya habb Ucpdo 
....... iJ>o• bollar, ydc:opa lodlJDqUC oc:-4nvl1......,.6•--1 secoyódc luna-. epa lohobloall.,.,..loda 

J F, y kl l'ft"""4 '!"" podlan, que M hij• esu.bo,..,., mal, y ti IN l'ftflllll6 qut al quaúa ... ..., la dcau1tna. 1 la 
que .. co.......i ... "ya - - rcn1c ""IC1la ~111 .. 11 llept • •• ag 'nm<ne oin .-....... ·~ .,.... ••• bija 
.... i. -..,.. toclat All al!:ajat, quo .... ~ •nlon m '"' wblculo.-, co!Clf ...-a 1111 p!M:M de 
ritcubi:iloo y., nnl> llllln - , c:olur ....... plonn de cln:u!Koln~ IÍll Qbcr lo rtlldad, que ca Jm <am11 

adaliaa d.IO aNim:I v cb llOlnl>ra. - dla hal>lo con loo d"' bo,,._ y cll&tt ... • .SO.lu - la ~ na iba a 
qucmquc1csh1ioatdarloalp:tal~q,..•llal1~1ldimrvyba.i-1•nMlll<llo.yw....,..1111o6 

... , ...... ..,,ab9a.quc 1¡no<apo<quelioc1m>11no 11.,,...........,. ... ..........,. wluja,yaquc lcdljcrnft 'IW lt biblia 

............. drop • .. hi)a. pmt q .. dla IU ahot N ... vcnlo1'. lfU" IU 1'1¡1 lc .....,¡fNll """ IOI nadocJlo. b.li>la trolra.io 1 lo 
licndl. Rlql1U ..... 6-o y lo lll!ID.a nlCCllmolo drup: y quo le dl)tton que ... hijo .. la labia ....im. pmi"'" .. h'JO le 
Jip ql.C a> eta ...ud ..... 11U< ·~aposo ' • el Vt- O WllllÍWMI de l!llnO del ..... C'I> nno lo ......... ti 
Dlnn:w do ~ Nbhc1, " - le e--.. bm>lna. que • il ,. lo i..tMn Jcca>Mki ba<e caavo """ >t ..,. "' 
paha """rolitia. y h&rb .,,i-, qw kll&tlntc:Dtc .. •D<Uellln pnt1.,. c....., de llu4o¡llancln -•al de M""'la, que 11 
""'-""' le olio 11 ntthacho e lo'"'""""ª una pcncna del 1C10 ........i.., qua v1 .. •• "'-.., qw: .. 1a compft\ m la 
conddad de 'I""""' 111íl paot, y~ I04 DllOC <ioco 11111.,._ aa rl laaJudo de b mQ c:o 11 úcto!:I, q111 11 ~""b lll!:ld6a de 
la J'<f""'I q .. lo J'ldlcl el dinm> .. dr ••-o .. U.b.IM ...., de cda.I, d<'"' _.,. - de -- ltt ""'""'° clua, 
n>boillo, que • eg ,..-. ., lal vis<o.., lac ofirio&& de b P1<1<ur>Juria U..-111< ,,_,ka dd l!alado. P 'I"° •ll< "' alll a 
........, .aw...- b-auelo _.. .. de nínocÍllcO o m.inawlllllf d& edad y~ 11"" laa ....,¡....no 
la na. qu< la üaQ Q"" '"' ""lis"'~· que tu &hja• qur te lo pndimm IOCI 11.1 anllodr °"' 
el& .. ,..... •li-, con"" I'""' ele ua """"" can ancD 1111u..-.""' un ci:rritu 'JllC le eo110 cacna q........,tos pcsm hace 
- 111ot, .., lllillo ton 11 •Ífltll ilt O...w.tpe Jo um de .. .,.w lU.ia, ~ .. pna 111:1 "cmrn> rr.._ tnn .., rmco Je 
ocbooionlot paoo. - n<b•11 coa wnu ....,,lla:g<pdu c..- de n41n1 lallus,... 1111 fip:rica do uru da ca1cwce Ul•ta, 
'!'&' ,......,..,.. llCI< .,_,_un aaao •lo ~""'"' una edon Cll f...- de pu&a. dt- tlll!o,..., ro> de 

:;:--...::;;..-;.;;.;~ ,'!:... {!Ojaa ilfJ~-=~ ':" ..;::T:'.: ::..=::,~-= ,:¡ ..:. = 
par ol llco:aaailo fc!ipo RC)U rtAóa. l',.aie Je! Mi:mtalo l'i'>b<o de la fcdrn.:Uo, Tnular 4e la Apatb $qlDlo 
1.-lpluta. ca la ,.... .. nlr.-1 que ..,..,,i.....w...u • lat .....ultt1 boru - Winla ..-..roo. una .,........ q.- c!Vo 
llaano rcftalo 1 ldtntíllco ~ al A..,. Fedcnl de i1nalíp<iún Lllil Manid timo 

~ coam amele IU ~- qur w """"''4<•• audomicllio .. doado dnll\iaQn acu~~i.;¡.~··~=====~~ _ .... 1,too...;,.ó\in...........,..,i.uii. n.i ........ c1c1s ... 1o • doala 
riWad, 7 que .... pcnonu le pcdlan i. gn1;.i..¡ lle cirr:-.. lhll p<"'". p&B ..-prlo 1 "'hija- ya q111 le dlo<lln 
quo 11 baltiaa l!ll;OntlllW tllVp .., "' Jomldllo, I"''° qur .., no .. oetdod. '' que 11 llcpr 11 Ki'ln - 1 •• iJom<c~IO lo 
lnblo al ttlabr de .. bija 111 -6 1m .,,.. de ll>inln q,. lo dijo que p b blbiln •itlo posar que ilian ron 111 cu&,""' al 
llrpt 1 su,_ 11Jio11111 ,.,_ dtl seao ,,. k dlcn cillcacnla lllil.....,. ptn paJate dmihv a 111 i+. r b 
- ~le """'""'6 qur no, qw clic"" lml& ~._, qw lo.;.,,......,,,.,..,...,. eado&a que vale - ..,...... ni 
re•.c. )1 n!l'W n11 !a ei..ar. tNJ. C"ilro llftU ,......,,., '~-'• .,.. h. .fW.'.,.. ti.i _. l""'"'W'I. ,. ... In.- suh_.. •a.a 1kunicil111 )'se 
l"IM do q.., fal<al>on .....,.., .. 1 ~ qoc ltllb •n le bolla dd saca q..,. lclúl tvlpdo, Wnni• le C.tt.>taa unu a!!aJas, (foja 
11); raa d oClrio !lllmtt<i /\WMl69!2005, dc: íedu "'inta llt julio de dat mil <Íllr<>, swcrirn por lao /\...,... faktaln tl4 
1 ... adt;:ld6:a. Mario r.n.1 ~ c..bcllo, o..il......, c.wi.. M.,..,,.,, ....si..... d ....t iraf......,, al l••u:lpeióio .... u...i. y 
cnltftoá""clA..,Udel Mútbcalo l'llbllcodc b foclcndi!n T....U. JI la AJl"'Cla 5esurJa ln•ctripdora dtnia ciu.W. rn 
d qLC ,,,..;raetn qLCSC I~. w i:Nnalix- .,.~ ....... la ...., - .. La olk •ill•••l!i••.,...,.Jo.J. .. ~,,. ~m1rm., ,,,._" "" mnw~ m~ .. 1rsa di 
nalenll ""'"'""" flu:mda culm •-rit!o""" .,...na< r .. _ hdTala colot ..._ un lonl ....,...111 - ..,.,,., do 
íietro. .Sonuoflio qia "".,,...,. - ........, V111bi.,, peno~ de: lo< ......,.. el ,._,,de t1los 
lal11uJo""' e . y !am.i ... - - .. lclo:dnc.-·-pollria Fcd .... lnnüp ... m, • qllJ.a .. 
--" "' ¡¡;¡¡;¡; paciiliJo.Jc b li<di..s ~· .. le -ipft y.,... """"'"""' d ft~'t de Jlllio 6d lllo al (V10, 
pmom cp11 i.. nmi""6 q\lt no 111 lalhb dldd ania llt 1l¡pin prdlk,,.. q"" se blya 111Kllada m d 1hnóc1liD de: -
.......... J~'°"'ID q¡.,..to;.,..,..•n•l !Mlnwftwf'liteta ydMtr.-.,. h::thtt..'-t,.v W....11&. 

1 qaim lruaJmmle .,.,,,,,...,,,,, oolft lo1 r.boJ Je .. rem.:u. quoca les ..,.,...111 ""° no• h>bla pcttalldo de que bul>imi 
-..Ji.Ju alp> anunmJ .... doOllt~io de .. 1lnuarlctallle, "' ....... ni rlrlial de qc ... :Ndtt lt CllCUmlJa de _,, ..... 
\'ill& ~ro. Miclloadil r "' ~ .... a inbl¡a1 .s. 1aa ..,.. .. do i. ntWr>a 1 1u nn;... flxu.,.,, lo r¡1r m "'*"*""' 
aodi _..,., .. d c111dn domicdia; 'lllé tan'il"a .. colllll:ll)mlll ca ti domicilio nuiQJo can rl ,,_ - y ua de b 
ciWIA <2lk donde l'uaon ......iiolot qllin! ~ ... iarom.o ... m JC pmaió 4o b ... ,.,. 
tfl""' M ~lpn. JdMJ,,, • ~ ..... Ja J. nact. ~ d...nrw .... 1 ti(. ,. ....,-.u .,,,..i.wn1c • lu d«¡"""""' lww3t. ,. '1'• 

tarq>oCo N bl¡o le inen:lonó noda al ~; qu: ¡v._i;.,,,,, 1 -.:.Uia11e '°" W· quo:n llcnr: .., 
ntp:>Clo dt .i.rrcca dmn111.- ·-.-.ca el Dllmrro -- lit l11nhm1 allt quÍlll la. ¡;¡&;; que IOIO ..i.: que.., d 
..,miclhn uhiada ~ • b númr:cm 1111 b Jdola .-&D, pnv 
quo ..... rm-116 do - hochlt, ........ ¡n...,.W.. ...... ~ • ~ d Jla ......- ""11Ó ... fttl'l<IO;""" -irmlndio .... la 
Ul\u:iPrilla .. cismisbton CDC 6 • . 5 , quien llohiuo J- ,_ "' ll10IÜ> do 11Dt11....._ 
J I. e:- el M...W.iU. ~ 9M •l Hrwf• ....._ .. "u.• ... 1....,.-.w. N wwftN.,... hnrrrk""" b ra1....,. 
uxkil •..-i.•,quimrs lrt indicaron'!'"',.;.,....., de.,. dol sr patató ele los bcálal que" lot prtsunia; que ul lllUmo 
" ....... ._.-y.., Lals ~I Lima Stnlomario m el 6- acl...a-iv> lle lo l'r--i..la Oawnl de la R.,,.,hca, 
Ddo:prio\<i Mirladll, .. ¡vanicla del prt-r CCl<IW!dwc Gmtdo Ve"'4<a Aytu, l*ariodo l"''''"icnal CS. 11 l•""
Rc¡ioaal ca d ~.que al pl'eprDrlc ,..... loo hecbot ......,¡, de la ln-'p:ión, les indico qar w apepm 11 oninilo 20 
c-t.INcinno~ pur lo '!"" .., ,_,,... dt1 dcrtdlo ele ~lar.u Rllln le• 11tcho1 <><urtidoo,... ad LCn-rnlt a 11a1 ID!mln, q.., 
.. r ,..,,,_, 7 'ªbue• a. u..j(Y Wem-Lb• lllÚIN::ro JU, .a.._..._ .Mj..S .. .A.. ..... MI ....... 1ir-Ja rut •I ,m .... r ~ ... 
Gcnnlo Yclltquc~ A1111a. pnxedi:rua • naeriswsr coa ~1 quiotl In maalr.r.6 que d dta >eÍllti:llr1't de bl cmrioo:n crt 
a111nitia - - ron u.;. Mt.-ur:I LÍIN s.ma-tta. CSIC lo =nl""6 qur efortinme:u ti m <Vqllftla ........ •••••••1ou .. w.-,,,.. .. ..-ic~ocnddamkillnlbic:MIDnlaC&llc Wi'•••••llii 
nilmm> - Je 11 c1'lorUs do ..U rialod, <On •I r ... lidod J< d<I,,_ o lla - qw hobi11n ~i<ho 
ÍIU!Udlif - ..:z que ,_ d• lu p<nWA> qi:io lo ocomplllobo:t <ti)u 'l'S .. - htpr babio lllqlJirajQ ilrop. f10f lo que 
.,.-w;... • ..,. a ... ~ d tlenJciJlo. ~ CDlllOfltl'VOft .... MI •I ... Mir 4.1 ..MtrNI 'J ... ••~ ... ..,Y I• fM""U"tlt d. h 
aal .., n>nOcr •• Cll>nlbft, I"" lo qo:c b crsrc~ \m ndta ..., 11Ltl>omo y .-P""" •lo """a 
C1rilio Je q• "° .. la ,.._.,, dtlc:ni.ll. .,... dicha ..... se la qwdO 1 'l"O d01ccDocc ...,1 
.a ni pmdml llCl\ll~ , .. q"" 1r 1u111s Ucp» ... camtno 11 5't.al" .i. v .... úa; que a1 rc•iwc ~ 1u pn\CDal:ias • 1.u .. 
,,. ..... Ll .. ~que ata lkp<Kito de Is cmnlia de""*" r tncrll'IAIDO dlcclli!il pía.u dr Ull irnal ...... 111u rn 
difmiotn lünnat 7 tlSUf.11, io. cualea"' ponon •la d¡,poscióa del /\p:ctt dtl Minillcrio l'llblial dt b ft<lencwln qw Mlllcitb 
la ta't'alll1fK'6tt.,.. .Jet.¿•.....,.,...ª"'''"' Je le 'faa:~ r•Cc.•tJ.. ,t.KN r.&-sr't1na 4c1 .,... .. ¡¡¡. .M ~~111!~111111!--11!!9 
(IO)a 4J a •9); .i A>lllO coa oficio /\Fl/607~ de 11tU... dr J•lío dr dos mil rinco, olpudb P"' M.vil• h,...l !Tlb C*lln, 
A ...... Fcdenl de 1...-ip:~ rnodoanlo cl •,..J aú"'1N la iim:scipcillll ruliad& y otdr.-por el A ...... dd ~linidarii> 
Nbllco de Is f..Jaxi6a. TíNlar do b """°la Sq.ftla lm01ipbo. ca la que ..... r.,.16 qur ....,¡,.¡ un.a rsll&•h-. 
boisquedo Cll 1M 11thhu do la 1Mlllicl6~ eii la qut locilli.16 wpl» tin.>lcs i1c 1"'"'111 a t»rociciiln. J• of1:111 númav ll~ 
""' roo!.a de "'"-e do mano llol ,.......... lllo ....mu. por lot tl=lemt11 de 11 p>l1tla alaW PftY<lli .. lllll••llll• 
......,,, J, º""••le d L..d IJUl.11C1tut4 ..... ~ del /\¡;ad• d.1 M....,.__ Nitil• ...... 
íedcn<i611 tl:lllotde Is Ualdod Mim do Atncaln al H.miomnulto, de t11> o..t.d, 1 llanloo Cia:ris Onlaz y f""'1 YMaa 
Martlnu, J191tr lnfonnuno de la 111111111 foclla, ,.mio6n 1 """"-lilla, uío:m dr In~ z::rtm nthrall 
AF!.\IMl'Nm~. de wlat><lci1 do ....., de dDt ntil _.,, lk upedwalf - f1mvdo p01 
lorp ~ l..cyw, roldo l'cd<tlll ln,..,lpdat y lsviu licmhdu Ht:n.ánb y /\tl:tO Rodrf¡ua Ap;jm, l'otlclu 
Mmll1rrillc1 dal Bmdca. ofll:io 1111200S drl u¡tallrr&e olt lii<h.t ~ de ,_.... del 
_.,.,.., nr.- por <1 11e...,...., 'int t!Allq"" o......, "- .i.1 ~u ......... rwu.. de i. rcJcncó64., r .... i.. • i. 
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U...i..:t Milla de l\IOll:idft ti Smotnciudeo m el t111I ...,.1¡m el corooJíeftla """" citado, ai el 'i\lt rjnti6 -ión p<ml co 
...,.~ de . , - pn>Nblcs m¡ian1ablea .., IJ cotnisil>oi del ddilo conn LI 
uN.l r pcn:iuln do am11 de llcp> &in Ucca:U, ilcjindol<ir ra:hlldot .. el Crn1n1 de R...iopudón SneOol "Oastal f,_;.:., 
J ~1v..,.." l ... •'7066l....,.lo•mpl11<*'4cJedaneHdc dellftlnUdeJliliAdedaolllilrita, 
mu el laa<lo4o ft1'po llq'tS Pift6a. 11..- del r.1-.. l'ál>te.. .i. la f'oJcnciOn, ,.,..,,., dt la ApAria St .... 
ln•<>Uplon do a1o ....i..d, ca lo c¡ue rNmftllÓ que"" C 10t '!"" .. IObofta de di &IC<I de rnbft quo tlcni en tu 
.io..,u.o, y qut al IMnr.., b aj• lle b rícn:W el <linm> que 1hl .,..,.W.. 1 que cnn ....., ..... pacJt.., ,,,_. 

...:..W y que en - lo qw 111& 1 u1lr el i:6IMda, peto coma ya no lo ellCOnlJll e11 didio lvpr tul"ne 11"' tamb~ • lo 

.......... ya""" ... '"'"' u ... y ...... , ... ._."• .............. lo .. ""'~ el .... del dinan 111& .. n.. ...... -

..,..., .._......._ ((Qja 75): y caa lo dedorxí6n miai.s:aW lle del trcintl de julio Je doo raíl 
cillCn, r...i.la U>ic el AF"" del Minlslmo Público de la Foclm<oón, TINl1t de LI M- XIX dr la Dna:i6o ~l de 
Octr.01 Comt11clot ¡u S.r.W..'" Nblm de t. 1"'1lha<:illft en Aoud"' de b MCll 1 y..,,.. 1 de la F"...alia &pociol del 
Coonb&lr 1 la Qm.irc!M, en lo qao "'""fat6 qvc ra116n .. IDdot 1 ...i. - de "'" ,..,... la .i.c!anc'6tl rmdoJo el 
.. ~de jWio de do. ..a cin<c, y'!"".....,._ Rhibo - ,_, de b -. del lftclcuwJ Mm::a dt Poeilod ...., IN qua 
tcroClu _b J'!"lliNld de lu .U..jea o jnyn ..,. .. .....,.,,,..... º" pooaliln de , - ......,., 
~-~ Y .. lf<V• IJA a 121n;.,..cl l<bl del ir.ñudtluliodo"'- onilrinca. s....,;s. roorcl liunciola E&Cudc 
SlncbF Tcjnlo 1.i>p:r, Al!C1* del MiniMcrio Nbli::u Je lo lial<ra<ión. llCbcnta 1 la MU& l"'atipdora 1 lino l do la 
Flali& pan d Co•w a b °"""""""ni lo l.oodlucióft ~de b \' iar...i..ria Clcncnl dr lo l'rut..-twlo r.craal do 
b Rq.jbliea. m .. """laa:nm• .. <Mrror.<Olil .,_ ~. n ~ ..-
....... t E? &M •mbqta:~ llltm.bd 
licaicaada lboftAlo delcmor dt Um Mal:llll Lla ~ K p!llOÑi6 1 1<1liw b dlllsea<b. pora 
S. ..._l •e '°"'" • 1.d°" he A ....... F' .......... 1,.c dio ,,.....,¡rvtlw\ '111 f .tM \4•Nw1 I lm.. S..rU"*b... '9'&,.S., Ll.• ('ICtlGU.I ames 
rncn.;;o- y 4c-11&J¡¡b al 1u,... • donolt• Un• b~i6a,......., onprima•lli•••IÍll•••t 
.....,. IJellllfo<a r 10ea.,. el ludno a lai" M..,.I úmu S.........U. pw la qae oc .,,... ... • fW'Átíila al ciaila.., ti•laD 
lupr, - r do ....,... U.Lid>~ <P<n ideatillca y aoea.,. el .....,.., 1 

qu .... ra¡vado .1...-¡.,,. Ma....t U.. llmblmrit, de - - .. lllUCW do pusiciola. u-s. ... ~. bfttu 
... - u1bolt , qaim ~y-<a•l hunibrt> •quien tapa-al,,.,,,,.,. tui, Manu<l 
~~·-"'9_,,,,.....M'"""'b•tv.-,.-..~ ~~IQ)'tneaew el'"""*'"'•....., lftflDllll• ••-.in LAut ¡,¡...,.¡u .. Slnlt8*1&, filjM 191!: y cun b. dularx..., nnkr.etlú • -

. 1lchnU... de julio de dor 11111 r:inoG, rnalidunk ti Afi:ote llcl Minillcrio l'iihlaót la Fcdcrauln. 
ldacnl:> 1 lrr Mal 111\~ 1 T11111D 1 dt la Floaallo i-sa 11 C_..11 o I& Caltupd6n m lo lno&icM<irle dcrn<J"'* do la 
Yilbodorio Gcnnal de lo l'nlC-..t:a o-ni Je la Jlqtoibla. a1 la que llWltbló q11t ra:- rl =-ido de la 
dtcllncióa dc:I \-riolÍllllml olr Julio de dOI .mi duo, Rlllr4a en lo Awri¡ucilla F<wil , e11 b quo 
............ ,~ ................... ,.. ............ ~· ,,.,_...,, , .... ,,~ .... ,._...,..,~ .......... ,,,.~ ... adft41 

como p~Ueo& W1m prh-..lot, qaw la ...uJc. m.....,. y ad&,_ do - .,........ y ,... .i Pl'flin<lo 1 b "'"' 11 plletllll de 
l'•no,..J y U-. ~de loa Ap<llO fcdcnlct de ~ - till kipr t oq,._.. la ,_.,.ii. quo 
~ al 11>n1btt do luit MPK1 U.... s.-ñ&. uf......., ., o!Cftlifa ea la pútllla do ,,.,...,.1...., d nknr:m 
,.......;.,, ...i....., 166. y~· .. lo flll'OM""" ~en las...,..._ (&.¡u 199 y 200l 

lHc:•1qucu~.,.)a.IM~nJalM«tll tl•u.intadirJ"'5•• 
de das mil e~ Ui11o el l\Jnle del MllllSltrio l"llllllco dc la Fedcnca6a TllllLat do la AP'llCll Se,... l11'1:1Úpdon iJo,... 
<am.t. .,, 11 '!'Ir llllftifcail .,. •I .ila ...u.~.ilc.iulo dd do ca nno 11pusúmda....,.. 1 • dlocid• bonl • 
_. cJI Sll 4an:ici!lo ..,ilcubt abÍC:llllt en. .. calk ...,_,_ &le 11 coblia ..... 
,._ a1 """""""lle"' hemwaa ¡ asl .-de 1111 un ~ bijoa. flllC se """'""""" 
1..,.¡icrrda lllLl titnda de 1ba1min que IC-Hllltloridt.., el railaxt · · · NllllD """1ftU dc8 del 
act.0 o-.c~ 1 6ot J.-t .x11.n ~~. ~ eo ~ ,,. .- so&.,.....~ i.. ..i..:..._ r ~ •tb .. 
tnc«llJW haltlaalo""' 1c:lfta..., w.bcn aa:rV del .. .., ... qola t. ..,lkito lt cndian clp:Tad 1111h.., 
par lo qllt id cu:llnl pa11UUI Nb lf dliftm Cf .. )'11 dcjorii .te a1c1.J<t 1 que <OI d ldéfona, llkmú 11< 
q11t le urJma..a 1e de lo coa p que au ID\"CSllpdon:a de la UMAN. ul lo bizo J :al in;iuor"' 
dCJ ,.,_i 1111 an .., b rniania mrponl...- > bA ouos .SO. sqj<1Dt • 1 b ,.,. ala y .,.._ a 
,..,_ &ori.. lu ......, ,a 41111<11\al&.u 41lf l=:lllOn ftp, "'* le !«irron toller Jcaenidl a 1e1 ...,,_ <J'litn b 
_,......,. "UaMM J. ........... ,. .. 11..daa .._ _... le ..... ~ M ... nf\.ftiM,Mt wa- • _.. .....&.d ... •• ....... 
rniwon I04a 11 ruo ~ hic:amm 1t1 I~ "" ....,.....,., """' do 11 ~ r;uc dcc ,,. ......, le dijcnin quc 11 ...,, • 
d- !""" ul lo b:ien>a 1 b ....... .S. .. dornlctlMI ~la 1 '°' '10lúcltlo de .-CO ll<>a, do "°lar <aln> llfil y 
plaaado, a1 ""JO - "'fftCOAanbo., muchtdlo 1 '!lltCll e~ lmDJ<i6 b-.s que"""'ª l1'n-... de 
quo: kpntn lu CUlllO ~ que b ~ fubú llrplo 1 lo I~ J I< hal>lo idO ... ttfresca. J <¡UC ao¡é IU& 

•sn'-en 11""""ª rn: inlp<QIJll ta •'mlll do b cln>p. e ba:bo lt .....,......, ..,.. cocno d< \"ldno q.c le diJCMI 
«P' lft la lhp qw labbl t'QafW. t't.11 ... 'filC' • •ll•Ju J.l ,.a~ik..li.io a..,.,.~• 4-1 GD.IMii Moi9'->• "l'-
lo...,..., q'-"' eofmce aub& la aficm& do t. UMAN. que .. maacmn por Wll flllt di 1 u:a "'lle n ci:r.llo se..,...._ 
.., -."Ciiio y qw iqm l\a ..,,....._no la PI''° de ao-k c 11.• oGci:an do UMAN, que íur: 01 olíclD lvpr doarlc c«u 
pctouno• le d-n c¡ur: b quo ...,...... ao dinrro poni defañ& r.i fol>cnl4, tlb ... i-. uher quc .., dY¡tonla d• d......, 
iu b q .. ta oW!p-• llanw ele su i.111- ttlular • "'ma"".tc man.a~ Br-. cea 411ÍC11 sc con1>C010n 
rlJ lo~ Y atwilano ctC • _....,¡JllNn n d doonbllo lle lo lo 11"" ul ll<\llnÓ, qi.: ctallllo la tenla• .. lla 
oncU\al 'M¡D cUOSOC tlU'M/\)'ll le&ilC'runWWtpatuut\ta •iillJ• 4il"' MM w...W..t*"'O•vtJN "'*"'- '°""'~-, .. 
C>blipn"' •que N.,. axnicn y al plll'Cl<*I en dnlp, lo'!"" '11'< fuera - máltr:amaft mos llnk, qi1:> cuando 
..,.....,.,.. ti dcm1Ci;la blllllraa C1lll •11111&6< 'J CSll In la nltlib4 rk clnt0 mtl ~ .,. cfcrtno y .... cacloAa 
grut<l dc on>, por lo o¡uc re tttir.lnm 1 burdo tic tos \ y 11 bojean ....a... 11lclonle, I~ par '°~lo poe 1 IU 
cL-ilio; que Mbo que 11n•iw111 r1o,,,;cilio ella\ se .,.,.tmnm de twbs lllllJu, MI amro la tadrdod d< ..._ 

• P""J que •• ,..,,.¡ ttalo Jlllldarlo<, qw .., le .Jrlpia tlonrrnmo q .. rmnJdera el mcrao • •• dooitleilio, y que 
CNl'O ~ ~aJtmcl&JIWfttr 001 Ja"at p que PQ'1UC1D IXpNU • .. , '""-.AICtlf t..., •""'.,,...u., 1 &. ,_..,.. ca 
llbc:na4 a lu W«inu:~ bom, pmo d ptp c:utodld de ...... paoo y b ..um. lle""' quo ln mtttpro tu .....ia., 
'l'lf"' 1: ""'° 1 lo mu rl .11!.tm fulor'fi., do 101b y cada amo de lol Arcraa tdoa111" 1 b A ....... lodcnJ tic 
lo•'tllJpo:-. r:s b l>cl<ptm y qoc J< o...._ dcuaidamcnlc a oda - """''"'"'no.....,_ • ""'C- de 

]:;:':."'.::.--~-~~ '!!:'~1' ...:~ ~ ..':.!."': ~ ~ Tli.!lr de .. %!:. = 
Jll'l'CSl1~ es .. que nll.fllltcsi4 qut el ctnlbunrl w jaDu del~ mil cita...a. .. PM111u ........... UM c1jl!CClf-..11....w. ca 

.., e--., P*"'..,,. "" ........, do dio t y que a •lío do 111 bcnmm !\le a allllDailo ,..... quc 
mr.1110pmnclel1no,,_.,¡a..,....:ai - ca-airo quo••-PlfllllCWtlllJlltrab-
piotoll fojoda 111 ciimn. quc lo dija q.,. '"ttllrn que-.,..,_ ... de IU,,..,..... dua lle C110,.,.,... abcllo 
drino 11n ..,..., 1u., ..,,.11o como con nyilus. ... lotps iklpdo - poOllló• dt lllUdllkl de calor anl -n.. .., • ..,.... 

rill.t. 1 euedn>I y rnanp cor.a dt lll'nt•ftda....,.. ... mc<111 _... orot'- de UUllltl quo "'°dijo q• - y a 
,.....,_ qweu y lldcnU me pn:pmta) ... daadt nena cm- .110 qw • nnanw cpr ~ ~ 11ubt&vu• tllll'•-• 'f"inl 11.c •c.·~ 

¡!! quc .....ini« iba ...., ""'J<f• quice t¡UMO ....,.., .. b bt ... y 11 "'""" dr:b\in <ltl lnucr, "'° se - por b qm }'I ,.. 
1 ¡~ ,,,.,.woi.,. """ qucriln q• .. .i.n ... 1cn,""" 11 ,_.. .i. ......... <Uldnda 1c .....-de qvaaa _,. ... 

;}¡ ~ q.,. rlb la CIJOleSl6 q11t .,., d: 111 hmtv.r>a y o~a Jc •u INft\l que adtmb le imlll"ll6 que ti bal>la ......i.io at.., 
1 , CIW'llo csuba ca 11 amn>..,., el niAo. por lo quo clb le dijo 11"" "" J c¡uc nu tenlo Mola, p:TO c¡ue clt& Jet prtpmu\ que 

n..ñat - cmlat,.,,. re._ y que le dl)<IOCI q"" 11 la v.lon thl "'-fa >' quo m.t1 de la Afl, pero que 111 le .,...llm>n 11 
Q'dal. qr.N: Cf"*' """'1a1.m 1~&14> J &I pi::flllbm di: c.&z:islU a aml"DI k atn'baw un WIU1- f .. j•kl lic'l lot......, A.c.WIWtilt• 
)' lt dijo q-.r cocrpmn 11 no yo mb k> q .. le iba a,....,, 'I"" .,.. .....,.. pcnona _,¡ 11 """10 do su.....,. ea el quc dao 
con.> clDCO """'*"y hat111 que salió que ya h&bla CllC"ODlndo k> q111 bl:ooolM y .r.acl ole b bolu de •M ponülón on cn>Ollafi<> 
de po¡><l llrl cual nu Jijo ~"'ora, ,,_ se b Iban a ll<nr 1 ella a loo ......,, y a clU, IJUO 111 bmnAna les dijo que """"'°'" las 
qomiu llevar. y a.. a 11 Üllio& quo 1t llc-ra.., ~de cvlor pu del <U>! ro pudo,.....;,.., el ~lo. ar.o 1 11....,.. 
Jd mi.-., I"'.., lofl'o .S. doo o tr:t horas; que•• rnomol llM>b I"" •ltf:tm 'I Je ea.....m lo J-i;.Jo. q,. a c..,,.. 11<¡6 •• 
rmlJll st C0111Cllll::O cm IU ba,,_ O MI C-Clolar, - a:a ~ qlllcn .. dlJa qu< _... ª"""'· 'f'M .i - 11"1 
llctl> d mi"""·~ do la aom&A • .....i. .. a plllioarcoa 111msnd,.,mqut..,111pa qiz a b que tlcc:ba. que kl i1rli<o que 
acuoba &.e quo su mam.l lo dijo q .. no ltala dJnaa ol b canhdad """ lo °"""" ralimdo, l ..... que k dobo lllU clll<na de °"' 
que .._..IW:I .,_ Ir habla catrcpb a db para q• b p=Wa. par lo q.,. •• nwnl lt picll6 b citada ca:lc:-2. b que le 
cn:n:fb 1 dicha ponoca ul ""'"' Jincni tn cr..tMi. quo al ponmdc a 11 •"Ílll el Album bapifr:o oit ia. cS..- y lo 
plomilb Je 1ao elar!coui. ,.,l<o da an~WJP<l6n lllscrllas • Mlftlia, llllllifesió rrto:1o<n rlcnl..- y nn ...,.. 1 
~ano b boplla de qurm IC ,.._ L.is ~11 .... 1 Urna S&nUll\vla, l\Softlf l, UI CllftlO 1" c. _ 41, ...... 
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......... Asmk C; mi ,,,;.,..., .. le....., a la •W loo obj(taa &lqlndol.""" la llnllldl.t d< ldc:'Ciíoc:ar .. ic- di: 
dlol, Ídcllllt\ando in calna Jt ""' t1'o llottn&ino y un dije d< S... Judos T adori eu oni. """"' pmp\Qlad de ..... 
•-••lllquo lo ntpló 1u...,...... cvauo ulllol dc oni q11e u:ala tn un olhojcro c:s 111 bun!, dot ac:bno Jt...., 111 dije 
"1 furma dr nik - &U hcmana ..... k Jio a OU lliio 111119k- 11\oo, ul UllDO llA& e..x.... de OIO l'\olWlno de 
11'1~ - '"''--ta dije coa b 11...,.11c la OÍTJll'Ddc o....i.Jupc. ... .....,.dt<-ttnlllh<1nrl.,.. 
Jllll _, ll le)w.tl , y un dl¡. eaa u 1r,_i.a _ tudu _f""l'icdo4dc"' -...-... ("'i•• l ll • 
l l'J); ""' 11 dlclnw:i6n rnnaUlaíll de • dtl .,.,... de julio de dm iail <inoo, r...ii.b aow el 
Apnic dd Minilltri<> Público de la fftlmciUn, 'Tllul.u de la fllaa XIX de la Oinuilin r,.......i de Dtlit°' Corrdklol ro< 
Scnidofta l'übbcm do lo I~ ct1 Ausllla ole la M~ 11\JMo 1 d. la Fbc::llla Eopcclal cid~ 1 la <"""'4icU....., la 
,,_. n.anlr....llñ ,.,.,.. rl t.cff\1ftaw ikjulia dd do r:11.tuno M cncaaaal:llli • ~ ijgl"ftictt.u v.- ...,,-..imWuntnK de tnUT lu 
Joctlo- y lao .liuiotM tau l!r¡ó IU Mmmu • qaiot Ir dlO que bal>ioll ~ 1 tu 
.....,.._,, 1 q• "'"la ""''"''*"'y DO oalJ!aa ti ,...¡.., ...... el wal ac lo lalilu 1 ....... f'I' lo que .. truladon>rl 1 b 
caa de"' bmnam- ca balk númau• llr lo colon.. lltpda "'-a loo 
J.ccúicto lau con troilu min-quo ftl not l!IOIDOOUO nubo:I dos pmo .... del...,, lllU01llioo rbtandn""' •a han .. na 
~ didlaa pc:n<ftal In J9m01 q11e ac .... ..,.. • la c.ua, lo que asl hirim>a ,,.,. q111 le ptt~ ea""'* alaba 111 
- - • hq.., Ir< mi-!ormn que ca>bo"' 11 UMA.'l. labtc el liln.-....._ en fr..- dd ú cadia M.on:lol. -
dla U: llllc\ de lo CU1 pct la J11111: do b bCDlb dc ......... y que U: dlo n.c1U QU< mu odcbnt& del Jonúo:ilio oc-..lrc> 
dos .. .,.... de i... CU&lct ,_ om pbcal, lllO<lclo •· oolot- que el ntro"" aal>e.,... ll¡JO, p q• ~Je mo.ltloc y 
auto"""°M.,..... qlW cr> C1>loc - en b ,.,.1 .. hablo f'CT'O"U • bs qoe"" ..., l>otn, q1ot de ,..,n cai:nia ....,mal 
domlriHa de ru bmna.cil 1 11 dinsi6 1 i. .,....... quc •fttb..,. cambo 1 nudrus .-cloc 111mi91' r-nnl:!• do n.=blla ~ 
..-,, quoca 1io d!JU que 1111 ibon • 111~..w 1 111 sollrina y que una ~laéa q... 1C • .......,... en uno do b Ql1IJI oprla para 
.U. oU-....... pi9A poJW'f •Qoltatf• fWW'I\_. ¡,. hehfttt "°"""'""'~ ,.....,,,. fJ'P •• ...,.,.,_ - le d ijn - 1tO lla Ita 1 
dar nalo J* '!"" IU l19a 1111 tnÚl noda dt Jr<I ... pan que XI ohcl6 •a& ,.... Je IH Je IQ 1$._ pn.lc Y - cslaloo.... 
ducns do'"""~ cincuellla ccnd...,,,,. con aa 4'.1< y c¡ao poa ~ .-W10le,,.,,,.. Je c.:aroe 
lilaus, que b plK& es cuo4rad& dt apl'Ocu....S.1n<111c ilb cm1-dt tw¡o por cillm de """bo, y •• t11 ... c•qulnal un 
po:o ..,.,,_,.,., ""' la lnup:1 Je la ....,.,... Jc Oua.1ah4!<, q11< '" !lo""""" • llodoc• 1 la c0<r.¡on t -11 do - y puoa 
-... • ..._ - b>:a lptOd~ rnr:v .-. ""'lo ... ..,,...1a .-7 .... 1bo. ·-... 10:-iala. q ..... 
r... • ... ,.,... qu. u •M"Oftlt9b&n .utw-iuiar.dcw"'" ...a.11".,. y....,~.....,..,.,..,." y 11.W. -""*"' •• b «"•'"-. p -auc ac la 
IUbla que<lldo b ll<aloado. pc10""" ron &11o<,.. valll ,..., de d ... ... 1.,.... 1 'I,. i. ¡11111a1ao ''°"" 11111 ~ r.m, ya qur 
b liorncW& 'l"Cfb cinN:aui 11111 .,...,._ que lu btmuna.- lo dijo que p .., tenlo ..,.. º"'""' solamcNc cinm na! r-
QllO IOols t11 el~. por lo quc - pmom loo..,_ y• "1t U.VA, quc ba ....... 1 111 llOtsino Jcl c:un>, 7 .. íue 1 b .... 
~ loo wbiculoa aln .., hl<u 6rmde. quo 1\1,..... le Jí¡o ~ ........ rcn-t 1o batb• dado •'!!" llilli~ 1 

tOlll6nclo 7 quo .. -b ....,. ....,¡ y t.unborn .. .......,.,,,,, do:iéadolo""' .. """"''"'bt llJO de .... bo<b:>t "' ~ "" 
~ ......... rr.;.. 1::0. 12J)¡ "" .. d ....... *' .,¡.,;,...i.i .i. LW M•-t Li.tu c--1 .. ,¡.e ....... , ~~ M ¡. ... .i. 
dos ,,.;1 cinco, rendida .,,,., el Ap:me del M lnialcrlo l"illli:o de b n.lcn<i6n. lda:rl1<1 1 la Mnl hn...,iplun 11\ai!D 1 de la 
f"ocalla,... el Combo1e a la C1JM111Ci6".,, la l111titucll>n dqltn;llcr.a de la VllllOd\arla ~I w 111 PYocuniJwla Gcoenl 1k 
la lltpilllicl. ..... que ..... 1r....1 que .. ,_....ti""""'"" Je"""'""'' ...... ....- 7 quc do ...... ...,..mor la ....iid 
pot..-0. (IOj&S 114 • llY); con la Cc<lorlcl6n-I de " · · · ' CM, Jd .,.,; ... , .....,dc)u!iodc 
W. mil e"-. rmdicla"*d A¡m!c.icl Minillcrin Pülllico delaf~ Tlnll1tdt ii'Aeia XIX de la Dir=i6so<i<Mal 
<lo 0.1..._. c ...... u.. r- s..,;.i...,, N\ll<, .. Jo .. 1 .... 0....Un.,. Aw•Ui. '- 11 ~·- 1 ....._ l .S. lo Flialla ~iol 441 
~ 1LICom¡pcióa,n11 que ....rntuoltqued ~d<juliock.SO. mil <iso .. ~en 1u .-, por lo quc 
"""'-*-..,.,... 1 tao ~kiis o ~i: 11m1 ~ cmnto mbluioc ra:l>iol ...,. Uour.odl td•fónn t1o •IÍlll•Íll 
..... qua le ....U~ quc í=> 1 •u dnmiciliQ ~ - ... tic b UMl\N hlbb.:s AC1ldo 11U hijo itlllllt y q .. no Ab11 

ti lllOÚ'V quc p ttuWo 'ele illmcdia1 o:m ou h<t:IUll 1 al lkpo 1 la .... dt - <>bte:>o q.,. ac 
C11CCatrobudoa~.i.l >nll 14 14•••llnlniorJc..,.lubW.lunm .... qu<1lcU111ncurlwq110c-ibo1 
"Gn.:.:1 1.w de.Jet M I~ • tY •ú• ~ J• ~ .. Ms.L.a • la UM..ul. q.- .....r: ,...,.,._. l. d•J.,.,,. qw •C" ,_, ... •I 
lnlcrior do lo.,... P"'I"" "° qucrian quo 1< diet•a CUCllQ en al collc lo que 1hl 1.....til. q,.- al -.r oc dio aing quc lu 
eoas .. onaintnb.ln en daun!n 7 tlric!.u en el piso. c¡ao mete Tmraat.o Ir d~ quo ~ tD<Mlftdo lll\ dtll:a a b I"'"""' 
que .a:la c::>pan1116ndcmezt~lb d&ro 1 playmi,,..,.., IC>Ja '"'I"' 1Dcm:ali&cooordcndc 11j1tthcnoi\n, 7 quod bcdu de 
bala- uc.ado • m oobiM .....,., en '"' - >• que i. mbú ~ 1 11 rucna de b a.u, qur la ocia ""..,,,. 11c 
lpll:Uada- ID - ron 116\"CfÚ ccsJ .... ttul de - ICZ 111D1m1 cl.,o. tlr tabello tllmo o quctw-ado de <Olor -
y qge "•tia "'8 paru~ rJc 1nc~"Ul4- aui1l 1 t.e.mlMI itu.J.t&J. ce,,,.._. _.,.,.)la e.en Aftt\ Le diju 'I~ a.t Uo J•l ~t. J. le. 
Aam-1a Fodtt1l Je ... a11pci0n quc 11>1 rnolllbllo y 111" lo bm>:iodo quaio lo <0ndcbd de e,...._ mil re-><· que cno 
....ica 111"" d la ofm;ll ...,.. que..,,.... loo iba 1 loar <le dinao, qoa o......., qut., hon:wna tnla ..,. callcnl """"""" 
- m:.lalla u dlJtll f"'r<Ctt CVS b ÍllUllfR o)< lo •lts<n y"''" de la cuol M .........i. la qut lo oottqÓ a wd11 ,.._ qlÜl!ft H 
rano CD• lo milmo, ele la cua por 1'> qm d1 inznoclillo cU.11116 cra dí:ho u>di•iiluo..,.. - <n qu< lupr rc:JÚ&n • "'"""'
'!""este colftinoro""' J... --i.11 lwio llTO& acl>n la ullo..,,,.. rin.., brnmm. ""'d ... <0m0 üxo n........,, ,...,...., 
'1 .. dlf':I 1 IU ~ ,._,,.... jlUÑI'• \'alig,c 11MI ~ .-i• 11Uluk Q tMtl .. & MI ldj• ~.U j\I _.,.... k- Ji19 'l'M 

... OOll'.ab& """ ..a camidoll. pm> que lt flllnP ~in.ta ain .i.r... cumi. cuil r ... la t.11111dacl lo q .. ~ dtl 01l<riof do "' 
""""- quo - lllJCtol M rctn""' de la r:ua dcMll!il ..,.,, laa dl..-n 7 lu , .. Q lwna, que mu LaOJc ,...,...i ~ 
1 lcscmtó qw:: lo dO:nicr alpl Je lflfdlt yq.c IC tell¡ muy nul, J110: le ibM1ponttllrvp J qu; i. h• t.,.,..., 1 la UMA~ 
d d•cl• ai,o, (qu 194 • 1 Q7); 7 con la decbroaéa ptqWW:>ria Jo lu1c Ma.,.I Lt:m S4alomlril Jcl pn:ncro de opw lle 
dal mil cÍlltv, rnJio!s .-cote 6tf"IO j1SIA!icciunal.,, la qw:: "'RSU\'1l el dctubo de<~•"""~• la pnali& que ni 
m lll•w <1111<11¡r.a et onkulu Jo cuu.w.:1u ... 1. 

ELL"\1Lvtll MA Tl'.RIAL Es el cuu lo alllllilu}e !al*"' dtl d<lolll do ntW1116a ol dÍllm> J 111".ojaa 'lllC 
~lllW cac.,.idod de •"Clllle ,,.1,,_, 1p1oti~ic1.,. Cl"1T cf<ctl>V J joyu coo lo que camó ""pctjuocio JoJla p1ttimonW 
~· .. ....,_. ,...1¡.,.,...f • Tos J la.- ..,_fta: tttl!«ID 1 b dn"""rklin rortada dt Pft••• lo Cl'.ltlltiN\• 11 
-i6rl ilrpl lle q .. ""'..i.jcw mantcnlmlül> clolo&mnctu Clalloa.,, - .. 
llcomckloi lln .. 1nlr.,. .,. ..,.,. na,,.W,...n111 Je npftlta 

EL 111 ES JllRIDICO TUTF.1.ADO. Qooc en el~ -cmo lo <Ohltll~ mpocto dtl lkhto do tlfon..._ el 
dtlbilla l\Qciammim:o de LI ldmlnúlnción p.lbllca, lo quc w m 1faudo ''"' ,,,..,;,., el< qua d ••jcxt ocrno dd dcbro, 
obr11>n "" W.. .,.,._ 1i y ...,. ,,.,.. pcnona QllSlndo .., pajllicio potrimoAlal, ,,...._-lcnJo a ""' eu<po<xl6n polÍ<lla, 
mpec1ocldddilodo dnaptotd4n ror.u.11 de ponoao. "'"'"''IW)e b pio1<CC.eci polbllu .Jcl ~do .... dmcho;. 

Loo • ......_ lo1t.,..io- del ""'"P1' de loo defüoo •na.din qc: J<htll tcmw pcr lal!di...i.:. al opd que i.. 
CIRCU:iSTANOAS Dt ~1000, TIEMPO. LUGAR Y OCASIÓH, - la drnum:La pKaaúlla "°' .fiill---· 
- Je •Cllll~ de JUiio de 41M 11111 croca. a..,., el AfCIU del Miall:crio l'liblloo de lo fcilcn<j,ln Tt...iar do la A~ 
s.p..i. 1in .. 1ipla11 .,, b que m lo ronduuno: rmniínió que ..,.........i._ a llt IJUlDC1' hnnu con cuumc.a y "'"° 
.,.,,_ floo •...,,.._ti pelo•..,.. n<ftlca 11'"' •• mt1l<llft ..Wmr• d• lo u\i<ad•.,, b amUJ. .....i..,, ""''"*'· que 111 .. 1., ik la coHllca ibl 1 pesu por um ~ ...,,. - car• caa. por lo que I• .llllltD po< oeWlbm 1 •• ~'Iª 

~===~ .,. n.rw - 1 .1 '" """ ..., i. CG<11nta1>< en '" donlldlt0 1t = ,, • .....,.. .ic i.:iEr.
• • y DO !ir COlllCllO. que ~ k ...,.... .. , Uft• WI. di: 1 ........ , o¡ur le d.,., quc 1i t¡ucria >a o .u b1¡o. IC fi.cn 
Je .......Si»D 1 SU taU )'le ,,,,tic,. a lllUQf1 que :1.1llcpt1 (Y Cu.\ ,,,lvió 1a...r:otYk~\~ 111}' - . q"" le 
~iJo que ""°'~oc bab!aa tmd> 1 11 .... y se labiln ll<>ado •tu htmum - por lo que~ 11 cdulu lk 111 
llUa Y i. - ti """"" ~"' o1 aa1 i. dilo que JaiioD 111aab&. por i.. que >• a1 es11t .., •• ....., toanm i. ¡rutlb 1 "' 
...,_,,.,.la'"'""* de llfh. 7 no'!"" .. b uJlt .. ,_,.,. ---del .. ,º ...... .,.u.u, quc le diJa quc.....,., '!"" 
el .n 11 ............ quc ..,... & 111 1v,.. q.,. ""'° r obr16 la roda« llMtratcf q11< tcne y el la dúo que si trnb cliocumt& mil 
~ 1 lo quc lo rnpxldl6 qeo ella NI tenla dillC"IP, y el d!)O 11 qucril .... • oa hijo. COJWprifta lDt ..,._11 INl J'OIOS. ya 
qu< lo lo>blml me~ dntp 1111 hli<. quo di& le dljG que lc uajm a w lu,lo. qui: olla m piaumosu q..,. de dan.to ....ir. 
dulrro, quo U:uc..- tr1lo - udona O. a!obo..,. <OD ..,. plan pililo - al 1 ... 1en Jo lo ,,,..... do Ouad:o...,. y 
...,.,,.__ ll'C cu Cld<no nlb ""°""",,._..., • .....,.. ni - - el le inl!UOl4 QUO oi m tenla di:lmt, 1 lo que le 
rnpoedi6""" la~...,. cw- Jinm> J.....i.o. , .. lo 'I"' lo~ la...,.. "'1t '"""' ... 1.....,., r fue quc oc,.,..,. quo 
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Jcspuó< rdri6 a la pWila alta ,Jo 111 na. y n> que hol>b "" andenl dr aiou, qi.o. al - 111'< r.halle oc Jm turNll .S. ..,.. le 
llaclao r.11a •olm• mil pcooo. que k1lio ~ .. .., ...,. ...,,., de"" que 1c .,,...,.... en el TOpCN. el NI! m -
de <llllJO mil - m billntt dr ~y cica~ 7 lo d<1llk en bt11cu:o do ljllinicnwo .--, que le l1lllW al lcllf""o 
.,.,fvl.r d. w flti• ~,.. ...... .., .. ..,..._...,.." v"" a.. ~ Jr llt• ~ • lt• dcc1nusw hDru lk.,O su llul.._ Y Ir: 
dijo que ya lobl. llcplo qar ,. ibo a ba&t<. 7.ic.p.c. le dijoo quo., ..,.u. mal 1 enopczó • ~l&r Y oc A,.l • 1&1 aulnl. 
q.io le b&blll 11 llcm:Ulda • , y lo JftFlul q111 rocllan. que m luj• ..- fhl'111'1111, y el les ......,.o 'l'lt 11 
~ paocr la..._ .... lo .... 1c ~ 'P' ,¡ )9 c¡ut ... -=- ... tmla '*"'lftl)ao al llept ........ '1 .......... tlil 
IUIOriiación alpia. que a 111 hija _ .. n:iMroa IDl!u sia ~ju. op csu pir-. wnloo •• ua \~hlc:ulo ... Qlb 
- .;,, ¡Gcu do clmllori6n 1 Ull cam> .......-. colar- pbcu de cin:ul.v;ión - 1., sin'*' la 
...w..J. 4fW llftl S.. •utee ......... M ,...;...- '1 c&w ............. tp• ,,.19 Wtln""""' h tlnt M ......... )',.,..,,. elht a.e detú.ft QWC 
la llccncild& no ibo a qu<Plt 'i"' les iba • ...., <lotle alpi al COIN..U.U, '!"' tila lo ....,.~ ti dioortu ~ la ..Ji.u • .., 
muchacho, '1'" lllmlft <D ~.duo =roo coo "'hfJ&, q.,. lp>Onl f""llUC hioim>n CR1 w .,....,_que~ a Al bija. )'I 
'!"' le .:.,....,.. que le hol>b:t mcoando dlop a w llija. "'""que oU. .., ul>e 11 - ... .w, que n !lija le .....;r.:.n.1 qw .., 
rruhacho, habla nando • la tienda a cnm¡ot.a' un ...e,,,_ y le hüfaa a'l:aalndo <hp Y 4"' lt di/.,.. quo tu lli• • b h>l>la 
"•Ddldo. J'Cftl 11"" •• bija lo ~;,.. q,. "".,.. •<n!oJ •ID. que •u""""'° el """''" o ,...,....., de ... ,,., 
4'& ...... ..,..a. v..c_,._ .a t'>inclM J• ~n.&U P'llli1'oa. p .. f.e ..wo.tr"Sran twt.&., qu. • 4f yt h h'l.,.m """""'".,_ .. ,,. 
""tro a11oo. p '!"" ~janlallo CDlll"'li<fM y hlcla nibm.. qo¡c &ei1Dtn..nl>< .. <nNmllll l'ftiO .. Ccn1n>dt ~iilo ... ial 
de MoRlla, ..... la AClcca ~,. lo dlll al ....-bo" la - a -prnona dol , .. o -..lino 1111' \'l>T no ... colootil, que 

.. la AIUlp<ll en .. Ql1lio!od tlt '''"'""' •d -· 1 q .. ,., - cm ""' - ... el ""'1wlo de la ....... ta la modo. q1>1 lo 
,,,..¡¡. (oJíod4o de lo rn-.,. lt púli& •I dimro .. Je • at1oo dc c.lad, dc de allnn. la 
._..,, -._ quo • ... pmac11 la ha vitlo.., lu ofioinoo de 11 l'nlanduria Gaoenf olo lalli<a dtl li&Udo. ,a q .. 
d&. ... ~• ~-...a. dM.jM. CfW .. l*"O• Cf» &.:. uo,...,._ •de ..tnUc-.,,., • wwtc~lfD .,.,. • MM J' ~tn. ,._., In 
_,.. .. no ......... 'I"" 11 linica q'.M .. .;o ,,,. ft bija 

1 5 

~ ... 11»;.. ...... lt,......,. - ... 
anilla Je""' ele "'tatz kr..tics, con .., ....,, dc 11n .,._....,.e""" ""lopmo>1:, con un ccmlo que le costn -""'"'c:t&:ll 
P<toll blct iek allot, al\ a:illa can b rirlQ da Ou.idtlupe de oro de e.une kib:n, qi• J1<A iru o C1lllJO pian, cea un 
'"""de ...:lincie:ml pctOI. .... es:bn .... ,.,.. ~ ......... - de·- hilos - - r.,..1:1 do ................ 
'~ c¡ur.,... - sltw p-&lllX. coe 1111...., de ob aiil I'"'" - ooclln •• ram:a de rul11<n Lle niorn: k~.""' 
~J. •tlllt.M ........ CAM1" ~.&ir. ..U:...,,.-._,.......-... .... ~ .. oee ne--•.,... ti. P~• k.i...,.....,... ,.,. ••" """'°' quo nlr CD<llQ ~ r-tt, f(uju 11 a n):-ma qwc fbc •"'l'!Udo el 1r<iaa de J•lia ele: olas lllil cinco. 1111e d 
lic:cftciado Féli;lot lloycs PíMR, """* llcl M!Aúutkl l'llhlicol de 11 Fodrracióo1. TítuLv i1o la Aprncia Sepuo:ia ln•aupdan 
Je NA ciudad, en lo que .....,.Ít::llA '!"" b mi. mil~ o¡ue le ....,,,R do 1111 aacn de colont """ time en iu dcmic:ilio, J 
quo al"'-"" I& oja H ll 11a.laeldúo:ru'f""•W .,......,..,.macomonoatno.,,;1.....,. ... -m ..,...., y qic.,. 
cm •• quc ib • •Slit ti 1411odo. ,.... como ya no~ •""*" en~ lupr .._ ciu< taml>ih .. ID mlM>o\ p""" ., t1e;io: 
.... 3 ~ ftt UlM ".,;. Jt ~Ml•t ...... q .. -~,,.,..._ .. ~, ...... , •• "' ..... 'l• ..... ....,.,._ .,,_ ....w tnW. .u,..... 
{kj1 7S): 1 lo dwena .....,U..i6o d«lancióo minístrrial .i. , del ,,._ de ¡,.lío .i. cb míl t10<1>, 

onWol. &Nt •I """*do! Mlnilurio NblicD clo lo F~ 1ltulor de lo - )C1X do la Diru:cillll Ge.ni 4e DclolDI 
Con:tiotoo,.... ScMdam ,.....,. .s. la 1"""1clh .. Anllio dr la Maa I T1ln:.o 1 dr la f"ue&lu úpc<lll olcl Comlwte ... 
~ión.en 11..,..nuirntl\ qcrntlnt. mlDda& 1CN1o aaadt ,..,..,., 1a.iec1&ncitln....W. d •'lir.líaic-cujd• dc 
doa .,,;t clno:u, y qut ldeln.b o\bh - - dc la •-..la dtl molo• o¡... M:Rd;ta 11 ¡woplool&d do 
IM ltf'llJllS o JO)'U q« R anamuvan c:n puaalUn * 1..u• M..iust L11•"' s...,'°""..,&.. ....,., .,,... .. ,. ~. -1 'llt (fo,. 
1!4. l:U) 

~· quo:c::ntwttlla>I.,.,,..""' la olodahci611 tmwllri.tl dt'1=~~~=:i::::o,~tl~~:lllla~ lit julio de .... a1 rinco...., 11 AF* dol Mlliburio Pl!Wiftl de I> F~n Titubr .i. . 
ata ciuolad. en lo '11'" llDftl!oa6 "'° ol dia "ÍDtldut''t de julia ~~~a lu dlot 1 

- .., •u <1nm1et1io ,..,.lnll>r ..,-=-.,, iaey _ , '*""'u es.ic- i., 
...,.,, ......,.111oo de"'~? _..,._; 811 como dr sus""' f'OllUd\ll "'_,.._ 
*"<!Íttldo ww li<n4o de ah&no1:';'..- -i.lttido ca d .U.- Jonucil111. • la aal t•¡talll'OI! pcnonu dol dtl 
t<IO ,_.. J dm d1I 10.0 __.., qulnca oo Jlidirroo nodo )11 que: wW..... ••iin , J nimo ella "' 
cn:ooCnlio hablot!ido,.,, ttlCf..,., talllbWn atuó iaa poncm del w:o nmculi:lo qwcn to le \nim cipnuo •o.dOU&, 
ru i..c¡ ... lu .-..,..._ oWUdM p...._ .. ...., c¡uo >".,.,.ele • ..,.m1..,. d teWr.- Wc::tAt de 
que .. .._,111'1 .. urn>lllllln 11 t:::mot .. •COA )11 que~ la-•lplola dc MA.'f, - •I-., ulw 1 .1 .. .,..., S.. 
oktl pcn<dS del ""º fanrnlno la ,. ... .,,,. ~y los atn>O dDt CU

1 

r.ibiaQu a 111 parle af1& y~ a 
m'IW IDclu W .-S, p que ~a qw b\lseolloa Jrop. puco lo NelcrDn ul><r dnraiJa 1 11'11 p.nunl lf'lm la 
ICAalaba """" lo """""° qw lllCdia bun .... k llal>lo •endldo dmp. ~fi.,...._ln .., era ....tW ... sin ......,, 
,.,....,,,,, toJa ".,... • ltCW- ... tin«n>. '"' _,., mda ole lo éop que dotiaa. · .--1c J.,...... cr.a i. m.. • 
.ic...... p.- ul lo hiclctool y la ..._ • ou domó:ilio Nl>iótdol& a .., Kltbdo tic "*"' l\GQ. dr mlor emnr pi> y 
pl&loo», ... CllJD IZUnot H --nl:I un mco:lmcbo O quic11 <icrllometR .-&>dó 11 ,,mom q°" malla lluno ... ,,. .lo: 
'l"" lol"'f\ w aaau pmama '!IS la,., .. ,.. .... llo1.la llt;:ido a b 1~ 1 le •ndldo .., ~ítaco.1 QtE ~ ""' 

----'l"Í<ll .... ;..,....i.1a ..... de .. """*'. in:lulO le - • ~ - dr >111no""" le dl-
11"' m la thp ...,.1io1r11 .. ......_9fJ1b11"' 1 boldo del ..!llcu.D I& 11Ulad&rm bttnna cid Eiudo McnlDI ya q11e 

le diic-1 que m~ atalu lo oío::im de la U~IAN. q"' H ~ "°" - que 111 o - aU. n dc:aolt H m<Utn:o• 
un~ 11W ,..,;,, tw .,....._...en la par>t Jo ..... t bJ ore- Ut.IAN. qi.o. fut m Jorlu ~ .. , oloede esb• 
_... lo d~tnlD q• lo""" quttfatl en 4"*9 - lllJ#SI 111 u- 11ro too h!<u ....., q .. ""d°'l"'nla de dbom>. 
I"" w q,.. la cblllll'MU llamu.S. ... oelUi.,cclulor• •u-.a Je con qu;a, • --
vfa ttletlWca 1 llCOfduon q""'" ..,.,,......,..., ao •I W..iclflO do i. '"'* lo lf'C ul """""'· ~ <Ua..Jo lo l<oian"" lu 
nfocinar ..,.,;n ello• Jo ta UMAN !<: dictM u.,.. rMa- dt •idtlo> que>< loJ oom .... pm> co""' oc oto!. ío•«J<""" Y b 
olllipma a que .. kJo cunicn y &1 J'L""""r en drop. lo quo c.:11 q11< Í11Cf11 olcr>lido m!JICI- 11\0& lliOo. que aan&fo 
~ al domi<1Ho l'altluoo ""' .., ma!rt y nct .. la caniid>d Je cbco mil .,.._ m •ÍOClo"" r ...a <Ñl:Rl 
iuuca 11< twft, por lo q\Z M ft<ir.w• a l>onb dt .... ><!! y I& ba ......... .-"4Clullo, lltp:Q 1pot IU pnllllo fllr 1 •u 
Jom.cilio; que abe qut al,..,.., ., claaunlm 1:11111 .. a¡uJmron de ""°' slhijai. .. 1 mm la alllidacl ole ..... 
ntil....,. qut aa manal ITW ....,..i..lnt, que llO le nonpn do.,....,1<11Dq<a: pcrmjtim d inJ!OSO a 1u dl>mioilla, y q111: 
~ dc1Cllb """'~'" """i...u ya ~ .. .,... lltpton a Las ditcui<'le boru 1 '" olomlcil>I> y la""""'°" m 
lilocnad • b• ,..........,. llora$ pm-., cl ro.,6ck11 .._.de._,..,¡¡...- r la codcno de oro que les -.pia au madre. 
p .. lo ""'° • la """ ti ·- fotoptlloo IDlklO y ""''" ._ de loa Altdel - a la Aprcna _. de 
foustlp:W-• C1I I& Dd•pnn1, y qut dtlpyú oi..r- ....... ~ a talla uno rm1111°""' na - • • ...,..de 
lu nA1n> ........... (~•• 76 a U): ,.,...._que am¡>l.U el tm ... Jo j"1ío ola dos mil<~ r1:lldiita *'*el All<lft del 
Mlnlsoulo l'llblico ele lar~ .i..nc.. • Mna IMa1ipoba 1 'lWtlll 1 Je la F"lk&lla i-10 ti Cotahaw • la Caonopc'6n 

\ t11 la 1-olll dc¡>mdio:ntc de la V•lu.bú 1 dt la l'tu<w>dlri> CJmc19I tlt lo R<pa>li<a, ca lo q<c AUNkal <¡".a 

, _,.., d - de la 4oclara.16ti del """""'' do J<llio do <loo Clil m I& "-"** pre•• '•••••!!11••¡· m la qw _,,,,.... """'quc OO.. en ti · 'I q1>< fue h""" .,..,.... Je"''""°"' J lotn y 
q.,. n la que: .. ,11,. m radot - 1C1a1 - públ q"' b Jlllfll:& "'tKlreo y ca4t ID3tlOup11nto<;y11"' 
al~ a la •isu la pbaulla Jt .-1y,.,_6>oopir-c1e b A..,ia FcJcnlct dt lo>nti,..111n _.,. .. Pf 
• a¡unuanc la ~pana que 'Offtjp<>odc ú ~ola LoÍI •i.-i u.,. ~,.,.,,.,.n._ ul in&nm b ldnitifa en lo plooillo 
dcpmomlcvcccl n.l.., .. (111>,...1..,oilinem 1116, yqun• b pcnouquc-nlnocn lns btchm. I~ 19" y200~ .. ICOlllCI 
_, la docl#Koln tn111lslmll 4c • , del nlru de ¡ulio do dos rall cillCO; rmlod& - el Apa del 
MW.•mo ~litu do¿, Jnkwa<oón, T....W dt la Apoda Se~ lll\'Cllipd<n. Cft b q"' INnlfcd qw ti ••ÍllttrM•• J. 
¡vllo<lcldoo ...U<lftco, tt ...,...,,...,..,. wc:u.arcdíoun-.ca >U<\IAl14, pcm-... --~tlla llort>yo¡1&t1 ftlJll 
Je'" tcntWltim.-m .. """t\111\o r .... mullarb""" que mtll>uno ro- del ano maa1lmquica li:Jijoct1 ..... 
•114 "•Tll po1 á~ que 0t awta ron¡uc no ~ 111u..,,. ~tSIOla r~ a lo clnun. que: te dijo <l\IC H salina dtl CIAllO, 
q>11 nia ~ do d< In .......... dua Je ..,. trJunJa, <>b<lb rhloo un i""" la•ao c:ul&llo ..,..., coa .. ,;.m. cift ble<* 
dtlpJg cun l'""lal6n do mad1lla ele mlor ""'' nwlno, con""""" omarilla a co.adlw y rmap ""'"do-·~- an 
rnrllo oc:=:. ....tlrnotn>& dt .. - qw mi: dl)Oquc ..,.,.,. y me quedara qu.., J aJ.nds,.. ,...ruató "denle - -·.a 
In que I< .,,.,,_ quc cau. .... •ub» Oltl,,....... ~ - rn--. <I"' ...,,¡,,¡,. ibo ,.. .....,.., _. qta1 quutlr la"',.. y 
11 miso dd>rju del lnu:r, qU< ......... ror .. 11"",. ""tcntinutron rnll!n<lola ya"'" qoafaii quo ............ <I• .. 
,,.,..,.. do aindu cu>:!rsda le pr<PJl'IO de 'I"'"' nu lut cimtta, qw ello In CMlnl6 q"" ...., de "'btmoau y auv de •• 
~ 'llfC ...... li: fttPlli6<µ W lllllta oa:ar.dido alp C\IMlllo cotb en ti NIW ,.., el in6D, put loqoo clJa le dijo qu< DO 

y que .., talia ....ia. l'C"'""' clb la l'"'f'C'd qwcarko - oM<n para........, 1 'I"" a. dqenm que 11 lo ttola• alll obtJft )1 
...., auo ele la AFL llCfO - t1o Ir r:mtA&nm la anlen, C11X """° lla:rar a \D liccno:&lllu y la ~.t. antiu a.-.,. le 
"""~"' w celular y la ¡alo olol ....,.., r....,-., y k dilo..,.._..,. •i m yo ..im lü que lc lbl 2 pour, que .... .,.. .. 
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pcno111 ..,.,,¡ al .....,ª dc "' nwÑ en d """ .bu """'" ti..., "'""'*" y 1...., que .ati6 quc ya Ullla enoonirado lo q11t 
buse&ba V Al6 de la lda de ..i .-!llakln 1111 em11huri;, de rape! <lcl nuJ m Jijo que en. q,. re la il>tn • llenr • rila • los 
..n. r • elb, ~'"' •• hemu.na In ~ijt> '!"" P"'lu: te bs quaiM llc•ar. 1 file• La W...a que oc ,.......,. en un ft~lculo dt colat 
.,;. d11l aal ... """"r..., .... d " .......... , b '"""" <Id nú.,., - ... ._,de cb ..... boru: - ... -"" ll>l>lo -
c&Wftla> y 1t camrtll4 lo ......Sido, qur: Cll ......, llcp .. mami oc Cllmmico mn IU hcmlana a 111 cdular, ~"" 
hmnln qua le di)o que~ dín<nl, que 11 pooo n.to lltp el aás11111 11'ffO ilt la <ami&&• _.,.,,. • pWkaf coa iu nwml. 
r-> lf'I oo IUpD qur á lo qu .. loda:i, qur lo linico '!'"' eocuoho llr qu: tu ...... le dijo•!'"' no tallo J....., ni lo <allUdW que 
"'cmba pidic:DdD, pcrv que'ª dtho .... t..sc- """"' quc --- lt l:abla Cftrftpdo. ella,..,. qur la pnl.tn. ru 
lo qur ... """" lt pidm la • ....,. ~ la que le &lllrCp\ a dithl pc:mm asl""""' mm. n rioc1ml, c¡vo al poalrwlt a lo 
•'-" "' littw_, ~,¡,,.. •~ ~• -~ 7 h fl .. ,..iJla ,¡,. ln.ii ,a-...in. "'1.,_a,.. tW ift.....ai~ill\" -1v.ñnt l. Mcwd-. 
......rfcM4 ....-.cer p1atamcn1o y sin - a cqui•ocaM lo ,...,.,.& Jo ~·"" .. llama 1.m1 M1 ... 1 r.ona ~ 
Al'l'lt C, •1 - a la de *"""'- 111 C. .U ""'""' 1e lo - a b .;.... lao olijdm 
-....,iu.. "°"La limlalad de ilblilkat • alr- do .n..., id1:::1llíanda .... mJtaa dt ..,, ~ 11oma ... y'"' cite dt San 
IWu Taloo .. ""'· """° P"'Piodod de -.1..a...,.., Dri<ollD qur 1t Rpi& n _...,, <,.!10 at1ilk" Je,..., 'I"' 1<oá.,. 
111 alhljtro Cll fU bcr6, doa cxta.u dt - un d!JO en fi>rml lle-· 'I"" ou..........,. - le dío a.., hija -Je
.a-. •-' sown .,.... ~ M Wft 1-'\itt•mh""' ¿.. •r«n:i"1-.1•"""''" v~ ,.,.,..,lftf"fmt. '"' d.,e f'M ll flswa t~ la vW1111 de 
o...i.i..,.., - ............. ..-na. ,.,,,,,......,., 1111 pm coa la le)'<ftdo • ~ ... d¡¡c ...... lc)....ta ..... iodo 

CSIO pn>pllllad .i. m .....,.."" - ·· (íoju 1 ll a 119):....., lo d<cloncoM m ... ncnal cle • del 
ll'túu de jilllo cle .Sal lllil tlXI!, rmdido al'llt' el Al<"* .XI Mlnillcrio 1'.!l>lco do a. f'<Jenn!111o Tnlu do b Mna XIX de: lo 
Olrca:.O. Gncnl dc Oct.au. l'"""lialot""' Sm1iba Piibli..,. de la lllllina:i6n en Awllo Jc b Mas 1 Tl::no 1 do b 
.. """ .. Es¡!cdol del ('omllaw 1 la e~ en .. qur ..,...;"'~·· qui: .1 "'"''"'°"' ... JUiio del ello ... """" .. .-1111.i. 
-.wa.teil10 y llfW A"'1t•t:n.a4..~~•-" tu J.-.w.. )" lu J'9!ioirhct t...~••~"·-•••••• 
.-,, quinr kdiJ<>q1.11: lolld1nddl:IMda 1tu lob!U11..-,, yqur1a>ia 1!1Utk>A1Gyao......,cl lllClk"OF•I a:al H la 
lllblon lle>• JU lo q .. "'iraWdaR>n a la~ de ou ll<muna -,.., b calle ft'1lnn • de lo 
.,,..,..._ lleps>olo mmD 1 lu diK!o- ..._..., ll'tloua mi-., qur a...,. rnomcnm cmbla Jao ......,.., del 
iaa ....,.¡.., plabeordomoM1 berm&!>a-.aucdcm- ltl d¡/eron quo .. ,,.,. .. ,. a i.n .. , l.llf"" ul llti.e..:11 
....., ciue Ir ,....,._..,, .., .1orx1o cuaba ... 60btft- • ~ qur 1c1 ~· qm: uubl ca ti UNAN, ao111w 11 
~.-. ...... O-....tilf&S.....JtoMor.a...'l""••••a&Uie&.li..,.•,....ta,.._.&r,1a•__..4**"°'n.. " 'Jl•W•ténnW"Ña 
que aw tdclanlc dd domicilio M _..., olot umis Je b ... a..""" &ki piusa,.....,.., • • ....,...., que el ocm"" 
IQ quc 11po, )"l que drtmmcc 1k ,,.ddm y •"""""4Dm 1!(111 ~ na color c.rmi r.i los <11&k:s habla pcnonu • la• que no 
•lo tiln, qll& lle .... ,, - r<pa<\ oJ .lolll)(IÚD ole JU b::nnana T lf dÓ'l¡iil & la penona i¡uo \Ulá 11:11 C2ll1isa l ~ 
color -·y fWCA'611 llO 111m:hlla 1:1111 marino, qolca i. 4ijo quo .., a....• wlW • tu ...i.ino y que .... lnncaJo •re ic 

~ Cll 111111 Je bl am>s qucria pin ella <IXllCIA mil,...,. pon podu SG!larllt pcn¡ut le haltlan cncmoado ....... '!"" 
'" , •• " ....... - k dtio que ""'le.. ..,. .... ...J.,. 1u.e w w,,. ~ snJA""""' ... dNlp, ,.,. qw ... orr.c'6 ~ ...... es.o 
oni de a ttbll6n #tlllk y ua es~ c&iaio de llJ"t'llm.M!a...- eirnrma """1/ntnn ""' .., .S.¡e 1 'I"" pesa 
•pr•>t......i.- ~illllo '"""" smno• de <alol"U kiloln. que la pb<a n aadr..Ja d• """'~da cm:lcnnnK do 
'""""""'"""'do aocho, y clono en lu nqumu m !""' td.calida,..., 111 -pJc I& .....,ft ele Gua.lo ...... '11""" lwrmana 
1e decllca • la <U"1"l' y w= de oro y pall dh,.m a riJii<• J.ale hoce 1pm11mlliotn:n1o caa> am., <!"' le occpto la C1klen& 
y"' la 1ha • nucllll a lo "''"'"'l:ub. que "' fue a bl <l:tOl qur se ft>alntnbto Cfú<lomdol mll &dela""' y ttpncl cntlC •-=u 
y Lf~ ~ aiH b i..~. J••i• "° .. ~,¡. '4""°"""1P M 1.uM.W... ~qvc, pcn. •UN._ .... ..., &a. 4;... n1,....,.y ..... 

le )1lllWU \"f~ mil rr-""'· 1• que la !Uncwt. quafa cacutn'.a ..,;¡ ""'°'' ""º •• hrnNlla liil9 le d¡jo qz ya ao lnll:a 
"""dwt0 sololl1ClllC CllltU mil""*" que lrob"' 11..........W, ror lo que..,.~ '°" mo.o y se IOI llaQ, '!"" ba¡amn a 
"'Rfthll iltl canu, 7,. n. a la uaa mirtndaoc lo1 >dllrulm 1m rt< lac• donil:. que "' IOlmm 11 dijo'!"" ..,.. ,....,_. k: 
blbían da:lo al"' oblipodob a IOtMMlo y qllO lle -la 11111)' mal y wrilk'a la 11n'1W11m11 dicifnilalt que ll ftllllCl'Miie 1lp> 
dt IAI llocllDs le ,_i,úa un kilo ele Jrup. CIUju 120 1 123), y cuo la docl1111Ción mmiftnol .S. ~~-111!1~1!1'11!9 .-del...,_ y una do ¡..U...,....., mil <Íla.v, 1...i;.s. . ... •I A- .i.t Mw.->o N!>(;...ck lo F-....i.. n...lw.i. 
la Mesa XIX Jo la~ <lcnctal ~c llcfilm Coaidiib por Senidorcl f'lllJU"" ilt b INU:Li<i6:1 en Avulia ele la Mn> I 
T..,,. 1 do La Flscalla E.¡otelal del(' ........... la Convroilnl. <D la que IJWÚÍnlÓ que el ..:i:iliuuew de julio de llooi mil meo 
se ~ m 111 ,..., pur ID 'lllO "l'"'unadulrnl. '"°""' 1 lu di«a.!is o dia:iiicz horu mn llu:CI ~IO• m:ibió ""' 
~ td<Snca dt i;uicn le mnirml qur fian 1 tu ik>mi<ilio I"" q11e In& de La UMAN """'" 
_,,,¡,,a N lup ~y que 01> JJÓI& el molMI qut 1C n.loJl1 do ""'1cdWzl t"O~ 1111 bnmau • J •l li<pt a la 
('la~ \JDOI (OMnU Q'Ut P lnt:ontnllJ&n tJL9 J'CWI"* tl:l ~ ltt&M.Uliu.t Ctt el lfHI•" Js MUi W..~ MM <Jfoh&o ~ 

11<uo 1 an11:lw quo C\llftlU lhl • othoctt por dtj¡r "" liicnad 1 "' hli> ..... l" ~ la '"""" m Lt UMAN. qur .... 
pcflOOIS le dijaon que IC ~ .1-ele lo UU l"'ft!UI 1\0 qll<rian qw IC .i ...... CUCnll ... al allt lo que abl ....-.Jia, 
.,.. al mm te d .. .-quc b1 cosu IC.........,.., mdoanlczi y tndll eacl rna. quc en ac - i. Jvo que atiba 
c"""11CC1do 1111 do liso a la ponum quc ..-Ja un P"""ldn do nwn:lilla cb.ro y piaren~. lodo ""que"' <Onllha coct onlm 
dt &(lftbcftlióft. y'!"" el becbo dc balict JU&do • N tollrim-...7. era un .......uo ya q.,. la babb ...-ad<i a la ftaetn de la 
ns.a. que bi CJtn p:rtOft.I de &,"11'\UhUldAtt'ICAlt un D'W1M ~ IJU\Cll&a ~-u ... nWU..• lU . ... ª ..... ""'""'\Je HkUo cbaloi 

o q-..Jo do ovlor"""""' y quo •-" ,. ..,....& dt r;oaclilb uul y ~a ca.bla cok• .....,ai. con a1d, le di¡o que 
era 1tiJv del~ de lt A-ia fednal de ..... 1ipci6n quo l<n lftlnd>bl y quc b ~ qunio la canoldod de 
cinc...,.. m1I r-. que mn cuatm y qur 111 i.. .&...,.. "'°""'que comn 1<1 iho a IO<ir de dulrfti, qia obta\11 que•• hcnnana 
..U. - .,.Ja,t. _..""' ..,. mcdllll.t " J.,. al pa10<cr con b """'""Je I& ....,.. y •~n de la cuol 1111 rccll!nla la que le 
~~a •do,,.._ qwcn ,. rcUnt "'"la nwma. dt lo Citar<><•• 1JUCilt wn<dl&!o rila 11~6 ln.s dicho indlY.b> ¡mo ...
• qwc- hlflt 11~ a su eAl'nna. ~ 11&.c ~amana tomo om: cu.ac::ru :.• amb• toDbR b ... iw ~ ,1 ... .-. c.. .......... ~ 
din"'""' nncu mnáUs m ~·y le d~n a"' ~qm ~•mi< uul rcsa• p:a pudertt .,..ttpr •Al ~iJ• 

....... que .. bmnano lo d•• ""' no cor.ti~ ccn ... cmalaJ, f1CN que l.: <lltrCSD "-a. done cucn:. cual Ñt la 
tul:d>d. lo quc ...O del 1....no. de 1u bullo. quc....., ouJd<>t 111 ..u ....... do 111 <IA ..,.._.miro lu d!Ccmuc•.., y 1 .. '~"'"' 
bGcu, ,... nw ..ni. rqrcoó....., 1 re. -= que 1e Ji< .... ""' de .,.nr, qur .. em11a ...., ..... ~e¡• 1o ihlll, rcnr< 
Jrop yqur la ibaaomftpr a 111Ut.IAH11Jedo•IJQ, (lilps 19411'17~ 

TOiio kl <1111 te eonubon con el olklo d Álbwn llllopttko &cnz:1ll1111lo Je lol Apia F..mlot de 
lntnt1SKi6o quc oc ent1JCnlnA &lkailol en d F.aoolo ik Mlc'-ln. ~por Cimtdo VtlUquco Ayalo. l'nm<r 
~. k" R.rP-J ele lo ~ Fali:RI d< l..at1p<i6ft. ('°111 16S 1 t 7S., aa cu""' can b cop• cct1ílCIÓI do! 
.....m-"""" AllCD'e ftdenl dr lmn:lp<1m de Luis M....,J C.- ,.,..,,,.,., a,...i.to por •I 0-dc ltfCllnOI 
llu..,.,. dt 11 ll<pUbhoa dt ""'ºde dit•...,,., de llol ,..¡ ...., (f•l• 7l);...., ol 01le10 A11/é079·°' do 1n:ln .. Jo jubo de do< 
mil <hu. 1...rnio ¡m d cnnlpdD Je 11 Jcr.tur1 lttp>nll el\ d - dt Ml<MU.lrl. llOflnlo \"el.uq,m l\)'UI. 1'11-C°""""""" mnl••I• ol nul ITdll<& leo IÍltll de uil1alria del pc"°"'I a.benzo a ... kfolllla ora -'c en aa c11111ad dt 
Mcnlia, ulcoMOmriacld liimdo ~iaclr lu &dus •TÍDl:DC!IO, ..v.iuu.:. .. yll'CioW dt J•bo clclprantl• allo. l"JU 1)0 
.1so~ 

All co""'""" el ..... dtl rrruu do julíu dc dm ""' """"-,_,,..por d li:cn<Alllu Eírtn do San!- T.,..U. 
l.Otta, AJClll< dd Mioil...., Pilbhco ck 111 t"<llrn<IÓI\. odsmlD 1 "M<D llrWlltplonl 1 luno 1 do la rllCllla ('11111 el 
Co-a 111 ~.., b lnMiluc- Jq-..ndinR clr la VullUilrla Gnlml do la l'nlcl:radm& GcDi:nl 11< la lt~ 
.,, lo .......... . .... b conlmn••<l6• cam e ·-
....... ttd 8' 1 u ' b nlil .• 1 1 

t a l ' • en la"""._.... adtmit el licm:.Ddo 
Oc1ano kqa Oucm. abOp6> lkrcnoor Z · "' ~tó • rnhw 111 411í¡mda. rn lo c1»l 1C 
íonm 1 IOllot loo A¡nan l'alcnlol ilt lnnslipn6n. 1 a >' · ' ' 5 

' • ...- IM pmotw &DI.el 

ll'nCÍOaadOI y ck ........... ailbJa al lllp a - IC lit\-. la ""'11-IDn paUllOO en plftf , 
quim id<ntifla y IOa m el lior.ll>ni · ' por b 'l"I' se """''" de pou:i6a al cibdo cn til11mo 
'-• P"laianrnl< J ole llllnfl• aialed.I ¡>&Sa quiCft ldcmific& 1...,. en el hombre> a 
quion n:spun¡lc ol oombr< l.Ws M"""'I U:m ~ clr ""°'"' cucru se,._, .. do posici61 a Lin Sanla....U. r ln¡raa 
de nuaaa asilWo · qua ..,_ira J IUC& m d l>Dn*"' a qaiol n:sp>llda al~ r..- MMuCI 
Ü.'l>I ! ............. do ""º" - .. calllbit .S. lupr, ca incm• • q..S... ....... r ... , ....... 
•I ""'1Uo a quin mrontul DDmbn: l.uit Monoicl 1,,,. S&n11ouria, (íOJu IYI). 

l.&1 pNrbaa mdlaJa ••-1"'"""....,, prabalono pinto de CAlflformid>d - Jo dispm:D ro< el anfl:tdo 
ZM dol Cddilo íedaal de ~ r...ai.. )'la lllSit s-an:..S. por rl ~ Tnl>lml Colcpb dd Quince 
C1múio, .. iblc .,. la r'sint UO. T.,_ L,·fd>ren>, Ocla•"I t,.o.a, al Sc:n&a>tio Jc.did1J de La Ftd<J11:i6a, Triulakl 
ColealldD& dt Cim.no. qia: dn· 
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•.vJ.'i/STEJllO PUJU.K:O. FACULTADES CONUTTtJCJ<J!ijLLS DEL. L'i LAS nJUGF.W:US DC 
ArEltJGUACIÓN l'REt'IA, l.\'ll'ECCIÓ/'I OCU/.41.• No u~" ~IO « .. "'"""°""ne rl ~"'""la 
uup«nok -w, ft .. 1>111urw ,,~ ,_ ., Hl4i>urio l'tlblko Frd<r•l ""'""' tk '"'°" ~ '*"" ir 
•~ii!'-n- - ..¡ -""' Jt. ... ..._,... > M/WrfM -~ •f """"""""' ... o/ -'°"4 M WlnoneidoL AJ nJf't'C*> Uk-...,... t.LI}'~ "'¡,, ~ ~"' "'lfqúbJka ·~ .. OlffttJ•J~Jrot:dó. l.~ 
l.n fwv/llNko qMr ..,,., rl ~"'"' ""1tMM ¡,, C•"'utwi<M o/ UiAW..i<J Nl>lü:o FMrol, poro .tl"fV'H """"" ""' 
... .....um. la ,..,,.,,.,.,¡,¡/fdoJ dt "" ,,,,............ n •.aknt u .,,.,.., f""ll """"' -""' .. - fanúlaJ ,, °"lf'll }' 
...,¡-.-.,,, fl'nYllnw rkl M0.11,...lo N611tw, ,_.,,,.. dt •o - 01/, ,, '"""'"""" "'v-IN/IK>dA ,..,.. oauf¡, • 101 

Trlbwoola o ljnrrr /J ort..i.. f#91 . .,...,-. 11 4i<'lt4 ilu~ '- alá ptt*U/Úfd ,,arrw. '°"" tia• d. .,,,,,...,.,_ ,..,,,..~ __ ,,_,,,_.,..,.,,,¡,¡,,,.,¡,._ f/idtoylo ....,,,,...JJtüloJdtl .-DtRav«Ml_,,,,,_ 
ltoJO lo ,,.,,i... "-~ lo tlMI/ pttttk ttr lo """ _ ,¡.,._ ,_,, ..n.¡.- •I ~le,..,. ,,.,.., d la 
~ h M aUll!ICIO dtl W,.ID o ....W l/W' J.lw ~"""'• la .... pwrlt mwr"' ,_._,_...,...,o /J<pru. 1 R 

"""""' rotrapMdt 11 '°' ~ Jtl J.J:m.- l'l>Mbt .. la "1/¡;tade ¡r.mtu ,.) ~ tÑ la .:rl6't ,....L 
O/lltlAlld b ,.,, ~,.,.. ""°',,,,,._lo o""""' O<tc>f; "" lo""'"" .. ,..,..""' .... '""~ o~ 
,,,,,..,, d ~ rk ..,WC't • •. 

QUINTO. PKOUAJILE llE.SPOl'ISAllllJllAI>. Lot oift..,.... delncnt°" de pndia '!""oc 11111 re~Dtlldo en el 
....,.,.,.~ • ....,,7qnece-apo:Udo.edapor~cnobvloiknpclic..,,..illlllilcs,•la.l-kilbrloemrc 
al. yal w.ldnrlo& --""c:ala<.161aoo .,,.hnL-'onllt a..,.~ q.r rl- b...,..... _randolpm1'bco 
el anlculo ll' del C&llp fcdcnJ de h-.11_.... Pcnales. l'CSlllaa ca b ap«lc apos e W-,..,,. .._..,, aaul...S. 
en támiam dol lfdcWo U, ftwclila 11, dd CódillO l'r1lll Fedm1 la f'l"b<blc ia¡iollUb!Lillod .,.1111 dtl lialpodo Loll 
MHHI U- l'luWWfa por la coamiM do ... drlllol do lle ... ._ .... 7 ~ liiruda do rrnono, pn'i<:w 'I 
...i.mi1aa .... los anl<Wo• .lllO 'Plmlo ~ 213-A , %U·B s*nlb 11pnlu llcl ~IJO ....,.¡ ftdm~ , IV lbminut 
clal 11\kido IJ, t-»n 11, do_..._, 0..-.-lcpl 

A clttto ck 1aa ... ...¡.r """P"ft'IAa .,, .n ... ..., o1a loo c1rr .... <llJ"ll cucpco .i.1 dolilo ~ ·-Indos ......... .......... 
laldart- r-r ti ._...,,. ... nlonti\rr, q11e • ~,. na•M alplttl t• ecto noe u 111-1110 dt bl 

........ ...w. ~· ...... rn&.at-1 1..-ra•~ .... .._... • •"'- • ..... ...,. • .a.J.,. .i. ..,..., • a.a.,..,. •¡¡' . 
··-.. , .... ,., .... per'9 .... _ ... 111 ,..¡.sci. ~. olculta .. "'" ..... -· ,_ 
..... prn1'te7 ullri~• .... .-d anlnlo3'1""' 'I• úa~ ob/IJW•-11 
11# Aat\'r, ,,,,..,, .U i..a.r o soúnv .., Ibero pdnr rl • ptltO - o 11 ... u p<ljwldo 
/'41rl-W - "; ¡dmt ,,._ "'"'"""- Mull "" ..,.,.. ..,¡, 11 d allU ti u rroli:o /10" -
1111W'ioOóa ~ i pa1 ntt,_ pii6/ftTI o n unilnt ptihlko. o,_ at/f91bri> a a ,. dr..,. _.,n.¡., 
pnr.nut d útl MI l'\ln;oao- A,,.,.. ., .. ..;,._,.,., - ... Jd CMp rt..J !"11111...U.. 1 ~ .. H• 1 .,........_ 1• p..i.n• ....,...ntlf •• •• -••«• ....,., •I _ ..... Lalt M•llDfl U•• S.11ta111•tfa. •• .- .,_ mllllue plt• .. 111• 
~ •• •• nllll<lff. ptn ptni tpllar la C'"9CI& sud6• ...,._ti. IOlúlW r ,.,. .. nrl"' rac1orn 'I" •• """"'ª .i...cn llo la laltrwdM .... p ....... ·-"' - .............. ptMln pttdltn _ .. ,, .......... J ... 
lal -• .W.tr1e •• d en .. ,,. ~ por le 41• ., ...... 111. ao pwnll .......,.., r:w11 de w dDJ 
salldo9n 'IH pnff d plrrofo wi•• dd dl1IU ,,.,... • ... 11 'I• • p t "'"ClfolM al~ ,.., lo 'lllC tal 
•ntntte. frMCl6tl, ,.,,_,., W Dlllbkft'-. Ñ ••.afw W aaaW" 4itd.._ n& ~ M ........ a.,-- prt'•'*"• 
de ll!Nm .. lo u•IM llM"•luú J la lkfHt•"" 1 Jaltabllll.M16w ,..,.. datn r etn r..,roo. nrt0 a <amlt""' ""'lltat,,.. q .. U•l -•11• dc .-mc fl IWll• "" 11 wnldor ptlolk• Arrlllc tclrral l11•adpdot). 

5c .. iba a dkba polllft ai te - ......, ........... ]milioo la tkm:><ia liada por de •-•111m•••. 
de ,.u.;:...., .le jwlá> de .S... nv1 e"-, ... el AF* J<I M~ l'lll>lieo dt 11 . TillilarJc la A ..... b S....,.S. 
hn ... 1iplo1aca la qm m .,.....iacc:u -'í<SIÓ.,..llP!Ul;,,,..i.....,,. • i..qu· """""'mu J cin<a mi.-i ~ .. 
• n:inanc ti pdq. 'l'W ~qua K ~111 CP(IC*c ... Cu1t•1.Yl Mea· ~ 4" s..~ ..... ,.,.. .... 
'l"I al Alir do b Ull!UC• iba a pu11 pal,.,. pi-.,.,. l.'Ollla'Cll SU e- poi lo lo~ pal ~ltl>no a 111 ""·~ 
-.,. wariu o<lriona, yal _.111'"'"" le~ ce sudoltlkillit le ti~ dt ltlffmo 6 19'-l _ , y 
no lt ~ que doop.a!s le_..,.,.. uaa..., de harnbn, que le dijo que lli ucria ""a ••hija.• Oxn de úuaediua •"' 
usa y le •11lvócn • ..... w. qur al llepr a "' cua '°'rió a _...,y le w ltija 'I"" le dio que ...,. 
ocftora IC hablan INllde 1 la - '/ .. i..i.;.,, 11ntd:a t .. i.a.... 'J: , r<tf b QW ...-n:<I al c:Hllu lle IU ltÍJI J lt 
~et mam ......... ti c.aaJ '° OIJO lf'e' lllelpUlh ~...... , ••• ftkW .. •uu .......... """s. puate., K ...... 
pr la ._,.de.,-. 7 •Íll '!'"' ... 1a caJlt • .....,trnbo... del...., .......uno. quo le dijo CIUI boj.lr2, 'P" el en 
la.,.., __ -i. •'"~u .. que bojo y t!ir1Ú 1& 1inda ole qur ta. y el le dijo que ai ~ rinnamca mil re-, a lo 
'l"" lc rapuaJ;6""" ella.., !tala dmo:o. r el J.,., 11 CIUtlfa....,. llija. tmlll!'llm los.....,_ aoil pesoe. r• que lt boblan 
_...., ®111 a "' hija, 111" olla le c!¡o que le lnjc11 a ija. cp: ella era p<alamitta qw de do..it unltw dizlcta. que 
~tnllanactlioft&do-....am-pbca ..,..,¡~do la vlriendo a...Jo• yJ~que ... 
<..u.a ... i. .,_ ....-m11-. ..... el pqmr-11 ~o.e ........... \linml,. ,, ~ ..... •......,.S•~ .. .-¡ ... 
..,. cUllllO dlllllO juatallm. pal lo qae le ~ Ll • ""1 cinco 111il I"""• y '"" qu: .. 1<1"'- que desputa Al!>l6 a la 
~ahaclt AIC-,JYÍO'IUll "°"'lol!01Íladctodo t. qaeaJ \\'fClllf W•• dioQ/CllUcltq ... lcbxfoa &Jt.o ""ÍDlcmU 
i-1"" unla pnladGt en un...., ""I'º clt •atir .. ns<oanbo m el nirrrn. el cutl en <~ duuauo lllll ,.._ .. 
hlllc1a do douW.... J cica.....,. y h tktnú tft bo."lel do qui:ilontA>CI pc¡aa, que le ~'lili"m akllv de IU ltl¡a rata ....... , ....... ..,...,. ... 1e_, .. ..,.,.,. . .. ~Jledijocpayab:abállrp&lq 
<p>acibo•W•,7dotf"l6ttlfC11Gquoac-•nlr • ..,.....,yJ&a~111tu ... -. ...... '1"'1o...,,...,.11iu;. .. i.o • 
........ ., .. pnp!ltl qúO ¡olian. 11"" ... ¡,,µ cal&k 11'111)' .... ~y d lea ¡nptlll6 qllf •i q11rtlul ~la,,.,._..,. "' 
..,. lo -16.,. ,1,. ""'aa a-nis.., 1m1a cscnlpub 11 Ucp a"' .... r ~ m llUlari.coñla o1pi1111...., 1111 M¡a 
~ le roNnin loJu am ~ q<& C3U pcn<tlW \'Coiu CD ltll ~ ... tolor .-_ Ú:O placat de 
nrcul&ri6a y "' ...,,, ,,...,. .._ ..,1or p pi..., ,..._ do: , ... u1oc.i • .-. lil .. ..., lo ncódad, cue en lt» com. 
...W.... Jot ltlllja<:a y do• hMtlim. que tilo lr>blo MI lol Jot bombns, 1 ....,.. 111 .. u dcda<1 qao: la lótai<illla na ibo • 
- q"" ... • 1 ~ dlllo •lo> a1 _,,...ia111z:, quo: Cflo le cMrtti\ et dll><1ll y la calcla a.., mll<llld111, 1 '""'°"" ... t.. 
do• - ...... •ijl. q<& - - lll<itroa - lu pmoul que ddu\ii:mn .... hija. ) .. que le .......... le bhW. 
.........,.., Jrop • 111 L!)o,....,. que dla.., abo li ..,. •'Cnlod,...,.., •iJt k maaiftn qw 1111 rndiodlo, haWa ..,u. a la 
txt>J. a -1111 rehoco y le bobb~ ~ diop ., que lt dvcmn 'I"" ou loija se la haMa wadido. pao que .., hija i. 
dijo qur n:i <1'I •onlod...,, que 1u ~ · d nau o .....,_, de"""° del tAo m n.no lo dcan11 el 
Pirocto< dt ScruriJod PilblA, ,.. que le -...... hm>lca. '!"" • ét y. lo hlblan deleftldo hxc eta:ni 1ftof, ya que A 
¡..,:.i. COD poUclu J lucía m&ao, """ aautbntnee '" _.,. J1ft10 ea CCllllQ ele ll.-pxlO:> fOClal lle Mofdlo, '!"" la 
cadoet qve lo dio al "'"'hacho tt la <""1"11 •..,.....,.,.. clcl IC10 .....Wb.. que vlw en IW colonia. que .. b _.,¡ca la 
<&111idaJ do qu..., mil.,....., y quo los - ,m ni~ mi d raulado de la - <11 lo ctcaSa, que I& nt<dia llli&cÍÓll de 
la reno:- quc le p.i.6 el Jinno a do ....... o ?Clnl"'6a '""' do ld&d, olt "" ......., ........, da CSIOI,.., 1t.1 _,..., <l.uv. 
n>boalD, que a na pmont lo loo •klo n1 !al ul\::inu de la l'n>andurl• Gc....al llo Juulcia dol Esl.1do. ~ q,. tilo n abl • 
,......, abju. 'l"" la pcnoaa q11< lo ._liaba a dt .....clclnce o yefaliccwn>.,.,. de ekd y robulw, 'l"'t lat -zcra.., 
lu~to.ll\IC la ima...-i.. vbl\.: ••hija ..,. ... allllju.., ac lc~tc11U11&Nt1ow""' 
Jc .. ,.,ia: ~ilale" aHt 111 J1C111 de 1n>1 """""'" ""' c!Mo milii;nmm,""' un ccnico q.-o ~ i:oaw aimo q,.¡,,0:111• ,...,. m.. 
... &llo<, UJI &Alllo - la Yorp:l J.e 0-iak'I'< tle ""' J.e C&IOftC ktbt .. , q.- C- lla O cualnl pmll, COft Ul\ .-t dt 
~-~ Ulll -lava COO nri.u cadttliu pcpJN COlnO Je ........ hiluc ..... lllD n...,. .. de IWD J.e t4IGrtt \ilalts, 
qui: peso como .,.,. pmi>t. - un ....., de dao Clil pc¡os, en ntlnl ca lbntia de pulsen do alan:or lilala, con pno de 
<1nOP ........ ""'"" C<>tto de IAil ttiicl<I: ... -· ..... 1a .. - n...-. do 11111 Jc - kilatn, quo ..... oci• ilt"""· 
""""'" """"acuclootoa """"· cr.,u 12 • 27). """'" w;.. lnfarmotm dtl ~de Jllllo lle dDI ""' ........ .,.,.. 

JI 
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pcr d lioonnodo kbpr R&ra Piilon. AiF""' dct MINSkna Pcibloco de 111 l'dcnallll. lihitar <Ir la Apci• s.,...i. 
!nrtttlpdan. ......... "'""'íalb '!lit .,..., .. n..s.- • '" ...... ~ ...... Cllll ......... llUlllOt, ..... ,...,...,.. que dijo 
u........ ll<ftalo • álnuiín 11~ al Apn:c Ffllml olo i:s•~ lulo MMIOll Lima 

Serlanwla, como undc loo -q"" M ~· .. Jomi<ilU no dollll< okNYi<mea"' •fli* :?=···~:':: 
~ ra ti damicol10 ubbdo en la calle llílnlau- ole b colaaia<I j C da elll 
<i..w. y 'l"t - ,.._.. 11 pcdi... la ca1111Jad 4c c....- mil i-, pm cn:r.prio a.., hija ._.,, p que le d«iaG 
que lo babia• CllCIOllUado lln>p m w Wn>ialla..,.,., QLlf - .., el vtnla4. ) .. q..:: 1 l llop1 ll Hllonr..tillmi> a MI ._,.,lio lo 
hol>balttlubrilc ou llijl y lo coll!Ot4C'll..., de boozlbR 'I"" le d'°quc yak halilaa """'puuqut ftll 1'll'O 111 ca&a.lflt al 
lltpt .... c:aA. lt dijo ""' ,........,. dd ..,,., ........iJno que .. dim. ,......,_ ..... """' """' r-tr"c ............. 1 b 
_ ._, le-"'...,. m.""" di& ...... dlanD q11r lo 611aco""" ir.la - ma mdena..,. ,,. .. romo~ nall 
i-, y (O!'ftO .. la boloa mla nnoo mil paol. wN!ita 1t b olio y 11e fue ew pir...,,., par la qm Mil! a 111 dtlmltUlr> y .. 
p:n:llÓ ale'!"" faluhu ''<i:iie inili->o qut ..,,¡, nt labuloaJol .-q..., lcJÚ«1lpdo. ..xa.it le &~..i.. -• al!lo¡aa, (li>¡a 
lS); coa el o6rio ailnwn1 AFl.'6069!2005, Jt fooha 1nina "' j llllo .S. .i... mU .-_, McTÓIP ro< IN A..,-~ do 
la•utipoi611. ~tuio lsnd l'clb Cebc.llo, Owlknno CUl&bn ldnR:nd, ~ti <1111 rnfonrml al llM:s\ipci611 mlit:Mb y 
wdo-i. ror d "'"'*del Mlniuetlo l'llbli<o & la F..i...ciótl l\lular de la AF"'ii S.e:! Jn...,tiplora &le cota ciudad. <11 

d quo .,,.nillotun - 1t UMlo.iunn • lu lnmrdia:im1L'• de la colonil 7 .... anl<S --m la calle 
......... """ donde .. abico al dotnicllb do . qllt tt 1111 ie ... bao de '*'" .;, ...... dt 
-..;.1- fl<hak coloo -n110 cm,....,,.. y.....,,.,... de .. rrcrú cokrf -· un local <11111C<Cill..,. cmlna .le 
r......, donUo::Uía que .., ....- nm lllÍmcro •niM<, "°" cnlml:c Je loo....._.,..- r •~y dm el~ .S. <lb 
hal>iudo pa y ,..,,;¡¡, 011n qolrn 11« idclilií'°""' mrm p>licw F~ llnTlliplore1, • cpie:l lc 
fft ......... ti 1C hÑia r<IUll<lo GI la& ba:ID QlllO K ÍG\1SIÍpll J que oaurlczm el \'I:~ dt jWo dd do CO ""°• 
"""""".,.., Ir<-••"""\~..,..,.., Nlw da~....,.,. de 1lrúa prnloloftM - <e hllo'O •-i&Wa.,. el d<wnícillo do
........ _ clb, porb 'l'C .,..ron cnel 1"lalcto achm:a :r<h qurn b.bit:di>I"" 1 r.,,.,11., 
a qun il"*l"'""1e ~n """"las b«hol ele rotcrc11till, ~les~ quo..., ac la1'11 ¡-...do ele que hubl.,. 
ticalido al .. a-.1 C'8 el domicilio d< b dctunr:ianie. la uuriar en W1ud de que a. mdn: .. C1l<UOnll'I de \'IC!Cialltl 
Villa M-..,, Micbox_, y ru podro AW • tn1bojar J• IM -'Y do: b ODIW.o • lat ,.,; .. i.- lio<••.1..- lo 'I"" "".,.,..,,,.,,,. 
N6a _..., ca 11 rill4a domi<ilia: q~ WIObolls • oulltlÍluymm m •I rlaniicl!io ,,.,,,Ido """ el mimm> tmntl y ttn Jo la 
• ..tanU.~í~•....rW..J"• - .~,..,,..,..."9ti..•1n"'""'-1JtW1M•~Jr. .... ~.MI 
op ta in>..ilpa. ~ido a que tnbaja de _,,. '1 ¡¡¡;¡;¡¡;: ea ti Jb 1 dapinta -i-. a bt diec--.C botas. y que 
1&mpocv su !lijo lt inmriaa6 aodo •I mpecoo:..,. ponlli<raa • ....... - ,..., =sp . ~im tir.o< un 
tx¡p>Cia ole .i.....ics d~ ._,., fQ ti olinero .. itllkllatn> de la ,,U,. callr <¡Uirn kl indl<'6 ql" tolo ......... <1t ol 
domi<ifin ul>icaJ¡, fl<1IC ..... ,.¡,_,,. ....... 'f ... ._. J dot W.it.o la tcllcn olcodc ..... c..llD •l\ot. pcr1I 
~ m M pant4 lle loo b«hM. '1'11' R le ¡m~ Jdrido a qw rl tilo llllkriur ..,..¡¡,MI no¡uciu; t¡1C ~ cnn b 
hn·WÚp4"'9 - ~ ....... c .. Data 'P''" ,_tMh J1wqu ,_, •t ,...rir«A ti. ~-.. ••••••mcldomicilio ma-ioamel.......,, ~.., .. un lupr.t>ndc .. _..,.. bmaia-b MI 
••ri.t-·~. quinin ir. lnJame.,... .u:.,.-de b cb .. raaió • loa hocliut que .. i.. ptTJ11111a; ......, .. 1 .,...,,.. 
.. CNRwWta:oft""' l..ud "11111111 Utna s...tamaril a ti i:ea a.d:tmiuntl•• Je b l'n>cmaJ,.b Ocnml do b ll.....,lb, 
lldcpd6n MÍdlnldll, .. _.,.1a del pnn:r oomanba!O Ocnido \'e~z Ayall.. 'Ellc>lpdo pni•isioml de 111 let-. 
~,mu ... ti Eabdo, qu< al pttpi:Dtle dft li:t ...... ,,,.,... tic la ift\eGip<ioÑI. ... i..dioo""' "'llJOpbcl &l lftlC:Ulo lO 
C.-.ituc.,_l. fN"I' le •u. •• ~ J.I "-'wtiio cJ. ct.larw ~ '- i..tw.. •urrt..lo. r-- ..r ~ • tul lnt~w•. t¡1• 

asl lllÍ11.., y111haKa b cujda tnñma1lva nolmm>.56J. tlt lm!lta<k JUl»de~ mil clnc:o.1ip!Ca pct ol primn ..,.,,.,,.¡,.,.. 
Cicnnlo \'e~ Ayab, rn-'lcton a a111ttbi:ne - d qllkn in manif'csul""" et cito 1ciolinlc~ de 1n1 camc111c1 co 
.;_.,miiíillilliiqueiji:Í'°""'illiiil"•:...., l.uU MINCI l.11na Sa!Dmlrfa, <m le '"""ibll> q11r: cítttha...,,,.. el <11 ~ dc ~ 
• • Uy oun cloe ¡•m•1nu ""' •ctOhS1kuymm m el domicilia llbN:..io. o la c.auc U- 21 • 
~ do la colnnl:i dc eoto ct.a.bd. am al llnabilad de drm>cf a 1111 _., '!"" --&lrho 
ia....i.lc lolk ~ qvc -...., 4c. IM ....... .,.,... q... to ... mr~ Jijo .- tm ... Npr ~ ...... rido ...,,.. r-w )o qw 
puadimln a~ rl dollli<Jlio, q~ <~'lton dtop .,. el L'ntlu dtl mliim y que"' qu<d6 am .... la pn...,. tic lo 
-1 "" - w nombre, par lo que · lu mtepl um ...i... <Gil aWiann y .,,,. pb<a Je otQ. 1 

nnéin ck: que M tc lo 1\n11W! d<l<ftido, 'I"" dicho caJ<na IC b ~ , y que dc$c- .... 1 
- .. ...,..,.... 1<1111~ ya 'l'R I< habla Ucpla •• ...-11 EIDdo de y,..."n; que al"""'' .,...., lat ~iat de Lult 
Muuol U.... Sutoni.n.. Clllf au dq!M110 IN 11 pnlla tic A~ e ,,...,.,.,.,,. dó<ciKa pico., Je "" m:tal amarillo tt1 
J1í""""' fotrniu 1 r.,........1 •• naab tllt ,......,.1a tll'f"!U'-:WaMI ./\ ...... •1 MirMt1..,;• .._.~1'-J• .. J"W.n..._q_ .. t.iU 
b l:nutip:i<M, adrmlJ <l>f'ía ai....,ic tic la Tujctl r.fcrida. pla<:M íO!Opiíocaa del olarnlrilio &lt JW 
(!Oju 4). 4~): .., ... _CO• aílCla AFWO'IOllDOJ de '"'iala JcjWia"" dat mil <Í"'-"· •i¡nodo,... ,.,.,., ,r.nd ,,_-¡:¡¡;¡:n •• 
Apte l'cllonl de 1 .. a1ipci0n, ITl<lliL'llo d coal irWnm b Úlffltlpoln mlludo' ~ ps el AJmt dd Miniwaio 
NIN;.., de la l'e<!omóltn. fillllllt de 11 Apncb St¡pmdl 111\'CClpdor&. co 111 q .. ..,...;r..,¿ quc Tnkm ,.. • .,,.,.,. .. 
t.:.quoda m loo ..... ..,. Je b ínstilución <11 b 'flC i..,.lin\ ""l'iu ti...,i.s do: .,....ta a rlilp»ici<Í!\. ilc afn> DOmelO 2511.'IU, 
'vn &:'b& drr "°Ja• W MllAIAI \kl .. e.eme ala) ~fÍ:lt.I llUC W. c.kl'la...,. .to '- ~¡. ut4\al prc._c=-¡~• Mu,,,.I <;..dlu 

llcmn 1 ~o Ma,...1 lacdx>, rncdi.111111 el <1111 tuicnJn a d&lflOlidcla del AJ!'* del Mwst.,.. Nl>lico do la 
~í6n tltu!u de la UnJ.J Mi1ta ele Altación al NJ1tD011:1111deo, ~testa ciucbl, 1 

- pone -.Ccmatiw de b mlmu 1'«111, 1T111isi6tl a horsalilla, oí.:in o!E 1mn1ipdt\n <11t111liolo nú:rcro •••811••. de ftintld61 lle !llltTO do ilOI mil cillco, de t~icrtl< •••••••li. fli'lmd• por 
.lcqo CM11U l.A!y\'l, ralicla ínl<nrl ln•.,,.,¡pb y Joirt H«nb.kt l1aT!5t L_ÑWIO Rooln¡;un A¡uim, Polidu 
Mkllnrilb tkl P.-.Ju, ol'k.'iu '7tv.?:00l &Id Hpftlina• - Q tk ín.t. .-.:Vt&idiú• J.. n .. ou .kl 
pmme lfto llnnadD pcr el lrmtiado Jt>W E..iquo Comno. """'"del Mim.alo l'llbli:u ilc ll Feoluac~ Tirulu de la 
lJaldad Milla Jo ..._. •l lUroomenud.o ... cl nal co:>dtlDG ti~· &llC:S ciudo. ......... sj1'1:111 0CCOIG pnul <11 
a>111n de y, como l'ftll>Olllco mponublcs c:'I la mmúl<IR del di:lilb eamra 11 
wod y pirtxl6a ele......,. Je f""'°' •Ñl límw:lo, ~ ~luidot .. d C<MU de 11<0J,spl.ocill1 5'inll "\lencnl fn:icuco 
J. Mtl¡iuM. (f<!iu '7 a 661, con la am;ililóla de oioc""4:16ft .S. dtl traio,. <k joHa de <loo mil cilltn, 
cw: ti llccnc- rc1oro l\qa nfldn, AF'tlC iltt Mtníou;rlu l"lll>to.,. llo i. l'úud.la, 1"11ulu de i. Ap,..;. ll<JllllÑ4 
ltn"C:IÚpllllD do esca •bbd. al la qui: ~.if<Sll! qllC m '1:Ín'.t mil pt>OO que le n>boivn dc '"' ..... dt oolom que llctc tn ... 
llomlcillo. y que al INR:u m la ni• de la lic'"1a el di...., qm alú pllbloa r '(ut cnn ..,.., """"' mil i-... moneJa 
""'°""I y que n can lo que ibo 1 sunír ti AboJa, .,.... corno ya no la ""°"'111 rn díe!io tupo """"" qw IUlba o.e lo 
........... 1" '!"" .., LÓ:71< lb>e 7 °'" ........ c...;. Je ....Jera. ,.,.1o o;..: ....... ~ •l -1 dd dincn> q ... " llnanm ""' 
_., llTinor mil re- (Q>ja 75); y ron la docbtxioln mÍQll•rrill de ilcl trtln:a 1lc julin de doa mJ 
CIOCO. IU>llW 11W! d Apt< OCI M~'l.lftatD ,. ........ <lo b rnk!a..cl, T"ui.. \Is la •tcw xtX tic t. p ¡,""¡,;,,, 0....ul .le 
O.hto• co-iob POf Semd<wes l'(bllcca de la lllPÜ\l<i6ft <11 Auxilio lle b ~lesa 1 Tisno 1 .w k Y1K2llt l!<;wcbl drl 
C°""'""' • la a.m.,. io\n, en b 11"" ..,,;,-..r.i1 q-. 1a1iíin to IOdoo y cad.t 1111 clt n:s pailtl la dedarKión m.liob el 
wintintonw do Jwlia de .loo mil <inco. y qui M!e...U uhlbt lltt ..,.., do la ....,,. d<I ""' IM que 
amdn:a la propiedad llo lu aJ!loj .. <> jo)'N qw ~ .....,,.... ..... m p>IC&i<ln :lo t..i1 Matr.1tl lima Saaumarla, con .,.,lme,o 

- - 1- CíOJI m • fllJ; con el IC1& Jd ~de Jullo de d<ll inil cl".c:o. aactils C>Ot el liccn:bdo E&tn llt 
s..n1111au lrj<llo lAlf'ez, Af:ir"'" del Mlnmmo l'll>lk"o c1o la .._,..ll)n. .i...110 a b •- ln-•s•""'• 1 T'""" 1 11< i. 
f°,_na l'Oft rl Corbote • b CGrn1pCl6•.,. lo loe1J111el6n Jc¡ionllcnlo de la \'isil.riokdo fJcnonl Je la PtocllAlll.ab Omenl .Jt 

.. ¡e:a. on .. r ....,. - .. _,,.,,_:" ~ 1 - ... k 4'Jt --.tndore ;:, * 
le-lodo . &!a> .... dcf-de Lw& M.mi:I U.... Santa.,.ria • pronzti6 • ...i_. la dili¡mci.t. pon 
lo Ollll • farmo a todos b Apnwt Fodonloallo lo•eelpc;t\n, yo l.uts M•.,,..I Lima s.........n...pa-ios.. pmanu ar.ta 
IDCl'k...m. J* maacn •••e.aa.t ar IUCJJ' 1 lfonde' le lln"I I& cmft'lnlet4'1 paaaik> a prima Cl.r\.dU lvvMI' O.r~'- •1~1 
quia! idmil!n y loa <n el hu,..,.., a t.ou M&llUCI L11111S :W..llllria. por b quc tc ~ de """""" al c....io en lilllmo 
lupr, l'Oftt:IUIOCI"" y <lo rratrra 1lsbd& l"U im aknhíoca y IOal e& el bu- a 
quien~ 11 llOl'lllft 1.1111 ~""""l l~ma S&ntamarb. de lllltVI tlll!Cll lll! ...,., ... do ptul4• a Lln10 S.ntanwla, e~ 
J. mat1C12 MIW. ..,... 'l<atal'""' y taca ea el Mmbto a qwc:i ,..l!Otldc 11 Mdfe l.w -1 
Uom Soatanwla, Jo..,..,. clCll!a .. ....,la do lupt,.,. tnCJft1 , qwm iJalClflca y 1a<•.., 

t
cl• .......,••ªi'l"=Íll•1apoliil..s.I &1-*"luH Mat111cl Wal>S-nmll.11-1111); r= Ll11«wuionmm111cno1oc

dcl Ir<-Je ¡ulio dt doo aul arn, .....W. - el Alct* ol<I Miftitltm l'lllllca de lo FodoflCli'>n. 
adomlo 1 la Mm 1...,.1,..i.n 1 Tuir.> 1 .S. ll l'°rsul!a ¡wa el C....i..ut 1 la c..,,....i.. en b ¡,.1•""'1>n Jrpcnohnitc de 111 
Vil~ Omc:>I ele 11 P10<indutb <iUlm.I 4c b ~lle&. m 4 """ nan1í..ul que ,_ d e<-..kk• de la 
J.:dmd6" Jol '"'"''-Je Jol"' de tb mil•- rrndlda ... t. Awn~ rcnt. co la ""' 
.. ...,..,... la r11111&qur ot....r.itJ .mm.. )'a'!"" ruc laque .... ~ &le •UruJ\C>J lrtn Y'I""ª .. que ""'"ª"' - .... KIDI 
C'OIT1ll ~..,,,., "'"""'11. quo la ntlrlca 111 toola< y u.b """ de ,.. ,.._, 1 quo al ,........ .. • la ,,... lo p1&n11lla ''° 
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rctfMll y 1lbum foeosñfoa> do b AFnlel Fodrnlff dt l11mt:pri/lo ~ al1I lllp1 a ........,..,.. la íomptlo quc 
,.........,...,. al ......... de Luil M.,....I Llaa 5.,..,.,.,.,U., ul miama M olcdiíiu ca lo ptwlla de pa..-1 - el ...-.., 
p-optlÍ\'O llllm<nl 1~ y que es lapmouopr bilen1110•nl.Jtt.ctuc, ffoju 199 y lOO,. 

H~ _.., .. ........,,....,,la doclal'Kah min111mal dr di ~-.ar jul., 
dc doo md • ....,, ... el Asau dcl M .. •- l'lblico,,., la Fcdcnnln Tilulu ... la Asao<ia s...- l..,.;p.jcn ....... 
aud&J. en la 'l .. maufmO q,. 11 do •TOll.lm•H• <lc julio del o6c> 1n .-: •inda""'* • la JiccWis horM "' 
.,,..,hlr.iba d 111 domJrilio p&rllnllar ubicado CI la calle U - dmc:nr- .le la coblb ---

- en~ de:"' hcnn&."U a1"""" do"" ua ~- kijo&. 'P' M _,., 
llmolicio» 1n1 llcllda do....._ q11e licnd allbledda.,, el noit- .....millo. a la_, ¡,,,,_,...,..t.,.,....._ doo drl 
se>o muculino y tlot .i.I ...., r.....,mo. .....,.. llO picllno:s ...S. )l q,. rol&- ''""° ... rooJucaol, y .,,..... 11!a te 
-* bab....., par tdlf<n>. ..,..,,¡,, cntnl .... paiona dd..,... ~ q<&Íal lo tolJri1o lo .....sion dpms -h,;11, 

por lo q .. laacw:m p<nallU ~ plme..- li JU<run ~"" )'l 4cj .. de alCndcr y qur tolpll el trWIOm, adcmú dc 
que lc o!dtllonm" ll!llOolojcn al i::llrrior de la cua ya 'i"" """IM<n1lpd<ota de la UMAN. qua ul lo hW> 7 al 01FCUI lel 
.... ~ dol ..... fcmnwlo b le>..._, Cllll'M~ y ... - do> 111jtmt &IA>lmln ... pone •lla y ~ • 
,....,., todas i. cm&&. "auc IQ\t.laiun - llutcaho• .tt1111. pua lt bicietoa tabcf CltW nin il=l1lol.I ~.,.. pmana ..-.. i. 
tcllalaba cvmo la ,.,_ .,_ .....iia h:n .,... lt bol>il •'rtldiJo Jmp, m......,lcs que no m •...dal am .a ...eup. 
m•r01' IOdl la .... e luci:nxl.., tiraJoni, sin'""'"ª" aoda dc: la d:op que clacla:i, na~ lo d....., qur la hll • 
dÑllcf,.,.. ali lo ~ y la ~ dt 1U donoicilio ...i.iQodola a '"' >CllkWo de la cmtQ ._ do cub c1'llT ,. Y 
.-, "'CU)1> '-lar,. c:xomraba.., ....:hacbo a q111C11 clCTIUlclllc r=-ió como la pm<ns qur modio""'*,,... di 
que lapii~ !u <IWn> penan. qur la Jcw.....,.. mbla lkpdo a la 11cnda 1 lo babia .mdw '"' ntlc""" 1 q.., ..P., -
.,........._ cn ciwra - ,..,..... la""''" de La dn>CL t íoc!mo 111 lll:ISlnlon,.... ~ .-.i. vldno quo lo JíjmJll 
'l'" en la ihp que babia .....i.!a. por lo '111" a bardo ilrl m.x1llo b uulada""' 1 1nma1 ... -. drl lil1ad10 Manb ,. que 
lodi"~-~urtftlltiolcntabi40Jld .. Jo)a~IAN, ..... acr.><11ttD:1porW11 ....... quc<laa,_QDc..,doridcM--. 
'"' mna.lo J 'I"' •Fin M ""'*'-'ªen la,..,,_ dc llClá> t .... olkl,... olo la Ut.IAN, quc bon <loct.i luf&t ....... ca<u 
r-.....,. k ol1pm que lo qYO quedan en .s;....., pan .Jojul.o • ~ ...,. ella In ~= llllb<r qw.., oli<pqNI do JJoon,, 
por lo qur la .. ,ipn>D o lbrurdc '" tclfr- cdodar a .. ,,.....ido - - ..... M -
•il •leí~,. -m....-" cme-.ñaa en ti donKili<>dr lo d<ri..urt lo""".,, or:lllrill. quc C\IUlllo b ttllWI ca lu 
ofoclnu ..pi dlol dt la UMAN Ir~ - ...i-• •ilno pan quo o: loa comiera r= como oc~.....,..,_. J la 
obligamo & quo oc lus aira- y al-na o!tvp. lo que vcaslona q110 fur:n ~ ~ aat tarde. quo-""" 
«pun:n al domicilia bal>loroa ..,. •~ .-lt<: J ..,. la -ai\ ll can:iikd do ci"'° ir2I 18"" Cll olcianv )' 121& ca.km 
~ dt...., por lo CI"' .. minlron 1 llonlo dt los wbkuloo, 7 b bljanna <1Dlltu odcbsuc, ll<plldo I"""' l"P"' 1* • 111 
wrnmliu, quo sabe q ... , ......., .. d<lmi<ilio - ,....,,... ., spoclcnn>n ole ...,¡.. •111>1.S. .. , corno .. .-dad do ..... 
"'""'"""' - "'MAml nla .,..,.i.6o\. - ru .. _...,...., ....,,.,_.., __ tlctocl .,.._ • .., domid!ÓQ. ,_ 
...,., dn<""1a .,,.,.U--.... olot"""" r quo..,.. pmaas lkPM a lu dieclokw han• a 111 ~ .. y la""'"""" en 
libcna4 1 i.. dicclnue"' Wu, ponlo el po&6lle11 Uftlkiad dt cinco mil - y b arlaa do nen o¡ut los -.pa su inaoh, '""° "' i. '°""" • to ..- '' •1>wn roiovtr.., .i. tooJat , '*'" ,_ do 1oa A..,ICS Wcri11>1 a i. A.,...CU fedctal do 
1 ..... t1pc1ooe1 en i. Ddrpd611, y q• lkl{'lb lle"'*""" ~ie 1 cada uno ,,.,,.,.,,6 "° ,_. • """""'lle 
lu aiaw ,.,_.., C"i• 76 • U}; al..,...,~"" ll .)ccbtaclta ' ' 1-dr . .lcl in:- .s. 
julW. ,¡. """ mil .. -. "'°""' - 11 A- dd M . loo de la f........_ 1111lu do b Asnch 5cl\DI& 
lrn-nl1pdtn, en la q"" llWlifl:Sl6 ...,_ti....,. ji¡lio dol cb 11111 d..,..., M .., ..,-... ~en 
"' • ......., !'<"' auno 1111 • do ti .,.. rs y \k"' honnana ....,., t <mllO tia • urul!ztlo pao 'l'1C ,...,.,..,........o1r1 4ulmlodijotn'-•l.,-.....po,ra-· ..... -.."°"""'.noquecra4,,.. 
pltlola fapol.a e laciM<n. 'I"' le 4ijo9'1• -1'"'-dol a.a...., qww.i -dt ,_.,. cli,. dt..,. mlonda, akllo 
ctiirlo '"'puoo wgo e&11at1o '°""'...., n)'ilaa, .a.~ dclpd.>-,.... · lltQCl!lla do..,.., llN 1Ntino, ""'ca..U. 
•ntttlltl 11 n .... rn4 ,. ,,...,. mm tW "P"''*"'-b~ "" ..sru .-.. rauf de tlWl.n qar nw '10a qur ...._ 11 me 
•i-!ata qu;ora y llknlU nw prrpinr6~donoltl -- ct11" ,1 lo q11t lo - eoca, que 1wi6 Oll1I,..... q.Ma .,. ,..iso, 
quo Wnblhl iltia Ir>! tialjcr, quiefi qvhn 'l"Íwio .. lokiso y la re>ÍM> debajo J l>nficr, que K .,..O l'Of lo qut ya "° ..,..¡........, ICl<isintola ya q..: qum... '!"" .. dcmolicra, que lo ...,_., de """'.....i...t. " F'S- dc qwr• ma lot 
Clll/IOI, QUC cl!a les cotUSr6 qur""" dt 1U liasmaa y ouu do •• nmnl que Ir l"'r-6 que •I babi• ..... n1.1u •lv> 
aw1do csl&t>o tt1 ti <1111111 con el olM, pm lo o;m tlll 111 <lijo r¡uc no y wala ....i., ,..., 4'K tila In fftpo6 quo 
•. ¡,.,r.. .. ..._ ,,..,...,. P''• rrvi-T y,,. "' t1¡¡,.mn fJIM _.¡ la tt111•ft ati• .._, ,,. cna do k AFL Plt9 lll\il m Jt -.~ 11 
onlen,q .. qtm<>IWiwl ua tnnciadoy la J'C'10G'ldc camlcaa.-S.O. b11a 1111cclulsry lajal.Jtlollnm ~-• 
'I le dijo q .. .....,.,.,. 11 nv J'W l>bla lo quo le IN a puar, que .,.. ,..;, pmuna -9 al "'"""do MI orarsY en •I que duro 
cumo ciocu micMos y hqo cpc sal!O q,. yi la•la mt-U. lo.... y td 4c b boka do"' ,......lóo ua """"'"'"" 
.s. !"1'11 cltl auJ no dijD que - .,.. ,. b *" • llr>at a ella a loo 1 1 • dla. que 111 ....,,_ lea dijo QU1' parqoe oc i.. 
qunba llr>w,y l\le 11& mlcaquow llrnn>n en unftlllná>dc stia ddnu.I.., pudo pubaul ....,...In, ailo 7 lo~ 
dd ........., - un t.i- ,..,_ n - i....: 'J'• •• - IW\lo "1altfnno J .. co ... 6 lo ,_., ... , 1111<.., tu.UIO Jlqol "' 
a•UU ot"""""""' .... 114 =- l tu ...i.lu, cnn....a.n.la 1M ba°*tt quÍIA lo dijo Q\11 q\lellan di"°"" que al r<- raU> 
llcF d "'"""' •'!ÍCIO Je 1a ",,,.. • cuo4rot •platica• coa .,..,,;., """ que no.....,""° .. Jo""" .io.u... """ lo mico q ... 
OS(IXilo fue qur F• llWÑ lo .... 110 lfnla dinao ni lJid 'I"° lo ••Lila piolotadn, rm> '!"" lo doh1 1811 c..itna ck om 
""' - - .. htllla aaltepdo. di.a pn ¡uWan. P« lo quo ......... le piil.O b rilal> ...-. .. q .. 11: 
mnfll • Jitloo pcrvma .. , ......., dh>cni ... cf- ""° a1 ""'*"'" • i. ._ •• """"' """'1illco .ic .... .._ r 1a 
~htttJti. J. a.. .a.-.,.. r.drni..,. dM ~ .. krrlu-.• u. ..... tim-. tne"tfdtl\ runnricr:t f\imamnu y sati ~nmr • 
"f'l\'OCUM la~ dt qllint MU..,. i.- la*'"! Urna Smoarowla, A..- C, ul CUl1ID 1 b de""""""' M""' llalÑ 
Vitq1.1:• n.,.,,, Apn1e C; &si ... .,. IC le p 1 La •isa ... ol>¡tlOf ~ "'°lo ímalidod de Üdllillat • 1lpno de 
rllot, idrniiúanda - ~ de l>n> 1~ ·,,., 7 un Ji• de S.o 1..-S Tadco m oni.. _,., pl'llf'iedld de -

lfUO lt IYpl6 "'...-. .,.;no. d<""' •"" &::>lo..,.., albajrro"' 1u kló, cloc -i..u ck - .., ~ 
e1 tonna de nill. quo .,. hmNna la d&! • "' llij1 ltl"'1 de tit• llloc, ad cama una ~ de wo fbor<WlllO dc 
at'"'•l,...,..... ....... ~!.H. Jiie ftlft t.. r.,..,.. MI• •iTptn rtfl Ot_.h.,._.,.. cadrnt • tUln'm ~fmrum.. un 
pin""" la lo)Yod> , , .. ·¡.,-1a ~--...i., c.llo lld.Íd de su '""'-"' - !tal• 11) a 
119); .... la drdancl6a ..--..i d . de ¡..lío de lb mil <innl. _,iJo ...... 
AP"'C dd l>lioútaio l'llbllco ck la Xl.X .it b Oirecdóa ~ 4- l"ldltr» c.-.i<b r« 
s.m.lotn Nl>IK- J. la 1,.,¡...,;.s.,.., ·1., 1 de I& fil<&lio Elp«ial dol Comlaale a la C-i<ln, ai b 
que~ qut t i "'1~ dejullll dcJ lfla ata.na M c:n<Cll:nlta C!l m domlaJia J OIUO ..,..,.¡~ rlll Cl!ll'C m 
'"°""'- )' ... .u.o-i.. i-.. UoP SU...._ .. W ] . ....... Ir .i¡., i,.: ...W.n """"4Jo a W 

...i.m~y q:io lnla ,,.,..llo ralD T 1'0 &ablaa el mllliYO p>r el cval" b 1"iW. lkndo. - lo 'l"I ""-i..m.. • i. 
•- ff., ...._,,. - en b ctllc , allonao -.SO la celoni& fo Uopido -.i a a.. 
~ barua>n lftinu míra1101, qur .,....., n11...., ....i-dm ,..._ dd ono D1M<olinoplala:alalo cva"' honr&ila 
- 110 1hdm rano-lea~ qw .. rmm a la..,., lo q .. ad hicomttt r<TV que'°"'"'°'"""" en donde ....m.., 
&<lbrhi 111r1mmf a lo QllO l<o rapondma11 .,. al>lal en al UMA."1, ldlno el lohalnitlllO, ftl hNe del E1...W ~lur<b&, op:: 
et1au stJfll\,,,_ la 11ua,...t. ,..ve&.. .. t...,.. J.i.•~-. Y'I'""'.,..,.'"""..,._ iiP""' ,..,. • ..,.,. ... ,. ...... dttmid&n1.t!:enm.."1tnbu 
doa "'""' .i. luo eu11" - '"' pl.lál, moclU> lk""' color plato, qoo el otR> ao tah qoic tir•,. qllO ..._.de roarlcloo '1 
.-O ~ ~ ~ eolot....,. rn loo tmln IDbla,,........ t IN <¡12 m •iil b-. que do au:n e- r<paó 11 
d.mütd111 de 1u bcmwu 'f K diripo a la pcnona q111: 'ª''" .... ..,.¡,.. 1 C1adrvt calor ~1 1 s-n1okla w ...... una uul 
"""""• quia> Ir d90 'l"" "" i1Yn • sokat • "' ooltni» y '!"" una llccnclada que .. -onlllllo en """ do lo& carrm q"'"1 pan 
.;1o cl......u mil p.- para pod<t ookafla purque lo biblan cncvnin.lo drvp. que •U hrnnano tlllllll• dijo q:11"" le' .t.. 1 J.u,..... ,.. ,_ tv .. ,,. N ~ Mcb • .,,,.~....,. qv- IH • ,.,,,,."" .. ,.. ,....,'""' ""° f'lll'ft dfi • .,. iH'-Mt1 '"""' 'I trn at.hnnr:a 
~·Je lpn>lirnadamm= C1ncumt& Cfttimc1zm '°" l8> dtjc y lf"' J*I ..,xilllld- CÍCnlD ..V.V ......... de nlll!U 

kl1alca. que la pb.ca rs cuoo!nda ele ...,,,~a ... condmoaet do i.,.a psn ct11C1> de -ho, J •imc en lu aqWlu ua 
pi<o aoin&alido, COll la ap dt la ........ do G"'4allpe. qui 111 br:rcmm se do.sin a 11 ........ 1 \'<'ftta ele cn 1 pn:>U 
dinclo • lidítos .....i. hace apo>irnodaN,.. cinco aAo1, '!""le l<CplO la cad:ao y M la iba a WelDr 1 lo líocn<lac!a. que IC 
fue 1 loo • ..,...~ ti Mn<r>boA -iomdm a1 adtlatlll! y n:~ cr•n: cinoo 7 ohr& minvlo& m la cadtnA, ya que 1< la 
........ ........., 14 tic-4tfY'-Ja. pn• ,.. ... ,.,. eU.. _.. "'9llit ,._J. J-. ,.;.1 P'"O'- 7 ... .., ,,......,.. _,...,. ""ª fW"Vlll fftM )'11 fftR 

la limic-<¡UOlla c"'-a nril pesoo. """"'""'-- le dijo que~ no 1tDb "-""'"" "'...,,._ '""" ,,.., _. 
que lc.:W rn cl rmandor, ra., que.,.. pcncna los"""" 1•lot1'"6, qm t.j&Jlla a"' Hbnzla del cano, y,. t.. a la cua 
mililtlaor b& odiicvlot sin ,..,. bacu dol\lc, que 1u "°"'"'' lo: diju .,... ai.u pcncHl&I Ir hlMan dodo aJ&o ~" • 
..........,lo y que .. ..,.11 rr11y m&I y urrbila lo ammann:n dic~olo que si comcnW. olp> de los hodw>o le putroltW. tm 

kilodr drop. (ío¡ü 120112J):- ladocl.ataciila mlnh;crial dt Luit MlllNCl l.Jm¡ S.-""'b. del ni:u y11:10dt¡uUode 
,¡.., ..,,¡ ,¡.,..., .....i;.s. _,. •I As<""' .S.I ~,;........, p,;¡,i;... do la FoJnNóóo.. ..i.meo • la u ... 1 ....... ,..s-11 ...... 1 do lo 
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f".....U. pon ti Cediotc a t. C crm:pdl'ln .,. la lnotit..:í6n .iq.m1,.iv do b \"i>oUJ .. la GmmJ dr b p...,.....i.ala Gmaa1 de 
la Rcpülihc:a, n la q"" rranllicl que .., ractft d dmlcllo de declam ca ne ..........., y q"" de """'"roti.ti<lf la ..,.¡,,.. 
par acnio. (!Upo IM • 119), wn la cb:...,..10n ntinlSl<rlll .i. , ol<l 111B11a y 111111 ~julio de 
dos mil rlnw. 1ml.S. .,,.. rl A..,... del M""'1mi> P1ihl"11 Je la Fodrtxoln. 11tular Jr 11 M•t0 Xll( ,le la l>na:iiln c:.nml 
do Od!IDI c-tdoo por S...idaru l~llcoa !lo b 1 .. !ltuci6n m Avdho de la M ... 11\no 1 de la fllCllla l!o¡>ecbl cid 
Combaac • bCunupciilft. CI la quo ..,.nifaló op el ~inll1111CYCdejulloclodot nulcno .. --...,, .,.ua, l>Urlo quc 
..,.....-,,,... """"' 1 las dwi.ilt" d!caaiéc"""'" coe 1mOb 111111U101 ,.,.íb¡;lft lianwda tcl<~ de_ ...... 
.-qulca le manlre116 que lllcl'& a 111 domlotllo r"' q,. loe dc la UMAN hlblan .-lo• "'11ija ..-.,. 'f"< .., Ab• 
<I ,,..,.., •i-e se .,..lodo de INn<dalo ""° .. hmr.ana , f al llepr 1 la cua dc - ~ 'I'"' • 
............i..dn&,.....-1Jcl ocaa ~mcl mtmorolle ..U hobl1.0.H_ lilllle_alum1 aa.:lw-........, iba a 
ohccr por clrju en 1-....i a"' laijá .... ya 'I"" la t<OW. en i. UMAN. qur .-,..._ le dajon:a quc se rua- al 
mtmor de lo-.. porque ao qucrian 'I"" .. .¡..,.,, a.clllll ro al ali< lo quc alll 1uccdla. qur al mtnr M d., .-U '!'!O la> 
<VAS•cncolllnl»n mdncnlrn yim.iu ""elpioo,quem ... ....,......., lrJipqucnl>ba..-tlmlo1111 clol110• lararnm 
quc 110.ll!s 1111 p&lllllóa de mczlllll ~b!V y plaicn ....,.._ lOtla - q111.., OOlllah&..,., •nlcll ak ~n1ilai, 7 que ti hc<hodc 
bober uQdo a Al lcl>rina -._ en 1111 r.moo11nr p qur la hllllo oa:ado 1 b ""'11 de la cua. qur la utn pat01ll Je 
~""-+t~"" ""'t'""'" """°"'""""'lnwtnw 1~M.1at1ira tn n.1"'1'Mclam.de:eahdtncbinoo~Jc C'Glar'mn:ro 
y qur •Ulla uo palll>l«o de ,,..,din. m>l 7 ..,,.... awhcll (.Glor annlla con &Zlll. le dija-CD hijo Jst ....,.. ....... de 11 
Asrn<ia miml de irl1allpdaln que lot nandllla y q .. b liccncúda q.irñ& b ......... do ciaounu mil -· qut CDI\ 

.,._.,,, 1 quo ,¡ Id ot\<d4 .,,.,... e;... """° In iloo a tunr Je Jinm>, que obtom" qoc '" henNnl nla """cadcao S1""" """ 
un> ""'4alla • dije al po,..., <on la~ ole La virp:n 7 ,.,. de b <111l 1U m;~ la '11"' Ir mlrt'6 a dicha l'CfSOl\I qva"' 
rttw""" la misma. de la...- ror lo Q\IC de inaalialtl rila lllto! ua dldlo ba!Jriduo pan \TI..,..,. h&pr laWn a w mÍrlo, 
..- .,.. caf'llÜw C".mio do, c...,,,......_....,..~ La'•''-'~ m. •1 ~M.. ~ thnn a1ftlWI chco mihUIOI m tCIRMI 

y Ir diju • IU ""'- - '!""junta"...;... mil f'<SPI ~ padcrk mftpr 1 IU h9o ........ '!"' ... ""1naN .. dqo qao 
,.. CClftlalll am ... wcldJd, p:ni ""' le C:C.JÓ tlannv sin .i..... .-Nll fU< b rrddod. la que laC6 del !*tior t1t "' 
l .. ku, qu. ~ lujctm JC l'tliran>n de la CUI Je- ClllR 111 d!cc:lnur\'t y lu .. ; ... !Mu, que a:as latdr tlpl$Ó _. 
y les _,111 quo lo diman a.lp de l•srrir y que• .-la ....y mol t¡ur le ab.111 a po:1<f t!n>p y que la iban• mnpr • lA UMA '1 
ti .i.tll lli(l. IP!f• IW 1 197t; y cm La oJr.lnriln ,..._;.tic Lult M&...,.t lí:na Sutomarlo del pnmnu ilr •POI de 
do. .... c..-o, ~ M la -- ...-p1110 J--..CioMJ. H la q1iN U .... ..,,,., •I ll•rKfliuJ.oc.lu.r ""°I~ • b pNrtti..,....,... 

'"f:n"' ..,....,. et ..ilcvm ::o Ccr1111.ana:-l 

Ptr< lo qac al Jclilo de rlnaperldtl• r ......... ,."" .... -i6 ,, ,.,. ___ - • -
........... !'arma des dc<arcialn ~· QI& el ........ ~ p;l>li«> """"' l'alon.l ln>atipd<w, c:ondu<I& 
'l'• ... ,,_,..,.,,,. r--- r-i...- - w onkuloa :l~·A v llS·D N--*> olmlí>. del Ctloll.IO Pmol Fcdcn~ tlt tal 
__.. qlt of thb ,-,..Jaldo 'l.,,. H•Ñ 1 p b p lo~ la lktutl J'I •• n d IM• 
jorftll<• llltlotlo par lo 1f1, Mle..W dtl pslr'"sl<e )' pllrta..U.I aa •lrnil ¡¡ qH pon f*ltr Ull<nrl• Ir pldltraa 
c11 ..... 

Ü<e dclilo IC Ktcdóm CM el ...,¡..,.S. denuncia pmcnl:Wa ror do do ,..lnhnuc,.. de 
julio d< dol 11111 tlr=, MU el ~ tlcl Minul<riu PUl>lic;> tic 11 Faln<i6n Tln.lar de la /l¡:eaell S.fllll(ll ~~ipouro •o 
la que m lo coa.i-aue ...WfcMá quo •prull~ • w quinrc bma "'" raamlll y rr:oo.-v.....,. r... • corune el pelo 
•...,. ..utiu q.., .. _,...,. ...rmu de ubicoda .,, b a>ttlcla mtt1om ...,.,._., qur ar .. br Je la 
esléta iba .,.......l'D'"'" puu,....,......,.. mso~ ..,.1oquo le-¡wuli!r-• 1u hita en •viu 
.....,-.y al,...,. q .. ,., lc-..baan "'danuc.liu le..,.,.., 11,,..,,,...,.i. 1ditmo . • y m Ir....., ..... tl\IO 
Jcc;rorlo .. - ... >Uf de """*"· qw .. di.ID qllt •I qurtla ........ b;¡., M '""" Jtt lnnocdulO. •U .... y le ... , ..... . 
nwar, t¡ur al llep a 10 CUO \Ulviti 1 nw.ttar 1 le OOIMllÓ N h(Ja Q Q . qll< Ir ~IJO t¡m unot ll'llotet IC tul>Wr 
llWlido a la oaaa y &e b:1M1n lle"1do a 1u lwrmana ....... pn k. quo lllC'C6 al c:dular do su h1¡1 y le a>ni:r'6 el .,....., 
'""'"''C. ti tt11I lo dva que '*Piis ,...i.a. ...,. lo que ya al...., m •• cua, ........., la punu 7 "' ... .,.. PJr la, ......... de 
....... 'I • ., qur n i. calle oe ltllCO<llnba ..,,. '*'°"" dtl ....., ~ .,.,. le Jiio q .. i.a¡..., 'I"" el en la pcnaaa qur 
...a a n hija, qur ba¡a y 1t.IA b 1rcodo de .i.un- quo 1o::rx 7 el k dijo que" 1mla , _ rr.d poos, • lo qut lo 
.-W - cU. DO ICllÍl d.....,. v el diio li tllllTia ,.., • ., h•jl, .,,,..,,,,¡.,. loo conc..,.. .,,,1 "'*"• ya 'I"" le flAbtan 
""""'1tnJo Jrop a ... ha,., 'I"" olla Id d10 que le 111,tCn a 111 hl)a, que ella en pl<Sbrii1& q11e dc lloftdt <1rlll>& dínctu, que 
único-1nla ""'a:aakno do nblronco - """pi.a gnon.k coa al ..,...,. de b nrpn de Gt:ld>llpt y'"""'°"'· que ts• 
uJcna \&lit 'fl'IW.'lllÜlr.C""' ""',..... 11Hl J'<'OS, t¡ll< <l I• fft@llllltl qui 11 am lalia dincrn, 1 lo que lo mpoali6 Qut b dcpJ'll 
tcf ,,_ drntfo ¡.. .... por D qut lt ~la ...... .,., <ÍllC\> mil prlllO, y llrc qw M rcira. qur ~ ..W a la 
plal>Balu.lrta e-. y •loc¡uc: l:.blt..,1nJcn> dcrau,qur&l•nq.c Aluhl xdoa.cmdequo le b:l.cloa 6h•••Úll< 1nll 
.............. la,. ....... ~. ni ... l.KD nrtlO dt \tSlrCNO 1C ~ tll Cl lllC>C10, cf ....J CD"""° .SO- mal ¡ieat tll 
~ Je .SCo><ia.oo y...,. pesos y lo ..S.mll •n ~illdn dc qvbtleno& i-. qur le .,..,..; al a<léfono <cbdat .S. su luJ• pan 
,,.. te la CNl'IJlnn y ... 1c - y que corno 1 ¡., d,..r.11;e,.. hom Ucl!l.., bija .......,> k dgo c¡uc ya IMlo!a llepdo 
qom sr lbo a IU&r, y despt16aa le Jíjo quo • ...,.¡,""' y -rao a ..ámaw 7 oe ca)'\ de tos ncaluu.. qut k IYl>lo • l lil.'ftlt1Atlo 
----~y le P<P'.4 qte poJlaa. 111# au ~;¡. acb> miy mal, y 11 ... ~ 'I"" u o¡.ñan - b Jm-il. a In 
.,.... lo camai6 'I"" •I )'I qu. ... 11"""' m taW ~al tlepr 1 su a.. y~'"' ,....,.m.;o. al¡u:g, ""° a su hija 
To ... "'")' ._, Mhl"'" lnrtu cm afl.j.tc, '1'1111!' s:a.ee ~uw.u nf'li.tn en un \chicula ._. calor ~. Ú1. pbcu tic 
cin:ulsl:l6a y un C"'1ll rnaru ~. oob - pbcao tic cimabci611 ~. sin uhcr la enúiad. q1r ca loJ tllnD• 
"'1llalan iloo mvjetct y dos ho...._ q..w ell8 t.lllo arn los daM bom!rro., y CSlltt tll<>f • 11«1.tn qw 11 llocn;;ildo no obo a 
.....,.,. '!"' I~ llia a anear dulc •lso al~. 'f'E clio k ~el Juorn> y la .... 1"" muchadD, y ie l\:mla.., los 
do. atrOl 1;1111 tu tu&, Q11C rpora porqllC hldcnm..., i.. penonu <¡uc tlctu•oma a ou •úa. ya'!"" lc J'F"" que k loatia• 
.-..io daop • 111 "'i'....., q.,. tilo "° - •í oa •Wad. q1111 Sii bija Is manlfcsl6 ... 'il .....i.orla>, baba C1lllÜ> •lo 
t'-b • ...,..,...., "" ,..-., )1 Ir hohl•• ............. in •lmra ~ti"" le diaaM 111111U hija 1C b liaabla ....WU. PCIO QUe IU hija lc 
4,;ja p AO cr. 'aliad tat, qm au C1f'I*' d ni:ru o 't'ia•NnP de inanu Jel 1fto esa nna kJ dcu"o c:I 
.,,.....,.. ... Scpiolotl ,.,., ..... ,. qw lo --- k=lns, - • 11 .,. la bd>lan --r:.u ....... """"' ,.. 11"" .. 
junta - put;cia• , wla robt», que UTl&llrnntc te ....,....._ ptt1a .,. Ccnln> • Rob¡auricln ...,;.1 tic Minlio. qu< i. 
....... que Is .i;. 11 .-hocloa se b <c>anpro 1..,.. P""""" ilrl """~que •i~ m su ccmia. <fJr oc la compo6 m la 
nnlldad 11< quirft mrl ""'°"y'!"" luo "'""cinto mil pnct "" d r....i:a.!o da:·b """""' l1 lir:1rm, qu. la rn<Jla llli&riOct de 
a. f'Cl'UtWI ..,,.. ~ riidi.\ "'' "'"'""' ,.. M "«mito n ~tirmdl'\c aAM di tdad.. &, ua mruu tnrnu &: tlQ.LlJn. 1a: rn:n:no clanr. 
-. t¡e O CM persono la ho •i>to tn las ofl:ina& de b 1'n>tur&Jur11 Gtnc1al de Jlnlina del E.sbdo,. 1' '!"" elle n lhJ O 

.-SU al!Dju, '!"" 11 rmona q..- lo ac.....,.ilaba a Je,.,.,.,,.,...• \OIOUCWIO""" de rdod y~. qlll IN mi;m:> no 
la v!o,q11e la~ que ... ,.., IUo svt.I)• · quo 111 •fllavo•qucic lrf""lttnW>san mlllillodt ora 
ole - \11alca, ,.,.. 1111 ~ Jc Ira JIUll)S """riaco mili¡nmof, con"" cmlm quo le,,,... como .....,•nlol p:a>O ha:c 
sdt """'- .., w llo CCIA la YÍfJtsl de G111.i.lu¡x: .r oro ilc calal'OC kd&la, que pcst 11a o fll&l:D ~ cea 1111 ......, Je 
odtoeit~ ,.-c._,. ...,. ...... '"" .,.,.,...._ DtW*ta& JWtllÜ' crnm de C'UltrO hilul ~ Uftl <!c=ita de NO iltr cr.art'd kibtn.. 
quc ,peta - 110tl! eramos. ..., llft "*" de dat mil ptlGI, una nclln .,. l>r.m tic r<Jtna dr UUV<• \llales, tDft ,.,., dt 
cinco pmos, """ \di Cll»ln de u11J ICJKICll\at "'""'- 111\l tsefava con lipru de oro de "*"' ttl&tn, ~ prsa ..U .,_....., 
qur 'Vlle COIDO sr...-~ (foj>• l l • 27); con b ...¡... lr..fotmaMI del wmoi....:. .. dc jvlio de dol mrl cftG, 1io
ro< d liccaciatlu Pe. Jlcycs l'iftdll. Artntt del Mí:IÍSll:nl> Nlrlleo de b Fedcnn6a, TI1obr Je b AP""ia Sc-gunolo 
lln'ftllpdon, ca t. que ...... 1r....i que 'l'<tlllmadintr,.. o lu w111111'if )lllfas con 11euu 11111111100, ..,. pcnoao q.,. dijo 
............ MMJo ........ ,¡r1C"Q Jif'WIC'ft.#WttW aJ Arnt~ r.-.trnl ""..,,....,;P'"n.. hM M1~l I Jnu. 

~=:. i::.=::~.~ ~a1u4onWilioo.=:;::;:.r:• . • .i. 2S 
ciuditl. y qur rsu.,......... le pc'lllan la oaaicbd de ciocwrota mil """'- rtn mtrtprl< 1 1u bija ...... )~ qut le drcl.&3 
que lo holala- <=COllU'ado drop en 1\1 donutiliu,""" que ISO no u wnlaal, )~ q11C ll lltpr b ..eon ~"' llcrnlc~io le 
balolo 11 celular de JU bija y le eo.-lñ ,.. ..,. de lmm!IN q\IC le dijo que )'a la hJbún \'llW pa.u que iJan pora JU '2ll. q111: •I 
~p$ • w C4M. lt 4'f• una pwMaA ditl .... IJUNW-0 l¡W &. ~¡.,,. cWu.nta mil rtt" P9i" ~ ~--\•f' • ut hii• ~ la 
ltftorl ~ -qw '""que en. DO llmll duam> '!""lo .-U qw llllo en una calma quo ••k......, o:tamu mil 
ptlCS, 1 tlllllU en b bolso ltab Cl:ICO n:tl poses, Wllbitn >C IUI di> y" IW CUI pcnom. por lo que .,.16 .... Jolllidla:l 1 .. 
pma:6 de q-.. 61..., ••inw ..,;1pc1<11quc1enla m t. huba t!cl...., c¡... leftlacolpolo, &dctn!s 1: Wtab.111 -111u1as. (fo!• 
ZSl: """d ollclo mlmm AA~'2003. lle lb<ID .....,. dc )<ahcr de lb aul cinco, .....no p« lot "'"''*' hdcnlet de 
l•-•p:>lll\ Mano 1 .... 1 l'dla C•helln, Guillcnni> Culcb!I M<r-. -11&!1: el ti:al lllfDrmon il l:nnlipt>6D ralwob y 
..-.....JM"ctA1n:eaklM&w. ... .,,.~-..,•i..r...J..,-.-.,r. • .a.iJic.&.A~ .. i;c.,....1.YWMt,_.jZC•~eori 

d - muifitmA qui SC IJUW!a. ..... & IM mmallldancs dt b eolonla $ - • • W1 en la Cltlr 
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••••••a-.. iupr Jond< se lbl:u d dominlill tk 'fl" n ua ~de .i.. an<I•• Je 
11111Clla1 cancrno. ~ ailat .,,..;nn can _... y ,_._ di: h<mr!a c:olor IWJIO, an local c:omari>I - -ina tk 
foOllll, domicilio que no G1<11U ..,. nUm:iv ••oMo. pao mfn:rUe Je loo ft6mao HICW1la y ochnU y dos el ,......., de cllot 
h>bibdo - y C.millo .... C1llieG ~ .i..i4. ....... ·- p01ir:b1 r..icnl<t la .... ipdolu,. qWca .. 
p<¡;uran>n 11 • i.bia f"""lada Jo lno hod1m q .. N im'ntipa y quo .......,._ el \'flOll._.. de jlllD dol lllo m ano, 
(ICrlO ... quc la llllJ\lfeoib q11C ... 1< hablo dad<> CWll&a el< llpn pd>l<D. q ... IC hop •UO<ll.IJo ... ti domicilio .i..
....... -d!a. I"" b q11C .......,. ta ti llllmcv DCloma 'I do1 que es habUdo por y t.milu, 
a 41ui:A ipol-. ~ oobn> loo loo<hnt do JTÍ<renci&, qwcn les~ que no oc l:abil pcn:obda tic '!"' bullicn 
.., .. .., alp .......,., .., el donilc:IHo ele b _,..,.., la Ulla1ur n •irnd de quo "'ruk w cnru<n:ra do.~ 
vma M.Mlotn. Michnadn y·~ s-h ..i. a "1111¡ar do a..,...,., .ic b --a IN , .... iui\a horu. - ..,_.., ~ 
m4a ... ao1 tt1 d cQoja dllmicUio, q111 i.ittliéa .. ..,....•)'tftl• cn el domiclllo ...,...¡., _, d .,,;_,, - y 11a ole la 
.-..io oalle oiooolc li""°" .,_¡..., ¡u q1*tl lambWn les mr.mio qw .., "' pacuó ilt los he;ho1 
que w ¡,,.,,.,Jpn. dcbUn • '!'"' lnhoja do ..,.¡,,, J J....- ..,. el dio y tbpi«la ,.,,_. ........ a Lu lhocilu:wc bDral. J ""° 
llqlOCO 1U llfo lo moJl<1Dll6....,. ol rapo<la: qut JllllOldmm a Cllltnisu.rw..,., • qu ... 1;.,., '°' 
,,.....;. ole .,,,_._........tD..,.., mcl nol:bctu - de la ~es.llo'!Uin les lndlcd qoc l<>lo '°"" quc cad 
.-.111n w.lc:akt 11 .... • 1aa ..i-m. n.i.u la acia>T tktJe"""' .-ar.ic......, 
'l'C no ac rcrc::al6 de bl "°"'"'" c¡o.. .. 1o ¡npdlllll. - a 4ac ti da anlalot "'""' "' ne¡ocio; quo a>nli:l&l&ado a111 ta lmatl.. . ....... m.n. - qolal hobla jll:IOO ........ marido de ........... 

.., el dornéilla ......... °"" cl mlrav <11111'1> q.., u ,..1u¡;a1 dando ac.......,... um bmn..., b taún 
social •, qaitN1 ... 111ditaron qui Ml ...... .k b ... IC pa<al4 de: .... 1-i.,. que se In Jll ...... ! qcit ul miln» 
te cn:tt•11- can Luis M•-1 1.i ... ~n:ub ta d ira ldmlAhlrall•• de la ~ Gniml dt la llfid>IÍQ,, 
O.t.-pctl" Ml.t~h. ... ,.,.. ..... ;. 4"'1 ~ ,......,.,.~ r_.,..~ v,utrr.,, .... i.. S:rr.-rpdft ,_,,.;,w-1,.. • ~ 
~cional.., rl i:-iu.""" al ,,..,.....lt .obra ""Ncbol l!Qlcrla do la in-.:11ipdóa. b ittdico rr- .. .,..,. al ..,nin 20 
Co:n11'.udo:D!. por lo qw IC racrvo .kl Jmcbo dt dt<lanr ~ loo hccboo onnD>t por 11í aJD>n<lt • - ,_ q,. 
ulml1moy e..~ala...,... ..,...._."",.¡,,,..,.S61,cll 1nim .. loj..tiodcch mll d...,,•la-laro~ •lpri"'".........ion~ 
Ononln YcLt>.i- Ayalo. ...,_i...,.. a -·~ CQ9 el ~ loo 11\a111k.116 q11C •I di& WÜ>liollno do lat RllTinui m 
.......... !ll!! ¡¡jlij CD• Llli• "'-' Ua>& s-moria, .... 1o .,..,,.ínló """ nlt'liv.,...... .1 ... compo11i. c1e ~ 

V ,,_ mc::m"-. .• ,_1ru,.....-.1 ....... 11" ............ - "'r.11. . 
R._,,.., dt la........ _,.... m - cMJ>d, - &J f .... liol.ooJ 1 pcnQla! 4U0 ,...,..,. dicl» 
lnaurblc llld:I va qm 1m de lu ...,._.. qur l<o "",,..&1- d.. na lupr ...,..do .-..., par lo qw: 
pro<odiorooarn..,...rl.io-ilio,c¡uo-d1"511 dtl,,._yquc ...,....i.11,...-.i.b 
C1Dl no ..._., "' nomln, ..,,. b 11"1 lea cnllofo\ .,... adall •Llhooa 1 ma p!Ka olt -. a 
c.ani>io de qooe no ac la llenru · lla Qdrm ae la qlaodrl 1 q111 .i.-uc ""'I 
.... H1,........ .. ._.. r ~a. .,s. 616 ......._el~ .i. v~,..,.. J ,.., •M:t-. a..,......_._¡_. dlf lut• 
M"""'I Uma s.--.....,_"""°".., de la.,...... dt Aplllel. 1 ......avm ll*ioii pitia dt 1111 n11l a 11 .. llb •• 
diíc:ana rc.- 1 11p-.., i.. .... i.. .. .....,.. b4ÍtpDcici6ailcl Ar-c1e1Mn•1cnol' icodelaFabaca""°to1ici11> 
1a 1rn'nlipci6", - cori. 11oop1c .te 111 Ta:jclo ttlmdl. pb<al Í<ll<lcrillcu wl llio Jo~Gill!•º•' 111~!11!!!1!1'!1' 
lfo}n ~l • ~9); .. 1..,.,.. can ofodo AFV607111l005 Jt tráola Je ¡.r., de dot lllÍI cinco, ' '''" M.m lmol l'tlll tllllclki. 
Ar:ew FtJrnl ilo l~p<·iOn, n..Slalate rl ....i loWrmo la b>uti¡a<l6• ... r....t. ....i. p<ir el ""'11: del MiiWoio 
r.:.MKa .K a. -r..i..-id., r. .. a.. .. a. .. _._ r...- ................ 11 .....ir ... ,.i ... -•iad - ...... u..-. 
bol&e¡ledi.., lm .mu.... de lo in11ilutoda m 11 que 1Dc:alir6 aipiat tirnrk> de a di"'°'idon. ilt .r1c:o. ..:....0 259.'0S, 
""' f<-..lls da ""'- do mmo dd ""'"'* ño AIKrito rw le& • ......._ oJ. pallcio awal F<vmln Maao«I Clandl<l 
lkmn y IUpbcno Ma,....1 J...0.. ~ d Cllal "'"'"""' a dd Afpfle del Milaslcrio Nblico do b 
Fftlcnri6n ll:ullt dt la Unidad Miw do ~ al !-1--, de .a.lad, a llJardo Gucú Onlu y Fmly Vl•lall 
~l.lltinn. pan. .. 1cmm1k" de la miSll'll fccM. mnai6a a 111. ollelo de hl"""llpci6D ni:apllds nolmera 
AMl\JMAN~l4'2ll05, .&&-•• ......... .a. - J. J... .,.¡¡ •"- , llt-6> -
hqc Ca:J'4"1' ~ Politú FT.S:.-1 l.....Up4or '1 Jariot ~ A¡inn-., l'Dliclaa 
Miaislaiai.. clo:I &lleb • .,r,.., 76/2005 Jet ...,..iieale de ícc!a .antlil6t de _.,., del 
"'-* IAa ~ ror el licmdado Jo..! l!atiquo e- ""* del Ma.-rio Nhlico de la r..i....::~ Tilll!u .i. b 
UJlldod Mbu dt AlcncLlc al N~ en el Nll d npalicnlc - cillde, '" el.,.. .,...111 a«& P1=l n 
- dCI problola rapomalolrs Cll Lt '°"*i6a del delito ..... ,. b 

~M'~::ir!t'.. ~ ~n;¿~.:.,'T.:;,~~ '7: ·~i.:z¡a c1ko.-. .i. a-:'t:tJ. 6;~:'::' ,;-=. 
Ullc el licesit ... f<lif'O RC)'04 PIMn. Apote M•lswio Nlllica de la f,.Jmori6n. n..bt J< b Apticia S<...,.S. 
lmeulpm .i. .. 11dud.od,,.,. la""" rNnirn..I to. .. 1mc n.il f"'IO" <JU< le""'°"' \lb...., Je coba qur liaie .. sa 
domicilio. y q,. 11 bulQr an la c9ja Je b el J"""'o que alal s-daba ccu taon> C\i&ln> md pno1 m ..,.,.,¡. 
-"""-1 y ""°en _, lo 'P"' ii. • -ir el ,..... """"' ), no •dicho krpr "'"""' que wob"1t K lo 
l"GbU'OI\ "1 q-. rv1tr:aertaw y amen~ '"9 w .. ....-, l'H lu •"'•¡•telzp¡=cl ~• WIJt .... -..- .... Uii,.,.,....,...,.. 
- ....... nál p<fOI. (íojll 1.S); y """ b . . de • ..- tlcl ftlnc. do juliu"" dos inll 
a:>CD. rnJida •r. ti AtfOlc dd t.llnlslm4 Pübhco la Fcdm<iill.. Tuolar tic la M ... XIX lit la Unctl6a Gcnonl ole 
Urli101 Ca!ntridtn ¡w Scnidoin l'Uhli:m da b lntlituticln <ll Allllliu de b .Mees 1 "Tumo I de b Fkc:>lla Eopoo;iol del 
c.....i.ic a b C..J19CP,, .... 1a qac ....... rui6 q.., 1Mlfca .. todu y cada ""' de .... ""'* ta d5!?m""' rmdúo et 
....wu..., .. de julio de das 11111 cloco, '/ IJ'" adtAIU uhlbo llD"""" oJo la ..,... del .. _ ax1 lu qu< 
&<rc4r.I ~lnla4 Cle "' •llllJU o l<>JU CflO .. ._...,,, ... ,._..., .. Lah ........ , u... s....u.-i.. - ....... u 

-·-1-líot> 124 a lll);rnn d llCb .!el Rlala do 1llloadt dol inil Canal. NICtlQ poctl loccnuada Errtndt 
S.1111 • .., rq..¡. u.,er, 11...- dtl J.flniatrio P\Jlllc• dt 11 Ftdmcl6n. 1ldlal:D a 11 M ... llM:llipdor& 11 .... 111e b 
F'...,.lía pan d C°""""" a b Comr;id6n ea b lmlilueiM.iq..nd...,..11.:.J! V11iradorio Cl<N:tal Je la~ 1.ocnml de 
la ~.,.ui.tica. en la quo t.c. tc>ml.v b c..m.t&<idn Clllnl ltl . ,_ 
----~ -····· ... y .., la qua Cl<Oll:ru.dnl# adcmU ti hUlll:"40 VCU\10 Kc)U "llCl'n, aoac:i<10 11&:..,_ Cle IAlll M...,.1 Llml ~ .. pn>:allO a Jalll>I b t11H¡c11cia.1""• 

k> cual oc lirnnu 1 loolat b Apra f<Jmlcsdt 1JTweP!pcl6a. 7 a Luu M&m&I lima Suwnatla, ¡a&;llllla las~....., 
asn:lcnsodu y do..........., alobdo al I•~ 1dooidt1< U... b -"""'"'llln ..... ...,., .,. ¡wma . 
'1"""' .ic..irn 7 .._ .,, el honéru a Luía Ma:ul Umn Sl!f'q:rla. p: lo Qllt IC lmC\"f de i-icillot al ca.b ca ülll:ha 
lopr. po11dionnoa1t y de - ant.Ja po11 1 .,.. '!'•- - """" ldcnlifo:a y 10c:1 .,. el bP.UU a 

=~~-1jMl"'··-~,::;=:::~;;~~"'!i~~:: 
'-""' Sa:umotlo, .i. - """""' .. ~ .. de lutu .... iqiaa - ,,,;,..,, ..i..tllica y laca ... 
<I ~a qalen ml!tllda ti roa:olnw l.u>s-..! U.. SanUnaria. (luju l"l; y ..,,.11 Jeetanciilll ...,,..,..w dt
jiiiíiiililiiiiiíi•. e cid 11rvc.. Jc1.fudt duo onil .;...., .-l"m an1c d A .. ..i. cltl M=illcno rublíco dt b FINlcnnl>n. 
llbmta 1 11 M-1-i~ 1 r .... ., 1 de la Fiac>ll& para rl Com!.ate a 11 e--. m la lnthtucoln dqoen.limi.. .i. la 
\~nt...i... Ocntrol Jo la l'nw:un4'iib \.mi:rd de b llip\lb1- e b q,. llWlifcstcl q,. fT""'°" d ooottaJdo de b 
tloc:WM:16'1 dfl ............. dt JILl• llc dDI mi.1.-... ••••lid• .......... 1 .......... ¡n>1' a Nen la 'I~ 
~a.r,,..qucolncoolma&m079qu:li.ocla~""........,dt"'~Ylcny411tcslaqU1u111mcníiidOlaaaá00 
romo ¡ü>licoJ ..--pti....S... qc la ratifca ca tndoc y ral. ..., dr '"' pumm; 1 'I"' al ,__le a ll"""' la plulllla dr 
pcnonal y °""" íOIOv'f- de ""' A1m1a rodmln Jo t.i..'Cltlp<ióa .........,.. ,,. .._.. • ...... ...,.ne b '-snlla que 
""-'° ol nomlw dt l.uft "'-1 L•- SallmoÑ, ad mu.no lo l.lcnll!l:a .,, 11 pl&tllll de -1 - •I oNn.o 
P<O....-nlln>nv 166,y..,. .. t._.,..._...mloohoclu.(lbin 19'Jyl001. 

Hedut que se"'"""°'*• coo lo dcclancilln 1111nil:<rial Je .,._de: ¡ulio 
de dM mll <loco, llllC ti A~ del Mooillrrio l'U!>licu ele 11 ftJcnrl6a Tln:lar de la At=<la Sqi¡ndl lln .. updon Jo..,. 
~i..t, .. la """ maNít!l6 que rl ello .ani ........ lle ;.no del ·~ en C12! 1r•omadameal.< • loo diacblio b&ns -
- .... ~io fll\lculu ulaic:ado"' "'Qllc 1 ... ,_ ......, __ b tr>""'ia -
--t11 coonpoAll ole•,_.,,.... ' 1 camo dr..., lnOó ~ bi¡oo, 'I"" • -..i. 
ucndomdo ..... úmola do.,,._,""" ......... csWJlrcala.., ............ °"""''""'.la ...... ~""""".,.._.."'°'""' 
....., munilino r •lno del ..... leor&:lir.o. QU111tS no po<ilorun ....i. ya que sobmcnk wi.r. b pooJu<lm, y co.., elb .. 
~ htbw.lo ror 1elt(u..., ~oén mtió uno ¡wnuM old...., .....WlllO qoica le aolicllD le ...Jicn etpno1-lme, 
I"" b '!"" IM nall'O pcnaaes ~bdu primo.- I< dfm>n quo yo d<J_. .S. ot<ndor J ~,. c<>lpra el lclili.<lo. ..i...m dc 
"""le cmlnorun 11: ...,,dujcn ll _,.,, de b .... ,a que uu ln>...,lpba de ll UMAN, que u! ltt ...... r al.__ loo 
doo re_, drl '"-'" "2ncaono 11 m iAftD cerpcni..i.e 1 lu• ,.,.., clac wjao• IObtcn>n a la 1'll1e alla 1 _.....,, • 
....... ltldal lu-. yo 4"f tdoWron q"" loutcabu ...... pues lo lllCICTD<I llW 4"f lnlall dO:CllllZI •""' p<NI"' q.- la 
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sdabba - la pmc1a que ...,., .. bon c:1es Ir boltla •aiilo ~ 111\riindoi. - .., m ...-dad mu oiil .......,., 
mlSal'Clll IOcb la .- t licicnm .., 11nJim. •in cmmn112r ...i. de la dlo.P qu: dtcbn. 110 "'*- Ir d.;non q .. lo il:aa • 
alnmct ,... ni lo hcrrun 1 lo .......,,, de ou daonic:U10 ~ 1 un ~ ole b .....a-._ ok coh- ...,. ..... 
_.., .,.""Y",......,,..,"""""'*,.. onudmcbo • <1"im <'-,__i6"""" lo llCNSQ ~"" modil bon...., c1r 
quc .._la ........ -- ..... 11 dfi.\'latm lml>lo llopla ......... ' lo hÑlo ftllllklo"" ............. y que ..p ... llf"dw.....,..,. - me rmpu:ab& J.o """'"de la dnlp. • mtbG le lllQllnnrn...,. pelm>o ""'"'Jo ..;.¡,¡., qoJt Ir di
que a> la m.ip q.., Nbla \tl>.bdo, ..., .,, que a bonlc> dd ,.brulo la lraObdl""' • lamtdl•"""" del 1:$udio M""laa 1' 'I"" 
lt di0100 que tn6':atc nuba la oí1<ino Je la UMAN, quo,. .....,i<mn,.... _.. pucru""" du - caUc.,. don;k IO ...._,.. 

1111 .....::ado y que~ ""ipn:hmooRa en la pone dt alllll e los o!l<ína do la UMAM. quo: A.e m Jic!s> IU¡pJ donde eo<ao 
- le Jioaoe - lo Quo: quttl.oo m d~ l'lta dciarb rn lhnal. pera dla lci bW saber q1e .., d11pmú dt d!ncru, 
f"" lo'!"" la obhpn>ll a llamar de su 1tltÍ«ooctlubr1"' 11111.,. d< nocnb<e • ...., q..:.n ae -
tia 1elc1Ma 7 aainlaro:lqugscmanuwla:! ea.tcl:Jmlcíliudt lo~. loquo asl aarmol.'i"'.,..,... la 1<11lan m lll 
ufcia&s ..p. cllca dt lo UMAN lt dieron...., podaJA» de ..iria pon que .... c:olllÍfnl,...."""" •• nrp\, fl!IUJ<at.,. y la 
o&hpmn •que se loa......,. y al parora.,. Jrop. lo qu: """ioao qix film &leftllda !Ñdic&mmlc""'" wdc. quo c.....Ju 
~ al dornicllir> lul>laron ..... IY rnadnt 'f Clt.O les min¡6 la carolalod de cm:n ""' l'f"D' CD dc<ll\1' y In ....... ...-do-.-"'-ae ~a bordo dt b •drlnoloo.. V la bilon>aaiodru ld<b•k. 11<~....,,....su·¡,,q,a. pie a.., 
domicif.,; que lobc que •I misar m domlrilio _, - K lfl'OClc<vuii tlr: .... , aJhtioo, ul corno la narl.ild clr ......, 
mil .-que 111 ,_. nla ....,i..&lo<. qU1: no la -•a• Ñllpn ~que pcmii.cn d ÓllflSO a"' doao!t:lllc>, y~ .. 
duni dolr:údo apnnu....tarnrnt• doa hrcu y> qur aw re-• ll<pia 1 bs din:itÍdc ..,._ • .. lloaucWo y i. SMlen>a "'1 
&llenad 1 laa diecinuow lloou. !'M'io ti PISO .i.11 <Vltldad tic rinoo mil ptlOO y la c.lcno Je"'º que los cimepn,. mu1tw. 
q..e oe le ¡uo a 11 mia el llliwn !OlocrAfoco dt lodos y ndl 1111<> de los A,...ia dlm10t 1 la A¡onria f<dmil de •-ltlw'--• "' i. n....,..m ~ - deJlll.lés dt .......,. llNNJamcntc a cado ...., 1111111fal6 no ncooottt • ""'""'°de 
bl......,, penotm, (fofa 76 a U); •I cam ain la <locLrract611 .,.niaaial del ll'CllD da 
,flllio de 6rlt mU clnc<I. tc"'1lda ....., ti AplC del Má\isrcrio l'llblicu Je LI ftdmaAI>, TllUla- do t. A,...... xpnlo 
ln-lp.lora. .,, 11 que .....,.raró ..._. el n:inllrlanc do Julio lltl Jot 1t1I """"' ,. mtontnla en •• Q .. Olj'CCÍÍ.:&ll'Cnlc ca 
.. ~ pno CC1DO un IC>l>ri:io de dla lkm• 7 que a lo p de m ix.-..~ tl cr~.,..,.. n.o a amrllorb pav q"" 
_,,"" pmgm. "-1""' "'"""""" 'I"'"" le .s.,.. n "'"° &llO ~,.. ... ,.,... quo se~ 1""'11"" riD .- lnla -
,._ .. foi,.i. • 111 ,.¡,,,,,.. - i. "9<>-"' ..ia. dtl Nlrla. - .,.. ...,..,,.. .i. de le& nftftl et.. ... de•~,...,. nkllo 
d11110.., _ lu¡!> ....,.,., ......, con nytlns. aut""""' .SClpdD- ,....lóll do 111<#11111 .le ..... Ulll -. cnn nnuoa 
.....nlla a,_,,.. J nnp con. de apnr1imo4am<iu ua _,.,-.......,,,¡,,,,_do_,.... qm lllC dí¡o que -y""' 
ljlDlan. qWtla 1 W:nh""' prepmt6 •oloncle llmrt ,,..,. 11 la quo lt - que rv.. qur aubiol.,.,. p:nona quott1..., re•-. 
que talllbiñt iba ..,. lnÓ<f, <PI'"" Qldao opdarle b blull J la 11:\W O:.llljo dol .......... '!"" .......... par lo que >• DO 
....,._..... miWdola )'I que quenam qve .. .i...illicra. 'l"' la pe-. de t3mil:l ~ Ir !"l....., de opicn """ N 
~~.na a.. ~• ..-""• cu .....,,..__ )' ratm ,,,. .... ...,.... ,,. *""""'' w P"ltPll",,... •• b.attla. ac:oodido alto 
.-utaht al el .-..,.. d nillu, pur lo que ello le dija '!"" no y que 1111 IOllla rala. pcn> que ella la pr<...,ul '!"" 
coW!aft - ntd<n pan l'n'Ísat y ""° le d~...,.. que 11 la nalon abl a.blju ya que <nn do lo AA. pav q11t.., le tmdlltoo b 
oNrn.. q"" quúo n.,,.., a un lircnciado y b rct- de tainba • aw!ntt le atrrliolo 1r1 "lular y la jalo dd bnm 6-
J Ir dU.. ~ <- ai no )9 tabla lo que lo ihl 1 plllr, quc .. ,. ._.,....... enlnl ol Clll'10 de 111 maml .. •I que dura 
c:or.e ci:a rrCw.ot y luqo Q111t ali6 que .P bobla nxontrUi .. ..,. ~y aac'6 ole la l>Dka iJo tu"""'"'°""" ca•olt.oroo 
J. ....,..., .S.J cwl M dY. que .n. 'f'M .. la tn. t HtYW • •l .. • he tw""'-: y• 111lt. •r• ... ...,_ta 1a Jvet que poequc 1iO lu 
qunl&ii llc>'&I', y Ñt a la U..iao 'I"" ao 11 .. _..a1 un •'dlltulo dt color ¡ria del Cllll.., IA"lo pnichietl moclclo,.,.. y la-.. 
dd mUlllD, pur un ..._, olc Ji.. o IRI i..r..; quc ru rnaml hablo pw i.ltíOllO y lo oomen:ó lo oucodido, Qllt rn cu&n:D ll•F •• 
"'""" ,. ............., ..,.. 111 bcnmlla o ou c.iulat, ccnrnúndalo "" ~ lj\lica le d!J<i quc qucri&.1 J.,.... qno aJ r-> nio 
lltpl d""""" tll)C10 de lo CllllU& O ....in. o ,.Wiw COll IU ll!ld. peni ljtlO 00 - ljllO es lo c¡ue olcclao. que In linÍa> '!"" 
aadl:l llot qu: so.,."" lt dija que m lmla wnaa"' la ca""'1d 41"" Ir aul>a poi-. pa11 quc lt .W.. cu cal<tu do ao 
qw lllOChS"'- ..-.. s. ~ _,,.,..... •• n • ....-~ 11 ..,......,...... ,.... a,, 'l')f' '" ..... "" r r-4'" i. ,;,w e"......_. te.- &e 
cntret6 • dicha ,.,.,... .. 1 como 4ilicro en doetl>..,. ...., al punát<lo • la ,;.,,. d ,.,_ ""°Fiiia> de lm ,.....,_ 1 la 
plmllla de 1at •lcmciolus Ca!cnlcs de úm:lll¡oción -.bcntoO 1 Mottlla. lll&DÍrnad .....,._ rle!u...,... y •In "'""" • 
...,n- la fu1.,.,.111 de quien oc 0&1na l..U M""""l Lum S...-U. Ap:z:ll C. 11>1 ...- a la de ,..,alb!c Mti& M2i& 
......... A_• C. ul lllislllO N le puoo1 la .... loo ....... ~_, la fwlidad de~ o alplod< ,.. 
tllos, rdcntifltllldo ..,. cadena de ant dpa ft<ltdino y • dije nimo l'"'l'ÑMI de '- / • • 

!.}..,.. .¡; :,1;:.~=.:;:..-.:~~i:-: w;;;;;=::;-.:.:::~::.~;;:.;i: Ir'. ·y~·:·\, 
~- ....,. ccntlnsUOa, ... dijo..,,. b o...., olc i. •lrpolc llu>dol"l•c.-cadcnl de.......,.. mrltrl<tnn, un ~' ;! ~~! 
pi• .... la lo)'mda ,. ""dijo - la ..,..... ~"""' ..... pn>pW.d do ... hrnnoa ..... ,. l ll • ~ •¡,'.:" .t 
119): mi i. de<W.:ióa 1'IÍnillnill ti< · 1111 nial& do )llio de Jot •1 <ia<a. tadir!a ...,. .i O - ··~~ 
AFIR Jet Minldcño Ntolito Je lo Faltncióa. Tdlllar do lo Mea XIX O. la Diru:cién Gc<icnl de lldilot Comc<ido• ffi ~ t.'dn . ·•' 
Scc ..... ,.. rai.rac.oi '" ... lm\ilvc.-....,. A ..... m. J. .......... J "tu ...... t ~ .. F"".a1ta "•,....i.a.I ct.I COlaht.1'1 ... r.,,,,,tp'"iAI\, ,,. .. ~ ~ ~\ (.. 
.,... 1111ni!Csl6 quo el "tirr.i~ de juUo del""' en....., ce --"'•• Jc.aiclllo y que &¡ltllSÍllOIG...,.,,.., dc: ~ lai (i:. -<i; .;;c:v' 
-. .... y ... dioc:lor:bo lans llt¡4 .. bcmano qo=e le tliju que h>bl&o dcltlrido • "' C>' ~ • :' 1 

rclirU - )' ~.,. lt1\l.o mutbo 1n1 y m aahu el_,.., por d C>lll ic b b>bloa lln'ado. l"lf 111 que .. 1r111a.twa • la O~ ~~._,r. 
, ... de .. 11m:11na~ 11 n11r noltMo.,... de 1a ..... i.-..........., •tu YtJz 
diocÍJiclc hcru am lr<illla llliiaMs, qut en aa. lllOllWlllO nulu dot f'<nl'lll\ Jd .. U nwculim platicandn CM IU hcftmna n f 
--ttur> .Ja...t~ Jc:IMMU ka '1ijc.I""' 'fWo te nstCn • t. MM 1 14 .- ._. h.amm P"" q. a. rnl\lf'O"'n •• dt>nJt •lt.&b• ni JObrilu-1 lo flllO ltt mf'll'"litnm qs: Clbb& "" al UMAll, IClbre ti linllllc:llO, "" &rnr. dtl E.radio Morrlas, quo 

olla .... ~ de la ua por la""""' de b tnt. Je &lal11>1tt, y cp: oc din tucn!a cp:.,.. adelanlt del dot!ucil., se fM>l'4rabon 
cbnr.os de locC\lllco'""' swt plaaa. lllDJclG._co ... ,_que.t "°" 11>.W. q'"' rl¡io, r•qurdur.,..,.., do moJi:lm T 
....,_.. ,...., que m tolof ..,.,.. .., lo1 .... 1cs ha&Íil .,..- • los flW 111 no ba, que de ...,, .- r•paó 11 
Jomkilio dt ... ..._ y .. Jiñiió ... ,...,,.,... .,... ... ,,.. .......... 1 ,....,,,,, tolt.- .. ....,¡. 1 poOlal61! de inm:lllllr -· 
llPlf1m.. QUt'm • dUiJ' ~WI tw iaalQ. • 9't..., • ... JMK., Z 'f\111 ~ t4u.M .... ~ -= S." ..... .,. - ,_.J. bt ~ .. .n. ,_,.. 
dla ci-.. mil pcoos pua pookr t:ilt:rla ron¡vc lo balolln cncac:ndo dlop. quc w hamono- le ~i¡o que m lu 111& • 
dir ...i. ya que "' hp .., tmla uda de: divp.,..... que lt1 o&ttl6 uu aokno de""' Jt "° ftlal,.\q pande y tra tsblioaca 
chlaK do~ ci...-. ccndmolro< _. an di'¡c r qya pcu _,,;,,,w....,,,. <it«o nÍlllO - clo .,._ 
kila1e1, q.., la plan a CUAllndl de a¡irodmad:iatcnh! día caclmotn>o de ra,... I""' rirc:o de ...:ta. y ticm en tu aqu'- un 
p;co -...ir.1o.""' 1a 1rnopn de i. ,q.,. do.....,. "" "' i.e.-n. .. .i..Jíc:I • b <Ol'1"I 1 •'mD Je ""' r r....a 
dtnrra • TA.ltu.a ü:::IRk b:ac Sf1"aMu.d.uucu&c 1.Íf•u .tWn. 'f"" k ~ t. ~ 7 .... .._ • .....,_ •la Ji-~""'-.~'"•• 
lla. u..,,,,. que .. --han eitocionsdm ""' klclon!e y~ fl<ln ri>a>,. dia. ...,_ m .. ...ins. 'fll qvt. b 
~ qoio.i.do b lioon:io4a, l'"t" que ptra cllof ""nlla aa1tlr:J.,z11111i'C""1 lj\I< k jUlll.lt>ft >eio:a mil,...... .,.., )9 Q10: 
b licuciad& ~ <Úlalt!IU m!I .,...., qvt au bcrrma:i..ale dijo q"" )~ no 1t11la mu diamr sotun&:zK ciuco .,..1 pcoot 

que ..... tD ti ll'tllllnlllot, I"" lo que """' pc......a loo .. ""' y ..... l ...... qut baJ- • "'aobl!aa llel .,,,,,,, y .. filo ......... 
mftn:low IM >Tliblao sin m ....... donde, ""' 111 aobtina le dilo que e11&1 ~ lo: lioblan dodo alp ..blipnilola • 
"1ln'1Ulekt 'I 1i1ue H M'tMLI mur uMI 1 w .. ..-.. a. ,..t~att•t i.Lc~ qwo M ~ .rp dt la• ..... St ,...,.., ... .,. 
lllo dor drop. (~ 110 a llJ);..,,.. 1a .S.Clon<lclo n=lsvrill do Luil M&ru:I u,,.. s.ai.n .. r.. Jd 11<mu y....., c1r ¡olio c1t 
dot sM ....... rmdlda llllte ti A«fl'U dtl Minislrriu P<Allkv de la fcdnvi6A. .... ,.., a b Mesa IA•uripdon 1 TUftlQ I de la 
rncolll...,. ti c........, a la c.,..16to ca la '"""ndlla oltpcndlc&e c!o la VIU!lduda o...n1"" la l'lvN'lodlllla Oc:tcral ti< 
l.a kqlolblica, a b quo lll:ID!ídl6 q"' ic mian el dorttm de d«lax en uc - y que de manm ¡mmior la midlri 
p>r t10íl0, ltOjU 11-4 1 1'9); COll la docl:mióil inialtwd1J do llte'U y UllO dt julio de 
- mil <lnn>. mirlld& ..... ti AJCIU 11<1 M....,alu l'liLl&u e lo,_ ........ Ti1olo1 lio lo ...... )(IX .lo lo o-.. .... a.-1 
de Ddlloo Comt1ido< por !icnidola fllblicas tic LI lm1i111ei6n ... AuUlio lle la Mta t lwno l do la ra:aU. i:.p...;.1 del 
COll!N:t 1 la e~.,. i. que aarú!csa\ que el ~dt julio lle dnl mil rioco te~ QOU aaa. por lo quc 
llf"D'~-* ..,...., • laa d~ufü o dkcllw11 honl ..,. ttt1:rD mlnu1o0 nd>ID.,,. u..-¡. ttltG!niaa dt ••••!' 
- o¡uio:a le nunllnalo que fUera a su domi<íli<r r« '!"" io. de b UMAll bololu Ando 11 w )l(¡. ~ '1 que na t&JHa 
ti motl'ta que .. ITúlaJo do inmc6rioo - "' ....._.. Q m y al ll<p a la .... do ... oblcrw q:io M 
ma:mn.DID OQI prnon.u del so.o m.nd&noC"2i rt Stluf., QCa; ml.I'-'~ ""' ~ """".....,_ºa ac.ch&t ~ .,....,.... fM • 
06.ar por dqar e. la.cn.d o l\l llija -..-. ~ ~ 11 te:lba a 11 UMAX, que rus pmor.M le JijcnHr lf"" .. .-mi al 
i-lof de la cu. pon¡u< na q...mn que ., dicnn ,....,. rn 11 callt la que alrl N:'edla. que al cnmr se dio CU<ntJ que laa 
""'"' 11 e::cmtAba• m Jn«dc:! y lindu m •I P'"'• qut m .., rnomtlllo le dijo quo ~ =relitnJo un tklilo • b l'ft1'llD 
<!'"' -•iior un pamalóndc .-.:lilla <luo y plo~ 11rp. lac!a YQ quc no comabacon onln dc ap<htnal!I,,. yq.x el hcdu dc 
!:takT ......i.. • •• M1lttlra - rn .., -.-... >• que la babia t&aJa • I& !úcr= de b usa, que la oin ~-- de 
apodtr..S.111:rw,.. un ~ c:aa i.>wc:Ma c:c:DUmtuut de nu1w1 sa awwno e~ di caA;tk> ,aw., u 'fWW-...N ik 1.uM ~ ... u 
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y que •uUa ... ~de ln<ttÜlb and) ~ t...in.11 color AINriU.""' onal, le dijo quo <n ~ 4:1 _,.,._de la 
A~a federal dt inYa!~ que lilf mandlbo y qur l& ~ ""°"' b caisio!sd do d.._ lllil .-q:e cru 
aiolm 7 quo 11 In ohcla.....,. qur ..,..., k• ibo a"""' Je dínmt, qt» .-...v 'l'lf t111imno .. valo..,.. Cldt&I puoa..., 
"""....Jall& o díio al p&l'tCI<""' b =-.i. 11 •n1n1 y""""' b cu.d ai ......,nb b Qt» 11 .,...,aó adtclu"""""' quien se 
mino con la ..,._ Je la "" pcr ¡., qw de i:Jmcdl>I• ella .. 116 llU diño uwth\luo pn - m '!"" ~...., cmb.:11 "' 1olzrino, 
qm-c:amlt:o <011111 00$ cuodtu lacia arub1 dn la alledDndc ri•~ t11 bcrmalll. ""'dwo CDall>éi:ICO ,,,;....., .. n:p<Mt 
1 lo dijo l IU """- - que pmtato •-.m:t 11111 ~ i-podale m:iqa:"• su lija - . qua"'....,,,.,..¡, dijo que 
no co:icab& CC111 .u ca. .. u..i, pero qw le ~ dinm> 114 """' =.,. cml fir la OIRiPI. la que IXO del ..,,, lor Jc .., 
boho, qw ccu ...¡.11>1 ac ....._, didacao do..,•- ludia.-U.....- y lu mnic llD,.., q... mas aidt ~ -
r le. a.nñq.e 1c: di.tmn al~""' l~ 9ft11r l' 'IUC • &a11J. 11"'1 mal. que le iban• J'OllCl"droltl y QW la ili1na tratrl:Dr •la UMAN 
11 dccll aJsu, (toju 19-1 a 197)¡ 7 COt1 ll dccbnci6a fT'1""'°'ia de LW Manuel L11111 S1111amarfa del pimcoo do 1p.o Jo 
Ju< mil cinco, rcn!i!o IUllC CllC /qlllo jwildCiom~"" la que,."'"".., el dmcbo doclllu ·~ 1 b pnnb que m 
"' &..,.. ....... .,.. d oniculo lO Cooal~ucioral. 

1:11.u m>1U:1ct lll' •11111 m1nca 101 car>CIC<Ultclt O< -"" l<&I._ m """'"°' dd mlQilo 2H, <l<I 
CMao l'lualldt 11 MllCriL al llob:rlido~pcr .,.._,..qua ponv irJad. ..,.m.l 1 ~lela, les perrai1e Juzpr 
IGbrr: lc>I ..... deÜ<li>11t Cll ut..UO, b C111Jes ..... imJn C1J ~ duo<UI J IE por lnclQCCiaia ni ll'fal:n<iaa de laa:nll, 

Wdo \U fl"" fuCOll lmtfp fl'SIC"<bld de lat 1'Kha6 niondo loo oj<culabu; ademiJ, f"lt b llldopc:aden<ia de Al posci6c J 
~"' .,....,nob, t<,,......,. tienen ~ i:,...,.ialóW. tambobl dclic dccinc que 111 upmicl6n de i.lioi fue 
einilft ... ,.,.,,. ''"'"y pela, da dudos oí mjcmcias_ lllilrr la --del'-"" y"""'""~ ....... 1o:a, 1 
M cln _,. .. qut 11\l!Jl¡UO q1lt laO tmtlpt ll>y>ll lñ> C911p4CO P1X Rima O mlalu, • lllU<llO - 'l'lt ,,.,... '"'° 
¡~ porcnpau, ...... o-...... 

a..i.. ...i- "' et .-.. clw 11 iaJa jurispnldmcial JJ6, cocma!Clblo ca tu pi¡j- 21' y 276. de la 
s._- ...... NI T .... lt. M.-lo l'<NI. dol A'"";,,. ol w. ... - holrkl ,¡. .. ~ ....-p,..i;, ... • .... •"'" 
1917-21100, ~. la 1ttn .io.: 

•rl!ST1</n.f. Al'llECIAC/0.\' lU: SIJ.S DliCl.A•ACIONES.· Lll iltdtir•ti#a "• ·-•.-W- , • 
•• ,, ........ ,.,..., ilrH• ..,..u ,..., ú ..... "'-' Jt1tlUkrlMol '""--'• ...... ,. -· Ú• tlntnti• ,. 
)rotlprt<WIH toa<N14111tJJlt #Ji'trl/kU• n la _,. .. '"'*"° t/t ú lqls/"'6c "'""'.,," ._. '"'• t.. "-" 
rirnutU••<I•• _.,.,,,., r ,_.¡,,¡.,., ,.,. •Ñl ... 11 .. "'""'"lhire ~ ... nwr«t• ....n.n.i.. ....,•tu• • tln11•IM• 
ú rantil«Uu • •ttodilú '" ,..,,__,_/Ults. • 

TCSÚlnlmil>f o;ur lllkab dobrn .-lok111w conobondo1 1 tomo 

,..........,,.. del indioiodo Lilic M.,,...I LU.. *°" y ..-la ClNW 1$111ido rn ll<faam 
pa111CU11t.,..,.llaJCI01IClalilldo~ "11-.ta cud .,.,......,zo.....,..11 ... 1u1 .. 1,.1.., •• r o1-. ..... .i. 
llaccrlo, sill CllllwSo con~ de irenlllce dt '!"'si tlel!I come...._ de lo1 h:clu •• le llril>Y,.... mhimc 
quo odrinM al 1alimt le.- A,alla fedcnla df h11utipáón Mlrio hncl Pd& ~Miio - CMlcUa ~lol- la 
lnwdl;.<ci6ft _..""' •• """'"del MinlJlcrio l'Wblieo de la fedmcir!li lllulat ... .,_ 5cp.Dla l...alpdon. d 
'";-~ ¡ufu Jd .to...,¡,.,_ le""""''""'°"• Jcbo &..,,¡ciado en rl dcp>aho dt pttl• de·~ dio<l1fo ¡ri<z::li .S. 
uo rt>NI dr color llmrillD, n d!femilao lbfmu y llpns, qt1t ,_.,.,... .,,... habla Ua de la caa de la dn ... ----P. lklja .. ,. 

c ... locb y ...s.""" de 11>1 ci.-• inobo ... 1onr1o1 ..., ---.i. .., .. _... ... ..,. .... •l f'C""*n 
11 '!"" ..,.. raw:h• li<pl' a la con<i..irlo .S. que pDWo~ •I ~ ...iiciodo li Junio - ans 1.1 penc>ftl q.a <I w-................ jool;,, iMI ilno mil riftm, ... nin.,i. m<OfW........., dclwic- A lbnna tlopf -D.nú>b vcuiul 
dolooall>l!mi • V §1 [ l tr ·a. la hldcton -ndo -..ha ea IU .io1111clho pattallt 
ubicado m la c:alJo ' OliM<tt> • dr '* ..,._la )' que nbbt .,. nwap>Alo Jr "' 
hcnnaal •; aol "°""' de 11» 1te1 pe:¡...,. kijoa. se ............. aicndllllllo ,... ticftdl de: 
.......... quc lioacn caablcridl ... d """" llolnlcllio. c\lalllSo lo.,..sarot1 pmMll ""' dd ..... mucutino y dos del 
aao -..n.o, ....... no piilicTm oada ,. qlll! tOluocr.Jo ~ las 'I - ella se _. hobla8Jr> "" 
uuAJ,... ,.,..,hl .,..r6 1111t ~ MI 9l'Tn "'Ml"•i)M tp.-.. Ir Wir~n n!ftll~ t:frwt .......... ..,.. ,... le\ .,. tM aa!ra 
,..._ -bdu ~ lo t!Qcnio '11'< )11 J<jwa de altftOkr y roi911el1Cllftino, l<iornb de q .. lo onlc:Aron"' 
lntrod•fcn1linlaiordi: llcua;,.ql.IOcnn linatlpjorcl .S.I& UM • qwLlll.> blm~~l lllCIU" 111.toa,..,._..s.1 ono 
~a ,.vlwon corpo11"'1cotc 'I b OU'OI doo lllfr1GS s<b 1 b ,..,. 1lt> y • ..,.... ...... • rc>wr tRlot b• • ....., ya 
que 1Cf'.11alca ~ bq:abu drop, pues b biC!tnm al... 1j110 dncnidl & lal pcnll!D qllico la ld'.aJ.ba COllD la pctMll\a 
.... ...w. .... _ .. Ubla \'nllldu dnip. idll;a.loln.... wnlad ....... ..m.rp ...........,..- ....... bic"""' 
W1dndero.U.~--··-p.qi:•~..,, ff'a.-lllt""""fl'•ÜÑft• ~~pR&MI . yla 
....,.,... de ... donlicJlio ~ • "" ..:hlnolo de .. ~de .,.,, - ...,.. - .. 
mconlnlD un muchld:o • i¡c= tirtCl!TlaM raonori6 CGt110 que mod de qvc lcptu lu ...,...., 
.,..._.,., q1m la okllmm>n hlbil lltpdo a la llr:n1t. y li: llabl& VC11d.ido un y que 1errb ... ljll'Chcu>ra en qulca mo 
iqwba la \nla Jr .. "'°JI, r. CÍOl;lO .i. ........ Rl lib:rlad obljzarorl .... maml '. E 1 que .., h1<m 
cnc.~p do la tn na:ldld ll'ftll......t. dt d::lrlll dt 11tl1D inil ,,..,., que 1u r.tafllll lca crm.r,6 cinco 11111 pnos 'f In~ 
• .,.. .. ~._ .. mi..~,,_..~.,._ ............... ~iltoni&• k»H~s#t.~ct.tt.W 

ror OIR ,..,.., do tu CO .... l\CIU '!"'.....,..,. ........ DJ, ... N "''in\a q... WWpoolo l,all .\IHwl U•o 
s.1111 ... rta bl)'I ralrndo los ..... po<lll>i<I m lat....-!ort da 111 ..,hmlod; que • ...,. -- b maisttrcla ... 
aJcr- de loo •-• '!'"' l.W .. n w úaal¡clile lil"" d< IDI del- ele 'I"" te ni&, q,. 11 onur.,. LI - ...... Ir> 
bao rrt'CI- ""* •.,..iff iuL oaual o lamlotalt. y 11a ~ cn ~de i..c.. Jorld_. ......,.,. ".,..., ...,,...... 
quc l:Dp •Mm ..... b m<"nw..l dr ...... "*""' ... l>lr:tlj.rillrn....,...""'"""' de"" .... ral. ocllAll o ............... 
ocuio:laJo iloloca11anc I"" il. looba..»""" b- de - o ogual \'lb'!"" ol ulnpnl>Jo; o baque la •"* o lo 
amitlbn M -luó m <Uft1111i- de Utl dchcr jtrilt<O o r:t .,...,..., de flll dcncb>: - ,.. obfs .-U."ICil '!"O 
"""1ita r:on.+•lr q,. el loctiirado al '""'""""di: n:.&IU.. los bochM tlp1CU1, .., len!. lo co""'iiiod de:ª"""'...., d urXICr 
dlcnollel.llos ·~o de.....,..,.. do ..->enio-aa ~.i..,.., >inW lle~_,., IUIUl o rkNm>ll<t 
il>:cl<ctu>J ttWJada. ...... b-. MMmo ... -~loJ r .. ca 1 -· ~lt; ............ """"" ""rlr<M...O que bl 
..,.1anu a 1Ullrmoa !>aja un aTOf m\T:\Cil>lo; o bic1I. 'IUI - lu cin:v .. 1anciu ""' °""'..,"' .,. b oalluci6n de w 
-- ~klW. .., 1e1 nc:lom~ "'1il>lc 11 •SJOO'C wv conJ..:sa .tí><na • lu '1"< n:11116.. ,;,,,, ro •I-.. de 1o1 
bocllcolt .. im. de b illc11<11. el intulpoolo llom pudo ddarmur ocruar confnmo: 1 Jtftcho; rw lilliom, W..,.... c¡w.ló 
.io:..-....bquc loo n:o•lrodaa l~ru· IC f""'lrrj""n I"" QJO ÍOINIO. 

Tnda - panw!t cOPClou de ftWllm prol>oblr. ~ el ao<Ulpodo> ""' d 1<1Í\o0 de kx lllci- cuyo """l"' drl 
ddilO q"""""1 drmarcr..io. ci el cuntidcmldo inrnnl- ""<rior, 

l!n a1m::m a '!"" m "'"" ,., ,., ICl•lu• ª'""" cif'cUMtMci.\ nimenc da """""""'iliclad a r.- de b 
11\C\11j\k!OI Lllls :\toawt Um• 51•••-•f.I o que nlle;p la ...V.. pcuJ r~ida m •• - ar11a bÍC!I; al .......rnnc 
uti.Soom1 le-. requ;,il<K ni¡idut rnr d artkul6 19 dt la C-ítucir!n l'olaicl de lm Etlodol Vnidol Mn.._ pnxzde 
rll<Ut 1uco de ~ JIC1116:1 co S'• ......,.., por "'prol>ohlc mpomal>ilidtd penal en lo ......;.ir\n de loa di:licui de cttlnlk. 
...,.,..., ,. unc.....S. "'" •I miculo 190 pétafo acllUl!lo, dtl C&llJP l'mll ñdcraL y el dh'""° tlli:i!<. dt .. -1ri'a 
fono4a de pttlOH. pr.,.is111 y QUCÍOmdo ('« io1 anla!loc lU·'" y llS.D pltnfil ........ at ~.-d6nril C<lft kla 
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VÚl:lllOI 7, 6-ióa l. (do!Ílo ltwnt.l1WO), 1 {lúpliut1< clo ....m dolosa~ 9 pinúo rtit111:m, (li>p\lcou ilrl 11'"' coaocie.'ldo de 
lao clane:Wm dd 1.,.,. ~ la tal"""i6n dd lled111 llcstrtm par b ley). cn k!nn!NJ1 del 1 l, ~ 11. dt( Ctldip Pur.il1wu 
Fcd<n. 

StX'TO. En """''',,..,,.., • b ciraWr li<l4, de b IL s~ Corle de J1111itla de la i..ti6ft y - íuo.hnlCOU) 
., el 1111tc.ilo Ji, fr>ui6a 11. dt I& CoMdl\ltiOn Polítlu dt bt l!IUóJt Unilao Mnn-, uf......, ea la1 d•- nammlcs 
'5 y 46 del CóJ~ r.,.1 F..ierai &!""" Mc:ola of1t» al O.lcpdo r.tatal dd R<aÍ<lrO Ftdcnl Jo El-•· rnldm:f e:i "" 
riialad, ..... 1 nbjda ... ._ .. - ere al pn--io Lolt M ..... u •• s..1a1n .. io "' Ir NS "-""•do ""' dmcbos 
poltUcal y rMl<I.,.,. ""'ª 11& qw con ., .. k<iD, "'1< - ª""'"" ltr.ml priliiltl.,... "',..w.¡ ... ..... -~m.w "' i. 
_. dtl ddd&tquo.,"""""'.., d-dcc<la IUOlll<& 

stPTIMO. 14cialr.,ucsc al ¡w..,...Jo •lo mlrrta pct d •inonu odmilmtnlf\'O Mlnpada. ,..,,. "' naJ ¡trae lltnkl 
011<111 al OW- Ocnml dt ~ 1 ~ Sociol _.nJink .i. r. !ktrtl&tl& de C'..i.m..ión. eo Meoroo, 
DittrillJ l'tdcnl. al Dine!Jw de,,........,, kolldlpQclllra s..cill del ü1ado, y al Dlrec:tm dol Ca= d.: ~ Sticral 
"'1cnc...i.. Duill t-.anco llOllnpr" en a._ auil<lplo lle awo, M"'llmdn. rsn """ - ilr i.. ..-... ... uu ._ .. 
ilú""""' a cu jmplo Wtnl mln loo ,.._¡,1a ..-.UC. pcnalct de lor cllU.-lar, &Sirni&mo, ....,¡:...., - ollclo 
~ capia a\IMUds de m moluc:i6o, al llhlmo dt lor Oircal>m anca oludidos paro"' oo-ícnimln, crmno l•plrc; 
y • .,.uo&a.cr. pan r¡ua ranl&a ..... Arpno juois.li<cioon&l la ficha •isnalttica""" .. RC&bc. 

"" lu aparo y f....WO. - a¡lO)'O 14:11141 ea ti llllClllO IY oc I> 1.00<:Huel0a l'llll!l<:ll ll< lru l!liadul UnlWs 
Mnn-' 11\1 del CMI ... Fe.icnl de l'n>a>l•-- PC'llla, .... 

RESUELVE. 
l'IU~ICRO. A 1"'41 que - lu lil«lllllt''O bL.w Jtl Jla rni:Aln,.nit ..&lada en - molud611, "' clcana '""' 

de ""-l 1"•16o. m _,,. de Lolo Moo•ft Ua1• S.010 ... rto, poc ou ptObllolo ._ab1Wad pmal ... la """"16oa de i..1 
dtUtot ele 111 .. lff, .,..,..., , """""""°par d .utinab no pjm.lo •sundo. del ClldiPJ hml fllki.l y <l "1•...., úlrnu 
do ... perlcW. r...- dt pttMM. pnlllD t ...,._ par lo\ aru<ulol lU 11 1 :IH I J*ta1b _.,, .,, 
"""""1lollla - ba onlnlloo 1, hcc16ft ~ (dchw '"~'~ 1 (lolpltcü de -.i. Jalo,.~ 9 ¡Wrnro ¡.smnu. jbrpllcsu 
.i.t""" -...... de i... ele_,..,. dtl "'"'· qouctt 1a mlu:atm del""'"" i1oc.:n.o ror 1a lo1). ... """"'°' dcl 13. íntc:Ola 
11, cid C.&dip p,m,.., Fnlcral 

lt(il)J'ol>O.Como te ct¡lerillc4 "'el~ .....,do..,.~._ .S...._,...,,.,,.,, a lol crmalar 
Jl'M. de la H s.ip. .... Ca1I: do .lunid> dt b Noc!M. 

CUARTO. lclawillquao: ol prorcalu de ...n., mnm le dpecrfic6 <a el ~ ~'1111 ilO HU 
dclcmirrock\a. 

NOlin.- ,......1,,..n•• • loo port..; """'euclc al incvl;>ailo pn rl auo llo que alr- panc la rmrm. 
pua q-.c n el - do •~ noríflc:I06n n dm!m clt loe 1m diu oip;..ia, dci1pc pofn!oe.úia 11"" \J .. illo llllC la 
ac......i. ._...Ít J Cqwck 11 lo llllOID pan.,... Oll tu n.J111bnr y nro-l6a r«.t.a C1IS lllltifi<atlmn. aún lao d< ~CI' 

"'""""l 
Ali lo r~ y rima el lioenciado Efra!n CAmtes Uipsz. Juez Plinelo do Olslrto en al Estado. 

quien aclÚll IDI el lcenchlo EáUatdo Maro Ccnaa, 18C191.1rio quo da ftl .. - '006 FIRMAS ll.EGISLES* 
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TIT1JLAR DEL ÓRGAHO ADMINISTRATIVO OESCONCarrRAOO OE PREVEHCION Y 
READAPTACION SOCIAL. DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÜ!SUCA DE 
MéxlCO,OISTlUTOFEOERAL 
onc10 Ho. ZG7:1 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y REAOAPTACION SOCIAL DEL ESTADO , C 1 U O A O. 
OflCIO No. 267' 
DIRECTOR DEI. CENTRO DE REA!>APTACIÓN SOCIAi. "LICENCIADO DAVID FRANCO 
ROORIGUEZ"CON RESIDEHCIA EN CHARO, MICHOACAN. 
OFICIO No. Zli15 
DELEGADO ESTATAL EN MICHOACÁH DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. e 1UU1' U 
OFlCIO N0.21571 -oeNTRO DE LA PRESENTE CAUSA PENAl 11-77·2005, QUE SE INSTRUYO EN CONmA oe 
LUIS MANUa. UM.\ 51\HTNotARIA, POR LA COMISION OEl DEUTO DE EXtORCION Y OTROS, SE 
Olcro UN IWJO OVE/\ U'I U<TRAOICE: 

•Monla, Mkl!Múo, o crn ck ....,,. dt .._ .,11 tt .... 

\' • • 10 .. 1ot ....... .i.1oca-"""'111-7!11NS. pn lffDh-ctdnlwdd iinnirm.....,.iluc.....Jdt-nu r di• 
h:in.t. la u....,16oi ¡.ri!1u del !Nllca.k> l.•lt ~b•ad Umo S.olaa1rfa, p« la comiuin do lot ddlDI dr won!H, pt<t1flO 
y '"ncu:odo pee el t.llli:ulo 190 p6mí11 .....,.io. dtl Cel.llio ~ul Ftdaal y .C dJ....., illcho dt dc11pari<IH íornda de 
pon-,.,._;.,., Y",.."'-"'P" in. onbk" llS A )"lls.llpind>_...,.... cncam:onl>n<acw.., .. 1i:u1a, 7, Ctatcl6o 
L lrkliol> laNnt!Mol. 1 fhipllnit tic ocd6n dolaul.? p;mrv primmo, (1llróoa11 dd ~ """""imto d< bs ... .,....,.del 
1ip.1, qui.,. lucli>acl6a del bc(lrodnqila I* la k)), r::i tlmumt d<l 11. frl<d6n 11, <Id Cddieo l'un,tho Falrnl; y, 

lltSULTAHPO ; 

l. Por oficio lilt mln&:n> dt nillla y """ do julio de do!. lllil clnco. ¡nMllllldo c:i la 1nisms fttha, ""'" d 
li.-"4> Edi.anlD Aleu.. C"'""' -.b lle pudia &1 l ....... Pn....., de l>ulri•• de cs:o ciudad, el "llf""' ct.!I 
Mimltaiu f'li>lico de la ferknci6a Jr t. floQl!a l!lpt<iol p11rul C""'*""" a la Comip:ión •~ b 1.-.ilu<illn,, Twltt dcll"""' 
Uno M ... 1 fECCI, m Mbico. Dilll'ito fedrn1. cannprl lo a••IP*IÓll pcna 1.a.1•• PI i ca la q11< t¡mo6 
o«lrl<i pmal en a>CC'I Lult Mallml u ... s.-i.. pa< ,. prabal>lc ._...m1.i..t rcnal .,. i. c.omiu<ln dc i.. del""' 
aocatodol mdplmilóq111: ....... 

11, "'" ,_-elJo ckl IRir.:a 1 ~<lo j\110> dedal mil c..,,...,,....... Wmr~ par l9'cln de - • 8\1'0Ó ti 
conocúnkaul de mo 11..UV. Rglstn\ la amlgmd6o <11 ti libro dr picmo ..... el ialmctD de J'i'l'CCID ll•1l/lOH, 1C dio el 
a'ri1<> de inicio• b .....,n..ridld. aai ''""" ll ..-.:llClclo qm !epi- lo oOmpCIO a la fr'rsc1U1 do la~ tuda .., 
quo la ~ COllllpodcn Je: lo! becm. dtjb al lnüiado l..elt Muod U- S.o1a .. rla. latcriol en d ~ de 
~ 10c1&1-llOal<IOdn Doñt r,.,... i<udt"-".., ''""" ,_,.¡,.., .i. a-..., M .. ~ •lo...,- o.._......., 
~Je - J <b hr>r.u,,. Ir: m:ibl6 w clcd11ui6ft ~la q..: rladíol con lu f....,.lldaile• de lry, en lo< 
lr!mUnot que a¡a-.. lrÍoadot "' lal - ~ par lo ~ .. a.borl es ll<pdr> d """"""'' Jo: ,....¡.,, '" sil....._ 
/lirldla:y 

l'IU~lf:RO. l.a a>m¡l<lc:JCÍ> poq e-. dc b roa<*..- " . ea ~-do er.: lu!pdo l'rir.x:ru do. 
f)lslri!llJ.,, d l!llado. IClilcrM.tll ttla ri..W, CD baw il J\<lcnlcl o.rc .. 1 N ,)rJQll,dcl Plau del eo-jo de .. 
lurli:aun Ftdcnl rd1lhaa la~ cid s!:oao 7limltes1mil0riaktde b · • ..,...., iodl•idc thcrritoña de 
b ~o M••h-. y•'""""""· o lo~ ""•CotÓOI J -óliu<iola '"'1... " tic loi TtlHmlca ('~JttAdoo 7 \J.,..,..,. Jo: Cm.ito 1 ia. Juziadvs Jc Díl:UUu, y can ~ .., lot utb1lm ~S 50, rr-oln l. incña 1). dc lo Ley 
OrJi¡úoo riel Poder lwidal ... b Fedencí6n; "''· del c.sdi1111 Ftdml de Procadlm """"" y··~ riel Códl1111 r .... 1 
falm!;""' ... dll INICria. J~itla tmnoriaJ y~ ..... - ""..... loa .... dtlC- ...... Je la 
J1l'Ol<l!lr.,..... ocunitl'Oll.,. 11 ~.' te l!IRU llllmn •de la"' · dt C11A ciadarl de 
Mottlia. Mlchoacitl, que ti una dio ta. lupn:s don&le..,. T...._. r;..tt N j111i • · 1mita11I '1 pm;uo: el lr.."11!;Ddo 1e 
~""' ..... .......... J~ie d ..... ~jilrit&t~• 

Sl:GUllOO. Lt C111ÍOen di - ~- clt l!mlino """41: 1 Jd>e ojuitanc o ... linc:omtmlOt que a1io 
d 11\kulo 19 de b Ccatituci6n l'o'.Aica ilc b f.swlos Unllb Mcaicoo <ju: a1 In-.....~ 

.,,'1111.,,.. ''"""'• .,,,. ·-tJú }Mln.J 1"'' ",,, 11r.1 ... ,. Uf<IU• 1 ,. ,..,. .... ,.url, ,, 
f., .1 hdlnM•,,.. '""'' • 1• 11.,#/tiH,,,,. fOI U /IUl/llt ,_,, w• •MI• 111 f..,•.,¡ prbf¡,,,. ti fff w ..,,_rÚI 
,, l.tlt. ,., •• '6 ,., ... • -uo; d ,.,.,. tinr<p• 1 ....... , .. ,, qttllC/h, al·-· ''" 11 .... , .. ... ,¡ •• "' 
••<rir,..tU.o ,.,,./A, IM fW '''°''" ur ._..,,. r. • ._,,,,..,.. d n1nr• Jrl 11"110 , *-" ''"'º'• I• ,,.,_,_.;iu..t hl IUWl#a.. ": 

..... <11 p-. d lnl<Uio l•l del Cll>.SlllV 

"0.•r• 11lauttot•1 J., ,,_., "6• 
Ulildu¡ d -~ 11 fw•ol ,rltUI< ,...,..¡. Jt w«1 ,. "'·-""· •• ,.., ,, hlctq#• ·-'· .. ,..,.,;n¡. '"l ..... 

• •~"'" •ttrllt#• ltf""11•: 

t. (lw u 1'•1• 1-M• Jnlu«ló• ,,.,.,.,.,i. Jrl '"'"""""' "' /.e !••• 1 - llJI rrfuldlfll fW 
..., •• ,,,....,.#"lr-r#wl••-'-""'· "'""ta«,..., .. ,."'~-,·--""'"'""""'• lltd.1.r; 

"· f/1# ..,,, ... ,. ......... ,. ,,, ,,,,,.,.,,,,., ... ..w. ~ '"'"''"' ,, '"tnuJ; 

111. a-.,. tdMih. l<ff;otdll< •••rlM mi ,,..,,,,,¡.i.,, .... ,. ,.,,,,.,..;:;,¡., '" iau/pM•::1 

W. (lw so ar/ f'ltu•<•U , .. ,,-"""• • f••or lrl i.ot,""• ti/pM r1 .... ., .. ri<r •.Ó••"'• '' 
t "'f'.,...•,,lltJU. ~ V - -.11..,p ... .-crlJ.. r,_.¿ 

El floto• f••., rt(l<rr ti /ÚNf• l"-•re '' nli •ttkrd., '""'' l'"""P'U I"' Mini '"' lotdf• fJM 
'""'" I rl• A#a, • .,.,.¡. lo •llirl4r ti l•<llrl#l,., ,.,. ll • ,., •• ,Jefna..-, oJ ,,,.,,¡¡, •• ,JnlM.aó.o ,~, .. ,.,,., • 
lintlro ,, lu lrt• A#a ~"'"• sln<I" ,., ,Jkfla ,,.;....,. •• ...,, &. Jl-11'*" lt .,.,,., 1 lnaA ... r ,, ....... 
1u• f"' .t Jwi rnulr•,. J/t...U. /1Ul.Jk& 

El .'11""1nl• 1.aUN """"''' ulkilor '""" ,,,.,,_ ,.¡ .t }.,.: ,.,.,.,,. I• ·~; n "'"""""' ruUn 
~ tu ,.i.:_, ''"''· úl• ... """"" , ... "",.,...., •• .,.,. ,_,,.,. ... ,,,.,"'"'Id"'• ••• ,,¡,_, •• , .. /.u ,.,_..,_u..,,,.,..,,""',. 111 '"""'' -W ,., tlf'rt1't•& 

L• ,.,¡,, .. '" '"''" u ,J1Ñ1i _/JI<., • i. ""'.,""" ,,.,.,.,.,, '" mdlttl•""'',. '""''· ,. ,. 
,.,., ... '~''"''" l1<1n""'• 111 1111/tW., ,. ... ¡., •lm• • f•• u nfwr• ti •tr..,.J• ''""'' '" •timo 1' 
...... ,11w1 .... 

AlltlMo/•11111. ti ••o'',.,.,,¡ iris"• ,Jdni a,rn.,. ti iñll• ''"., lt t-p•• 111 ¡,,,¡;,;,,,¡,.. ul ._. 
ti /llfU. rlt•ro T dr..,, .. 1 .. rl .. tlt qrnit/H.." 

-. 



SECCIÓN PENAL 11-7212005 

U:RCIRO. C\JERrO DEI. DtLITO. los tkmr;ftot ma1tn1ln y nanmmw Qllt i=pu b na:rpoc de lot 
dWcol de man .... pm"i$:o y saa::intudo por ri e<1kulo J90 ¡Qmfo ......an. y d diwnn llirom do ilcuperlcüa ftrUda 
"pcnH1, prnioio y~ por 1o1 an1n11m 2u-A., iu.e plmfo H¡tDlo; ...io. drt C4Jlp ,.,..1 Fcd<nl v;,.,.. 
y .. lémü-.i. b anl<ulos 7. ín«i6o L (dol1io ~L 8 (~do-= doloso!. 9 p¿,,.ro '""""'• (bipll<n• Jtl 
qw_Ímdo.., .... ·-del lj¡oo, qui'.n ..... 1....,ibndcl l!Rhoikt<nrl> ..... lo lt7). IJ, """'6a 11.fbop\w•dt"'" 
que lo rullan .....,._....,,,.¡, wnblEn Je lllcho cJ.llp sumntlw .,;.,...,, p>< b cmko cjm-ió oai6n pcml el MiniJlm<I 
Plibllcodc la Fedm<o6n t<>UU. L111s MaHcl U.U S•Ar .. rem 111: 

ltap.,.., Jd dclitl.l'\Jc cahrt 11ftht, .-uh.MI) '""""'"'M..SU I"" •l •ll6u1M l90 pitrafo 1epodo, (ua tia ~t\:l •l cplC 

m .!mella ubli¡v • UllO, lucn, !!.Jos dr ha<'tt o rolttar 1tp, ul>caundo.., kicn> ran •i o pn º""o uurwdo •al..-un 
pe¡uirlo pellllnoú.11. '""' 

o} - .. """'"' ['Wb/4'lJ qw pnr 1t o ptW Wtrpdtl"' pt'10'W obllp ~ ú.tr. lot<r tM¡or ~ Aaur ~ oltu~ 
~. 

~al delr.o da ,.,,.,flrldh forUi• it ,.,. .. ,,.. pnblo y~ por 1l 1111kwlo ror loo ortkvloo 
l IS.A )' 215-D plnúi 1es-Ja, (m la btpM111 Je d ocn'iclot pllblioo q.,.. IAl<pc~""""' de qw baya pviq:.du •• la 
CicSCnCllOI\ lrp1 a '"'PI \le una D \uta pcnunp prurla:la U ~ Wb4n~oc w La.&&luwuactMU ~ ~' Mtt• .k 
dantn6ol.aon: 

OJ , .... r<nillo< ¡nJb/lcn qw. ~- "• f111 A.:>•~"' l.> Jnrlldólt k¡aJ o ilqtd; 

;)pt'Oplrlttl-ltllf"ikJOMll!tlrlffltl""""""'MIO•~f-tft-

CUARTO ...... .icu:nn..t 11 de l<llCÑo ..,.. lo col&bla:odo ,.,.. ., ank1'1o 19 ec-.tucion&l 'f 161 del OldlJO 
f<dcnl de P1....SL111lcnto1 r.:n.lcs, llC cncueimn ......iilad!>o b ~ del dclitu .,. ª""'"'• y la p<Ubabl: rcoporuo!>iliJod 
dc.l lns.Js-la l....a. M.u..cl Lim. ~ .. "' .. .u.;n,.""'""' ._ •"4• "-- -.lgv..._.. •'-•..,. ¿, ,..,...M.i 

1. Dtnotori& prnc01...S. ror de • • de ..a....,., Je julio .le ilo1 rnll cu.:a. """' d A..,... 
dd Mioit.lerio l'tlllllco dr la l'cdaxíéin Tdlllar dr b A;nrc• s....,. Jn..rí ...... en b qur to lo ..,..i..:m. .-fenl qw 
lfl"U~ a w _, bora1 """ c:uamca y tin<o """""" fue • ....une ol pda • lml nlllb q.., H _,_,.. 

rallavdo la &6cacD m t.a•'rnlllasa& J que al Mlir de laedtn • &pas&rJJtll'"'" pizD. 

:::.:;:'.:.: .i:.:: .... ..::.~1::'.i.'".::.· ... hia ... : ., m> la!:-..""":,.":.';::·:!:...-..:.~ 
lk 1Dnbrc.1111t lt dijo qia •i qucrl• .... JU bQa. IC film de c.-f¡alo ........ y .. \'Ohlm. -. que al llcp. IU ..,... 

\VfYi6 1 umut y le .-IÓ IU hJp T Q que le dijo que - """""'te hablon -W,, O lo CUI y IO Nbbo lln'aclo 
.... bcfawla - ""' lo ~ .. "'""" al .. 1.w de 141 l\ij& 1 Ir ....... .i ol ........ ltl:mn, ..... , •• dijo ')UO "",.... 
,....ia. p• u que >• al ..w en su tasa. 1oan>11 la pum• y H ..,..., par a. >U!--. de onh, y •io quc m la e.lle llC 
~a:.. ~ rr•tOM &Jrt wwo rMwulffin~ "'"' 1- dijn .,. .. htj..n, ir• rJ..,. ... ,......,.,.. q-i u.U a q tiV&. QUI ti.ia y abrl6 ba 
limda de.._ que tie:rc y •I ., dijo qur " 1atl1 tin<..,_ nril pcto1, a lo'!'"' lt m¡aidi6 q"" ella no lnlia JDlno, 7 d 
Jijo IÍ qbOria .a. Al btj&, ClllllÍp¡itn ""Waeftla ..u pcsot, )W""" Ir Mbl&ti crna:rado drvp ••• hijo. q• .a. .. Ji¡.,'""' 
le tnjcm • "'k~ que dla en ~to que de dPt.o. JXalD dinml, "'"' ánic:>mrntc ala ... Clllcitl .X aloloams ""' -
pt.u pank cun 11 tm.,... de b YÍtp do a..i.• y lc:suorislu. qu< e'" adara nlla ""uaí:!lldantnl< cwa:&a tcil ...-... 
que el Ir pn'llZllO que ti m •nla díncnt, a lo 'IU' la ..,..,..Uió qut b de¡.:. wr c:wnlll 41...., ju:r-i1D, pa< lo quo le """~rá 11 
c..a.r. ""'- e-... WI plf.N,, y "'-- 4Uil •• """"°· qw: dHpuh tialii6 • le pbnra 11ltt .a.. '3J rHm. y~•• 4rtr Jah& ,., th.\Hn ''"' 
«>Al, quo al '"' t¡uc íahaho "'d., <=la de q111 lo b.itaa &lla "'iotc tnil -· - lcnla panladoc en un aco llCCll' de 
•fljirqa<oe .......,.<D<l ""'°m, el cualcna>...,okC\Dlro tnil "°"""' billolct J.,~ .. ionlao 7ticepe100'f lodm>ha1 
biU<1a de quiniatD1 -. que lo nooo6 al rt!lr.- ttlular de "'bl)a,,... c¡uo .. b -.P"" 1 ,., lor -....... y 'P"' 
""""'a laa d.icicmuew hono Jltpi Al boj& .... y le dfo '!"' )'1 loalill llepjo q\11 N ob.a l bñr. )' dclpu& lt dijo qut le 
..,., .. ,.,., y ..,....u6 • \'Omíar y ce ••.)<I ele: lu -mu, 'fC le loa!>lo al ~iodo 7 lc F<I""" quc pod...., 
~ avlsijoa..._,...., ..-1.) el li.a~ llfW. IÍ 1uw1Mtpt10111 lacl.nuMi-. a Mquie J., C'on&cnó~ •i p .... ..._••..., 
!<;\la~ al llcpt l aJ <OSI y mtwnc 11111~ elpm. flUO l IU bija~ lt ....... IO<I .. M allujn, quo 
nu p:roalU •-.nlan en un •chlculo .-. ClOlaf ,-.-,,¡,, pU..U Jo rimt!Kiüa y un..,,., lllUQ ..... colof ....,.._ 
plicu de dmil><IOn - 1in Ahot b miilod, 'i"" en ka anuo ...itbul lb "*lt:l y dDI ho ...... que ella hoblo am 
kts dos bambra, y •Aire ellos te do<bn qui! lo li«ntikl& no IN 1 qumr qut In ih> a IOCU da.to ti~ d .....,no1we, qiE ella 
le """"IÓ •I dÍllClb y la codcltt a 1111 nwellacbo. 'I'" fllmlll en to. dot canos eun su lup. qw ipion - lli<lc:lm..., Ju 
, ... nu-a "f'l'I' J..ttl\kaa • •• i.t¡..,.. q.-= &. dtj--~ .. lulll'-.• .............. dnt .. a cv hija..,..,,. qw .. rta ne nM u 9ft 

"'rd!d. quo '" hiJt 1c ,...;res,.; q ... ""mudaath<>. lühl.o C1lliado a 111i=do a""""'"'"" ,.6-c..., 1 1c 1u1>1aa mr:""'1adn 
dmp y quo I< dijr:nm que n tli)a "" la llab!a 'ftlldldo. ~ q,.. .. hija lt ili}o-..,.,. •....W •m. i¡ur "'apuso._.. 
·---· d '"" o YCialiuno de ,,...,., del aJlo ... ......, 1> dauT1t el """""" de Scp.rid.td l'liblica, ,.. qur le 
-.mn hotvhl. que• H l" kl lu.bán dnmidn baar aa11D .a...,,..~"" j""udu ""' pola;m > hacia tubo<. quo 
~ • CKucn'.n pma en Cclllll> ik Rnibp<M'ÍÓll 1«1tl de ~IMlla. que b cadrno quc lt Jio •I ..:had1n w: lo 
""'""" • w• pua.• •kl .te.MI ma.te1Allno tf\11 """e••• 450lonia... lf\N .,. Lt "~ •• la ~J. -tfotLe .. mh ~ y~ 
lnf '''"" cinm mil re-.,. ol mullado Je 11 wnta en 11 bmll, q .. 11 mnlla !Umttl'.i da la pcnono q1'0 le pidt6 el J,.,..11 n 
de ... illlC o ninbit6s &llDo deoJ.11), de un.....,.,.....,.. de aunn, ta - elam, nrbmto, 1¡ut a ... rcn- 11 b.l •w .. 
laa oll<- da la Proa.nduria O."""'I de lualcia dcl E.u.ID. ya 1fllO rllt n .¡,¡ a ...,.. 1lluj>a. Qllt lo .,.....,... que lo 
........,.._ .. de ITinticinco O nln!Ícmlnl ='m 4c edad y .......... q1't lu ....¡cm.., lo& >ic>. '!"" b .. leo '!lle las m IUc IU 
bija que lu .n..¡.. ~""te le: peid'""'n'°""" Miiio de010dtta:orft k.illW1...,..m1"'""dc im 
.,.., .... wr\ ,¡K.O .... .,..,,... con t.lft cay¡,,.., 'f'W Ñ ..... ~ .. ~.,...,.... ................ W\ •• m ..... b ~. 

~ dc ani r!t- kibr:n. qut pea treo o Nllnl-. <Oft\ID"""' deod1111:W--. - ntb>w l'on ""u 
t:aJcnitu pcpdos cmrno ele: cuatn1hilustm1n1 tl;unta do ora de nt>m: kii-a, que paa r:mu 11ttc panm.""" i:a <OClo Je 
dos ""' ........ - nc:a. .. rn ...... dt pulsen Je UINU tia.- """,..... .................. """ ......... de mil Kdcton!Ot 
pciOI,..,. •"'n """ lipim dt ""' dt co~ llla1n. <!"" pn1 ..U,,....,.. qur ni.""""' tcUcic:xdo•.....,., (íoju 12 a ~7i 

2. Tujcla lníonn&1Í•'I del Ydnll1111M dc julio lk m mil tliP>. •i¡rada J101 ol li<cncbdo F'c~ ~ P.eltu. 
Ap:nlc llcl MkMa~aio rWMK.u de &a ío.kt&<'6-. T•h'kt d$ .. A~i. r..c.,.,..a. ln.,.ntJpd,.,._ ~ l.a ~ .,_&ifH&di ... 
qwm-1ammlr a In "eintllr& hnru am lt<inlo minuroo, wa.,....,.. que dijo ll>nunc: '°""lo a 
ldc:lúfco ~- al AgcOlt Folonl i.!c madaacidn l.llit M.,...I U.... Suamarla, """°,.. Je laa l'C'"'tm que te 
lntn>.lajo • .., dc1111irlha .. - dmMm:n • ou bijo .,. ti tl.saücillo ul:ic:ad<> ..., Lt coll< 

. . mimcro- 4c "' Clllloni de CA> tiudad, 'I qllO ............. le ptdlaD u 
ai0W de c/acuo:tla mil pesm, pan e~ a 1U lli}& -._ )'I ~ le dctún que lc hPian entunlrldo dnlp Cll fU 
~aiu.1•V'f"D'CW GICI •ad.J, y•qv. ..... pt &.ufton..-., • ... .a.....ica.1c~a..J .. t....W.M ..... ,..T .. ~ 
una •u: de honilft: que lc: llijn q11< >• b bablan >is:o pasar que ¡,.q pan •• tata. 'I"' d 1i.,... • N ._ le dijo .,. ~ dtl 
...., rnutulloo""" lt d.,ra clnrut:Na lltd .,.- pin podcllt Jn.of,.,, •"' f1ia. y .. ......., Gbna lo ...-..0quono.1p ella 
no wnl.I dlncno qut lo o!ntm c¡w inb m ... ea.Jc:D q11< ••lo: ....,,., aunir.o md.,...... y"""'° e• la boba l.IOlo cin<u ni 
pnas. lamblb M bl dlCI y .w f111 ea pn-.. pa 11> que sulll6 a ru <bmtllio 7 " pcn:1lll dc 'l'"' t.liai.o rdntc mil ID"' '"'° 
tcnb n lt h>ha del WD que ll:ft.la c:ol ...... adcmio le íalt.&bon..,.. albapos. (IOja 21~ 

J.1.111<1> l~lllaO 11.1'-~. llr !KID -el< Julkt 11< W. Afl CULv, ._,.., 1M .... As;<tlk> l'<d<oalu ~ 
lmuúpc""'- llWlo llnol rw Clbella, OWlemio Cuz!.. M......,, lll«ll&Do! ti aal útfomsan •l lo,ntipi:Mln ""11:14 1 
an1cnab por d AFN< del MiNllclio N>lito Jt u~ TllllW de 11 A11<D<U Se...,m la\nupclor2 lk ab <w..I. ca 
rl quo martir.esw. ll\IO 11C .,...bduo11 • las lomcd11Ciot.cs de la <Vlnn. 4 ' ' · an1e en la ona 
~-ill••ll! ... lupr donck oo ......, el dotNcilio dt , .. C'I .., 0t.....t>lc do dos ni.cid de 
malcral """""'"' 6.cbada ... ,.,, amarillo""' putllll y - de hamú ,..., ...,.,. ... lucal ..,....,.;.,""' cootln.I de 
hc:rra~ ducmttho que nu naata con nmncro \1$11l'le. pero carretuc de Jm "'3mnn ~ti 7 ~•-- , ...,. •1 Pl-1'"" Js .,,..,,.. 
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atrun llUS ~raen b pane de .uis t los ollt.-de la UMAN. quo lllO ca ddD lupr llmlllt es&>t por1'IMI Ir *"°' 
...... '!"C~cndin<nl-rle¡IÑ ... 1;1ienac1, rau•U. ...... bcrquo,.,dilf'Clllb dcl!.larro. por lo que la obl!pnlOI 
a 11a .... ci. ... 101tro.... •• i..1ar • ... """" .ir _..... ..... qu;.,. .. .....,...... n. .. i.r&>a 7 
lla>n!ania que .. ~ r:i el dD"'leibo dc la Jo<btu&c lo 1111< al oc""'6. ""'aando la lalloa .., lat otlc- t<PI 
<llot dt la UMAN le 6"""' uma ~ * •'ldtln ¡iaia '!"'., .... nHWCn I""' "'""" • ...P, ,_..,..,,..1 b MltptM a 
que IC lao .._,.. f al - na drup. lu q.IC """'"""'q'°' furra .....iida rnidaRwnrc - ..,.¡._ c¡wn:sndo "''"'""""'al 
®-illo babluuci - ... .....n J n\I ... awyPl la ~mliiod Je ri:ra mil""""' r:i c!OC'I"" y 1<11 nJru vnwu dt ...,, par 
bc¡ue at mi..-. bmdn de"" n:blcub., y la~...,., NM!ru odcllat<. llrpndo ""' ... '""''° pot .... domicilio; .... -
..,. al ,...., •• clomlrlllu nw peo..-. te .,........., de ..., 1n..Jas, ,.¡ ..,.., b C&llllolad 4kt .. 1111. lllil i-" q11< "' 
maml bala ,...-. - m le --omoln Jucumn-.n que pasnitlen d U.rran 1 •• 11'11111<1IÍI~ y quo JlllO o!NaiJa 
l;lllWIDldl.,.,.. dl>I boru ya q11t .. w penolW llcpvn a i... ditcill& hotu a n domicilio y la ,...1enia t11 tibaUd a b.& 
d~• i......., prnlu el pop; Je la e&nbdoil o!s cinov cnil J10DI y 11 a.lena de m> <fUO b C1"RpB .. -in:. q11< oc I< 
.....,, 1a ._ tll.lbum r..iutlliíocoJc ....,.,.raola...., .S. loa Aprfa ..lo."tilW• b ,. .. .,.. Feolrnliltl••""ipciona.,. Lo 
Otkpti6n, y q• ~ Jc obocnv ~ 1 cada """ ...... ,,_ ""rreonocor a '"""""' de lu ClllllG pmonas, 
(fi,jH 74aU~ 

12. DtcloncW. miNmnal de ilrl trrinla de Julio d< duo mil cwo. mdiob aat< el 
........... ilrl Mhoiacrio> l'llblico de lo l'tdttxiún, Tlllllat ... la ... ..-Ses-lo In~ ... la """ ...... 1r...A ""'" .. 
.,....._...de julm ikl dot 11111 a11<n, .. ~en"' <L'* _,,....._. aa"' C\llllG, pcni como un -a. de ella 
1...., y""" .. hijo do ,.. hnnwa _.. .1..,... "'*"" i.. a llNlbzlo"""' que """°in rcncm 4cl ,... nmc•b110 
~· kdijon '-!allo"-iu & .... • que"'-"""""' •'1c¡uc nla 11111 piicol• lijado a la cimln.qur lcdi)• 
qur N ulirn <ltl """"'• '!'"' ni> pcnr.. ele cle IU - clara ... c:>n mland&, nbcllu diDJ U11 poco lupi c:a""6o eumo 
...., .. ....,.. .a. ht- Jcl.-M ..... ,,. ... ..., .1c ...... una"' ca1ot uui ... r!M. - aimi.. ..... filia• C1WWt • .,.,.P cou o. 
opo•~"" ....w ld.mca =ilnc~.,. de_ .. , que ... di¡o""" ..-n 1 me qucd.vo qll>Cto 1 odemú me rn....-0 
"dando ,._ ..., .. ,. lo ...., lt ..,..l<ll• que co<a, q.ic 1.mkl ocn ........,. qwrn ""' ináo, q'"' ~ a ..,. muJ<t, quiea 
o;uioo qu...n. b bl:m 'f la ,......, dtbojo del bnsxT, que ,.. <!'llSD pct le qv yo "" c:onlJnu:toll ""'-.indolo >• q .. qucriaa q,. 
te --. q-.x la ,....,,.. de camisa ~ le prrpmto de q...., ma lco allr10I, qw •lb la <onla16 que """ de tu 
""-y ullO ole•~ INml que~ lt ~ '!"" M bol>la amndido 01111 cllllllla cñbo CD d--~I ftl&~ I"" lo .-•>la l.d.fuqwM> y~ 1m1rnllna..t:t • ...,.,,'l' ... •1•• \H ,w,.,.,.Oquttnrh.-•.,,.~r'"' '"11Dr ,,~ ... .,.,.~nrrw.•• 
b """"' 1111 abo¡o ya que onn de la AFI. penque no le .-ron la Dnl<a.que quilo llum •.., liczt'Ciado y 1a ...-c1e 
nml .. 1 cUldn>o I< arnbam m "lulu y la plo del ~ruo fuau- y le dfo que .. ..,,.._ 11 .., ya &altlo lo qi.t lo ibo a '*"'· ""° .... m1ama rmom ....u-ó ., .,..,.., • ... ,....,,; .,.. .. q"" .i.v <"""' ·-· .... .,,..,..y hlcp que uM que>·• lubG 
- lo quo bwoc:alla y 11&<6 4 b balso 4t •• panul6n .., ..... hono de -1 drl .,.¡.., 4o q .. - qur .. la i1'oA • 
llc>at I .U. a loo Nllos 'f I olla. qut IU lacnnuo ludlJO que porque H"' quof!u llt••· 'I fUc 1 la llnlca que lt lk\'llOft m'"' 
-~"- ........ p'-det~&al -r-Jo.....,...,.ar.t -"'•o.•Anrt ............ A.ol rtM • .,.,,. ,...,,...1"f'4"A.-.ll ... , • ._.._.-:'1'"""'' 
a.01l hablo J"" tclil>oo y le ""mad lo nudila. qur en nanta U.,O su momi '" .........., oon a hamara 1 .. <dular, 
CCfttetti."llole IOI ho...in. lp.lÍrn le i!ijo q11< .,....i.... ~inml. quo al pacv ralu llrsó ti lllÓlll1D 5""° dt la camiu 1 cUM!mt • 
p1a1;..., Cllll"' nm&. l'f"' que ""l\ll'O qur ea lo qur ileda11. 'l'C lo......, quo •«utlo fue que IU or:;and le dijo tlUC "°...,la 
di:ina ei la nllfiJ..i quo I< nuba pidiaalo, ¡en> 'l"" le .W.. - admo tic uro q• --..,..,. le babia cn1npdo a ella 
p;in que ta pnlim, ror lo quo 1111 lllUM le ~ lo cQ.la ea.lml, b que le .... .,.i a .U.ID ~ KI mmo dl11n11 en 
•fedltte, qi..- •I ~- • la "iata •& jhaftt fcMor'tko Je ._ •l~ y lil pliarttl~ # 1M trNftWNIN lfdf'niatt. df' 
lnvewpci61t .....,,_ a Man:ti&, ..Ufcalb ......,.....,., pk:r.a-1 tÜI lem>r 1 oqltt\'OC&nl! la fciopalla Je quien te llama 
Llad IA.-1 Liftll Sa......m.. AF!ft C. .. 1e11mo 1 la do...........,,...... lkatrit Vinp:> F1<m, Apnte C; asl .,.;._oc le ""'° a La villa a objclof ~ con la ÍlllllO!ad de idclu1f..- • alpx> de ctlo1, ltiaclllcando .,.. calma dt oro UpD 
ncm.¡,,,,,.., dije de Sa• ludo• T..S... en m>. anm f'T'Clllll>llad d< que Ir rcpl6 •• ts¡>QIO, CllOUO 
anilb de m> ~Lenta .. un allwjcrt1 m.., burQ, W. ocla1n dc cm, m dij< m i>nrll de nlllo, que Jo bamma 1-le 
.._ .-. IJj.~-.,.__ ul •amo UDI .Je• 4•.,.. FloNnfmodf; a,ni•l,,....,.,..aw .....,.. ~ _._ .s,,. N* 

111 ~de b •lllOI de U~ um cadcnt de IUR1lü ~lnám. un pv1 aJ11 la lq.....i. y,., dije tu11 la 
lr,...S. .... tnlan111~d<: ... -.,_,,ojlsllJtll9~ 

1). llftlanó'm mi...,W.,ial i!.c ~ , del trri:ita de julio do dilo ... l cilal, n:oJida L'lle d 
Apate del Mlnin•no l'libltco de b Ftdcncida. ll1ulu de la Mns .XIX de Is llire:cüro íl<mnl Je 0.IÍlnl Cgmt'llJ.ls poo 
Scmdnra P•licmdc b lmlin.lcó61> ca A11>lbo de la M<>a l lino t de la rta<&lla EtpecW d:I (Ollllllto a la C~lón. en la 
1Ylll ....... IUM:.t '1* ~) ·~-Í~ do ¡WK. del alki •h wno H IMOCIU.b. .. IU clomicill. )' qU1t .,. •• ¡ ........... ,... 6. ..nA IM 
dicddtt• y lot diedocho hons I~ su hennma 1, quine le dijo '!"" bbhll _,.lmiob 1 ,., 

sobrina~. y cr.., l.Cllia tftl<!l<I n.:o y no sa!Jús •I '"ci'"""' .i cgl .. ta lalolan llc•'Ollo, l/Ot lu 'I"' u rrulOllotall •la 
.... .ic 111 htnow ... m lo calle tQ J 1 .... &. númao -.., la"'""'• °W llrPl"k>- • ... 
clittsittc bias coa bru111 lllinuim, que a...,. .... ......., ....i,... Jo. rene- dd "'° mu<..i;... platicando ron ... 1tnm1 ... 
.-.,..11;i:1,.. ptnatw ltt Jim>11 q111 oc mc1icn •la caa. lo""" ad hlcioroll rrro qur Ir ~ft t11don:lt cst* 111 

wt.•111-. .. ~ 'f"E' In •nt,..a.lic11• 'f'S u1411b& LU .S UMAH. -'*~ c.l liln.n:llí"*>. m ft'C.nK del~ More• ti"' 
slla te .. lió do la QU pw la fl'1'< J. b la.Ja de oban- )' q1>< IC dioC""1U que nl&t oJtlonll drl daniiclm te~ 
do&~ el: bs naies.., sin phc., rnodtla ll1111, <Olor plala, 4'lt el auo,.. abt c¡m lipa. )'a que docDsta: de nulcto. y 
....,,,_pero q• aa oolat - n m nsal<t babia pmonu • las .;uo .., ,;., i.- qoo lle 11111:'11 .-.. ttfttSÓ al 
llomici!;o dt 1u httmana 1 "' diri1ii\ • la re- qow •alb ""' camlsa • "~l>t color NflD,it y pon:alolo de 111<11:fJla azul 
mariao, qqi<a le diju <!"" m loan a oobr a IU ...i.n .. 1 ll'lt •111 lia:Jll'JIQ quo w mooronbo m UM de loo cantJJ quctla pata 
dbl danic~.u 1&&1j pnu. J.1111• ta-.k:s 11Uh.&aa. """"""' lit W•C.1e .-i ...... tt.Jiu Jn,p. ~- • 1-1•.-. - e Ji,u 'l..: nu lu a- a 
dar mda )'I quo t11 hija 1111 ..,, .. ....S. •le drop. pero que leo oft'ccil) 1111> Cldcns do oro tlt un ei1'1>&1 ¡nncl: y va cslabonn 
chicos de op""an...bm<"'" cul<Ual\I <Glli111CU111 con .., Jijc y qz posa apminuda.,..,,. CÍCnlQ n ;,,. P""" de ca:arot 
lib1 ... qow la placa t1 .....sndo de a¡wodmadammc d\u «n1lmevm .S. i.,..u p>r •'*" t!c are;¡.,, y lierr •• Lu ctqulms .., 
píro ........ ído. coa i. ÍITllpn do i.. rir..., .i. o...i.i..,., qur su trnmm • dfthu • la <0<11p11 y ..... do ""' r pm11 
dillcro • r<ditol dadt llaoe •rro•lnwbnvmc clt.:o a1ioa, que lt '""'° b cadens y se b illl 1 rttRht • la liom:iaJ&. qur"' 
k 11 b QnUl.,. .e: '10.•u,.a.11 au..iu1-.Jul 111» atJidu" t tfJIC:.,.j eme L·ÍL-.u 1 Jfc:t HÜ..Uwt 1W. LI wdts111. )• 'f'* • k 
h>bla quodadD b. limxíailJ, pc<o q11< I"'" db"" \'llla mas lle diez 1Nl p<""' y qur le,._,... •••ni< ""' i->• mas,,.'!"< 
la~ quoria cín::umla 11111 pos411, que"'-~ tlijc> q<it )'l llD tmll nw &ero ..,b_ cu rnll pt-
qur ....... el .......... ""' In l¡tlO ttll ......,,.. ... tomo y .. b lloY6. 'l"" IMi>""' ... ""'""' del r:r.v, y .. IUe. la c:au. 
mH.dooc ... ...i.kvt... IÍA •U boca Joftdt. <!"" MI M>brft lf dijo .... CtW ponmu fo Mhian <laJo &ISO olili¡ild> .. 1 
tacdrwlu y qur ... RiOúa ....,. awl y ta..mft t. .....,..,....,. diólnlolc qur oi ~ .alp de tao bochot le pondrlan 111\ 

m o <1c llrOp. lltJtM 120 o 1 !3~ 
14. Ottlanrión llliaill<rial de del .,.¡,,. .. do jlllJG lit dos mil crnoo, 11:idl111 •~ el 

,.,._ dtl MlllÍllltÍO Público do b ~ .... Titu!at de la Mt11 XIX de la nw-ióll r.cncnl de llclttoo Comctm por 
Stn·ldoret l'llblloot do b ln11nucítln ~"'"""'lle b M ... 1 Tumo l Jc b Flsc:aU. l'.opociol llc{ ComltM• • la Comapciún,.., la 
.,... 11WUre.t4 qur nlllin m .,,..... y ad.o una de "" ..,... la Ja:lanlci.VI rcndl~ ti nloll:1UCn de ¡lilao de dw mil cuim. y 
"""..sm.u •"'""'""' OOllO dt b .. in del con tu Que •eroditl b pupiccb6 de w 11lu~ o inYa• 
qut • mcuorntvn en JUtCllórt • ~ MadUl:l Unui SitA.Unula.""' oUHau ZJ 164. 47630 r .a:J":"l, ~'-i• •~• .. 1 ?11). 

15. Oficio AF1!6079/llS .Je 1ttÍ:ltl de julio de del Dlil cinro, .....,,¡q, ror el C11C1rp:lo ilt la ldo:lft ~ m el 
E>taJo dt Micboadn, Clm.nlo \le!Uqua A)'all. l'rittr t:ama:idaa:.s. rntollwo ti .... 1 teinlw In !Wla• do 11ill<n:ill del 
pcnontl adxii:o 1 ... h&lln con ...S. ea,. ala:!od de M-lia, ul..,.,.,.....,.. del l:lm de pn!io d<.., f«has 
,...,,,_..,, ..VUirM:n: y .,_. do julio d&I prncotc a11o. (l¡pt llO a 1 SO). 
I&. Olí<• 9111, lk lmala do ¡ulm do .SO. bJ .,_........,por cl doaot ............ rtrico mlc!lco fomolc 
aktbo 1 ta OftcrlOO de ~11CJD$ f'UIC:Ulrt U la~ flt:MnJ Oc' 1-.k:k Wf l!Mal~ nt<s:lqwi=: Cltl'w .-d-....cu MI 

cmUlcalo de lalcpiJ;ad OOlporal Je .., el que COlldu)o q ... oo fftSC1* alictllo C!iliw. que 
rrc- 11a ma de ..-.,. de Ril por rizo m.tl- loAllDllu "' ..p. pmnrtl 1 1'<1iclo ,.._,,,,, .. dtl t..k> 
iz'llli«do que nflm IDl>er•itlo prvdudilao porputbnq11e la~ el imlpltal de lo mujer, floja UJI. 

16. oricíu 215-' Jo ~na Je JWo Je Jos mil cinai, suMrto por Raml Ntu lloncD. perita ntua.lur .ismto a 
b O.t.pcitln '-''"'*' •• Mi<hoocán de la l'mnntlcb Oawnl do b Rcpiil>lia, ....tianle el aal cmicc el Ji<llJtlal en ...iaio lle,,....._....., en <1 'i"" ..,..,,..,~que ., '"lar OSI OC IOt - mattrb lle esna:llG...,.. "'"''(boto 111 ... ,.,,.. •11e1n ª""""' • 
lauwo) h.lc-.lt •la tanli.loddedols 111il cimoodi=.t yeu&ltl ~ m1111td11ud.,...l(ft>iu JU a 1&6). 

11. Á....,. ._.,.(,... U.'1111licadu de S.. Ap:nlcl ""'lenlo< do ln.a!lpción quo H ........,""" odKricol cn el 
EslÜ> ilt ~hc:i...dn, uhlba!ot ¡u Gttotdo \'tUcqurz Ayob, l'rÍtn<f Comai.lantc, lc(o lltsiotal i!c b ,..,,,.;,, fedenol do 
llMUÍpt,.\a., ((qjas 16.5 a 173). 

IL 0Ít11mc> ni!i<o de ilu¡ridod Bsa de 1..-inll de julio dc des mil clnea. .,ocrilo ¡u b dod<n ~ 
..... pcnlO re«1i=o ada<l1lo • 1a l.Jdq¡Uldn 1:.11ot11 en M~ 0o 11 r-.mewna 1 i......1 oe ta Ktpubl...., en• 
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qao dii:la1111no q.., no ,,........1a1ona produ:ldo& ¡ur •iulm<ia. paca:&....,.. lle llpu tllOJCCimicom> ce 
n:plit infla daviculat c!crcclia. _.., irsCf - hlc• la RqUÍ<ldl ... r.,.,,.. clm11.ata. produc\lu pot eiocm>iloJ plR 

mcml101tu .tel "- an!lau, """"""" • cob '-ialkto puoti ~ 7 on H,,..I ele ..,.,,, mjo vial.keo en can imana )" 
ti:i:lo mallo del bluO i:xluiado pnalucldG pur ¡mi611. (colocacl6n del "'-1, (i>j .. 171). 

IP. C'opaa""'1fadadd hbn>J....W• de loo - ~ .... 1-.1{Qiu llJ> 
JO. l'lodanclila .....,_., .. , ót IAm Manud Uma Sanlainano. dd ... u.. y ..., de julóo di dot mil <U- ,.,.¡¡.s. 

11* el AJ<ft'O dd ~IUl-no Mblioo .le 11 FeJnci6n. odi<JllO 1 fo Mua frM<ltpkn 1 Tina l 11< la fí1nlla pan d 
c...-r. a lo Camirc\ila.., ta J1111mo:ióia J<ponJlcatc do ta v11-.:i <i<ncnl ilil 11 l'nl<unl:luria c:im<nl .i. la ~qi.illlb. 
.., 11 q<ao .,,...;rCOl<I '!"' .. rccwrva rl dm<bo lle declanl .., ac ..,,.,...,º y o;oc do .......,.. ,..,._ la rmc1.:ri par CA:ritá. 
fíol• flola 1!91. 

Jl.f'*'1V'IWdomuy11t1osmetgl!uilr.1....,1UmaSa::>natk.lío;.191y1m 
U. ~ ...-.. 1 d -• • dcl trtinll y uno de julio .i. dot 11111 nxo, 

mwlt.lo..,.. d Alio"'* Jel Miaaw., Ni>liio do lo ic\a, Tirular de la M ... XIX de la Dl'""'6a C'...-ol de O.&ms 
Coonotl4oo par 5cmdora Públicas do 11 lnstlbloo6:s ... AIUlllO do la M- 1 Tumo l clo la Fi<ulla Ei¡lacial drl c...-.ic. i. 
~- en la qur mo.'Vléstó 'I"" d ,..,1n11111nc de J•IMl dr dos mil tinca JC ..-citb.l .,, 111 coa. pur 111 """ 
_..airnoJamrd1 - a la 11-n1;. o J..cioldc hotos cm. 11•-~ rcciboó - llanid ttlrtuna 11< 1 -
--qolm lo -~l'alb q11< ti-. a 111-lllo por q"' ludo 111 UMAN ~ taeado a "'hijo._ que.., iiRI' 
ti modm ql.IO IC crulodo do imnedlllo - .., linmata y al llcpr 1 b c:&S& l!e ... cblm1I qllt se 
........... doc ~del tcm mon:uliru m ti lnl<nJt ilc - UlllanW <Vft Ol.x11. 'fJ< 1U.11 • aruc~.ar q1m ,...,.., ih& a 
olmcr ""'dojar en lib<nod a"' hija--)11 qw1 la lftlkn <11 lo UMAN, que .... .,.,_... lt dijnm que • I"'""" al 
inlol1l!f Je 11 C3Q ....... .., quaiao qur 1C di:rM nenia en ti Wlc la q11C 1111 JU::edl&. q.,. al ..,..., lf dii> eu<JCI t¡11C lu 
_.. .. _... ... ,i..-i.ny1óndo&.,,dp-1111tta--lod110-~"""""""°1111deb10allprnom 
'I"" wala.., ¡.malo\~ de ..-11111duo'1J1111tnDt112o1oda - quo llO co-- '"llM de -htfttida. y<;7< el hrd>o do 
1tahcr '""* 11 ., cdrina-. era,. KCY:ocn> 1• qw • llabla ~ a IA lllcru de b oua. crJt lo Dlf'I _... Je 
apnnm...J.,,,.,....1111 rtOClllCM _...,.. CCMI..- de - - ""'"""' elo:o."' abolk>c""'° o ~S.. Jcculof ot«rU 
y quo """'"'"" pnttlbadc ..,...lilll ...,11.....U. Nldn.latolotnwllla a>nan:I, ledijo41ue<n biJllJrl.--.....dr b 
A"mda ~cJcnl do iinY1t1ptlóti que lot mudaba y qm: la llm>daob qua1a 11 caftlldod do ri:1<.-. a:il ""°" t¡111r n111 cwuo,. _., b e&rtb --......, leo lba• ....,41: olioau.-ol>Mno- 111...._.,. ltúl ,...-pvcsa am 
11111 n:dal!.I o di}<al .,...cr-b ~do la .qm roen do b n&>l NI ..-mio 11 quo Ir ~'fil•~ .... .,.,._ quia> .. 

,..;,.. .... a. anlsma. lle la c:ua por kl que dt lam&>lwo ello salil> ni dicho ln4Í1'111UO pua nr ea ttue .,P' 1a>!all 1"" ........,,, 
'!"' nlo comlnoa>mo do& amJiu '*" milo cobre la aillr dnnik Ti" .. ""-'!"' drro amo"""" mi11111111 en JCCl<W' 
)"Ir dijo 1 ... ...........-..... 1-~mll .-.... podatt~I tuluJa .__,, quelll-M lcJ•JOqllO 
.., .......i. - .,.. ca~ pete qua Ir_. =.u.. 1io ~ CUlllll cl:I! l\IC la Cl4ldál. la qw uc6 del....,_ da w 
h•kft, 1--.. .. ;..n. .. ,....._ .ie lacua dc-.dllrt ludim:a...-c )' i.. ~1111• bon<. 4UO lllU _ l'll_lflllW16'11••1o 
J lea cca16 qve lt dimin~P> de mp y ... M ...,.111 OIJ .,.l. que le ..... a puM".lrop y que la !bu 1 ~pr •u UMAN 
ti dltl'a oJio. lfoJU llM. 197i 

ll >.aa Jrl rnlala de ¡lllo 11< Joo "'~cinco, •oaica I"" ti licmt..do Eiéa Jc San1ia.,, r.,..i. l.ótc:. Af<lllO 
del M~ l'llblico de la Fcdmtl6-, adccriw • lo Mesa '-laadoro 1 Tumo 1 di< la fi92lla i-n d e~ 1 111 
Can14•<>6o.,. b 1111~ dcpcQdlcftladc la Vaw.ta o-al do lo r""'1ftCluril Gc:l>cnl da b ~a IA i¡w liacr 
MMnt .. tt'lla,.,..,._..U. .~,_ 

....... 'f , Hllq\ltnt.. .............. adcinio~ 
abJpdn .,.,.,_ do Lw M.,,...I Lima ~ N ¡noco.lió • realizar la dill • 1 N '°"""o IC>b b 
A,..U.. Fcdrnl .. dt 1n-1pci6a. r a i..m M ...... 1 Uraa ~ria. ,...._. "'*' y do .,...... 
1io\ado al l ..... a doNle IO llcn Ja CMf"""""6o puatm ITl qoia. IJaltllb J IO<:A t11 

al laomln l Lms W.-1 Uau 5........n.. pgr lo _. .. clt pooición •I cialJ,t co ' lu¡¡at, ~- y el< 
... ....,. •Ml...f• r-- 1 fl'Nm iitft!K"tea y aoct 11t ti h1 a 4Ud ,...,.,.S: aJ tlJlr.lbrc Um 
M""""l uma Sonlalllll'fa. 1t ..,.,, Jo po11eU.. 1 l.1111> !lanlanioña, e . de - • .,i..r. ........ 
........... qaim idmufica y wca en el bCllll!rro • quirft ~ .i ~ Lu' Ma:ul Uma Sul&mcrla. Jo-. .. a.era"' anibía d• 1 • .., .... 1,,..... pas 61&4, ....- idtaiin r ...... c111om1it0 a cpictt...,.... 
•l aUdiR u.i. Mlftllel Umo ~ l"iao 19!~ 

U. l>•d111ti6a ~ dt _ , llfllltl do Julio de ob niil ·-1...ií.la 
.- •I Ar- .S.l t.l¡;,¡..mo Pi11oti.., •"° lo ...__ ..i.,.,.,,,. o b t,r.., _.,...,.... 1 T"""' 1 11t lo F1IQlla "°"'el 
c-l>aia • b Cllrnlf!Cl6n en b 1 .. t11UCiOn cl:¡>m!icmr do la ViciwJuri& 111< la~ r ....... 1 de la Rqd>lca. 
cu la qua nwiUW .-,_,d ••t11n9clo 11< lo doo:laraclóft Jel lnuc\o do ¡..Jin de doo ...i ria<u. ....ida <11 lo 
A..n.-lltn ll"•M'P !i!lf 31 ·"""'P""""""'°" ",,.om,..dris:aoyoq.,.lioolt""'_,..., 
do cu pa\> y lcua y qUt u la que .. u;... .. ioJot M arto• tomo lcm......, f"iva<lal, .- la n:Jllrt c:r lo:lal y ndl uno 
d< "" ~ y que 11 ........... rim b ~lanlin. Jo ""' ,. 61bwci ~"º tJr la& ""'*' fcalmle.1 • 
i... .. 1,..;.i.. ......._ ,¡,,'"••o..,..__ la hneoono ....,,...l" .. la &l - d. L11it M•-1 U:m S.-....n.a. u1 
,,,¡,mo lo oli:nh&u ns la plmllla dr: .,.._,...., ol nü ¡;mi,.. llU1lttO 166, y que ca la.,.._ ~ Íl>l<t\ In.; c:i lot 
ll«llDl. lloiu 19' y 200). 

l5. Ollciu ll6J Jt - 1 - Jo jlllio .,._ .. ._ 
adicttta • 111 IJdesk• úio11l cn Mlchoaán ilo b ...,....,.i..1o riiédisse ti CID!~ d d:ccami:D 
al ma=il dt \'li-liln m ti ~ ..-i.,,.. c¡uo ol Jo clludio ar.na mdll (wu de .-re 
liJal .. a/"1- a b ~J ....... a •• H.NL!iM d.f --...---. C"irv"ll",.... )' tv'hn .......... ""' .. _itt.&Atm ~•-nori. 
tmncda --i. (li:jtl 20911n1 . 

• ··-~%6.jiiilJirumcnililiiJll m6dl<u dr inlr¡ri.WI í11u tic imnra y a:» lit juho di< iSot mi <•na>. IUlal10 P"' ta tb.;on 
perno mida a.loabo a la Ddcpttdft fN:al r.i Mic!Dl<ú do 11 ~ Gnlml "" la 

ltqUiln, en 11 Cfr din&ma.'lO que luu Muud lJini S&#>nril .., pracn11 hlltn .. de iwon. llna• d: n:ri=IC 
~1r.¡1211~ 

11. DM&&tMl.h ~ 4- " "" M ... 1 u.- SantaNNb ... fNWrwM d• ...... Q ..... •llM '"ª ,...,i ..... 1~1 • 
.,.. de !lopno jlO'udicricl>o~ m 11 que se mn-o el dcndio docluat ...,(l<:ldm< a la prutla que en 111 r.nr .,,...,.. d 
a:úc:..io 2ú 0-Uudonal 

l.osMll...- cim-.a.Je """""""'&11 """'101< "'"' lalé>rmac11qut -lcroa laf bochoc. lalq11oparll 
1WUnk-.ra 1 ....W.i:ii .., '!"' ~ ul'"""" "°' cl t:llote lósOCG y caanl que exiat on:~ la \ud&d -i.ta y ta que 
• ......... ~.~le~ •~u..l.l a q-..•• ,.r_. •l •dt ... ltt. ...... cv..ti.,.. ,......_, ,._. ~··~ 
l'rnl~..,. en 1.1 ""*'" !W&a ""'"•....,.pon - par acndilado .. lbClinol dd onlculo 19e~1161 .s. 11 
Lq9Cijcsm m-=-cla. et.._ .s."" c1r1;i.. c1c a1...,h,. -..,. ....... r.nH. .i. ,.,_ .. P'C'"""' y~ 
l"K loa anicltlul J90 ,.,,.,u tc,....SO. UU·A 7 llS·B pllnío ,.pn1a. del Codil" ....... ~y ca~ •1.,,kulo 
IJ, ir-oóa I~ de ........... OfÓOllamMnlO lopl. CClllll .. lkaloll:lld 1 C\dÍnUICIÓ<I J CU)'OI tltmtm>f i.pbn aon-

L":'fA CmmVCTA DI ACCIÓS. l'cr Tu q<& oc n:fiac ol Johlo de ntanle.. ti quc m ICrVldor poibl!co 
rilnl de iau -ra-ión polidxa tln dtte<bo ~ÜJW a reo • Jiar, i..c... do¡. dr i..c.. o ...... alpi, alilcmcnlu "" 
ra P'tl si o pon acr.. ama..., • •laulcn '"'¡ictf.ricio pr.rilfmnia~ l'Clptt10 al llltw de dtuparl<U1 ....- .., ~ 1111 

l.& u!crior caWc1a d< ..,.14a qllllllll cvld-iada ..,,.11.i-...cu ~par clt , Jo 
.. utti!IUC\c lle julio Je W. tnd <inca. &lllt d As<* dol MIWlctio l'lil>lco do la f....,..ldn Tltubr do la Alfllria Sesulllli 
lnftiliplora en b q11e en lo amdumilc nunif..W 1f110 "l"V'......i.- a lu qui- liaru .-cuorcr&11<ina>1Dioubt l\le 
•..,,_el polo 1 ,_ ..Wicl qur N asumn cn!t:A.c ele lt llblcada en la 111'niJ& •••••• 
qiar aJ Nllf di 111 csltltea .. a ¡aeat l'IOf W. rtaa.. ¡w. am.:I' al IU. c:::&M. P'Jr lu Qut k: rmnA P""' MNSU..,.._-oíi"'íiii~ii''iiiiiií;' - ... .. o..---., r"_.""" ... 1a ......... .,...,do!wilio 1o ,_ ,.¡ .-.-.. .i. lcltW.., • A y 
.., k cont....., que tlnJiaá lo=-... ,..,. .S.....,..., qur le '"" CJ110 d 'l"'fÜ •cr a"' loijL ce (Um de inmcdim • 1u 
au y Ir "'m.n a enarcar, q..: al llepr a cu """ ~ • man:u y le ...,,..:o a. lli¡a qur Ir dio qur ..,. 
tcftarc< ,. ¡.,¡,¡¡,, msta.lo a b wa )' .. hablan llrndo a "' hctma.-. .__ por lo 'I"" marcó 111 orlular de 111 lu)I y N 
.-ió ti mirmo ~ r1 aa1 11 di/O q• Ja;ná ,....,, pur i.....,. ya 11ccm..,111...., .,..,,,.111 pumo r .. """"" 
ptl •• ·-do ........ ,. ... qur ...... calle .. - .... - a.1 ....... _,.,,,_ qur .. dijo q"" ...¡.,,, quo d -
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b,,....,,.....,. lcNI a au bl¡a, quo l>ajc> 7~111"""1a .a. ahlUftJIA q11e '""" J rl le di¡u q11e., rrnla ca:cu:a11 mil fida', a lo 
quo 1t m¡imd.u que <l!:a ""lcala di=o. f d d1P al qixrl& m 11v lu¡a. .,..flUion los <........U 11111 ,.._ya q11e lo b:ablai> 
_. 4nlp 1 n 111,J .. que ella le dUo '!"' le njcta a •v 111¡.a, - ello en pn:iwniata qm de dotdc MC>ho d-N. 'l"C 
W..:amcru L,. 1111a crdena di: ..abo-""' una p¡....,. p -.S. caa al""'""' ele .. •vpn do GlSUl&Jur-1 Jc:suori1co. 'I\& cH 
adral .. 11, ,.,....1madl,,,.,,.,.,_..,.1a 11ulrc-, ~i:l k~q ..... 1111 1cnltd.....,,1 loquo lcn:a;xlla!olq.,. J.adc}I~ 
,..,. --dinm> Jual.lha.. puf lo que •• c1nrcpl lo adeno ""' <in<n mil rano . ., ftae que .. rtln. qur daputs abió ... 
planll ali> clc"'..,...,..., quc hillCa m ,.,,.,,, clc......, que al"" que Wl>lla •J.,_,,.. dc quo lo i.cloa 6111 - .. ,..;1 
pclOI. qolll laÚO pdaib CI\ ID Sla> llCJl'O de-· que M ..-a\it CD el-· •I C'IA! era...,,, do n:a&nl 11111 - tn 
bollcsn dr ......_ )' , ;.,, ,... , 1o dnnU .. billctn de""'-.-.. ...... -w •l lrli!fám -· ... btj.a Jlll9 
11"" .. i. _,,,..,le aanaroa,y que cuno a la• J~c liona Jl<a6 •• hll•~y lo JIJllqtao JO labla Drplo 
111" te Iba 1 b&!llr, y delpués ~~que IC -1a mal)' cmr=I • ""'1litlr7 .... ,... do IDlii<ilñu. qua 11! bablo*I hmrlodo 
Z zj·, y lo ~pnó q .. ..,.ilm. quc 1v llUa cmb& mvy "'"~y el les rrt,...,,O que ti qvnbn poocr b drnund•. a lo 
que le ... lll<SIAI '!"" IÍ JI t¡U< CA Ffll" m> laÚI ~lot 11 llopt' 1 IU ,._. J ,,_,.. Úll 1....WKÓ1 ai.-. '!""O OU hila 
,._le rubaM> u.üu ouo alhaja•, 'I"' .... .,........, ...... i.. ca .., ..i.kulo - ·· coi.. aR ._ •m ploc&I de 
nm.lld6n y llll CllT1' rn&ICI-. colar .... pbca1 de dr<ulodé:o ,_, .m Rlicr la cndd1d, '!"" .. lot """' 

• 

"'4aMn °"'" -- Y dao ho.....,,,, - olla hll>lo con lm do< bombRS. y....,. cllol .. lk<WI que la lim1<ia4a ,., ib& a 
q<IC'l7 '!"" les ft a klcR obrio alpi 11 <1JllWld&:ilo, que tila k OUl1CJÓ el Jin<ia J 11 U.lena a 1111 nw<!lulll>, 1 .. fucmn Cft 0. 
dot ClmJI ""' RI hi¡o, """ ¡_. purquc hlc .. run rso lo; pnlOllM qur: d<Mimlol 1 au bf,.. JI ~uc le dijnun que le lablan • 
"""'"indo dtosa a au bije, rcro '!"" dla no~ 11- •'l:Ñlld, 'I"" su bija it raa.11r..-.b ~.., mu..-hldlo, habll c"'11do • la 
1knda 1caqnr1111 rebacia y le i.a,; .. ~ olrup y que lo dijeml qor: 111 llijo .. 11 babia midido. l'C"' ljla 111 hija le 
ilijoq11:ivCR wenlld...,, qu< ..,..,,..'° ~ o~iuoud< .......,Jcl ailo en...., l>dclwocl 
omn. de 5qwWaJ l'llbllca. '" º"° le - b<rulna. """ 1 ti n lo bolhon dclaúdo hl<S ...,., a&.. ya - w 
j..,!>N""' policiu t ba<il ro11ut, t¡llC .a...J-,,. ...,.....,. prao n CcllllO do keabpiadi!n -ial Je M""'lio, qw la 
A<lor9 ...., lo Jlo •l nu:hl<ho oc la cnmrro 1 vna penen• del .. .,, muculiDo que ,;,~.,.,u coloclio, qvo .. la m"'4'f'I .., la 
.. n1iot.d de qo~ •nil i->'· J que los.....,. • i::g>z'Rilm m el mubdo olll la muco lo llonJa. q.oo lo oncdil flh•dbn de 
.. .,.._ .... "' p;,¡¡.¡ al JincN .. Je ---.... Je al.t4. dt . clt "'*""· .... ¡ ~. 
~ 'I"" a IN ~ la lo \illO m ill ollriiuf dc la ,i1JClllfoduria Ocnmil de l..UC.. Jcl E.lodo, JI qu< rllo n ahí 1 
, .,.,., • ....,.., .,... k ........ q,.. loJ ~ .. do ftllll!Cl¡!FjL<H~illllcmlrD Mol lle cd>el Y rubuatn. QU< 111 ..,inu DO 
1u •io. quo" .w.:.""" 1:u ...., rue ... bu• e ..,.., qar 1u '""""que 111e pad"""'""" 1111 ...no*""' 
Jc ~ hi....,"""..,,.... Jc"" .. ,_ ..... ·~ .,¡1;~-""' ... ...,., ... '!'"' le NllO ··- q111olcmDs - ""' 
Iris uo.. ,.. ..mno caa la •Íli;<n do Gvod.livpc de cm Je caJorU kilola, qw ,.... 11n o eu11n1 gn111m, ,,,. un - Je 
Cl<bocionloo re-. - ........ CGn 'wiu Ol<kMu pcplot coma <le C\Wnl hilos coo ira fipita Jo ""' de ....,,.. kil•ICI, 
quo r-cumu IÍ<IC I'"'""• u1n vn '°""de Jao mil fCIOI, ""' cscla• .. ca .,.,... da pulocn de CllOl'CC luWcl,...., _. ¡lf 
n,_, r,.,..,.. f'llltft tlft ......,,_ Ñ Mfl Vttvti.ftMia ,......,...., ft"lt. •VlaYli tTMt ~·Al: nfll llr ~ \ilalo&. ~ f'CN Kit fNttDI. 
... .,lt ._ ..Clano1 pe..., (foju U 1 27); c:on b ~ W'..,_¡,.. llrl .... trona...: clr jlllic> de W. m~ ciaco, 1ipt>do 
pat d lia:rrádo ftlipt acres PW..., Apr.1r dd Miairtcrio ~licv de b ~ Tiwt# .s. .. ,\pn<U Sctun.la 
lm ... i,....,... .. b n llWlil'ntá que •rn,.irnod.nnml.o • lu >Cialiris "'"' ...., win:a ................ "'"""' Q .. .S.¡o =: J de lu <Ailo t =~~ ~i: al ;::dclfcdml de ln':'iJ*ión 1.1m Manar:I:...... • 

.... ..; ~:...'!11n ...=:: ~":.~ a:azW-"' ' .. ...s ...... - ·:c.: !:.: · .i; nia 

ciudad, J qui: .... pmcml lt 1...iJan 11 Cllllodad de ci...-.aa In~ pota allhlltl4 1 IU ls\jl-- )'1 """~ dlclu 
il'IC lc ~Ion ........indo lkop <A ... dollliciJia, pm qll:..., no a ~)'O 'I"" ol lqa, b ........ --a IU domicilio le 
lllblo 11 cdulu clr tu bija y le <Oa!nl4 - - de ..,_ que le .s;;i qc p 11 hd>lm risco pu.ar qvr ....., pm "'--. i¡uc 11 
ll•pr a su c:.m, le dijo 11::1 pcnora del .uo - que le dlr:n d:IC-. lllil ,.._ pm podalc <lt>ol•"Cf 1 N ltlj1, y lo 
tdara - <an1c1ió que""' qw: •ll• ""tenla Jinmt quo lo ai<o qui: tnla m .... m- 11"' \OÜ: """".- 11>U 
,,........., )' nMtP H1 lA k.ka t1Wift C'~ ,.¡1 ~. ~ _. "9 r19t 1.,. fi.- n.e P"f"'I•, f""" ¡,.. t'llllt tuf't.i a 1U domicjijp 'f .. 
,,.,.,aih6r q11t fllcb&rl 1wizu mil pcSOt 'l'lf ltnil.,, lo bol<1drl"""''I""1cnla <0~Jn. 1otcmL. le &hoban..., al~ (íoja ~~ 
21~ t°" ti ollclo nclmt"' Mlf606~, <Ir lidll nillta de J•llo do dos mil cilloo. ,....,¡,.,por loo A,.,... l'<deotb lle ,r '. : ~=~ f.{"'r~ 
lmarip;iln. •lario brad r ... c..t.:llo, 01lillcnno CMttlao Monno, ""'"°"''el nDI ~ 1l la~11ptlila rall:oda y /,' ~· v . "'J/ 
onlcnaolro,.., el"..- .Sd Miulslaio l'\lblica de .. falmci<lo T ........... la AFicio S.1...S. lm'ctclptora de ..... cltll!:ld, ta I . ~\~ " ..... ,,. 4. ~ 
rl"""' 1':11nlllcoWI.::. w cradtdonln • las lnrml~ de la ........ J 6 - .. 11.nlu ....... en " .. 11c ,§' . ., ~~ ....... - m ( 

5 - ,..., "'"'''" .. ubl<o .1.inm;..;1;.."" 'I'•'" ''" Í•n•d"" 1lo dm niwb Jo 'r!i~• ;':;.!¡&~~ '"!-' 
.....n.1 .-mo. r .. 1uo1o color .....,;11o - ,..._y ••DWW Jo b:nali cal<lr llfWll• un lu<>J co-.:íal <un conim J. ~ .!1 : :-i'I :ft~1y. ~ 
llena, docnk:1Uo quo .., _,,,. ron.......,., ...,.,le. ~"' cofrente do loo númnu ,_ y oohn>ra y .tos el primrru Llo oli.. t ~· , "~:¡f: }.YA!~'... 
lrlbluda por y 6omlH• con <t•i<n 1e ldcnlillnnHI ,_., poli<La1 F<Jc:alcs Jn-ipoba. • quicft le 1 ,,. ' •. • .. ~" 
.,..,.......,. " ,. labb rc<ealalo de lol b<da i;u .. ilrmtitPll y q11t onirrit1u11 el vc:in:w.r.. de )111'1> del aAt m .,...._ -;, ~ ~ :!.Jif .f., 1':7.~ . 
~""" 1« ....,,¡rctl6 que.., .. ~ dadD _....do •IF1 """*"" quc • i..71 .-a.1o .. d 2 iho de,..~ ~ ~V;r.;I." '!' . & -"'"-""''"--·ft .... ,..._ ...... _~Jotqw .. IW> .... br- ' a - r& .... 11.a, '6: ~ - ·~i-· ~J. 
1 qoilsft ipaliiñ<c CD\ln'Utll'lm SGbre loo~ clr rdcn:ncia, qaicu lcs <0alnl0.,... "'' '" Nbl.a ,..,caJ.ada clc qw ld>im ~(y ~~ r.:,'(>Z/ 
lllCCllidi> ""' .-1 rn el dumi<ili<> ~. la dcnwr;iul<, io lnl<fkll ... •fnl>I ... qljt ... nwft .. Cll<\lmo'la dr ..... ~ ºovnz nr • , .. 
Ville Madtno. ~licl>oK.ln y 1u paJtc a.al& a lnlaju de laa llllC\'< .S. b ....a.na a bt •circiura loun1, I""' .. •JW .., """'""ºº v 
...J. ...._l m el cil.W Ju:nícilio; que IOll1bién • .-itin-.,. d JoaNcilill INIC>do.,,,. ti llllmao 1<1<na y trc1 clr: la 
tbdl calle .so..dc 11zron &JeraWat por quiea iambii!o i.. .. rmao que "" .. pe:<"6 de lol 1-!ioo 
.. """ .. irtu.-ap,.. tkt.Wa • 4"C rnl:ej. Ñ ... t. t' ~ " .a Jb) ~ ~,,.,. ... • lu Jt.c-~ ........ y 't"'" 
..,_ 111 hQO le m<:>cinnó nodo al rrtp«tO; 'I'"" pmcedlnon a ccn·iNiw CQll •!"i<n '"""' un 
1Wpiodo u..rr.....~·-.J'. mcl llllmrn> 't la mÍJINcallo if.IÍC!l lco ic>.licr14U<oolo IObc ~··el 
domicilio ulria.lJ ftmle 1 b Dllm:rot haloira la ..,.,.. 1 b& 10 1 llesJt bue Clllll'll dos, JICN 
quo no .. percJló de lol b<tlloo, qur .. lo l'ft1111'Dn. .i.trldo 1 que d dll .....,;.., ...,;.; 1u rc:JUOll\ quo ruatuluoldo con ll •••=· 1C ..... rnislan>n COD qllÍell hoJoira j111110 a.. W mtido dc ~-

._ f.H fJ J 6J .. .-ltu ~UD el--........_ ...... n ... ~ ..... liloftl. ••--.ti• .............. ~ ta n.Ó• 

tOCial -- -. ~ b íadiQmn IJllt ""'"""' ,i. loo dnf .. ptrW6debhn:hoo1111t ac lo pl'rlllllla; ""°uf mismo 
se rumia- t1J11 Lvii >.hnud u,,,. s.no....n. tn el .ltu o.l.'Tlinillr:lin do la l'loalndoJrb Gcnml d< la H"l'llbha. 
Oc:kpcióa Mo:boiod.n, en pmm;ia dd pri111tr """'nol&...,,. Om/Jo VcUiqllu A)"\la, í:Jlalplo pn>• Í•Íllml lle lo kfai..,. 
ll•rional en rl ~ q,. al rnpmwlc: ~ lol hccllos mslCfa dt lt iDY<oliptirlil. In lmli<o q.., oe .,...pbo 1l at1iculo 2n 
Coaliuiciunal, l'<1' lo q"° 1< 1ctcn'D del dcnd\D de doduu aobtt loa hocbm ~ par t<l """''tllÍf 1 •m lntnnn. q,. 
... nMrtw r··---. iiaw;.. -~n. .. --.,. Ut.Jtnla&ade.J-,.1'11.&.*"'- rm1 '*"·•ipW.a pN•tprinwrC'OftllodliNr 
aaa.... Vclúcprz A71J:a. JSllC'<ll.irnJn 1 e:1unilcone """el qvic1I b ...,,;rul6 'l"t d ilb •'<lntnl,...,. do loo°""""""' .,. 

..ó.,._il;jlllilla!iilJllll,.(llisacllmlíiíiiíicca L..U M"""'I l.11111 Soiacmril. mr k: msllirc.i.I que ~ tf no ~ . ... 
, llil y 111n1 do•""""""'""' ae conotCllya'Dll c:i d domoc;if;o.......,.,.,, 11 Calle i,.. ........ .. nUm::ni- de la ........ de ..ia •iudad. - .i fll\llidad 6: o1;1e..., • hl l'tftOll&f qur: lllbiwi """" 
imnud>lo ~ "'" qur: ..,.. de lar perronu quo lo "'1101'ltbl:an dijo que <D c:sc lupr habla adquirido drop. par In qw 
••4""'CIJllCtt.IA. IS'C-- el di.>n»ellto, ... .........,., Jru- e• t:I ~-·· ÑNO )' 'tW .. ~""' ...... ~ prneM d. t. 

""'' "" conr:x:e ... ""~ rm lo 11"" - - a la CllllTJ6 Ulll ad<tll c:m ........ y W1I plac& de - • 
<U'ibitl dc q.c IV a< la llo._,. dtrmiJa. que Jicha ""5eAl IC la '!'cod< 1 1, Y '!"" dcsc'Ono<c CUll 
- "',....-11:111>1, ya que le haW. litplo "'camino al t:w.'1 ole Y-lb: que •l R>cw emrr 111 pe;ua<:JCim Jc l"" 
Maiucl U... Saawnvtl, q.:e cm dcpcllst0 dr h ci-Jio .S. A ..... ..t$. e C'IC1>111111Uft cliecWil pi<D> Je oa nruJ lllllftlb t11 

J1I""*' IMnll y fÍJlllM. loo ""'les "'PNll I ia du¡u!O>lA 6:1 AJ"IW dtl Mlr""'1io Púltláoz ele la ml....:llln qm M>llc"6 
~ fnn:sel;cl6n.. • lktt.b '-~* alR••lc Je L. T•jc&. ,~,_..S..,. 11Ltc.u '--.ariíK .. .k:I ..&.o.Wili.cr •:~•!imlll!l!!llJllllJ!!ll!""!!'°' 
("Ju ~l .~9); uJ """"' r:o.i ollcill A>V~7on~ Je im:a. de ¡ubo de Jo• nul cinrn, ""*.., rur ~1otao t1n11 roeo C'ab<llo, 
ASC"" fcdml do 1•..ilpco6n, tn<d...,... ti <0:.1111r"""' la -. • .,1p:ll>o •alinlb y Oldeuda px el A~~ del Minh:cn> 
Plblteo • la Fcdawi6o, í rtul&r da lil AllC"<la 5epNa ia\u!lpJon. m la qut llUif'nló '!"" cnliof 1n1 nblUllln 
bololpcda et1 los anhh01 de la ina:icuticl.1 e::> lo que .....W oopiu •Íq>lll de pui:>ta • dlrpmici6a. dt oficie> nánrto !l9'0,, 
-~"' t1o ,..; ... ik Al!!"' 6-1 ~,.. a11o .....no par 1ca ,......,_ de 1a pulida Cl&lill pc<..,..in • ¡ · n 
~ Y j -i- llMlDHl.C d t.-...1 ..-•\1111 • J91....-~•'•n ""' Al"•"' Jd Mi.'*'riD Nbl ... • .. 
feJmclM tiwl:.t d• b Unir.Js:I Mnta de Ai.:ncit\11 al N~mcnudco. llc Cita ciuJod, 1 llic8r.lo Omla Or1llz y f'n:dy V"can 
M1ttlnn. pm>o i..tonnati.., de 11 ...W.. focha, miisoón 1 ~1111, oRcía do Íll\'IC!pcl6n nrmplido ..w...n. 
Afl/U)IA.'111"6'2005, dt W'Í!llid6c ilc mano oJc, ~ ... lnll clncv, Je apcdicnlc , llr1'lllllo Pl'f 
Jo,p c.,_ l.cl"'- rolicta fo.Jenl la•caipdor y hM HnMn.lo2 lfcnllnda. y Ñl:!nl ltodrip¡a A¡uim. l'obcio 
MwoornU:s ,kJ ñoa.lo. uí•• 7&'2111» Jcl nrcdlClllC Je &da •d Dl11161 do lllllDI Jel 
,...- ano IJmUdD por el 1 ....... .- J- r.nrlque C«tma, 1\..- Ud "'-'"'"' rlll.olku <11 i. 1 ..i. ... ;.i., r....i. • .s. i.. 
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UiuWd MW. de Alm:illll 11 N~ c:> d aal ....,.;p ti earalimM: - cblo. tn el qut ~co6 C<Cii!n pcllll Cft 

...... de . 1 • turl» pllboblca m¡iollPbln ... b ..,,,,.. .... dll ll;bla - la 
o:ai..I 1 l"'fUICllll <le.,,,.. de lili:p '"' llc<n<-. dq"1Lloli» ~"'el C- de ladoplaci6n Socbl "Onitnl F"""'itco 
1 M~a<n" tfQIM17a"6l.cacla1~.Jedocbnt""'de , tkllmot•dcJU)lodedatmilcn:o. 
1111e el laN:"do F•l'P' Rqq l'll'lclrl. ... ,..,.. dd MlllÍStma l'lblitv dt la Falmción, "Ollllat Je la Apio Scpnda 
10 .... iplufa lle""' cilalod,"" la q"" ,..,.r .. ld q .. loo,.,.., nul pnua quo ., robomn lle • ...., 4• ooloru qoa ticat co •• 
domcllio, y ~ al bu<cot Q la coj• do la u.,... 1l 6lnan '!"" •hl ,_..iaba 1 '!"" cnn como ~ mil re- .., ·
r.K-1 r qut en con lo qo ... ibe • •unir ci úliodo, ron> c:ocno ya no lo cnc:onlrO .,, di<:ho lupr wpooo que ""'""" • lo ......,.,.,.,.quc .. 1>czlll .. y .......... elljade..-..,parloque1f11>~d-JJcl&IUIUO'l"C"°" .......... 
..,,,...,.;,,,. ""' r••n•q~ H~ ,....., lo da:lancicla mlni&Ocrialde & · 1ldtmlll>do 1"1m ik d:n 1111il 
""""' n:nJlda 1111< d A ..... del Mioislcrio l'lbllCD do b l'cdenltlóa. TI;¡¡¡¡¡ "" 1a Mcaa XIX de la Oinulón O<n<nl ole 
l>cHict Cor..nldot par Snn1o<n Nbl""' Je la l1•lll11<1i>n m Aua1lio de la M- 1 TllnlU 1 de lo FiOCllla ~ Jd 
Conibalt 1 la C-.,.16G. u la que ~ que ,.,.,,... "" ,..._ 'I - i.m Jo , .. ,...... la ckd11><~ tnllhlo el 
,.; .. .,..,,..,tic jl>I., Je doo ....i '"""· y qur aclnnlt alúloc ua ""'"'' dt la , .. a del • .., lao q..c 
lll:ftldlm b_l!l'Pi..W de lu .u..;.. "j<Jyu 'l"" oc cncoo:ra""' r:n powuón de Lu11 Mmuol U1111 S..,.mul&. .,.. -.-.- 1,.tr.,,. IH 1lll~-•l11<1&dcl miou dtJllllo llrdut .. l el-. .....n:aPQ1d h<cnc:U.Ja ""'ª<.k 
Sanli1¡o l"cpla l.a¡ou. ,.,. ... clol MirwlOllC> Nblico do la f.,lcn<ión, ldacnlo a la ~tcu ln11'ltipdara 1 Tunm 1 de la 
Fkcall& r-n el c.i-. 1 la c....-.,, la lt1tllt111:.lwt~ llt la V~i.riaac-tl de la l'ruandurfa Geft<l'll « 
laRq<il>loca. ... 111"""11ac.-b~c:m. .... 

' 7 en b '1llt e:s<mlriaJI,.. ldanb d 
lleentudo • atropdo dtfcmor de i...11 Maau!I UllSI ~ w: prualio • ralitat la dlbJCDCll. Piia 
JA nw.1 ............ -..1oe A~• ~9".J. '""'"''~""""- •• ••u .... t1 ... ma~maria.,.andolaa~uea 
lllC1K"~ ydo ........ 111li.S111J lapr 1 darUi M ilna la nmhaOlad6e pm..,.i., .. ,,_ dllli••••·· ... 
q1PC11 iokallfla y 1:1:a ai d bo- a Luía Mcnutl U•t s..itamula, f""' lo c¡ut ,. ,_ .. de ..,.,.. al ne.do n oi~i""' 

lllpr, poot<tlonne::ú '1 ole 111&11aa aislada 1J'U lf1l1C" ÜC!\lilla y IDca '" cl llodlm 1 

qlll<ft mi-..i. ti no111l11• 1-M..,..1 Lo,,. S&nll- la. Je """'CUC1111 1e: ..,.,,. de pooia.:IG • U1111 s.-rta. e •sma 
de...,,.,. atW. - lilotolillca y...,..., el bumbro • rpc.. rctp>n1lc al ..-e 1.wt M&DUd 
u,...~•....,,,...--. ... ~&.~ >u,u,"" """9 M....C. •lit I " ' l.1.-w.. ~. riuW """"'irtra r 1nCt a. 
el........, aqooion ns;>ol'llo al-"" l.IW ~U- -...tia, 1• 191); y- la dedu~o6<l IMl•>trill ._ _ "'!1••1111•• .. dd llfta dc Julia de dol 11111 claQo, mdidl aru ol Ap""' del Mlniotttlu p.;w0> lit la fcder.ictóa, 
..t.w:n1u • la Moa 111\ctUpdan 11 .... 1 de la F'*'lla,... el Ca._ • La Comircl6it te la lostih«i6G .i.,.c..líeOlc lhr la 
Vifbduri.t 0.-al do k l'nic-.Juño ~ de la R<piillica, CJt la - ,.....¡~ ,... ,._. d .....,ido dt la 
<loc.btukln del ••lnlllUte dt julio de oJot 11111 rioc:o, rndkla CJt la A~i<ln l"'"ia 1 - , ia la~ 
~WH119 l.a l'ttw• "t""" "M6 .... •• ...... )"t ~ ... la 1""'........,. .... tu l"lilla • ""'*-J.,._. #'41 .. "I' ... Htifi7•""' hb U., .-:a. 
<OlhQ pil>llcw co ... ~ 11"" la 1>1ifica •a so.loo y cada lal de .. pun&os; y qua al rontmle a k vn11 La ~aúlla de 
J""tlOftOI y •lhwm IOll>lriflcs de los AJCl!la Ftdmk:a • l11u.i:lpd6o reconoce m lupr 1 cquí•-o.:sne la li>lnpf>1 'I"" 
to._ic 11 ,_.do U.. 'l.-! U- s. ... -'8. ul mi""" lo ~ an b plalilla de pcnocal - el mlftru 
pnpan1>Dllmm:I 166.yqww lapmano l!"<i.nblo .... 1-hnc, llilju IW~lOOJ. 

I~ lf'W H ""'1u&.wa..,...1t J.t,.W.c:W. ,.,j.......V.t• '-*~ J, jut¡n 
Jt .im mil dncQ, - d Apn:c dtl Mia111Crio rdblkct de lo Fcdcnctóo Thwllr de la ASC"'• Sqlnb IA•COlÍpJPh lle U1A 
cnaloJ. m la que INIUÍCIOI> 111"' d dt. ~de Jllllo del aloas ano~ a la Jio<9til horu .. 
.-.lnbo n 111 ak!011Cillo pt11>elllat wado .,. lo calle de b coloai> ~ 

..._, en com;ialb dr su lllnmni llij<>&. .. "'m:onll>bl 
llr:ncl>m.lo -1-11 do....,,,,.,. ql>C IÍCOIOll cllli> el naimio domieillo, 1 la .,.1 ia -1nt ~ cb del 
~º ....-.-... r J.. .&M re..:... "° pld'-9" ..s. ~ ~ -.lAfrwna. '°' ~-. r 1COn1D flh .,. 

~ Mt!Dlo por ~..,.,.._del lftO ..... quCa id .... .....im """"' '"'""" 
11"' lo qui lu CWllO Jl<(IOllll ldllad&S ,,._-le dijcno:I q'.X ya dtjan Je a y que colpn cl l<Win>, adcmú<k 
qur le ardollltall ioe iNmd:fcn al inlcñlJf de lo <asa ya.,. cna llltalipi>m l!MA.lf, qui: ul lo blzo y 11 a;r-t la1 
do• pcnmfl del 1uo ftrnnlno la MIÍDnlll ~ )' b Cllnll do& aa!Ñ<lori a lo porte all.t y ......,,,_ a 
tn.., tDdu la-, 7" qua la\olllm quc ll:ac:lrbe!I dnl~ p.i<s k ulla que ira Isa dcltnlda • am pmon¡ qaim la 
~ ~ " """'""' .. q~ a.u. a.o.. ..,.,,. le,... .. ~J. •• r.,......, .............. wf'4.ad ......... -...,,. 
IC'!:Danm IDcb la eua t bleinon m lnoltn>, 'ª ~ nao!> Jt ilrop 'l1lt dn:lan, oo oblwoic Ir d¡jmno que la ..., • 
- puec ul ID hiciaoct y la ....an de 111 dolniciNo úJi 1 ua whlculo lld lo llWta - · dt C>01ar ~ ,,.,,. 
.-.. . ... .,,,.. inwrim ...... _. ... muclw:!ao ......... < • tt .--oó a1l11U \,,.....,... q<.e rralia""" -· dc 
... lepnn lu """" .,....._ """ la dttlMmm hahls llr • la tlmda y .. habla -iido ...... &aco, 1 que WSIÍn .... 
1141rchcnsorc1 rQ quin ,... ~la , ..... olt la dlop. • w - unos pc&ias COll'O de •·airiu ""° I< ~ijaoft 
Cf1C tn b llf"P qUL" WI~ YSi.aJU-. 5- .. , ..- • lunlu ~I n:!""-a... a. llu • ~~MI &.&&dMt M_..i.. )'• qw 
le dúaon que ca1rrnle tmbl la orca de la lJUA. ... 4IZ '" mctÍa'Ofl par pmu que Ja • on calle e do:ioJc .. tll<Wllln 

&m ftlaado 1 qa& .P.,,.~ OQ la pe!< Je~ e bo oíic de la UMA.lf, que ftao ca dicbo lupt dlllait -
pmollU le dijnuft ~.IC lo ... ..,.... _ ....... pan ilcjW G1 <111 lcf bizo Abcf qur no di9pollla da dloc:m. 
par lo que la obllp"'" a l1unat de 111 u:ltlimo coolulor a 111 mami de · • • .,. quica te..,,_,,,,.,., 
•b ldo6nit:a y ...m,,., qut • mllniwlba n rl do::iioaio 11< 111 law.t<: lo 'IUC' ul ucunid, que tm!!do la ttolan m lu 
D"'1ra• sepb c1kal W t. UMAM k tJÍl'tUM wM ~ Js •W.W • 'l*.., lw.. co•~n petv eoma - nitrft. (....jMmft y b 
ol>lipoo. que la le& axnicn y d pu-. .... dlop. lo qs flll< Cb:rt aci.lkla rNdir:a..-.. .... w.lc. que ........ 
...,_ al dodcilln habbt01t ..,,, su _,,,, 7 Clll lrl tftt lo car«id..i ck tin:o mil pcsa1 ca tí«tll'O y""" taJr:D 
¡NtSa de mi, poi lo fl"" IC ~a bordu de los \~lúcu J la b:a¡...,., cuulnot odclalllle, lltpndo ..... "',...,....ple 1 .SU 
duric:ili.o; que .. i.c que al re>isar 111 d6mltt11o tll&S 111 ~nn de •.rtu al!iajas, 1&( o:omo la <i:aidal do: •~lnlt 
mil,.._ que 111 ftllll llÚa l'llflla6ot, qut ftO le tllUI ampa ............. qut pcnriticn el Íll¡ltlO 1 IU dollllcllio. Y 41IO 
OUto oetmlll l¡lfQ.ltrradlm:::&z ..... bula.a~'~ a ....... tkpU!rl. t... ....... -... ......... J.c-.ca..) .............. -
libcnlJ 1 tu dir<inu<'e bur.u, prc>10 el patf> de b e de <PXO lllil pnoo y la coJcna • om '!"•la....,..... 1u -.., 
qw ,. le puso • la •·isla •I U>um r...,glií1CO blot 7 uda uno de lof AStTUS adscri!aa 1 la Accnca fC\llnl de 
r-;pcicfta en la 1><lcpció11, y quo ll<s¡.és oktnv "'1..W.mmrc •cado"""......, "° ..-- a ...,,_ele 
i.. cmw-. (r..¡.. 7' a U}:.,¡...,.. b d.ocltmnóa mininmal de del 1ttio1a do 
111llo dt doo mil <ÍllW, 1-iiJa •- el A .S.I MínKl<rm r.l>Gm de T'lllQr do b As=- Scf\lldl 
JtnUl&pOOn. ~ b que a:wuft:llO qst.t tl ,_...r. "'"' j"1)J &lct --.u • .,. cu1.uai1Al.-~ ,.. ...... ....,..,__...t.°" 
111 .-..no, peno ...., ,.. aobri"° di ell:l lloto y ·• ....,.., cl nw amto !uc a .in.lbdu f1dl> qur 
mtnt _ _.,. Jcl RUm.ascolbt4W<11 le Jijo cm-alln""""' par r,,,..,.. lfl".., --,;¡, tf.ac In.la -
p•IOla ~ 1 la,....._ que lt dijo quo • 11ücw dr!""""" 'l"" na pasea Je de ert llWlltlll tiara de o:an RllbiJa. ubdlo 
•""'" .., !'«" lotp ....ullo-- h~ilm, lin "''°" elelpdo - ,.....olón de n.r<lill• de culor tl1JI -ioo, mi a... 
amanlla • ...Jroo y mtllp - de "''°""..ia-... a:CUI> - <.cn'J- Jo ... win q .. ""' dijo""" __,..y ... 
qut4an qWct& y l4cmQ me pnpll&ad ·~ Uc:un "'MI-... 1u .,..-k~Mc ..... "~ ...,- awlliit otA reno-, .... me"" .... 
11"< l&nbi<n illl ..,.. oqa, qu1,. quito qu11Ute la blr.a:a y 11 rttilo Jtt>;;ijo del hnaier, cp ., ._, po< lo que )• ,., 
<Olllimauun 1niwwll p quo .,..,1an que .. da"•tlua. qo&0 b ......,... de .,.,.,¡,. •uadDda lt FttpctlD 61 qule:> ~ loo 
._..,,,que da Ir• collled que """ele ,. ........,.. y "'"'de.., ....,.¡ "'"'oJcinlt le ¡nJ111116 que 1i halib CIOCltldlrlo aJ&o 
cuualo atah. ca ti c:mlnl ccn el nrlkl. Pat lo quc ella lt dlJO '11"' llO y qua l'I> tcab Rlda, pmi que tlla In JllCIUlll6 .,. 
cilutln - cmlm p;m rnau )' que lo ,¡;o-qui u la ttalan ahl INJO ) ..... ...,. do: lo Afl. poro QU< DO lt ~ la 
~.,a..,._ »amat a un lJnoncb«t y ia prnot19 ~ " anlli .. •t.~"- k ••1tkl1t "'' "''°'* 1 a. ;..ao .kl ..,._ M,......,. 
y le d.,.. q<11: <aupetlll li rm )1 t&!ill lo Qt111 lo il>a a JllAI, 41"" eaa nWlll:I ,,...- cacr6 11...w O.., ,,.....i en el 'f-"' d""' 
""""' cinco rnln,.oo y IUOll" qu< Ahó quo )9 lllabio _,,,,....,.,lo qut IMltc;iha y IKÓ de la bol,. de 111 paADldn un ...,.,Jtor;g 
do f'll'OI del tW ,., dijo qua en. qu: 1C lo l>ln 1 llr\v a ella O lera nilloo y 1 ello, que &u lw:maaa In dÍfO que pGftlllO .. lal 
~ lknr. J fue a 11 0n1<1 'l'IC ,. lln'llm en.., -=i:ulo do wlur &rif del cual no jMÉ<t prcmu ti moJdo, afio 7 la ..,,. 
dtl nm.n...,.. .., 1apw c1< dnl o 1rn """"; Cf&: "'-n htblo par 1elo!l'ono y k ca.-0lo......iw.queenC1A11101~111111 
nd ac c:om.weo con C'J hef1Nnl a Al telWlr. toml:lli.idok w turtJrc ~le J l.ru lf'C 'IUCJ&.w JM~•u. 'fWi" ••¡-....o'•'"' 
llt'6 •I mi"""' '*"'do bu.mico 1 cwdtOI a pblioat - 111 n.m1, pcn1 que,.,~ QU< n lo que .... i... que b i1:ticv quo 
osa>:bo ti>: que"' maml k Ji¡o quo"" knlo dineru ru la <&.'ti:lad que Je ertaba pldlCllla, P1!fO qui le daba una c:idcfti di an1 

que """""""'' wn le t:allla m:r.pdo 1 tila """ que la ,,...,,.,.. por lo que "' nwui i.. pi:t.,; b titado ~ li qu< le 
enirqó • d"1la .,........ .,¡......, .liocio.,. cr...im. que .i ron1nci. • la vuu el All>um íccosrll!OCI dt ta. rimtoll<ll y la 
pl.willa de 1ot ,.........,, rC<lcnb de lll>aripi6n lldocii100 • M1nlia, ...,.¡rmo nronocct pi...un..u J '"' 1CmOr a 
n¡u1...,anc lt "'°""ria de quien 1t llallll l.tns ~ 11m& l>Oll,.1111t1:1. l\p!llO \.,"''"""'°a 11 llo - 4t'lllll•lli•-
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........ Afrl'lt C: ul mismo R Ir,...-. a la ""' lot cbJ<too a..,...SO.. ain b ímali.la.I de olenliroar a a"'8i do 
rllot, ldo:nlllitsndll 111111 CJdfftl de ""' '""' flomrwla , un duc de s ... lu.lu Tadto m ""'· ..,.... P"'Ple.b&I de __,. 
• .¡<.r le 1Cplo1111 ctpOJO, "'"""OlliUN do""' qw ton!< m im almjao.., .., "'1n!, dot adono de aru,.., .J\lo 
19 íonna o.le nia.. - lll hrTmoN ....... le .S.. a 1\1 hUI ~do t9oJk>t, ul como una UoXll& ele lll'O T ....... tllQ Je 
..,........... ....... _...,,...........,~ron la llflU&Je 11 \'irJ<11dCO mdalure.11n1 ..na ilenmrmlOa:nd-. Mn 

P"' - 11 ..,.._. Wi K , y un dtfC """b kymda .-, lodo nio ~:opic.laJ do ou - - (fojao 11 l • 
119); ..... la dn:latariol• min-.bl ... • old - ele Jijlln do dot ,,.;1 ...... mlda!a - "' 
A ..... del MÍntJ!CriO l'llbliro dr la fdmciOn, Tiluw de la M ... XIX do b o...ca6o Gcnnal .le DchlOI C...,.,.a" ,... 
Savida!a Nili<os do t. btiludlm en A111dl111detaMea 1 T....., f &lo b fiK:alls l!spo<W del Coaibll• a I& Camqicl4o, en la 
~·"' ... ;-.,... oJ ...in-de JUiio do& 111o m <uno ie me--. en ... dornltillo y oue IPl'l•un..i.-de .,.,. lu 
W..nldo y ... tlírcio<bo...,,. llet6.,. i..nw.. qwnc le dijo""' hobáAdolcniilo a"' 
..,¡,,;,.. --y q .. tcela auctm nw J ""...,.,. cl 1t<•lni por el cual" la lalllan tk•llllo,. por la qur ae 1~ • la 
tua do ou b<nrana --., bolle ......, • do b A11oaia ~ lltp!ld.o"""" a IO$ 
d;..1t1 ... 1mra1 oon ,,._in:.._'!"" en...,._ <1toban .b rn-t 11!:1 too .-rlt.lícan<IP= ·~ htrmona 
~~lc!:u......,.... lewdl¡nunq .. M -im a laU>a, btJU<adloitlamf"'ra quclep1CJ11111111W<11doali:eolab>. .. 
........_ -.. n 'I'" 1'< -iw-W""'.,... .-i..,. al UMAN. ~ d lilnmimk.t..,. - del En.aliv M-ln&. -
ella oc ulicl--¡¡e¡¡ caa por b panc ole la 1óml. J< .,,.., ..... y q"" .. dlo.....,.. que mu...,...,.. dd dolnlcil>o,. _lr'lllU 
d0&....,..,. tic b nalelt..., •i:a ~ .. -icla ._ colot _ .,. •I ocro.., nb< "'*' úpJ,,. quo: .S...:- do lft>delos 1 

... º"'""""" pao qi.: en rulor .._.,. los C\lllles 1iahG ,....,.... a las ~"' no •io IMom. que de =-va cuenia ...,.<h al 
Jocr9ríllo .lo••"""""'- 7 11e diriJi6 a la,..,..... q.,. •1:11!.o ._ csmlu • CIAdrm c:alot .....¡a y panul6n do a.:a:lüla and 
nrmo, qllÍcn .. ~ijo q ..... ibo•. IÑ»' .... wnbriltl 7""" ... 1i<mciadl quo .. crc:o=a.b. Cft """Je .... """' quoria,..,. 
oHo ....... _ .,.¡) - ,..,. ....... IOltHb ,_... .. lo holol ................................. - - la diju- 111) les ibo a 
t1at - )9 quo.., •ija "'"1Cnla uda .X drap. pera..,. In ohl:IO - - de""' de.., abb.le .,..,. y uu cslobonn 
dücm dio "l'"l•iimdatncnr:t oirl:uen&o cmJI- coa,.. di¡c r que pua opo1..-ia- ucnll> m..i.. ~ de atm<• 
killla, qll< b ~bQ ca N04nda do a¡:irolitmdo ........ die• mdmcttoo do q. I"• <.ÍAcO ele -bo, y IÍ<llr C't1 lao uqti.iiros 11• 
peo "*-l.io. ...., b 1112sen de la '111"11 .i. Giud>llt¡w, que •• bmoua M deáca a b •""'I'"' r ...... .x ""' 1 ,....., 
c!-ro 1 IÚIÍUll tlntle ¡_,. llpnRimada- CPICll &ftoo, .... lo OC<pOD la c:adcia y IO la ibl a -&al 1 11 ls:cn:aala, q<a M 
M • t.. •#f"N .-M ...,""aW'tlka .....,.......,, tMt: .....,, .. ...., 7 ~ ....,,.. nft"n y 1fár.:r mn1&1M• l.flt b cadtM. )a Q'~ •ti 
había qtmlado la IÍCSll<w!o. pnv que pon. clkit no valía mn de dlca .,;1pnosyqllO11 ,_.,.. """• ril - mu, t"'lue 
la límlclad.l qunl.o cittcuana mil re-a, qur "'bcnr1ano _. lo dijo'!"" ya m 1<llla n>as diltao aofanoo:No cinco mll petooo 
que lmÍI ai el nmwador, l"'I' la quo ata pa1l:lnl leo """"y se los llevó, que b¡jaron • r~ ...,.lu del c:ami. 1 se filo• b cua 
roririailote b "'hlcul<>t 1io >cr ha:ia clonole, quo •• oobriu le Jijo r¡ .. ,,... _..... lo hab""' dalo alp oblip,.iola • 
1otolincla 7 r¡ue a: ...,la ""'1 ni y IMWita la _,,,,, di<ímlolt ""'11 "'~ •lp lle b hodlu< la polllltlon "" ..,,_.le llrvp.. (litj.• •:o. t2.l); 'f'Oft la~~· J. LuW M ....... l l.411M11 ti.t1ta1n&rf..,.4W ,.,....,.,. Y""",¡,,. tnhnah! 
Joo 111il cirn, tndlda •ale el A..,... del MilliM<rio Nblicu Je k r..lalc~ ldutilo a t. ~lna fll\<tliptl<n 1 T"""' I Je 11 
f"aalia J11 .. d Con-ila:c a t. Conup<ión en la l""int<t6a Ó<pC1ldÍClllC dr la Vi&ltadurla Ocnnal de la """"'"""'la G•nml do 
b Rcp.l>lia, co I& que _lllf..,.\ q"" "' ...,...a ti .S....Cho de dn;lant..,.., ...,,,_y¡¡ de nwwn pouorior la rcnJ1ri 
pareaailo. (Qljai IM 1 119r, eon la d«luacaln miniotaul do • ' ' • - • del lmnlay uno Je jalia'de 
dao .,..¡1._ rcodidl utc d ASailc dd M"-no l'llbhco de la F«lmC"'1\ TllUlu do la ~Ita XIX de la n..-lM <lc-.1 
Je bc.Jiw. C..UC...,, IN' Oth~ ,._.,"-" 6- la • .....,...,. .. " .,. .A.4WU. d. la. Mn• l "n.w. 1 .lit la S:Wnlh E•r--"9t ,...., 
Cotllbue a la Cum1pdiln,.., la'!"" onanlr..i '!""el •cltlliaunc ~ ¡uloo de dos mil • ._,. c11ci1nu>ltoa en••....,, par lo que 
....... ~ ...... • lu JioolttU o dicdlicto hoft•""' ITCÍl1la ........... nrilió .... lbll!Olb Irle~ dt ...... 
--.4*• k manifnl6 '!"" ftlcnt 1 •• domoc:illft por 41"" lo& t1o la UMAH b:tbllll ... ..so 1 ou ltiP - 7 '!"" m ...i.;.. 
al "'"""º quo se im!ldo de lnm:diato ...., •• b::nnana 7 11 l1<pr • la caa do -~en-o quo se 
f:ltONnbn dot pn...... dd...., - ... el llllrrlor de U' .. lablanilu _ llla'1'.ral<1111anao<hlz1¡11< CUOID iN a 
vft11111.~ ,..,. ~ &.at- l~\Ml • .av boj• ~ >• !ll'M lt WúM «ft 16 UM.UJ ..... KM.·~ dij.nt• qu. •• r-en• •I 
insmor llot la nP ...,...,. llO q1Dlan c¡uc se ~ C\ICBll u al calle kl 'IUf ohl suontla. quo al Clll!V" dio ==t.> qw t.a 
..... K m:1l1lll'&llan en ikaonlrn y tltl<bl ci> el pÍllJ, q1e en <K mom=U> le: dJjuque t111bo cvn-cticnda un del*> a la pctlODl 
'1IK '"""'"'ro.calilildt 1nOZ1Cl.U.el11oy rla¡'frane¡ra. IOda •c:tquc rorunW>a conoldaulo-"""'ió.-..yqucel bcci-odc 
h.titt <aado 1 111 ....,..._ .,. ..., ~ y. que la bsbla AUdo a la fitaia de la essa, que b '*" pmona de 
111111>lllllD4lln:ltce 111 """°cun '"''~ <'fllllinctn>& docs11111r1 ia .... ...,., tluu, Je ub:Uo dllMoquelndoh colm-
7 ll"C wa1ta un~t.ll: 1~111a.~l 7 "'*8..aa"-1WJl.S. ,...._. .. ,..,u1 ..... .-.1.c clij .... .-•u- ... ,..,--.1..ft .. "le 
11..,..i.. l'<dml Je Íll>callpciOo que leo maodoh> r que la 1-la<li t¡llCfia lo e..,.Jolad do • .........,, ,.., pno<. qur mn 
=w y qur" los omci. .,.,.,, 'l"" romo les iba•""'"' do di:xn>, q11e oi...nu IJll".., humo na ttala '""c:adem IJ1ICSI coa 
unandoU.odijcalpamncun i. .,,...,.c1r1a •irp)'cUIJc li "'ª'"""'°""""" i..-lcacr.J61J1:bapcncaqulr..,e 
miro""11a m-. de .. .,.... ro< la quodc 111n•••llatoella Jali61JUclt<bo ltldnlJwpat> ~mquo• lCnl.na ..,....,,,., 
que n1C wniro'°""' dot<WJ.u lacil .,ibsobtc b calla dnndt \l\'C..,, bnnw:a. que duro como cn:o .,._en OT¡mat 
7111. di.JU a IU llcmNIM ~J-~• •rilM 11Al •tpitM t'*• ).IO'k.tk c.nltef,W• .u hÜ-~- au ~a. •itc1 ... 
111 <Ol\lat. con .u talllidold, ....,. que la cn1rc¡il tllnero sin .iarw cumia cual fic la .... ldal. la que sa<ó llcl ft<riur de su 
bollo, 'l"C aiot ,.....,. .. mn""' c1c i. ~ de~!llre 1u diecÍl'A>c\'f y las .,,,me bcr..s, 11111 nw bnle ream6 "-
11ct amtil ~le: diaoeal¡ode iflarrir 'f lflC oe -la ""'Y 11111. '!""le i1u a ponr<drop '111"< la ihata aa.pr a b UMA:"l 
&I docla •lp. (foj:o I~ a 111'71: y con la dodnción snp.nurria de LW Ma .... t lima~ del prim:ru Je 1p1116o 
Jm inri """"' malála anle <* 6rpnD jurisdicc-omL en la qoie .e raitn'O el dcm:ho dccbnt ocogi!atl.ola • 11 prwla que .., 
.., "'"' -..¡n <1 on1t1t1a JO c.,...~..,..,.~ 

i:u:11tKl'TO l\IATf.IUAL. Ea el aJO"' camlil•ye mpmo <Id dcli!o de .,, .. .u.. el dm<m 1 .u..;.. qur 
.,.,....., .., CU1idad 1!e -..in1e mil.,.... •rran.....S.- ....... •Sediw) Ju,u..,.."' ~ ca..s4 ra. pet¡ulcio ddu potrinarial 
I""" •"i•r •• 1;...., .. 1. 3 p: 1CSPCC10 3.inaporicU.. 1-u do_,_ la~ 11 
~ llopl ~· """ , .. ol>J<'G _tt:.lo ................. <><da ... - Je 
..._•a1e1iftitcn Ncanrn mandal!llCnlOde..,,,...... 

l'..I. 811~."I JIJRll>ICO TIJTFJ.ADO. Q.M C!1 ti caa> ~ .. ruMilU)'l ._w dd olclt10 de n•or•IH. ti 
debido fin~ .i. la aJ111iNS111ti6ca plbllc&. lo q... .. vio arcaa6a """ ma1l•o ole que d - ull•v del deba, 
t'- "" lll<R> pom al y,..,. a1n rcr- .._,,.¡., ""' l"'íllicio poui""'11iaL pcncncc;c..Jo • um '""""'""' p>lielo<t. 
mpt'CID del lkfilo de .S...p•lri<iÑ 1-d• tlt ~ 1a..,. • .,.., la prul-itlsl polblica.S.I .-pno de .. os i!crodo;. 

i... •"'-Ull~ dR °'"""" Je loo J.lt1011 .....So q111: ddlea - fllll amdilldoa al ';' quo lu 
CIRCIJNSTA."ICIAS DE MODO, TIE.\fl'O, LUGAR V OCASll'I~, ""' 11 """"""" pu:sao.b ro< ij 
- de ••i111...,.,. de Jlllia lit dos nlll cil>:v, anlc d llFnlc del Mlninrño p,J¡,li:a tic la J'cderacala T~olu de la Ae<"'ia 
Scpnla l•-•pdara en t. q"' en lo~ a>11nlkilltl CjllC ttp'll•lllwlt.tnOll!c a bs ~ bcns COl1 C1lOm1D ' ~""" """"'°' f.tt a c..w;w •I pcli. ~ U111 nlili<a qur ac ~Ir• cnrrt ... de la .m.a.ta ea 11 a.-cnlda ,.._ 
- que al aa1íf de b RltUta lbo a plJa< por .... ,._, ptl co ..... flt IU ... , ro< k> que la t=d por lcll!lin> a S'J 111¡. 
4=::=:~ca ftli&J --- y al n:r 'I"" no .. (onlCSlabt ~ "'domlcllio lo!......., al a:ltbm> dt ttltfano 
41 711<1 le-· q11e "-"'<le ..,,_lo u:v """de bonibno. que k tlijo q.a: •I q1ctla nr a rJ kb&. re fum 
Jolnrn<llltuJ 1111c111y le: •t>lricn a inarnr,qucal llepr1J11nsa \ol•i61 n.-y i.~..,blja ue lc 
dijo quo "'* - ... hablan llldÜJ • la ... 1 >C mblan 11.-io .... bmruna 1'1!111111 por lo que nwri al ...i..tar ... "' 
llQ• Y le oanles1ó .1.,it.., '"'1ntlft. el c...i "'Jiío - d<a&!i posiba, por lu.,.. r• 11..w •• ......... 10c1roD la puena y .. 
....... pur la -lana Je arna., r- qw •n b c:allo .. _..,. - .......... dd "'º -alino,""' Ir Jva que ...... que 
d.,. la l"'f"'GI q..: ""'"a ... hÍJa, que b.tJo y obnó la 10.... lle lbotrola que llCDt y ti lo Jva q114 11 .-cla<ucn:a ....i 
pnos, • lo q.,. lt hlfl""'Jió '!"' olla no IOTlla dmcm, y el dijo " e¡..;. ,.. a "'hl,IL ..,..., .. ..,. S... ci:'.t:llta:a mil peo<H, )~ 
quo I• bablall tDCOllbldo drop o"' hija. '1111 olla le Jijo que lo tnjtta 1 su hijo, que tlb.,. ~ que de don.Je ..,..,.., 
.i-n., que linalllONC IDla ,.. ca.1 .... do ealabona - - plac:a lfande <Oll .J ttPlp Je la •iran de Gmda~ y 
kAICIÚ!Q. - aa t.odav •'llla apmu.-la•~ .-a ""' pa<K, - d Is 111tomió q\C 11 no 1'nlo d!:im>. a lo q,. lo 
~ qoa la tlqua -u C'\11010 dinom junulto. por la'!"" le .. l!oF la..,,..,_,.. tu\00 mol...-, 1 fue t¡\IC se'"'"'· q .. 
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dr""°" •• ~.a • lo planea ata • cu c:asa.., ,., que b&bú "",....,de ,_ .. .,.. al • ., """ &l:lbl oc dk> nea .i. que 1t 
h•d•n falta •'CIDU: mU pe930, qw lellla partlodo1 m un ...., _., dr ftllir que "' .....,..,..,. "'el rop<tO. rl <si aa......, 
lle cwbu nol i-"'2 bitlcta .S. tlotcimoo y <itft paot y la dtmú "'hUlt,.. de qorir_;.,,.,,, patJI, qut lo n...nl 11 rtlo!""" 
orllllu <lt QI biia pano - 10 lo__....,.,. J"" k _......,. y QW""""' 1 Ju cloocillun .. - lkl6 "'blja.._ J lo 
dijo q.., )'O boble llopdo qa;,. ... 1 bUsr, J ~ I< dijo qw • -• .... 17~ 1 ""omat 1 w C:l)'6 de leo ncalaaa. 
que .. labio .. liotociadn ., .. ~ ""' puolbn, qllO .. 111)• tauba ,,.,., m1l y .. ks ~ 'l'" " 
qunt.• poner 11 Jeft...:L>, a la t¡ur lo C1lfll.tsi6 '!"" 1i ya q~ ''" l"l1le ,., lmla ~ al Uapr 1 N UM y mcu:nc llo 
,...-;,;,. al¡;>At. ... • 111 l:vs ~ ..,.,._ luJN""' al!>aj>I, que ttu rmontt ...i.n u'"' .. hlado ... =lar 
-. ... plaui de m.Wi6• 1 ......... -u- color-.,,..... ... cVadl<ilcl .... sin ... .. 
-"'"'·"',..., .._ ..,_ ....W-d"' ,.,.¡.,..y dao ............ - ello hablo'"" .... cbl llD...i-. y..,..,.. tllm "daclu quc 
la licm:ioda "" lba • .,....,... que Id lb> a b<.1r cbtt. aJ¡g 11 ""1':1r&bQlt, quo cu. le tnn,.S el d...,, 1 a. <dcao • "" 
1TUhadlo, y"' r....- en i... dos anot can '" hjja, quo is- poiq<oe bioÍ<mft eso b• - que dcwl'Ñnm • cu hija. ya 
que lt dljaan que le boblua - ll"'P • "'~~ .. peto que •lit .., aabo ai - •...u.d. quc •• hija I< ....UfalJI quc ua 
onuc:llatbo, liohla Cl\ltÑ> 1lodcftdl1 "°"""""" tttre-y lo hálon _.,...-~y que le dijm>n c¡ll< N hija"" b hoM. 
•'<lldiW, pero quc.., tuja lt dilo que no era •miad au, qut •• ~"'*' 1 .,,mi. o •'<inlka> ilc.....,., 
M •"n,.... t'•,,..,.. In &>1u .. • •I 0.tye11W 11.e. ,._,...-at.d ~ICL )';1 lllQI: le rac'OnCl'Vtln hc:toinl. cruc: a fl va lo kt.btate dc:cctLido hKe 
,....,,, 111oi, ya quo "'junlabt eon l"'liclru y ho<fa n11io1. <1110 11<1111lnlcnrt "'cnr:um&ra pmo en C'lmro de R~ -;.,1 
J.: M. .. lia. ... lac..i-quctc<!ioalMKioadlo• laa.....,.a ..... C*""nadcJ IUO-...\Í\'<<lllY"'""'i.o.'!"° 
H loco~ ta la ca."!libd Jo q.;,,.., mil pclOl, J 'l"' lm - cinob mil pdOl ctt el raukarlo de la - a1lorimr!a.que11 
media tif~ibndc llrcac>Nqw lc pidi6d4iom 1!1111 tlol dcoobd,dc.., lcntann.tct ._,...-.que> .... pcncd lo lu fiOIO t11 lu uil<"""' ... lo l'ro<.....i..ia C"K11e1al di l..rutll óol E.t'.sdo, )11 qw 
•lk , .. •111 • - •h)ac, 'l'r lo"""""' quo b uo..,.iltb& a de •ñilá:""" o nointc..,,.. allo>i do ..W • nlnulo,- 111 
llNjaamlat•i>.qut la tinica~11: lu •M>bmtu;a lllalliaJ•~ueR lepm!imm-un 
an1llu dc "'º dr <""""kit.o:.. coa .. _ <Ir 11a fl'l"NI - cinco mili,,....,..""° .., ccrri:a que 11 .-. "°""' qidnlesr.o1 
.,_ ..,.. 11C1S •Do•, "" ""1lo - 1a ''lr'Pll .i. o~ de""' " ..,,.. kits..., .,. .,. .. 11n º '"'""' ''"""""..,.. "" 
~ o1e .. ,.,,,_, i-...,. ....... - niw <*llt1lilaa pepdoa ~- dc elAIN bllco - - rpa dr .... .i. .. .....,. 
kllll•a. que ~A......, 11ooo .,._ l:tlll"" """"de do> raíl l""'"o - ndn• en bme Jo ,...ucn de..-. lilalea, con 
,-.. ds el._ 9""""-""' ..,. C'Off~ M Ttdl ~ ~ un1 ~Lln eclllt nttn& • N1' de calOra lWIC ... Qlll: p:sa K" 
"""""'qut nAt coma~ i-. (íoju 12 a ?7~ 11111• 'l'IO lllC aq>lio41 cl nlnla do jllliu dr iloo mD '"""""""' 11 
lirmciado l'clipc Reya l'illrln, AFI< del Mi:ulcrio Públia> dt 11 Fodcnción, rnubr Jo la A~ia Scgundl lona1iplora 
de .... <ildad. en 11 que ..alfcf16 qooo los •°Ci:u lllil paot qc le Mwmn do.., .,.n do ... ~ ... que lione to JU dolni<iliu, y 
quell-..im lor:aJ>dololiomiiall4ieaa qucahl .,.-.,,......,, __ mil-J<Dn>aod.l '*luaal Jr¡MCcra 
••lo que iba 11111tir &I di-, pcn>a>iftO 7111C>lo-.ócadicbo lupr._ que lambKa 1< b..,._,11, 1•que no titia: 
1&..w y •\a. .n - nji11 J,e ,_.,,.,._ F'G" lcii qw .,.,..¡.._t..,.... .. ,.. k'hl .t,.I d-.,. f1t1111 u llrwmrt ~ aWM tteita m&l l"1GI. 
(iu• 7J); y lo Jo~ uoplilci6n dotlanola minrllefW do del nrma de Jlllio dr Jos mil clnoo, 
-.tiola - rl "'""" dol M......., l'ól>llcu de lo 1-..S....olto, 1\111i. de 1a Mes& XIX ele b oa.ttl6n r..-..1 de Ddilol 
Comeúclot""' s.mu.... Plllli.:..s dt la lmlil1'<16n .. ""'Uio do a. Mna 1 Twm 1 de la FbaU. bpttiol del c...i..11 • la 
i.:.om.p:.in, to la""" 1111oifalo que.,..,,,.. en loo!&& '1Cl4t1111& de M C: 11 cloálraclbn molida d wllii181.en dt jotlo dt 
del mal •"""· '1 quo .orlrmM nhibe un IDU dt b ....,.. ot.l = lu quo &Clllllda lo ¡ircriabd de 
&.o .u.¡ ... ,.,...~ .... •-•...,.,•.., ..-J6• do i...lo M.,..I Ll- s_._ .... ""' ~"""" ~ - r - (fojo 
!Hall') 

1>aulcJa,...-.. IF'I,,. - • dr:claniaOll nunlJICrial de cl 11"<1= dr 
julio lle h t111l cioi<u, - cl'A,.,..... dcl Mloitlcrio Pililito Jioe la '. ntla 5cpll4a limsllpdon do 
~ du""1. C11 ll qoz maal'e.16 "'° d dla JÚltl~ do ' · - a la diocafü b>ou ,. 
.............. - ........ ¡¡.. _...... ....... 1 • ... .. h .. .i...i. , ...._ 
_. nm,,...ilúda111...,_11& ••fcannclolm lloioi.'!"" .. _.._ 
-.Jblo - Llmda e ,;.,y. "'°"'locilll e11 c ....,.., ilonoitilio. a 1 insmoroo •• ,., ,,.,_.. w. del 
'°" ~ y das ....... -~ 'fÚlltJ ... pldlaaa lllda 1' """ .... • .. 1a. lol .,....,.,., 1 . ....... •lla "' 
- la~k::orlD pm lelo!(- lambotn cmó -- del •ro..,...., c¡ulca lc aoUNa le mtJicn c1p:ios ,..,.,,,, 
pm lo q ... 1u -....-awladsa ~ 11 tli}clDll '!"",. a. &ICod«., quo ,.,..,. el l&li-.,, ..i.náo o. 
... k .,.... .... """""i .... a! w...n.w J. .......... ,. .... .... • . ...... '--TUAN. ~ ••'Lit .. i.-.. ) .... ti! ....... "" 
do< pe....,....,, 11cn l'cr.rnlno lo ,...iAnJn CIOlfd&"- y loo - olol ·- ...tJimm •la,..... aira y cmpoz:wn 1 
_...., lodm m - ya que _....,,, q16C lunlwl drvp. pue1 la hicinan bct que.,....., da<oldo • - P""'OO ICl.IÍM la 
ICllWbl e-. 11 _... quo moclía han ONa le tuble w:iCir1o drop. lea quo oo m •u-.hd n• li\ ~ 
m-..t1'n IOdl lo caa e Jok1e11m un •lnd<ni. .-, .......,,, ruob Jo la dl"I• o1eca.., no""*"'- lo d.,._ que la N a 
dt....., ,.... ad lo lu<imia y la """""º dor r• mftllcllic> ttJl>iindola 1 'O!Úeulo di b mua lkon. Je aolnr .- ..,U y 
""'~ ~\.Uf U ........ M C4"'fJOhll\llt M't ...u&huhct a .,u C ~ ffWW. i& ~ 41!1.M meJ11& lwtn. Mf" J.e 
"" lepnn la& .... no.,.,..,_ que la .i.tln'imrn habla lle~ a 1111' r le babia Mnlid>.., rrín:sm. y quo tel\l<I '"' 
~- ... .-.... ~la ..:&J dc lldn>p, • .,.,._ ...,,.,. .. _.,.._._de vidrio que lo~ 
qoc aa lo olrop 'l'&' labb •mrbdo. par lo"""• bonla del wlllc irulodaioa 1 ~ d<I &arr., M...W. >• ~.., 
lo dljeran que mlftlllS .-bl 11ofoci .. ole11 UMAN, 'l"é"' por - pll<flll qlft da• 1$ allt 1:11 dando JC c:nail'1I 
1111 mciuJo J 'l"* ..P. ... ..,..-.,. m lo pant dt .., olldtm de b UMA.'f. q"" la en Jicho Wpi ócn1c n1&1 
pn~ te JinUM '(W ~..,... .,....¡84 ue ........ ,..,. "PI I~ ,... •I•..., \ao ~ ._._..-. dt..,..... J. Ji..rv., 
pot 1o...-1s obllpm.,. ll&awd<"'•W1-r::cllllat a 1111..tdenomllre matplÍOIJC._,,,,, 
\'ll 1tldllllico y acan!>nm que• emrovlltulu Cll •I illo ol< lo W..i.n.te la que Mi ocuró4. que- .....U. b lel\Íln m lu 
.,r.,_, ...,.,.•llo•dc b UMAN leJio:onlllOI lle nlnopanquew .,.CDll&lm pero coma 1&ncp\. ba:j_..a y la 
obUpnm • 4U8 .. los mnu<n y aJ ........,, ao lo 'I"' ocniono 'i"" fum atendida onldican..- ..,..1an1o, °"" cuando 
~~ al dc-itio hablamn ca 1u au In cntrq¡ó la Rn1Wd ok u- mol P'""' tn efoclno '1 - adccl 
~ * utU, .... lu 'lut' se 1c~aua1 .1111 li.- w.Wc.,, y la t.jan111t .,,..W. .Jcknw. .......... ,,w "'Pf11f1Íitt tM • '" 
doniir:lba; que "°""qui: al rnlu1"' Jo aw p<noms"' a¡...lmnm de ""'iaa .ihsj.., •i """° lo c-=ld>d • winlc 
mll P'""'qu<JU nm& lnio pvanladai, 1">1c mosltll'tlaolap W.-oqMC penndictatl in..-1 .. ~ot, yqi.c 
doaro detttlaia •t"'"~ dos )'l lf,,. ,..., rc-J llqaroo • laa diocaic<. lau a ., dclcKolio y ta pusieron"' 
llbcmd • In i1wc,,..... i-.,, ,_.in pop\ clt 11 caslda.t do cinco mil P<"'" 1 la ..., - lo allrqan w mad~ ""° w lo Pl*l o la """' el tlm:n llm Je taJoo y cado - Je p1'11n llllacrilm a la A,...cia íetlcnl de 
·~P' .. lfD C1I L& Ddc'p.ML,." ~de Ult.tc.1•M lle. • c-t. ... m&.Ñ(c.fl6 NI ........... ""' ... 4e 
las tuo1io pe-. (6ifJl 76 a 11); que roe ~ 1111& de julio do dr.t mil eonco. rrndlda aiu el Ac:mc cid 
MlftlllmO Nl>hm do lo FHntllln, lpdots 1 TllmD l lk la Fiocalla po11d1:1111~ 1 la C'anqocié:a 
.., a. lnnitl.Coún dcpcndmilc dt la .. .....,.. .. C"otnml dt ta l'mNnd\lrill GcocnJ ok lo R_,,¡¡,Ur:a..., 11 que -..;ra.; q.., 
.....,.,_ 11 .....,.¡,¡, de la do<landln ilcl ••UUt:JwR dr ; ul .. dr di-. mil tiow:o, ren<!m en la A\'lnr..._..., "'"'" 

· , <JI la Q1>t ll'C>lnO<t b llnN quo almo tn el rni•mo 1• que: lllO la quo Clllmp> el< "' puAu 1 lctt 1 
qu: a ti tf~ ur.Ulta c:u1tab. ............ UAHU ......, ....... ~ ................ ,... .. rMJ ..... Cll -.c1e, y..Jc ~ ... - ~ )' ..... 
alponlraclt •la,;,,. laplanrillo de rc"""" y ilb'l:a lilooplicotle iu. Ap:r:11111'ednalcldc l•\l•l;p:ildlllCOlaa tia lupr 
a tqUmicatH la foc<>pwtlo...,. cunespacal< al 1111,.tndc U. M ....... 11,,,.. ~ 1111 mumo lo alcllliíu en i. plorult1 
de pcnnmt mn el """""' JWOVCSl111 ~ 166,.,."'" .. la raaan& .... aun ino tll '°' b«. .... (il¡u 1 ~ y ~00); "'""""' 
<OQ b drtl.uatlill\~alal dr , oJd ll<iDI> clejlll11 dr dos mil ClftQ1, trndid.& WC •I ......... del 
Mlllilttm ~ICO ele la Fodmcl611, Titular de b A«m<l• ~ .... 1 .. n11pilon. en la qor llllll11ÍftlÓ .... •I ... ~ de 
jutlodd "°' 11\ilcnu. sCMa&C.a..ca•v ..-...q-...J"r........, .. &a.MI ,..,w., pwoc.etmi un ~Wc:ll,i U... 1.--~ 
de tu ........... ~ tft el OCIO CllUIO flo: a •m.lttrla pm> <¡u<_,, .... peraGn& dd OC•D ........iíno ~n le dijo tll l4nO 

aao -,en por fa..,... 11"' .. u..-.a pun¡11e '"' 'I"" nla 1111& pwola (ajado 1 la cinnn, que le dijo 'I"' K aatitn del._ 
que <Sii "'"""'Je llo ie. ........,.. clara di can rooicmdl. cabello =::io ... f'OCO lup ,..,_ com:.""' rayiaa. 1io bipc 
dtlp.Jo • ..., f'OJllll6o dt moulolla de ..,lot arvl ,_,,.., ..... um1 .. ernarill• • cwcln>• y -•p ...na de"""''._.._,,"' .., 
....,ro _,,.. ttnlbo<um Jc ata11n quo ,.. dijo J11Z ..-. y me qu«lan qu!da r ll<knW me ......,nó "donde lic.o ...,-_. 
kli qta te COftlQIC 4¡W CQa:&. .,..C -.ubti\ UY& Jtl:t ............ u...._ IC'tiw. 'f'IC ..,..,.n ib. ~ "".1"ft ....... 411...U. 19wiM1S.. S. Ira-. )' 
ta rovlao Jcba¡o del lnsict, qoa .. "I""" pur lo que yo no Clllllonuamn miün.lol.& }'a que qucriuo que te ola\'álicn. que b 
""90fD dr .. .., .. ctllllradl le prt¡cllta d1 Qllfta o:u loo ........., '!"" ello !et e~ que tn> de .., hc:munt '1""" de •• 
1C"Ainá q"" a..lcsnl1 le~ q"" 11hablll...,.,.iirlo11,,. a:anrlo CS'.ibl.., el cm20 em el odio, por lo que •l!:I le djjo<jUt no 
y qo1e no tenla nada,.,...."'° •U• In l'"P'~quc ciwl.oa .... onlcn J'Oll T'n'Íslt yquo lcdijc:ran """ti la uamahhlajo ya 
..., ..,,.. de la An, pmi que no lo -mi .... i. crdcii. q..: quau lblmr a '"' lica>cbcla y la pcncma de ...... • """1ICI lo 
anTtuw un c::ft.t.bt y t.I jalü 1tcJ m.to C\Ja'lemmtc y k' dUOqur: wupetiu• aira; 1• JJiia lu 'I• le iba•,....,. qw ..... .-.,,. 
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pcnolU ftlll'6 pi C'lllllO lle IU 1Nm1 U d que di.In> como Cinco lllÍIUOt y hicpi <!IX saJi6 qu< ya IDlri• ...........W lo quo 
baabo y uc6 ele la bolsa ch tu p>lllOl<ln .., c:i•'Olklf1o ole flll"'I d<l cual no dijo 'i'C aa, quo :ie la .,.,, 1 llc\'v 1 d1o • los 
Ntio. y a ella, que su h:m.11> les dijo q.ao puoque te tu 1jllrrion llem, )' ru. a b única...., K lltnma •• wn •~hlcub Jc n>lat 
..U del .,.., ao llUdo rnc11.:ar ol -XIQ. allo y lo man:> ilot 1111smo. ""' uo la¡ICo de doto,,.. bo<u: qur tu ...,,,. i.blo p>r 
lltlo!íara y le c:o-.i lo IUaClldc>. qur ca a.alllo ll<ró"'"'""" 1• mmu•11m""' .. ha...,..• ., rdllat, -linJ<>le un 
llolllln quira lo clij<t qUI q,...lan dniau, qlC •l puai n11> llc¡.\ d..,.,,,., ..... ll< la ...,... • nadra• •piolar,_ 1u ,...., 
,,.... qut llO a:po que tf la que dn:~ t¡lle 1o *"kv '!"O....., ... ~ que N amnl W d\tO qut mJ lna ~¡_,, MI la caui.i.J ..... 
le <SblM 1•Íll>mlo, ~u ~uo lc ~ tml cadena Je om qur ...,..,.,_ &'""1 le ID!Jla am:pdo 1 ella plTI 'I"" 111 pnlata. I""' 
lo '!"" •• ....... le pidi6 b <iloda oadeu. la que lt ~ s ~1elu ~ ,.¡ ...,., dJllCl'O t• e'°"rm. qut •I ponlnele a b 
ri.:a •I ünan fotorrtllc• do lat elcm<- r la plaftCllla ,lf lo< clcme,... r..i.ni.. dt ln•w:i,xoó:t abcrilco • Mon:lu. 
,,...;re..& ,.._. plawlmcnic y 1m ._, a <qlll'lllCSl'IC la i>M>¡nfla Jc qllÍCtl ~ ll&lr.a l.ms Manú:I Urna s.-nwia, 
Ap:mc C", w anuo a la de ~ Ml.IU llaln< Vózqoxz Fi.n.. Af'* C; uo ,....,.. te 1: ,..., a la ....,. io. olt¡au 
~ - b f'mlidad dr ldettir ... • ol¡uno J. rilot, kl..ilío•do .... ......,. de""' •ir<> nom.tino y.., diJc de S.n 
ludat T oJco .., mo. """"' pf'Ol'INod do CI"" le ~ tu ""*" aa:ro anillnt do 1wu '!"" !caU <n 
un oh)enl tA ou bis!\, """ OK!l•"ll Je°"" un •;.ca - de .m_ o¡.. ., bmmM -le d.,• ou hp ._de -
...... ..i........, u::a ndou .i. .... Flllm>lbo c1c """''~ IQOll& .-in-..,. olirt am 1a ro...,. .i.. 1& .,,,... 111 
()uAdaklpt, u:a "*"' de ....,..,.. ...,.,_,,,., un rln roo la lr,....t. r ""dijo <011 la ..,...,... -· IWu 
C11• """ocdod de.., IJcnnanl ~ fÍOJlf 113 • 119). CUCI .. doclnnln m1n1>1nlal lle dtl 
~.W...lr Julindc a nt~cin<P, ......ti.la onta ti Apeiu<l<I Míni11crio l'llbli<odc b F.a...cMI"' T~ollrdc lo Mm )(IX de b 
Oit«cül Omcnl d4I O.liu. CunrtiJoJ por S<rvid<ns l'úblicot de l:a lll<lilui:m m Awlia ll< b Mua 1 Twm 1 do 11 
FISC&lla úpc:cial del Combe~ a la ~kln, ca la quo m:lfttks:ó que el -=úoua• ok julio del aJla ca tW>O 1t c:m:onlllbo 
.,. •w ~1io y 'IW' ~,,.....,,.,...1.._. _,,. lat ,f-.,.iitW,. IM...tWWM htnt llqol. w hnmafta ..... ll)ll••i!ll-.11!'9 
~ - •dijo quo llab(an demiido a.u soMnl ,._.,yqur l<tlÍI mudlotolil y •uol>C...d mall•oP""tl t...i w Is 
hlltb:t llmwlo, ~loque .. crmdaNn a la <OÁ IMI "'hmnan& .. .,. llC$11e nitmcro9alo la 
....,.,. ---llcpndo rmno a la1JiecklelChorucon1r11111a ....,..4:11, '!"" m .-"'ª"'""º ttllbln Jto rmn- del 
,..,. .-wm pl:atll:al'llo C\111 w borm&N._que dicbo1 .,.._..loa Jljonm qvo,. -~ • b'""' , la q11r .,, , .. ....,n 
pc:tv 'il't le,...~ "'donde mala ru - ..... la que les ._.,.Jw:n>a qllO ..W. .., al UMAN, .,¡,.. <I 
hbrtiftMMo • .wt frt .. tJ..rl G~..,., Mt'"''-· ft-• #fts.,. , .. &A~ b ,..u J"""" lit P"' ,J,, lt ,.,.,._ .. ,¡,. _,.._,,..,..._ y qmc 1e: din~ 

qu<.,.. adrbn:co.lol dornicillooc ._..,.,,clotcannHlo .. <uda int IÍllplleu, nolclo - colar,_quo tlo<rouu 
ubc q\IO lipo, yo qtie duCODOCe ele tn<Jdoloa J ...,....,..._ I""" qu: ... colof aroaa .. na aiala htbb pcnoau a ... r¡uA nu 
.;., bic9, .,.. J.'"'"" - rwpt6 al olnmi<ili.> de .., brmsa=a y se diriPI • b "°"""' 'I"" '"'tlo ""' comm a aw!nK 
oalar llUJllja y paralbo de 11Utllll:a N\11 lnlriao, quien le elijo '!"' no (ha., a ""tas a 111 tnbrina y quo ...,. liunc Ía.11 que "' 
~en..,., Jc 1Dt...,,,,. qurr11 pan tila~ ..,;1,_.,.,. podn JOlwta f'O"l .. le bolsla.• •neo,...,. drnp. '!'& 
u•...,........,~ &.. .flj. ~a. &.r tft. •J.,. ..dar q"'* '" "¡;. ~ tl"fta. ,....., .... ~ftnp, fW""' ~ k ttfntrii\ r.a a.dela de 
On> d: LSI a!lihln .,....S. y ""' Hlaboxn clúccl <J< apNllmli ......... eiac\nlJ CC:lld.TICVUI con l.D d1¡c 1 que pcg 
°"""umda'""* ti<nlo ·~ ............ ,,. ta~ klb!a, 1111" .. pi.Ita .. Cl&lllfa4a de ¡pro~ d ... ""'' .... ""'de 
WF P" d""'d< aacho, y tle11<.., lu etqUÍ•IU ""~'"' ......... ltdn. coa b ima&m de la ~irrna de Out<lalaipe, quo tu hmMna 
M dtdlcl & 11 <W1¡Q y •'fllLI J• ""'y tw"S'1 d'-• tt.fuoo de.Jo ha.. ljlf01i...b-ri.» a&.,,'!"" lo ....... la~ 
l' "' la a. • _....., 1 la f;c.,,.:Wh. .,. oc 111< o bl CllTOS Q11C se CllCOll1nblil nmio,,.dn• mn adcl.ime 'J 1.,mh tl1ll'I d:xv 
t Jia' ~ .W, S. •-...k.-.. 7• 'fUll' ._ LI b.W. qwci.Mkt ¡. ....,..¡...._,...,. .. fW'"' •llM M \~,,,.,da -in nuJ J'"'M y.,. .. 
1: )UDl>nll >cimc mll J"C"'I .-. >-~ i. lir=i.Wa "'"'" rlllCUClU mil paus. que "'llcnnona ._it d•JO que,..., ICllb 
ma1 diN111 IOllll1IOllC <irooo mil - q"' ICnS en el ......,..,,,,, por lo que"" f'C"OtA "" turnt y ,. loa llc\11, que baj&n:11 a 
t11 Rlbrirw t\tl C&m~ y IC f.,.. & la c:&SI rctiÑldolC loo -.!lkuJol •ín Wf i.a.:lt dando, qui 111 d>rna le JijQ q"" ..... pt ........ le 
fablDdaJo alao cbllpldoll • CDmlnclo y que"'""""''"">' mol 1 talllbita lo IJllCllOlatllll didmlole Qut 11 comen!>bl al¡;o 
Jo D blcta lo punmlan Qll tilo de ...... (íoju 110 a llJ): J alft la dtcl&TKÍÓO mini-'al do •1111!•••111• 
... dol .,.¡,,,. l'- Jo ¡,.i;,, J. dN onlt ...... n•1ti4• -· •I A-wl ~IW.-1'1\1'1-.I< h . ............ T"ulH.tr 

11 Maa XIX de la Vin:ui6n <icJlml clt tklilml ( Oft!Clid,.. por Scrnlo1• l'libllcos 1'c La lmlltut-..., ai All>.iliu do la Me.. 1 
Tino 1 dt la Fil<aU. Eir<citl del C"mobo10 •la Canupcida.<t1 la quo ni&:lifi:rló qwo el •Üllin""'c do julio lle clGf mil clor:v 
.. CMllllnba a1111cua, por lo que lj'IUthnaJ¡n1eau """°a lu dlowfüo~ i...u- tttin&a aulllllo> 1~d116 oca 
llamada tdrfOalCS de qwea lt a:alll!at6 .,. íucn a tu Wrnlclli.> par quo bt de 11 llMAN lutW 
uada a"' hija...._, y quo no ultis d moti.o qa: ., -lado <Ir iamod1alo tc1a .. """""- y al U.pr 1 la 
,...,.. \k' Olud• ~t•u .,.._ M t~n dot JIC1"M'ft.U MI •n• ~"°en el ~d. ..ca M.b~Ja co. Olori'- 'flW 
a!Qm o"""'"" quo <lllCllO ibe & of'ttlCrr por drjrr fll ~ • l• hijo - 1" q11e la ~ m la UMAN. que .... 
r=--s le d'íaM q.., ,. """"'""d interior de la .... purquc NI q11t11&a.,.,. dl&:rlll .....,.. tn ol alk lo que ah! 1uor<l11, 
..,. .1 ........ dio..,._ quo &a.ª ...... CTC:Unvolen .. dcoonlcn r 1ftJ&a •n .. p-... •n - ........... 1c dl¡o> quo ... 
~-cldlballpcnnna-Wllla•pa1Dl6oJ.nwzt~llacl1ruy,.U)'O'•-.......Jawzq""m""11abo<0notJm 
.S. trpdwll0i6n. y que ol hcchn do hab<r acaJo a su-~· • en 1111 t«udtro >'"que 11 l1'bl.t ~a la fUr:rn do b 
~ 'f« b Ull" lll:tM.1$• de- .. ,.u1.iu..U11 .. -'H 1i1a1 n~1" """ ..,"'* Hn1l•1nN "' uta""'._ ~ •kro. ..i. ~n. •h'
u qudnJo d. miar oaairo y que ,..,tb un ¡w:ul6a do mculih uul y n.U.. tuuhrla mlot &m&nlla con=~ le dUo que 
en bijo d...-1 ~ do 111 A~ía ftJrnl .i. lmHlip<IDn qur lna rNndalD 1 '!"" la llo<•1elad& qo.cño la cmidool de 
citicucnb mili- que mn """°y que oi i.. oli<rla - quo....., leo Iba a - dt dlnr:to, quo ~que w i.:......,. 
'"'"' - aJma s:uo .. ..,. .,. medalla o dije al ......,., ..., la inll•• de la rirp y""" do la •ual ""....,.,.¡1a la 11""' lo 
~ • diohs rm- quim .. f<!iro con la nfrno. do La ca .. ..,.. b qur de lnmáliliu dla talió uu dicho llldhido» .,.a..,. 
r1"I qu: iu.pl ¡a¡flp & tl.I wllfb-. trl\llC .. te \.11U1iuu \.UOIN ..................... .,,¡,,,. •"t'f. la «4Jlc: .lo..Jt .,¡, ... 1111 ....,.,..,... it• 
oba wmu cm tnÍOUIOS m npnu y le olijo a tu htrnwla~ jll!UQ vtlme mil P""'JI .,.., pdalc a:m:ps • •• bl¡a 
~fl\lf IU ........... le d;¡.. - .., ~ "'11 CA <alllldad. ...... qlJO )e rn:RfP\ dÍn«O Ú:O dant <llClltl nDI fue la 
n:tidad, la quoaa!dcl ~ilesu boko,quoalM lllj(uluctcinrcn.k u ~do...,_ '1u cliaclrr...,.. y lu•ui:e 
horu, 4"' mu ll!'dt rrpJA ~ In CQltó...,. le dkn>n alp \le ifts.,ir y que k ....ca. ...,. nul. qur Ir ibon • pina 

Jrap y que la oban a cnlft10ra la ll~IA!'l 1i docl& al¡p>. (lbfu 19-1•197). 

TOiia lo cual .. '1m'Obon eon ti oí1<io ti Alrom rotDptna. u1ual11.ado de bi Aancu ícdenlcs dt 
.......,~. que te ....-.. adt:ritot m el t1'a:lo do Miehoodl\. nlubidoo pcr Ger.anlo \'elhqurt Ayata. Ptlnm 
C"'11U>doftl.c, lñe llepcal de b Atrncia f..i.nl d< ln•~tlpcl6ft, tfoj .. 1~ • 175); uf como «10 t. capil ..n11\co411 dtl 
minbnwiclllD""""' Al!"nl< Í<dcnl de ln\allpcilln .t.: luit M....,1 lin Sa:Umons. ....,..iw ¡.... <l IJnctcr cle !!<......,. 
11 ....... ilo 11 Rq>tblíar ole once dt dicieri.n J. Jos .,¡1 tn;1, (~• '121: ""'el ora:;., .,rv6079oll5 lle: tnus:a d< julio de Jal 
mu d:aw, "*lftn ror c1 ~de a. Jd~n•• kcs"""-• c. d eawJ.t Js ti.ta.1..,_.L.,. O•ankl v .. u~. A,..t.. r,¡,...,. 
Commd&:llC. modholt .t cwl r<mne las '""" do uÍ>l<nelo dd pcnanal aolscrito a ... ltbli;n. '"" •odc no t>a aml:ad de 
Ma..'io. •¡ ..,,,.. eoria del tino Je paanli& dt 1u l«hu , .. ,.,~ ...a.tm•r r .,..,,... <1< juliu .i.I pracn:a allo. lfq¡u !JO 
al~~ 

Aal CU1UU - <I 11<1> del w11Jla ilc ¡Wio de deo INI ClllCO, SldnO I""' rl lic::xtadct El'ml tic !&rWp> Tele.ta 
Lopl't. AP'S* WI MlnlNtto toblko ~ l.a rNnx-iOc\, Mi-•~t•u • t. Mew hn~"I• 1 T .. wu 1 Jit &. Otul&. SWte '' 
C...._ a 11 ComJi>cilln '" I& lmllllledft ~ de b Visltadotria ~de lo l'rocvr>d ... 1& °"'1:t11 de la lh:pwbla.. 
.,. b que ...... a>utar la conmuanlll tllll'C m s 1 · ·= ' ¿ ... la que·-- aclcmtJ ,...,..._ abopdo lloftn&or do L..il M•llU<I "'"StiuantlN ,. procal¡ó a mluat la dib¡e11<•, ptn lo.,.., se 
fanno a tnolaa DI A ....... Ftd<tlla de lm'"'1pcoln. 1 a Uüt M...,1 Lima Saraarnari>, puanla lu r- Wtf 
mcaclCftada 1 ck mmc:n ah*"' al hlfU a oon..le K lk°'11 tt '-Oll~IOD ~ m ... hltA • 

quien ldnl1tn r"' en el 11om1wo 1 luis M.,.,.J Lunu SalUlllllia. ..,. lo """ "' .,......, de pusicklll a1 Citado rn ultimo 
lllpr. ~ J d< .,._ alslaJo '*" f · piinl Ue:Wifn y IO<a •• ti b>mbla 1 
qwics tapQn<lr al llOtl'ác 1.1111 i.ww.t uma Santmllrla. """" nnta •,,_...,o.lo pnakióti a l.ina S1111amo1la. e tnpno 
.i. """"' ••F!tda qwm ide!llif,.. 1 wa c:n d ho:l1bm a ..,1c:i"""""""' .i nint.e l.lllJ Ma1111<I 
U .. SanwnJrb, lle""°'~ """10 •< e:tmb .. de luJ'f, t11 ln QUICtl iJ<fnilla '/ tllCi fil 
d hombro o quíeo ~al nomll<1 l.11U Manlltl L>m1 ~a:&.ur~ IJOJU 191,. 

IAI pud>u ra<blu ~ tie:iat nlor pn>bllo1lo plm> de c:oníomuJid Cllll lo dispn!t1 rn< cl attbila 
lU drl C6dlf0 F....,_I de f't'O<afüma11n1 P-ld y la tcsil pttmltXlaill por el St ....... Tnbwial Colep:lllo del Quloro 
Cimlilo. ~••lt r.s la pi.,._ ?$0. Tam> IX·fdmu, O.Un~ al S.imruno J1dHI de la fa~ lribtwlco 
coiepo:as .. clmdto.qur 01oc: 
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•ulJ>l/STDJ() l'ÜIUCO, FACULTADO CO.mrrtJCJOHAU:S U!L Cli /.iS /lltJGEh'CIAf DE 
Arl:ll/GUAOÓH n&VIA, lfrlPf.CCl6.VOCULill• :Vo a attn"blt ~ª"""""''°de •• Wvlrefo .. J ,.,.,.,,, tk , ... te 
wrn:dtl• on.t.rr .1 fo """'1...W pruc11".IM por ti Mi•~ IW>lka F..kNI. __,, iü ""1N "'°""1orlo ,..,.... n 
~ ... ,,/-"""' Jt a-ldlo V 00 (UtfOll ro11f.nu>d41 IÚ -i.,.J.u ... e/ p<riarlo dt Ju'""'"°" . .4J rnpttlO 
dtN ••""'411M,. qtl# LI Ú'f Qorülnl k 1'I ,..,,..,,_¡,, Goonal ú I• ~~ir"..,"' •,,;,,Jo J • ¡_,.;.;,, J "fl-1" 
lm fonJb1rt ,...- """' ti p.t1Jt>Jar ~ I• Coasnn.nOot 111 "'""'mio l'W>lloo FMNI. I''"" .n.p.... ..,.¡¡,,, -
""""'''"' la m¡<otV•~Uldtld Jt IOI lcjrvaoru. El ...i.r,, 4 ..,,¡¡," puN 61.tmt l"W'-' a - foaJt-' t!I ,.,1,,,. )' 
- prlvot/N Jtf Ml•lntrto l'tibl'"'- pon,w Jt •o '" .,l u ......,,...,.¡,, l•pmibllil<do ,_. "'7Jw o (,. 
11-lklnal.u a •Jurrr , • ...dO.t JJ".11 • .,,..,~ .... ,,.,.. " Jlt.114 /~ r. ,...; ,,., ... ut.:o """'""" todo '""' dr 
''''-""'" _,¡_,,.. ""'""'""'" ,_,.. """"ª""' ... Ulmo JI"' ,,,,,_..,.¡,¡¡í11o4"'.....,,,,. f>rrlW "'*" llOla»I .. 
,,.,.. le l"W~ Jr /-Ión. /u _,,,-U •<r .b .,.¡, ._,_....,. ,..,,. '~"'" J......--~ /rq.o," la 
crrt_,,.,. "'t.. al-llr Jrl oltjnu o An:Ao qw H/w ~ ¡., '"" ,_¡, rrrrur.,. _'°""o,.,_.._,,. 
pr-4rtl<a ..,_,,.,,.. • /m ~ dtl "'"'""'"° """"""' ... "" JllJrr<tritu ,,,..,.., "' •}Mielo "'"' ....... -1. 
Q/of¡wlÓO l.J ley ~ pk1IO wúor rroMtorlo o df<Ñ>I ocw: por lo fiW .., •• """"'" .,... '"' nMrJlr-4a o pnctl<'al~ 
......... ",..,..... "' i..s-..· 

El! ate otdon óo t:!ea<, cvn lo 1:11C1icw q..,. dcln<>mldo ol "'"P" Jo los J<laot Je u1ono6n y dc:a¡ancloln 
íonMla Je pmono. pm'k~n )' uncionato< !""' lat 1111inllol 190 "4mfo .. ¡uodo. lU·A y l lS.H "4mlo M'..,n:lo <ldCodlJI> 
~I fo:lulL y f1\ ~del an!No 13, írx-ci6A I~ de •ae ""'""' nnk:>omttnll> \<vl 

QUl)l.TO. 1'1101AIU: llt.Sr'ONSAllUDAI>, Loo dl>mca cl<rnon:.o. de J1M11o q,. '" haal ~llcion.klu to el con&- ..-i.. J lfllC n ntc o¡allodo >< ..... I""' ~-- tn olnio do npnit"'°"" ioúbla. al odmJa1<Ubllo1 ,..,. 
d. v.,, .. ...., ... lllOdi&mc .., cclata lllclco y ll&nnl.-"'-• ..., pmc"""° '!"" 1ip lo.,.-cn...<wc..I pttTUU ca 
cl ardailo 116.i.J CllllÍf<> Fcdotaldc Pn><alunic.,,o• l'mlla. mutan la-•"""" e 1116ncm pon la<rpar 1cm1>...i. 
en lhmliooo ilcl anlcula u. líx<lilll 11, .Jo! C;IJicoi r...i rc1en1 lo pn>bablc rcsror...i.il.W .,....1 del illcq.do l..it 
lll••MI u ... S1111&111un1 ""' la CO!lllli.lrt dt .... dtlllOI de de Ulrlnlcln y ~i.ln ~ de ....- ....,.irlcn 1 
.-IDMdo& por lm an ..... lllll plmlb tqlllldo, ll:.OA 7 21S.9 plm.fo IOpido cid C<IJip1 "-1 fcdon.J. J en rOminot 
dd llrti<ulo IJ, hcri6• 11. Je-...,_.,_ lrpl 

.. ¡, - • • - . 

' 

A¡eroc!:" :dc.,.¡~L~ mejor ..,,,...~i.i.. en codo - c!e lm dclllot •"1"'"""""' Jd dclm q....,... 
dmulaaJu< •• rmn""-~ . . . 

f \'\. . . 
I h1ldan- ~ti drMelaiHe •• -i.i ... ~M.W ·-· .... alplca ............. ""-'º,.JIU 

_,.. • .,¡¿. ~· Ae<-1<:.-...;;;.~1fé ...... .o.iti.l.!o-;...., • "-· i-.. , •J•r tlP ~- • l....,,r ~ 
'~<illo..S. H lm pon 11.Í~ñ·;.,. ttiiü.d.'"ia pir:J,...pi •falllt• .. ,..., u ........ . 

- ji'frtlÍlo J ................ ,, a'11cil· Jff ;&<rol• •• .. ... , ~"~n.o"""""' obl(&lt•. ftltrJ. 

J.v"\btr 'J4ii dl~Miir .. ¡,,,,¡i.,O/Aobiii,., • ,..,. ,,; " - .............. "ol,tl4t.o ... ,...¡.;e;,. 
~ - ~Í pilraJe_~ .. -;.~Pi#ir,¡-: j!á;,,,,_i. llJI ... sldcon.umtal-101'Nil~I"'""" 
....n...'ldo t1t1-."'1 ~--- .. HM.sor,p.;6/lto. o ~" ... ~.u"'- ""'°'"'1.h 
rUd.r., ¿,,~,_F.-... .... ·-- - wi.M -··.,.,c.,.._,.,. F..c--1. ,, ,. .. 4"'9 1 .. •••"'-" ,,.,. ~·· 
lmpell#nrl< ro 11 mo..,. u it ,.-.ullto-Lab M•••I u • s...i ... ana, ti ca•• .s. 'I•• raultats plcumta1t 
rnpoUl~l• •• 11 colllltlla, ptro pan •pll..,. Li .::.n:t.i• •• ..,n de••••,...•• ... .,."""' r ...... tfll• N 
rrut.1 drllln> d• l• INrn<dh do!,.......,,._ le,.. ... • ~.c .. pouln qN padi.~ .._. ol pronsodo, 7 dr 
lal ,....,.. •karte ••ti .,-4c nlpooM!t.ú4; ..,. le '111 • •-u • .. , __ ..,_ cul do lot "" 
.--., ~"' prn-4 ol pltnlt """""° d<I <Wo attlcale a lo qtlt • p..,,. cortlprw al 'l'"I•., por lo " "' tal 
............ frNd6a T ''"""'• .............. "- • ., ..... .,. .. ••., tM.t&.c.t tH• "'"1•• .... ., ...... I• r-•• ........... . 
tlf Ullontd, i. .. ncW• pr<••l•tla 1 u llfldloclM • 1 pan c1n..,,.. ... tlrl ••ple., Ufll a toúl61 
püikD1, JO qN •• d -nio 4lt C .. >tfM ti dtlitCI - 11 Hnid p6lollc9 A1•ole f'~ hrTftlft ... •). 

5c arriba. d1tba p.xnn ti .. - ...... -..jurtd .. dcawocil ,,. .......... ,,... de ....... _.., 
.S."~ do julio U. ... mil cinco,.-el A ..... 4<l Min Nhbco de lo ftdcrlco6a Tl:ubr do la Ap:» Squmla 
IO\'ttdpion .. lo'!"" m la~ o,..,¡{ .. 14""" ll'ftl.W.. 1 lu qulnco 1'onl con•- J cinco'""'- fue 
• LU1M.ftc el pda • UM .......ieil::a 'f\8111= M ~ .. irwa. di 1' 1111 M.a....,... .. 1-.k .... I& •wnlJ• ~ f"'W'I,.,.,,,,. 
.. al 1-&lir dr la CSll!tio:a iba a~ pur .... phzl. pin IU USO, pll' lo lfllO le m&«Ó l'Of !CU~ 1Alb!i'1 ~ .,_.,, '~ cx:aa......_ J al wt que.., i. .,_ba .., ....,_T., 1< llWW •I rNrllCR'J ale r.li!film y 
na lecOllldlU, '1'11~1·-- -do boonb que lcd1111p 1iqi..rrll \'Ct&Plbíi .... llaadcmn ••• 
cm J I• \'Ohina a mo1ar, qoc si lle¡u a "' ...... 1oli a - y lt ..-A su •op que k dfo que 11:111t 
lcloret w bohian .,,....., a b ceso y a. hobbn lk\-i a n bonnau .._, pur lo 'I"' 112....i •1 c:dubr do: su blp y le 
l.Ult'fttMÚ '1:) t&l9111U 1--....~. c.I t. .. I k JVo 1uc ~,,_la~ ye al iec1IM' H N MCa.. "-.,.,.. b ,,.-U )' •• M.anlO 

""'i. ,,....;;¡di .mbi:r ""~.¡.,..;"' u11c .. • =-pCnor. 11<1 ~. ~ i. ~1,Q""" baj.ln,.., el ... 
lo l"ftOU 'IUt ltftia 1111 hUa, qtÓibajÓ yalxi4 l0 1'la oJr llblnv>n•f'Jr linio J el Ir: dijo quc ll 1cnlo '"""""'° mll ram. a ko 
"""ft~ioquc tila,.,"' .... ~ ........ ycld 1iqueria ·~•--lrijo. IU'llJulcraloiclnrumia nulf'CI'>', ,....,.1c ll&bla4 
cn<OlllJ'Zdo dlOp 1 111 hija. que tUI Ir: dijo 'I' le lllj<al a IU l:ijo, q .. •IJa en pmlomiltl que de doftdt IK:lba dlnrftl, Qr 

waiu.'llC~ nla .m éWcm ck altliOnca .- """pba iµndt""'" 11 ñnap do b •Vg.n de Ouodahapc y JC$11C1ir.o, qur na 
Ca&kna "1111• 94wuahu•J,.,111,l.&c: .,_IUIU tt.U que el k: ~ 1'\a .; .., tcal. tlJnnv. • kl 1fU19 le~ fl• .. d.Jan 
ftf c<WIUJ .i,.,.,., jtllliibó, ¡U lo que lt .. - ¡6 b ca;lmi n"- oW.. mil ,_ y lle que M mira, qut llcs¡lab subió a b 
¡oUnaaludcAI....., y vloqia haflia'"' · · · iJrco¡-¡.,queal l'tt .. diaaoaude'fl"'lelu:lao 6.l:a...;.. o1il 
pdn\, <p ICllÚ p>niados ra 1X110CA1 riéíio - nni:o <n ti topcro, tl-1 cn..,.... de CUSllO ...U ..... t:I 
liill<'<S do~ y clr.i _.-y lo dcmis "'!Hilo,.. do quiÑ<nlot pesc-. que lo J11m6 al tc~f- cdltl.r de •• ~ .. pv> 
qw sc lo _...,.n y na li ..,..._,,,., 1 qut..,,,,.. • la• Jia:i,,...... i.... ll:cP su búa....,. J lo dijo que>~ IDha lkp!a 
.,.:-w:·s-.. • ..n..:; ~· k &Jvu ~- taKM .~ 1 •~a~ r K ~ra "-s.. ..... -..........,."._.,._ .. ,.....,..,.º 
' ' · ·, jlo~ióqu<~q..:subija~ñiay .· l,'Ydlos~q111:11Cfll'flllt-lldr!lun.."ia.a la 
.P. lt COtllat6..;..,y.q..;¡c.a·~1111 iñá aMpQkiil llcpt aou<Ma y........., tba<1CrWCi6ia als-111'11• •• i.,. 
y.,.. ... , ............ ..s... .... ·~· .. flla< _. ,,........ walaa .,, ... ~blallo ..... color ...._. ... rt.c.• de 
cimllatló<t y•• e-ano ...,.,. ~ n •lor ....... pi.e.t Je drtotbcllln ~ *'~ oabcr la tlllld.i. c;iac m "" W!DI 
Mdabau Jot ¡uujCTu y 11<11 IKolllbra. q.,. •lla hablo con loo olea bomba, y<""" cllct re: declan '!'lC 11 lorcn:Ja1b no ibo • 
qutltl 'l\C' In il:m • ~ \Lalk: ••1'1 • I .. ""'Mit.J.i ........... UJ.e. k CMl~,,,S Cl illlM'ftt 7 t......,,. & '9ft ..-M.c:\wa. )' - ,...,Vft •tt loics 
cloc ...,,.... crin ,. loij .. '!"" 1,,.... porqi.: bicitnln "° fu pcnora• J111t ~ a ., bija, ya quo 11 docro:> quo I< ba~ 
mamtndo ~a sv hij.l, ptto c;w en. .., .,,¡,. ri ... >adoJ,, Jll& su IMp le muifot6 'I'•"" mucbdo. lltllfl e>rnldo 1 b 
ti<ndl 1 COl'l'ft' Ull rcin.co f lt bl~ID t n=md<J ll!op y qu< le dfjcnla ql.IO llJ lida M! Ja JDbb "alOlJ,, pm> qu<"' bija 1: 
<lijo QUt ""era Ymlld nn, IJIC su npo•• , el~- o ~iuno de ,...,... del al\o m • ...., lo del""" el 
OllCCtOt dr S.pidad Pliblico, yo Qut le m:oatt1nm hmllm. q.- 1 ti ya k> hablan Jclciudu i.c., cartm a/lo<, ya qu< IC 

Joni.atm cun pulk:ln , ..._ .. t~ .,_. -.i-111_.. .,. &ft ... uw fftN g\ CQU'9 de ~P'--. ...... J. ............. 'I'- .., 

aJcu '!"' lt dio al .-foatloo K la ""'1"" a..,,. pmon> del ,..o ,,_.¡;,,., q"" vi" m N <Dloocia. qur .. 11 C.,..O tn 11 
canudl4 de quinct nal pnoc. y que "" ......... ,_.mil!'<"" im el tallblt.> ,¡,, lr ............ tlrnda. ..... la....,¡¡. ídi&ti6a do 
b pcnona q-.lf le rldió el Jlnrn> .. ck -.- a "'indda. aAol tia rdad. do un mcuo ICICllla de ........., 1rz """""cluu, 
""'"' ... q ....... ...,_,. la ba ,...,, tn lu º""""' ola la rf0Ctn4111fa v-..1 do , ... icl> Jel Estado, ya que .a .... ald. 
•-.Ntr alllaju, o¡uc lo pcnom q..r lo ...,.,..,...,. tf l!e 1-.louiciaro o •~lllU<ll&lfo ab Je .,laJ y rolJuo~. quc ba ""'jm& ao 
lu\"'n.q'll: b tbtJ'C:a~UC: L.1 •itl f1i1e..,tt;.... qvc &u au-,. .... • '- ,_.ríeoro"MG r.mUilhi cffotO 

dt .-e \ilota, - un pna do tlft p~,,... - csnco milo,,._ "'"""""*>que I< coa> CXllDO qu1oic11101 ""'°' bn 
•i> atine, .., lftilla CSlll 1' .;,¡.,, de OIAdalurc de om 4t - \ 1w.e., que: res> Ct1 u C\11!111 """"" am uo cm:u de 
"''-""""' - ....... 1 .... ,.,. ·~ calcnota& ptpdal - de NW'O bd .. "'" Ull n.,mu ... Utll tic ...... " llla1u, 
q¡c ,... ...,,.,.. ric>c ¡nrno•, '"" "" 'º"" do do! 11111 ~ lllll ad•"' cio forma do ,..1scn de 1:3""" tll1101, coa pno de 
.,..... p,,_ """ un -IO Je mil Miscieniot ""°" ""' ndan mn llfPlr .. de 11u « • ......, llW.., quo ,.... ,.¡. """"''· 
qs nk CUftS> ~beta.a. pc::MJa. ,.,_ 12 • %7). t.l.lfi t. ~ Jnl1t11u...al•• tkJ •&Mt._. .. d4. J*&o ti. .S... ...a ..-¡,.9t ••..-W 

11 
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r« rl ll<Hriado fcl'l'O R'>'" r1114n, AJl<llfC del ~10.álaia l'.V.li<o de la Falcnci<in. T""la' de 11 As-a ScllUllll> 
lnmliplota. 111 11 que nwdícstó q..r opmi..ia- 1 las '1<il>llttá b:ru cm tninLI oninilroJ, - prnona que d!JG 
111,,,.,,. · teAalo • ldcrnlllro dlr=omemc al A~ ftdonl do in•mipcióa Luil Maai.I Limo 

SalUmlño. "'""'un Je._,,..,..,._ - oc illlnhLlio • w domkilío ta da1de dcmvielon & IU bijll1 ;;;:::;~~~ .-iatn •I cloml<~il> aliado en b aU.. · , rahnao•• Je la cdurrio 4 • Je nu 
nuibd, 7 que ..., ,_...,.. lo podlaa la cntldod de clncuau mil pe-. pua d«plit a JU Mi•'-' )"I que le dcdn 
qae le hlbúa tnanndo dn>p.,, 111 .Jooniriliu,,....., que na mes .....i.t. )'l..,.. al llc1.v lo .....,,. ~a "'domicl!Jo k 
tablo ol cdubr .i.. 1u b\ia y k _,lo\ una..., Je homl• .. qu: le dijo quo ya la babu •i>ul pasar que ibo:I,......, cau.""' al 
llcpr • N cau, le dijo uno pmoiu del .. .., mu..-ulíno q,.. le JXn tire,....:. mil pnoo pu• rodcfl• .i.n1h..,. • ., hlp, y la 
IC6on - t. CIDOlldlÓ q"" ao. Q1IO tila DO lfllD dinml 11UO lo llnlco llllt mil m 1M1 aocltal """\-.le"""".....,_. IDLI 
~J ......... b bofsa !Dá CÍ- mil-· uml.im IC loe dio 'f IC Nr - - pr la ~Uf 1,a& 1 Id docnidlio J IC 
paal6 4o quo follll>u ~- ,,., ...,..'l"tlallo .......... dd...., qut ICnD col¡oJo, ldomit .. r.1 .. i.....-. dllju. (lo)ll 
ztx ..., el ofú ..me.o A~ de &cha ~lm. .to julia do clot 11111 ciMo, ........, par io. Ap:aict Fcdmln is.. 
IA\Ull¡;ui4'1, Mario IW<l !'t61 Cabello, Guil!Mm CllldoA Moreno, IMlulllo ti rual lnlbmwl 1l l11YCS1ipr:ÍÓ!l rulil:id& y 
.,..._por el A;cnra d<I M¡,.;.!ttÍCI PUb1ioo de la Faicnr&in 11Nlltdt la AiP""b ~ lnvntipdara de ala cw.d. ca 
•'""" nv•if- .,.., ~ ....i..1a ... a loe lamed- de la a>lonio · • anea-.-. <A la eolio 
.............. donde"' llhéo el ....,.;c;11n ... • qlle .... brratl>le do da• nlules "" 
....,;,1 coctCfl>. Oicbod. color •nwillo <un puorua y •TirtO,.. de llnmlo a>lor rqro, un ""'°l cama<w""' CQtma dt 
lleno, clamA:llio ""' ,,. .-con oümnu mih\r, ,.. ...... - d• loo ,.¡......, .. pri:nno Je tllul 
t.abi...,., por y ramilia cnn qultn se idtnlltlnn>n"""" pollálot fr<l<nl:s lnmtipdom. a 'I"""' le ""'"""°,,,. si -. hohla rm~lal> dc l» !icdD que ,. uwcstipa y qu< ocunitron el -.onrioua~ Je julio del o6o ca e<no, 
,_,,,.,. qow 1"c ....,.¡r-•A "'"' "" .,. i..i.i. olaM ..-1a do 1lrún ,....., ...... - '" lap R&CNdu en el obnll:i!Í<r do -••lli•• - dla.""' 1n que 10CUD11 u c1 ailnlao ¡..e " bobiJoJu rur . 
• qulnl lpln>cmc cn1m·ist>ton soln lo• b«hos de rclnonc1&, 4ula1 In .-4 que no"' babia f"C1'abdo dt qm bul>lmo 
'11Ctdido al.ro llDOltt>ll c:i el llomi<:illo do la .i...-11n1.:, lo ......,, m •irttal do 'I"= 111 madre le cncucntrs de ·~
\'olla Modm>. Mic~ y 1U po:lro &&k 1 nb¡jll dt fu""""' dr b ll'Dfta .. a lle ...;,.¡IJlll foan1, pw lo o¡uo M ~ 
....ta ioMiial n el ca.do .bnirilio; qoc tmbié:s te curtsliW~ en ti dcmicolío nt<:i>do con el mitnao - 11n:o ole b 
ri&aJa""" .-.s. twr... ~.por • ~·...,,. ••mkthi.,.. it1'-"nn "'' .. ,.,\e ran.0 de be 3«bot 
..,. a hnatip..,_ dtbldo a que ua!Njoa de -iw y duermo n el dla y okoplCl\I mnnsllllt:U • lu dioa:iur-c bona, y 'f'C 
.....,.... 111 biJo le meaclom llldl al rcoreca; que poccdioron a .....UW. - . ......, timo .., 
neplo de:.....,. .. doaoiminado ....... cn d ntmm> •tinbcul:nl de la rilml calle qun In~ qut "'"' uho quc.,. ti 
olamlcilio ~ &t!l!c a lol nilmr.m1 lcabia b tdon W 1 desde hace r.alnl at.», p:n• 
que m • .,...,.ID do loo hoohnl, 4t1t oc i. lftlUft'IRo d<bido a quo el dio u:l:nof ""116.., ~. quc •""'DNuido CDG b 
................... ~ '-' Wft .. ,.. ... r•n (ftlll .., "91-t.n de ..,""" .._ 
........ mclcloll'la!lu ftlUC>11la con el n>lsnno- qu< "'"' kiprolunrluc mcll<lltra\11\1 ~- ¡,--¡:¡¡¡¡; 
IUás! "'-"• qulc:nos b indioaron q"" nloJll"IO de lat do• .. pcn:au111" loo btcboo ,¡,,. oc la lftSlllll'l''I"" ul mismo 
"' .,..,..;...,,,,, con LW• M~I lin Sonunuria m ti Al<O admon-.. dr la l'toct.ndllria Gcnml de Jo R<pub!C.. 
Dtlepd611 M.iclmdn, tn ..,...neis del prima e~ r...._.do Ve~ Arali. Eocarpdo PfO\U"'I de la /cti:ln 
Jttaional .a el ~ ciu.: •l P>tll).IOtlrtc 1<tbtt lol brdiot nmab de 11 irMsllp:m, b irWo> 'l"" .._. aiq&b> al ani;ulo 20 
coui:;tt.te~S.. pcw '°' 4l\C .. ~ "•' ... , .... 41 dffiuu' ... ,.. '" •• •nn;..w. ,.,. "' ,...,,_...., • ,, .. ~. ,,.. •I......, yi:i bue 1 la sar¡.,. i:lf"""'liYO ..:.m.ro S611, de t:tin11 de julio U. tb mil cs:tCO, aiglllda por el primer aioundaAlo 
Cimhlo Vcl.bqia A)'W, pcvctdktan 1 mnn-ist>nc coa el quien kf rr.anifcftó 1111• el db vrio:inuc>'C ck loa""'*'""' en 
.....m.u quo sosW\'O con Lu1t Man-... 1 u..,. Sar.tlll\ll'Ú, - le nu:i:mo.ó ""° cíoctinmmlit ,, .,. "'""""'" ilo-
•••lii••~ y Ol1U dot pcnnnu,... ,. a:mtiulimwt.,. f! ilomicillCI ubico.lo a1 la Callo ..... -.•IJl!ll!I --• f. ele ll coma clt n11 cbi>d.""" al r...r.w et< o1<1<ncr a i.u prn111a ~ lllbda:l dicbo 
ÍI~ ....... tsa 'IW .,_ ck lu ru-MA q\llC k:li ~~ "¡;. 'f"9 •• .... tu..., ~b .J.quirido ~ ,.orlo 'J'• 
pucatlam 1 rc>tnlU el doricdio, q.,. .........,.,,,. Jn>" en d in..no. .i.1 mismo y '111" .. qunló con ..... b .......... Je b 
Clld ,., COllOCI Jll ..,>nin, ra- la 'fJC b cllltepl IOI& e- ""' cabhunoo 1 w. placa de on>, a 
Aniño de que .., w la lle>V>n d..-icnlda. que d:d11 ~oc la q.....W. • 1 quo .re.e-e aal 
,... ., ...,..im.11C11111. )'&que le habb llrplo 111 canéio d Eilldr> de: YUC2lilt; quo at nrisu C1lltW lu prt1rtlrnnu .i.. l.ui• 
M.>llUtl Lima S&ntoamú, '1'"' aa dql<silu do la 1mnl:O lle A...-a, o.............,. diKiÑÜ ¡ncns .i...., nl:ll ... n11a ca 
&Uía'Slllel l.w.-t J llpw-. e.,,.,~\.• .. ~• la 11H ... w*-Od A ..... .a.1 M~t1't ......,,_. .... L. F'it4.ractlt.. 4'W MIWilA 

b ln-'pcírla. adoll\Ís o:q>D 1i~le de la Tlljtta rrirritla, placa• ""'sriíocH U.I .Jomi<iliu t1t M••···
(i:lju ~)a 491: aoJ ..,...,..,.,.,rocio AtliW7~'2ím .lt treO.. de julludo Jno mil cioto, r.í.,,..SO por Mario ls,..l l'tfb c.i..1~, 
A,.... Feoknl de ln-npció:i. maliotu ol nal ioíe<ma b in->ipcilm rcduaJa y ,.Jawla pur rl A-.Jcl MloUtlc.ria 
Mli<o de loa FtJc1acJÓn, Tlbllar dt la Apni:ia 5tplda lll""'"&>Joc-c. ct1 la quc nwnlí..:6 quo rakltl .- e•h&MJ:i•~ 
tQqucda m 1 ... ud>i•w de la Wiiru:i6o en la q110 1-Jit6 copias ,.....,... dt pucota 1 Jurasici6n. de oficio~ uv.os, 
wn rtdil L&c "1:A tJci uw.uu •kf ,,.cwinc Mu MiM.•iw Y"' k... e~ dG &. ra11~• .,...¡ ,....~...,.M M..,,,,,.f Ckuu1ll11Z 
ll<mra y Ri¡Gbor.o Ml)111'11 Ji:olio, moJ1lllle d C"-'I pusimrll a dispo<iclón ild Aac«c J<I Milli•!cu> Piibli<a ck la 
l'<odwnci6n 1irubr .S. lo Una! Mo.U Je Atnición 11 ~ d: ..U •nd>d. l 'f •••• 
.._.. ¡.anc l:úannw"" de la """'" fecha. ,.,,..,iolft a ban.n4i!b, uGc:ro Jo br>a\gión ....,..i.ia nolmcro 
••••••· da W:a:odót do 11Dnu de do• mil •i.""°' d1 erpodcsc t • fi.-lo pur 
,.,... C:""I"" li1••· rohcio FalctJI ln-=ipdor y ll\'IU Hcndnd=z ltmlÍftlU y Anura ~ AIPlbrt, l'<llicbs 
M'"""''""" dtl i:.:.a.to, oficio 7tll20G.'I '1<I .. pntl<mol 1,-537 Je r .. 1 ..... -, de -..... .i.1 
,_ ato finn>rlo par ti Uceacllala JM Eiouquo c ...... A¡¡mll! olcl MinUcrtlo l'Qblico de Is F..icrxoón. T11olst dr la 
lludl4 MÍ<ll dt Almt>Ón al Nalalmmudoo m d cm! .-lpo d apodanlle a.-. cllalu, c:'I •I lfl'= r¡mó OC<'...,. ~nal •• 
cOllll'I de · y • ......, ~ rapcnllll>ltl ftl b caanu6n dd dolilo - !a 
"1<11 y f'CllUC9lo> .to...,.. do llqo tia httn:lo, Jrjlndolno ..clotdot t11 d l'<MO Jt ~ SttAI "Ocl!cnl Fna:isc:o 
l. MllOc&", lfi>¡aa~l 1 66), coo la1111phsci6n dt decl&nubn de del 1n-dr¡11h0Jodao mdci-. 
ase et IW"mtlldo tc:hpc: ltC')CI r1rittn. ~snuc: dt'I Mtnbm"k> rwtk.v • t. ftJ.-1 ...... 1i&u&áa Jt a. Ap:ttC .. S.l"f"'I· 
ln• ... tipdora ol< a11 cNJld. en., QUt .,..,¡..,.;que IM •••nte mi! rcoo• ~le RllluGn de un aaro clf rolares qo.o ,,.,.. .a•• 
domicillu, y qUt al blllcar t11 b nJ• do la brllda el din"" qw a/al ....,... y 11"' cia ....,,,. Nlln> mil pcaoo en r.>a:>r:do 
NClonil y '1"" <rl COQ lo QUC iba O s..-Jr d úlndo, pa1I ...,,... ,. 1m lo m<tátÓ tn dld.> f4pt "'f'OllC qut uaewn lC lo 
rob>nor\ ya que""'""" n. .. 1 cs1a .. ..,.. ui• •lt .....in.. p« lo que ICIC'O•~ ti -1 del JC.10 quo u ti.-""' 
('IJl1IO tnima mol """"'' (!<,,. 75), y_, b dcdol'ICl6o wnislflul do · drl lrtlNI dt 1ubu do Joe mil 
tlhCO. OTJllod& 1111# ti A~IC OCI Muao:"711> nlbtlCO Ot 11 '"""""~ Tlould lle LI Mno XllC úo LI .... .._.o!.. n. ..... 1 J• 
Ocfolo• C-..IM ra SnVldorca ~llCCll de ti ln11in.:i6n en Allllllu dr la Mna 1 TlxM 1 dr b fkalb &p:tlal .ltl 
c...a.rt a b C'""""'.S"' en i. CJ1'C monif..i.I quo hllÍ,... cu todu 1 ""1a .,.. dt "" pUlct u docbn.r:lóm tmdm ti 
nrnt•••r:>r .lt jula de doo tnil cin<CI, y qut •ilnÑ• uh1hr 1m1 ...,... de la - drl • laa c;ai< 
ocrcdlll k rw"tllcó>d Jt bs llho¡as u JU)U 111"' te mco=r>""' m Pº''"'6" de l.uu Manuel lnm ~la, tm IÜnrto 
- ,.._..,_, llUJa 17~ a 12R~. ccn el &<sa drl Utinta de Julro ole doc nul trn:o, '"""lb...,. ol loccncbJo Efrln de 
~ 1•~ 1~ Alf'- .i.1 ~tonlncno l'\Dll .. -...,. 11 tcO<ncWln. amen"'• i. Mcw •• ._.,......,. 1 y,.,., t .i. i. 
t .... Ua pan el(' ........... c.,.,..an ... .. l001itta:l6n dq>nldttDI• dr .. \'id:adwta ~de¡, PIGCUndt:ria Or:arm.I ik 
b a<p!!ll;co, en la que llatc m"'LW b _,..,....kln...,. ~ 
k .,.. 1 "'u qut ~ a<irtr.h rl 
¡;¡;;,..;;w ollm a1iop10 .i.r.,..... .i. t-M ..... 1 rm. s.mmarb .. proccdirl a rulint b dili..,...,, pat11 
lo C\Gl IC '"'"""a U>lb l<u AcmlcW Fodcnltl de lmuiipctó11. y a hit J.b-1 Lima S.:Unwla, ,,...r&lo> tu rmanzs •olef 
111n1C....a4aa y de muen 1asl.llll JI lupr 1oor.oe1e ti<•• IS cmll\>nw:IOn .,.....iu en prlnlcs ~·••llll!llÍl.-•!l!l!J• 
.,C.. lll1n1dllca y "1Ca .., el bumlrro • 1.llit Muucl Limu S&.'Ui:aria. par lo fl\S .., llU\c olo posreál ti ciudcl at lillima 
lupr, pollaionnczrz y de manen abbdi pou · .....,. liltmillca y '°'" .,. el bir.ra.. • 
qwrn mpoiaic al numbrr LW M&nt1<! una S.-. dt _... _ ac r11:evc .le pooio141n • Uma S....w-ta, e~' 
dr ... ,.... aslla<la ~º'"' iJ.nriíia 1 W<=a en el hunibtn a 411cn '"'liondc al norn&rc LMa Milul 
t.i:m ~ dt ..,.._ CU<llta lt nmbi.l do i..pr, m ~ -· ú:nl1íi<a y k1CI u 
d """"""' qlUCI\ '""""* 11-obrc Luía -•I Uml S.niatn111>, (topa l~&J. y - la ClccluU'illn mlal..m.J.,. '-

• Jcl .,..,.,..s.1ulioJcJ.K mil unco, tudm atú el A""" del Mioü.urio Nbllcool< la redcncl6a, 
aa.cmo 1 ta - b•'tllipdo<a ! l\arno 1 de b r;...,11¡ pu1 el Cooriboic • la C""'9'ó.lo en h lnstl!u:o6ll dq!<nJ....., dr: t. 
Vi>ea.Nrla Omrnl lle la l'mcurw!llria Gtneral de la R~ .,. la quo _,.;r.,.o ..,.. """"'°"" el <nl!ltnldn dt la 
ilc<larad6adel oelmmxw Jt¡•li• de .kit mil cira>o, m.l.U •• b A,,..;¡tll(IOn ~n•ia 1'$3 1 pg DI b '!"" 
....,....,. la flnna qw oln en •I miwtu ya 'l'IC IW la q,. e1u"'I" de "' pu"'1 y lctnt 'f qw •• lo q .. •tltn rn fCJdul ,.. lctua 
""""' públ""' """" pnudoa. - b railflc:.&"" JDdoc y cado """Jo ..., 1"''"00: y 'f"' al pulltntlr a I& ,._ I& plloall'lo 111: 
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pcncml 1 u.u.. rooopttioo r1c "" Ar;mra FalrDln de 1irmiip<i6a 1U«10CC "" 1upr • <q•r.oanc 1a r ... sro& ....,.. 
omnspoade al n1>1ril11: do U.U M.,,..I Uma 5'llWlllri&, al ,,,;,,,., lo >irnuí1a1 "' lo pladllo do ,.._1 ""' el """"'"' 
plOl'UiYOnti~ IM.> quoa lapmuNquoln:cniootll lotlxd ... ,(foju 199 ylOO~ 

Hcdaos que .. 01<""""8 coo la doduo<lln ndoillOIUI de .la udma de )'llJI> 
de dot mil cin;u, .,.. el Apni< del ~llnl......, Píbllco .W la f..,....ión T~oollt 61 la '-P•ci• S.¡uadt l~pdora .Ir nta 
cilda<I, en lo ..,. ,,,..,;r..,111 quo el dla •'t'Íllli:allW oh jt>lin del w en ,...., .,....,Pud&_ • lat l!Cri>tlo ,.,,.. to 

mconlnk en au datni<ilio porticular ublcaclo en 11 callo llllmaa • <lo la col.lAla -
.... ta ..._iu. J. ou ~ ; .. , ....., de.., llQ ~hijas, que se~ 

a&c:1olllado ........... do llbu.-. - ucncn aial>locm cn •I mit""' .ii.tnlclllo, • la cwl .......,,,,. cuatni - iM del 
"""' muculinu y dix lid u.o r .......... qu;nc, ... pidtlraft md:I ,.. """ solalnnle ~lao ... ~ ' ..,.,.. ello .. 
c:c.unN blblan.lo pot i.llli...,, ~•!Cid .,,..peno,. cid...,."""'"'"'° quirn lt >01i:ito lo~ clpmw-""'-
1"'" lnr¡w lu mot111 ~ tdAlodM primnamMc ledfrnm que )'tllcjan .i. lllalllcr J c¡ue coi,iu. cl td&Aa, ~de 
quo le onlcmlOtl .. lotrodujcn al Lructlor do la eua p que mn blvtslipllwa <lo la UM>.H, 'fll' 111 lo lmD '/al .,_., 1&1 
Jos ,..._..del OC&O ............, lo l'<\Ú&ral """"'"'1- 1 .,. w.>t ..,. .,.¡.:n. Mlblnoo • la pon.: eb 1 .,,.-caran • 
...,.;.., ,"'"'lo.muo. ro""' Klll'"- our ~ dnJea. pua lo blrien>n abcraw ni... ddcnida 1 - ~ q•le:I b 
odlll&bo....., la,......... qw .,,.,¡¡, i..n.,... le hobio ....illb dfttp, nf..Vaiola '!"" nu ao -.lod mu lia ar.bllp 
~;..,..,. IDola b ..., 1 biclcoon ""tlndcro, lÍ!I ...,.,..., ado do 11 4ivp que Jclon, no....,....., le d1,.,_ quc la ibu a 
~ ,_ ul lo hlc.ann y la SICl'1>n de ou doricilio ~ • un >dik~lo do la ~ IW- lle color ftllle .._ 
.-.io, m •ur• l~ .. •-ha un nul11eho a quica cÍCNlllOnlc """"'"'.i ..,.,. la pcncna que modio lmfll lnil:l dc 
que lcpr&11 bs aa110 pct1IOlllS que b dcluYiaoll llabía lleplo a la lbdo y 1: b1lll1 "'<ndido uo rehnco. 7 qur "11"'..,. 
.,... ...... ,_, ... .,...... _ ....... .- i. --dr la •hnp. • la<blo le - ..... .,..¡.,. - de ridrio ...... ci
que m la hp <!"" b>b4 ......iálo, pur b <poo 1 banto del wYcula b n.laduan a IM!Ollíadon<o del F ...... ., 1>1-loo 1' que 
k d¡jm>G que nif,..... ~la ~fl<b& de la UMAH,411' •_......,.par'"" puona que cb a - alle no-Jo M ttcumrn 
""~ y qur ••P."" -~· era b ¡tltlt do oriJ e !u ore- de la UMAN. llllC fue en dlctio lupt doodo: ..u. 
~ le dijm11 qae lo q1e """''*" .,. di.,.... .. ,,. rls,....,..,, ia..n.od, p<n> •lla In i...., .-qwo ,.. J...-D de dloo1o, 
por lo q .. la oWlpNn 1 JIMmr de IU ~ÍMIJ edabr 1111111&1111 de.,.,.,.,, , _, ljUÍOD ,. ,.. .......... 
..ta .. ,.w,... 1.evtJ•...., •"" ..-....,.....,a.n.,.""' '' MrÑr-i~M ta .W.1tta11&c" In. que aJ URU1"ii&. que cuardo ia ICaÍIA en b.a 
or.n-.. p.eno. rlc la UMAl'l le dlcroii _, pcdaoloio .w.1u,.,_ quooe bocamitn paoCOlllO .. nop, r....,......11& 
DlllÍpnlG a q11e oc loo comlm y al purcn m drap. b que oc-quo tuen llltN!m rn:!<!ic.a- mu tank, ""'CUID:lo 
l'Cllt&llOll al doniiri1io ~'*""' - ou -ii. y .... les mir•~ b cu:ld&d de cinco mil re-- en crmi'° r - ~ 
JIU"" ck an>, l'Cf lo q"" m "'"'"""'a bonlo do loo w!:J<-. J la ~ nadnl llkl&n:e, 0.pridn par W P"'l'io pie 1 IU 

ikHrlinw; ""°abe.- 11 misar"' dll>rnicilio - ~ .. .,....._ .i. •·triu alhljos, ari...,,. la nrril4a.J di •cirU 
...ilp-..,-tu.....-.....C. ....... qw...,M~11""""~"',.._.,,_,,_,..,.rl"'f'""••J~ilit""quc 
dutn dmMio """''""""-doo ..._ ,.. que - res- UcpMll 1 lM d ....... horu 1 "'olalllicllio y lo pwletw.., 
lil<nld. bl ~11 i.. .... _ .... i-~ de b •an:idalole<laco mil -y·- de ""'lf"' i.. _....,. ... ....,... 
que .. le ,...... • 1a .tm el illum r-.,u1:o r1e ..... y ...,. - ,¡. loo A_ .. lldocrlmc a Lo A,....u r..i.r.1 do 
l.....Jp<lora m la Dtl<f0Ci6n, 1 que de.pub Je abocn•• ~"'a a.la 11no m:Wíutll 111> nconoa:t a nin...,. J. 
los naav pcnama. Cfáju 76 •ti): .,¡ _,., ""' la .Sodavi6D ,.;.¡,IOri&I Jo Q • del trtinlo J. 
,..._ " .S.. mil ,.,...._ ~ ..-. •' A ... V cNJ Mt.itt.no m , 1""ttub1 1\it la A~la Se~ 
ln•.,.iprlln, <n la que eaiúf<slb '!"" el wíndaanc · 1 deo rr.il e· IC .,_-m "' aaa npccillamraic 111 

"'<wno, pero_..,"" .... dr dll lbo de 111 h<tmara · ti otro """"' r .. • UNllulo,..,.. q ... 
CdfQ1Wpononldol.-ma&e111ino . Cfl-al:o~PCffi ............ ,....,....,'l"'lnllotma 
pksnla lijada a la.,._.., qui: i. · ..... salicft ~ cuart11, 11'111,... do dca ,_.,,. cw. rlc un rcdoaoJa. <ob<Uo 
cllÍDo uo poca br10 """''"" l'l1i-. SÍll ~ ddplo- i6a do mc:dolla ik mkw w --·con..,..... 
...,.,..,,. • hll4ft.lil Gll9ft,. c::ion. Je.....,..,.....,.,._."" ~ t c«MllMtntit d4f dUGft" qw"" die• qu• "'*"'ª" )" ,... 
quo<lua qulcll 7 aJml¡ lile """"''Ó "dor.dt •lerct --.. la q"" Ir: '1111 cosa, ""' ..,¡,;,¡ - pctwra q ......... ft\90, 
que l:Ullbíln ila """ mu¡a. qllin 11"1'° cP'.ulr: la blun y .W.Jo del bntóer, q.., .. opau ...., lo que ya oo 
cct11buatoa rnioi.-dola 'JI r¡uo qocrian 'l'IC &t rlcnla1iosa, la ~ de amioa cuaJn.d.a le preiwilO de qvita cnzi IDs 
CC&tl<ll, ...., tilo Id CllfUS1lt QW i::m do Al linrmm y MI lfWÑ quo adcni.11 le ~ 4"" 11 lubla ........i.k> al¡p 
C'Ullnllo ..i.111 ai el - ..., ti nllla. pnr 111 'l'X e dio que 110 y quo no ICftla n>cla. ""° qut ell• In pr....,..i c¡uc 
<ibltaft -. tW\Sca ...,._ rn•_, 7 ~ • 44¡.sOt\ qw • .....-. aJú aM1• ,.. 41• .....,. ..,. M .4t:'I,. ,_. .-..... ~,_...., h 
on1eo1, qu. quilo llunu a 1111 lli=cllda y la Rmin • .-1ruo le ..-.., un colulat y la jalo dcl ¡,,.,., --.... 
r I< d"iju r¡uo '""'l'Cl'llS 11 no ya sabia lo quc k p>11r, que csu misma rn-a mm al CUlftO di ou "'""' m •l 'I"" Juru 
r:mmo a.,, lllÍllVIOI y hl<P> que Mliil •fUC yo .....,nndo b 'I"" ""9cabl y ld de 11 l>olu de IU ¡.nD161t .. 111\'l>l'.ono 
de popel dclcml no dijo que era, que M lo iliu .., a cita a lol ll!Aoo 1•1d., lf'IC., 1iamana la d11" que-ac lal 
~· l\rvac, y l'uc a la Wdc.o que ac lltYWft en uo colar 11" del""''"" Jllldo pni<lar ol .-io. allo 'f la marca 
Jc.l 1ui.a-.._fM taa1"*>d..;dueencahen"1"1" N_'"4 .. le a.U"'aü)" l.i*l~le~ ...... ••ftW*»U.,& N 
m&mi ac ccmuniw """su hcm:&n> a Sii exhalar, ~le uo nabrt quáA1 la dijo 11\C quatan dinero, que al JUO ...., 
li.p .C '"'"'IO "'"" di la Um&O a ruadtoo a plalitar ""' .., que: no ""'°que a lo que drdQ, qao lo ll:o>co quo 
acu:bo llle que IU CDmil le dijo que llD laáa - al lo CUllidail k citabl pidi<aJo. pero 11\E le d..i. '"11 ..JcllO Jo urv 
quc - - lo illblo ..... pW • ella ...... r¡uo la par lo ..... IU ,...,,. le p<di6 lo nadt codcm, b 4fut k 
cnUqil a J~ba porlDftl aal...,,. di.:ms 111 ellla=i\'O, que al le • I& vma el i...,m l'oloptfiro de io. cknwll"" y la 
pWIUJD '*' lu:t ck11.,... fn!st•let Je m~;...Jc).a ..a.ti a tii.l'"ct..., DW1U(c.d ,... ...... p&.r,a,,_..... y •1• ..._ • 

oqlll'°""'~ la eo.>polla lle IJllim., llan::o Lwa Mtnud "&mi• C. ul cvmo 1 I& llc wriw• Man> llauil 
Vizl;ua Flons, A.,... C; 111111•..., i. 11 pmo a la •isto • lliijmo ueaUf111b.""" la íonallllad do ~a_...,. de 
ellm, idcnlirarm - c..W.. de oro ,.., llornlino y die ok Su Jl.du Tldea rn """ .,,_, ~ .i. ..._ •11111•••'1"" le ttpt.S ••~cuma aaillol aro qurl::llt en Ull allllJlro en ov~ da1 eoo1aVU .tcani, a~ 
en flnla de !lb. quo w brnnana T""""'J lo ~lo a hijo s;.,.., "" Ira alln~ asi ""'"' una aJena de ""' Floftdino de 
.a.pro\•ft\ldlmcnac ~ l.""C1úU1suWi, i.a dqc"iw t p• i.k a. .... " .h G..Ja~.,,. ,.-... 4c .._..,.... ~ ....... 
pin cun la leyenda 1111 / , r un dije con flllle ,..._ loclo C11D pl'l1111••il4 lle: N mm.... ..... fíQfU 1 ll a 
1 l9Jt ron b. 11co1antc.i.a ..W....ial i1o • dd nm de julio oJ< .io. ...i .;,..,, lttldiiia .,... d 
Ase- del M-.nu ~ito do la .. Thulcr • la Mna XDC JI i. Dirccúloo Gcnml de O.loco Com<tidoo ,.,, 
Sen.i-r.Nbhcm.S. la lllOÚlll:iilo<nAlll' de lo Mcu l Tumo 1 de la Fhcallo l!srccialolelCnmN!o • laC_.{irl.m la 
qu1 """"-111 """ •• • .w_... .i. ,,..ain .ao .. ""'° .. tD<or.lnlba ... .., .s-ilio r 'I"" -lirnodsnocrrta r1e tu. ia. 
dlocltlnc 1 La ~.,..;.,...., 1 .... IJop w , ... ,. Malla .te lo lom a.._. n.-a., ..... k ~!jo. ""° ...W... ..... ¡,¡,, • "' 
eoblb ........ y...,. tcoia mudD n p llD Pbllll el rmliTo ¡ad nal 11< la baltlan llcndo, por lo qiae u~ a la 
cau lit ao ,,.,_ -.n lo .. u. mlu>au _.. la ~ lkpalo......, a las 
d10ntle1< boto..,., lmDI& nadm, qllll im& ...,ina&o nt>bla 1 aao iñuaWru plallcaiúoUlll w humana 
~ Jicbu I"'"°"" lu dij<:roA quc • que .ul ho:Xmn pwo que lt lftS'l'JllfOll ai dCfldo nt:W •• 
oobrina--- lo Q\lt ler ....,...iimln r¡uo tl1oba m oJ UMAH, 1obre rl Llnmlrn".a, "" rr..... dtl Elbolio Mortlot."'" 
irU& M saltó* ti umi ,. ..... •••se.Je .... dc1...L. Jo Abur~, .... N dllO CWMA ... ,.... ..a1aa1c •• 4utnJ.o.llÍUi M ..-.:oacnr."'9n 
rica....,,, de loK Nlln - oiri pla<as, rno1ldo ILoo. miar rl&la. lf"" d""" ,., abe q,.. 11p>. >'* quo *-de -i.a 1 --,_ .,~ n color..,.... .., b '"'"'' hoWa ,.._a IM ""°"" ,;,, bla\ que de nutn nciu n:pu6 11 
domicilio de 18 t.:r.... y ,. dtnpa a la "'"""' que ...ila - Clllll,. a Nlllnlo colar """"!ª y pll'.Dl6• de JDUtbllo Ulll 
- · qu.n le J1¡•><1 ...... iban• ookar a ........ r que Llnl ll<Cllriado ....... - ... .-.i. ... nnol ........ pea 
ella ct......u& 11111 p$11 pm "'*" uiltulo"""""' le IUlaa m:onlfido drop,""'"' hermana"- le d!ÍD que oo los ha 
4U Ndl ,a qw Al bl)I fl.I k'nM.,... de ,J~ pct\» 'fl.9 ..... vL-.M _,. .. wdcs:ta d..,. tic t.n c.l.WA .,...-. )' .,_ ~ 
cllk<is llr IPIO•lrnaJamailO cin...,,.nto <Cftl!ircum <11<1 un ~be 7 que f'CH .pnW....iomrntc •in-to •t"illlc 11"""" do ..-e 
l11&1d, q1e la pla:o n Cl&ldrado di opot~ dcz tmIJMnlo Jo la¡u I"" dnco do ancho, y 1íc:no cu U. eoqWiw"" 
piai -lila, <Oll I• ina..,. Je: ta •"1co de C'nadalu¡ic, '!'& ou ...,_,. "' d<Joco • b ~ y _,. de ""' 1 -

.i:n.111 • - dcodc 11>e1 """'""'.io-,...., ª"""· """ 11 acqoco a. ....i... r "' 1a iba • cnxflot , i. '"'-*""'.,.,. .. 
fue 1 k" • ., .... .,... H -lnlhu -~ 1NI aJelaoto y rc¡ru6 cnue cirso J dw• min- oln la cadma, )'' que ,. la 
J:Aasa qMll!dl40 b: UCta:lldl. p:rn qur ,_. a:lkn nu "'U. 1ma * \J1r;, u.-e pcaua 1 "I"' la;..,......, .. , ., •• .,, -41 pct0a mat, 1• tf\#9 
la liced<1ada quoril e~ DI pe-q,. •• bmt::lna Gilo9o le ch)o.,... yo .., tenlo 11111 diocro JOl&mtnre cincrl mil p:sao 
qw l<Oll "' el ~. poi lo que Hll 1""""1 lot ICmo 1 R loo ne.o, qat bajonlll a N M>briDI cid amo, 7 oc fue 1 lo <SSI 

mnr.i- loe •~hlndm ·~ •n hKra danlo, 'l"' tu ..WU.. k d'IO quc aw ,,.,.-. le bblu dMlo llJO cbliPailolo 1 

lnrl\ino<lo 1 quc se ICftlla l1'lq nW y wmlin .. ......,._ dleill>dolt""' si ~ •lgo ... los bcchol .. po:K!rbn un 
kilo Je: drop. (fuju llh UJI; am la Jeelancl611N...inaal il<I L..a Mu..,.I U-~ dtl ireiluo J ll:lO Jo julio de 
dot lllll tll!Cll, r=id'4llllll<l llp!Uílel M~tflo flllllloo de la ~IOq, IMIM:nlu a lo Mcw laoc>11pluco I T....,. I 11< la 
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r-111 ~ d c...-.. a 1a e~.,. 1& lnll111.tt1m1 dq>:llll....ie d< b \'1utodwia Gaimil Jt la rnxindutla c.....,.,.,. 
la lr¡.lblia. en la op mtnlll:<U\ que oc Ja<n> el dcrullo •le drclanr en.,. ....,,. .. n J 'l'IC .i. man:n pn!<no< I& midri 
,.,.. l"l(tlll>, (fuiol m • 11111; '"" 1.a doo:btxí6• .,.....,.,""? A b .S.l ittlJ<,. , ..., .i. Julio de 
l)Qa 11111 cL ...... rmJJda .... el Al•UIU del Mb>lolerll> l'libb.."11 de .. ,;:¡;¡¡;,¡¡¡¡; 1 ~- ..... Mosa Xl.1' ..... Dncci/Je c.toml 
do Oclilno Co~ pot Scmolora l'llblicm de la l11111t1a:olu ta A111Jllo de lt Mna 1 TlltllO 1 de b FiSRtb ll>pec1tl Jtl 
Co:obolc a i. Canipci6-. rn la 1¡u< -..lfnl6 q"" el n:irai:a..~ .S. julio dr Joo 11\ÍI • .,.., oc ª"''"'"ª rn •• auo, par kt...., 
~-• ludicdwis oW.0..Jdcluuconll'<ir&a ,,._,. rtdHó- Ham>ob 1<lctt.a de ••.••• 

- 'l"JCll I< ....... r .. us qut IUora a ... dcJlm:ilío por que ... oJr:: la UMAI" hlbh• ~a IV llijt "Jllllllt• '1 qllf ,., lllJQ 
el -ha q,.. oc _.., de -- tan w hczo\an& 'f al ne.., a la ..,.. dc 1ii11iJ .i-no lfl"' oc 
-.bandas_ del'"'ª._ cnel inocrlordo oaa h>bia.-"""- -alcuo • .,..., .... ..,. t".....,. iba a 
06-r.,... dejat en li1Mna4 a 1u llij4-._. JI que la ICllbn ._ 11 UJo.IAN, qo:e csu .,.......u lo dijmln ~.,.., ....,..n al 
lna:rior do la .... l""'I"" m i¡.rl&n qut oo tbaan ...,,.. mal ..U. lo qw ahi _..,... ip: &I ....,., te dio cuml& i;... lao 
.-. .. _,.¡,." m &b>nlnJ y •itod• en cl pe..,qllO rn ese-le'*'"""".,¡.. ..,_,.nda un dddo a 1& pcnona 
1111: •'ntiaan~olc mrzclilladan•JpU)tn~ loJi •uquomm~COD orde1uk.,..brnoltln. yquod """tv.ic 
hlllCt .-lo a "'..tma - ·.,.un -- ye quo la IDIJb.....,. a la fi.aza .S. 11 caa. que la""" rcno- do 
.,.....,.......,""""""' """"'""""""' MW"ttla ttftlfrnrt1'11111,ltt"l&t.IJ•n.ta MlfEn1c.bn\. .-c-.&odUnnnqudJn~'1ccokarns.cvu 
y~""'"'".., f'Ull>l611 dt ••udi11a ....i y QIUI., t....nd. calor &mu1ig mn ....a, le díja 'l'IC en~~· old comm.lomt Jlc: la 
A-• hdaat .S. llMoupo!n que lo• - y que b llcm:a.da qunia i. "''""'"' de <"1tumla mil peooc, qut Cfl• 
a.mro y qm 1t les ol'n:cla ....,,.. qua camo la 1bo a llltat de d.,.,,,, que ..,,.,. ... que "' ........,,. lnla ,.. caJem p11 mn 
um ardllll D dije &I pat«tr""' la 11mpn de la •'Ír¡eft y nin~ la NJI no"""""" la qlk lo ="IÓ • di<lu ptnolll qWnJ H 
i.1"11 can I• mWIA, de 11 ca1a par lo quo Jlc: llN!Ullaio dio 1&116 UH dicho nll•<luo pon nr ai q11:: lupr •ml&I>•"' tohmla, 
..... MW f"al7tflN\Mtnwt •"-nAit...it M.cUattla M'lf•-e b ct1•~ "'"TU hcnNra, que~ amm CW. m&a=cn CAIT'Ol'I• 
y kd•fU• ••hn......, .. q.,. ¡vnl>n ·~ ...,1.,........,. ,....,,.......,..,. •alliJ¿ _., quc "'bcnmM le J{Joque 
ro uml>bo ..,. eso CllllidaJ. pclO que le ~ JnJcta 11n danc ....,,.. ..,.1 fur 11 t1111iolad, b quo 1:1<6 ild .....,.,.. de .,. 
~. 11"' nmi 1u¡el0< oc rannm de 11....,. .ic~ bs Jiodaur"" )'las ... 1 .... '""· q1C""' 1anlc rcar .. 6 .._ 
y b c:<Jrlló q,.. lc diaon 1lp1 Jlc: ••CUll' '1 'I"' 111cd1.-r mol.'!"" le llion a poner dcop y '111< la 1bu • t'lllRpr a 11 U•tAl'I 
ll deti& &1P'. (IOJI• 19' a 197); 1cvn11 llClcW..- prqmratena ole .....,. .i ..... 1 u ... S.-la del """""" do apio lle 
d. 1'til t'te-......a.;,Jia .-. "te'-°aUN>Jtwi•dlirrlotul.•• I• ,,._. Wt'll"W'nll'•#l1""'"°hn'Wle""'_..,~• .. pnn.t'91)lllan 
., fh"' o:icw1p d ankalo ::o Com11111:i>nal. 

PIJr lo que al delilO de: olcMpOrid6a r ....... ~ •• ,..._ .. -16 11 ........... dolooamcaie ooal<a a -
••••••••"' ror.na do ddaJoiJln y 'l"< el "''°' ... ocn'ldot pübllco AF-ú Fcde:ll lll'UlipJor, conilue11 
- ,. .,._,. ..-nlua, uncia-La ,,... loo ankaloo lU·A y 21S-B acllllldu ._ •• .Sel CQ!ico r ... 1f~~do111 
.. _.. f!Vt ti ~l .. T l'frf•lrta 'fN &a UN 1 le f•t 11 llbtrh•J )W '!"' d ti hlf• 
fuUlce 1011lado per lo llJ, ...,.... -.t .,.1ce14tl<a f pa•rl-lol .. •tnJOd • 1ue pan ,..,. ~ lt pldltn• 
41-.. 

Bl&: cldilo Je ocndil6 can el estri:D d< d<llU:rll l'f'OllCll!M!I !"" dt de •~ÍJUlUt•• dlt 
¡..r., dt .i.. lllil cincu, - rl Ap;lk: del /\linÍll'cril> l'úbliu1 Je I& Fcolcuclón Ti•lll.v do lo Ap11 ~,linda L.,."Clllpdeln ea 
la que en lo oandllC'Cft:e rn>nif'cd qao apot.iznoJammc a l&t quiru hor.. con cuuwnca y ciacu ,,.;,,,,:... rv. a c:uunc el 11tlo 
a,.,. es<r.n qw oc~ ca.'mite .J• la !bitada.., la .,...,;.s. modm> pinlmlc. quc aJ aallr ole b 
ftll'!n ibo a -1"• una rina. rota"""'" en,.. toS.\. f'Of lo qur k maml por 1<1i!lóno a •u bija m -
°""""'"'•y al ,., '!""'..,lo cnl\lnOba u"' tbrónliu le,,,...., 1l númt1a dr 1d!~ y.., le e-. que 
desplé1 lo coma10 um \'OZ ele holhbn:, q110 I• dijo que d qtlll'Ú ,., a•• hijo. M l'urn d: iMt.di¡Jo 1 "'tate y "'""''"'"' a 
llllJQI', que al llcpr • tu c:uo >0111/1 ' morcar y le ca""""6 "" l:ó¡a ' · ,... lt dúu q111: """' Kllurct .., Nblan 
mnlJa a lit .... , .. h&l>IM 1'"'1Jllo a •u hmmna ~P"' lo <f-" mua\ al ulular Je•• hij> y la COJJ10llO ti._ 
hDdiw, el cual lo dijo q"" ddptá ruoN. px b •!"" ya 11..CU ea "'tua. IOc:an•!I La puou y oc ...,.... por la \n\I"' Jc 
anti.a. y •io q"" n la callt .. --"* 111111 pmou c!rt .... _,.,Jino, - Ir Ji¡o qw baj..., q"" el.,. Lo .,....,... ""' 
...,¡, • "' hi¡a. que ba¡u ) abrió I& 1C..S. ele abamll .. 11"' ric::>e y rl le elijo """ 11 ..,,Ja clr.c....,.. .,.¡¡ pnm, • lo quo le 
m"°""'6 .,... •lla na Jcnb dinnu, y el .Jijo si -la 'ª a •• lujo. ..,....., ... i... • ..,ucm mil - ya qx lo hablan / ....,.,..,..¡., diop 1 su btja, que <IL1 le dijo ~ue le lnjen a"" hija, que ella en .,,......,..,,. Gut do ....U: llC&t. diucn>, '141< I 
~ ual.& 111\1 QJ.,.. 4c CflAhoioot QH una rlaca .,...se con al irntlflJ clc h •Írp dr O...tal~ y Jcsucri&1<"...., cu I' ., 
adora ~e¡tro•imad&..'NUlcruucnla milp<1m,quc el ~prcp¡atdqucu1JC11fti&d.....,,a lo que le 1npmdióquc bdqm 

0 
"" tlllJJIO dinom ¡....., J11f lu qur le lftlcgó la cadena ...S. ciam mil 1""'8- 1 N< quc oc tr.JtQ. 1JUC d:$¡Mb 111bió • la % 
~laOl.l alla ele., CU&. Y •lo que babi• 1111 in.loo de._., quc &I..., c¡ac 6lubo ~ Jlo.,.... de que le hado fal11 ftiolc mil .JJ ~ 
,...... q11e rrab lllll.s.doo m ""-• .. .,.,de •atir QUO w •-* m el ropno. <I <U>I m cama clr _.,.,mil J"<OOll,cn ~ ¡; 
blllct« de daacic:ooa J cb .,.- y lo~ m billdn de '!"i:ricftrns ~ qo» le -.O 1l 1tll"""' «tw.r lle n hijo J'IB • ~ , • "'*'" lacn1Rpnmy..,lcum1c.c>w11.1quee<>mna b•dicd:oicw lnu llc¡ó1uhija- kdiJ<t1JU",.. hol>la llepilo ~O"~- , <-: 
'!"' .. ibo•hol'llt, )'deopai!• I• dijo que itlCIJIÍI ,,.17"-'6 a....,¡.., y .. ta>••dc b•cl"•lrru,quo 1e Nbloal lia:nc;,.¡,, '-.'.f:,,

0
;·-···••llt,, 1 le f<'CIUnlll JIU' roJian,. qi& N lú¡a ctlal>& lllO)' mal, y cl lct ~ qlll! SÍ qurtbo _. b dcua.fti&, a lu -.,., I' 

que I• co:uM6 'lllt 1i )'l que ua F* no tcnb acnipuloa 11 lltp a"' cau 7 JnClcnc am ailaUXión alpa. que a•• hui ;::,.... 
r-r le "'"""" IOdlt .... ª"""""· - .... - wnlaii ........ """"' ... ailof ~•in placa• de 
cimilacm J un"""'""'""' -.Oabt - pbns do c1r<.r..1&t ,-... 1111 P!><r la~ m b c::uraa 
a.tCIJ&a dot mu;.... 1 doo ........,., ~ dio lllblo ton bt &o ............,, y .,,.... elkn .. dcc!:a .....,, 11 li<CllCÍIJ.I "" lbo 1 

qumr q ...... ib ........ cUrlo altn •I tofUllldan<c, que .ua le ....... '° rldinctu 1 lo ......... a ... .....claacbo, J .. r,...,.. ...... 
dOI nm>t ""'IV hija. q11: ignara parque IJ.lclo:a. "" In .......... que o1e: ... iatln 1 IY hijo. 1• que le ,¡~...,.. qut le hablu 
....., .. , .. dlOp 1 la hija. pero ~ .. ella ftO - 11-~que IU bija le mz111C"6 qud """""~ho, babia='* • b 
llCMA 1 c._v ... rcfrnw J le IJ.al>iaa _..... np T C1W Ir diioran OU< ... hijo M b bbla \-.l ...... pm> 4U" 11J 1>i1> le 
dil" qw., ... ....JaJ '""• 'I"" •~ CCJ'O'O d .a.. u ·~de.-dd .i1o ... ,,..., lo d<M'O el 
t>wc1ot de Scpldad r.li>li<a. ,. c¡ua i. _ _.. hnulN, quo a ll y• lo h>lol&tl dc..m.lo loaca Nlllv o.o\oo, 1" q.r '° 
Junl""" °"" potic:laa 7 r.cla tobo&. que ~u - ~..,c.,.,.. dt Rctésplxi6n lOCW clr M'"lia, 'l'I< b 
.,....... que lo di.J al """'luclm se h ª'"''""a W>&,,........ dd k10 1111a<Uln> que "'"' e1 su colotlla, que '° la ....,; en la 
acúdool dts qujin lllÍI f'CIOS, 7 ~uc lus """' cin<o mil rc- m el IOMJblo de la mu m la 1;,,,,,u, que la incdis lilixion de 
lo l'tfWM q.,. le 111di6 ti .Jln<no n el< "'"'''o "'""ült •IM .S. altcl 1lc: un _,,. - dc os111>n. ltt ,,.....,,. claro, 
-, que a cu ,....,... b ID •dio ro lu l>llcl!DI de la l'""llnllwb G.-11 do ""'icia del 1!1...to, JI '111< elle " ahl • 
...,... alba,>u. quc la l'Cf'CM q ... lo ocOflll'Oll>ba n de ....miicineo o •rialic....,., allo1 Jc tdtcJ) .-W, c¡l.IC w ftOlj..-et no 
lu •lo, qw la....._ •1"" la• •ic> lix Al hija · '!"" laa •l!aJat q\J< se le penlicnln - un a."IÍlla do°"' 
de c:uon:c ldatn, mia '"'_. de an """"' con <inoo mili¡p,_..., "" miito que I• roe10 ..,.,.,., ""'"'°'*'' p:MH h>« 
Ulis aflo1, im &:lillo """ la •lf1C11 d< <iia~ tic oro de • ...,..,. ~. q,.. rou ,,... n n.caua pamn<, ain 1111 UH'.n Jlc: 
""""'"""" ~ ,... ...,i.v. ""' 1..nu coJaiilM poadaa """' do C1Dlia ~ilo• ....,, ..,. fllblrilO de: aro do =-• kll::la, 
"""r<'i"""' IR~ -· C'Oll "" <<ni• ... do• mil """'' - ct<la\'l ... """"" de ""'""" do tc!ottf kilala, COI\ peta da 
cin:o _.. ..., "" ........ do 1111.1 Hild<nlOI !"MIS...., aclan'""' fi¡uru de a:u Llr ~ küal:o, .,... pesa ..,. .,._ 
41.9 ..W como aiac._.,...,., (~u 1 Ja l7)! ~""lo WJ<Ca lofonmli\a dd • ..wmu... mjuJin da 4M mil ti..,,,,, •Ir.oda 
""' <I litto<iodo rdipr Rc¡a Pi661. ......... dtl Mi. ..... io r.i&líco de la fedrnclcls, ·r ... 1u 6t la ......... ~ 
"'""dpba, m .. q:: manir..& 'JU< arro•i""'41arnmu • l.u •1'i1J1i:n:1 hant n11 lrtlllla miel·- una I'<"""" qlll &Jo 
11•-- - _ .. • l.S...llfia1 d-ia- al ~- ~cdcnl dt in-~i111<:icln:;L:"":· =~=-:1:.-1.J~,,,.:a a .... ,., de laa pct1011U qui: H t111rc.lviC1 • <11 dollllcl~o .., doa4< dninicn>n a ov IUj. 
..._.,. d domdl., ""n.b ca la o:alk , m!tn:ro • de b tolcnla de ..,,. 
di.dad, '1 qw - reno- I< pcJbn b ...,,o.1a4 de~ mil.,..,,., pon tnwprlc • "'llU& ,._,,. que .. clocb• 
q111 lll labilll ..-.n.dO dl'IJp <• 111 4omi;il10, pota q\I< - IWI .. ~ J'I qut aJ 1ltpr la ~-.. iU domicilio lc 
bah"' al ... 1..w de ... kija J lc <onl<ll6 ........ de llodlo"c qut .. 4yo ~,..la bablu ·= ........ iban 1'112"' ..... i¡u: al 
......... t Mt r•n., ... ft~ f t ... ~ drl W"t1n ""'tnthrin ~ \t ~ cincaen:& raiJ Jtcsm p.Jll padcrlt. r.&twh'Cf • h bil&. Y la 
ICllon ~ l.'Olllt!SIÓ Q\J< 1111, QYC ella ,.. tenla dillem que lo UniaJ quc lnla en .,.,. caJ<m. que ,,.. ,...., cuai- n11I 
...,.. .. y..,,,., .,, 1a boba IBil ·- ,,,.1 l'tSOI. ainmn ,. tas el.JO y .. "" - - por 1u que ...i.ic1 • ·~ domi<illo r .. 
ptrtalD ti< 'l"C r.Jlllw> tdnlC mll pc11» que lcnll en la bol .. del saca qua lcnlo ~ a.lcmú le Wlalu mm alha¡zs. (Wja 
21): - d clic'° oümmi AfV6069i200J, de fecho l1<illla cJc julic> 4lc: Jlo& mil cba, 111Ut1» reo- loo Asc>l<I Fcdmla dc 
J!J~ Mano lncl reta Callcllo. OUlllc:tmo ~ MO!'COO, =<tanie ti cual íarur-.i ll\nJipn6a rcalaada 7 
--rore! A-•.S.l ~,,.;.,.,... l'Wltl'- ,¡.C. F..i...n.i. T'-41loÁI'"'" '7':;;!o 1...-1 ......... otio..u r_l.,. 
el que nwúllct1an q"" oe nuloduvn a lu lrimcda<._. .S. lo «>lar.is -. - ---,.. lo talle 
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••l!lllllil. ··~·· lupt dor.lo "'.-.. •I domi<ilio dt O ' fy 1 qu< °''"',......., .. de dos Ñwlct"' 
ma!Cnll ..,..,,..,o, &cb>Jo colo< ....n110 , ... puortu ., ...,..,,., • bmml rol; ftCl1", ... local <Om<fCial - _ ...... 
llcm>, llomi<lllo..,. ou curnta ton n.,,_,ro •d>lo..,.,.. .,.,,.,,,.do lot ,,.¡.,,..,, --Y och<ru 7 doo •I pn:a:ro &Ir •lb 
...__ !* p · p v falftllia..,., qllic! .. idcnl1r""""' ..,.,,.. pullciai t'odtt11oo lnwailp4orcs. a~ I< pre,_,,.. 11 ta lii&:a pr-.. de lm hocboio q1111 • bMllipll y quo DNTim>:i •I ... n.inu<>'< de j.ilio del olio Ol ano>. 
i- '!"" l<t llW>iícml que no"' bobla Jodo.- de: al¡pln ...,..._que• bayo ,....,.llko.., el doinirifKI .i.--
•••Íll•~ ... db, par lo'!""........., ... .i odmcto o:haica y..,, que •• luolil!W>.... •-..:-
ª qwrn ;,...._ ~ ..-. lal Mclloo do rdcm1cil, qu..., b c.-..4 que no "'halila pczalOJu Jr que !J>icoo 
..-Jaln ª''°_,..,et domi:~io de la denuncian&<. lo .-to. rn .;,,,,,¡do lfll".., -n or - de MCOl'ionn 
Villa M>dem, Mir:ad1• , ........... u!c • llohoi&t de la ....... de .. nlbN . ... \'Clrwiueo horM,...,., 'I• ""abtcn-woa 
....i. ,.....,.1cn11 cll.ado dooll>c:lllo: qu< l&lll!tUa H ~ m el ilo!téUio ..,.rao1a..., el ..i..,.. ,....,.. y lt<S dt la 
cólalo """º oloftde fUc..... ...,..ídoa por qialrn IOaiiolin In in"""° '!"" .., "' ~ de lo1 1a:ci.. 
quc • 1o ..... 1p., drbidu • .,... ·~· .i. noche y c1...- en •I db r dcorlcrta no:mllme1111 • loa ........ bum. , .,.. 
u,,..,.,..,"' i.;o 11 mmcw..l nada al rttp001; op ~ • --..i...... _, quiat llaw.., 
rqo:ico de ........ , ..... _..lnado ·.--. ... d rulrMru ......... « ft• quim In hlit6""" ...... q ....... 
·-•'"' "'1!:01lo C\tn1e a loa """1m>i ~:&b!Q la acftara 6c:s<lo hoce C\llllo ll!IDI. pmo 
epa no oc ""'*6 de lol ~ 11"' • lo p::¡:::en, dtlliolo a qw el di& .-W,r 1urtió IU iqvi:ío; quo ccalmlW a& la 
jn\arip<i<\oo 1C ~ a>a - O, quin btbít& _¡..,.a <G1 IU muido do ftOnoli!"< .... 
••••••. , CD el rlomiciliu moi=d.>CU!d..._..._.... .. 111 lvpr dm>d<l IC - .... 11crmú COI U nz6n 
sxtal ._,", c¡uiC!a b u.tbma que IÚll¡uno do lot doa oepaol6 de u hochm qu< oc In prr¡1&ll: 11111 Id,,..,., 
.. ...,.., .. ......, <an Luis ~ur:l u,,,. Sonlarmsla on ol U.. oolminlslniti>'I ~ la Ptocunldoril O.nml dr b 11..,....lico, 
~...., ............... .., .,......,;. d<l primer..,,_..¡.,,,. Ocnriki Vd>IOua Avt!o, f.nnts:sdo ....,.-;.Í>Oll .S. la Jdilllao 
R#sional m d E.-. qw ll l'ftlll*tl• ..i.,, 1'>1 lzd10• nu&<ria dr la io"'CllipdOA, loJ indim que .. t¡llplle al~ 20 
Curll\Ílltnl>nal por la """ •........,del ilcrcclio de da:._, sobrr loJ t.rhul U<Wnob p0< ad._...,¡, a na inlcr<-. que 
&ti IN...., y no bue a la lllj<ta Olf'cn>laUn ,.¡....., Sfil, de ... - de julio de do.1 nul cwo, al;nadt por el ptl- wmon.Jao:c 
O<nnlo Ve~ A~b. pO<fdiaw a~ a.ad~ les ....,.rcn.i 'I"" el dla ..,.,,,,,.,..,,de IM o:ottitma o:1 

........,... qm ICllt&n'o ""' lllll Maoucl Urna sarurnan., - lo ,...,,¡fnt(, qw cf'..,I•- d m "'""'"61& do ->',,,_""'.....,...,,,.. .. ~en .i olo:alctlio lllricadD en la Calle u;,,• r,-... l'tr , 
!Ñmno .... de la coloola mv· 1 

,,. • de ... rio.kJ, - al f..i.daJ do dotonrt. tu,._"""=·
L'U:U:bl• COda - """ um do U. ptnaru• que to ~ J;¡o '!"" en ... lugu .bablt ..... irido ~. ror to ...,. 
puocdiac• 1 n:- d donoi<illft, qao <ll<Onnrmi dNp ea d irMriof iltl ..Usmo y que oc ~uooló ro• nta lt ...,..,.,. de la 

n>&J .., - •• ...W.. ror lo '"" · 1"1 ~ - tadrft& cae """"""'' y - r1a<a c1< ...,. • 
wnbio lle que 1111 .. la u...... .......... di<loa a.la>& .... cr:al6 y qua deoco"""' cml 
... •w pan4no ...... 1,,. <r• i. """"' 1a.,;..1n "'...-al FAldo dt Y.-18: quo al mio:ir cnue lu ~do: t.r.1 
111..,...1 Urna a.m.tcarb, que ... Jtpooiln .S. !.a pnl11 do Asemn. • <TIConlnnln cllo<Wlo ri..- de.., '""tal amatillo en 
l!:'-li:r=o y Ji...,..., ID• ....... " pmm •u 4ilputocl6n del Ap& okl MltÍlll<riu r.;bfico clo 11 ~de:ocil!o QllO tolJcl16 
b laYali..,t6n. d<mH """'ª aiarpk de .. Taijwla rctmda. placaa A>oocriftcac d<I domicilio do ' ?A Z 
(IOjas O a 49), ul_,,, ccaollda Af~l0?0'100S rlt lteiotsdo julla de olol nál cillco, dpado por Msiol kncl hlla Cabolla1 
A~ F..s.nl lle ln"Htrp<IÓI\, ms!iarite el aial Ü"'" la irl•csllaocD. ,..¡izado J ardc:lodl ro< el AG"'U' del Mtuurio 
Plll>i- ole t. ro4 .... io... ""''"' o1< to ""'"'"' ....,...,.., •·-la-~ . .., la - -nlleü/> 4w: r<&lii.A - ui..u.r;•a 
~ ... 1o. an:lr; .... .ia 1o imtitucNl<l m l&c¡ue loClll= "'!'in•~* ele puata adsrou<~ mur.e.. .wn.m ll9•1M, 
""' C.Ch> .se .-.n. do llDftO .1:1 ~ aAu -.rilo por las •Ir-do la po1icb a1&tal ""''"""' ~I Got<úln 
lktftTa y ~ 'Ma)"'r11 J"""'"" mocllamc d «Al p:aimMI a dupooi<IM drl Are* del Mia~ l'iiblCa ria b 
foJcrui6n lltulat dr la U•l4ad Millá 11• lllmcil>a •I ~. de ª"' cU.W, • Rlcudo Oml• O:\lu 1 Fn>ly Vi•ian 
Manilla. potk irifonNli-.d de la .,¡_ r.ci.a, ~ a l>arL,.Sllla, oficoo .!or ii1'adp:l6.o com¡1llda ,,.;...,,. 
AFll\JNA)ll.fl'-">M' .. "- -a..1iN• •"- ,..,.,,.,, ~ dM ...ti~#, "P"lW"Ne; &mido oar 
Jotp c.....,. Lcyn. l'ulicia Fedc:tl lll\a&lp4or y la•on llcnaAMla ~nJc:r y Amao ~ Apim; Nlá:u 
MiN'1crialca del Estada, OÍll:Íll i"'2003 dol eip<dimc 2 U I do locha niatldóo Q: ......, d<I 
pracW 111D llnmdo por cl lir:'<rr;ioilo loM l!nrir¡uO c..._ A1""1C iid Mausra11 N>lico <le la fodom16t!. Ttnilar dt la 
Uoitbd MiN de~ al Horcornc::adoa m cl-1 co .. ;p. el n¡><dicnto arCn c.:aolo, "'al '1',. <J<fti1 ~ f'Cllll cn 
C<k'tDdc y ' -....wi•-W..nlt.....-.S.ddJolii.......,.i. 
••IH y,_...'6e • .,,...,. M A-p &M. i~ .. w, O.J.._..lo. l'W' .. ~ m •' ,...,,.,..., ... w......v~ ~-1...,.......enJ Fnnc~ 
J. M"si<a-, (,~.,sr. w.i.- la ampliod6a .io oleclaraclón Je · · , M 11tmt> olojwiu J: do< mil • .._ 
"""el lic<ncwll> r• b)CI l'i:16n, Ap:iito del Mi.tcrio l'lllli:o de Ja I'~ l1lulat de la A ..... ia $quDo1a 
lowsriplora de cua .....!ad, ... 1a '!"" ...... ralb qw loo ..,'* ,,.;i JUOl 'I"" te,...,.,,, de .. ,_ do mJarn""" ,,.... n su 
damicdio. '1 4111 al bolooat.,. b nj• clo t. r..i. d dW.o '!"" ""' .-daba y 411< craa como CIDltO rml .,._ en nnd& 
-.,.u y o¡uc <n con lo que lb> a aanit ot .-. rcn> <Omo p .., lo e11<DM!d ""Wi:ha lu¡v ~,.,. q1r utllbita ,. la 
~n.1• q- - tW.. l~ y ..tao .. ..,...~-.· J."""""'-. f« Jo 4ut ~.,,.da~ ~1 tnt•• clr.I dllYmlJue' ~ ll:n'U!:Wt mn 
- 1m111a 11111 ...- ir.,¡. m: y...., 1a .i..i.rxi6n miAWenal o1r • - · o1r1 lltin&a da jotia c1t ..,. .,;1 
cinco. rendido...,, d As<= del Mllliiu:no l'lllilim de la fcd<ts&. Tdulat de la Mua XlX Je la OW:c;.. o.r-J ole 
0c1;..., c .... 1w. por Scmdans Ni/,... dc la lrmih1ti<I. ca A.WUa de t. Me .. 1 Tunao t do 11 fialla f-'!"<i&I del 
Cosnll&te a la Conup;Po, •• 11 'l'f" monifalll que 1111i&:a ca ~ y cado una .i. ... pcr1Ct b. dccln<i!A ~od~ •I 
~ ... - ... de 1~1 .. do ... n::J cinco. y q ........ ~ lln """"'dt la.-. Jol - iu""" 
~Jiw \.,............,.a. '- trJJ.pU o Jo,....-••~ .. ,_..,._.S. L..w. MNMlll't 1...1.nn ~l\l•ft'll''"· rnn fttÍ"lnnn ...__y - l"i• 12• 1 IU); awo ti - 11d UYilU ele j..ilo ole das mol ciDoo, omi:rilA por el lira:~ Elrto do 
!anl•p> T•J..i. Uls>cz. A¡;era dd M"'-io Nblkv ik la Fllllmcloln, odtaito a la Mcu 1,,....:lpdota 1 Tunoo 1 de la 
l'lalb pora ti Cocnbolc a la Com~"""" en l.1 lcau11:d6n ~-do la Vioilad¡rll C'-=nl de la ,,..,.....,.., .. Oencnl do 
la 11.c¡Mihlios, .,. le quo baruunmr luodtwuci6n tn!Jd J Kb. r IV --
• A · " r .,. 1a quo: ~ aJc:nls c1 
Já.cc::i;'Uc1a..,. ftqa r~ U.p4o •~rdit LMai M....a 1..,._ S~h •• prui:.J" • "'1!ÜrH laditirwi•. r-n 
to ... 1 .. ¡,,,,..a tuJo. 1no "'"'*' Frdcnle1 do lmahpc;;.,, 7 • l.A:Ot Manud Limo,...,.._ ,,..ando lao _. .
...,,.lona:Jaa ydo mamn. •lsloda 111 N¡ar a dar.Je oe llen b. cuafr0<"""t6ro puandoeft pirncT lill•••••••• 
quotn ..,.,rea y """ m el hokabn> a t.111 M...,.I u.,.. SUIUnlltia. pos lo ,.. .. """'"'de f"l<ll>n al cita.lo •• 11~;.., 
lupr, _.;.r- y de .. _. at.i.J. ,.... T p · quien tdcnliíca y 1oc:a ta el liaftiro a 
~wca ,.._1a al,..,.,,.. luil U-1 ÚN Sa!IWn>no. ¡¡¡ _.. ...-S oc,._... dt ¡vsUción a Üllll Sl:Ulll&li&. t iair=a 
... H•1••• .. ¡s.Ja .,.- w...r.tr ... y..._.,. o!~• .............. al ......... lutt M•M~ 
U-Sanwl\ltla, ole - cumi.1c anmla de~. mm.,.. 'f"lea IJndGa 1 ••en 
11 bonlmur¡w11 m¡un.l<al~ U...Mllr.ICI U.. Sa.nta..U. (.1991, yeas la decW'ICll!e ...,.,_ldr .... 
~ill!llllill!ll! ..... ~dd .,._ ,,_ fulioclt dm tn1l tln<o, ....i.i. "'* clAp1c dclM..-no Mii<oolc la~ 

, ~ 'lldlal11 a 11 Mc:sa lm'Dllp¡lora 1 Tum<> l dc la fbQUa pc:z el C......., a t. ~.,. la lm1111:Colt! dcpmdicou de i. 
-Vlaítaduila Ckn<nl dc la ~ü Ocnml oio ta Rq>iiblrca. "' la ~"" t1W1ifesló !l"" re:o-• ti .......W.. ilr la 
MLM..uk JcJ '"chw.....-.c. 4k: JuW. d. J.&• ..¡1 c..,_,, .......... ""' Lii A"-1~• SI""•• - bo ,,.,. 
~- la n11111quedinm11 ...... ,..11"" ,,_la quo....,...., de••"'*' 7 tctra y.,,. a la que .. ~ ... co lollal ,.. ""°' 
- pibllcv-t mmn pn..ios. quc la ,.1lflea co IOdos y cada ...., do , .. rlll!IOI; r que al pm>cnclc a la """' h pluulla .le 

_i;pmmal y ibml fUcu&rlllco de loa Arc:ún ruknlca Je tzn.alipdcla 11:COnocc &as hr;ar 1 <q111nx:a:w a. l'olt¡nlb q<.c 
faflUpOndol .i aomln de Lul1 Manuel U• Sulaawb, ad mbmo lo idc:nliíca .., 11 platilla ole reno,.1 •on rl ..m:ro 
progalw llUm:ro 166, 1 que e1 b pcnono quc: l=m'IOO m leo botla. (flfa 1991 lOO). 

Hect... q,.. w comliana .- b "9:aooci0n -ial dc .Je-ok ¡sd10 
olc dos mll tin<n. arnt el A&rt-IC old Mí:IJIO\o l'úbl11:0 de la ícdmo!n TilUlu de la Ap:ncil S.pudl ln>Ulopd<n do -
dudad, "' t. que oaaift.:.l """ d dia , .. ,,.,,,.,.. .. de julio cid do m N1<l apro.drn&dametec a lao dic<:dlu laat ce 
....... lnl:a CD IU dotDICifÍU pu1k•lar ui>icd.o CI la aJla: ' ' 1 

' , .......... -.ie 11 ailonú ..... 

---al~ de IU hcm:aaa NI - de l..S lrU pa:!U<lm llijot, QIR W: -
~.~ una 1iict.S.. Je .Wm*=i .. .ye,~ utaltlui.I. en c.I '"'-'*' domU:iüo. a la quaJ ~.,_ ..w ,..,..-. Ju. J.cl 
sno ......W.O 1 .SU. c!d seso f<cnclo..._ ~ "" r""""" nada 111 que solorncn1t \'<lan lot rmc1- y anna di& .., """"""ª IYbla..SO por .. 1crae.., umi>lln..,. i= ,,_del ,..,, mnculln:> quien le solitito le ~ eipmis ...,,...,,, 
ror lo que la1 .,..., .rn- ...wa.ia. .,.,,,,.......ate le dijCl'llftquc: ya dejara de lfGlder y que colpn •l tclll>no, alcrnb dt 
11"" le orJcname 1e m:mdu,m al lnscrior de t. caa .l"' 'i\E....,. ln...iipdoftt de la UMA.~. quc •l lo bla> r al "'""°" las 
,,.,. ,.....,... del Jao rrm=tn. la .......... ....,......_ y ... """" dm •• ;c ... ...,..,.,,,, .... r-<1e .... 1 ~- • 
R"Ml Mldu a.,. "-A., 1• 11uc:: dA~ü'I"" ~ .. 6"'p.. p~ So ~Mtl"1n tia\Mtf f5W -~ ¿.,. ........ •-... rtir-..i. ,.. ... ,. ¡, 
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SECCIÓN PENAL 

-lo!ioa _,., la penera que mo1ha bo<a 11111:1 le llalla •cadodo J1<>p, rc(lt1á>.lola - 111> en mdaJ "'"' 1V1 °""""10 ""'°""" lada b "3&a e hl:IJCIDTI ""1lndcm, sin manru mala de la dnip que ll«lan.. m obolOni. le clcjcroo que b lbu a 
........., l"ll!C a&l 1" hi<leMo ) b sacan•• Jo au J<>mlcllla uoinolola • 11:1 "''"'°¡,, de l.t ............ de color ~ ._ 
~ .. CUYO ...... , .. c•1:c1nlllbo WI ...,.hlcllo 1 QUica Cl<,,.,,,.!U ~CONO b l'<nOflO 11\.W ndÍll han a.- do 
que ~ 11• <Ulnl pmoaas c¡11e la 6t:IMOnln IW>la Dcpdo • la tienda 'f lo 1111111 ......ildo un nli'el<o, y <111< Mcün ..., 
......-. cia "*" _ ,..,..... ...... .., la dn>p.. inclmo ............. """'......,..,..,_de yj,t,., quo. d'JC'VI' 
- m b lln>Ji .,.1u1ii. •...Siclo, pur lo""" a ludo oltl ••lúouk> b uaslodamn • i..mtdlxlana dcl n-lio Monlot,.. que 
" dfm>n """atftrfe alabo .. oficino .i. la UMA:'I. que •• --por una pa:ru ""'da. una tslb m d<in.le IC.......,.,. 
11:1 "-*y q<o; qilrl Wt ~ .,. b .. ~de lltú o la• oíodnu Job UMAN, qw r .. en dicbu h1pr do..it ~ 
- lo djoron ,zuo lo Q111 qu•du en di:mo pon llclal& en L"bmod. llUU clb b hin> 1&bcr .,... ""dicJcnla Jo 11-.... 
¡icr b que lt obHpton l lll.mu de 1U ldi!ÚIO C.:lo!# 1 IW mal!li do_.. q . ' eun lfllÍCO OC ......._"taua 
•la 1<lct'óea 1--i.-qw oc mtnlRlrion..., .i da...a!m do lo dodual'- l>...,. &al ocamA, ~ n:ando la lcdlll n lu 
GÍICÍfUI ..p. cllDo Jo La UMAN "'dicton-• roJu .... de riolr!o ..... '!"' .. liKmmimo pan .... ..., .. ...p., rlllttjeo ...... 7 La 
l!bliproa 1 q..: ~ lof eumicTt r al ru<ur ~ Jn>p. lo e;\" D<i$lono que llieni a=alli!:a midinmnft mu Unlc, que aJ&ndo 
............ al donoi<llio h>l>Lamn GD• IU .,...¡,,, ., ....... o::rcf6 La calltldod dc .;...., .,,¡ ,..... CD ., ....... ., - ...... 

.,, ........... "'"· ,,,,, In IJf .. .,. ftl""'"'. t.Wtln .1rr: .... wdtiwlla. y .. bi.l.Nun CtD&lt:m ~ 'leandn oot , .. proa;., pir. ª" 
dmnlcMio; qw abo .. al rcvlur "'dornlcdlo u:u,......... te.,......_ dc nriu •llioia. •I "°""'lo cani.lod ole ••
m11.-.. qm111mll'lll11'lia ~q#..,., ,__~......_...,'!Wf'n"'hw .. cl lo11..,a tudoo:so:tlia, 'f 'I"< 
dar:> Jctcnido """''~""' doc ..,.._ya qw..,.. pmonu llcpron a l:I dll<'isicu tcxa a "'Camicü., y La p<111tt011 «11 

bbmad • w Jin:ir..c\'C """"· pm-., el l'llÓ do 11 camidod do cinro mil"""" y 11 u.lnu olor Cftl q"" la -.pra rJ mad!T. 
que 11! lo pum l la •ltll d 61nim ítrlopáf"" de ltkbi y calo "'"' do ka Ap:ata t<lkrito> a la A~i& Fedcn.I Je 
l•wst¡,.tlON'f"' b -O-~. y tttiir .t"PJ.a k ~'Ir ~bmrotc • cd::a i:no mmit= an ~ a NAl\ftl .k 
lu t\DIJD pmD-. (hju 76 1 81), .. 1 ....... '"" la dcclal1lci6ft minitlcrial de - dtl lrtir4a Je 
jllliD do ck>o mll (Jnoo. imd.i1 _,.. el AICDIC dtl Mini1tcrio r.lbliro do lo FcJ-..ln. Tíl»lat do 11 AFll<io S.,... 
1.-pdon. rn i. '!"" 1Nn1f<116 qve rl """tlnuf" .,. jullú .t.I ,..,. nwl <onn>, ~ .-ncnb& en su casa npoclrinmnu• no 
Al - rcro ......... -*lno de tlb 1101<> y que cc l>lfo do ... bcmum._ .......... cuar1U lla • •""1l&rto rcm que 
....... - r<- ikl lCW .,_,.Jino qwm lc dio tn leno allo "\"Cll par f"'W' que K umlO pon¡U< YKI que ll"lia una 
"'"'la 6.j..&.. •U c-..W.. ~·ut: M dio qw ... ••lftw drl ,,...,.." '1" _... ,..,..... ,¡,. ... ~ """""',.. .... ,.Al: e:_.. mlmtda. cahrdlo 
clllM 12> poai la:io cullllo - CJQll l'lyi""- tln 111..,.. liclpjo""" r-ialolo dt muclill& do (ob' uul mar.u,""' camo'" 
11111nlla a tllldml y monp"""' de "''""~"""""" ....,.. cn11n- do .,._. qut 1111 J1¡u quo •..Un y mr: 
o¡urd.al'l 1¡um y l<l<mh mo prcpni¡\ "Jondc llentt ..., ... to q.,. r. COl!lellf ..,.,_, quc ""1r<I oCta r-q•""' me ttnso, 
que Wftbli!os Iba ..,. inuja, qllim ~ ,,....,., La blma y b ,......, tlcbajcl lkl bruiet, que 1< llf.UIO pot lo ""° ya na 
conlÍN:alllll mWb!ola ya que qucrian que M dcoMsticn, lj\IC 11 pcnmD ole 1'111\ba nahdo I< '""'""1 de q•om er&• lm 
c..nae.. ........ a.. ............ -- ,,. ..., ~~""'° .. &ti mti.M QDlt ... .n lt .,,,.rtf'llli ""9'" ....., ..... ~ .... 
aarslD rtlabo cn rl aa'"' nm d ~illa, pn< In e¡,.. rlla r. dijo quc no ) 1p1 "" lmia NJa. pau Q110 clll ka Jll<ll""IÓ Q110 
ciariaa ..a ordon pus mis.. y que le diin- '!"'si b lnlln ül .i.¡n )•que,,.. de la AR, ¡mu q>ao llO lo .,,..!lo111G la 
iWen. que qwl1<1n.-ta1111 licC21Ciodo y la,,_ Jc camioa a <U>dtOl lt......, ID nluhr 7 lo jalo drl lnm flo:n.nrrOle 
y le 'lío"" rooprnn"..,.,. ,,.¡,¡,, lo q ... lo na,.,.,,._ ata mitlnl.,........ tncr6 al auno dr 111 llllri en •l qur olwo 
""""cinco fllir>c:fm 1 ,.,.., qur salió qw.,. baba <1ICUfllnW lo.,.. 1-=oba y ad .i.1a boka du• f'llUl6a,., unohuna 
ck pefN1 chl •-' 11M1 ttij• ...- ....,. ~ H "- ...._ • ,J.,,...,• ., .. • 6iM .iAM ,. a •lb. 'f'W u ...,,,,._. ...., .s~o '1',. fW""P• ., t
~a llnar, y lile a la linlc:a que" lle•-CD v~ \-Chlculo di colot crit del C\lll nu ,...to poc!Dt •l ..,.¡,lo, llA> y lo mun 
.Id mismo. por .., i.¡no do dos o Ira ham; r¡uo "' manú h>blo pm ICk!C- y le coine,.6 lo 'AICedldo. que n NllllO 11.,0 su 
nr.d 1t oonaico coe su bmmN a .., td-Jbt, Wlll<SlinJolc 1111 ~quien le dijo Q11C qllCria:o Jin::n>, q.., al pam lllD 
l1ejd d n'isr.io "9<10 de lo camisa a cuadros 1 pll:ilc:at CGD IU C1lmi. pm> qur M """' qoc rs lo ~ur lloclan, qu: lo ÚDÍ<O que 
acutho r... quc 1u ..,.,,.¡ le Jlio que DI> lcU dincnt al 11 ranlWd que k ·-pollCl'llcl, pcn> quo lo diba'""' aJtu do ..., 
.,.. ,._, .. ....,._ ...... la ¡..t,ÚI C~pJm • el\.a ,..,.. qtM ta r-wdets.. ,.... Ja ~ av m&ml .. , ... ta t....S.. CÜN. IJ. ci-- lif' 

cnll'<JÓ 1 dlclll !'CQOlll u f coma d1Atro en cícc•i..., que al 1~w • la \io1& el Jlbum '"oidf>CO Je lol •lcmonlal y La 
plontilla de loo ele""""" ícdcnb de U......1ipri6n adKnlot • M""'lb. ,,...;r..,.¡ ,.......,., r"""-"" y •lrt """" • 
•~La r-... n. de 'fUG k lltJN U.U Manutl Limo s.........,;.. A .... lc C, ul......, a 11 d<-. MMU iNJlrll 
Vilquo:i f1ura. A¡<nte C; ,,1 mitmo 1< k ¡uo • lo..;,.. lo1 abjnm ucpwlm,""' la r ... lodod do idmliflgr • al¡pmo .te 
ri!i>I, illn:lllanda ua callen> lle oro tipo llormdno y ,.. Jije do S.~ l.WS Tadn> t11 °"'• """" ~ .se: ... 
...... '1'111 ki 1c¡aldi N ~ '•tn HiUo• 4t-.,.. 'l'I"' ~.,. .... aU..in• ... "'t.wd, Jo.o .-,a. .... J. 9""' un d1J• 
.., fonn& do aillo, que•• han11na - le dio •..,hija ._, .i.-..,,, all como 11111 "'4e1la do oro F"'- dr 
lp"11..-mealt_,,,. l'<ftlimnroc, ..,..s¡. t'Cll la lisuni do la wios:m de llmda~ \11\a a.lona de,......,.. "21ttlll01n>I, un 
pirl """ "' IC)'mda • y"" dij< ...... ,., .... ~ todo ftlO pn>pirdtd de ... r.nm. .. ._., (foJa.t l ll • 
119); coa b llocloracoln ...,,_,.,I de , lkl lftmta do _J,.liu Jo .... mU cum, m>diob aae el 

""'"" dd MmJSlmD Püblim de la F<okratola. r-de r. M<Ol XIX ole la °"'""'" Gc1ICftl. Dr1-¡;--,.,. 
~ÜlrCIJ r"'rliii.ot Je a. l1atis~..1L1 cu Aw.AU .. -Je la h~ 1 T~ J ck t. n.aiH11 l?l,_.i.J .S.I Ca~ 1 .. Comlrc'~n. -. la 

qur ""r:iítA6 que <l \tonlinuc\'t di tullo del do r.J CUSO 1C r111:01:l/lb.I ni N dollllcYID y que: a¡mui~ de mn: lu 
dai•íelr 1 lu dicc:iacfto boru lltJ<I IU bot111l1D , ljlllnc le dljU 11"" babUo lklozikt> l N 

oobnoo--y q .. tmle """"°nin y"" sabiaa et """'"' pir rl Cllll 1< la btblan lk•'llllo, por lo qut"' ua1!ad.:mn a LI 
<llll de ., hmnt:u ...... calle . númrl'O -. la ... to.u. lltpn.la......, a b.s 
dicdsicl< l111t2.1..,., ~•llla mi....W. <lllO n ucs lft.)JllClllO abbon doa pcnorsu 1111 .. .., IRUIClll!m pblanlo - w hcnnana 
... que ClkhH ~rua bl11jctun 'f'"l C mdil:n <111t.,_. 1 kl'4'Ja •Ñ tJc•~,.... 4'M Ir r"'P.,..,_. C"n ~·...,... ~ 
saina - ·lo q111: lrs rnruaJI""" quo alat. <1111 UMA!'i, ~el lib1H•~ cn lime dcl t:si.dlo M.,...lot, que 
...... wilo dt la .... ,... .. pant de lo'"""" Jr abanma, yque .. wcu=.tq ... 1111 .. Jcl&n1<ddW:et<illo .. ~ 
cbt ..,_ olt b cmlos""" 1111 pb:u. modelo.._ C<\lor - qc:c el «10"" ubt q111 •· p q .. .._ dc -Xlos 1 
•.-utn pm> que en enb ....., b cmles kabla ~ • b.s que no ""'bien. que de MK\'O ......,. l9¡mó al 
donll<>l.io do su llnmaaa y"' Jit\¡.4 a la ...,..... que w.U. UN cami11 a 0111<ltn1 ""'°' """Y' y pllllll6tl do ftZl:~lla uul 
~. QUICft k \ltjcl qut M ... a IOat A IU IO~ y qut ...,_ liesl.n.Ji. ... K" na.""41.t.;.. .,, WMI. M'( Mt•a ~·C. 1'9h 

olla c......ma 11>11P"S"'parapoder111lt111a l'""'I"< le MbWI tclC01lln4o tn>p. q11: Al bt11111m - r. oli¡u .¡..e .., les ih> • 
o1at aa4a p que •• hl¡ll •• l<nb m4& Jr dlop. I""" '!"' b •fiKlt\ ...,. ....,.,. Je ""' de "" <SW>oln .,..,.S. y lrtS altbocon 
*"'do~,;......,..-··---.. 4;¡. f 'lue _ """"_'_ ........ P""" de ........ 
........ que la pbQ a cusJtada do a¡:nid...wncac d,.z motlmrlaot Jo lat¡ll ¡m dnro de •r>:ho, y.X..- n In <><¡uÍnH"" 
....., ...0-aholo, can La ""''""do la ....... de Ouod&lupe. que su licntona w .i.dk:a 1 b • ..,..,. y •<'lb de ""' y f'RSU 
Jtftl:'fO ,a~ OC'.:)t IDtt """''~ \'.J~ ~ ~ k ~ b-...m .. J te la il.111 • C.NCÑI° A k, •~t&Ja. ~ llC 

Ñt a loo..,..,. qur • _...ini... auclonodoo mu adr!alO< y 1<,,aó.,,.,. cuo:o y dia rnmlllOS tin \ll rad<na. ya Qllt te b 
lwlilo ~la 1..-iadl. ~ro que,... clb no •'llD mu de i!iiu asil prwa 'J qlli le ¡..:ob...., , .. m. • ..,, p<o1>1....., ya que 
lo llo:tncOda qu<IUI CUIC\ala mtl ¡....u. qllt ,. llCnn:ma -. dOID qoo ,. "" "'"' mac Jin<n• "'"'- 'lrreo IOiJ f'C'OO 

,... ..-r• cl aa:rador, ,... lo 'l"" ..,. priaana lot '°""'yac lo• llml. """ bojoroo a .. ldlrlr.a .itl nno.1 • rue a 11 '"'" 
... ~ ka wldculot "" •• , ...... dolldc, qut ... .,.,,...., r. oli)u 'i"'C a:;a¡ p<nOl\l' .. b>b- ..... al"' oblipn.!ob • 
u.nwscto y que se tcnrts muy mal )' QdJtcn a.. •n~un '1a.l#1W .. te• •í UIHllal&AW .Sr."' J.. .,_, 1-..1.n k. ~¡,.,,. ""' 
Wo de dtop.('°Ju 1201 121): CM la dec:larad4tl aunill<nal Je l.Jzll t.la:liJCI Uma Sa-....lt.Jel lrCla&a ,....., dt }uhode 
Jao Jl\ÍI ........ 11:ndiola ,.,.d A ...... clol M1llHl010 Nihatdo lo F'ed<ntcl&:i, ll!smlo t la Mesa I~ I Tino 1 Je la 
l"u:aláa l'tD il Cori>olt a la C°"""¡;,, r.t la ln1tltuclilft dq>tndimr dt lt Viuuolaala U.-al do la l'looc.lldlrit Geinal ele 
la ~ en b qur 1nnlínl6 ~ .. Je "'J<t\-a el 6cnlcbo lit deduu tft ti< l'lllmm!t> I q11r de manm punmir la mahri 
pur n<riW. ("'fu IM a U9). C'OCI 11 Ja:r..c.:.n ..,. .. ..,.Ido ~ J • 1 del lMnlly una JojUllO de 
dos 11111 <ft:o. mtdoda a:u ti A'"'* C)cl Mmtr'.ena l'Ullla.'D u. 1a tatcnclCSI. rtaJur ae 11 Maa J<IX lle 11 1>1Ru:lóu U<nc1•1 
.Ir lldib Corb<!ÍllOI por Scnicloftt Pühllail oJo la l..:Jlwci611 ca A!Wbo de la Mua 1 T...., 1 .k b Fbalb Espccial dcl 
Conmlc • la e~ m la que manlfa\6 '!"" d \~IO!nEftde 1ulio ci. den mil cu.a. te-*..,.., asa. ""'lo q .. 
a;>roa.imadecncnit ..,.., a IN dlo<tMit u diaclti<I< hor.ú ton lt<1Nl IMMoa rccibib una Ir.-!.> 1t;lcl&lia de •••llÍ• 
~lfllla1! lt manlrm.lque fiaa atudamiciliopar 11"" lo<do la UMAN lul>lan 11ndo 1 Alhp - yquc ..,ubla 
d ...,...., 'J'll' "" bulado do 1nmcJollO t'Cll "' hcml&NI y al ll<pi a la casa .i. - "°"""' '!"' " ...-.so..,..,_. dcl aao nwcWlnu ca~l .. .imnr * rs1a-con-. qur alU:D • txu:ll&rqur <1»111a 1111 • 
o&.cd pee .S.,..•• ~ • .., bij• ._, )'l <I"< La 1cnln en t. UMAH. quc..., !""'"'" I< diJ.,.,., ~ u pu.aran •I 
mu:nar do la cw pocq,. "" quorb qlN oo dlrn:i ni<l>IO e1111 nlk lo que ahl sucodll, que al •n:m .. d., curn:. 11"' r.. ..,.., , • ...,..,.lllbon c:i obordm y lltadu"' el pilO, 'l"" rn CIC ll'llmcat k diJU qu: uldoo n>m:limJo.., Jet;o,, a la poncaa 
que ''"'la"" "'""Ión de 111<u:llU1 clam y pla)'Ha nqn, 10Ja 'tC7 q,.. m<mWll ato anJai do a:r:thcnst.le. y qur el hoc:ho de 
blher ...,,.io l ... solww W1 1«'*"" )a q .. b b&bla .....ict 1 lo fucru de la < .... qoc la Olla penarll de 
lf"O<imadlhncc un mriro""' ,,.._,. ""'lm<11ot de Clblur&,........,.. cbrv, de nbrllo cllllto o cp.cbroclo do color o<cwo 
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yq ... Ycal.t w pemalt.I do ....:dilll aul y nad.Y c...ndl colat anwilJ¡ con azul. le dijo qur mi !.iJG \kl ~ 11< lo 
A!C"'ll Ftdcnl ele llMll!pUÓll que lal maaJ>ht y 'l\C la I~ q...n. la canridod de ~ ni pea. quc "111 
Cll>llU )'que,; les ol'm:lia 1nem1quccomoktiba1 ICCUde diaoro, 'l\IC CJbKn.., qur 1U betmln& ..... """c..1<no ~cm 
,_ mcJJlb odli• 11..,..,..con 11 lwi:cn d< b l'tt .. • y dn de bc111l 1"1........i.1&GllC11 """1!1 •dicho f'<'ICI'> quoeo • 
miro coa la niiomo, de la .... P"' lo 1¡uo de 1no>:di>ID •lla .. lió uu do:llo "1Ji>al110 pon nr"" qut hsprlr.>lln 11U wbraaa. 
ql>O o.se co:ob> ........ Ó'IO .-. Juta omlm IO!ft b QIJo 11..m Yf WC MI ............ qut """'"""° rinno MÍll&W>I ... ltpn>I 

rlcdljn•••~q11tj1111Ura..-mrc-ponroda1'.,,wpt1•vhlja._cw..,11n ....... 1cd,.q ... 
no ~ COll ..., Wllrdad, l'C"' que le .,,.,q;ó dinml ''" dan< azoto c .. 1 ru. la aieidod, la quc ~ Jd u•uloir do"" 
bolta, q""....,. 1,..w te""""'" do ll ,,,. 111 _,.,... bs diociAur"• y ba '"""" ...,..., qur """l&rdo rc:.,..O .._. 
r ht·•niw•r.:lr: .J-=m.talande mrerv ,,_.. uamtfl n::u, ll'lal.quc le ft•• r-.~.lroa vaui: .la m.aamcm1 • ~AN 
d docio alp. CIDJu 194 • m); r toa .. dr<ktacilo ~de LW MlllllCI Uno S-.marb del .. imcn> de lplO .X 
.Sos mil cinco, rrrwlmoa1e ~ilf-jwlal>«lnnd. ••la qur • ......,,. ol""1d:a cloclonr ~a lo ptolltb qw ca 
111 llowr <Ulll&p cl .,,lcvlo 211 Conar:utlOllll 

eitaa \'Cnlonet de'~~ b:I c:alM'ta~ &k '~ 1c•W11u.Mh• 9A Ñ.11111&1.IOt Jel e1tk•1ct 219 J.I 
C°"'Jo r-i da Is Ma:cno. al latwsldo """1til.tl par.,.,...... qut par .-. edad, t1pM:.s..! e -...co6a. la"""""" ¡mpr 
ocllM b hochol cltllcdl'tll en U'.ll:llo, loa ..U.. -- en rom11 .i.rm.r. r no P"' anJ110<iooct ni rtr.micw de 1anrot, 
lodo vez q11C l'ucron 1ealp prcocn:11.ln dt b hochca cuonda lat qccutaliell; ad<mb, ro• la ~,.do au potlc16o y 
~"""""la, M prc:oume .,...,. m"°"kta lmpairialidal, ,.mha!" Jdlc il<cnc que .. 1 up.1t"16a de '*lino l\le 
e1111tila "" fi>rmo clua r pr«iu. lin ciwa. ni m~lu. IOblo 11 J1111m1<lo del bccbl> y oobr'e ... ...-.cu.....,.,.,.., r ""°""' ,,_,,.;. qut wbc¡w q .. loe ....,.,. lap• ,.., OblJpdM f'GI nana • -" al lllll<ftn ...,_. qvo .,.,_.. ,...., 
lftllJlliudot por n>pllo. mN D ""'°""'· 

Rallb ,..........,,. .,. •I cuo, cilaJ la ...a J~bl l76. oonailtoblc C1I lu pipws 27~ J ?76. de La 
S•1\ll'I'' pMW ..t.f T*"" tl. M.....na ~I tlt>I Af"l'"'1W •• """""...,.#t tt.tll"illl ti• b f' .. ~ ~e a ku aftoJ 
U\7·2000,qutab l<uaoliec: 

"TESTIGOS. .4PU;'CIAClnN IJE SIJ.'t DCCLAl/UCIONl.S.· LG l«llir*'- 11 fuh- ..iati,u• •• 
... ,,_. pnwl ,, ... "'-" ,., ,. •"'•"•' ;~""'"'""'-' t...W.h ........... ,.,.,. ,., -·"'· ,, '"'"''ttl«IM ~""'· ,,,ttf/kH .... "" ,..,..,'""''"'u,.~ .,11eük • ._. ,""' .. ,., ,_. 
a,,...,,...,_ •J•- r 1"6/nlon ••· •"'4•1 M Meca• U.In r.,. r.rm• ••rl«l.J.. -14-• ln"•
ú •t1tl#M.,/" Htllt:U# Jll 1tJll1otiW 1Ñ}UI~" 

T ... 1i<hu<>lo& 'l"" ....... dck• .,. ~ ...., lls ok<lon<" ._ a11......V.I ....,.. 
-'"""" dol md~ s.=un.111. qlllc¡¡ m allllu a.Jn 1 ........, n """'° ,... rn de"'-
f"l\ka&at cae• amgu • lil"" la pma .. wr•111 .... e,. d.,..,.,..,~ w1•W. •• ao •dafw y~ Je 
""""10, ... ~CDOIUllC!Wt pone ..... .,...,.Jflcl1o ... que" •lrnl--ile hao q .. "' k ·~ ,,.¡.,,.., 
qvc ....... 11 -'- .,. Aplel fodenlcs de ln1...ilsaci0ft Maria lsntl l'da llo y Ou!ll<nno Calllltn Mcnno. la 
illwuic .. '611 Mlenada por •I A""'' dtl Minlatcrio l'ilblico Je Is fr~ T"<Y! ds la"""'°" S.,... lrn'CS!lpdon, el 
""""'do JVllo dtl doll ftJ C'ID<a, k ........,_a r!iebo idicllJo CD ti d.....,IO la .....,Sía de,.....,... rlic<1Uiu pca1 41: 
" " rur111 de tul....,..,, ..... ca difcmllu '1tmM y n...,.., qao - ..- -.aldu do la-de b H&n ~ ........ \.,....~,. 

Cm iuJi. 1 c...i...., .t. .._ .... ..,....,. dc pruoba .. leriondMI, al '41..WC..lutoo am si. Jlll'1l!'lftl 
&I ""' neo '""'I"' Uopr a la ccmcbioln • que probl ! ª'* ,1 n!tc!.do toe~ can - 11 .,.,._ que d 
- ....... ; ... ,~ .i. julitl !lti """ mil ...... ,;,, nlarill moch'11 dcllrrir- ... fDnna lltol .... ~ UQfb ®"""'- ·~·· a . ' ........ ..,..,... .. -=mili m ·~iloiniclllo pllt><Ulu 
.t.lcadn ... la ..... - ...... lo.;. y q\C COl.obo r:a cnnrpdla de .. 
h<nnalla 01i ..- dt - ~ ~,... .. .....,ll!nba ll<Ddlaido ..,,. rl<ada dc 
~q .. timen CH .. t.aidomidlb, < IJa-na/m rcnmuilot dtl O<>O nmtulÍ"'I ydr>Jdel 
,..,. ~ quÍll<to *' pjdltlOll nada ,a lfUt to 'ldall loa ~ y -.. ella "' cncor;inla ID!t....., par 
,.i;r..::.., .,,..¡.;1¡, .,.oo1 •- .....- d.J onn ..._,.¡¡ ,.,fotí 1t ...iialA le: wndlen dc:or.m f'JOl!Dl. pcr lo """ l&a .....,.. 
_.... oe&ladu ~la dijavn q,.. 1• de llend<t r que colpD el ldtfimo, llllcina• to que k-.........,. 
ioin>dujm al~ dt la c:o>a p 'fUC .,.., ,,.. de la \IMAH, Cf\11 •i lo bao y al~ IM dcM ...,_ cltl ocn 
l'cmmUn la ..n.wu.. ClllpllnlrDcao 1 1D1....,. RO<""'"'"°""' a la pone alta 7 ~a Ir\,..,_, ba......, )~ 
qiio adlllalan que bldeabaaftp, JIVC'l lc • aobtt quo ...W.Jcuu.S. a""' pcnora quioa b adlolaba "'""''*,...,.... 
que modio ho:a a:s k lubla .....iw .. op. ~'11" !'E en ....s.d nw amc-.r;o '"'""""'- 1rl .-e lll:a""' 
• 1.in~ •"* ._.._ .... , .-M .t.. .. •lmr ,....,. .. ,.. nn Miua,.. 1t-·~ 11ue b U.U. a dctaw:r ouc:a u J Ja blc-icn:a y La 
...,.,.,. do su doinlc~lo ~11 • m d• b 11111µ -., de "".,. <ftllC a, m <ll)V iHT"" w 
.......mnl11 1111 mudaacho • quien t ....,_;.¡ """" la ,.a..... q.,. """• bn lllllS de quo ......... 1 .. "'""' 
p:rsa1115 que la dctlnimia bolrla llcpW i • 1ir'"1a r I• hobla •cndldo .., r:fiaai, y riw lfJllo .... .,..bnltara.,. ~ rnr 
•toe>lllolll la _,.. do b drop. 1 a ""'"' e o_, ., Ubcrud ob~ • '!"" ks hit..,. 
mlr<p de la""" """'klad ...... lm.d> dr ¡...., ...... w. mil~ """" ... G!ft¡,\ ,_, "" ...... , .......... 
.............. ,,..... .. hHft,...,J-.N .. U.IH --nd.ftl~ ' ' . 1~ i.1 r,.• t• ..... l • '"'"••,..t..-i 

l'rot..,. .,.,.._ do tu """'"""iu ,... ..,...,.ft loo ......., .., M ..¡,¡_ que o1 1rot..ipa.l, l.lds MHMI U.• 
S.nlarn•rl• hayo iuliJ:odD las hr:<hm ,_,,..,""' .-....:íón da., "'l=t:id;4"',. boyo.._,. u ~ia dt .i.,..... !!e loo••- .,... in11&n11 la daa1¡1cirl<I up ... de ... dclnoo de 11"" • irata; lf'>C •l lla!Dl .. ra - m .... to 
biza rcpclicn - apaiáa ...i, ldual o...,..._,, .... tlonclm. n .......,.;.In de b- j1111dicos """'*o •,pal<lr, llllf«'O 
'!"" ... ,.. "'"'""""'la~ dt w......,.ur ... bónjwí:l"...o-tO. • joto.e. de ... rollsio real, ac:ial .............. "" 
onolo-io rbl- ror fl. ... _....... ....,.1,,,,. .i. ....- o lrwl nlor que el ..in~• l>crt <¡<& lo-·" 11 
omui6" oc rc•liicl .,. wmpli-.. de un J<l>c< j\lrid~a o en .,.m.-lo .S. .., llrrwbo-, ... ,...,,., .., obr> ..,._,.,. que 
l'ftnllta oon<lulr qw el l'1t\llpado al.,,.,_ de n:ollrar IM b:clw:K tlpim<, oo IOlia i. -idad do --cl Cll'Wt 
lllcilo rlr llJct coltducw o dt _.,.. do._..,,.,.,., COll - co~ e:i •llUul"' .,.-""'"""' ...,.., ., llrQlrofk> 
lftklonal ma...-..... 1'im, .. od•ima .... tqiOCidad °"ª y -i ~; 111 """"" ......... danoolhl ~ las 
a«amn IO ttliuti>a bajo UI\ cmw an"<:><ibk; O ~""' ~ olalla IAI CR"mllft<IU que """"11Ttll fO lo rtafitxt6e de laa 
condu<IU 11Ji:11U. ""toa nciomlnwNe ·~'-111...,.. - amrluru Ón'ftA • lo. qia ~:ui.. """ ror <I C'Otllnnn do ktt 
hechas rml<ria de k>a 111,.m, el ltlCiJroda lwn pido doram!Nl actuor cclll'"""' a ilenc.'111 l'Of '111.,.,, Wllf'UC'C' ~ 
~ 11"" u 1t1ul...S0.1'1'-"' ¡wadujmm porcaoo Muiro. 

T ...... - pamu c""'IWt 41 moaa1 1f"""'4c, 4"" <I 10....,.f;>ado liao d ....n,, de lm UiolU>o rvyo "''"JIO del 
ddil<l"""""""~ ... d ..... ~ inmtdia1o.-;.... 

fA .......i.. 1 qut .. .....,. rv <e ....,.Ir.., a1,.... cn- ton;a n- tk fCOl'Ol'NbillJ.ad a llWlf de los 

.... uip..1oo 1.111• ,,, ..... u.. 51•1• .. "" o qu< allrlp la aecWa pcaal r¡<rcm "' ou - · .._ blCll, al -
Ja!Ufoc:hot los nqllÍl&0< uip!uir .,.,. ti anlctllo 10 dt L& C~ l'olo111:a Je la& [Nrb Un• ~laiarlll. ~ 
,¡...., """' de - pnolóll <• •• ccn:n. pat tu pnitabll ....,,..irilidMI ~I m u ..,..¡,lt!n óc la& del- de nloniOn, 
.,.,..,.,., • Antionado> - . 1 anlr:ulo J'lll pL'TÚa .. _... d<I C&!1p> l'cral Fcaktal, y •I dh'tna dln10 do ..... porld6• 
tonada rlr PfT10U, IJl'C'W y .............. por l>o S11icvloo 2U A '1 l l S.11 r'mfo ........... "' ca.......i....11 cm IDI 
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anlculos 7, &.ccio!a ~ fdotm nlaa:á....,). 1 ~i> <lo -=illn dulou~ 9 p6ml:i pilnt"'· (hjpllnio del.,.. canoc:i<rdo de 
las cic-dcl ~ qirimo 11 rnliza<ión lkl hecho Jaom11> pot la ley). CD lln:Dol del IJ, lbc1:'6n 11, litl Códill" r...lu•o 
fcdc:n. 

SUTO. f.tl cuq>IJmimlo. la fftUlu .IJ'M, de ... H. Sup...,. e~ dc J\olSia do b Nacll.a y toll ~ .... 

en el 1111<vlo 31, f11od61111, llr la l"OllSUllll:i6n Polili:a de loo Estado• U1iJo• Mwcanos. ul romo en las di•...,. ª""'nlo 
~$ y~ cid C6cli¡o l'<nal fcdenl, cirae """"'' ofici<> ol llolrp1i Et111a1 del~ fodml de l!loc1rnf. ~illm< ........ 
tiulad, ""' •• ol>j<1a de luarlo J&hor que al ~ LCllo M ... urt u ... s .. 1.marl1 IC lt lsan """"ndíclo .... dncdlot 
pvlataJI J ft•lla, J'U' ~Q * ~ Wn. llQ .......... W k-Jrh.atlÜ •Mkl Js Í"9tt.J ,.. ... ftrt ~ •1111 p..t.We t~biJMl&J el't la 
mmitlón del ddno q.» se proc:m en d """"°do esta rnoM:lón. 

stPTutO. ldeiilifl.iutte '' """"'""'' dc mtrico por cl 1weina aditriai<1n1h11 ~ pn lo cwl ¡lr"CSa &&mtG 
o&:i> 11 Olttttot Citnml dt Pls~m y R...brcadila S..Cial dcpcaJira:e dr lo Seaecrio dc Oobtmacil>n. en Mé>OCI'.\ 
Piltrita fedml. al Dinc1or ~ l're>m:ila y Ra.&tlpcari6a Social drl .Eslado, y 11 Dim1<11 drl Ccntru Jo Rnill;ltaei6n So<;,,J 
~ Ou1d rtL~tt lltallfpai• o. lrwpcu imank.lf1iu &k ct .. u, MkJ. ......... 1-111•• 'fW ,,.._,.."' .h 1Aa "s:IMl'1MIN ,_,... 
~ 1 ras~ fllkm ~ lm pmi>les ~ pavJn dt lot .........io.; uimi1....,, tnt4.Í&llllr &lml0 otlctoo 
nmbw caplt awrin.b del n:a N<Oluci6n, al .W1m dt b Dirmarn-. alul•loo pan.., cunocomicma y cf=lm lcplet: 
1 miuibtiulo poia '!"" ,....,. a .... dfpno jmis6ccioNI la ficla •ISNlltia '!"' lo ....,,..,._ 

l'llt lo~ y ~ - a¡lll)V - m •• onlculo "llo lo 0-lua;iúa ,.,,¡¡¡¡.,, ok ""i:.aai.,s u • ..i... 
Mua-, 161 del Códip FNetal dt Pnicedl1r>t1um Pcmla.. se: 

AtSUl:LVEr 
f'RlM!RO. A 111&1 que ""' ... Jlo:cinUO\c hora> del dio ,_ .. 1nrcnu •llalaJo CD au raolllCióa. so decnt:a...., 

do _, ,,..i6ft ca ...un .i. Llllt t.h••d UID• Soa••••rla. por .,. prtQoblc ~·"'"" rcml .. la ...... m do "" 
dclílaa de nlonlM, pniw y ............ pare! artk1rle J'IO p6mlu ocpido. del Ccldlp Fciul FcJm~ 7 cl dl-.o ill-r.o 
Oc .....,._,,. hlrn411 * ponou, pic'1110 y -- p>r a ~"" Zl3·A , llH• '"' ..rv K.,...i... ... 
.-vnl>acia coo In& artinrlo< 7, ba:ió.. ~ (clolilo iruantánco). 1 (~do..,.. clolma). 9 péD1b pt;....,., ~ 
del quo conociendo Jo loa dtmena:s del tipo. quin< lo .... 1w.:;.:,. del liocl., .ic.u¡., rcw la ley), en ""'-del ll, ín«ol" 
11. Jtl CM!sa l'lmitim Fodcnl. 

St:GUNOO. COlllO ae n¡ocdfl<O ai ti coaoiilcttlldo oe1ro .le - ~·ün. oloto <W11>limic1110 a 11 cimlllt 
~.•1a1ts...,..c..w.s.1m1iciaJcllNocv.... 

CVAKTO. hlcnlSllqutM al pnlCna<lo Oc ~llo """"' 1e npotlftcO .., el ..,..,-......, otp<irr., .¡,, ""' 
delammto6!1. 

Nodlll!UCN 1Nnnal ... 1t • la1 po.-....; nqu~lc al !MI....,.,,,.,. •I C&10 d: que alruna p&nc b 1tt11111, 
pai> q,. ca el ....,.,,.,.,.. de .., nocif1<1tióft • dnma de b ua Jw •T......., dcsl¡\:rw ¡roli:lmniN CllC b .....u an1c 11. 
... r:undo ........i.y .. rnuoilo•ionu 1>11114'X'ca•u-y~ióftrrcobi-OD111lcocioneo,.ttlal.udcari.-.... 
~-L 

Aal lo rasdvl6 y lima el bnciado Efraln C4zare& Lbpoz Jocz pmwa dtl ~111'.o en el EA:ldo. 
qUirn ..:1.:.. ain el liol!nclado Edu8lllo ~~ Cona;,, 18C111t:lllo qua da 19 •.• "DOS ARMAS ILEGIBLES" 

lo que~ a usted pel1J tu ccnoctnllno y cllldOll ~ n ~ ~ iJp¡1r al mismo, c:oon 
~"" n 111o,,.--..""' ..i artlcr., 165 d<il Código Federal de Pror:edinlena Penalea, aglldlo 111 Iltllllr 
d!I óm1no Mm!nlttr!tlVo DnCO!!S!l!!r!do 4t Prevención y RNd!pl!s;l§n 8051!1, 11 Dl!!tlor c!a 
PIJYIQ¡¡IOn y Redfp!aclOn Soslgl d!! Ef!ado y a! Dl!!ctor del Ctnl!! dt RHdtl!!!C!ón Soc:Ja! 
·0enmr fmnclKR J 1 M!lqlCf·· n!o1 do! 0111mos con (!tkltn¡!a en ni• cf\!d•d, que denlro del 
I~ IN VEINTICUATRO HORAS conlad8s a pa!W de lllJltf en que rec:iban lo5olldoa<le1J18 H Ir.Ita, 
lnlormen a nle Juz¡¡edo Foderal.1:1prWnlll'llde1111 autaldadff POI la \lfa fax, al nümeto 01 4'13 J 12 11 6' 
SOOIV lllC pcJSIDlllS antecedeDIH ""'-""" pW4"'" , ........ .,.,._ D nomt>ni Clet: 1.UIO ~UGL LIMA 
SANTAMARIA, me llamo como hl quedado Dllalto, tengo_.. afio• de .i-1, necl el 

~llm-llill••••lll!ll••~• aeio ~en oon 
Ageñe FDC!er&I de lnYWtlgaclón. oon pen;epclón ~ de ~ mensuelet 
aproun~te, toy da nacionalidad - orighlwb da ; 1 §1 ¡; '?? ~vecino 
clft Mta dudacl. con domicilio an ki dio 1 1 •-&A 
1 e W• soy hijo de y • ~ i....,..¡, •I sabe 

leel y osiiilir, por haber a111ado t.ia ti qlllnlo grado de le llc:encl.iura de -·-···~1!11• 
oo flll10 clgarrilb de t.abam ccmen;ld no eoy adlClo 11 nlnglln tipo de lllog;i ni estupetadenta. no ~ 
bebidas tmbrlaganlts, es !1 p1mera vez que ITllt encue11tro t so, no penenezco 1 ningún 
grupo .WCO, Cslicamenle hat>lo el Idioma castebno, sin , como sella lcular cuam.i Q>l1 un -
a1 IO<n\8 de .-_ cdof-~ que .. encuonlm do "" lo • Con al 
apera'bitllenlo a dichas autorióades que do aer as, ae la 11111 el llQUÍV"JlllDla 11 
lnlinla dla de salario mlnlmo genen¡I Ylgenle 11 Enldóld F 111atiYa de d con ID~ 

rt "" F 
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CIUDADANO JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 

particular del Ciu adano 
refiriéndome al Proceso 
respetuosamente. digo: 

, Abogado, en cuanto defensor 
UEL LIMAS SANTAMARÍA, 

número 72/2005-11, ante usted1 

Por medio del presente 0~"'SH'f"I""" a renunciar al cargo de 
LUIS MANUEL LIMAS defensor que me 1nó el 

SANTAMARfA. 

Con apoyo y fundamento en s artf culos 8º, 17 y 20, fracción IX, 
esta última fracción aplicad~ contrario Sensu, de la Constitución 
Política de los Estados Unidós Mexicanos. 

11~ 1
'1 

Tenerme renunciando al cargo de defensor. 

Morelia, Michoacan, Agosto 4 cuatro del año 2005 dos mil cinco.-
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· ... ·• PROCESO PENAL: 72/2005 

• 

.':t. 
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C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE llOREUA MJCHOACÁN. 

uns MANUEL LIMA SANTAMARIA, promoviendo p« mi propio derecho 
en los autos del proceso penal que al rubro se indica. ante uated con et debido 
respete a:>mparezco y expongo: 

artfa.tlos 152 inciso e párrafo segundo y d 

ae apertura del ~miemo sumano y en ugar seguir oon el procedimiento 

ordinario, ya que nos es necesario una mejor c.terensa y preparación de 

pruebas. 

11.2'"' ~ 

Por lo anteriormente QAllUQ;Ol1U' y fu~picfo; - , 

UNICO: Acordar de confonnidad lo solicitado, ya que es conforme a 
derecho y en justicia. 

LUIS 
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PROCESO PENAL: 7212005 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE llOREUA MICHOACAN. 

en candad de defensor particular 
del proc:eaado 1J1AR1A. y promoviendo en Jos auto& 
def proceso penal que al rubro se indica, ante usted con el debido respeto 
comparezco y expongo: 

Proc:edlmJentQa Penales, solicito de 9U Q#>NVHY 

simples de todo Jo actuado, ya que me llnD'ÑW'~· 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO 
M~LIA, MICHOACÁN 
P M91S ENTE .• 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
l!t,l_~J;A 

Sub-dopendencio CC:.ru:.50. "LIC. OAVID 
FRANCO RODRÍGUEZ' 

Oficina SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

Núm ele oliclo SJI 2139 /2005 

EXPEDIENTE 

Charo. Michoac:án. 04 de agosto~ 

DA.LILA RODRIGi:EZ CALDEllON 
OFIClfll DE P!.!\l~S t,¡;sc~ "A A LA 

OftCIAL!A [IE COF.REPO>iO:r;:;¡A CG:JU'I 
DE LOS JUZGADOS OE DISTRITO 

con llCSl!lf:llC'A E•I UCRELIA, 'llCH. 

Por este conducto. en ate'nción_.y...cumplimiento al contenido del oficio 
número 2675 de fecha 03 del mes y año que tranS'cu~ suscrito por su Señorf a, mediante el cual 
solicita se informe a ese Juzgado si el procesado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA a quien se le 
instruye el proceso pénal pbr la comls:, de los delitos de EXTORSIÓN Y 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA, cuenta co ~nte~eles en este centro de 
reclusión, me permito informar a Usted lo siguiente: 

Que después .de haber minuciosa búsqueda en el 
Archivo que obr~ en esta Institución, se encontró e con fech111 31 na Julio rif'!I prA!':P.ntP. Añn, 
;.:... nso a este Centro a su disposición dentro _ e la caus~ penal señalada al rubro, lo anterior 
. u conocimiento y fines legales condu ntes a que haya lugar, anexo a la presente copia 
debidamente catejadA de la ficha signalecti . 

/ Sin otro par:tl ar por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 
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JlROC~so· ------

TOCA. -------

CEN'I RO DE REJ\DAPT/\CION SOCIAL "LIC. DAVrD f-RANCO RODRIGUEZ"' 
CI 11\RO MICI IOAC/\N 

DATOS GENERALES 

APODO
. ru · _, JtJ 

. ~----------------------~---

DELITO: ~ l . -- l\i ... De.. ... 

-
ESCOLARIDAD: 

¿A QUE SE DEDICA'' 
~-----+------------_,.,....e::::__ ___ _ 

~TIENE OFICIO? 
-----~-------------------

..... l?L:.. •\1.1.J IJ1. 

1-UI: IHA::iLAOAOOOE. s~: • ".:;.J.L, :! _,~. •;- - ' ... 

t,OUIENLOAPREH[NDIO? '1,,L JL:J. -·· ~ .:r. ;"J..,, :.,• •• i~:i¡,_:-,rcA. 

':t:'l!c, ... ~rJQ . 

INGRESO(S) ESPECIFICANDO DELITO(S): ----------------



FILIACION 

SEXO: ESTATURA: -
Pír;nico -----

COLOR DE PIEL: 

FORMA DE LA CARA;Ovalada ____..___ Redonda ------- Cuadrada ------

Rectangular------ Triangular _____ _ 

CABELLO: Ondulado. ______ _ Lacio ___ ?_•"""¡ __ _ Rizado ----- Largo 

Otros: 

COLOR DE r..ABELLO: Rublo ___ _ Castano Claro ----------

Castaño Obscuro---- Olros 

FRENTE. Chica-- -------- Mediana ----""""-'~------- Grande -----

CEJAS Poblaom; Semlpobladas ---.-~--

Separadas --- Arqueadas------=---

Juntes -----

Rectas -----

OJOS: Chico:i -------
Mr:di12110s ______ _ 

Gr12ndc:i -----

COLOR DE IRIS;--~,-~~~·--·~·~·----~·~·'------~------------~~ 

C 11al -OREJf\S· PABELLON AURICULAR 

Er. Golfo 111 
Redond:., Recto __ _ Triangular 

LOBULO· Adhcndo -----------------

POMULOS· 

NABIZ. 

BASE DE NARIZ: 

BOCA; 

LABIOS: 

MENTON: 

Prominentes 

Concava - -

Chica ------

Chica ------
Delgados-----

Pronunento _..__ 

Corto--~1111111- ., .. 
CUELLO. 

EXTHEMIDADES. 

SEf"IAS PARTICULARES: Ta~ua¡e 

Lunares 

Nolab·es -Convc)(S_____ Recta -jlnuosa -----

Grande ~....,.flc,.;,_' -------
Grande - :5 Mediana ___ _ 

Mcdiam1 ----
Gruesr)l; -------------~-"J _______ _ 
Huyon1e ____ _ Recto ----- BIQ,YDI ------

'· T 

-::ll 1' Grueso ----- Dolgado ----,,....----·-Lmgo ____ _ 

Acné--------------------------
Ci~atrices -----------------------

OBSERVACIONES í .... ! 1 ... 1• L., 

Chato, Míchoacán; a _2_ do ·v 1 
- ., de 
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c1:rn ltO DI~ HEAl>.\l'Ti\CIÚN SUCli\I. "1.IC. ll.\Vlll FHANCO IWl>lll<:tiEZ" 

CllAJHI, i\llCllUACAN 

r 1 

NUMEOODEPROCESO:_~~-~-~--~----~~~~~-~~~"--------~ 
l!TAPA POOCE5AL! L ~l\L·- "' . 

FÓRl.IULA DACTll.OSCÓf'ICA. 

• CHARO, MICllOl\CÁN, A _ 0 __ oe __ ' ·_"' _______ DE _.,_ri_f'_i; __ 

z 
~ 
u 
u 
UJ 
CIJ 



EL llOllCIU't'O J.l:CJ:)ICXAZ)O 2N ORREC:HO. 11.olilERTO C:.AJU.OS sun:na Of.Ml'ICl. .t;tl'Rntiu>.r.Tnlt ,TtJRiOtCO 

DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL •LIC DAVTI> FRANCO ROORÍGtJJ:Z" HAGO CONSTAR QOJ: LAS 

PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS FUERON TOMADAS Fn:LMIHTE O& SO OIUGIMAL, COINCIDIENDO 
_..,. -

EN '2'cm.ul y CADA ma Olt !!l'.!J! P•il=i: " !IJI¡ Jl.N &N y~JAS ÚTILES. LO JINTIUUOR 

PARA tos EFECTOS t:ec;c.~ QUE llAv. AR . CHARO ~~-" 04 DE AQOSTO DEL 2005 DOS' •• 

MIL CINCO . --------------------- ------------ ·----- - ---------------------------------

::::::::::::::::::~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 

~/.f CE~~~"o. 
/ / '\.lC. DAVID FIW\CO WDllGUiZ' 

¡, ,. DIRECCION 
( ' . 

• f -
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO 

C.~ PRIMERO D6 DtSTRITO 
~ESTADO 
MORELIA, MICHOACÁN 
PRESENTE .· 

:i A 

oord1al saludo~-

l ::t S.UFRA~.tO 
.~ DIReCToR DEL 

'!lJC. DAYIUl4"til:Anl'I 

CERE50 DAVID FRANCO PAG. 01 

,se ------ ----------, 

~ "LIC QAVIO 

,_ru.¡g~p_~6,__ 

..:.o:.~~l'JJ:;:m,_ -

en el 

l>llOCESO 

TOCA: _..,... ____ _ 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAi. "LIC DAVID FRANCO . Of1RtGllE ·· 
CHARO MICHOACAN ... 

DATOS GENERALES 



.. ,. 

• 



uUl e; ¡!·a.--- "!Ut...11 1..¡ ' '.~" :::':;ª H 
1 

a 

.• • NOMBRE. - - -------------------;t--

.,. 
DELITO: 

NUMERO DE EXPEDIENTE' -------------

SEXO: ESTAOO CIVIL 

DOMICILIO: 

ESCOLARIDAD: 

.. 1 
,,., : ,rL. .... "=- nL .... .. ..,_ ·· · ''- · 

TIENE OFICIO? ---- -----------------...,._ _____ _ 

FUE TRAS -·;~_-, • n J • ., . , '·•"-- n ~n°'c: 
LADAOO DE: ____ ,._ .. _._. _ ._ .. _ _ -_ .... _· _ _ -_ .. _-_'1_--~---~-4-·--16-------

¿QUIEN LO APREHl;NDJO? ~~L "'~) .. • · " ¡_., .., •· .. ei ~U J . ;e~ .. J: ____ .;..;_~---...-:.--~..;....--..-o..-... _ _ ~1------
~t 

I fU f - •t711 

INGRESO(S} ~Ir CIFICANDO DELITO{S): ----------------

~" ------------------~-~---------------~----~~~---------.ii------

' /l. i·~'' ' 
OBSERVACIONES. - -----i .---+-----• :., \ MA: 
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SECCIÓN -----

MESA -------

1 

• o ... -

llEC:C:IÓN PliNAl 11·7212005 

En nueve de agosto de dos mil cuatro, el tlcenciado 
Eduardo Alfaro Correa, secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, 
con un escrito del licenciado Francisco Montano Mora; con el lllJ~lu 
del ~recesado LUIS MANUEL L A TAMARIA; con el ocurso 
del con el oficio y fax 
SJ/ o , pror.P.rlAnle del Centro de Readaptación 
Social ·ucenclado David Franco RodrlguezN, con sede en Charo, 
Michoacán y con el estado que guardan los autos dentro de la 
presente causa penal. Conste¿:__ 

Morella, Michoacán, a nueve de agosto de dos mil cinco. 

Vista la razón secretaria! que 

autos para que obre como legalmen 

cuenta, signados respect1vam licenciado Francisco 

Montano Mora, el procesado lURl~~,B;.J....JL~IMA SANTAMARIA 

y por el licenciado 

el primero, renuncie do dcfon~or del proceoQdo LUIS 

MANUEL LIMÁ S't'TJ ARIA, sin que se necesario designar al 

defenso público, tbda vez que dicho procesado no queda en 

estado de lnde nsión; el segundo, dígase a LIMA SANTAMARIA 

lo acordado en resolución del tres del mes y aito en 

ez que dicha causa se llevará en la vla ordinaria; y, 

º ae la Constitución 

Pollllca de los Estado:> Unidos Mexicanos, una vez que las labores 

de este Juzgado asl lo permitan, expldansele a su costa la copia 

fotostálica simple de las constancias que Indica y se tiene por 

autorizadas indistintamente para que las reciban, a las personas 

que menciona en su escrito de cuenta, quienes desde luego 

rlAhArnn irlAntificarse a satisfacción de este Juzgado y otorgar 

razón de recibo en autos. 

Por otro lado, se mandar anexar a la causa, el oricio y fttit 

SJ/2139/2005, signado por el Director del Centro de Readaptación 



UCCIÓN P'NAl. 11·72/2005 

Social ~Licenciado David Franco Rodrlguez'', con sede en Charo, 

M1choacán, a través del cual da cumplimiento a lo ordenado en 

autos e informa que en esa dependencia no se tienen registrados 

antecedentes penales a nombre de LUIS MANUEL LIMA 

SANT AMARIA, asimismo anexa copla fotostática certificada de la 

ficha signalétlca formulada al procesado de mérito, con motivo de 

su ingreso al penal 

Finalmente, atendiendo a que las partes no hicieron 

manifestación expresa en el término de tres dlas. de 

inconformidad con la publicación de sus nombres y datos 

personales para el caso de que terceros soliciten acceso a la 

información respecto al expediente en que se actúa, se entiende 

que emiten su consentimiento para que se lleve a cabo la 

publicación referida, con independencia de éstablecer I~ 

privacidad de la Información en términos de lo dispuesto en los 

artlculos 15 y 16 del Acuerdo general ::!UflUU3, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal. 

a, el licenciado Efrain Cázares López, 
~-

O Af"Q 2005 r • , • • ·- · .., ·,, ·.r• • / C~,1 
E tJ , ------· ... ' "'. ·:~. • : ..... ·e-~ n __ _!,__.;.~~-:---: 1 ~1: '" ,,. . . •' " ·••,l - _e J wt: . .. e, ECUEAC/vcr 

AM:rdos-72 c•iarenta Y cn:co m::, .. ;;;o.a ~ \.· i:.. .... ' • "~·- • · • • tos 
• f 'C ~· .,.•iculo íS7 :.Jcr C6di~c fdc~al du Proc ' ien 

con or:¡, "' "' • 
Penal\!!. Conste _..... 



SECCIÓN -----

MESA -------

NÚMERO ------
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GOBIERNO DEL ESTADO 

DE 
MICHOACAN DE OCAMPO 

14002 
.. .. 

i... ' • / 

Dependencia; Snnt11rl11 rfe Sri:11rhl~d 1'1Uilic• . 

Sub-dcpcndcnci~ 

Read1ptad6n S11d1l dtl Est1do. 

Oficina: S11hdlrecdlln. 

Número de oficio: 7286 j 
Expediente: i ¡ 

".lllo dd ,\',\XI . l nll'CrJUr/o ÚU'llmtu rlt I rienrml f,l:nru Ca...knru ti,/ Hlo " 
Asunlo: Constancia di: no antcceúcntc~ p~nalcs. 

Se contesta oficio núm~ro 2(,74 

..,¡, .. r 
CIUDADANO 
LICENCIADO l!":FRAÍN CAZARES LÓPEZ 
JUl~Z PRIMERO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO 

c. JOS2~1ifUBL QUIN1ERO RA.\GEL 
OlfCI. oe PAIHES ADSC:fllTO 

A LA O A DE CORRESPONDENCIA 

MORELIA, MICllOAd\..:::.....-----
COMUll OE L S JUZGAúOS DE OIS'!'RIT') 

~StO HE EN MORf:LIA. lil!CHCiACA~ 

EL CIUDADANO LlCl!NCIADO RA'.Fi\.EL ÁL REZ. LEAL, SUBDJRF.CTOR DF. 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL · TADO;. POR MINISTERIO DE LEY. 
HACE CONSTAR.LO SIGUIENTE: 

._ QUE LUIS MANUEL LIMA SANTA!\ ' A QUIEN SE LE INSTRUYE EL 
'f.J<.ULl!~O ~NAL NUMERO 11·7lfl005, EN E 'JUZGADO NO TIENE ANTECEDENTE& 

... 'PENACES!REGISTRADOS EN-ESTA DEPEND CIA. 
~'i ... l ~ ~ "-"·..:. ;:; 
·~ )!~ 1 ~~ q c..>-t 

.. -.c..;. , ~ • "(° ~: 

1
~ l.!',"r.! ; <ji - ~ -

•• ¡: .. 1- ~ l. J.-· 
~c ~i ' 
- ' t~"J t:· \) J •\:--~ 
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( ítl;l'. 

A ' NTAMENTE 
••sUFRAGJO'EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

EL SÜBDIRJ~CTOK J?}' ~F.VENCIÓN ,-.~----:-. ----~ 
Y ·READAPTA . N SOCIAL DIRECCION DE PREVENCION 

DEL E ' ADO y READAPTACION SOCIAL 

;W~ 
Unidos, un gobierno diferente 





CAUSA PENAL: 7212005 

.; 
C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN. 

n calidad de defensor particular 
del procesado LUIS MANUEL LIMA SANTA ARIA y promoviendo en los autos 
de la Causa PFmal que al rubro se indica. ante usted con el debido respeto 
comparezco y expongo. 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los establecldo por 

111' los artlculos 1°,8°, 20 apartado uA" de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexícanos, asl como los articulas 206, 240, 242, 258, 265, 269 y demás 

relativos y aplicables del Código Feueré:jl de Procedimiento5 í'enelcs vigente, y 

para demostrar la inocencia de mi defendido, en este acto exhibo en su favor los 

siguiontes medios de prnP.hi:i · 

1.· LA AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DE MI DEFENDIDO LUIS MANUEL 

LIMA SANTAMARIA a preguntas directas que formule esta defensa y previa su 

• calificación de legales por este H. Juzgado. 

2.- LA AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DE LA DENUNCIANTE;-

al tenor del interrogatorio que le formularé a preguntas 

directas prevja califica~ndosele cita n su domicilio que 

proporciono e~utos con apercibimiento de ley. 

1 
J .• LA AMPW CION DE DECLARACION O ..... 

calificación de legales, solicita o tlest.Ji:i este momento se cílcn por loe 

conductos legales con el a rcibimiento de ley en sus domicilios'9ue --proporcionaron en autos y . este en la posibilidad de desahogar tas pruebas 

orrecidas en sus personas. 

4.- LA AMPLIACION 

Respecto del contenido vertido en el INFORME DE 

INVESTIGACIÓN (INVESTIGACIÓN INFORMADA) de fecha 30 de Julio de 2005. 

con número de oficio AFl/606912005, al tenor del interrogatono que les formulare a 

preguntas directas previa su calificación de legales. solicitando desde este 

momento se les cite a través de su supt:riu1 jerárquico con el apercibimiento da ley 

y así en preparación de la audiencia correspondiente se este en la posibilidad de 

de~ahogor las pruebas ofrer.1rl;l!'i en sus personas. 

~f r 

'• . 
.¡ 

- , 





5.- LOS CAREOS CONSTITUCIONALES: Para que en ejercicio de su garantla 

~nstltuc1onal se le haga saber a rrn defendido del derechu 4ue tiene de carearse 

o no con las personas que deponen en su contra 

6.- LOS CAREOS PROCESALES, Que resulten de las contradicciones entre las 

personas que declaren durante la instrucción o hayan declarado en relación a los 

presentes hechos 

7.- LAS TESTIMONIALES DE BUENA CONDUCTA, a cargo de los testigos de 

• nombres que 

me comprometo a presentar el dla y hora que se señale para tal efecto y para 

acreditar la buena conducta que ha de.sempel'lado mt defendido ante la sociedad y 

su modo honesto de vivir 

B.-LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que 

favorezca a los intereses de mi defendido 

9.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, conststsm~'fíoOa'SiV'k: 

.-pt las actuaciones que obren en toa e causa penal, en cu 

defendida. 

10.- LA PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCI L: Respecto de la 

concatenación de indicios que resulte luego del desa ogo de todo el caudal 

procesal, derivadas de las circunstancias y antecede es que teniendo relación 

con los, hechos que se investigan puedan razon lemente fundar una opinión 

sobre !~existencia precisamente de los hechos 
j 

I 

11.- LAS DEMAS 

• instrucción. 

durante la 

PRIMERO: Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente escrito de 

ofrecimiento de pruebas en favor de mi defendido 

SEGUNDO: Se admitan todas y cada una de las mismas por estar apegadas a 

derecho y en preparación de las mismas se seílale día y hora para su desahogo, 

citándose por los conductos legales a las personas que comparezcan para tal 

efecto. 

TERCERO: Acordar de · ita do, ya que es conf onna a derecho y 

en justicia. 
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SECCIÓN -----

MESA-------

NÜME~-----

1 

fORMAB-2 

UCCION PlNAl 11-7717005 

En la ciudad de Morelia, Michoacán, a los dieciséis dlas del 
mes de agosto de dos mil cínco, la licenclada Marta Aurora 
Manlnez Mares, secretarla del Juzgado Primero de Dislrilo en el 
Estado, CERTIFICO: que el término de tres días con el que 
disponían las partes para Interponer recurso de apelac•ón en 
conlrn dP.I Ruto de término constitucional pronunciado el tres de 
agosto del año en curso; transcurrió de la siguiente anera: Para 
el procesado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA el cuatro al 
ocho dol mos y ano en curso; y. para el cal · e federación 
adscrito y la defensa, del cinco al nueve de a ano que 
transcurre; sin que utilizaran die p og tiv 

Moralía, Mic~n, a diecl s de agosto de dos mil cinco. 

Vista la.rtlzón que anleced , como se advierte de autos que 

ninguna dé las partes se nformó dentro del plazo legal 

respectiv ,.. del auto de térm constitucional pronunciado el tres 

~,.ajosto de dos mil ci , en el que se dictó auto de formal 

prisión en contra de L S MANUEL LIMA SANTAMARIA, por la 

comisión del extorsión, previsto y sancionado por el 

artículo 360, segundo del Código Penal Federal, y el 

diverso esapartción forzada de persona, previsto y 

sancionado por 1 articulas 215-A y 215-B, párrafo segundo, en 

concordancia ca~ los artículos 7°, fracción I, (delito Instantáneo) B ¡ 

{hipótesis de acción dolosa}, 9º, párrafo primero, (hipótesis del que 

conociendo de los elementos del tipo, quiere la realización del 

hecho descnlo por la ley). en términos del 13, fracción 11, del 

Códi,:io Punitivo redera!; ahora bien con apoyo en lo dispuesto pQr 

el nrt culo 102 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 

... - - ~ 



UCOÓN P[NAL 11·72/700$ 

declara que aquella CAUSÓ EST AOO, para los efectos legales a 

que haya lugar; reallcense las anulaciones en el libro de goblernu 

correspondiente. 

En otro orden de ideas, glósese a los autos para que obre 

corno corresponda el oficio de cuenta 72861, signado por el 

Subdirector de Prevención y Readaptación Social del Estado, a 

través del cual da cumplimienln ~ In ordenado en autos e informa 

que en esa dependencia, no se registran antecedentes penales a 

nombre de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. 

Finalmente, se manda anexar a la causa para que obre 

como corresponda, el ocurso del licenciado 

-defensor particular del procesado LUIS MANUEL LIMA 

SANTAMARIA, atento a su contenido, con fundamento en los 

artlculos atento a su contenido y con apoyo en lo dispuesto por Jos 

articulas 20, fracciones IV y V, de Ja Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos y 206, 240, 242 y 269 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se admiten los siguientes 

medios de prueba: 1) AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN a cargo 

del procesado LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA. quien 

depondrá al tenor del Interrogatorio que al momento de la 

diligencia uo formulo y Gco colific::ido do lcg::il, pom lo cual se fijan 

las DIEZ HORAS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

CINCO, glrense los ofic s de traslado respectivos; 2) 

AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN a cargo de la denunciante 

Laura Laguna Brlser'lo, para lo cual se fijrm las ONCE HORAS 

DEL OCHO DE SEPTIEM13RE DE DOS MIL CINCO, 3) 

AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN a cargo de las testigos de 

f'~ - '•A -,... 1 
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-para cuyo verificalivo se señalan las DIEZ HORAS DEL 

DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, u1:mu11ciéjl' lh:~ y 

testigos, quienes depondrán al tenor del interrogatorio que ai 

momento de la diligencia se formule y sea calificado de legal, 

como lo pide la defensa y toda vez que estas tienen su domicilio 

númer~ la colonia 

con fundamento en el 

comparecer ante este órgano risdlcgonal sito en la Avenida 

Madero a)s de la zona centro de esta 

ciudad, con con fotografía vigente, bajo 

apercibimiento que Be no a tir, se harán acreedoras a cw=llr¡wer 

AMPLIACIÓN DE 

del 

estos últimos, hágaseles com arecer a través de su superior 

jerárquico que lo es el Jefe eglonal de la Agencia Federal de 

Investigación, con sede¡ esta ciudad, bajo apercibimiento a 

dicho superior, que de r omiso al respecto o de no acreditar 

' haber transmitido la orden respectiva y los referidos elementos de 

no presentarse puntualmente y debidamente identificados, se 

harán acreedores o la imposición do uno multo en formo individual 

por el equivalente a quince días de salario mlnimo general vigente 

----=---_._ --
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en esta zQna geográfica, ello con fundamento en el artículo 44 

fracción l. del Catalogo Procesal de la Materia; 7) TESTIMONIAL 

tendente a acreditar la buena conducta del procesado de 

referencia, que estará a cargo de 

los que se sujetarán al tenor del 

interrogatorio que al momento de la diligencia se formule, previa 

su calíficoci6n do legal, para su desahogo se señalan léls r>IF7 

HORAS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO. Se impone a 

la defensa de presentarse en la hora y fechas se1,aladas, oa¡o 

apercibimiento que de ser omiso al respecto, se hará acreedor a la 

imposición de una multa por el equivalente a quince días de 

salarlo diario mlnimo general vigente en esta zona geográfica, de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 44, fracción 1, del 

Código en cita; 8) PRUEBA PRESUNCIONAL en su doble 

aspecto legal y humana, en todo lo que le favorezca al procesado 

de mérito; 9) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistentes 

en todas y cada una de las actuaciones que obre en la presente 

causa penal, en cuanto favorezca al procesado de mérito; 1 O) 

PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL respecto de la 

concatenación de indicios que resulte luego del desahogo de todo 

caudal procesal, derivéluéls u~ las circunstancias y entecedentoa 

que teniendo relación con los hechos que se investigan puedan 

razonablemente fundar una opinión sobre la existencia 

precisamente de los hechos que se investigan; 11) DEMÁS 

PRUEBAS SUPERVENIENTES, que resulte .durante la 

instrucción: pnmbas que serán tomadas en consideración en el 

momento procesal oportuno; y, finalmente. respecto a los puntos 

marcados como 5) y 6), requl~r~s~le a la deíensa, para que dentro 

del término de tres días siguientes al en que quede debidamente 

' 

•• 
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notificado de este proveido, manifieste con quien desea que se 

lleven a cabo los careos constitucionales y procesales, uaju 

apercibimiento que de ser omiso al respecto, se hara acreedor a la 

imposición de una multa por el equivalente a quince dlas de 

salario diaño mfnimo general vigente en esta zona geográfica. 

Notiffquese personalmen' 

ardo Alfara Correa, 

secretario del Juzgado Primero de Distrito el Estado, encargado 

del despacho por autoñzación, acorde o dl~puesto por el articulo 

43 de la Ley Orgánica del Poder ~I de (té' Federación y por 

autorización contenida en el 1cio núuiero CCJ/ST/2037/2005 

enviado por la Secretaria 

l!AC.::MAM!\lfrcr 
,\cucnlot· 72 

Judicial, 



~ll .. ,. 1 'J*Afill~005 ~ . _. r. ~r o !;;:; oc!H:> lioras ccn 
cuarn:rta y cir•co n: ;~..:~o~ !>!? l :.,ó i,, rc:..o:ociór. q1rn ant~ccclc. 

conformo~ <í.!rculo IOi d.:! Cvnigo Fed~ra: d~ Proc<:dir.rn~nto 

Pen;i!::s. Ccr.!ato 

LiCJ .. 

17 AGO. 2005 

--·. -----

• 

- - --... ~ 
_ _a 



1 

1 

SECCIÓN ------

MESA -------

NÚMERO -----

~A. 

FORMAS.2 ., ' G 

h·í•l...ll 

En_Ll-~L-~-~.a-2-'---~º s a ::-.:._\"\'. <L2..-Horas. no\lflque 
ra rnsol:.iciurt' ..;·rn arnoccdi: al_f- rº \¿_-u~.a L,..::""~:""'>~-
_t-<\~~J .. _i..:~.~ -,__2,.;.;-.._.\ ._ C..<: .. ~:/~--e ~_{_!__l.~~~-

J.:. l l ~ • e l -3 '
1 

\.. : l • ú "- ... • ~ 

cr' .. , ' .. J j r J r r r ........ '- • 

~ t \ '· - ~ J e\- ... '-·' \ e t .. ,\ < 

,-, ...... '" 'Q :¡ ~'· l 'J._..'- t. • 

, .... '- ,\ ...,._,. t v •1 ' ~ ('' ' > f> 

b-'j f' ·· 

' 



, 
. 1·) ... 



SECCIÓN ------

MESA -------

NÚMERO 

1 
i 

11 721200~ 

Dentro del proceso penal número 11·7212005, que se instruye 
en contra de LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA. por la comisión del 
delito EXTORSIÓN, se dictó el siguiente auto que en lo conducente 
dice 

Morella, M1choacan, a dieciséis de agosto tJ~ t.lus 111ll 1...i11w 
Vista la razón que antecede, como se advierte de autos que 

ninguna de las partes se lnconrorm6 dentro del plazo legal respectivo 
del auto de término constitucional pronunciado el tres de agosto de 
!los mll c l11w , t:11 t:I quu :.e dic;t6 outo de formel pri:Ji6n on contra do 
LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por la comisión del delito de 
extorsión. previsto y sancionado por el articulo 360, parraro segundo 
del Código Penal Federal, y el diverso ilícito de desaparición forzada 
do por.iono, provicto y sancionado por lo' artículos 215-A y ?1fi-R 
párraro segundo, en concordanc!a con los ar1ículos 7', fracción 1, 
(del lo Instantáneo) 8 {hlp6tos1s de acción dolosa), 9°. parrafo primero, 
(h1pótes;s del que conociendo de los elementos del hpo. quiere la 
realtZaclón dP.l hftl'.ho l11tscoto por la !ey), an termines del 13, fracción 
11, del Código Punitivo Federal; ahora bien con ap_.gyo en lo dispuesto 
por el articulo 102 del Código Federal de Procediffiiar¡tos Penales, se 
declaro que aquella CAUSO ESTADO, para los o1@9tós 1 ales a que 
haya lu(lar; reallcense las an..Qtaciooeefe¡r-erm>ro e lerno 
correspondiente.___--
~en .•. 
Flnalmente, se manda anclar4 a 1 

corresponda, el ocurso del -
defensor particular del procesaoo LUI MANUEL LIM 
SANTAMARIA, atento a su ~enldo, con fu mento en los artfculos 
atento o su contenido y céfn ap en lo dis esto por tos artículos 20. 
fracciones IV y V, dp le CO'hs ituclón Poli! • do los Estados Unidos 
Mexicanos y 206~240, 242 y 209 1 Código Federo! de 
Procedimientos Penales, se admiten los sig ientes medios de prueba: 
1) AMPLIACJÓ°Ñ DE DECLARACIÓN a argo del procosado LUIS 
MANUEL LI~ 'SANTAMARIA. qure depondré al tenor del 
" lt:rrogatono qúe al momento do 1 dilígenc•~ s;o formule y sea 
calilic<41o de •egal, para lo cual se fi' n las DIEZ HORAS DEL OCHO 
DE Sef»TIEMBRE DE DOS MI CINCO, glrense los oficios de 
\!astado rcspect : 2 AMPLI IÓN DE DECLARACIÓN a cargo de 
la<denunclanlo ara Jo cual se lijan las ONCE 
HORAS DEL OCHO O P RE DE DOS MIL CINCO, 3) 
. P !ACIÓN DE DECL ACIÓN a ca o do las testigos de car 

ara 
cuyo verincahvo se sef\a an tas DIEZ HORAS DEL DOCE DE 
SEPTIEMBRE DEL OS MIL CINCO; denunciante y testigos, quienes 
depondrán al tenor 1 interrogatorio que al o·de la diligencia 
se formule y sea call 1 • o I~ 

~~~~4~~ ~:nen su domicilio en f¡ @A"e~ 
fundamento en el numeral Jij del Código F!dernl de Procedimientos 
Penates, comls16nese al actuarío judicíal adscrito, para que se 
coosllluya en el dornlcUlo a11lt:i. e.ita y hagil eaber e lns ete:iles que 
deberán comparecer ante este órgano 1urlsdlccional silo en la Avenida 
Madero Oriente numero 369 altos de la zona centro de asta ciudad, 
con ident1ficac16n con rotografla vigente, bajo apercibimiento que de 
110 a~1etir, :1e heriin ocrccdoroc a cu:;alquíer medio de apremm 
previstos por la ley, 4) AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN a cargo de 
los Policl Federales lnvcstlgadore~ 

y del 
EtrP o r.11 RR fijan las DIEZ HORAS DEL OOC 

DEL AÑO EN CURSO, qutnes depondrAn al tenor 
de interrogalorio que al momento de la dillgcncia se fonnule y sea 
callrtcado de legal, a estos últimos, hágaselcs comparecElf' a través de 
su superior ierárQuico que lo es el Jefe Regional de la Agencia Federal 
de lnvestigac16n. con sede en esta ciudad, bajo apcrciblm1ento a dicho 
superior, que de ser omiso al respecto o de no acreditar haber 
transmitido la 0<den respectiva y los referidos elementos de no 
presentarse puntualmente y debidamente 1denhficados, se haran 
acreedores a la imposición de una multa en torma 1no1v111ua1 por el 



equivalente a quince dfas de salario mlnlmo general vigente en esto 
zona geoaráfica, ello con fundamento en el articulo 44 fracción l. del 
Catélogo Procesal de la Materia; 7) TESTIMONIAL tendente o 
acreditar la buena conducta del rocesa cla, que 

esteré a cargo dEt•••····· los que se su¡etarén al tenor del Interrogatorio que al momento e a 
d!ligenc1a se formule, previa su ca1111CaC10n ele legal, µ1m:1 :.u Uét:.ahogo 
so senalan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE 
PRÓXIMO. Se impone a la defensa de presentarse en la hora y 
fechas sel'laladas, bajo apercibimiento que de ser omiso al respecto. 
se llera acreeoor a la lmpo~lc,;iún lit: una multo ¡x>r el equivolonto o 
quince dlas de salario diario mlnimo general vlgenle en esta zona 
yeogréfica. de conformidad con lo dispuesto por el articulo 44. fracción 
I, del Código en cita; 8) PRUEBA PRESUNCIONAL en su doble 
aspei;lu lt:Vttl y humono, en lodo lo que lo fovorozca al procos:ado de 
mérito. 9) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistentes en 
todas y cada una de las actuaciones que obre en la presente causa 
penal, en cuanto favorezca al procesado de mérito; 10) PRUEBA 
INDICIARIA o CIRCUNSTANCIAL rec;pnr.to rffl IR r.oncatenactón do 
indicios que resulte luego del desahogo de todo caudal procesal , 
derivadas de las circunstancias y antecedentes que teniendo relación 
con los hechos que se Investigan puedan razonablemente rundar una 
op1n1ón sohrP. IA existencia precisamente de los hechos que se 
1nvostlgan, 11) DEMÁS PRUEBAS SUPERVENIENTES, que resulte 
durante la 1nstrucc1ón; pruebas que serán tomadas en consideración 
en el momento procesal oportuno; y, finalmente, respecto a los puntos 
marcados como 5) y 6), requiérasele a la defensa, para que dentro del 
término de tres dios siguientes al en que quede· debidamente 
notificado de este proveido, manifieste con quien desea quo se lleven 
a cabo los careos constitucionales y procesales. bajo apercibimiento 
que de ser omiso al respecto, se hará acreedor a la imposición de una 
multa por el equivalente a quince dlas de salano Cllarlo mlnlmo general 

• vigenle en esla zona geográfica. 
Noliflquese personalmente. 
Asl lo proveyó y firma. el licenciado Eduardo Alfaro Correa, 

secretarlo del Juzgado Prlm1:1ru tJtt Ol:illito tin el Esrado, enccrgcdo del 
despacho por autorrzac1ón, acorde a lo dispuesto por el articulo 43 de 
la ley Orgimica del Poder Judicial de la Federac ón y por autorización 
contenida en el oficio numero CCJ/ST/2037/2005 envlado por la 
Secretcnc Cjcculivo do Carrero Judicial, /\docripcl6n y C~c1ón do 
Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal , asistido de la 
secretarla que da fe. 

, 
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JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INVESTIGACIÓN, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
OFICIO No. 281 2 

DENTRO DE LA CAUSA PENAL 11-72/2005, INSTRUIDO 
r.ONTRA LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. POR LA 
COMISIÓN DEL DELITO CONTRA DE EXTORSIÓN Y OTRO, SE 
DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: 

"fvtorcliu, Mtchoacán, u thcc1sé1s de agosto de dos mil cinco. 
( . . .) 

corrcs.!~~~.m:~le~cu~~o m~~1ª unexar :.t la causa zara rue obre como 
r a 

dl"fenc;or part11·11hr riel pmr<·~atio LlllS MANIIEI. Lfr..,fA 
SANT AMARiA, nlento a su comenido, con fundamento en los artículos 
mento 11 su con1cn1do y con npoyo en lo dt!>pucsto por los artículos 20, 
fmcciones IV y V, de la ConSltluc1ún Políl1ca de: los Estados Umdos 
Mexicanos y 20ó, 2411, 242 y lt•l.J del Codt ederal de l'rocedumentos 
Penales, se admiten Jos sigui e ios de eb3: (. .); 4) 
AMPCIACIÓN DE ARACIÓN a car Ue los Policías l'ederalcs 
lnvesti :ido y 
del ara lo cual se fiJ:.tll 
las DJCZ HORAS EPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, quínes dcpondrt\n al tenor de int rrogatorio que al momento de 
IJ d1hgencin se fonnule y sea califico. o de legal, a estos úlllmos, 
hágai.eles comparecer a través de su su rior jerárquico que lo es el Jefe 
Regional de la Agencia Federal de Inv: ligación, con sede en esla ciudad, 
bnJO npcrcíbimtcnto n dicho superi , que de ser omiso ul respecto o de no 
acreditar haber rmnsm111do Ja o en respectiva y Jos referidos elementos 
de no present:irse puntualm e y debidamente identificados, se ban·m 
acreedores n In impos1c1 de una mulla en fonna individual por el 
e(1uivulcntc n quince d1 de solario minimo general vigente en esta zona 
geogrnlica, dio con ndamento en el articulo 44 fracción I, del Catálogo 
Procesal de la Ma 10; (. • .) 

Notifiqu ~e pcr:;onnlmcnte y cúmpln:;c. 
Así lo rovcyó y finna, el licenciado 

secretario de Juzgado Primero de Dist · 1 Es1ado, encargado del 
despacho po utoriznción u lo dispuesto por el artículo 43 de la 
Ley Orgánica e oder Judicial de la Federación y por autorización 
conte111d11 en el oficio número CCJ/ST/2037/2005 enviado por lu 
Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de 
Nuc••o~ Organo.s del Con~cJO de 111 Jud1c11tura Pcdcrol, o.'.Jt5ltdo de In 
secretaria que <l.i fe. vOOS FIRMAS ILEGIBLES" 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 

CONOCIMIENTO y crccTOS LEGALES QUE SE INDICAN. 

REITERO A USTED LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA 

Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

MORELIA, MICHOACÁN, A 16 DE AGOSTO DE 2005. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DIS!~~':!) EL ESTADO. ENCARGADO 
DE~ 

DE 
DEL 
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DIRECTOR DEL CENTRO DE REAOAPT ACIÓN SOCIAL ºLICENCIADO 
DAVID FRANCO RODRIGUEZ" CHARO. MICH. 
OFICIO No 2813 

Con las med das de seguridad que estime necesarias y bajo su estricta 

responsabilidad sírvase usted permitir la excarcelación de LUIS MANUEL UMA 

SANTAMARI/\, Ílll~llU lJUtl tr.>lH d ubµuf>ición du 6$19 juzgado dentro de la 

causa pcníll 11-7212005, por el dehlo de extorsión, para que sea prosontado a las 

DIEZ HORAS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE D1~.-Mfl:-6!!4'll,; 

práctica de una diltgencla en la sal~c1as de este juzgado, elacionada 

con el proceso quQ so i~ 
En caso de tener 1rnpedmento legal para cumphr 

deberá comurue<Jr1o con la anticipación necesaria qu 

procedente conforme a derecho. 

La cslaf!cía momentánea del PrOCesado bajo la V1gilanc1a ~· 

responsabilidad de la autoridad y elementos que alicen el traslado, así como 

el regreso al lugar de reclusión una vez con 

rcqucñdo; y lo propio aotú poro ol litul::ir oco o&tab!ec1mumto al cerc1Cr<i~e 

de su regreso. 

Se apercibe a la autorid 

incumpl1m1ento o la demora en su cuc1on. sin Justa causa, url ti:I qut:: st:: 

haga acreedora a una multa C(luivalente e salario d1ano mínimo 

general vigente en esta Entidad Federativa de conformidad con el numeral 44, 

fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

REITERO A USTED LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y 

DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

MORELIA. MICH , A 16 DE AGOSTO DE 2005 

L JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL 
:QO~!CJ'\IRC:V~O DEL DESPACHO 

_,., 

fOllW. B 1 
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SECCIÓN PENAL 11·72/2005 

COORDINADOR COMANDANTE DE LA POLICIA PREVENTIVA. 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN 
ESTADO. C 1 UD AD 
OFICIO NO 2814 

Con las medidas de seguridad que estime necesarias y bajo su estricta 

responsabilidad sirvase usted disponer el traslado de LUIS MANUEL LIMA 

SANTAMARIA, Interno en el Centro de Readaptación Social "Licenciado David 

Franco Rodríguezº, que se halla a disposición de este juzgado dentro da la 

causa penal 11-72/2005, por el delito de extorsión; para que sea presentado a las 

DIEZ HORAS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE O CINCO, para la 

práctica de una dlligencla e~ ado, relacionada 

ron el proceso que se Indica. 

En caso de tener Impedimento legal para umplir este mandato JUd1c1al, 

debera comurncarlu c:un la anUcipaci011 

procedente conforme a derecho. 

La estancia momentflnee del pr bajo la v·gllancla y 

responsabilidad de Ja outorldod y elemen s que reallcen el traslado, asl romo 

el regreso al lugar de recius10n una v concluida la dnigenc1a para Ja que fue 

requendo; y lo propio sera para el · ular de ese establecimtento al cerciorase 

de su regreso. 

Se apercibe 

lncumplimfento o la demora en s 1usta causa. origina Quo so 
haga acreedora a una multa equivalente a quince dias de satarlo mlnimo 

general vigente en esta entidad federativa de conformidad con el numeral 44, 

frocclón l, dol Código Fodornl do Procodlmlonloi: Ponolos 

REITERO A USTED LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y 

UJ~ 1 INGUIUA CONSfül:RACIÓN, 

MORELIA. MICH., A 16 DE AGOSTO DE 2005. 

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL 
DEL DESPACHO. 
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FORUA82 

U-7212005 '"? 1 ( 

En la ciudad de Morelia, M1choacán, siendo las dieciocho 

horas, del diecinueve de agosto del dos mil cinco, el licenciado 

ALEJANDRO LUNA LOMBERA, Actuario adscrito a la sección 

penal del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, me constilul 

en legal y debida forma en el domicilio ubicado en la calle p J 
~úmero 9tie la e 

manifestaron quo ese domi 1lio ~e encontraba desocupado. por tal 

motivo no me fue PCWÍ dar cumplimiento a la encomienda 

ordenada. Con lo anten iT se levanta 1 ente acta y se da 

cuenta al Juez para lbs efectos legales a que haya lugar Doy fe.-

LIC. ALEJANDRO LUNA LOMBERA. 

tn·~ 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL 
POLICIAL 
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
SUBOELEGACION MICHOACÁN 
OFICIO No. AFl/645412005 
Exp. P.P 11-7212005 

ASUNTO: Se ¡ustrfica comparecencia 

Moreha, Michoacan, 23 de agosto de 2005 

~ ~) 

. C. Juez Primero de Distrito en el Estado l 
Presente . • 

iiil'endón a su olie<o w¡mem 'j" relato•o a la notffiq¿ de compar:cen~1a del C 
.... • •• 1 'olida Federal de 194estioac:iñn misma que fue fi¡ada 
para las 10:00 horas del dla 12 de septiembre de 200~; al respecto me permito hacer de 
su conoc1m1ento que no es posible notificar a dicho el~,...l~vez que fue cambado 
de adscripción al Estado de Veracruz. por lo que debera rem1t1r 1 presente solicitud al 
Jefe Regional del Estado de Veracruz ylo al L1c Rodollo de la G ardta Garcla, Director 
General de Despliegue Regional Pohc1al con domicilio en Avenida de la Moneda No 333 

~ col Lomas de Sote1o. Delegación Miguel Hidalgo en la c1ud¡tl de México, D.F . e p. 
11200, para que sea notificado de 1<1 fPrh~ y hnrn rrnornmm7iara la comparecencia que 

nosocupa. J 
Cabe ha~cion que el C Guillermo Castelá? Mo,.,,o, Agente Federal de 
ln11esllgac1on adscnto a esta Jefatura Regional, as1 c9mo el suscrito. hemos quedado 
debidamente enterados de la comparecencia de refereneta 

Lo que hago de su conoc1mtenlo para los efectos legales procedentes 
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PiW~LIR!:.l!: •t?'~ r~E:H:·.:.!,L U: LA Rl:f'li~LICA 
)..Qi;N~\,; FEDt-:RA~ or: IN .. !E~llC.ACrOM 

l'liRl?CCION GENEIV.L oe OE;$PLIEOUE REGIONAL f>Ol.IClA\. 
nmecc16N Cé ~UFí:RVIStÓN OP~RAil'JA '( LOGtSTltA 

OFICIO: t1GOt<P/' 1 ti 7 7 
ASUNTO' ROTACION IMif.Gl\AL 
CONSEJO DE PROFESIONALIZACION 
APROBADA l'J ll.SRIL 200!i 

t-lauo o~ su conocimien~o qu~ a oartir rta .:;.:a t~1·hí't pnr r.amb t.1 et<=! ;i11scrlpc1t,n r,mtsñn 

.1ja l1e la Jefatura RegíúnaJ Qh t11t Etotad1> d~1 Micho~c. n y nlta h;;stít nuFvas 
'-. r 

ÍhSlt'U>J'Cione:-.. ~n :a Jolarura ~n~lonal i!IO Ell es1ucif.' (j,, Varacru ' 

f'Qr lci q11~ •1 '.:"~im;; pre:,entarze ~n un tar:;:; n'.' mayor , 1 7,,; 11r. r;rn 1111r. ,., l~fl-i re91""ª' di= 1,1 
- 1 EnlldarJ FedCJrallve; ~n c11m('l11tr.i, qull'"r. tr..:; ir.t:irm:.ir~ el~ l<tr: a .11v1i·1rhi" ~ ;, r!'-.1ilv1r 

\..., e ;a. 
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SECCIÓN ------

MESA -------

NÚMERO ------
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FORLl~B ¡ 

stCCION PlNAl 11-7212005 

En veintiséis de agosto de dos mil cinco, la secretaria 
licenciada Marta Aurora Martinez Mares, da cuenta al Juez, on el 
uílc;lo AFl/6454/2005, procedente de la Agencia fi 1 de 
Investigación de la Procuradurla General de la Repúbli a. 

Morelia, Michoacán, a veintiséis de agosto de dos mil cinco. 

Vista la razón secretaria! que antecede, glósese a los autos 

para que obre como corresponda, el oficio de cuenta 

~iym.túu por el Encargado Provisional de la 

Jeíalura de la Agencia Federal de Investigación en el Estado de 

Michoacán, a través del cual da cum limiento a lo ordenado en 

n 

deberia comparecer ante este órgfn\1ftrisdlccional a la practica 

de una diligencia de carácter ju)c ra1; toda vez que dicho elemento 

fue carnlJiauu lle adscripc n al Estado de Veracruz, 
"\. '.\, 

consecuentemente y cbn fúñd ento en el numeral 41 del Código 

Federal de Procedimientos Pe ales, requ1érase a 
~ . 

través de su &üperior Jerárquico, e lo es el licenciado Rodolfo de 

la Guardia Garcla, Director Gen ral de Despliegue Regional 

Pollcia~n domicilio en Avenida e la Moneda número 333, 

c~ia lomas de Sotelo, Delegad· n Miguel Hidalgo en México, 

[)~rito Feútm~I. !Jdla 4ut: co1 11µa1ez a ante este Juzgado rederal, 

a las DIEZ HORAS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO. bajo apercibimiento al superior que de no acreditar haber 

transmitído la orden respectiva y el referido elemento no se 

presente puntualmente y debidamente identificado, se harán 

acreedores a la 1mposición de una multa en forma individual por el 

equivalente a treinta dlas de salario mfnimo general vigente en 

esta zona yttoyré'.:tíil;éi, tillo con fundamento en el articulo 44 

fracción l. del Catálogo Procesal de la Materia. 

Notiflquese per.son.almente y cúmplase. 

Asi I~ y firm) ·cenciado Efrain 

Juez P ·furo f lslrlto?' el Estado, asisti o d 

que fe. {. 

,. 
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SECCIÓN ------

MESA -------

NUMERO 

---

fORl/,o,fl.2 e 
11·7ll201i5 '?7 

CÉDULA. 
LIC. ARMANDO MILLAN CONTRERAS. 
DOMICILIO. IGNACIO ZARAGOZA No 176-5 
COLONIA CENTRO. 
CIUDAD 

Dentro del proceso penal número 11·7212005, que se instruye 
en contra de LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA, por la comisiOn del 
delilo EXTORSIÓN, se dictó el siguiente auto que en lo conducente 
dice: 

Morelta, Mlcnoacan. a velnt1se1s ce agosto ele cios mi Cinco. 
Vista la razón secretarla! qua anlec lóscse a los autos para que 
obre como corresponda, ol oflc de cuc 1ta AFl/6454/2005, signado 
por el Encargado ProVJswnal la Jefatu a de la Agencia Federal de 
lnve:itlgacl6n en ol E3todo e Micho c6n, o lravé!I del cuel de 
cumplimiento a lo ordenado en autos sibilid 

1fspe o~ra 1nollfícaqurteªn 
••• 1_1•1 • omparecer ante este órgano 
juncdicoionol o la pmctica de un diligencia de carácter judicial; toda 
vez que dicho elemenlo fue brado de adscripción al Estado de 
Veracruz. consecuentemente con fundamento en el numeral ~ 
fgdigo Federal de Procedi 1entos Penales. requ1érase a ... 
~-liiiií•: tn1vft.'> dfl !ill i:;urif! ·or jP.rárqulco. oue lo es el licenciodo 
Rodolfo de la Guardia Garc Director GW1er.!'11 de Despltegue 
Regional Pollclal con domicillo en ·da de la.Moneda número 333, 
colonia Lomos de Solelo, Delegación HIÍ:lalgo en México, 
Distrito Federal, para que comparezca atíl~ esta ado Federar, a 
las DIEZ HORAS DEL DOCE DE gÍ;f..TlEMBRE EL At~O EN 
CURSO, bajo apercibimiento al s~perior Q(fo de no creditar haber 
transmlt:do la orden respectiva y el\efendo e amento o se presente 
puntualmente y debidamente 1denirff0ado, se harán reedores a la 
1mpos1c16n de una multa en forma individual por equ1va1ente a 
treinta dlas da satariqfñ'ifnJmo general vigente en esta zona 
geogránca, ello con fur.C!~m ... fnto en el artlculo 4 fracción l. del 
Catálogo Procesal " Ma-mía. 

NoliílS.t.f..ªsc porsornJlmente y cumplase, 
Asl 1f proveyó y finna. el licenciado fraln Cázares López, 

Juez Prlmeró~Oistrito en el Estado, astslid de la secretaria que da 
(c. 

riP 

~~-· en virtud de 
ol omento de tratar da 

y re. 

LIC. ALifJANORO LUNA LOMBERA 
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UCCIÓN PENAL 11-nnoni: 

LIC. RODOLFO DE LA GUARDJA GARCIA, DIRECTOR GENERAL DE 
DESPLIEGUE REGIONAL POLICIAL CON DOMICILIO EN AVENIDA DE LA 
MONFnA Nl'IMFRO :l:t:t. r.rn ONIA LOMAS nF SOTELO. DFLEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO EN M!:XICO, DISTRITO FEDERAL. 
OFICIO TELEGRÁFICO URGENTE No. 2907 

DENTRO DE LA CAUSA PENAL 11-72/2005, INSTRUIDO CONTRI\ 
LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. POR LA COMISIÓN DEL DELITO 
CONTRA DE EXTORSIÓN Y OTRO. SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO, QUE 
EN LO CONDUCENTE DICE: 

"Morelia. Michoacán, a veintiséis de agosto de dos mil 
cinco. 

Vista la razón secretaria! que antecede, glóscse a los 
autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta 
AFI/6454/2005, signado por el Encargado Provisional de la 
Jefatura de la Agencia ~den Investigución en el Estado de 
Michoacán, a través de] cual da 1mplimiento a lo ordenado en 
autos e infonua la im osibil' ad que tiene pilra notificar a 

olicía Federal de Jnvestigación, 
qmen e cnn comparecer ntc este órgano jurisdiccional a la 
pntl:lica 1..h; una diligcnc· de carácter judicial; toda vez que 
dicho elemento fue ca biado de adscripción al Estado de 
Vcrncrnz, consecuenteme te y con fundamento en el numeral 
41 del Código Fedeml de l:edimit:11lus Pe11alt:s, 1e4ui6rn~t: a •••••ta través de su s rior jcr.írquico, que lo es el 
licenciado Rodolfo de la Guardia arcía, Director General de 
Despliegue Regionul Policial con ll mii.:iliu en A veuiua de la 
Moneda número 333, colonia Lo as de Sotclo, Delegación 
Miguel Hidalgo en México, D strito Federal, para que 
comparezca ante este Juzgado F deral, a las DIEZ HORAS 
DEL DOCE DE SEPTIEMBRE EL AÑO EN CURSO, bajo 
apercibimiento al superior que de no acreditar haber 
transmitido la orden rcspcc · a y el referido elemento no se 
presente puntualmente y bidamcnte identificado, se harán 
acreedores a la imposici · de una multa en fonna individual 
por el equivalente a tr inta días de salario minimo general 
vigente en esta zona cográfica, ello con fundamento en el 
articulo 44 fracción l üel Catálogo Procesal de la Malcría. 

Not1fiqucsc p rsonalmc11tc y cúmplase. 
Así lo prov yó y finna, el líccnciado Efraín Cázures 

Lópcz, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la 
secretaria que d:'lte". "DOS FIRMAS ILEGIBLES" 

LO QUE ¡-RANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 

EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN. 

IC. EFRAINC 

rOR1.·Ae.1 
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SECRETARIA DE 1 SH~r HAOENDAY 

CRtooo PÚBUCO 

COORDINACIÓN REGIONAL QUERÉTARO 
Santiago de Querótaro, Qro., 22 de Agosto del 2005 
OFICIO No: DEDR/CRQ/ATRJQ/1314/2005 
ASUNTO: Se da respuesta a oficlo.Jlúmero 2645 

~ z _, -.. -
... ,,. ,. 
(,)• ,, '-" ~r

.;J;: r r. ,. l, l-:! 
,,, ..:-:.: 

LIC. EFRA(N CÁZARES LÓPEZ 

::J ~" 
-~)~ 
:;> .... -l , ;¡: 

----...::--no 
IU~i>RtMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO 
co:.,. RESIDENCIA, EN MORELIA, MICHOACAN. 
PRESENTE / 

> ... 
o 
rn 

ü 

o 
o 

Strva este medio para dirigirme a usted, en contestación ;i su proveí con Oficio Número 2645, de fecha 
treinta y uno de julio del dos mil cinco, relacionado con la ca a penal numero 11-72/2005, instruido en 
contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARfA, por la com· son del delito EXTORSIÓN y OTRO, por 
medio del cual comunica a este Organismo Descentralizado, el aseguramiento de los siguientes bienes: 1 
Una esd;iva de oro .amarillo placa mllltar ;il centro con cuatr corazones a cada lado, con broche de ca1a; 2 
Una pulsera de oro amarillo de diez kilates de talle al centro en forma de mono, con broche de penco; 3. 
Umt,f1<lava de oro amarillo, presenta cuatro placas. con broch · una de las placas; 4. Un 
preirOedor publicitario, da mecal de color amarillo y blanco de forma circular con 1 enda Mary Kay; 5. Un 
prendedor de metal amarillo, dije de oro amarillo 1 O kilates, en forma de niña y le nda lt · s a Glrl; (íalta el 
numeral 6 en proveído), 7. Un d11e (medalla), de oro amarillo 10 kilates doble , en una de ellas presenta 
la imagen de la Virgen de Guadalupe y el la otra el Sagrado Corazón de Jesús; Un dije de oro amarillo de 
10 kilates en forma da imagen de San Judas Tadeo; 'l . Un d1¡e oval de or amarlllo de 10 kllat~. cu11 

aplicaciones de color negro y al centro la Imagen de la virgen de Guadal e; 1 O. Un dile conmemorativo 
circular de metal amarillo, con leyenda Jafra 25 años, y al centro presen aplicaciones perlecente; 11 . Un 
anillo de oro amarillo 1 O kilates de doble aro y al centro la figura de un lefame con f1JJ1j..i, 1 2. U11 ;u 11110 de 
oro de 14 kilates, co~memorativo de quince años; 13. Un anillo de or amarillo de diez kilates, sohtano con 
piedra sintética al centro; 14. Un anillo de oro amarillo de catorce k' tes, heráldico con leyenda "!MOM y a 

~ 

los costados de la m~ la imagen de la Virgen de Guadalupt:, 15 U Id 1...W1ma de oro amarillo de diez kilatc:;, 
eslabonado, planchado, con broche de argolla. con sesenta cent! etros de largo y diedséis; 16. Una cadena 
de oro amarillo de diez kilates, eslabonada, plano tipo ocho co broche penco con setenta centímetros de 
largo: y, 17. Una cadena de metal am.u illu, l:)lctlionado sen fo, con broche perico, por lo quo sobre ol 
p~ft~ar me permito manlíestarlc lo siguiente 

Senoklo de Admlnbtnc'°'1 y Eru~nadon d. Blenon 
Cetf'O de Cul~c:in No.12• Colonia CoSnu del Cim..1ur10. C P 76090 O-taro, Oro Tel. (441) lll .. t.J¡,, 12l 49ll y lll 5689 

NCJN1ACION "llllYAUANlliJ 1). ~C V) t•. •-....C'C 11 \ ' r. 
ut"'v•~~"""'e~or 11 "'1"fC"4 

AASALI Q. lllNl'.JOOI 
OlllC-'00N 111' Cltl""'-QUI .t( 1 AOl:l 





SECCIÓN -----

MESA -------

NÚMERO ------
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SECC {ON PENAL 

f ORMAIH 

b 
ll-72fl005 1 ' 

En treinta de agosto de dos mil cinco, la secretarla 
licenciada Marta Aurora Martínez Mares, da cuenta al Juez; con el 
estado que guardan los autos dentro de la presente causa penal y 
el oficio DEDR/ TRJ0/1314/2005 procedente del Servicio de 
Administración Jéna ión de Bienes, con sede en Querétaro, 
Qucrétoro. Co ste. 

osto de dos mil cinco. 

vecinos del lllgal'. manifestaron que dicho dom' ilio se encontraba 

desocu~o. por lo que le fue imposible no · 1car a dichas atestes; 

c:nnsecuenlemente y con fundamento en 1 numeral 41 del CódiQo 

Federal de Procedimientos Penales, r. quiérase a la defensa para 

que dentro del tennlno dé tres dí s siguientes al en qutJ 4u~ú~ 

debidamente notificado de este proveido, manifieste lo que a su 

Interés legal convenga, bajo percibimiento que de ser omiso al 

respecto. se hará acreed a la imposición de una multa por el 

equivalente a treinta dtas de salario diario mi nimo general vigente 

en esta zona geográfi . de confnrmici~ci con el articulo 44. 

Procesal de la Materia. 

de ideas, glósese para que obre como 

corresponda, el oficio DELR/CRQ/ATRJQ/1314/2005 signado por 

et Administrador Titular de Recepción y Jurldlco de ta Regional del 

Servicio de Administración y Enaj~naclón de Bienes, con sede en 



sr:cc ION PENAL 11-72/2005 

Querétaro, Querétaro, a través del cual acusa reclbo de quedar 

enterado del aseguramiento de las a111ajas relacionadas con la 

presente causa penal. 

Notiflquese personalmente y cúmplase. 

! 



SECCIÓN ------

MESA -------

NÚMERO 

-., 

Dentro del proceso penal nt'.lmero 11·7212005, que se instruye 
en contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. por la comis¡ón del 
delito EXTORSIÓN se dictó el stgu1enle auto que en lo conducente 
dice 

Morelta. Mlchoac.an, a trelnra ele agosto ele dos mil cinco. 
Vista la actuacl6n levantada por el actuario judicial adscrito el 

diecinueve del mes y ano en curso. de la que so advierto no le rue 
posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveido de dieciséis de 
IO$ cctucle$, en el ~cnhdo de notificor t1 

vez que proce<!ló a tocar la puerta del 1 uebte a notificar, sin que 
callara persona alguna, por lo que vec1 s del lugar manifestaron qui:
dicho domicilio so encontraba desocu do, por lo que le fue imposible 
not ficar e dichas atestes; consecue emenlo y con fundomenlo en et 
numeral 41 del Código Federal de Procedlm1enlos Pona'es 
roquiornso a In defensa para oue de del término de tres dlas 
s1gu1enles al en que quede debidamente not de este proveido, 
marnlieste lo que a su interés legal convenga, ~f ercibimiento que 
de ser omiso al respecto, se hará acreedor a la stclón de una 
multa por el equivalente a trc1nfa días d~larlo diari mlnimo general 
vigente en asta zona geográfica, de <:Ol'fo .... mydacf el articulo 44. 
fraccion 1, del Catálogo Procesal de la Mal~. 

En otro orden de ideas°'1\glósese par que obre como 
corresponda, el ofi<:lo OEDR/CR01AtRJQ/1314l 005 signado por el 
Adm1n1strador Titular de HecepCíon y Jur1el1C do la Rcg1on::11 del 
Servicio de Adm1mstrac16n-iy Ena1enac1ón d Brenes, con sede en 
Quoretoro, Querétaro, ~ _tr~vés del cual usa recibo de quedar 
enterado del aseguramíei'\to de las alha s relacionadas con la 
prosonlo c<1use1 µ~1t1:11. 

Nolitlquese personalmente y c:Ump se 
Asl ló acordó y firma el llcenc1 do Efrilln Ctizaroz Lópoz, 

Juez Primero de"Olstrlto en el Estildo asrshdo de la secretaria que 
do fo 

t 
Lo que notifico a usted (e 

, horas del die _...J..J..-....LJIJ4l!~i.:i:c:z...;...""""l~-4>'-----

~ ' 
.:..tlJL_ haberle(s) encontrado pr 
noliftcarle(s) personalmente el aut 
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PROCESO PENAL: 1212005 

v C. JUEZ PRIMERO DE DtSTRITO EN MATERIA PENAL. 

~., 

J 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MOREUA MICHOACÁN. 

LUIS MANUEL LIMA SANTAllARIA. promoviendo por mi propio derecho 
en los autos del proceso penal que al rubro se indica, ante usted con el debido 
respeto comparezco y expongo: 

1.- Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo eatablecldo 
por los artrculos evo y 20 apartado •A• de Nuestra Carta Magna, en relación con 
los artrculos 154, 160 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 

• ~- • .=... = · · . .. ~ ~ : a,.•.il1.J..!.tr:1 ~· .. ;..u.• ... •1 .:. ,. a.: 
. ..... .U:.::J .:._,.,,_•¿ l,•,·- ., ~ ------ - - ~-·"· -

- -- -- ------ . -.. 
quien lo seftalo como Representante ún de la defensa en témllnos del Oltimo 
pérrafo del artfculo 160 del Código Ad' la materia. 

g m 
z 

• 2••1 r g;:m j , ~ - u </'. ""' ,. --r ,, 
µ!~m -o 

Por lo amertormente expuesto y fu 

UNICO: Acordar de 
derecho y en justicia. 
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SECCIÓN -----

MESA -------

NÚMERO ------
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SCCCIÓN PENAl 11·72/lOOS 

En dos de septiembre de dos mil cinco. la secretaria 
licencíada Mar Aurora Martinez Mares, da cuenta al Juez, con un 
esenio el OCt:!StidU LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. 
Conste. 

Morelia, Michoacén, a dos de septiembre de dos mil cinco. 

Vista la razón secretaria! que antecede, glósese a los autos 

para que obre corno corresponda el ocurso signado por el 

procesadoluls ,Man · 11lamarla, con fundamento en el 

articulo 20, fracción IX, de la C rta Magna, téngasele designando 

r.omo sus def enseres 

designaciones a los 

ademés señalan 

revocación de las anteriores 

recibir notificaciones en 

ubicado en la calle••llliillllil-•••••••••••• 

veinticuatro hotas siguientes al en q e sean notificados de este 

provel~crediten hallarse en la hi tesis prevista por e,I numeral 

160 del Código Federal de Pro imientos Penales, apercibidos 

que en caso de ser omisos al especlo, solo st::: le:. lt:mcJrá por 

designados como personas de nfianza. 

, el licenciado Efraín CázareJ' López, 

en el Estado, asistido de '\ ·ff~r~ria 
) '-' 1Jf 1V:t 
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CIUDAD . 

Ftl!IMAll-2 

PROC. 11-7212005 .,r¡ et. t.-\ 
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AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN.- En la ciudad de Morelia, 

Mlchoacán, a estas que son las diez horas del ocho de septiembre 

de dos mil cinco, el licenciado Efrafn Cázares López, Juez 

Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario 

licenciado Eduardo Alfara Correa, se constituye en audiencia 

pública en cumplimiento a lo ordenado en proveido del dieciséis 

de agosto de dos mu cinco, a fin de que se lleve 1:1 GétlJo li:t 

ampliación de declaración del procesado LUIS MANUEL LIMA 

SANTAMARIA. Encontmndnse presentes en la sala de audiencias 

de este Juzgado, el Representante Social de la Federación 

llcenclado Francisco Miguel Garcldueñas Soto, el --

Defe ~J • o es con tal 

procesado de mérito rinde s 

siguientes términos: 

declaración preparatoria, ya 

declarado es PO!JIUe ª' 
el motivo por el cual no habla 

ento de mi detención he visto muchas 

anomallas, y 1fÍe so al área de separas sin ningún oficio de 

internac· 

erecho de declarar, ya que era una garantia 

.. ~--.. perjudicar en nada, pero 

ver ad, que el dla en que supuestamente ocurrieron los hechos, 

me encontraba trabajando en la Agencia Federal de 

Investigación especlflcamente en la oficina de orden dos mil, ya 

que mi función es la de analista táctico, que aproximadamente 

como o laa qulnco horas procedt a pedir permiso al segundo 

para ir a comer, pero este 

me cuestiono sobre cuestiones laborales, y me demore al salir ya 

que sall aproximadamente a las quince horas con diez minutos 

aproximadamente para diríglrme a mi domlclllo que se encuentra 

este aproxlmedomonto a los quince horas con veinticinco minutos 

aproximadamente, que ahl se encontraban esperándome m1 

concubina 

J 

j 
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para Ir a comer al restaurante denominado 

-que se encuAntm uhlcArlo an la calzada la Huerta, 

llegando a este lugar aproximadamJ3nte a las dieciséis horas 

aproxf madamente después de comer me dirlgl al centro de esta 

ciudad, y después de caminar un rato me dirigf a mi domlcilio para 

dejar a mi concubina y a mi hija, ya que tenia que regresar a mi 

trabajo, en virtud de que todos los dlas firmamos una lista de 

asistencia a las diecinueve horas, posteriormente procedl a 

trabajar con el ya 

que estábamos acomodando los oficios de cambio de adscripción, 

por tal motivo fue necesario sacar coplas de estos por to cual me 

dirigí a donde se encuentra la copiadora y fue ahl cuando una 

persona del sexo femenino menciono que una persona que vestla 

similar a mi se habla metido a su casa, a lo que yo no le tome 

Importancia y regresé a la oficina, pero al olrse tanto alboroto, el 

salló y preguntó que era lo que sucedía, a lo cual le contestamos 

que no sabíamos por lo que el Jefe Reglonal se acercó con la 

persona del sexo femenino y después de un rato regresó y me 

llamó a su oficina, el me explicó que dicha mujer argumentaba que 

yo me habla metido a su domicilio y habla robado sus 

pertenencias, a lo cual yo le contesté que yo no sabia nada de eso 

y que yo no habla cometido ningún lllclto, por lo que se me pld 

que entregara lo que trala conmigo en ese momento, procediend 

a entregar mi arma, credencial, ·cartera y agujetas •. pnstArimy iente 

me pasaron a los separas, por tal motivo estaba contuc<Gí1 o 

asustado, ya que yo no habla hecho nada, posteriormente m 

entere que me acusaban de varios delitos, también se me hizo una 

confrontación con varios elementos de al Agencia Federal de 

Investigación, la cual fue Inadecuada ya que todos tenemos 

caracterlstlcas fisicas diferentes y en esos momentos, todos 

vesllan dlforente a mi, por lo cual dichas personas solo me 

identificaban por la ropa, tal es asr que en el Ministerio Público 

dichas personas, dudaban al reconocerme, y es la fecha, que no 

he tenido al oportunidad de pr~untarles a estas personas porque 

me involucran en estos hechos ya que yo nunca las habla visto en 

mi vida, y no se porque me están perjudicando, siendo todo lo que 

deseo manifestar. Acto seguido el defensor partlcul~r del 

procesado de mérito manifiesta: Que desea interrogar ol 

! . 

..... 
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procesado de la siguiente manera: PRIMERA PREGUNTA: Que 

nos espAdfiq11P. ~ que declaración se refiere cuando manifiesta 

que hubo anomallas en la misma. SEGUNDA PREGUNTA: Que 

nos aclare a que abogado se refiere cuando nos manifiesta en su 

declaración que no lo conoce. TERCERA PREGUNTA: Que nos 

diga el declarante si firmo la lista de asistencia que refiere en su 

declaración en el momento de salir a comer. Calificadas de legales 

el procesado responde de la siguiente manera: A LA PRIMERA: 

En la declaración del Ministerio Público. A LA SEGUNDA: Que no 

al momento de salir a comer no fi~~~ 

pedimos permiso al C9 

regresar le t>ul•~ 

CU/\RT/\ PREGUNTA: Que "ftOC diga su sabe que persona 

contrato los servicios óét &~or particular que lo asistió en su 

declaración mlnls~rial ~o lo refiere en su respuesta a la 

segunda pre9ut1la fo"6ulada por la defensa. Calificada de legal el 

·procesado rés~p( de la siguiente manera: A LA CUARTA: Lo 

deseo~~ Act6 continúo en uso de la voz el representante 

~clal m¡inlfle ta su derecho de interrogar al procesado de la 

~9 A! Óue diga el inculpado 

os que ha narrado en su presente 

A PREGUNTA: Que diga st la Agencia 

Fe ral de Investigación le asigno algún vehículo oflclal, en caso 

afirmativo que de las caracterlstlcas de este. TERCERA 

PREGUNTA: Que diga el inculpado si conoce o ha ido al Inmueble 

ubicado en la calle de la colonia 

pere lo cual solicito e su sel'lorle se lo pongo o 

la vista la foja 45 de la presente causa. CUARTA PREGUNTA: 

Que manifieste si el Jefe Regional de la Agencia Federal de 

Investigación le asigno algún tipo de lnvestl~ación al Inmueble 

antes referido. QUINTA PREGUNTA: Que diga si se dio cuenta 

que a alguno de sus campaneros de la Agencia Federal de 

Investigación le hayan asignado algún tipo de Investigación a ese 

inmueble. SEXTA PREGUNTA: Que diga el inculpado si 

anteriormente a su detención había entablada algún tipo de 

conversación con las personas que le hacen imputaciones en su 

:..! 
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contra. SEPTIMA PREGUNTA: Que manifieste el Inculpado si al 

momento en que fue Ingresado a los separos de la A0Anci::1 

Federal de Investigación le fue asegurada alguna cantidad de 

dinero, joyas o algún otro objeto de valor. OCTAVA PREGUNTA: 

Que diga el inculpado si alguno de sus compañeros de la Agencia 

Federal de investigación se percató de sus actividades realizadas 

el dla en que fue ingresado a los separas y en su caso mencione 

el nombre o los nombres. NOVENA PREGUNTA: Que diga los 

horarios que firman lo3 AgontcG do lo Agonclo Fodorol de 

Investigación de entrada y salida. Calificadas de legales el 

procesado responde de la siguiente manera: A LA PRIMERA: Si 

fue el veintinueve de julio del ano en curso. A LA SEGUNDA: No, 

ninguno. A LA TERCERA: No lo conozco y nunca he Ido a ese 

inmueble. A LA CUARTA: No, ninguna, ya que mi función la de 

anallstlca táctico, es decir de oficina, ya que nunca salgo. A LA 

QUINTA: No ninguna, ya qutt yo me encargo de hacer los oficios 

de asignación para los elementos y no existla ninguno, ademés de 

que las investigaciones de NArcomenudeo. las efectúa la Unidad 

Mixta de Atención al Narcomenudeo, y nosotros no tenemos 

acceso a ellas. A LA SEXTA: Yo no las conozco y nunca las habla 
~ 

visto. A LA SEPTIMA: Ninguna, solamente lo que yo la 

declarado con anterioridad. A LA OCTAVA: Si se perca ron de 

Investigación, que quien se percato fue 

de orden dos mil, que se encontraba de 

guardia, entre otros. A LA NOVENA: Que el horario de los 

analistas tácticos es diferente al de los Agentes que se encuentran 

Investigando en la calle, ya que ellos pasan lista a las nueve y 

salen a trabajar, y nosotros los analistas no quedamos en la 

oficina hasta las tres de la tarde, dependiendo el rol de guardia 

que llevemos en Ja oficina do orden dos mil, que es de tres a siete 

de la noche y no si no tenemos guardia salimos a comer, para 

.después regresar a las diecinueve horas y firmar de nuevo la lista 

de asistencia, y laborar hasta que se retire el Jefe Regional que 

por lo regular era entre las veintitrés y veinticuatro horas, si es que 

no llegaba algo importante. En uso de la voz nuevamente la 

defensa manifiesta su deseo de seguir fnterrogando al procesado 

de la siguiente manera: QUINTA PREGUNTA: Que nos diga si 
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reconoce como suyas las firmas que aparecen en la lista de 

aslstencl.a quA ohm An l;:i foja ciento treinta y dos de la causa que 

nos ocupa en el número veintiuno de la misma y si sabe quien . 
estampo la leyenda falta encima ·de una de sus firmas, la cual 

solicitamos se le ponga a la vista. SEXTA PREGUNTA: Que diga 

si sabe que persona tiene en su poder la lista de asistencia en el 

momento en que firman su asistencia. SEPTIMA PREGUNTA: 

Que nos diga la hora aproximada en que estampo su segunda 

firma y que aparece como señalada a las diecinueve horas y quA 

persona fue quien les paso asistencia ese dla. Calificas de legales 

el procesado responde de la siguiente manera: A LA QUINTA: Si 

_nai~mampado la 

do.Jletnr:al!ta uno por lo cual ... -.""~~..--

esa lista se recoge 

convenir a los intereses de esta defensa, por otro lado en este 

acto ofrezco en su carácter de prueba superveniente la testimonial 

a cargo de o pcr.sone relecionade en 

la declaración de mi defendido misma que me comprometo a 

presentar en dla y hora que para tal efecto se señale, lo anterior 

con apoyo en lo dispuesto ene le artículo 8 y 20 apartado A de la 

Constitución Federal en relación con los articulas 206, 240 y 

demás relativos y aplicables en ~a ley Adjetiva en la Materia, 

solicitando se expidan a mi costa coplas simples a partir del auto 

de plazo constlluclonal y haslli lél pn:stmle diligencia, por serme 

necesarias para el estudio de la defensa, y toda vez como se 

advierte de autos en la notificación de fecha diecinueve de agosto 
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del af'lo en curso. donde el actuario adscrito a este Juzgado 

informa que fue Imposible noliílcar a la denunciante y los testigos 

de cargo sobre el desahogo de las pruebas admitidas en autos. en 

tal virtud solicito se gire atento oficio al Jefe Regional de la 

Agencia Federal de Investigaciones a efecto de que gire sus 

instrucciones a elementos a su cargo y se avoquen a Ja búsqueda 

y localización y presentación de las referidas personas para que 

se presenten en nueva audiencia que eventualmente se seríala, y 

asimismo y roda vez que las decleracione:. de las referidos 

personas fueron elementos de prueba en la etapa Indagatoria con 

las cuales el Ministerio Público actuando en calidad de autoridad 

ejercito la acción penal en contar de mi defensa. solicito se le de 

vista con respecto de las circunstancias que se advierte en el 

sentido de que las testigos en comento han cambiado de domiqtto. 

lo anterior para que en esta vista el ministerio Público adscrit~a 
este Juzgado manifieste en liU l.-di;u lu 4ut1 H ~u ue1 i::cho 

representación social convenga derivada de la naturale 

garanle de le legalicbui FI .lt1A7 que preside la presente dilla 

manifiesta: acuérdese por separado las manifestaciones hechas 

por la defen lo anterior, se da por terminada la presente 

diligen s, la que firman de conformidad tos que 

uisleron hacerlo. Doy fe.-

ELA.M. P.F. 

L 
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PRUEBA TESTIMONIAL DE BUENA CONDUCTA. En la c¡udad 

de Morelia, Michmmán, a las diez horas deJ nueve de septiembre 

de dos mil cinco, ante el licenciado ante Efraln Cázares lópez, 

Juez Pnmero de Distrito en el Estado, asistido del llcenc1ado 

Eduardo Alfara Correa, ·secretario del Juzgado que da fe. 

constituidos en audiencia pública de derecho. en legal y debida 

forma, a fin de que se lleve a cabo la prueba ordenac:ia por auto 

del dieciséis de agosto del año en curso, contándose con la 

presencia del rfAfAn!-lnr 

particular del procesado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, así 

como el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y 

el testigo una 

te · tlgos de las penas que establece el Código Penal para los que 

producen con falsedad o se niegan a declarar, y enterados de 

ellos, ambos manifestaron conducirse con verdad en la presente 

dlllgencla. Ehsegutela, se le cuncetJ~ el u~u llH la vu1:-a la tJtjfensa, 

quien desea formular el siguiente interrogatorio, previa su 

r.silifir.Rr.ión la sea formulado a los testigos de cargo. PRIMERA 

PREGUNTA. Que diga el testigo, desde cuándo conoce a LUIS 

MANUEL LIMA SANTAMARIA y si sabe cuál ha sido la conducta 

que ha desempel'\ado ante la sociedad desde la fecha en la que lo 

conoce. Calificada de legal, contestó: Lo conozco desde hace 

veinte anos, y ha observado una conducta Intachable; porque 

siempre ha tenido un modo honesto de vivir, además de que es 

una persona de muy buena condur:ta anfA la sociedad porQue es 
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muy honesta, es una persona trabajadora y que nunca ha tenido 

problemas con nadie, que es muy respet11ni:;R, rni:;poni:;ahlA y 

trabajador y no le gusta meterse en problemas con nadie, además 

de que siempre le ha gustado trabajar para mantener a su famllla. 

En este acto la defensa se reserva el derecho de seguir 

interrogando a la testigo de mérito. Enseguida, se le concede el 

uso de la voz el agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito, manifiesta: me reservo el derecho de interrogar a la 

lt:sliyo de mérito. Con lo anterior se do por concluido lo proconte 

diligencia, firmando de conformidad los que ella intervinieron y 

~ron hacerte, la que será tomada en ~ 
ocesal oportuno. Doy fe. // 

/ ._,. / 

2 

f .. 
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PRUEBA TESTIMONIAL DE BUENA CONDUCTA.· Morella, 

Michoac-..!in, i:;IAndo IAs diez horas con treinta minutos del nueve de 

SECCIÓN ______ se_pllembre de dos mil clnco, ante el licenciado Efrain Cázares López, 

Juez Primero de Distrito en el Estado de Mlchoacán, quien actúa con el 

MESA ------se,cretario licenciado Eduardo Alfaro Correa, que da fe, constituidos en 

NÚMERO ------=ª=udlencla pública de derecho, a fin de que se lleve al cabo la prueba 

-1 

• 

testimonial de buena conducta ofrecida a favor del procesado Luis 

Manuel Lima Santamarfa. Acto seguido se procede a comenzar con 

dicha prueba, para lo cual se encuentmn nrasentes en la sala de 

audiencias de este Juzgado, el licenciado Francisco Miguel 

Garcldueñas Soto, Agente del Ministerio Público de la Federación 

conoce Luis Manuel Lima Santamarfa, 

aproltlmadamente die años, ya que éramos vecinos. EQseguida en uso 

pe la voz el defen particular d ~ mérito desea 

ipterrogar a la testigo de a siguiente manera: PRIMERA PREGUNTA: 

ue nos diga si sabe cual ha sido la conducta de Luis Manuel Lima 

antamarla ante la sociedad desde la fecha en que lo conoce. 

SEGUNDA PREGUNTA: Que nos diga si !!abo cual ha sido el modo de 

vivir de luis Manuel lima Santamaria desde la fecha en que lo conoce. 

Calificadas de legales el testigo respon2e de la siguiente manera: A LA 

PRIMERA: La conducta que siempre ha desemper'lado es de una fonna 

honesta, responsable de sus actividades y también un ejemplo a seguir, 

ya que he observado que estudia, hace deporte, es una persona sana, 

deportista y obviamente es una persona responsable donde nunca ha 

tenido ningún problema con la sociedad. A LA SEGUNDA: Viene de una 

familia modesta, sin lujos, pulcritud, con una buena educación misma 

que le ha otorgado y encausado su senara madre 

l 
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obteniendo para mi juicio un hijo responsable honesto con una buena 

conducta ante la sociedad e incapaz definitivamente de cometer un 

delito. En uso de la voz al Agente del Ministerio Público de al 

Federación, manifiesta que se reserva el derecho de hacer preguntas. 

Con lo anterior, se da por tenninada la presente diligencia, la que previa 

lectura y ratificación de su contenido firman de conformidad los que en 

EAC/vhac 

2 

/ 

- - -, 

•• 
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• 
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En nueve de septiembre de dos mil cinco, el licenciado 
Eduardo Alfaro Correa, secretaño del Juzgado da cuenla al Juez 
con el estado que guardan los autos dentro cJa IH p1a~~nte causa 
penal y con el telegrama oficial enviado por el Jefe del 
Departamento de Registro de Sentenciados en Libertad del 
óra~no Anmlnli:.tratlvo Oesconcentrado dependiente de la 
Secretarla de Seguridad Pública en México, Distrito Federal.
Conste. L. 

Morelia, Mlchoacán, a nueve de septiembre de dos mil 

cinco. 

Visto el estado que guardan los autos, especlflcamente con 

la manlfestaclón~hecha por la defensa dentro de la ampliación de 

declaración del ocho de septiembre dA rioi:; mil r.lnr.o, téngasele 

por desistiéndose en su perjuicio y d S't!. defendido de la 

ampliación de declaración del Prime omandante de la Agencia 

Federal de Investigaciones Gerardo e~quez Ayala. 

As! mismo:-.00 lunrl?~ll !OS~ 240, 242 y 247 

del Código Federal de I? ITJlie Penales, se admite la 

testimonial en relación 8..IQ§. -y se aenalla VEINTIUNO DE 

SEPTIEMSR~E>E DOS MIL tenga verlficallvo la 

referida probilnza, para fo cual la defen se compromete a 

present percibido que en caso de 

'!º~mpll~ con lo anterior, se h acreedor a la Imposición de una 

~por el equivalente a lnta dlas de salario mínimo general 

vigente en esta zona eográfica, de confonnldad con el articulo 

logo procesal de la materia. 

Ahora bl , como lo solicita y con fundamento en el articulo 

B de la Cons clón Federal Mexicana y 25 del Código Federal de 

labores de es 

constancias a las que alude. 

Glósese a los autos para que obre como corresponda el . 
telegrama oficial onvlodo por al llcc..nclodo Jocúc E. Ju6roz Reyes, 

Jefe del Departamento de Registro de Sentenciados en Libertad 

del Órgano Administrativo Desconcentrado dependiente de la 

Secretaria de Seguridad Pública en México, Distrito Federal, por 

medio del cual informa que Luis Manuel Lima Santamarla no tiene 

antecedentes penales registrados en esa dependencia. 

Finalmente, visto el estado que guardan los autos de los 

que se advierte que mediante actuación levantada el diocinuovo 
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de agosto de dos mil cinco, por el licenciado Alejandro Luna 

1 omha~. ar.tu~rio judic:iRI Rdsr.rilo A esta juzgado, de la qoe se . 
desprende que 

-númer9de la colonia 

embargo Ja defensa al acudir ante este juzgado federal manifestó 

que las antes mencionadas testigos continúan habitando dicho 

inmueble, por lo que solicita e lnsiste que se desahoguen las 

referidas probanzas, motivo por el cual se senalan de nuevo las 

DIEZ HORAS, DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, ONCE 

HORAS, ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS Y DOCE 

HORAS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINO, para 

que tengan verificativo las testimoniales en relación a los hechos a 

comisiónese de nueva cuenta al actuano JU 1al adscrito a fin de 

que notifique a las referidas testigos el presente proveido. 

Notiflquese personalmente. 

Asl 1 fir a el licenciado Efraln Cázares López, 

•• 
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t:.n 1 Í. SE\• 2.005 _, niando \as ocho horas con 
cuarnnta y Glnao miAutos r.o 1i10to In re:.;olución que antecede, 

conforme al articulo 107 dal Código Federal de Procedimíe o 

Penales. Conste 
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Dentro dol proceso penal número ll-7212005, que se instruye 
en contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por la co1rnslón del 
delito EXTORSION. se dictó el sígu1enle auto que en lo conducente 
dice: 

Morel1a, Mlchoecán, a nueve de sepliembre de dos mu cinco. 
Visto el estado que guardan los autos, especlficamente con la 

manifestación hecha por la defensa dentro de la ampliación de 
declaración del ocho de septiembre de dos mil cinco, téngasele por 
desli;\1éndui;e ttfl su µei juk:lu y e.Je :.u c.Jerent.lic.Ju úe lé:I é:llllJJllé:li;fún úe 
declaración del Primer Comandante de la Agencia Federal de 
Investigaciones Gerardo VelásquezAyala. 

As! mismo, con fundamento en los artlculos 240, 242 y 247 
del C6dlgo Federo! do rrocodim1onto3 roncloo, 30 cdmíto lo 

lestimonial en relacl6n a los hechos .:ª~~ca~rpo~~······· 
••~y se seftalall las O DEL 

SEPTIEMBRE DE DO CO, para que 
roforida proba _ , para lo cual la defens se compromete a 
presentarla a la hora y die senaJados. aper ido que en caso de no 
cumplir con lo anterior, se hara acreedor a imposición de una multa 
por el eqwvalente a treinta dlas de salar' inimo general vigente an 
esta zona QeOQrafica. de conforrnldad con e1 lcuro 44. fracción l. del 
catalogo procesal de la materia, 

Ahora bien, como lo solicita y con 
de la Conshlución Federal Mmdcano y del Códígo FedemJ de 
Procedimientos Penales, expldansele su costa una vez que las 
labores de este juzgado lo p · n, coplas simples de las 
constancias a las que alude. 

Gl6sese .. ,. 
Finalmente, visto el es14l<lo que guardan los autos de los que 

se advierte que mediante actu8ci0n levantada el deecínueve de agosto 
de dos mil cinco. por el llcetÍclado Alejandro Luna Lombera, actuario 
ju icfal adscrito este ju¡gado, de la que se desprende ue 

men e, comisiónese e ue 
actuarlo Judicial adscrito a fin de que notifique a las referidas testigos 
el presente proveido. 

Notiflquese personalmonlo 
Asl lo acordó y firma el licenciado Efrarn Cazares López, Juez 

Primero da Distrito en el Estodo, asistido del secretario que da fe. 
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Dentro del proceso penal numero 11-7212005, que se instruya 
en contra do LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por la comisión del 
delito EXTORSIÓN, se dictó el siguiente auto que en lo conducente 
dice: 

Morelia, Michoacén, a nuev,r de septiembre de dos mil cinco 
Visto el estado que guardan IDS autos, especlflcamente con la 

manifestaciOn hecl1a por•ta detensa dentro de lu 1m1pllt1¡;ión de 
declaración del ocho de septlembre do dos mil cinco, téngasele por 
desishóndose en su pOfjuiclo y de su defendido do la ampliación de 
declaracféfl del Primer Comandante de la Agencia Federal de 
111vwUyaclon1;1s Gt:rardo Vcl6:5quez A.yola 

Así mismo, con fundamento en los aftl.GOlos 240, 242 y 247 
del Código Federal do Procadlmlentos Pél)aléti se admite la 
testimonial en relación a los hechos a~go ~ 

y oo ootlalan laa DIEZ l-IO a DE~ 
-EMBRE DE DOS MIL CINCO, e tenga verifteativo la 

referida probanza, para lo coak lo nsa se compromete a 
presenlaria a la hora y dla sen~ apercibido que on caso de no 
cumplir con lo anfP.rinr, _"lo hará dqji"dor e la impos1c1éfl de una multa 
por el equivalente a treinta tfla&: d9f.&alarlo mlnimo general vígente en 
esta zona geográfica, de~.. ldad con el articulo 44, fracción 1, del 
catalogo procesal de lá · . 

Ahora.blen~o . . fundamento el ar11culo a 
de la Consti al Mi%Ma y 25 del C Federal de 
ProéCdimientos Pena¡ , expldansele a su cost una vez que las 
labores dá ost .juzgado lo permitan, copla slmplos de las 
constancias que alude. 

Glósese 
· · lmenlo, visto el estado que guar n los autos de los que 

se ad e {¡Ue·medl8nte l!ctuación levan! el diecinueve de agosto 
:d!' dos mil cinco, por el licenclatlo AleJa ro Luno lombera, actuarlo 
j\)ojcial adscrito a este Juzgado, oo • Qw ~tt ~1>pr1mde que 

respecUvemente, com1s1 nese de nueva a 
actuarlo u 1c10 adscnlo a fin de que noliliquo a las referidas tesllgos 
el presente proveido. 

Notlflquesa personalmente 
Asl lo acordó y firma el licenciado Efraln Cózares López, Juez 

Primero de Distrito en el Estado, as[stldo del secretario que da re. 
j,o que notifico a usted (es) mediante esta cécluta siendo las 

r ?el . horas del d la c9 p- ,f;/... 2(2.f/ :í . 
misma que deío en poder de 

!': c. , en virtud de 
hel>ortc(s} encontrad llftlt:llh~ ·¡ 1 lomento de tretar de 

oliflcarle(s) personalmente ef auto ms . y le • 

EL ~b. 
LIC. ALCJANDAO LUNA LOMBERA 
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AMPLIACION DE OECLARACION. En ta ciudad de Morelia, 

MíchMcán, A las diez horas del doce de septiembre de dos mil 

cinco, ante el licenciado Efraln Cázares López, Juez Primero de 

Distrito en el Estado, asístido de la licenciada Marta Elena Rico 

Macfas, secretaria del Juzgado que da fe, en cumplimiento a lo 

ordenado por proveido del dieciséis de agosto del afio en curso, a 

fin de que se lleve a cabo Ja ampliación de declaraclón a cargo de 

Agente Federal de Investigación, 

?freclda por el con ti:il 

rácter dc;il procesado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. 

Encontrándose presentes en la safa de audiencias de este 

uzgado, el Agente del ·Ministerio Públie! de la Federación 

adscrito; el oferente de la prueba; y, 1 testigo de que se trata, _...., __ :::lb" 

• 

ulén se Identifica con una ~c~~ffil 

en la 

margen superior dO{echd, concuerda fie ente con los rasgos 

fisonómicos de la compareciente. Acto co lnuo, de conformidad 

con lo dl~pu~to ~r er articulo 247 el. Código Federal de 

ocedi lltos. Penales, se Instruye la testigo las penas que 

e tablece el Código Federal de Pr 

ue se, producen con fnlsedad 

de e lo, manifestó conduclrs n verdad en la presente diligencia . 

. Enseguida, el defeñsor, manifiesta: 

que es mi deseo lnt ogar a la testigo en base al siguiente 

Interrogatorio, que rá formulado conforme vaya dando las 

n cada bloque de 

antes de que responda el testigo de cargo, PRIMERA 

PREGUNTA. Que diga el testigo, si sabe que peraona realizó la 

detención material de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA el dla 

en que sucedieron los hechos. SEGUNDA PREGUNTA. Que nos 

diga el declarante, si él personalmente le encontró a LUIS 

MANUEL LIMA SANTAMARIA las dieciséis piezas de un metal 

color amarillo. El Juez que presíde la diligencia asistido de la 

secretaria 4ul;! t.lci r~. calificada de legales las anteriores 

preguntas, a lo que el ateste responde: A LA PRIMERA. No sé. A 

LA SEGUNDA. No. LA TERCERA. Que nos diga, si sabe que 
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persona aseguró materialmente a LUIS MANUEL LIMA 

SANT AMARÍA las dieciséis plazas de un mela! color amarillo el 

dla que sucedieron los hechos. Calificada de legal, contestó: No 

sé. LA CUARTA. Que nos especifique el lugar y la hora 

aproximada donde se entrevisto con el Primer Comandante 

Gerardo Velásquez Ayala, en el momento en que este les 

manifestó que sostuvo una entrevista con LUIS MANUEL LIMA 

SANTAMARiA. Calificada de legal, contestó: La hora no la 

recuerdo y el lugar la oficina dol Com&Jndante, dentro de las 

&nstalaciones de la Agencia Federal de lnvestigadón en esta 

ciudad. pero fue al medio dla. En este acto la defensa, se reserva 

el derecho de seguir interrogando al ateste de mérito. Finalmente 

el Agente del Ministerio Público, se reserva el derecho de seguir 

2 
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En Morena, Michoacán, a doce de septiembre de dos mil 

cinco, el ncenclado Eduardo Alfare Correa, secretarlo adscrito a la 

sección penal del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

CERTIFICO: Que no compareció en la hora y fecha indicada el 

testigo Agente Federal de 

Investigación, para el desahogo de Ja diligencia consistente en la 

ampllac16n de declaración a cargo de este último. sef'lalada para 

ta fecha lnicl31mente senalada, por lo que ordena diferir para 
. 

, !o que asienta para co,nstancia~gaJ. Doy fe. 
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SECCION PENAL 11-7212005 

En Morelia, Michoacán, a t:ece de septiembre de dos mil 

cinco, el licenciado Eduardo Alfara Correa, secretario adscrito a la 

sección penal del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

CERTIFICO: Que no compareció a la hora y fecha indicada el 

deíensor particular del 

procesado Luis Manuel Lima Santamarla, asl como tampoco las 

las diligencias consistentes en las t~stimoóiales en relación a los 

hechos a cargo de estas ultimas, ef'\aladas para la fecha 

inicialmente señalada, por lo q e ordena diferir para nueva fecha, 

para constajia legal. Doy fe. 

Adó., 

-~ ------------~---.:l--- -
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PRUEBA TESTIMONIAL EN RELACION A LOS HECHOS.· En la 

r.iurfarl rlA MorAliri, Mir.hm~cán, a las diez horas del veintiuno de 

septiembre de dos mil cinco. ante el licenciado Efraín Cazares 

lópez. Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, 

asistido del secretario licenciado Eduardo Alfara Correa, secretano 

que da fe. constltuidos en audiencia pública de derecho, en legal y 

debida forma, a lin de que se lleve a cabo la prueba testimonial en 

relación a los hechos a cargo de la testigo 

- ofrecida a favor del procesado LUIS MANUEL LIMA 

SANTAMARfA, encontrándose presentes en esta sala de 

audiencias, la Agente dEU Ministerio Público de Federación 

adscrito, el defensor particular del procesado LUIS MANUEL LIMA 

SANTAMARIA. 

a 

o por loe ortlculos 2-17 y 2'18, 

mientas Penales se le apercibe para 

1a verdad ya que la falsedad en 

se castiga con la Ley, protestando 

. ad en la presente diligencia. Acto seguido, se 

que responde a nombre de Julieta Lima Buendla, que en relación 

a lo ocurrido el die de los hechos deseo manlrestar que el dla 

veintinueve de julio de este ano me encontraba con mi hija, en la 

casa de mi concubina que se ubica en la calle 

número·······~·e la colonia Villas de la Esperanza, 
de esta ciudad, que se encontrnl>an ttl:lptmutdo a mi concubina 

para Ir a comer, que ese día lle30 como a las quince horas con 

treinta minutos. que cuando llegó. fueron a comer al restaurante 

denominado -ue se encuentra ubicado en la calzada la 

.. que a dicho lugar llegaron a las dieciséis horas 

aproximadamente, que después de comer y haber estado un rato 

en dicho lugar, salieron como a las diecisiete horas 

aproximadamente, y que después llevaron a su hijH HI t.-enlro de 

esta ciudad a pasear un rato, que ya siendo las dieciocho horas 

con treinta minuto!; AA recresaron a su casa. y mi concubina se 
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regresó al trabajo y se quedó en su trabajo, que nonnalment. 

~resa ~el trabajo entre las veintiuna y veintidós tiaras, 

dependiendo del trabajo que tenga, pero ese dla no me habl? por 

teléfono para avisarme, y fue que pensé que no habla regresado 

por que habfa tenido mucho trabajo, pero que ya cuando 

amaneció me di cuenta de que no habla llegado y fue que me 

preocupe, entonces fue que decid! Ir a su trabajo a preguntar por 

el, y cuando llegue aht me dijeron que lo hablan detenido, y pedl 

que ~1 me dejaban entrar e verlo, y me dijeron quo no quo me 

esperara, y que después de estar esperando volvl a Insistir que 

me dejaran verlo. y que me dijeran Que era lo que habla pasado, a 

lo que me dijeron que no podla ver1o, por lo que llevé a mi niña a 

desayunar a los puestos que están afuera de la Procuradurf a, ya 

que no habla comido nada, regrese y segul esperando en la sala 

de espera para que me dieran información de lo que habla 

pasado, estuve esperando préctlcamenle lodo el 1..llé:1 ya que no me 

dectan nada y no me dejaban ver a Luis Manuel, ya fue hast.~,........~--

domingo como a las rios de la mat\ana fue cuando me dijeron que~~~ 

ya podla pasar, entre y hable con Luis Manuel y me comentó cual 

era el motivo por el cual me estaban acusando, y fue que le dije 

que me Iba a regresar a México a dejar a ta nlna y por un abogado 

ya que en esta ciudad no conocemos a ninguno, y fue que solicite 

los servicios del siendo lodo lo que deseo 

manifestar. Acto continuo se le concede el uso de la voz a la 

dofonoo qulon desea interrogar a la to&tigo de la siguiente manera: 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos diga si recuerda que día de la 

semana cayó el veintinueve de julio del ano en curso. SEGUNDA 

PREGUNTA: Que nos diga con que frecuencia come con su 

concubina Luis Manuel Lima Santamarla y su menor hija 

:TERCERA PREGUNTA: Que nos dig si el d 

veintinueve de julio tuvo a la vista en todo mor~mto a su.__~,,,, 
concublno Lufs Manuel Lima Sentemarla, doodo el momento en 

que la recogió en su domicilio hasta el momento en que la llevó al 

mismo. Calificadas de legales el testigo responde de la siguiente 

manera: A LA PRIMERA: Fue viernes. A LA SEGUNDA: Todos los 

días, excepto los dlas que le tocaba hacer guardia. A LA 

TERCERA: Si. Acto continuo se le da el uso de la voz al Ministerio 

Público Federal adscrito quien manifiesta que desea interrogar al 

testigo de la siguiente manera. PRIMERA PREGUNTA: Que diga 

•• 
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comunico las actividades que 

julio del presente ano. Cahficadas de 

legales el tesUgo sponde de la siguiente manera: A LA 

PRIMl:HA: El lle aquf a trabajar como anallsta téctlco en la 

de Investigaciones. A LA SEGUNDA: No, ya que 

ente hAhlRmos de asuntos 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURfDICOS 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURiDICA 

\ '&:iii* ' 

LIC. EFRAÍN CAZÁRES LÓPEZ. 
JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN 
EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON 
RESIDENCIA EN MOREUA. 

Oficio AFl/DGAAJ/DAJ/0967112005 

Ciudad de México, 6 de septiembre de 2005 

~ql .. (::: 
Asur@~~ solicita informtttlón. 

;osm e; (;') .,ñr ,..., > 
r X 1 -o l'1 8 r:• - ou I".. ...... .:;. 
..,.~:;::t "~ -o- :-, 
:i;.)?c:; ""' J ñzO _,... 
I o 

1337l 
m 

;--
Me permito informar a su Señorla que LYIS MANt:f EttlMA -S.A - :X. es Policía 

por lo cual de conformidad con·lo establecido · el artfculo 202 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, cuyo texto me ~ rto reproducir. 

Federal Investigador, quien se encuentra relaciona a causa penal 11-7212005, 

1 
"Al ser aprehendido un empleado o s un miembro de las Fut1r ¿H~ 
Armadas Mexicanas, se comunicará la dete sin demora al superior jerárquico 
respectivo. También será notificaqo dich Uperior jerárquico cuando el empleado o 
servidor póbllco o un miembro de las F rzes Armadas Mexicanos se lo decrete formol 
prisión y cuando se le dicte sentenc· definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria en 
cualquiera de sus formas, remitlén le el juzgador copia certificada de la misma". 

Derivado de lo anterior, me ennlto solicitar de manera atenta y respetuosa girar sus 
respetables instrucciones quien corresponda a efecto de que se remitan copias 
certipcadas por duplicado el auto de término constitucional y en el momento procesal 
oportuno de la sentencía del auto en que cause ejecutoria a esta Dirección General 
Adjunta a mi cargo, toda vez que esta mformación es nece_-ªaria, para establecer si con 
motivo de los hechos ~ se le imputan, su co ucUí se encuadra en la hipótesis 
normativa que establece el articulo 46 de y Orgánica de la Procuraduria General 
de la República. 

al C. 
a sen os a ésta Agencia Federal de Investigación, asr como también 
ontn::godos al Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado. 

Al reverso .. 

\. , 



d&I anverso 

Solícitándole de la manera más atenta se envle por correo o rax copla del acuerdo que haya .. 
recafdo a la presenta solicitud 

No omito manifestar que estoy a sus ordenes en el domicilio ubicado en la Avenida Casa de la 
Moneda No. 333, Col. Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, e P 200 y en los 
números telefónicos 01 (55) 21226900 extensiones 6686 y 6681 y fax o r:5) 53460000 
extensión 5913. ( 

Agradezco su atención y reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

EL C. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO . ... 

u.~~J. 

C c.p lng. Genero Gsda l.1llll, Tltulill' de la Agencia Federal de Investigación. 
C c.p . Ollv1a Llzoth Parra Salazar, Directora Gcnc1ol de Planeaoón Policial. 
e c .p Ml11u1111iu. 

J>I' 2J6 
KRMMllHC 

. .A 
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CAUSA PENAL: 72/2005 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MOREUA MICHOACÁN. 

~!!l!Ps'!!~~~~~!en calidad de defensor particular del PI • UIS MANUEL LIMA SANTAMARJA. y promoviendo en los autos 
de la causa: penal que al rubro se indica, ante usted con el debido respeto 
comparezCÓ:y, ,expongo: 

,,!& 
_nf•~ r 

. ~ ue por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido por 

. .... los artículos avo y 20 apartado •A• de Nuestra Carta Magna, en relaci6n con los 

articulos 41, 44 fracción 11, 83 y demás relativos y eplícables ~ Federal 

de Procedimientos Penales, y como consta en ~a a · oo fecha 19 de agosto 

de 2005, asentada por el c. Actuario adsatto ~e H. Juzgado, en dOnde se 

desprende que la denunciante y las testigos ')P cargo no habitan en el domiCllio 

que señalaron en sus generales, sin embe o, y por un falsa información que 

recibí, manifesté al Secretarlo actuante q las as personas continuaban 

J!ff habitando en el indicado domicilio, por 1 yue el Adueño se constituyo 

. nuevamente al domicilio de le denunciante si que haya podido localizarlas, en tal 

virtud solicito de su selioría se gire atent Oficio al Jefe Regional de le Agencia 

Federal de Investigaciones, a efecto de ue gire sus instrucciones a personal a su 

cargo y se evoquen a la búsqueda, lizaci6n y presentación de las referidas 

personas o en su caso, infonnen ate Órgano Jurisdicclonal.QU1ll eG el domicilio 
..,.. ~ E! '%. •-' ""' 

de las indicadas personas, ya q es menester ~.eSta de~~~: 

pruebas adm~ en autos parJ~ocerJa-vef&td histórica de"':J~ hechos; .. 

13 .~ .. ; ~g~ ~ 
-r:z. ~ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente piOo~ , .r-

UNICO: Acordar de ronfnm•"' 
derecho y en justicia. 

/ 
I 

r 

ya que es conforme a 
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SECCION PENAL 11-7212005 

En veintinueve de septiembre de dos mil cinco, el Ucenclado 
Eduardo Alfaro Correa, secretarlo del Juzgado da cuenta al Juez 
con el anclo AFl/DGAAJ/DAJ/09671/2005, enviado por el Director 
General Adjunto de Asuntos Jurldicos de la Agencia Federal de 
lnvesllgaclones de la Procuraduria General de la República; asi 
como con el escrito presentado por el defensor particular r.nn t:ll 
carácter del procesado Luis Manuel lima Santamarfa y con el 
estado que guardan los autos dentro de la presente causa penal.
Conste. z:. 

Morelia, Michoacán, a veinUnuéve de septiembre de dos mil 

cinco. 

Vista la razón secretanal que antecede, téngase por 

recibido el of!cio de cuenta AFl/DGAAJ/D~ · 67112005, signado 

por José Lula Chóvcz Dfaz, Dlreot 

Jurídicos de la Agencia F 

Procuradurfa Gener,al d 

neral adjunto de Asuntos 

e Investigaciones de la 

. ente a su contenido y 

como lo solicittÍ-y-afll mento, en el articulo 25 del Código 

Federal d. e Pr~d~s Penales, una vez que las labores de 

este juzgado ito:Írrnlilm sele por medio del Agente del 

Feoeración adscrito, copias certificadas 

constancias a las que alude, además 

enviese(e y fax copia del presente proveido. 

otro lado, glósese a los autos para que obre como 

corresp nda el escri~~r el 

con tal carácter del procesado de mérito, atento 

a su contenido y como lo solicita. glrese, oficio al Jera Regional de 

la Agencia Federal de Investigaciones, con residencia en esta 

ciudad, para que Investigue el domicilio de 

~a que según consta de la actuación levantada 

por el actuario judicial adscrito. estas ya no viven en el domicilio 

que sei'lalaron en autos, y es necesaria su presencia ante este 

órgano jurisdiccional para et desahogo de diversas probanws 



SECCION PENAL Il-7212005 

ofrecidas por la defensa; pidiéndole encarecidamente se sirva 

Informar a la brevedad posible a este juzgado los resultados de la 

encomienda solicitada, en el entendido de que las antes 

mencionadas manifestaron ante el representante social de la 

federación tener su domicilio ubicado en la call~ 

~úmero-en la colonia 

Ahora bien, visto el estado que guardan los autos de los 

que se desprende que de manera errónea se ordeno notificar a fas 

testigos mbas de apellido,_ 

~n el domicilio ubicado en la calle 

n(1mer'9n la coloni 

subsánese dicho error, por lo que se ordena requerir al actuarlo 

judicial adscrito al Juzgado para que notifique a 

a 

llenen sus domiclllos en fas calles 

númer númer~ 

.. ambos de la colonl~n esta ciudad, para que se 

pre:senten debidamente idontificodoG onte este juzgado a las DIEZ 

HORAS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO, para el 

desahogo de fas testimoniales en relaclón a los hechos a cargo de 

las antes mencionadas, apercibidas que en caso de no 

presentarse puntualmente en la hora y fecha señaladas, se harán 

acreedoras a la imposición de una multa por el equivalente a 

quince dlas de salario mínimo general vigente en fa entidad, lo 

anterior de conforrnitlé:ld tm ~I articulo 44, fracción 1 del Código 

Federal de Procedimientos Penal. 

Finalmente, como de autos se advierte que mediante 

certificación levantada el doce de septiembre de dos mil cinco, de 

, 
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FOAW.11-2 

SECCJON PENAL TI-7212005 

la que se desprende que 

no compareclO al desahogo de la 

ampliación senalada en la hora y fecha indicada, 

requiérase a Mario Israel 

e Investigación, a través de su -
o es el llconciado Rodolfo de la Guardia 

eneral de ·Bespliegue Regional Pollcial con 

Ida de la ·Moneda núm • trescientos treinta y 

tres, colonia L s de Sotelo, Qel~ M~uel Hidalgo, México, 

Distrito Federa,!~ pa . e este Juzgado Federal 

a las DIEZ HORAS DEL D~DE OCTUBRE DE DOS MIL 

CINCO, en el entend' que el antes mencionado Agente 

Federal de lnvesti~~ión fue cambiado de adscripción al Estado do 

Veracruz . 

I 

'EAC/vhac. 
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Dentro dol proceso penol número 11·7212005, que se Instruye en 
contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. por la comisión del delito 
EXTORSION. se dlctO el sfgulento DtJto quu en lo oonducenle dice: 
~lorolla, MlchoocAn, a veintinueve de septiembre de doS mil cinco. 

VI~ 

Por otro 13do, glósesa e los autos para qua obre como corresponda el 
oscrlto presentado por el d p con tal 
c.-in\ctor del plOCllllado de mérito, atento a su conteni<lo y como lo soDc:íto, 
girase oficio al Jefe Regional de la Agencia Federal de lnv 
rOSláenaa en asta CIUdad, para que lnvesllgtle el oomldllO 

ya qtio acgún cons!a de lá atll.laclón ltMmtada,por et actuario judicial adscrito, 
estas ya no viven en el domlclllo que sellal~n un autos, y es noccsarfa su 
pmsencia ante este ó~ano turlsdlcdonat'P!ira 1!f <lesahc>Qo de diversas 
probanzas ofreckl86 por la defensa; pkfl4ind01o oncarocldamontc se 5iivil 
1nfonnar a la bf0'111dad poslble a este }llzgado los resultados de la encomienda 
solicitada, en el entendido de qoo las ántits'mencior1ailas manifestaron ante ol 

ntante 11' federació ilo ublQldo en 

is to ra , para que ~ anlD este Juzga o e era a las DIEZ 
HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO, en el entendido do 
quo el nntes mencionado Agente Federal do lnvosligactón fue cambiado de 
adscripción al Estado de Veracruz. 

Notiflquesa pelliOnalmenle. 
Asl lo acordó y nrma el licenciado Elraln Cázaros López. Juez 

Pñmern de Distrito on el Estado a11lsUdo del secretarlo quo da fe. 



•, 

~ r 

- .,, 

• 



r 

SECCIÓN -----

MESA -------

NÚMERO 

cr:DULA. 
TESTIGOS 
DOMICILIO 

CIUDAD 

Dentro del proceso penal ntimcro 11-7212005, quo so Instruye en 
conlra do LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. por la comlslóo del deffto 
EXTORSIÓN, se dictó el siguiente auto que en lo CX>Oducenle dice: 
Morella, Mlchoacán, u veintinueve de sepliflmbre de dos mll cinco. 

Vi~t:. 

Por otro 13do. glósese a los autos para aue obre como corresponda el 
escrito presentado por et licenciado 5 E f un tal 
carácter tlttl procesado do mórlto. atonto a su contenido y como lo sollcita, 
glmse oficio al Jefe Regional de la Agencia Federal de tnves · es, con 
rt11>IUtnlcid tttt *11» i.IUIM\J, µ¡¡1• 4ut1 "'"~\iyUtl uf l.lomic.lliu 

para que comp&f'el:ca anto esto Juzgado Federal a la9 DIEZ 
1-i E DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO, on ol entendido de 
que el antes m.in<:lonado Agente Federal de Investigación fue cambiado do 
adscripción al Est.ido do VoracruL 

No~Ul!JCSO porsomumonto 
Aid IO acordó y nrma el tlc:enclado Efraln cazares Lópoz. Juez 

Pnme-o de Distrito en el Estado asistido del secrol<Jrio que da fe. 
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MESA - ------

NÚMERO ------
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~· 

PROC'F<:;O PFNAI 

FORMA!!·? 

11-nnooc; l<,tÓ ~ 

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diecisiete 

horas, del tres de octubre del dos mil cinco, el licenciado 

~y-.¡·""" adscrito a la sección 

penal del Juzgado Pn""º',.,.....,.. 

en legal y d 

a íi11 de dar cumplimianto a lo 

7212005: y al realizar un ecomdo por la calle de poniente a 

oriente, no se encontró a casa qlarcada con el número 35, ya 

que solo se lqcallzaro del lado izquierdo de la calle los números 

17, 25, 33, 99, 93, , 65, 73, 81, 89 y 97, yJen el lado derecho de 

la misma, los nú eros 10, 16. 102, 100 . .1$f>. 64, 72. 80, 88 y 96 

é . realizar la not1ncac1on 

correspondí te. Con lo anteri se le anta la presente acta y se 

l .luaz parR In.o; At~IAgales a que haya lugar Doy 

CU.'A.Uft•,. 
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SECCION PENAL IJ-7212005 

JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INVESTIGACIONES. CIUDAD. 
OFICIO NO. 3325 
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SECCION PENAL U-72/2005 

JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INVESTIGACIONES. CIUDAD. 
OFICIO NO. 3325 

DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 11-72/2005, 
INSTRUIDO EN CONTRA DE LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARJA, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
EXTORSION Y OTROS, SE DICTO UN AUTO QUE EN LO 
CONDUCENTE DICE: 

·Morena, Mlchoacan, a velnUnueve cie septiembre de dos 
mll cinco. 

{ ... ). 
Por otro lado. glósese autos rR que obre como 

•
co
1
rr
111
e
1
sp
1
o
1
nd•ª•ª'_,ª

0
s00 ·tal rásectntaddo 

1 
por adp d é jt 

1 

t 14 
con ca er e ces o e m n o. a amo 

a su contenido y como lo solicita, se oficio al Jefe Regional de 
la Agencia "federal de lnvesU Iones, con residencia en esta 
ciudadl ~ ra que investigu el domlclllo d!!!!!e e .. y 

ya que según con ta de la actuación lev;mtR a 
por el actuarlo judicial adscrito, es ya no viven en el domicilio 
que senalaron en autos, y es ne aria su presencia ante este 
órgano jurisdiccional para el d hago de diversas probanzas 
ofrecidas por la defensa: pi ndole encarecidamente se sirva 
Informar a la brevedad pos! a este juzgado los resuriados de la 
encomienda solicitada, el .entendido de que las antes 
mencionados manitas n ante el representante soda[ de la 
fede cl6n tener su d ici!io ubicado en la calle 

( ... ). 
( ... ). 
Notlflquese personalmente. 
AGI fo acordó y firma el llc.lnciado Efraln Cázares López, 

Juez Primero de Distrito en el Estado asistido del secretario que 
da fe." woos FIRMAS ILEGIBLES". 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

REITERO A USTED LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA 
Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN ::.;..;--.,.. __ 

MORELIA, MICHOAC , 29 E 

EL JUEZ PRIME ZST ITO E 

LICENCIA O EF IN C 

'\ 

FOAMAB·l 
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SECCION PENAL Il-7212005 

DIRECTOR GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL POLICIAL 
CON DOMICILIO EN AVENIDA DE LA MONEDA NÚMERO 
1 KESCIENTOS TREINTA Y TRES, COLONIA LOMAS DE 
SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL. 
OFICIO TELEGRAFICO URGENTE N0.3326 
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SECCJON PENAL JI-7212005 

DIRECTOR GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL POLICIAL 
CON DOMICILIO EN AVENIDA DE LA MONEDA NÚMERO 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, COLONIA LOMAS DE 
SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL. 
OFICIO TELEGRAFICO URGENTE NO 3326 

DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 11-7212005, 
INSTRUIDO EN CONTRA DE LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMAR(A, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
EXTORSION Y OTROS, SE DICTO UN AUTO QUE EN LO 
CONDUCENTE DICE: 

"Morelia, Michoacán, a veintinueve de septiembre de dos 
mil cinco. 

( ... ). 
( ... ). 
( ... ). 
Finalmen e de autos se advie 

certificación levantada el doce de septiemb 

lo quo so desprende que ••llli•••~~~·ll!lll!IJ 
•••••il•••no compareció 1 desahogo de la 

ampliación senalada en la hora fecha Indicada, 
consecuentemente y con fundamento en e arttculo 41 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, uiérase a ••••~ 
........ i-. ............... Íl~~a través de su 
superior jerárquico, que lo es el 11 ciado R olfo de la Guardia 
Gan::fa, Director General do D pliegue Regional Policial con 
domicllio en Avenida de la M eda número trescientos treinta y 
tres, colonia Lomas de Sotel , Delegación Mlguel Hidalgo, México, 
Distrito Federal, para que mparezca ante este Juzgado Federal 
a las DIEZ HORAS D DOCE DE OCTUBRE DE DOS M'L 
CINCO, en el entend· o de que el antes onado Agente 
Federal de lnvestigaci n fue cambi adscripción al Estado de 
Veraeruz. 

Notlflquese personalmente. 
Asl lo acordó y firma el licenciado Efraln Cázares López, 

Juez Primero de Distrito en el Estado asistido del secretarlo que 
da te." Moos FIRMAS ILEGIBLES·. 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

REITERO A USTED~U DADEG OC: MI ATENTA 
Y DISTINGUIDA CON 0ER!'-CJON. \ 

MOREUA, O A , A 29 S IEMBRE DE 2005. 
EL JUEZ IME O D DISTRI EN EL ESTADO, 
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SECCION PENAL II·7212005 

En cinco de octubre de dos mil cinco, el licenciado Eduardo 
Alfaro Correa, secretario del Juzgado da cuenta al Juez con el 
estado que~uardan los autos dentro de la presente causa ptmal.
Conste. ¿_ 

Morella, Mlchoacán, a cinco de octubre de dos mil cinco. 

Visto el estado que guardan los autos de los que se 

desprende que por auto de veintinueve de septiembre de dos mn 

cinco, se set\alo la ampliación de declaración a Mrao d~eJ••~ 

para que 

tuviera verifica vo ef doce de octubre de d~ mil cinco, y toda vez 

que dicha fecha es dla inhábll, d · ~ sin eféctos dicha diUgencia 

sef\alándose 

DIECINUEVE O 

Gener 

diferir 

las DIEZ HORAS DEL 

DOS MIL CfNCO, para el 

o Rodolfo de la Guardia Garcla. Olrector 

Avepida éle Moneda número trescientos treinta y tres, colonia 

Lomas 1. Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito 

• ~~~¡ a fin de que deje n·efectos el oficio telegráfico urgente 

.Í., e inform Agente Federal de Investigaciones la nueva 

re~" que se senalo para el desahogo de la diligoncla, en el 

entendido de que dicho Agente Federal fue cambiado de 

adscripción al Estado de Veracruz. 

Notiflquese personalmente. 

a el licenciado Efraf n Cázares López, 

EAC/vha 



E.:t __ 0_6_0_C_T_ .. Z_00_5 ___ ~ ,. : ~:to 1a:s o-::~o horas con 
cuarenta y t\nco m.1;.¡ • ..1-.. .:>l: tit..•v ::s rt?~o!ucibn qua Antecede, 

conf~rme al articulo ~ e? lic.I CóC:igo Ft:tlarn! de p¡ccedimicnto 

Ponalas.. Conste 

ELUARIO 
llC.AlEJkNORO LUNA LO~.f;EfiA 

L-ACTUARIO 

LIC.ALEJAlmRO LUttA lO!'BEPJ. 
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Dentro del proceso penal número 11·7212005, que se 
instruye en contra de LUIS MANUEL Ll T AMARIA. por 
la comisión del deuto EXTORS • se dict6 el siguiente auto 
qua en lo conducente di · 

Morelia, · acán, a cinco de oc 
el estado que guardan autos de los que se 

desprende cwe por auto dal voinf ve de sepliembra <IA dn5 
míl cinto. se sel'lalo la amplia · · de declaración a cargo de 
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SECCION PENAL Jf-72/2005 

DIRECTOR GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL POLICIAL 
CON DOMICILIO EN LA AVENIDA DE LA MONEDA NÚMERO 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, COLONIA LOMAS DE 
SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL. 
OFICIO TELEGRAFICO URGENTE NO··-~ 

DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 11-7212005, 
INSTRUfDO EN CONTRA DE LUIS MANUEL LIMA 
~ANT AMARIA, POH LA COMISIÓN IJl:L Dl:LI ro Ul: 
EXTORCION Y OTRO, SE- DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA 
DICE: 

·Morella, Mlchoacán, a Cinco de octubre de dos mil cinco_ 
Visto el estado qye guardan los autos de los que se 

desprende que por auto dQ •velntinJeve de · bre de dos mil 

.c.ln.colli,i-se·se~n-a1110.1111a•a•mipllla,clón•li~iªilil- ••'•6n"-'a~callirgíto de P S "!' para que 
tuviera veríficat!Vo e dé ocltl re de dos mil cinco, y toda vez 
que dicha fecha es dfa lnhá9l( déjese sin efectos dicha diligencia 
para la fecha sei\alada, .consecuentGmente se ordena diferir 
senalándose de nue cuan DIEZ HORAS DEL 
DIECINUEVE DE OC DE OS Mil CINCO, para el 
desahogo de la mu~lcltad~ dlll ~ cia, lo anterior hágasele del 
conocllTJlento al llcenctado R lfo de la Guardia Garcla, Director 
General de Despliegue R ional Polictal con domlcfflo en la 
Avenida de la Moneda nl'.lfuero trescientos treinta y tres, colonia 
loma& de Sotalo, Dai,9acl6n Miguel Hidalgo, México, Distrito 
Federal, a fin de que ,deje sin efectos el oficio telegráfico urgente 

S e l,iforme al Agente Federal de Investigaciones la nueva 
fecha que se sepalo para el de~abogo de la diligencia, en el 
entendido de que dicho Agente Federal fue cambiado de 
adscripción al 176tado de Veracruz. 

Notiflquese personalmente. 
l\sl lqfticord6 y firma el Jlcencla Efr1i'ln Cázares López, 

Juez Primerp de Distrito en el Es , asistido del secretarlo que 
da fe." "DO FIRMAS ILEGIBL 

LO . QUE T Riso A USTED PARA su 
CONOCI IENTO Y CTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

REI ER ST IDADES DE MI ATENTA 
y DISTINGUIDA ce DERACI N. 

MORELIA, c7~~ 05 
EL JU RIME; i ISTR 

El L ENCIADO E N 
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SECCION PENAL ll-7212005 

DIRECTOR GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL POLICIAL 
CON DOMICILIO EN LA AVENIDA DE LA MONEDA NÚMERO 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, COLONIA LOMAS DE 
SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, Méxrco, 
DISTRITO FEDERAL. p 
OFICIO TELEGRAFICO URGENTE NJ:>~lil•f 

DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 11-7212005, 
INSTRUIDO EN CONTRA DE LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMAt-<fA, POI-< LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
EXTORCION Y OTRO, SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA 
DICE: 

"Morella, Mlchoacán, a cinco de octubre de dos mil cinco 
Visto el estado que gyar.daA- de los que se 

desprende que por §J!G<drí'Veintini e septiembre de dos mil 
cinco, se sei\akr10 an liaci declaración a cargo de 32!!1 

para que 
tuviera verifii::ativo el ce de octubre de dos mil cinco, y toda vez 
que dicha fecha es dfa lnhábil,_d.éje . erectos dicha diligencia 
para la fecha sena ada,COns ntemente se ordena diferir 
sef\alándose de nueva anta las DIEZ HORAS DEL 
DIECINUEVE DE OC RE DE DOS MIL CINCO, para el 
desahogo de la reilada diligencia, lo anterior hágasele del 
conocimiento~ nciado Rodolfo de la Guardia Garcla, Director 
General de tJespllegue Regional Pollclal con domicilio en la 
Avenida , la Moneda número trescientos treinta y tres, colonia 
Lomea · o Sotclo, Oelagacl6n Miguel Hidalgo, México, Distrito 
Fede · , a fin de que deje sin efectos el oficio telegráfico urgente 

e informe al Agente Federal de Investigaciones la nueva 
i a que se sel'lalo para el desahogo de la diligencia, en el 
e endldo de que dicho Agente federal fue cambiado de 
a crlpcl6n al Estado de ra?ruz. 

Notiff que almente. 
acordó y finna el llconolodo Efmfn C6zaros L6pez, 

Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretarlo que 
da fe: ·oos FIRMAS ILEGIBLES. 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

REITERO A USTED LAS ·· RI DES DE MI ATENTA 
y DISTINGUIDA CONSIDEnriKJn..I 

MORELIA, MICHOA N A O 
El JUEZ PRIMER O 

rORMllB 1 
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AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN.- En la ciudad de Morella, 

Mlchoacán, a estas que son las diez horas del diez de octubre de dos 

mil cinco, el licenciado Efrafn Cázares López, Juez Primero de 

Distrito en el Estado, asistido del secretario licenciado Eduardo Alfara 

SECCIÓN -----~Correa, se constituye en audiencia pública en cumplimiento a lo 

MESA _______ ordenado en µruvttluo uel veintinueve de septiembre de dos mil cinco, a 

fin de que se lleve a cabo la ampliación de declaración de la testigo 

••••••• IJEncontréndose presentes en la sala de 

a lenctas de este Juzgado, el Representante Social de la Federación 

iado Francisco Miguel Garciduer.as Soto, el •••••• ., 

....... Defensor Particular, que lo es con tal carácter del 

sedo ~uls Manuel Lima Santa!llarla. En uso de la voz la testigo 

rinde su ampllaciór,t c..ftt cJ~t:lé:tnn;iún tm los 

siguientes términos: Que me encuentro de sale ción 

que rindiera ante el Ag ~úb 

Titular de la mesa XIX, de la Dlreccl 

asuntos públlcos y prlv~~s, sin te • nada mas que agregar. Acto 

seguido el defensor Pél{1icular procesado de mérito manifiesta: Que 

desea interr:noar a R t 100 dA la sig1dente manera: PRIMERA 

PREGUNTA'~ no espec-lfique que persona le solicitó de fonna 

verbal que deJara ante el Agente del Ministerio Público Investigador . 

SEGUNOÁ PRE NTA: Que nos diga que distancia aproximada existe 

én~ el domlc! o de la ·declarante y el domlcllio de su hermanat?•• 

........ TERCERA PREGtJNTA: Que s-especlflque el lugar 

· omlclllo de su hermana••~ 
Al 

describa la posición en que se encontraban las dos personas del sexo 

masculino que se encontraban platicando con su hermana Q b 
···~1especto de la declaranle. QUMTA PREGUNTA: Que nos diga 

si además de la declarante, las dos per:sonas del sexo masculíno que 

menciona en su declaración y su hermana se 

encontraba alguien mas. SEXTA PREGUNTA: Que nos diga cuanto 

tiempo transcurrió nesrlA Al momento Fin quA llAQRn RI domicillo de su 

hermanaa••••••••hasta el momento en que los sujetos 

que menciona en su declaración le dijeron que se metiera al interior de 

la casa. SEP"flMA PREGUNTA. Que nos diga que tiempo transcurrió 

desde el momento en que los sujetos que menciona en su declaración 



SECCION PENAL 11-7212005 

le dijeron que se metiera al interior de la casa. hasta el momento en que 

se metió a la misma. OCTAVA PREGUNTA: Que nos éspeclflque en 

que lugar de la casa se encontraba la declarante en el momento en 

que le preguntó a las dos personas del sexo masculino que donde se 

encontraba su sobrina$ Q NOVENA PREGUNTA: Que nos diga 

que distancia aproxtmada existe del domlclllo de su hermana a a 
J al lugar donde se encontraban dos carros de los cuales uno se 

encontraba sin placas como lo mencionR An su nAdRraclón DECIMA 

PREGUNTA: Que nos dfga que personas se encontraban presentes en 

el momento en que el sujeto de pelo ••••• ,complexión ••lf 
le dijo que no iba a soltar a su sobrina Q DECIMA PRIMERA 

PREGUNTA: Que nos diga que tiempo aproximado transcurrió desde el 

e momento en que su hermana& e ofreció una cadena de oro a los 

sujetos que menciona en su declaración hasta el momento en que su 

hormanid 3 les estregó los . DECIMA SEGUNDA 

PREGUNTA: Que nos diga que tiempo aproximado transcurrió desde 

el momento en que su herman~a&&••••ntrega ...... ~a las 

personas que menciona en su declaración hasta el momento en que 

bajo su sobrina y se fue a la casa de su hermana Mi f como lo 

menciona en su declaración ministerial. DECIMA TERCERA 

PREGUNTA: Que nos diga si recuerda el número aproximado de 

personas que se encontn!lben en el momento do roolizor la prueba de 

confrontación. DECIMA CUARTA PREGUNTA: Que nos diga si 

recuerda como iban vestidas las personas que le pusieron a la vista al 

momento de realizar la prueba de confrontación. OECIMA QUINTA 

PREGUNTA: Que nos diga si recuerda las caracterfsllcas físicas de las 

personas que le pusieron a la vista en el momento de realizar la prueba ~ ¡s. 
de confrontación. Calificadas de fegales el procesado responde de la ,, .. v Oq ,,~ 

sfgulente manera: A LA PRIMERA: Me lo pidió la persona que me tomo 

la declaración, de la cual desconozco su nombre. A LA SEGUNDA: N 

puedo especificar la distancia ya que no la se, pero en tlempo s~e 
son aproximadamente veinticinco minutos en vehlculo. A LA TERCERA: 

Yo entre por la puerta de la tienda ya que es la única entrada que tiene 

el domicllio de me hermana $ f o, LA CUARTA: El muchacl'to de 

pelo chino robusto, se encontraba en frente de mi, a un costado del 

mostrador de la tienda y la otra persona se e11cu11llaba a un lado de mi 

pero un poco atrás cerca de la entrada de la tienda. A LA QUINTA: 

También se encontraba mi hermana LA 

SEXTA: Aproximadamente cinco minutos. A LA SEPTIMA: En ese 

Instante en el que me pidieron que me metiera a la casa. lo híce. A LA 

1 
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OCTAVA: Yo me encontraba parada a un lado del mostrador de la 

tienda. A LA NOVENA: Aproximadamente quince metros. A LA DECIMA 

PREGUNTA: Se encontraban A LA 

DECIMA PRIMERA: Transcurrió aproximadamente de veinte a treinta 

SECCIÓN -----minutos. A LA DECIMA SEGUNDA: Transcurrió aproximadamente de 

MESA cinco a diez minutos. A LA DECIMA TERCERA: se encontraban de -------
NÚMERO ----

diez a quince personas. A LA DECIMACUARTA: Todas las personas 

Tuan vesltdas diferente A LA DECIMA QUINTA' Algunas de las 

persorias si tenian caraclerlsticas rlsicas.similares y otras no. En uso de 

la voz nuevamente el defensor particular del procesado de mérito 

manifiesta que desea seguir interrogando a la testigo de la sigu¡ente 

manera: DECIMA SEXTA PREGUNTA: Que nos diga en base a su 

lo que le dijo la. persona que me 

pregunta formulada por esta det 

Que nos diga y nos describ 

QDllUJ<~rai~PQii~nte si la 

cu - o tiempo apro 

hermana••~ 

í;P mente permanecl6 dentro do la coao do cu 

ae los hechos. VIGESIMA PREGUNTA: Que nos 

dlga cuá fue u ctitud el tiempo q~e permaneció en la casa de su 

aspecto de los hechos que vivió en ese dla. VIGESIMA 

en la prue . e confrontación y especifique cuales eran esas 

mmu:tnrlsllcas similares VIGESIMA TERCERA PREGUNTA: Que nos 

diga si recuerda como iba vestida la persona que mencfona que tenla 

caracterfslicas sírnilares a las del procesado en el momento de la 

confrontación. Calificadas de legales la !estigo responde de la siguiente 

manera: A LA DECIMA SEXTA: SI, se identifico como personal de la 

Agencia del Ministerio Pübllco de la Federación, Titular de li:t Me~él XIX, 

de la dirección general de delitos cometidos por servidores públicos y 

me dijo que venia de México, Distrito Federal, y mA dio su nombre. pero 

no lo recuerdo. A LA DECIMA SEPTIMA: Me dijo que si reconocfa a la 

persona Luís Manuel Santamarla y me mostró unas planillas de fotos 
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para identificarlo v me preguntó Que si habla estado presente en la casa 

de mi hermana el dla de los hechos. A LA DECIMA OCTAVA: Mi 

hermana J a bstaba detrás del mostrador, y mi hermana. a 
.. staba al lado de la persona del sexo 1 . pelo E 1 1 que se 

encontraba enfrente de mi. A LA DECIMA NOVENA: Que quiero 

aclarar que cuémúu lllt:J pitlieron que me metiera a la casa, estábamos 

mi hermana y yo afuera de la tienda, en la calle, y no nos metimos a la 

r.;¡~a. 1'.lnlcamente entramos a Ja tienda. en donde se encontraban los 

dos sujetos y mi hermana S g ya que a la casa entramos hasta que 

se fueron los sujetos. A LA VIGESIMA: Me sentía desesperada, tenía 

impotencia y angustia ya que no tenlamos a mi sobrina con nosotros y 

lo único que hizo fue decirle a la persona de pelo chino que les pedla el 

dinero, que les regresara a su sobrina ya que no tenfan mas dinero. A 

LA VIGESIMA PRIMERA: Aproximadamente a las diecinueve o veinte 

hora5 del dla de los hechos. A LA VIGESIMA SEGUNDA- Ern un sujeto 

nada mas el que tenla caraclertsUcas físicas similares a las de Luis 

Manuel, ya que tenlan el mismo -tez, cejas y nariz. A LA VIGESIMA 

TERCERA: Pantalón de mezclilla color ~aro similar al que trala 

Luis Manuel lima Santamarla, con una sudadera verde. Acto continúo 

en uso de la voz el representante social manifiesta que se reserva el 

derecho de interrogar a la testigo. Con lo anterior, se da por terminada 

firman da confonnidad los que en ella 
·' 

ARO 

El. A.M. r. F. 

, 

) 
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AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN. En la ciudad de Morella, Michoacán, 

a las once horas del diez de octubre de dos mil cinco, ante el licenciado 

Efrafn Cázares López, Juez Primero de Distrito en el Estado, aslsUdo del 

llcenclado Eduardo Alfara Correa, secretarlo que da fe. en cumplimiento 

a lo ordenado por proveido del treinta de agosto del ano en curso, a fin 

de que se lleve a cabo la ampliación de declaración a cargo deQ a 
••••••• prueba ofrecida por el 

defensor particular del procesado LUIS MANUEL 

LIMAS SANTA MARIA. Encontrándose presentes en le sala de 

audiencias de este Juzgado, el Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito, el defensor particular det Inculpado de mérito, así 

como el testigo de que se trata, quién se Identifica con una credencial 

expedida por el Instituto Federal ElectOfJI, clave de elector -....... _Jllauq:¡iue-Je ostenta una fotografla al margen 

superior derecho, y concuerda fielmente ~\ . .,,""-...,.~os ílsonúmicus úe 

la compareciente, la que le es devuelta 

Federal de Proced1m1enJ05 Penales ~r: s que se prut.luctm oon 

falsedad o se flliigan a deciarar, enterado de ello, manlrest6 

rinde su ampliación de 

términos: Que me encueñtro de acuerdo . 
coh la declaración que ndlera aote el Agente del Ministerio Público de 

la Federaciqn Titular e la mesa XIX, de la Dirección General de delitos 

cometidos por se es públlcos, ·el treinta de julio de dos mil cinco, y 

que reconozco la firmas impresas en la misma que se encuentran al 

margen y al cal por se puestas de mi puño y letra, y ser las mismas 

eni!f nada mas que 

~-2.!:~~~ami· 1esta: deseo que el testigo de 

cargo, amplie su declaración en base al siguiente lnterroga1orlo: 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos especifique que persona le solicitó de 

forma verbal que declarara ante el Agente del Ministerio -

Investigador. Calificada de legal, co11leslú: MI lli:srmana de 11ombr'41iiii 

••&SEGUNDA PREGUNTA: Que nos diga que 

distancia aproximada existe entre el domicllio de la declarante y el 

domicilio de su hermana ificada de legal, 

contestó: En kilometraje no lo sé, pero el tiempo es aproximadamente 

veinte a veinticinco minutos en •taxi". TERCERA PREGUNTA: Que nos 

describa la posición en que se encontraban las dos personas del sexo 

masculino que se encontraban platicando con su hermana 3 3 
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•••l~·especto de la declarante. Calificada de legal, contestó: El 

muchacho de ~gorra· se encontrada a la entrada de la puerta y estaba 

parado en todo momento; y la otra persona que trala una camisa 

cuadrada era el que estaba como aproximadamente dos metros y esta 

persona era la que estaba negociando con mi hermana ••••• 

CUARTA PREGUNTA. Que nos describa las caracterlstfcas ffsicas del 

sujeto de la camisa cuadrada que estaba negociando con la hennana de 

ntlmetros, de complexión regular, de 

siendo las únicas caracterlstlcas que 

recuerdo, pero que si lo vuelvo a ver si lo reconozco. QUNTA 

PREGUNTA: Oue nos diga si además de la declarante. )as dos 

personas del sexo masculino que menciona en su declaración y su 

hermanaj e encontraba alguien mas. Calificada de legal, 

contestó: Nada más mis sobrinas 

ft SEXTA PREGUNTA: Que nos diga cuánto tiempo transcurrió 

desde el momento en que llegan al domlclllo de su hermana t8••~. 
~asta el momento en qué los sujetos que menciona en k 
su declaración le dijeron que se metiera et mlerior de la casa. Calificada ~· ~ 

de legal, contestó: Serian aproximadamente como unos cinco minutos. ~ 

SEPTIMA PREGUNTA: Que nos diga que tiempo transcurrió desde el ..... 

momento en que los flt1jetns r¡uA mandona en su declaración le dijeron 

que se metiera al lnteñor de la casa, hasta el momenlo en que se metió 

a la misma. Calificada de legal, contestó: oe· unos quince a treinta 

minutos aproximadamente. OCTAVA PREGUNTA: Que nos diga qué 

tiempo aproximado transcurrió desde el momento en que su hem]~ma 

• r b entrega una cadenA rte nm al sujeto que menciona en su 

declaración hasta el momenlo en que su hermana f ¡ 'e entregó la 

cantidad de dinero que menciona en su declaración. Calificada de legal, 

contestó: Aproximadamente de cinco a diez minutos. NOVENA 

PREGUNTA: Que nos diga que tiempo aproximado transcurrió desde el 

mencionada en su declaración hasta el momento en que Tonancl 

regresa a la casa de su hermana, como lo menciona en su declaración 

ministerfal. Calificada de legal, contestó: Aproximadamente unos cinco 

minutos, después de que mi hermana e 1 rnlrega el dinero y llega 

p b DÉCIMA PREGUNTA. Que nos oiga si además de la 

declarante, y su hermana Gloria se encontraba alguien más, en el 

momento en que Q regresa a su casa. Calificada de legal, 

contestó: MI sobrina- mis hermanas p y [ fDECIMA 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos diga si recuerda la hora aproximada en 

que ... regres6 a la r,.aAA de su hermana & Calificada de 

2 
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legal, contestó: Aproximadamente a las seis y media de le tarde. A LA 

DéCIMA SEGUNDA. Que nos diga si recuerda e1 número aproximado 

de personas que se encontraban en el momento de realizar la prueba de 

confrontación. Califtcada de legal, contestó: Aproximadamente entre 

ocho y diez personas, porque no tas conté. A LA DÉCIMA TERCERA. 

Que nos diga si recuerda como Iban vestidas las personas que le 

pusieron a la vista al momenJo de realizar la prueba de confrontación. 

Calificada de legal, contestó: Todas Iban vestidas diferentes. A LA 

oi:c1MA CUARTA. Que nos diga si recuerda las caracterlsticas flsicas 

de las personas que le pusieron a la vistl.i tm e{ mumtmlu útt r11alizar la 

prueba de confrontación. Calificada de legal, contestó: No. A LA 

DÉCIMA QUINTA PREGUNTA. Que no diga si de las personas que le 

pusieron a ta vista en la prueba de confrO{ltacjóo, existfa alguna 

Q!...,dlatb.;twlercr."-:ciiTRíc¡¡dia:¡J~ijgal, contestó: Si, 

momento en que se encon 

conlesl6: El gue se encon 

· tos sujetos que menciona en su 

.,.-N-ll'l'll"llmento en que la declarante sube a la planta alta y 

ve tocio el refajo. Calfficada de legal, contestó: En las mismas posiciones 

el de la gorra estaba en fa entrada de la llene y el de la camisa cuadrada 

aun lado del mostrador. A LA DÉCIMA NOVENA. Que nos diga qué 

lit11111.10 aproxfmado lran5curri6 desde el momento en que au hcrmanll 

-entra a la planta baja de la casa, hasta el momento en que los dos 

sujetos se retiran de la casa de su herman~ Calificada de legal, 

contestó: De quince a veinte minutos aproximadamente. A LA 

VIGÉSIMA. Que nos diga si se percató, cuál fue el motivo por el que su 

hermana Oiga se metió a la planla baJa da su casa, como lo menciono 

en sus respuestas anteriores. Calificada de legal, contestó: No me 

percaté. A LA VIGÉSIMA PRIMERA. Que nos diga cuanto tiempo 

) 
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aproximadamente permaneció dentro de la casa, desde el momento en 

que se dio cuenta que se encontraban las cosas fuera de su lugar. 

Calificada de legal, contestó: Aproxlmadam~nte media hora. A LA 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Que nos diga sí se percató, cuánto tiempo 

permaneció su hennana .en la planta baja de la casa en donde 

sucedieron los hechos. Calificada de legal. contestó: Aproximadamente 

una media hora. A LA VIG~SIMA TERCERA. Que nos diga si durante el 

!lempo que estuvo en la casa de su hermana-se percató si su 

hennana Sg subió a la planta alta de la casa. Calificada de legal, 

contesto: No me di cuenta, porque estaba con el de la ·gurrd". A LA 

VIGéSIMA CUARTA. Que diga si se percató en qué momento se retiró 

su hermana~el lugar donde sucedieron los hechos. Calificada de 

legal, contestó Nos retiramos juntas y sería entre seis o seis y media 

aproximadamente. En este acto la defensa se reserva el derecho de 

seguir Interrogando a la tesUgo ele mérito. Enseguida, ~e lu cuncec.Je el 

uso de la voz. el agente del Ministerio Públlco de la Federación adscrito, 

manifiesta: me reservo el derecho de interrogar a la testigo de mérito. 

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, firmando de 

confonnidad los que ella Intervinieron y estuvieron presentes y quisieron 

t cuenta en el momento procesal 

4 
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En catorce de octubre de dos mil cinco, el licenciado 
Eduardo Alfaro Correa, secretarlo del Juzgado da cuenta al Juez 
con el estado que guardan los <:tulos dentro de la presente causa 
penal.- Conste.¿ 

Morella, Michoacán, a catorce de octubre de dos mil cinco. 

Visto el estado que guardan los autos dentro de la presente 

causa penal, qe los que se desprende que las testigos de cargo 

~ad: consecuentemente, 

requiérase a 1 as testigos de cargQ:i)ntes mencionadas para que se 

presenten ente es · ~ Jurisdiccional a las ONCE HORAS 

.,PE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO, para la 

s -en las ampliaciones de 

Noliflquese personalmente. 

!i..-<n>Vl"-'6 y firma el licenciado Efraln Cázares López, 



17 OCT. 2005 
En !:.'•'"11J \"'9 oct;o horas con 
cuarvlhU ~ e • "" r , •w l d .;¡;. .,, !ó 12 re.,.•.'.>t .!ción que antecede~ 
conforme al ;-!'ticulo 107 del Cóu:go Federa l de Prccedcmiento. 

Penales. Conste 

¡;: CTUARIO 

i'i-10 LU; .A LQ}.IBERA 

17 OCT. 2005 

'- e ~uAR10 

UC ' iA LOMBERA 
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En \3 ;\, o~._a.,_:::_oo á .a t~_L!.l_?-_Q.._Horas, notifique 

la resotuc16n que. ... nt .. <Hh:i nl_f-'n.!J.) .. .\o L~11 ~ .. ., 11 c.\ 
Lio<,, .;_e,0 ~c.hc.,:c._.,.0 c.\ 1:'\.\.cc .' or de.! 

C.c.re.lu '" \.le Oc..-...,~ \'-r"''"º '14o~r l ~"\C.-r. " j"" " e"' 

\t.. ª j f- J rrr..-.c, ·'\-t.J.t;. , Jo <,,.~cr'",\º d e. \ 

c.-. .\ t1 °\"" (.. l.1..~ ~ ~ N ..\ e . ~o j f L-
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/ 

.... 

1 

que se 

cinco. 

Lo que notifico a usted (es) mediante oGto códi.Jlo siendo 
/t.P .. J-e. , horas del día 

~c..-c...-~~· · uedajoen 
poder de 
en virtud 
momento de tratar 
Inserto. Doy fe.-

tCIJ~ 

'-----· lrado presenle{s) al 
personalmente el aulo 
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cinco. 

consecuentemente. requléra 
mencionadas para que e presenten ante este 
iunsd1cqonal a las ON HORAS DEL 01 NUEVE DE 
OCTUBRE DE DOS L CINCO, practica de las 
diligencias consistentes e · aclones de declaraciones 
de cada una de ellas. aperclbIBás que de en caso de no 
com~rP.CAr c;ara presentadas. 

Nottflquese1personalmente. 
Asl lo acordó y firma el licenciado Efraln Cázares L6pez, 

Juez Primero de Distrito en el Estado asistido del seaotario que 
de fe. 

t'á.1~ 
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AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN .. - En ta ciudad de Morelfa, 

Mlchoar.An, a est;1s fl!lA son las once horas dal diecinueve de 

octubre de dos mil cinco, el licenciado Efrafn Cázares López. 

Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario 

licenciado Eduardo Alfare Correa. se constituye en audienola 

pública en cumplimfento a lo ordenado en catorce de octubre de 

dos mfl cinco, a fin de que se lleve a cabo la ampUaclón de 

declaración de la testigo Encontrándose 

presentes en la sala este Juzgado. el 

Representante Socia! de la Federación licenciado Francisco 

Mlguel GarciduSnas Soto,~ 

Defensor P~rtf~e¡oe1o es con tal ca · r qel procesado Luis 

Manuel L~ Sant~m. arla. En us réf_} la voz la testigo .. 

.... nnde ~mpllEfdtóri :.de declaración en los 

siguientes ténnlnos: 'qué me ""' cue~ de acuerdo con la 

declarac!6n que rlndl~ 'ante el A~nte del Ministerio Público de la 

Federación Tltul · de encía Segund~ Investigadora, el 

, .qu r econozco las firmas 

impresas ·en la rnisma Qbe se encuen al margen y al calce por 

puestas de mi· nno y letra, y r las mismas que utilizó en mis 

. · suntos 'bllcos y.prlvadosJ a?tener nada mas que agregar. Acto z ... 
seguido e efensor pa~lar del procesado de mérito manifiesta: 

Oqe apsca into~'\º la testigo. de la siguiente manera: 

PRIMERA PREGUNTA! Que nos describa las caracterlsticas 
J 

flsicas de la per~na del se~o ~asculino que vio en el momento en 

que tocaron s~uerta y se asomó por 1 .ven~ de arriba y le dijo 

que era la pe { ona que trala a Ja. Calificada de legal la testigo 

responded la siguie manera: A LA PRIMERA: Es gordo, de 

pelo castar'lo e no u ondulado, tez bla!Jfo, como de un metro 

setenta de_estatura. SEGUNDA PREGUNTA: Que nos diga si 

además de la persona que menciona en su respuesta anterior se 

encontraba alguien mas, en el momento en que el sujeto que 

refiere le manifestó que sl tenla Calificada de 

legal la testlgo responde de la sigule~te manera: A LA SEGUNDA: 

No, estaba el solo cuando me pidió el dinero. TERCERA 

PREGUNTA: Que nos diga si a la- fecha ha vuelto a ver a la 

persona a la que le entregó la cadena y el d/a do 

los hechos. Calificada de legal la tes~go responde de la siguiente 

manera: A LA TERCERA: No para nada. CUARTA PREGUNTA: 
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Que nos diga si la fotografla que obra en foja ciento noventa y uno 

y ciento noventa y dos de la presente causa penal es la misma a la 

que le entregó la cadena y Calificada de legal la 

testigo responde de la siguiente manera. A LA CUARTA: No. 

QUINTA PREGUNTA: Que nos diga si a la fecha ha vuelto a ver 

los dos anlllos y las tres esclavas que se perdieron. Calificada de 

legal la testlgo responde de la siguiente manera. A LA QUINTA: 

No los he vuelto a ver. SEXTA PREGUNTA: Que nos diga cual es 

el motivo por el cual no pudo identificar o los porconas que 

aparecen en el álbum que se le puso a la vista de las once h(>jas 

de los elementos de la Agencia Federal de Investigación. 

Calificada de legal la testigo responde de la siguiente manera. A 

LA SEXTA: No lo pude identificar ya que las fotos que estaban en 

las hojas no eran recientes. SE~TIMA PREGUNTA: Que nos diga 

como se entero que las fotos que menciona en su respuesta 

anterior no eran recientes. C~lificada de legal la testigo responde 

de la siguiente manera. A LA SEPTIMA: Porque mi hija la m~ \ 
chica identifico ;:i um~ ria las mujeres en el álbum y el día de los~ 

hechos trafa otra apariencia. OCTAVA PREGUNTA: Que tiempo 

transcurrió desde el momento en que entregó una cadena y ~ 

···~hasta el momento en que llegó su hija-y le dijo 

"ya llegue mamá me voy a echar un bano". Calificada de lag~! la 

testigo responde de la siguiente manera. A LA OCTAVA: Entre dos 

horas, y tres mas o menos. NOVENA PREGUNTA: Que nos diga el 

lugar especifico en donde sacó a sus hijos en el momento en quA 

menciona que la voz de un hombre le dijo "ahorita voy ya la vi 

pasar". Calificada de legal la testigo responde de la siguiente 

manera. A LA NOVENA: Los saque a la calle, y les dije que se 

fueran a la parte de enfrente en donde vive mi comadre. DECIMA 

PREGUNTA: Que nos especifique que puerta de su casa toco la 

persona que menciona en su declaración en el momento en que 

se asomó por la ventano y si es la misma puerta de acceso de la 

tienda. Calificada de legal la testigo responde de la siguiente 

manera. A LA DECIMA: la puerta pñncipal, que es una puerta de 

reja, y no es la misma. DECIMA PRIMERA: Que nos diga cual fue 

el motivo por el cual señalo con su mano derecha a la persona que 

pasaba por el pasillo de las oficinas de la Agencia Federal do 

Investigación en el momento en que fue a presentar su denuncia. 

CallfiCé:lcJa de legal la testigo responde de la siguiente manera. A 

~
-~ 

~-
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LA DECIMA PRIMERA: la señale porque trala la misma ropa que 

la J'>Affinna quA hahla Rstadn en mi casa, momentos antes. 

DECIMA SEGUNDA RPREGUNTA: Que nos diga que tiempo 

aproximado transcurrió desde el momento en que bajo a abrir fa 

tienda de abarrotes que tiene en su domicilio hasta el momento en 

que entró para arriba de su domicilio para ver que tanto dinero 

juntaba. Calificada de ~~~~r~de d la siguiente 

111anera. DECIMA S~nuA: :Como quince a veinticinco 

minutos. DECIMAitER ERA PREGUNTA: OuA nos diga que 

tiempo apro)(lmado nscurrló desde el m~ento en que subió a 

ver que tanto dina 'u ba·Msfá~ñÍento en que entregó la 

cadena. Calificada de legal la teá1Ígo re~11,de de la siguiente 

manera: A LA DECIMO TEae{RA: La cadena fa traia puesta y los 

los a en mi IS'.'~· queriendo aclarar que 

cuando subl me di anta de n°"'staban los que 

--.._ tenla guardados e~ac6 y ya~ando bafe no estaban. DECIMA 

~CUARTA; Que nos di"{ · hora aproximada en que marcó al 

\~tular de su ija y,le contestó·la voz de un hombre. Calificada de 

legal la testi o _esponae de la sig__uJente manera: A LA OECIMA 

CUARTA: Ap xló)ad 

minuto las diecisiete horas. Acto continúo en uso de la voz el 

represen nte social manifiesta que se reserva el derecho de 

inte"\1gar a la testlg 

presente dillge 

n lo anterior, se da por terminada la 

an de conformidad los que en elia 

yfe.-
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AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN.- En la ciudad de Morelia, 

Michoacán, a estas que son las d~e horas del diecinueve de 

octubre de dos mil cinco, el licenciado Efrain Cázares López, 

Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretarlo 

licenciado Eduardo Alfara Correa, 5e constituye en audiencia 

pública en cumprimiento a lo ordenado en catorce de octubre de 

dos mil cinco, a fin de que se lieve a cabo la ampllaclOn de 

declaración de la testigo 

Encontrándose presentes- en la sAIA efe audiencias de este 

Juzgado, el Representante Social de la Federación licenciado 

Francisco" Mlguel Garclduenas Soto, el 

- Defensor Particular, que lo 
. :::J~~~ 

··~-· ·ta 

Investigadora, el os mil cinco, y que reconozco 

dos de las firmas impresas n la mlsma que se encuentran al 

margen y al cal~ etl la a setenta y ocho por ser puestas de mi 

puno y le , y ser 1 mismas que utillzó en mis asuntos públicos 

y privados y¡ itio ay las que se encuentran en las foja setenta y seis 

y setenta y slet( sin lanar nada mas que agregar. Acto seguido el 

defensor pa/cular del procesado de mérito manifiesta: Que desea 

hterrogar e le testigo de la .siguiente manera: PRIMERA 

PREGUN A: Que nos diga sl~~nalmente vio que su madre 

de nombr entregó la cantidad d~ -Y una cadena de oro a las persona que menciona en su 

declaración. Calificada de legal la testigo responde de la siguiente 

monora: A LA PRIMERA: No. SEGUNDA PREGUNTA: 1Que nos 

diga si recuerda el número aproximado de personas que le 

pusieron a la vista en el momento de llevarse a cabo la 

confrontación. Calificada de legal la testigo responde de la 

siguiente manera: A LA SEGUNDA: Aproximadamente diez 

personas. TERCERA PREGUNTA:. Que nos diga si las diez 

personas que le pusieron a la vista en el momento de la 

confrontación vestlan el mismo color y tipo de ropa . Callflcada de 

legal la testigo responde de la siguiente manera: A LA TERCERA: 

No. Acto continúo en uso de la voz el representante soclal 

. . ... ~ 
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manifiesta que se reserva el derecho de interrogar a la testigo. 

CUARTA PREGUNTA: Que nos diga que tiempo aproximado 

transcurrió desde el momento en que las personas que menclo~a 

en su declaración se apoderaron de una cadena gruesa de oro 
hasta el momento en que se retiraron del domicilio de su mamá, a 

bordo de los vehlculos. Calificada de legal la testigo responde de 

la siguiente manera: A LA CUARTA: Aproximadamente treinta a 

dlligencle, 

lntervlnle 

terlor, se da por terminada la presente 

los que en ella 

.. 
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AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN.- En la cludad de Morelia, 

Michoacán, a estas que son las trece horas del diecinueve de 

octubre de dos mil cinco, el licenciado Efrain Cázares López, 

Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretarlo 

licenciado Eduardo Alfaro Correa, se constituye en audiencia 

pública en cumplimiento a lo ordena~o en catorce de octubre de 

dos mil cinca, a fin de que SEJ,z lleve a cabo la ampltaclOn de 

declaración de la testigo 

Encontrándose presentes en la sala de audiencias de este 

Juzgado, el Representante Soclal de la Federación licenciado 

treinta de julio de os mil cinco, y que reconozco las firmas 

al margen y al calce por 
~~r.:r-, y ser las mismas que utilizó en mis 

asuntos públicos y privados, sin tener nada mas que agregar. Acto 

seguido al ~ofensor particular del ~rocesado de mérito manifiesta: 

Que desea Interrogar a la testigo de la siguiente manera: 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos especifique en que momento le 

dio a guardar su mamá una cadena de oro como lo refiere en su 

declaración ministerial. Calificada de legal la testigo responde de 

la siguiente manera: A LA PRIMERA: Cuando llegó a la casa. 

SEGUNDA PREGUNTA~ Que nos diga cual es el motivo por el que 

llevaba en su mano la cadena de oro el día en que sucedleron Jos 

hechos. Calificada de legal la testigo responde de la siguiente 

manera: A LA SEGUNDA: La nada más por traerla, sin ningún 
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motivo. TERCERA PREGUNTA: Que nos diga que tiempo 

aproximado estuvieron platicando con su mamá las dos personas 

que menciona en su declaración. Calificada de legal la tesUgo 

responde de la siguiente manera: A LA TERCERA: 

aproximadamente treinta mlnutos. CUARTA PREGUNTA: Que nos 

describa la forma en que le dio su mamá la cadena de oro en el 

momento en que estaba platicando con las personas que 

menciona en su declaración. Calificada de legal la testigo 

re~ponde de le sigulonto monora: A LA CUARTA: Me mando 

llamar para que fuera por mis sobrinos 1 y me dijo que le diera de µ 
una vez la cadena, por lo que me acerque nada mas y le entregue 

la cadena. QUNTA PREGUNTA: Que nos especifique el lugar a o 
~ 

donde fue por sus sobrinos como lo menciona en su ~spuesta (ti 

I\~~ anterior. Calificada de legal la testigo responde de la siguiente ~ , 

manera: A LA QUINTA: Al lugar al que fui por ellos, fue a .la tienda ~ 
que tenemos en mi casa. SEXTA PREGUNTA: Que nos digo cuol y 
fue su actitud o conducta en el momento en que su mamá j 
platicaba con las personas Que menciona en su declaración. ~ 
Calificada de legal la testigo responde de la siguiente manera: A ~ 

LA SEXTA: Normal. SEPTIMA PREGUNTA: Que nos especifique 

el lugar a donde llevó a sus sobñnos después de ir por ellos a la 

tienda y que tiempo permaneció con ellos en el lugar. Calificada de 

legal la testigo responde de la siguiente 111C111t:J1a. A LA SEPTIMA: 

Los lleve a la planta atta de la casa, a los cuartos y permanecl con 

ellos cerca de veinte ~ vAlntldnco minutos hasta que se fueron los 

sujetos. OCTAVA PREGUNTA: Que nos especifique en que lugar 

se encontraban los sujetos que menciona en su declaración en· el 

momento en que la declarante le entrega la cadena a su mamá. 

Calificada de legal la testigo responde de la siguiente manera: A 

LA OCTAVA: Se encontraban en la tienda cerca de donde esta la 

entrada. NOVENA PREGUNTA: Que nos diga si además de los 

dos sujetos y su mamá se encnntraba alguien más. CaTíficada de . 
legal la testigo responde de la siguiente manera: A LA NOVENA. 

No alcance a ver ya que yo me subl a la planta alta. DECIMA 

PREGUNTA: Que nos diga si ella personalmente vio que su mamá 

le entregó la cadena a las personas que menciona en su 

declaración. Calificada de legal la test1go responde de la siguiente 

manera: A LA DECIMA: No pero me dijo mi mamá. DECIMA 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos diga como supo que ta persona 

·• : l 
.. 
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que estaba con el sujeto con la camisa de cuadros se llama Luis 

Manuel Urna Santamarla. Calificada de legal la testigo responde 

de la siguiente manera: A LA DECIMA PRIMERA: Porque lo 

identifique en la placa fotográfica. DECIMA SEGUNDA 

PREGUNTA : Que nos diga si la placa~ se refiere en su 

pregunta que antecede es Ja..mlsníiQúe obra en la foja ciento 

MESA-------

NÚMERO ------ ~./ 

' 

noventa y uno de la presa causa penal. CalUlcada de legal la 

testigo responde de la sigulen era: A LA DECIMA 

~EGUNDA: No, em otra. DECI 
~ 
~ nos especifique el lugar e · o en donde se encontraba en el 

~omento en que su ma le dijo a la persona que menciona en 
~ 

su declaración que le aba la cadena. CallflG¡M!a de legal la testigo 

Hresponde de la s lente manera: A LA ECIMA TERCERA: En la 

~-- e: planta de arrtb de la casa. Acto . üo en uso de la voz el 

~LJC.EF · 
o 

cr 
<:' 

~ 
gtELA. 
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En More1ia Michoacán a diecinueve de octubre de dos mil 

11!11, st1t:1c::t111 iu adscrito a la 

SECCIÓN 

MESA 

NÚMERO 

ampliac:Jón e declaración quo se llo~arla a cabo el dla do hoy a 
..-r-

IOQU;;-' se difiere la ampliación para nueva 

fecha, con lo anterior dése cuenta.al Juez para los efectos legales 

a que haya IUgar. Doy fe. 

l!l'l'Into.~.:{.l:<~cn 
CAIJU l!C:.\L: "fi·?Ú2';!l$ 
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En veinticinco de octubre de dos mil cinco, el licenciado 
Eduardo Alfaro Corre, secretario del Juzgado da cuenta al Juez 
con el estado de autos y con el leleyrctma signado por el Jefe 
Regional de la Agencia Federal de Investigación en el Estado de 
Veracruz.- Conste. e,. 

Morelia, Mlchoacán, a veln~inco de octubre de dos mil 

cinco. 

Visto el estado que guardan los autos dentro de la presenta 

causa penal, téngase por reclbido el telegrama signado por el Jefe 

Regional de la Agencia Federal· de lnvestígaclón en et Estado de 

Veracruz, por medio del cual Informa debid~a la carga laboral que 

impera en el área de boletos de a de la Dirección General 

Adjunta de A~mlnistraclón , y_ S~~lln la premura 

del tiempo con que fue recibido ~e merl:. no fue posible 

el traslado del elem esta ciudad para dar 

cumplimlento a lo orde1ri'!n-tn-.-rnrrfnil'UfErmi5:JttD en el numeral 41 del 

las diez oras del diecisl de noviembre de dos mll cinco, para 

Q~•'"!' lleve a cab~pliación de la declaración el atest .. 

requiérase a este ultimo a través de su 

I 
superior jerátquico, que lo es•ef licenciado 

~irector general de Despliegue Regional Pollclal con 

domicili en Avenida de a--Móñeda numero trescientos treinta y 

tres, colon a ornas de Sotelo, Delegaclón Miguel Hidalgo, México, 

Distrito Federal, en el entendido de que el antes mencionado 

Agente Federal de Investigación fue cambiado de adscripción al 

estado de Veracruz. 

J 



En 2 B OCT.ZOOS , sla·vfa lns ocho horas con 
cu:iral'la y e meo m· .t.l\J~ se Lt.iC: la resolución que antecoCfe, 
conforme al articulo 107 del Código Fedecel do Procedunieotns 
Penales Conste 

I . , 
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En..2 '2 Ós. Od de. 200 5 a las_\.~ '. 2 s Horas, notifiqué 
la resolución que antecede ª'-f ree c. >c. Je LX!.¡ s 
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Dentro del proceso penal número 11·7212005, que se 
Instruye en contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por 
la comisión del delilo EXTORSIÓN. se dict6 el siguiente auto 
que en lo conducente dice: 

Morelia, Michoa~n. a veinticinco de octubre de dos mil 
cinco 

Vislo el estndo que guord .:iutoo ntro do lo 
presente causa penal, té e por recibido 1 telegrama 
signado por el J - egional de la A oa Federal de 
lnvestíg ' e Estado de Verac r medio del cual 
Informa bldo a la carga laboral Q 1111pttra ~n el área de 
boletos de avión de la Direcci General Adjunta de 
Administración y Servidos, aunado ello la prematura del 
tiempo con que fue recibido el oficio d mérito, no fue posible el 
traslado del elemento policiaco esta audad para dar 
cumplimiento a lo ordenado; con amerito en el numeral 41 
del Código Federal de Procedi ntos Penales, nuevamente se 
fijan las diez horas del dlecisie de noYiembre de dos mil cinco, 
para que se lleve amplíaCTón de la declaración el 
ateste req lérase a este Óltlmo a 
través de su superior · rqulco.-que lo es el licenciado Rodolfo 
de la Guardia García, lroctor general de Despli - Regiom1I 
Policial con domfcilí en Avenida de neda número 
trescientos treinta y • cbtonia Lo Sotelo, Delegación 
Miguel Hidalgo, México, eral, en el entendido de que 
el anlt:li 1111:.111cfonado ·Agente Federol de lnvesbgec1ón fuo 
cambiado de adscripabn al estado de Veracruz. 

Notiftquese personalmente. 
Asl lo acordó y firma el licenciado Efraín Cázares López, 

Juez Pnmero de Utstnto en el Estado as!slldo del secretarlo que 
da fe. 

en virtud e s l haberfe{s) encontrado presente(s) al 
momento de tratar de notmcar1e(s) personalmente el auto 
mserto- Doy fe.-

LIC. AL 
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DIRECTOR GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL POLICIAL 
CON DOMICILIO EN AVENIDA DE LA MONEDA NUMERO 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, COLONIA LOMAS DE 
SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL. 
OFICIO TELEGRAFICO URGENTE NO.-

DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 11-7212005, 
INTRUIDO EN CONTRA DE LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, 
POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN Y OTROS,.SE 
DICTO UN AUTO QUJE EN LO CONDUCENTE DICE: 

•Morella, Michoacán, a veintfclnco de octubre de dos mil 
cinco. 

Visto el estado que guardan los autos dentro de la presenta 
causa penal,.téngase por recibida el telegrama signado por el Jefe 
Regional de Ja Agencia Federal de lnvestl ación en el Estado de 
Veracruz, por medio. del~ e o laboral que 
Impera en el área dtr'60fetos ·de ª' e la Dirección General 
Adjunta de Administración y S clos, aunado a ello la premura 
del tiempo con que fue re · o el oficio de merito, no-ftJA posible 
el traslado del eleme o policiaco a esta ciudad para dar 
cumplimiento a lo orden o; con fundamento en el numeral 41 del 
Código Federal de Proced1m en os enal , uevamente se fijan 
las DIEZ HORAS DEL DIECISIE n: D VlcM~KI: D~OS MIL 
CINCO ara que se lleve a cabo ampllación de la declaración et 
ateste quiérase a este ultimo a través 
de su superior jerárquicgrque lo es el llcend ado Rodolfo de la 
Guardia Garcla, Directof general de Despliegue Regional Policial 
con domlclllo en Avenfda de la Moneda numero tresclentos treinta 
y tres, colonia Lofuas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, 
México, Distrito F. deral. el entendido de que el antes mencionado 
Agente Federal éle Investigación fue cambiado de adscripción al 
estado de Ve ruz. 

USTED PARA SU 
.~u.~S A QUE HAYA LUGAR. 

ID S DE MI ATENTA Y 
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CAUSA PENAL: 72/2005 

' C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MOREUA MICHOACÁN. 

en calidad de defensor particular 
del pnX:esado LUIS M IA. y promoviendo en los autos 
de la causa penal que al rubro se indica, ante usted con el debido respeto 
comparezco y expongo: 

~ ,-------

. A. 

Que por medio del presente escrito y con ndamento en lo establecido por 

los artrculos avo y 20 apartado •A• de N 

artículos 25, 35 y demás relativos y 

Procedimientos Penales, solicito de su se 

simples desde ta Oeelaradón Preparat · hasta la ultima actuación judiciaJ. ya 

que me son necesarias para estudio de defensa . 

153?5 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido; 

~ 
ya que es conforme a UNJCO: Acon:tar de con~ 

derecho y en justicia. 
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CAUSA PENAL: 72/2005 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACÁN. 

en calidad de defensor parficular 
del procesado A. y promoviendo en los autos 
de la causa penal que al rubro se indica, ante usted con el debido respeto 
comparezco y expongo: 

t/' Que por medio del presente escrito y con fundamento e.nj> establecido por 

los artículos avo y 20 apartado ·A· de Nuestra Carta M:;g6 relación con los 

artículos 41 , 147, 150 y demás relativos· y apr del Código Federal de 

termino para conclusiones para las part . 

..u... ........ u-lh..r- - - :Agente Federal de 

de las demás pruebas 

da la Instrucción, y se certifique el 

--~pido; 

153'-'~ 

UNICO: Acordar de conformidad lo solicitado, ya que es conforme a 
derecho y en justicia. 

L ~ e 
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SECCIÓN------

MESA ______ _ 

NÚMERO------

J ,,. 

HCCIÓN PINAL 11-72/2005 

En veintisiete de octubre de dos mil cinco, el licenciado 
Eduardo Alfaro Correa, secretario del Juzgado, da cuenta al juez, 
con dos escritos de y, con el estado 
que guardan los autos dentro de la presen e causa penal. Conste¿ 

Morella, Michoacán, a veintisiete de octubre de dos mil 

' cinco. 

Vista la razón secretarla! que antecede. glósense a los 

autos para que obren como legalmente wrrespondan, los ocursos 

de cuenta signados por derensor 

particular del procesado LUIS MANUEL L2NT AMARIA, con 

~::::n~:t::s 
0

~:=.::~u= '4e la~6::::::cad:9e:: 
Juzgado asl lo permitan, idansele a su costa la copia 

fotostálica simple de las nstan~ . ue indica, quien desde 

luego deberá identlncarse a satis de este juzge:tuo y otorgar 

razón de recibo en autos;1ade s, como lo pide y como de autos 

se :advierte que nn exis prueba pendiente par desahogar; 

consecuenteme re y con ndaménto en el articulo 150 del Código 
I 

Federal de Procearmle~os Penales, procede declarar agotada la 

Instrucción~ e esta ca sa, además manifiesta que no tiene más 

pruebas que ofrecer y solfclta que se ...ciefre la instrucción, por lo 

qu8'_con apoyo en el aráblgo~el Catálogo Pruc~:sé:tl lit: la 

Materia, requiérase al fiscal de la federación adscrito, para que en 

el momento de la notificación manifieste si tiene más pruebas que 

aportar, apercibido que de no hacerlo en ese ténnino se declarara 

cerrada la instrucción. 

Notíflquese personal ente. 

Asf lo 
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l __ _ 

E• _ 2 8 f)GJ, ZOOS· : !Jlcnb l~s ocM ho!as con 
"uarenl'J y Cinco :nl;rntos se i ~~\J i.cl r~i;ci~cL1\ qaJJ antecede, 
ccn1 .. mn<= al rirticu;o ·lúT j~l Código f~c:r.r tle ?rccGtlimi~rntos 
·r.:nllns ConF.te 

LJC .. 

• . 

.. .,. 
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SECCIÓN------

En s, 1 i;.\c.. q .... \ t1.. ;,,~s_o loo \'-\. =i. !i Horas, ¡,¡otífiqua 

la resoluc ión que antt:icede ~ f'º , e :. c.. J..., t. .... 1 ~ J.1c.ML. t 
k:r:::"· S.-.,, .L; .......... ... e, co. el {,,,,tu!or Je.! (,uq o 

MESA ______ _ 

NÚMERO------

"l.'r )'.).., .... , ~ )=-'"""" '" ~" ~,.rJ ... L't" c¡v t.., 1., l9J e:. J 

h O r 1' ,_. .:.. , f 'l r (O"'\ ) • ,\ C ,. i.- r f.o ' " " C: (.. C:. p;, ,. ,• O 'o~ J 
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SECCIÓN _____ _ 

MESA ______ _ 

NÚMERO ------

. 
JI.. 

1 

CIUDAD. 

Dentro del proceso penal número 11·7212005, que se 
instruye en contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por 
l;:i c-.omlsl6n del delito EXTORSIÓN. se dictó el siguiente auto 
que en lo conducente dice· 

Morella. Mlchoacán, a vemtis1ete de octubre de dos mil 
cinco 

Vista la raz6n secretarial que ~ntecede, ()16sense ;:i lo.e; 
autos para que obren como legalmente correspondan, los 
ocursos de cuenta sigm:idos por Uf [ 'JI 
defensor particular del procesado LUIS Nu L Ln 

SANTAMARIA, con fundamento e crol a• do la 
Constitución Polftica de Unidos Mexicanos, una vez 
que las labo s e ado asl lo permitan, expldansele a 
su costa la copla ostática simple de las constancias que 
indica, quien de e luego deberá ldentlflcars~ a satisfacción de 
este juzgado y torgar razón'de·re· en ay~· además, como 
lo pide y como e autos s vierte_ qué no existe prueba 
pendiente por desahogar. nsecuent8jllenle y-eón fundamento 
en el arUculo 150 Código F~~I de Procedimientos 
Penates, procede ectarar agotada la ln~trif ccl6n en eSta causa, 
además manlfie a qlle no tiene más pruebas que ofrecer y 
solfC'.lta que s cierre la instrucciOn. par lo que con apoyo en el 
arabigo 4 ~ el Catálogo R.iocesat• de la Materia, requlérase al 
fiscal de federación ~sCr{to, para que en el momento de la 
notifica n manifieste ~ dene más pruebas que aportar, 
oporci ido qúe d8' no hacorlo en ese término se. dnclarara 
cerra · a la inslruccí6n. 

1 Notíflqúese personalmente 
I Así lo pr<>Vey6 y flrma.--eUicenc1ado Efraín Cázaros 

LóJ.1:,
0 

J~~; P'i-t';;.;.;..drarstrlto en el Estodo, ncictido del 
se ere~ 

Lo que notifico a usted (es) mediante esta cédula siendo 
.fas • horas del t.lle:i 
~ - , misma que de¡o en 

l-------,,...,....-• 
o presente{s) al 

personalmente el auto 

EL ACTUARl~O. 
1° DE DlTO EN ADO 

/t 
LIC. ALEJ&Ro LUNA LOMBERA 
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SECCIÓN _____ _ 

NOMERO 

= 'C&&L. 

stCCIOH rtHAI. 

En tres de noviembre de dos mil cinco, el licenciado 
Eduardo Alfare Correa, secretario del Juzgado, da cuenta al Juez: 
con el estado que guardan los autos dentro de la presente causa 
penal. Conste. [.. 

Morena, Mlchoacán, a tres de noviembre de dos mil cinco. 

Vista la razón secretariaf que antecede, como lo solicita la 

defensa y con fundamento en el numeral 41 del Catálogo Procesal 

de la Materia. interpretado a contrario imperio, por las razones que 

expuso, se le tiene por desistiéndose en su perjuicio si lo hubiere, 

de la ampliación de declaración de deciaracióg a cargo de•• 

el Estado de Veracruz; consecuentemen , glrcse oficio al Director 

Genera1 de Despliegue Reglona ~e en México, 

l"liolritn Fedo~ ~In dicho elemento que queda 

sln efectos la dlligenci_ ei\alada para las DIEZ. HORAS DEL 

DIECISIETE DE NOVI . • - --OOS-~INCO. 

En otro orden de :icteas y vistáÍa notificación practicada al 

Representante Sgclal d;,.1~eración adscrito, y toda vez que 

éste manl. esto no ~r mas pruebas que aportar, procecle da 

conf onnidao con )Ó establecido por el articulo 150 del Código 

Feder'át de Procedimientos Penales, daci~rnr c:errada la 
t 

'instruc"alón fn esta causa por lo que ve al procesado LUIS 

~NUEL LtMA SANTAMARIA, por ende, dada la naturaleza 

ordinaria be este asuntyrocede acorde a lo dispuesto por el 

precepto ~e1á1Ógo Procesal de la Materia, mandar poner 

los autos a la vista de la Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito por el término de diez días, para que formule 

las conclusione3 por·c5crito que o c;u porto corresponden. 

Notirrquese personalmente. 

~ rma, el licenciado Efrafn C~ares López, 
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SECCIÓN----

M~SA---~-~ 

NÚMERO -------

.. 

En Q'1 fl:.c N~" · dr..._'Z..iJ.Q,J_;; l'-.,. \ ~ ·. ~ ~1 kora:;. nnlihqué 

la resolución que at ~ecede ª'-f 0 1 e e " .. Ji) \_"': ' 11'-'\t-e.. \ 
_L:oi:.. :;..._,Ju?"" '{ s • ~ r:..\ )a.\ul1H ~, \ cuc..-lO 
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SECCIÓN _____ _ 

MESA 

NÚMERO 

; 

l 

Dentro del proceso penal número 11-7212005, que se 
mstruye en contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por 
la comisión del delito EXTORSIÓN, se dict6 el siguiente Allln 
que en lo conducente dice: 

Morella, Michoacán, a tres de noviembre de dos mil 
cinco. 

Vict::i l::i rnz6n cocrotoriol que ontocodo, como lo oolicita 
la defensa y con fundamento en el numeral 41 del Catálogo 
Procesal de la Matería, interpretado a conlrano imperio, por las 
razones que expuso, se le tiene por desistiéndose en su 
perjuicio si lo hubiere d ' larac.ión a cargo 
de Age eral de Investigación 

stado de V z; consecuentemente, girase 
oficio al Director Gen e Oespltegue Regional Policial con 
sede en México, D1 to Federal, a fm de que notifique a dicho 
elemento que qued a dilígencj!l ~se{lalada para las 
DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE N f.ítBRE DE DOS MIL 
CINCO. '?" • 

En otm órden de ideas · ta lá iylificaclón practicada 
al Representante Socíal d F'ederaolpñ adscrito, y toda vez 
que éste manifestó no er ~ pruebas que aportar, procede 
de conformidad CO!)..~ establec!Q.o por el artículo 150 del Código 
Federal de Piyceaimientos Penales. declarar cerrada la 
instrucción e,t>-'esta ca~ ~r lo que ve al procesado LUIS 
MANUEL L•MA SANT ÁMARIA. por ende, dada la naturaleza 
ordln:iri;i~Ó oste :Jcunto, procoda ocorde :i lo dispuo&to por ol 
preceptó 291 ,del Cal<(ilogo Procesal de la Materia, mandar 
pone~1os autos a la vista de la Agente del Ministerio Público de 
la F!!deraci6n adscrito por el término de diez días, para que 
fo1r ult: las conclu:.tones por e:.crilo que a su parle 
COITffl~IJDnoi;m 

..._~mfl~~'pe!l'S'Oonalmente . 
Asl lo acordó y firma, el licenciado Efrain Cazares 

Logez, Juez Primero de Distrito en el Estado, as1sudo del 
sééretario que da fe. 

Lo que notifico a usted (es) mediante esta cédula siendo 
las (8:'2'0 horas del dia 
--...i...i::+--Rf::...._¡..LJ4,1...1:;:u.;s._i;..a...___..==--• misma que dejo en 

' ---~~u.....:t-:.1...pu...::. ......... ________ • 

enr.ontrRdo l'\rASAntn(s) al 
de notifícarle!s} personalmente el auto 

J 
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SCCCION PENAL 11·72J200S 

LIC. RODOLFO DE LA GUARDIA GARCIA, DIRECTOR 
GENERAL DE DESPLIEGUE REGIONAL POLICJAL CON 
DOMICILIO EN AVENIDA DE LA MONEDA NÚMERO 333. 
COLONIA LOMAS DE SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 
OFICIO TELEGRÁFICO URGENTE No .... 

DENTRO DE LA CAUSA PENAT"ii:7212oo5, INSTRUIDO 
CONTRA LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, POR LA 
COMISIÓN DEL DELITO CONTRA DE EXTORSIÓN Y OTRO. SE 
DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: 

"Morelia,. Michoacán, a tres de noviembre de dos 
mil cinco. . - ). 

Vista la razón s~¡etariál que an~de, como lo 
solicita la de.teRsa-fcon fundnmeajo'en. el numeral 41 
del Catálogo Procesal de la Materia, interpretado ~ 
contrario imperio, ,por las · nes gue expuso, se le 
tiene por desistiéndose en su p juici~ si lo hubiere, de 
la am liación de declaración e declaración a cargo de 

Agente Federal de 
Investigación adscrito n el ~stado de Verncruz; 
consecuentemente, gí se oficio al Director General de 
Despliegue Regio 1 Policial con sede en México, 
'Distrito Federal a fin de que notifique a dicho 

~ 
elemento que q eda sin ... efectos la diligencia señalada 
para las DIE ÓRAS DEL DIECISIETE DE 

• NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO. 
~ ( ... ) 
• Notifiquese personalmente. 

Así lo acordó y firma, el licenciado Efra{n 
Cáznres López, Juez Primero de Distrito en el 
Estado, asistido del secretario que da fe ... ·oos FIRMAS 
ILEGIBLES" 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN. 

REITERO A USTED LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA 

Y DISTINGUIDA CO St0~N. 

JUEZ PRI DE DI RITO EN El ESTADO . 
• 
I 
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PEDIMENTO: 164. 
PROCESO PENAL: ll-72/200S. 
PROCESADO: LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARIA. 

FftOCUR.ADURIA L 
DELA 

REPUBUCA 

~ - A fl: rl 
~ r-y..-1.:<.~'h5 

E ~L F..S AQQ QE 
M!CHOACAN 

DELITO: EXTORSION Y DESAPARICION 
FORZADA DE PERSONA. 

Morella, Mich., a 08 de Noviembre del año 2005. 
rae ::r1 f.l. rti1r.m. 

C. JUEZ PRIMERO DE'DISTRITO 
EN EL ESTADO. 
PRESENTE. 

El suscrito Licenciado FRANCISCOJ4)GUeL'GARCIDUE • Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adScñto al Juzgado P- • o de Distrito en el Estado, 
desahogando la vista que se me dio dentro de los de la presente causa penal, con 
fundamento en lo dispuesto por el arllculo 291, , 293, 295 y 305 del C6digo Federal de 
Procedimientos Penales, 2° fracción 11 y 8° fraCCI 1 inciso e de la Ley Orgénica de la 
Procuraduria General de la República, ante usted con el deb o res comparezco a 
fonnular CONCLUSIONES ACUSATORIAS en contra de LU ANUEL LIMA 
SANTAMARIA1 por su plena responsabilidad penal en la 6 ón de los delitos de 
EXTORSION, prevlsto y sancionado por el articulo 390 P. segundo, del Código Penal 
Federal, y el diverso 1Hclto de DESAPARICION F DA DE PERSONA, previsto y 
sancionado por los artlculos 215-A y 215-8 do segundo, en concordancia con los 
artículos 7°. Fracción l. (delito instantáneo) • . (hipótesis de acción dolosa), 9°, Párrafo 
primero (hipótesis del que conociendo de & elementos del tipo, quiere la realización del 
hecho descrito por la Ley) en tennin dar 13 fracción 11 , del C6digo Penal Fedral. se 
formulan las siguientes: 

l.- ANTECEDENTES: 

17 Denuncia presentada por , veintinueve de julio de dos 

mil cin!=º · ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia 

Segunda Investigadora en la que en lo conducente manifestó que aproximadamente a las 

quince horas con cuarenta y cinco minutos fue a cortarse el pelo a una estética que se 

encuentra enfrente de la Comercial Mexicana ubicada en la avenida madero poniente, que et 

.., salir de la estética Iba a pasar por una pizza, para comer en su casa, por lo que le marcó por 

teléfono a GU hijo n varia& ocaciones, y al ver que no le contestaba en su 

domicilío le marco al número de teléfon• ¿ 9Y no le contesto, que después le 

contesto una voz de hombre, que le dijo que si querfa ver a su hija, se fuera de inmediato a 

su casa y le volviera a marcar, que al llegar a su casa volvió a marcar y le contestó su hija 





1 

- que le dijo que unos set\ores se habfan metido a la caaa y se habían llevado a 

su hennana~ lo que marcó al celular de su hija y le contestó el mismo hombre. 

el cual le dijo que después pasaba, por lo que ya al estar en su casa, tocaron la puerta y se 

.1 asomo por la ventana de an1ba, y vio que en la calle se enconllaba una persona del sexo 
FtlOCU~IUA ObCERAL 

11~~ ... que Je dijo que bajara, que el era la persona que tenia a su hija, que bajo y abrió 

la tienda de abarrotes que lienB y el le dijo que si tenla a lo que le 

respondió que eua no tenia dinero, y et dijo si querta ver a su hiJa, consiguiera tosS t a 
••• , ya que le hablan encontrado droga a su hija, que ella le dijo que le trajera a su 

híja, que ella era prestamista que de donde sacaba dinero, que únicamente traia una cadena 

de eslabones con una placa grande con al imagen de la virgen de Guadalupe y Jesucristo, 

\ que esa cadena valfa aproximadamente que el le pregunto que s1 no 

tenla dinero, a lo que le respondió que la dejara ver cuanto dinero juntaba, por lo que le 

entregó la codena más y fue que se retiro, que de11pués 11ubi6 a la planta 

alta de su casa, y vio que habla un tiradero de cosa - ver q faltaba se dio cuenta de 

• 

que fe haclan falta enra guardados en u 

encontraba en el rope , cual era como de •••• IÍ.1en•••••••[fy 
• a i lo demás en billetes de le marcó al teléfono celular de su 

hija para que se la entregaran y no le contestaron, y q como a las diecinueve horas llegó 

SU hija U y fe dijo que ya habla llegado que . · iba a bal'lar, y después le dlJO que se 

aentla mal y empezó a vomitar y se cayó de la caleras, que le hablo al liconciado0 J 
e 1 1 y le preguntó que podían, que su . ija estaba muy mal, y el les preguntó que si 

querian poner la denuncia, a lo que le c:Z:tó que si ya que esa gente no lenla escrúpulos 

al llegar a su casa y meterse sin .aut,,..(ación alguna, que a su hi@ le robaron todas 

sus alhajas, que esas persones ,.<ían en un vehfculo 2 a color~sín placas de 

clrculaclón y un Q!! o mere I E color C [placas de circulaci6 san saber 
~ 

la entidad, q~e carros a aban dos mujeres y dosj!Qinbres, que ella hablo con los dos 

hombres, v· . .-.,, inti'i~llos se decla ta 1 ll'"'ñcíiba a querer que les Iba a toc:ar darlt: 
1:)1.' 

algo a Cfante, que ella le entregó el dinero y la cadena a un muchacho, y se fueron en 

los dos carros con su hija, q11A lonora porque hicieron eso las personas que detuvieron a su 

hija, ya que le dijeron que le hablan encontrado droga a su hija, pero que ella no sabe si sea 

verdad, que su hija le manifestó que un muchacho, habla entrado a la tienda a comprar un 

refresco y le hablan encontrado droga y que Je dijeron que su híía se ta habla vendido, pero 

que su hija le dijo que no era verdad eso, que su espos-el veinte o 

veintiuno de marzo del ano en curso lo detuvo el Director de Segundad Publica, ya que le 
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encontraron herolna, que a él ya lo hablan detenido hace cuatro años, ya que se juntaba con 

policías y hacia robos, que actualmente se encuentra preso en Centro de Readaptación 

social de Morelia, que la cadena que le dio al muchacho se la compro a una persona del 

.. sexo O l 1ue vive en su colonia, que so la compró en la c:entlded de······ 

1 
FftOCURADORlA oU'ERAI. 
~. y que los otros era el resultado de la venta en la tienda, que la media filiación 

de la persona que le pidió el dinero es de t\os de edad, de u~1 .... 
••••••• te que a esa persona la ha visto en las oficinas 

de la Procuradurla General de Justicia del Estado, ya que elle va ahl a vender alhajas, que 

la persona que lo acompatlaba es de veinticinco o yQ¡ f que 

las mujeres no las vio, que ta única que las vio fue su hija ........... que 

tas alhajas que se le perdieron son un anlllo de oro de catorce kilates, con un peso de tres 

gramos con cinco miligramos, con un carrito que le costo como hace seis 

arios, un anillo con la virgen de Guadalupe de oro de catorce kllates, que pesa tres o cuatro 

gramos, con un costo de una esclava con varias cadenitas pegadas 

como de cuatro hilos con una figurita de oro de cat~i es, que pe como siete gramos, 

con un costo de una esc~a de pulsera de torce kllates, con peso 

de cinco gamos, con un costo de mil seiscientos pesos, una escla con figuras de oro de 

catorce kilates, que pesa seis gramos, que vale corn,iot••••il• 
• 2. Tarjeta Informativa del vemtínueve de julio de os mil cinco, signada por el 

licenclado Felipe Reyes Pil\ón, Agente del Ministerio Pú de la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda lnvesttgadora, en la que manifestó /ue aproximadamente a las veintitrés 

horas con treinta minutos, una persona que dijo ~arse sei\alo e 

idenliffo directamente al Agente Federal de ;westigación Luis Manuel Lima Santamarla, 

corno un de las personas que se introdujo 6 su domicilio en donde detuvieron a su hija 

••••••••••••• en e / domicilio ubicado en la calle······ 

••r.f. ya que le 

decían que le hablan encontrado droga en su domicilio, pero que eso no es verdad, ya que al 

1~e9ar 1a senora J & su dom1cmo 1e hablo al celular de su hija y 1e contestó una voz de 

• hombre que le dijo que ya la hablan visto pasar que iban para su casa, que al llegar a su 

casa, le dijo una persona del sexo que le diera para poderle 

devolver a su hija, y la sei\o~e contestó que no, que ella no tenla dinero que lo único 

que traía era una cadena que vale como y como en la bolsa traro.., 
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- también se loa dio y se fue esa persona, por lo que subió a su domiclllo y se 

percató de que faltaban veinte mil pesos que tenla en la bolsa del saco que tenia colgado, 

además le faltaban unas alhajas. 

3. Oficio número AFl/6069/2005, de fecha treinta de julio de dos mil cinco, suscrito 

por los 

3 mediante el cual lnfonnan al lnvestigacl6n realizada y ordenada por el Agente del 

Ministeño Públlco de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora de esta 

ciudad, en et que manifiestan que se trasladaron a las inmediaciones de la colonía 

••••••• antes a 7 en la calle . lugar donde se 
:blco el domlclllo d 3 J ~ue es un Inmueble de dos niveles de material 

concreto, fachada color amarillo con puertas y ventanas de herrena color negro, un local 

comercial con cortina de fierro, domicilio que no cuenta con número visible, pero enfrente de 

E los númer 1 primero de ellos habitado poi a y 

familia con quien se identificaron como a quien le 

veintinueve de julio del al'lo en e • ersona que les manlfes 

cuenta oo algún problema que se haya suscitado en el dom1cillo dr41••••··~· 
ese dfa, por lo que tocaron en el número a que es h • do por······ 

~ ..,. famili:1, a quien igualmente entrevistaron sobre los h 

contestó que no se habla percatado de que hubiere sucedid algo anormal en el domlclHo de 

la denunciante, lo anterior en virtud de que su madre encuentra de vacaciones .. 

y su padre sale a trabajar de la nueve de la mal'lana a las veintiuna 

horas, P<>r lo que no ob&eNaron nada inusual n el citado domlclllo; que también se 

constituyeron en el domlclllo marcado con el n ' ero••••IPfª la citada calle donde 

fueron atendidos 

i'tlm¡········· quien tiene un negocio de abarrotes denominado ... en et número la misma calle quien 

~ les Indicó que solo sabe que en el domicilio ubicado frente a los número y 

dos habita la señora g 1 1 

' sde hace cuatro años, pero que no se percató de los 

hechos, que se le preguntan, debido a que el dia anteñor surtió su negOC10; que continuando 

eon la lnvestlgaelón ao ontrcvlsteron eon ••••••••••• ,uion habite junto eon 
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~~,~~ f.\ su marido de nombre en el domle!lio marcado con el número 

l 
\ ~~J a $1:tue es un lugar donde se encuentra una herrerfa con la razón socral .___ 

~ quienes les indicaron que ninguno de los dos se percató de los hechos que se les pregunta; 

~ que asl mismo se entrevistaron con Luis Manuel Urna Santamacla en el área administrativa 
PROCURAIJl.MIA~ 
~ de la Procuraduría General de la Republlca, Delegación Michoact.n, en presencia del primer 

comandante Gerardo Vel4squez Ayala. EncargAdn provisional de la Jefatura Regional en el 

Estado, que al preguntarle sobre los hechos materia de la Investigación, les Indico que se 

apegaba al articulo 20 Constitucional, por lo que se reservo del derecho de declarar sobre 

los hechos ocurridos por aal convenir a sus intereses, que asl mismo y en base a la tarjeta 

Informativa numero 568, de treinta de julio de dos mil cinco, signada por el primer 

comandante Gerardo Velásquez Ayala, procedieron a entrevistarse con el qUlen les 

manifestó que el dla veintinueve de los comentes en entrevista que sostuvo con Luis Manuel 

Limo Sontamarfa, este le manifest6 que efectivamente el en compal\la de ••••• ••••••v otras dos personas mas se constituyeron en el domicilio ubicado en la 

de esta ciudad, 

con al finalidad de detener a las personas que habitan dicho inmueble toda vez que una de 

las personas que Jo acompat1aban dijo que en ese lugar h uirido droga, por lo que 

roga en el · erlor del mismo y que se 

,porloqu~ quedó con esta la persona de la cual 

.. le5 entregó una cadena 

llevaran detenida, que cadena se la que y que 

desconoce cual sea su paradero actual, va Que e habla llegado su cambio al Estado de 

Yucatán: que al revisar entre las pertenencias Luis Manuel Lima Santamarfa, que esta 

deposito de la guardia de Agentes, e encentra dieciséis piezas de un metal amarillo en 

diferentes formas y figuras, los cuales se 

Público de la Federación que solicitó la lnv 

referida, placas rotográftea$ del domicilio 

.C. Diiigencia del treinta de julio 

Reyes Pil'lón, agente del Ministerio Pú co de la F 

a Investigadora de esta ciudad. en la que · e tener a la vista una figura de metal color 

amarillo, en forma de circulo con las inicialer e :¡ un anillo de metal color amarillo con 

la figura de elefante, un dije con las letras un anillo de metal color amarillo con 

una piedra, una medalla de color amarlllo con negro y la imaytt11 ~la virl)ttn du Guadalupe, 
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~ . ~-~ una figura de metal color amarillo con la imagen de San Judas Tadeo, una esclava color 

1 \.~} amarillo con figura en forma de corazón, una esclava de color amarillo, un dije con la Imagen 

~ . de la virgen de Guadalupe y al reverso la imagen de la muerte, una figura de metal de color 

á rosa y azul en forma de florero, un anillo color amarillo con dos imágenea do la virgen do 
FROCIJRADURIA l&aw. 

' RE~A Guadalupe; un anillo de metal color amarillo con el número quince, una cadena color 

amarillo, un dije con la frase JAFRA veinticinco aftas, una esclava en forma de eslabones 

con un nudo en medio, una cadena en forma de eslabones y una cadena de color plata y 

cobre. 

5. Oficio 2853, de treinta de julio de dos mil cinco, suscrito por la Qulmlca Fármaco 

Blóloga, Mana Guzma.n castanooa, perito adscrito a la Delegación estatal de la Procuradurla 

General de la Repl'.lbllca, mediante el cual rinde el dictamen en materia de toxicologfa, en el 

que concluyó que resulto pru;ítivo para la identificación 

de metabolitos de metanretamina, y negativos para marihuana, cocafna y derivados 

opiéceos. 

6. Oficio AFl/6070/2005 de treinta de julio de d 

• Agencia Segunda Investigadora, on la que manlfest6 que realiz6 na exhaustiva búsqueda 

en los archivos de la institución en la que localizó copias simple de puesta a disposición, de 

oficio número 259/05, con fecha de veinte de marzo del 

elementos de la policía estatal preventiva 

!' de fecha veintidós de marzo del presente al'io firmado por el 

tcenciado José Enrique Corona, Agente de1 Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Unfdad Mixta de Atención al Narcomenudeo en el cual consigno el expedíente antes citado, 

en el que ejerció acción penal en contra d 
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como probables responsables en la comisión del delito contra la salud y portaclón de anna 

de fuego sin licencia, dejándolos recluidos en el Centro de Readaptación Social •General 

Francisco J . Múgica~. 

7. Oficio 2855 de veintinueve de juUo de dos mil cinco. que contiene el dictamen 

médico emltído por la doctora Graciela Delgado Luna, perito médico oficial adscrito a la 

Procuradurla General de la República, en el que concluyó que 

_.,,o presenta huellas de lesiones flsicas de reciente producción. y presente 

intoxicación aguda por consumo de metanfetamrna. 

8. Oficio 2856 de velntinueve de julio de dos mil cinco, que conuene el dictamen 

médico emitido por la doctora perito médico oficial adscrito a la 

Pmcuradurla General de la República, en el que concluyó que Luis Manuel Lima 

Santamarra, no presenta huellas de lesiones flsicas de reciente producción. 

9. Copia certificada del nombramiento como Agente Federal de Investigación de Luis 

Manuel Lima Santamarra, espedido por el Director de Recursos nos de la epubllea de 

once de diciembre de dos mil tres. 

'tJ 10. Ampliación de dcclcraci6n do Gloria LogunaG Briceño, inta de julio de dos 

mil cinco, ante el licenciado Felipe Reyes Pli'\ón, Agente d Ministerio Público de la 

Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de esta ci ad, en la que manifestó 

que los ue le robaron de un saco de colores q tiene en su domicilio, y 

que al buscar en la caja de la tienda el dinero que ahl guardab y que eran como cuatro mil 

pesos en moneda nacional y que era con lo que Iba a surtir sábado, pero como ya no lo 

encontró en dicho lugar supone que también se lo robare ya que no tiene llave y esta en 

una caja de madera, por lo que aproximadamente el t 

como 

11. Oeclaraci6n ministerial de ............. de treinta de julio 

~ de dos mil cinco, ante el Agente del Ministerio Públic ción Titular de la Agencia 

Segunda Investigadora de esta ciudad, en la que manifestó que el dla veintinueve de julio del 

a~o en curso aproximadamente a las dieciséis horas se encontraba en su domicilio particular 

ubiCélliO ttll lct l•ati••••······ 
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compal'\la de su hermana asl como de sus tres pequeños 

hijos, que se encontraba atendiendo una tienda de abarrotes que llenen establecida en el 

mismo domiciUo, a la cual ingresaron cuatro personas dos del y dos def911 

.:I&. S • qulnes no pidieron nada ya que solamente velan los produdos, y como ella ae 
FROCURADUIUA~ 
~~ encontraba hablando por teléfono, también entró una persona del sexo masculino quien le 

solicito le vendiera cigsmos sueltos. por lo que las cuatro personas señaladas primeramente 

le dijeron que ya dejara de atender y que colgara el te16fono, además de que le ordenaron se 

introdujera al Interior de la casa ya que eran Investigadores de la UMAN, que asl lo hizo y al 

lngresar las dos personas del sexo femenino la revisaron corporalmente y los otros dos 

sujetos subieron a la parte alta y empezaron a revisar todas las cosas, ya que senalaron que 

buscaban droga, pues le hicieron saber que tratan detenida a una persona quien la senalaba 

como la persona que media hora antes le habla vendido droga, refiriéndoles que no era 

verdad mas sin embargo revisaron toda la calla a hicieron un tiradero, sin encontrar nada de 

la droga que dectan, no obstante le dijeron que la iban a detener pues asl lo hicieron y la 

sacaron de su domicilio subiéndola a un vehlculo de la marca p dis color entre 9' 
•••ll'en cuyo interior se encontraba un muchacho a quien ciertamente noció como 

la persona que medfa hora antes de que legaran as que la del 

llegado a la tienda y le habla vendido un refresco, y que según sus aprehe 

me imputaba la venta de la droga, e incluso le mostraron unos pedazos 

# le di1eron que era la droga que habla vendido, por lo que a bordo del v hlculo la trasladaron 

a inmediaciones del Estadio Moretos ya que le dijeron que enfrente taba la oficina de la 

UMAN, que se metieron par una puerta que da a una calle en onde se encuentra un 

mercado y que según sus aprehensores era la parte de atrás e 1 oficinas de la UMAN, que 

fue en dicho lugar donde estas personas le dijeron que lo que erlan era dinero para dejarla 

en lljd, pero ella les hizo saber que no dlsponla de 

llamar su teléfono celular a su mamá de nombr , con quien se 

contact 'º" vla teleí6nica y acordaron que litl tmtn~vi:t 
lo que asl ocurrió, que cuando la tenlan en las oficina 

unos pedazos de vidrio para que se los comiera pero o se negó, forcejearon y la 

obligaron a que se los comiera y al parecer era droga, lo que ocasiono que fuera atendida 

• médlcamente mas tarde, que cuando regresaron al domicilio hablaron con su madre y esta 

les entregó la canlidad de cinco mil pesos en efectivo y una cadena gruesa de oro, por lo que 

se retiraron a bordo ele los vehlculos. y la bajaron cuadras adelante, llegando por su propio 

ple a su domlcU1o; que sabe que al revisar su domlclllo estas personas se apodera1on de 
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varias alhajas. asl como la cantidad de veinte mn pesos que su mamá trala guardados, que 

no le mostraron nlng(Jn documento que permitiera el ingreso a su domicilio, y que duro 

detenida aproximadamente dos horas ya que estas personas llegaron a las diecisiete horas a 

.. 2'U dumicilic y la pusieron en ílbortad a la:. dlocinuovo horas, previo el pagó de la cantidad do 
l'flOCIJftADUIUA.~ 

~ y la cadena de oro que les entregara su madre, que se le puso a la vista el 

álbum fotográfico de todos y cada uno de los Agentes adscritos a la Agencia Federal de 

Investigaciones en la Delegación, y que después de observar detenidamente a cada uno 

manifestó no reconocer a ninguna de las cuatro personas. 

12. Declaración ministerial de·········~el treinta de jutio de dos 

mil cinco, rendida ame el Agenle del Ministerio Público de la Fedtmtción, Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora, en la que manifestó que el veintinueve de julio del dos mn 

enea, se encontr.abo en &u casa especlficamente en su cuarto, pero como un sobnno de e:la 

lloro y que es hijo de su hermana j g n el otro cuarto fue a arrullarlo pero que entro 

una persona del sexo e r quien le dijo en tono alto ·ven por favor" que se asusto 

porque vio que trala una pistola fajada a la cintura, que le dijo que se saliera del cuarto. que 

esta persona de d~ cara redonda, O 1 1 

• p :m poco •••• 

como con a a ' &he a ~n pantalón de mezclllla de color con 

camisa , n metro sete ta centímetros 

• de eatatura que me dijo qua oontaro y mo :1ra quieta y además me .untó "donde 

llenes eso",a lo que le conteste que cosa, que subió otra persona quien 

también iba una mujer, quien quiso quilar1e la blusa y la reviso debajo brasier, que se 

que ya no continuaron revisándola ya que querlan que deGvistlera, que la 

isa cuadrada le pregunto de quien eran los cuartos,que ella les contestó que 

" ana y otro de su mamá que además le preguntó que si habla escondido algo 

en el cuatro con el nll\o, por lo que ella le )ÍIJO que no y que no tenla nada, 

ea preguntó quo cltarian una orden paro ~ y que lo dljoron qua ai la trillan 

ahl e a que eran de la AFI, pero que no le e aron la orden, que quiso llamar a un 

licenciado y la persona de camisa a cuadros 1 arrebato un celular y la jalo del brazo 

~ persona entró al cuarto de su mamá en el que duro como cinco minutos y luego que salió 

que ya habla encontrado lo que buscaba y sacó de la bolsa de su pantalón un envoltorio de 

papel del cual no dijo que era, que se la iban a llevar a ella a los nlt\os y a ella, que su 

htmmma les dijo que porque se las quorfan llevar, y fue a la única que oo llovoron on un 

9 



, 

.. 

• 



vehlculo de colo-el cual no pudo precisar el modelo, al\o y la marca del mismo, por un 

lapso de dos o tres horas; que su mamá hablo por teléfono y le comentó lo sucedido, que en 

cuanto llegó su mamá se comunico con su hermana a su celular, contestándole un hombre 

• quien le dijo que quenan dinero, que al poco rato llego el mismo sujeto de la camisa a 
PflOCUMOOfUA ~EJW. 

Re~A cuadros a platicar con su mamá, pero que no supo que es lo que declan. que lo único que 

escucho fue que su mam~ le dijo que no tenla dinero ni la cantidad que la estaba pídiendo, 

pero que le daba una cadena de oro que momentos antes le habla entregado e ella para que 

la guardara, por lo que su mamá le pidió la citada cadena, la que le entregó a dicha persona 

as! como dinero en efectivo, que al ponérsela a la vista el ~lbum fotográfico de los elementos 

y la plantilla de los elementos federares de investigación adscritos a MoreUa, manifestó 

reconocer plenamente y sin temor a equivocarse la fotografla de quien se llama Luis Manuel 

Lima Santamarra, Agente C1 asl como a la de nom Agente 

C; asr mismo ae le puao a la viata los objetos asoguradoo, con la finalidad de idenlific;¡r :a 

alguno de ellos, identificando una cadena de oro tipo florentino y un dije de San Judas Tadeo 

en oro, como propiedad de•••••••••llue le regaló su esposo, cuatro aníllos 

de oro que tenía en un alhajero en su buró. dos esclavas de oro, un dije en forma de nii\a, 

que su hermana le dio e su hija de tres ai\os, as! como una cadena de oro 

Florentino de aproximadamente sesenta centlmetros, un dije con la figura de la virgen de 

Guadalupe, una cadena de cuarenta centlmetros, un pin con la leyenda MARY KAY, y un 

• dije con la leyenda JAFRA, todo esto pro~iedad de su tvoc-..~T, 

13. Dedarac16n ministerial de··········$ief 

mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la F 

XIX de la DICOCción General de Delitos Cometidos por Servidore Públicos de la Institución 

en Auxll~o ~ Jta Mesa 1 Tumo 1 de la Fiscalla Especia! def Com e a la Corrupción, en la que 

manifest6t ' el veintinueve de julio del ano en curso se ontraba en su domicilio y que 

~ J ..... -. aproXlm, . amente de entre las diecisiete y las a1ec1ocno s llegó su hermana._ • 

uine le dijo que habfan dete - o a su sobrina f[ Ü y que tenla 

mucho rato y no sabfan el motivo por el cu:.I ~e JA 

la casa de su hermana a n la calle la colonia 

'f' [ 3 llegando como a las diecisiete h con treinta minutos, que en esos momento 

estaban dos personas del sexo masculino aticando con su hermann& ]que dichas 

personas les dijeron que se metiera a la casa , o que asl hície que le preguntaron en 

donde estaba su sobñna E a e lo que les respondieron que estaba en al UMAN' sobre 
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el libramiento, en frente del Estadio Morelos, que ella se salió de la casa por la par1e de la 

tienda de abarrotes, y que se dio cuenta que mas adelante del domicilio se encontraban dos 

carros de los cuales uno sin placas, modek9acolo a l. que el otro no sabe que tipo, ya 

que desconoce ele modelos y automotores pero que era color arena en lo& cuales habla 

personas a las que no vio bien, que de nueva cuenta regresó al domicilio de su hermana y se 

J ... ? dirigió a la persona ue vestla una camisa a pantalón de a 
••••• quien lo dijo que no iban a soltar a su sobrina y que una licenciada que se 

encontraba en uno de los carros querla para ella J 1 p para poder soltarla 

e porque le hablan encontrado droga, que su herman& d le dijo que no les Iba a dar nada 

ya que su hija no tenla nada de droga, pero que les ofreció una cadena de oro de un eslabón 

grande y tres eslabones chicos de aproximadamente cincuenta centlmetros con un diJe y que 

pesa aproximadamente ciento veinte gramos de catorce kílates, que la placa es cuadrada de 

aproximadamente diez centlmetro& de largo por cinco de ancho, y tiene en laa eaqulnas un 

pico sobresalido, con la imagen de la virgen de Guadalupe, que su hermana se dedica a la 

compra y venta de oro y presta dinero a réditos desde hace aproximadamente cinco aflos, 

que le acepto la cadena y se la Iba a ensenar a la licenciada, que se fue a los carros que se 

encontraban estacionados mas adelante y regresó entre cinco y diez minutos sin la cadena. 

ya que se la habla quedado la licenciada, pero que para ellos no valla mas de J ] 
y que le juntara1t E L nas, ya que la licenciada nu.~•• •••l. que 

su hermana .. le dljo que ya no tenla fftaA-diMsirU'! 4••••• quo tenia en 

el mostrador, por lo ~ue esta persona los tomo y se los llevó, que ron a su sobrina del 

carro¡ y se fue a la casa retirándose los vehfculos sin ver hacia don · 

que estas personas le habían dado algo obligándola a tomárselo y se sentfa muy mal y 

tam~I~~ la amenazarbn dicléndole que si comentaba algo de los chas le pondrfan un kilo 

de droga: 

14. Dectaraclón mlnlstenal de del treinta de julio de dos mil 

cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de l Federación, Trtutar de la Mesa XIX 

de la Dirección General de Delitos Cometidos por Se res Públicos de a Institución en 

Auxilio de la Mesa 1 Tumo 1 de la Flscalla Especial del a Corrupción, en la que 

• manifestó que ratifica en todas y cada una de sus par1es la declaración rendida el 

veintinueve de jutro de dos mil cinco, y que además exhibe tres notas de la venta del 

Nacional Monte de Piedad con las que acredita fa propíedad de las alhajas o joyas que se 
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encontraron en posesión de Luis Manuel Lima Santamar[a, con número- y 

15, Oficio AFl/6079105 de treinta de julio de dos mil cinco, suscrito por 81 encargHdo 

de la Jefatura Regional en el Estado de Michoacán, Gerardo Velásquez Ayala, Primer 

CnmimdantA, mAdiFmte el cual remite IA!I: li~tai; dA ai;istencla del personal adscrito a esa 

Jefatura con sede en esa ciudad de Morelia, asl como copia del libro de guardia de las 

fechas veintiocho, veintinueve y treinta de julio del presente ano, (fojas 130 a 150). 

16. Oficio 9122, de treinta de julio de dos mil cinco, suscrito por el doctor Odllón Balderas 

Calderón, perito médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 

~ Procuradurla General de Justicia del Estado, en el que emite su dictamen su certificado de 
• 

integridad corporal de n el que concluye que no 

presenta aliento eUlico, qua presenta trB1> reas de aritam~ de seis por cinco eentlmetros 

localizadas en región pectoral y región submamaria del lado izquierdo que refiere haber sido 

producidas por parches que le colocaron el hospítal de la mujer. 

16. Oficio 2854 de lreínta de julio de dos mil cinco, suscrito por -----perito valuador adscrito a la Delegación Es Mlchoa 

la República, mediante el cual emite el dl'CElaIDi!iMITT el que concluye 

que el valor total de loa bienes materia de e~tudlo como metal (oro de 

a la causa) haciende a la cantidad de dos mil ciento ochenta y cu tro pesos moneda 

nacional. 

17. Álbum fotográfico actualizado de los Agentes Federa de Investigación que se 

encuenlran adscritos en el Estado de Michoacán, exhibidos r Gerardo Velásquez Ayafa, 

Primer Comandante, !!efe Regional de la Agencia Federal 

18. Dictamen médico de integridad flsica de t inta de julío de dos mil cinco, suscrito 

por la doctora Graciela Delgado Luna, perito m 

Michoacán de la Procuradurfa General de la Re blica, en la que dictamino que •••t 
.. no presenta lesiones producidas por · lencia zonas de ligero 

enrojecimiento en reglón infla clavicular derecha, espacio inter mamario hacia la izquierda 

de forma circulares, producidas por electrodos para monttoreo del área cardiaca, equimosis 
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de color violáceo punti forme y otra lineal de color rojo violáceo en cara Interna y tercio 

medio del brazo izquierdo producidas por presión, (colocación del baumanometro). 

19. Cupius ettrlincadas tlel líbro tle guardiu de lua il$Utlltr.i ulemuídus 1111 ttl lurno. 

20. Declaración ministerial de Luis Manuel Lima Santamaria. del treinta y uno de julio 

de dos mil cinco, rendida anle el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 

Mesa lnvestlgadora 1 Tumo 1 de la Flscalla para el Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente de la Visitaduria General de la Procuraduria General de la República, en la que 

manifestó que se reserve el derecho de declarar en ese momento y que de manera posterior 
la rendirá por escrito . 

21. Fotograflas de frente y de los perfiles de Luis Manuel Lima Santamaria. 

22. Declaración ministerial de del trelnla y uno de 

JUiio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular 

de la Mesa XIX de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 

Institución en Auxilio de la Mesa 1 Turno 1 de la Fiscalía Especial del Combate a la 

Corrupción, en la que manifestó que el veintinueve de julio de dos mil cinco se encontraba en 

su casa, por lo que aproximadamente como a las dieciséis o diecisiete horas con treinta 

minutos recibió una llamada telefónica de nlf estó que 

d p observo que se encontrab rsonas del sexo mascu · o en el interior de esta 

hablando con 8 J que alcazo a escuchar que cuanto iba a ofr 

su hija E a la que la tenlan en la UMAN, que esas pe as le dijeron que se pasaran 

al interior de. la casa porque no querlan que se dieran cue en al calle lo que ah! sucedía, 

que al en~r se dio cuenta que las cosas se encontrab en desorden y tíradas en el piso, 

quo on ~ momento le dijo que estebe cometiendo n delito e le peraone que veslío un 

pantalón de y~ tod vez que no contaba con orden de 

aprehensión, y que el hecho de~ su so · era un secuestro ya que 

la habfa sacado a la fuerza de la casa, que la otra persona de aproximadament~ 

de estatura de.- quebrado de color 

... que vestla un pantalón de camisa 

le dijo que era hijo del comandante de la Agencia Federal de investigación que los mandaba 

y que la licenciada querla la cantidad de , quo oran cuatro y que si le6 
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ofrecla menos que como les iba a tocar de dinero, que observo que su hermana traía una 

cadena gruesa con una medaUa o dije al parecer con la Imagen de la virgen y otra de la cual 

no recuerda la que le entregó a dicha persona quien se retiro con la misma, de la casa por lo 

que de Inmediato ella salló llas dicho Individuo para ver en que lugar tenlan a su sobrina, 

que este camino como dos cuadras hacia arriba sobre ta calle donde vive su hermana, que 

duro como cinco minutos en regresar y le dijo a su hermena~ue juntara4J•1 

••• 

••para poderte entregar a su hij p p que su hermana le dijo que no contaba con 

esa cantidad, pero que le entregó dinero sin darse cuenta cual fue la cantidad, la que sacó 

del Interior de su bolso, que estos sujetos se retiraron de la casa de Q j entre las 

diecinueve v 1as veinte horas. que mas tarde regresó p g v res contó que 1e dieron a1go 

de íngerir y que se senua muy mal, que le Iban a poner droga y que la Iban a entregar a la 

UMAN si decfa algo. 

23. Acta dol treinta do Julio de dos mU cinco, suscrita por el licenciado Efrén de 

SanUago Tejeda López, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Mesa 

Investigadora 1 Tumo 1 de la Ftscalla para el Combate a la Corrupción en la lnstltuci6n 

dependiente de la Visitedurla General de la Procuradurf a General de la República, en la que 

las personas antes mencionadas v de manera 

confron~ción pasando en primer··· 

el hombr? a Luis Manuel Limas Santamarfa, por lo que se 

último 1Jgar, posteriormente y de manera aislada pasa 

quien Identifica y toca en el hombro a quien res 

Santarnarla, de nueva cuenta lltt muc:vtt ~ po6 • o a Lima Santamarfa, e ingroae de 

manera asilada n el hombro a quien 

responde al nombre Luis Manuel Lima Santamarla, de nueva cuenta se cambia de lugar, en 

ingresa uien identifica y toca en el hombro a quien 

# responde al nombre Luis Manuel Lima Santamarla. 

24. Declaración ministerial de 1 treinta de julio 

de dos mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Públíco de la Federac16n, adscrito a la 

Mesa Investigadora 1Tumo1, de la Flscalla para el Combate a la Cotrupción en la Institución 
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dependiente de la Vi~adurfa General de la Procuradurla General de la República, en la que 

manlfest6 que recon<>ce el contenido de la declaración del veintinueve de julio de dos mll 

cinco, rendida en la !Averiguación previa en la que reconoce la 

firma qut1 obra t1n al mismo ya que fut1 la qua e&tampo de su puno y letra y que e& la que 

utiliza en todos sus actos como públicos como privados, que la ratifica en todos y cada uno 

de sus puntos: y Que al ponersele a la vista la plantilla de personal y álbum fotcorafico de los 

Agentes Federales de Investigación reconoce sin lugar a equivocarse la fotograffa que 

corresponde al nombre de Luis Manuel Lima Santamarfa, asf mismo lo identifica en la platilla 

de personal con el nilmero progresivo numero 186, y que es la persona que intervino en los 

hechos. 
25. Oficio 2862 de treinta y uno de julio de dos mu cinco, suscrtto por Rarael Pérez 

Romero, perito valua~r adscrito a la Delegación Estatal en Michoacán de la Procuradurla 

General de la República, mediante el cual emite el dictamen en materia de valuación en el 

que concluye que el valor total de los bienes materia de estudio como metal (oro de catorce 

kilates afectos a la causa) haciende a la cantidad de tres mil trescíentos cincuenta y ocho 

pesos con veinticuatro centavos moneda nacional. 

26. Dictamen médico de Integridad flsica de 

suscrito por ta doctora Graclela Delgado 

en Michoacán de la Procuradurfa General de la República, en la q 

Manuel Lima Santamorla no presenta huellas do losionos flsicas do re ante producci6n. 

27. Declaracl6n preparatoria de Luis Manuel Lima Santamarf del primero de agosto 

de dos mil cinco, rendida ante este órgano jurisdiccional, en la q 

declarar acogiéndose a la garantia que en su favor consagra el a 

En razón de lo anterior con fecha 31 de Ju o del 2005, el Agente del Ministerio 

Púbítco de fa Federación, Adscrito a la Mesa I, Tu o Uno, de 1 lla Especial para el 

combate a la corrupcíón en la Institución, ejercitó acc nal en contra de LUIS MANUEL 

il- LIMA SANTAMARIA, en cuanto probable responsable de la comisión de los delitos de 

EXTORSION, previsto· y sancionado por el articulo 390 párrafo segundo, y el diverso llieilo 

de DESAPARICION FORZADA DE PERSONA, previsto y sancionado por los artículos 215-A 

Y 21S.B párrafo primero, en concordancra con los articules 212. 7°. Párrafo primero. 
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(hipótesis de acto) frapción l. (delito instantáneo) 8ª. (hipótesis de acción dolosa), 9°. Párrafo 

primero (hipótesis def que conociendo de los elementos del tipo, quiere la realización del 

hecho descrito por la Ley} en ténninos del 13 fracción 11. del Código Penal Federal, ante el 

Jue¿ de Distrito en T4mo en el Estado, y por razón do tumo le tocó conocer de oso3 hcohoG 

al Juez Primero de Distrito, qufén de Inmediato se avocó al conocimiento de los presentes 

hechos. rindiendo el ahora procesado su declaración preparatoria dentro del término de Ley; 

Posteriormente en fecha 03 de Agosto del dos mll cinco, se decretó la formal prisión de LUIS 

MANUEL LIMA SA~TAMARIA, en cuanto probable responsable de la comisión de fos 

delitos de EXTORst9 N, previsto y sancionado por el articulo 390 párrafo segundo, del 

Código Penal Fede~I. y el diverso lllcito de DESAPARtCION FORZADA DE PERSONA, 

previsto y sancionad9 por los anfculoa 215-A y 215-B párrafo segundo, en concordancia con 

los artlculos 7°. Fracción 1, ao .. 9°. Párrafo primero, en términos del 13 fracción 11, del Código 

Penal Federal, por 1J cuales ejercito acción penal el Ministerio Público de la Federación, y 

ordenándose la apertura del procedimiento Ordinario, dentro del cual se desahogaron las 

siguientes diligencias1 

A.- Se dio aviso de iñiclo al H. Trlbuna 

Estado. 

B.- Se dio fe judicial dO alhajas relacionados con lo prcaont 

D.- Se solicitaron y pe obtuvieron antecedentes penale1S'CIUfl.-PUllH!IMl 

procesado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA los cuales fuero 

negativo. 

registrar el ahora 

E.- Se jahogaro~ declaraciones para abonar la na conducta a favor del ahora 

proce#.UIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, lo cua -estuvieron a cargo d'lla 

F.· Se desahogo Ampliación de Declaracl6n por parte del ahora procesado LUIS MANUEL 

LIMA SANTAMARIA+ en la que niega las imputaciones hechas en su contra por parte de las 

personas que declar~n y le atribuyen actos lllctos que nos ocupan en la presente causa 

penal. 
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G.- Se desahogaron Ampliación de declaraciones a cargo de las personas que declaran en 

~desahogaron pruebas en relación a los hechos a cargo de 
~n su carácter de concubina dttl iihura pnx:esado 

Siguiéndose la presente causa penal por todos sus trilmltes legales hasta decretarse 
el cierre de ini;tnsr..ción y dejando los autos a la vista de las partes para fonnular las 
conclusiones correspondientes. 

• 

11.- CONSIDERANDOS 

• COMPETENCIA. 

Ese Órgano Jurísd1ccional Federal es competente para conocer y resolver de los delitos 
de EXTORSION, previsto y sancionado por el articulo 390 párrafo segundo, del Código 
Penal Federal, y el diverso lllcito de DESAPARICION FORZADA DE PERSONA, previsto 
y sancionado por los artfculos 215-A y 215-B párrafo segundo, en concordancia con tos 
articulas 7°. Fraccfón I, 8°., 9°. Párrafo primero, en ténninos del 13 fracción 11, del COdsgo 
Penal Federal, que se le imputan al hoy acusado, en atención a lo · o en el articulo 
50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgénlca del Poder Ju · · la F actón. que a la 
letra dice: 

"Arliculo 50.- Los jueces Fede 

1.- De los delitos del orden Federal. Son delitos dBI orden 
Federe/: 

11) Los previslos en las loyos F9daral11s y on los tratad intomaclonsles. 
En el caso del Código Puna/ Federal, tendrán ese 'IJcter los delitos a 
que se refieren los incisos b) a 1) de esta fracción ... •. 

•ELEMENTOS DEL DELITO. 

En términos de lo establecido en el articulo 293, d Código Federal de Procedimientos 
Penales, como booe do lo pretensión puníliva, es saño probar la existenda de los 
elementos del delito por el que se materializa la acusaca . Dichos elementa& son: 

Respecto al delito de Extorsión son: 

a).- Que un servidor público que por si, o por lnterpóslta persona obligue a dar, hacer, 
dejar de hacer o alterar algo; 

b).- Que Obteniendo un lucro para si o para otro causando a alguien un pe~ulclo 
patrimoniat; y, 
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Por lo que se refiere al segundo de loa llicltos mencionados: 

a).- Que un servidor público que, independientemente de que haya participado en la 
detención legal o ilegal; y, 

b).· Que propicie o mantenga dolosamente au ocullamíenlo lJajo cualquier forma de 
detención. 

Dichos elementos se encuentran deh1damcn1c acreditados en actuaciones con todos y cada uno 

de los medios de convicción a que se refie~ el capitulo de pruebas. lo que en la especie quedó 

debidamente aan>d1tado que el o.i:tivo LUlS MANUEL LIMA SANT4MAIUA, j11ntn con otros 

personas el dla viernes veintinueve de julio del dos mil cinco, aproximadamente lus dieciséis horas, sin 

• ~ ningún motivo aparente detuvieron en fonna ilegal manteniéndola oculta dolosamente e -

"• aciéndolo cuando esta se encontrnba en su domicilio particul4t 

e estaoo 

en compall(a de su hcnnana···· 

encontraba atendiendo una tienda de abarrotes que tienen cstDblccido en el mismo domicilio, cW1ndo 

ingn::lllfUn cuullu pc:1"W11as Jos del sexo g PI f dos del soxo_.entn: ellas el ahoni 

procesado, quines no pidieron nada ya que solamente velan los product ella se ent · traba 

hablando por teléfono. también entró una persona del sexo quien Je solicit 

cigarros sueltos. por lo que las cuatro personas sen e primeramente le dijcro que ya dejara de 

-"•I alender y que colgnrn el teléfono, además de que lo ordenaron se introdujera al tctior de la casa ya 

que eran Agentes Investigadores de la Unidad Mixta de Atención al Narcome deo (UMAN), que usí 

lo hizo y 111 ingresar las dos personas del sexo a revisaron e 

SUJetos subieron a la pane alta y empezaron a revisar todas las c:o~. y 

drop;.pues le hicieron saber que traían detenida a una persona quien 

medl hora ante' le había vendidC> omg11, "'firi~noole.-; que no em erdnd mas sin embnrgo revisaron 

toda la casa e hicieron un timdcro, sin encontrar nada de la droga ue declo.n, no obstante le dijeron que 

la iban a detener pues as! lo hicieron y la sacaron de su domicil' subiéndola a un vehlculo de la marca 

~e color en~ en cuyo interior se encon ba un much · quien cienamente 

n.'Conoció como In persona que medía hora anlcs de que llcganm los cuatro personas que la detuvieron 

h3bfa llegado a la tienda y le habla vendido un refresco, y que según su¡; ap~hensorcs era la persona 

que le hocia imputaciones sobre la venta de la drogii, y u efecto de obtmer su libertad obligaron a su 

momi\ d~ nomb,..-que fe~ h1cicrn cntn:gR de }4 cantidad de 1 a 
a cambio de dcjntla en libertad; entregando ésta persona únicamente la cantidad d y 

una cadena de oro, sustrayendo adem6s de dicho domicilio varios objetos de vnlor entre ellos varias 

nlhajos de oro y dinero en efectivo; lo que se acredita de actuaciones en el sentido de que LUIS 
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MANUEL LIMA SANTAMARIA, es una persona de • estado civil--

de ocupación ex servidor público (Agente Federal de lnvestigac:ión), con pe~pclón 

económica de······::::::::: que si sabe leer y escribir, por haber 
cursado haala el quinto ano de origineño d a EGtodo 

de México, y vecino de ésta Ciudad de Morelia, Michoacán, con domicilio an•••• 

Colonia ser hijo de 

(ambos viven) no fuma tabaco común, no es 

adicto al consumo de estupefacientes, no ingiere bebidas embriagantes, y que no pertenece 

a grupo étnico alguno., habla y entlende el lenguaje castellano, y que es la primera ocasión 

que se encuentra sujeto a proceso: lo que se llega a la conclusión de que el Inculpado de 

referencia cuenta con la capacidad suficiente para discernir y juzgar el hecho que se le 

atribuye. 

Aunado a lo anterior, es de patentizar que los elementos constitutivos del delito se 
desprenden de la interpretación a Contrario Sensu del articulo 15, del Código Penal Federal; 
al ser una conducta tlpica, antljurldlca y culpable. 

Por lo que a conbnuaci6n se procede a anafizar los elementos que conforman los 
delitos de EXTORSION, previsto y sancionado por el articulo 390 párrafo segundo, del 
Código Penal Federal, y el diverso illcito de DESAPARICION FORZAD ERSONA. 
previsto y sancionado por los artlculos 215-A y 215-B párrafo , en co canela con 
los artlculos 7°. Fracción 1, 8°., 9°. Párrafo primero, en térm· élel 13 fra · n 11, del Código 

.. Penal Federal. 

Esta Representación Social de la Federación conduye que los mentos de los delitos 
de EXTORSlON, previsto y sancionado por el articulo 390 pá o segundo, del Código 
Penal Federal, y el diverso illcito de DESAPARJCION FORZAD E PERSONA, previsto y 
sancionado por los artlculos 215-A y 215-B párrafo segu , en concordancia con los 
artlculos 7°. Fracción I, ao., go Párrafo primero, en término Clel 13 fracción 111 del Código 
Ptmal Federal, se encuentran debidamente comprobados r la Institución del Ministerio 
Públlco de la Federación. 

• MEDIOS DE PRUEBA. 

En autos del proceso penal al rubro citado, obran entre otros, los medios de prueba, 
que fueron senalados con anterioridad y que en este momento se dan por reproducidos por 
aconomla procesal y en obvio de repeticiones lnútlles: 

. it 111. ELEMENTOS DEL DELITO • 

. 
El lllclto que se le atribuye al hoy acusado de los delitos de EXTORSION, previsto y 

sancionado por el articulo 390 párrafo segundo, del Código Penal Federal, y el diverso illcito 
de DESAPARICION FORZADA DE PERSONA, previsto y sancionado por los articulas 215·A 
y 215·6 párrafo segundo, en concordancia con los artlculos 1u. Fracc10n 1, B" . Y". 1-'árrafo 
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primero, en ténnlnos del 13 fracción 11, del Código Penal Federal1, loa cuales disponen 
textualmente: 

"Artlculo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para si o para otro o causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho ellos de prisión y de cuarenta a ciento sesenta 
dlas de multa. 

Párrafo Segundo.- Las penas se Aumentaran hasta un tanto más si el 
constret\imiento se realiza por una asociación dellctuosa, o por servidor público o ex servidor 
público, o por miembro o ex miembro de una corporacl6n policial o de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex servidor públlco y al miembro 
o ex miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o c:;omlslón y léf 
Inhabilitación de uno a cinco atios para desempenar cargo o comisión público. y si se tratara 
de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en 
activo, la baja definitiva do la Fuerza Armada a qua pert•nezca y se IA inhabilitara de uno a 
cinco anos para desempeñar cargos o comisión públicos. 

Por lo que hace al delito de DESAPARACION FORZADA DE PERSONA: 

Articulo 215-A: Comete el delito de Desaparición Forzada de Persona, el servidor 
público que, independientemente de que haya parlícipado en la detención legal o ilegal de 
una o varias personas. propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier 
forma de detención: 

Anlculo 215-B: A quien cometa el delito de deaapa · · persona se 
impondrá una pena do cinco o cuarenta ai'los de pnción. 

Pérrafo Segundo.- Si la victima f erada esponténeame 
dlas siguientes a su detención la pena sera de ocho meses a cuatr anos de prisión, sin 
perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos q 
mismos delitos. 

Por In riu111 de actuaciones se desprende la existencia de una nducta tipica que se 
le reprocha al ahora inculpado, en el sentido de que, ei activo lnde ndientemente del origen 
del dinero y joyas que le fueron aseguradas en el momento de detención, as! como la 
obtenc;{~n de un lucro para si y para otra persona causando con sto un perjuicio patrimonial, 
e igua~nte con la pnvaclOn de la llbertad de una pt1rsuna en rma injustifieada, tel como lo 
manifiestan las propias agraviadas. en tal virtud. se concluy que existe la antijuridicidad. Lo 
que se afirma en razón de que el sujeto activo tiene capacidad flsica y legal para 
comprender lo antljurldleo de su r.onducta. sin Que opere n su favor a~una excluyente de 
culpabilidad, sin que se desprende de actuaciones algun excluyente de inculpabilidad, pues 
obró acorde a los dictados de su voluntad y no a los d' dos de la norma prohl , sin que 
exista vicio en su voluntad o que haya sido constrei\ido ra actuar com izo, en tal virtud 
se declara que LUIS MANUEL LIMA SANTAMARJ~ rsona ab5olutamento 
imputable, por lo que obro con culpabilidad. 

A) ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL 

1) CONDUCTA." Consiste en la acción dolosa desplegada por el sujeto activo, 
consistente en que en fonna personal y directa el ahora Inculpado LUIS MANUEL 
LIMA SANTAMARIA. 
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REPU8UCA 

. r. 

Circunstancias que se encuentran debidamente acreditadas con los medios de pruebas 
sci'\aladoa en ol presento pliego do conclusiones, los quo GOrón valorodoo on el aportado 
respectivo. 

2) BtEN JURIDICO TUTELADO.· Entendido como el ínterés protegido por la nonna penal, 
en el caso especifico, lo constituye el debido funcionamiento de la Administración Pública, lo 
que se vio afectado con motivo de que el sujeto activo del delito, obtuvo un lucro para si y 
para otra persona causando un perjuicio patrimonial, perteneciendo a una corporación 
pollclaca, y por lo que vtJ al r.Julilu IJ1:1 rJusaparición forzada de persona lo oonstituyo la 
protección pública del respeto de esos derechos. 

Mlamo que se encuentra debidamente comprobado con medios de convicción 
resellados en el apartado correspondiente, los que esta Representación Social de la 
Federación hará su valoración . 

3) SUJETO ACTIVO.- Es la persona que realiza la acci6n descrita en el tipo penal y 
no requiere calidad especifica, en el presente caso lo es LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARIA. 

4) FORMA DE INTERVENCIÓN DEL SUJETO ACTIVO.- La forma de intervención 
uul ~ujt!to 1tt.1ivo se ajusta a lo oatablecido en el articulo 13 fracción 11, del Código Penal 
Federal, que a la letra dice: 

11.- Los que lo rea/mm por sr 

ru ica en ca 
que estaba en compafü de au hermana 

asl como sus tres pequenoa hijos, qu se encontraba atendiendo una 
Uenda d llbarrotes que tlonon oatablecida en el mJamo d lclllo. cuando ingresaron cuatro 
persona ~os del sexo y dos del sexo ntre ellas el ahora procesado, 
qulnes nc);°pidieron nada ya que solamente velan los pr uctos, y como ella se encontraba 
hablando/ t><>r teléfono, también entró una persona d sexo .... quien le sollcito le 
vendiera cigarros sueltos, por lo que las cuatro as set\a~eramente le dijeron 
que ya dejara de atender y que colgara el teléf o. ademés de que le ordenaron se 
introdujera al interior de la casa ya que eran Agent Investigadores de la Unidad Mixta de 
Atención al Narcomenudeo (UMAN), quo asl lo hlz y et ingreaer fas dos porsonas del sexo 
femenino la revisaron corporalmente y los otros os sujetos subie la parte aHa y 
empezaron a revisar todas las cosas, ya que se !aron scaban droga, pues le 
hicieron saber que tralan detenida a una persona quien a senalaba como la persona que 
media hora antes le habla vendido droga, refiriéndoles que no era verdad mas sin embargo 
revisaron toda la casa e hicieron un tiradero, sin encontrar nada de la droga que cleclan, no 
obstante le dijeron que la iban a detener pues así lo hici§°n y la sacaron de su domicilio 
subiéndolci a un vtihlculo de la marca o color entre T en cuyo interior se 
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encontraba un muchacho a quien clenamente reconoció como la persona que media hora 
antes de quo llegaran las cuatro peraonea que la detuvieron había Uegado a la tienda y le 
habla vendido un refresco, y que según sus aprehensores era la persona que le hacra 
imputaciones sobre la venta de la droga, y a efecio de obtener su libertad obligaron a su 

.a., mamá de nombre Que les hiciera entrega de la cantidad de 
PIU>c~lP"JeNERAL ~-·111 8Jª a en rtad; entregando ésta persona únicamente la 

RE~~A can una cadena de oro, sustrayendo ademas de dicho domicilio 
varios objetos de valor entre ellos vañas alhajas de oro y dinero en efectivo; lo que se 
corrobora con la denuncia presenladH por la senora nte el Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Segunda Agencia Investigadora; Oficio 
de Investigación por arte de la Agencia Federal de Investigación suscrita por p 1 $ 

.~ 
1 

••••••• fe ministerial levantada par parte del Agente del 
o u co de la ederación, raspe o de una figura de metal color amarillo, en fonna 

de circulo con las iniciales Mary Kay, un anillo de metal color amarino con la figura de 
elefante, un dije con las letras ITEAGRL, un anillo de metal color amarillo con una piedra, 
una medalla de color amanllo con negro y la Imagen de la virgen de Guadalupe, una figura 
de metal color amarillo con la imagen de San Judas Tadeo, una esclava color amarillo con 
figura en forma de corazón, una esclava de color amarillo, un dije con la imagen de la virgen 
de Guadalup• y al reverso la Imagen de la muerte, una figura de metal de color rosa y azul 
en forma de florero, un anillo color amarillo con dos imágenes de la virgen de Guadalupe; un 
anillo de metal color amarillo con el número quince, una cadena color ama · dije con la 
frase JAFRA veinticinco anos, una esclava en forma de eslabone un nud en medio, 
una cadena en forma de eslabones y una cadena de co a y cobre; clo 285~ de 
veíntinueve de JUiio de dos mtt cinco, que contiene el · médico emif por la doctora 
Graciela Delgado Luna, pertto mé · · 

1 

uria General de la 
República, en el que concluyó qu no esenia huellAs 
de lesiones ffsicas de reciente producción, y presente intoXJcaci6n agud por consumo de 
metanfetamina; Oftcio 2856 de veintinueve de julio de dos mil cin , que contiene el 
dictamen médico emitido por la doctora Graciela Delgado Luna, perito édico oftcial adscrito 
a la Procuradurla General de la Repúblfca, en el que concluyó ue Luis Manuel Lima 
Santamarla, no presenta huellas de lesiones ffsicas de reciente pr ucción; Copia certificada 
del nombramiento como Agente Federat de Investigación de Lui Manuel Lima Santamarfa, 
expedido por el Dírecior de Recursos Humanos de la Ropubllco e once de diciembre de dO$ 
mil tres; declaraciones mlnisteñales de las arectadas quienes acen imputaciones directas al 
inculpado de referencia, de la comisión de los illcitos referid ; Oficio 2854 de treinta de julio 
de dos mil cinco. suscrito por Rafael Pérez Romero, perito luador adscrito a la Delegación 
Esta\\!. en Michoacán de la Procuradurfa General de la Rep lica 1 el cual emite el 
di~en en materia de valuación en el que concluye que el valor total de los bienes materia 
de,estudio como metal (oro de catorce kilates afectos a la causa) haciende a la cantidad de 
dos m11 ciento ochenta y cu1ilru pesos moneda nacional; Álbum fotográfico ectualiz:odo do loo 
Agentes Federales de Investigación que se encuentran adscrttos en el Estado de Mlchoacán, 
exhibidos por Gerardo Velásquez Ayala, Primer Comandante, Jefe Regional de la Agencia 
Federal de Investigación: Declaración ministeñal de Luis Manuel Lima Santamarla, del treinta 
y uno de julio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a la Masa Investigadora 1 Tumo 1 de la Fiscalla para el Combate a la 
Corrupción en la Institución dependiente de la Visítadurla General de la Procuraduria 
General de la República, en la que manifestó que se reserva el derecho de declarar en ese 
momento y que de manera posterior la rendirá por escrito, lo anterior se encuentra 
corroborado ademés, con todas las pruebas ser'ialadas en el apartado correspondiente, 
destacando además principalmente las imputaciones que le hacen en su contra las personas 
afectadas. 
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5) SUJETO PASIVO.- Es el titular del derecho violado y jurldicamente protegido por 
la norma, en este caso, lo ea la obtención de un lucro para al y para olre pcr3ona cauoando 
un perjuicio patrlmoníal, perteneciendo a una corporación policiaca as! como la proteccí6n 
pública del respeto de esos derechos. 

6) OBJETO MATERIAL· Es el ente corpóreo sobre el cual recae la acción del sujeto 
activo descrita en el tipo penal, en el caso concreto lo constituye la detención en forma ilegal 
manteniéndola oculte dolosamente por parte del activo a las C. ········~ 
____.asl como la obtención de cierta cantidad de dinero y joyas, esto en 
~O,. a cambio de la libertad de dicha persona. 

Elementos que se encuentra acreditado en autos con los medios de prueba indicados 
en el capitulo correspondiente, a saber: con la fe ministerial de las joyas afectas; 
declaraciones ministeriales de las personas que declaran en su contra; dictamen de 
valuaclón de las alhajas afectas; denuneia presentada por las afectadas ante el Agente del 
Ministerio Público de la Federación, entre otras. 

2) MEDIOS DE COMISIÓN.- EL tipo penal en cuestión, no exige medios de comisión 
determinado, ya que se actualíza con la conducta que se le reprocha al activo 
consiente en la obtención de un l'ucro para si y para potra persona, asi como la 
privación de la libertad de manera ilegal de una persona, lo que constituye la 
protección pública del r4espeto de esos derechos. 

3) Lo que en el ceso ooncroto se :1creditó con los m eba · os en el 
apartadg,,,correspendlente, destacando os, la denuncia pre tada por la 
seflora • • [ como las declaraciones ministe s de sus hijas, 
en contra del ahora inculpado Lima Santamarla; OflCio de lnv · por parte de 
la Agenda Federal de Investigación; fe ministerial y dictamen e valuación de alhajas 
afectas a la presente causa penal; declaración mlnlsterial del -hora inculpado quién 
se abstuvo de rendir su declaración por as! creerlo n aario. Lo anterior se 
robustece con la cuu la copia cortlflcada del nombramiento mo Agonto Federal d• 
Investigación del ahora inculpado Luis Manuel Lima tamaña; con el álbum 
fotográfico actualizado de todos los Agentes Federales d Investigación adscritos al 
Estado de Mlchoacén, en el cual las afectadas reco al ahora procesado como !1 r rsona que les causara un perjuicio patñmonial y d seguridad ~n su contra . 

• g c1RCUNSTANCIAS DE LUGAR, TIEMPO, M Y OCASION.- Que en este 
caso~ acredita lo antenur, tnl virtud de que al aho Inculpado LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARIA. junto con otras personas el dla viernes intlnueve de julio del dos mil cinco, 
aproximadamente las dieciséis horas. sln n ún mot aparente detuvieron en forma 11 al 
mantenlAndnl~ oculta dolosamente a 
haciéndolo cuando esta se encontraba en ar u en ca e 

la colonia ue estaba en companla de 
su hermana tres pequeños hijos, que se 
encontraba atendiendo una tienda de abarrotes que tlonen establecida en el mismo 
domicilio, cuando Ingresaron cuatro personas dos del sexo masculino y dos del sexo 
femenino, entre ellas el ahora procesado, qulnes no pidieron nada ya que solamente velan 
los producto!>, y como ella se encontraba hablando par teléfono, lambién entró una persona 
del sexo masculino quien le solicito le vendiera cigarros sueltos, por lo que las cuatro 





personas sei\aladas pñmeramente le dijeron que ya dejara de atender y que colgara e~ 
teléfono, además de que le ordenaron se introdujera al Interior de la casa ya que eran 
Agentes Investigadores de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN). que asl 
lo hizo y al Ingresar las dos personas del sexo femenino la revisaron corporalmente y los 
otros dos sujetos subieron a la parte alta y empezaron a revisar todas las cosas, ya que 
señalaron que buscaban droga, pues le hicieron saber que tratan detenida a una persona 
quien la señalaba como la persona que media hora antes le habla vendido droga, 
refiriéndoles que no era verdad mas sin embargo revisaron toda la casa e hicieron un 
tiradero, sin encontrar nada de la droga qutt declan, no obatante lo dijeron que la Iban a 
det~eáf}ues asf lo hicieron y la &acaron de su domicilio subiéndola a un vehlculo de la 
ma de color entre en cuyo interior se encontraba un muchacho a 
quien ciertamente reconoció como la persona que media hora antes de que llegaran las 
cuatro personas que la detuvieron habra llegado a la tienda y le habla vendido un refresco, y 
que según sus aprehensores era la persona que le hacia Imputaciones sobre la venta de la 
droga, y a efecto de obtener su libertad obllgamq a su mamá de nombre 
•ill•que les hiciera entrega de la cantidad de • p cambio de dejarla en 
libertad; entregando ésta persona ónlcamente la cantidad de § f y una cadena 
de oro, sustrayendo además de dicho domicilio varios objetos de valor entre ellos vanas 
alhajas de oro y dinero en afecti110; lo qua se corrobora además con las declaraciones de sus 
aprehensores, y aunado a que el activo niega totalmente las Imputaciones hechas en su 
contra, en autos no ofreció pruebas que demuestren lo contrario, no obstante que 
únicamente refiere no ser ciertas las Imputaciones de las personas que deponen en su 
contra, lo que denota que se presumen ciertos los hechos que se le atribuyen, al aceptar ~ 
manera tácita dichos illcitos que se le atribuyen. 

9) ELEMENTOS NORMATIVOS.· Por lo que se re al tipo pe de EXTORSION, 
previsto y sancionado por el articulo 390 undo, del Códig Penal Federal, y el 
diverso lllcito de OESAPARICION FORZADA DE PERSONA, previsto sancionado por los 
artlculos 215-A y 215-B pérrafo segundo, en concordancia con los a culos 1•. Fracción 1, 
6°., 9°. Párrafo primero, en términos del 13 fracción 11, del Código Pe 1 Federal, requiere del 
elemento normativo consistente en el haber causado un perjuicio d carácter palrimonial, asl 
como de la protección publica del respeto de esos derechos, que quedo dehidamenle 
demostrado con los medios de convicción detallados con anterl ad. 

B) ELEMENTOS SUBJ 

a) EL DOLO.· Consiste en conocer y querer la allzací6n de los elementos objetivos 
del tipa penal en estudio. En este caso la realizó la cción de tener dentro de su radio de 
acción y ambito de disponibilidad personal las alhaja que le fueron encontradas en su poder 
y las cuales fueron reconocidas por las personas ue deponen en su contra como de su 
propiedad; por lo que conoció y quiso su realización ún se d 0e los medios de 
prueba existentes en autoa. Probanzas que serán ana aa y valoredaa en el copltulo 
correspondiente. 

En virtud de ello, se considera que e~ procesado quiso la realizacfón del hecho con 
dolo directo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo gv 1-'árrafo f'nmero, del Código 
Penal Federal, que textualmente dispone: 

"ARTICULO 90. Ohm rlnlosamanla al que, conoclsndo los elementos del 
tipo penal, o previendo como posible el resultado tlplco, quiere o acepta la 
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realización del hecho descrito por la ley ... • 

b) ELEMENTO SUBJETIVO ESPEC(FICO.· En algunos casos, el contenido del 
injueto penal, 1:6to puede determinarse ~ la ayuda de CAracteñstlcas subjetivas. como son. 
Intención, ánimo, propósito o finalidad. En el caso concreto def deHlo de los delitos de 
EXTORSION Y DESAPARICION FORZADA DE PERSONA, se materializa con todos los 
elementos materiales y normativos a que se ha hecho referencia en el presente pliegos de 
conclusiones, los cuales se encuentran debidamente acreditados con todos y cada uno de 
los medios de prueba a que se hace referencia en el apartado correspondiente y cuya 
valoración se precisa líneas adelante pero especialmente con la fe ministerial y judicial de las 
alhaja5 afectas y dictamen do valuación respectivo, las cualea fueron encontradas en su 
poder al momento da su detención, lo cual se fortalece con la denuncia presentada por fa 
afectada ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, y 
con oficio de Investigación por parte de la Agencia Federal de Investigación, la declaración 
del inculpado LUIS MANUEL LIMA SANTA MARIA, ante el Ministerio Público de la 
FedeeracJ6n, en la que se negó a declarar, haciendo lo propio el momento de rendir su 
declaración Preparatoria. 

V. VALORACIÓN JURIDICA DE LAS PRUEBAS. Por lo que se refiere a la denuncia 
presentada por la senara ante el Agente del Ministerio Público de la 
Federación, en la que entre otras cosas manifestó: Que aproximadamente a las quince horas 
con cuarenta y cinco minutos fue a cortarse el pelo a una estética que se encuentra enfrente 
de la Comercial Mexicana ublcada en la avenida madero poniente, que al salir de la estética 11 RªMr eor una pizza, para comer en su casa, por lo que le marcó por teléfono a au hija 
- 1 •111• -f en vagas ocasiones y al ver que no le contestaba 1 le marco 
al numero de teléfono • 1 y no le contesto, que s le contesto u a voz de 
hombre, que le dijo que si querfa ver a su hij inmediato a su casa volviera a 
marcar, que al llegar a su casa volvió a marcar y fe contestó su hij <IUS le d'o 
que unos senores se habfan metido a la casa y se hablan llevado a su ana • 11 • 
por lo que marcó al celular de su hija y le contestó el mismo homb , el cual le dijo que 
después pasaba, por lo que ya al estar en su casa, tocaron la rta y se asomo por la 
ventana de arriba, y vio que en la calle se encontraba una pers a del sexo masculino, que: 
le dijo que bajara, que el era la persona que tenia a su hija, que ~o y abñó la tienda de 
abarrotes que tiene y el le dijo que si tenla cincuenta mil pesos, a 1 que le res ndi que 
ella no tenía dinero, y ol diJO &i querla ver a au hija, consiguiem los , ya 
que le hablan encontrado droga a su hija, que ella le dijo que le tra· a a su hija, que alta era 
prestamista que de donde sacaba dinero, que únicamente trala a cadena de eslabones 
con una placa grande con al Imagen de la virgen de Guadalupe y esucristo, que esa cadena 
valla aproximadamente cuarenta mil pesos, que el le pregunto ue s1 no tenla dinero, a lo 
que le respondió mie la dejara ver cuanto dinero juntaba, lo que le entregó la cadena 
má •I y fue que se retiro, que después subió la planta alta de su casa, y vio 

¡e nabla Jf aOO:u': :,~~:·rd1: al ver que ~t~=~· io ve~tT:'~~"s:::~;::,~n :~1~ 
ropero, el cual era como de ~en billet de doscientos y cien pesos y lo 
demás en bllletes de quinientos pesos, que le marcó al t fono celular de su hija para que 
se la entregaran y no le contestaron, y que como a 1 diecinueve horas llegó su hija 
d a y le dijo que ya habla llegado que se iba a bal\ar, ue se se 
mal y empezó a vomitar y se cayó de las escaleras, que le hablo al 
y le preguntó que podlan, que su hija cataba muy mal, y el lea preguntó que si querlan poner 
la denuncia, a fo que le contestó que si ya que esa gente no tenla escrúpulos al llegar a su 
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casa y meterse sin autorización alguna, que a su hija le robaron todas sus alhajas, 
que e:HJ& poraonaa vonlan en un vohloulo ohevy, color café arem:a, sin placas de circulación y 
un carro marca .. color placas de circulación , sin saber la entidad, 
que en los carros andaban dos mujeres y dos hombres, que ella hablo con los dos hombres, 
y entre ellos se declan Que la licenciada no iba a querer que les Iba a tocar darle algo el 
comandante, que ella le entregó el dinero y la cadena a un muchacho, y se fueron en los dos 
carros con su hija, que Ignora porque hicieron eso las personas que detuvieron a su hija. ya 
que le dijeron que le hablan encontrado droga a su hija, pero que ella no sabe si sea verdad, 
que su hija le manifestó que un muchacho, habla 1:1ntrado a la tienda a comprar un refresco y 

~ ~j:':~eª~co;:..ra::rd~1~.~:e1:~~~i:~uu hila se 1a Hbla ¡e~d~~~~:: V:~~~~h~: 
marzo del al'lo en curso lo detuvo el Director de Seguridad Pública, ya que le encontraron 
herolna, que a él ya lo hablan detenido hace cuatro años, ya que se juntaba con policlas y 
hacia robos, que actualmente se encuentra preso en Centro de Readaptación social de 
Morelia, que la cadena que le dio al muchacho se la compro e una ¡¡rsona del 7xo 
masculino qu~nla, que se la compró en la cantidad do J y 
que los otros ~a el resultado de la venta en la tienda, que la media flllf'iit 
de la ñ~º~=~~~ló el dinero es de que a esa persona la ~= ~~~d~~ las oficinas a 
de la Proeuradurla General de Justicia del Estado. ya que elle va ahl a vender alhajas, que 
la persona que lo acompanaba es de i\os de · robusto, que 
las mujeres no las vio, que la única que las VIO su hija que 
las alhajas que se le perdieron son un anillo de oro de catorce kllates, con un peso tres 
gramos eon cinco miligramos, con un cerrito que le costo como quinientos pesos hace seis 
aoos, un anillo con la virgen de Guadalupe de oro de catorce kilates. que pesa tres o cuatro 
gramos, con un costo do oohooiontoc pesos, una esclava con varia5 cadenilas peaad;i~ 
como de cuatro hilos con una figurita de oro de catorce kilates, que pesa como siete gramos, 
con un costo de dos mil pesos, una esclava en forma de pulsera de catorce kilates, con peso 
de cinco gamos, con un costo de mil seiscientos pesos, una es uras de oro de 
catorce kllates, que pesa seis gramos, que vale com · entes pesos· misma que tue 
ampliada el treinta de julio de dos mil cinco, a 1cenclado Feripe es Pír'lón, Agente 
del Ministeño Públlco de la Federación. TI de la Agencia Segunda 1 estigadora de esta 
ciudad, en la que manifestó que loa quo lo robaron d un aaco de coloree 
que lie11e en su d§mlclllo. v que al buscar en la caja de la tienda el din o que ahl guardaba y 
que eran como en moneda nacional y que era to que iba a surtir el 
sábado. pero como ya no lo encontró en dicho lugar supone que mbién se lo robaron, ya 
que no tiene llave y esta en una caja madera, por lo que o>elmadamente el total del 
dinero que se llevaron son como (foja 5); y la diversa ampliación 
declaración mlnisterfal de det nta de jullo de dos mil cinco, 
rendida ante el Agente del Mlnlslerio Público de la Fedo ción, Titular do la Mosa XIX de la 
Dirección General de Delitos Cometldos por Servidore úblicos de la Institución en Auxilio 
de la Mesa 1 Tumo 1 de la Fiscalla Especial del Comba a la Corrupción, en la que manifestó 
que ratifica en todas y cada una de sus partes la de ración rendida el vaj_ntlnueve de julio 
de dos mil cinco, y que además exhibe tres notas de 1 venta del - Monte de Piedad 
con las que acredita la propiedad de las ª~§as o jo encontraron en posesión de 
Luis Manuel Lima Santamarla, con númer - asf como el oficio número 

~=l~::!:~Ón~J fecha! treinta d~ julio de Idos m!\J'Pco, $U:terito por Jos A~:ci'::n~::~~:i 
infonnan al Investigación reallzada y ordenada por el Agente del Ministerio Público de fa 
Federación líh 1l~r dA la Agencia Segunda Investigadora de f ta c!Wi:d en el QUe 
manifiestan que 68 trasladaron a las inmediaciones de fa colonia a' antes 
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~calle lugar donde se.ubico el domicilio de .. 
-qutt utt un inmueble de dos nlvo~ de material concreto, fodlodo color 
amarillo con puertas y ventanas de herrería color negro, un local comercial con cortina de 
fierro, domicilio que no cuenta con número vistble

1 
pero enfrente de los número setenta y 

ochenta y dos el primero de ellos habitado por 1 - J y familia con quien se 
identificaron como policlas Federales Investigadores. a quien le preguntaron si se habla 
percatado de los hechos que se investigan y que ocurrieron el veintinueve de julio del aflo en 
curso, persona que les manifestó ue no se habla dado cuenta de algún problema que se 

~~~:~citado egt' do~:º e~e habitado por e&e dta, ºy q~:~:~ro; ;~ie~ 
igualmente entrevistaron sobre los hechos de referencia, quien les contestó que no se habla 
percatado de que hubiera sucedido algo anormal en el domlcUfo de la denunciante. Jo 
anterior en virtud de que su madre se encuentra de vacaciones Villa Madero, Mlchoacán y su 
padre sale a trabajar de las nueve de la manana a las veinUuna horas, por lo que no 
observaron nada inusual en el citado domicllk>; que también se constituyeron en el domicilio 

a mareado con etpúmero setenta y tres de la citada calle donde fueron atendidos por - -
_ _ quien también les informo que no se percató de los hechos que se 
investigan, debido a que trabaja de noche y duenne en el dfa y despierta nonnalmente a las 
diecinueve horas, y Mue tempo<;g au hiio Je mencionó nadia al respecto; que procedieron a 
entrevistarse con 1 • •• 1 1 nuien tiene un negocio de abarrotes denominado 
•AJex", en el nlJmero T 3 de la mism"a calj auien retric6 que solo sabe que en el 
domicilio ubicado frente a los numeros habita ta set'\ora••I •••I desde hace cuatro ar'los, pero que no se percató de los hechos, que se le 
preguntan, debido a que el dla anterior surtió su negocio¿ que continuando con la 

:~~~~~~i~~r:r:¡trevistaron con-en el fmla110 m:r!u~:~~~~~~~~~o S T 
que es un lugar donde se encuentra una herrena con la razón social , quienes 
les indfcaron que ninguno de los dos se percató de los hecho se les p unta; que asl 
mismo se entrevistaron con Luis Manuel Lima Santa en el área ad · · ativa de la 
Procuradurfa General de la Republica, Del Mlchoacán, en ~ ncla del primer 
comandante Gerardo Velásquez Ayala, En rgado provisional de la Jef ura Regional en el 
Estado, que al preguntarle sobre los hechos materia de la investigación, les Indico que se 
apegaba al articulo 20 Conslilucional, por lo que se reaervo del derech de declorer sobro 
los hechos ocurñdos por asl convenir a sus Intereses, que asl mismo y n base a la ta~eta 
informativa número 568, de treinta de julio de dos mil cinco. s nada por el primer 
comandante Gerardo Velásquez Ayala, procedieron a entrevis e con el quien les 
manifestó que el df a velnUnueve de los corrientes en entrevista qu sostuvo con Luis Manuel 
Lima Santamarfa, este le manifestó que efectivamente el en pal'\la de p g 

otras dos raonas....m!l se constitUY. 1 dom· cir ubicado en Ta 
Calle mlmer~e la colonia 
con al finalidad de detener a las personas que habitan d. inmueble toda vez que una de 
las personas que lo acompal\aban dijo que en ese lug habla adquirido droga, por lo que 
procedieron a reventar el domicilio, que encontraron d a en el interior del ¡1smo y que se 
~con esta la persona de la cual no conoce nombre, por lo que• 1 
--les entregó una C{ldena con eslabones y un laca de oro, a cambi de que no se la 
llevaran detenida, que <ficha cadena se la q , y que 
desconoce cual sea su paradero actual, ya que 1 habla 1 o su cambio al Estado de 
Yucatán; que al revisar entre las pertenencias de · nuel Lima Sentemarfa, que esta 
deposito de la guardia de Agentes, e encontraron dieciseis piezas de un metal amarillo en 
diferente~ formas y figuras. los cuales se ponen a la disposición del Agente del Ministerio 
Pübllco de la Federación que solicitó la Investigación, además copla simple de la Tarjeta 
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referida, placas fotográficas del domicilio de E! J diligencias ratiflCadas 
debidamente, aar como con la decloraci6n do pollcfaa mencionados; se golicíta le sea 
concedido el valor jurfdico de indicio. en términos de lo dispuesto en los artrculos 287, último 
párrafo y 289, del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que dichos testigos 
conocieron de manera directa los hechos, rindieron su declaración de manera voluntaria y 
precisa, atendiendo a su edad, capacidad e instrucción, aunado a que sus tesumonlos 
encuentran apoyo en el material probatorio que obra en el proceso penal y que ha quedado 
detallado anteriomieote, sin que se encuentren desvirtuados por otro elemento de prueba 
qutt la11 torne lnveroslmlles, razón por la cual deberá d6r&olos ol valor probatorio que le 
confieren los numerales antes Invocados. En este sentido, es aplicable la siguiente tesis 
jurisprudencia: 

·instancia.& Primera Sala, Tesis número 1343, Ap6ndiee 1988, segunda Parte. 
Páginas 2172. 

POUCIAS APREHENSORES. VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS.- Por lo 
que hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, en lugar 
de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe 
darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye como testigos de los 
hechos illcitos que conOC1eron·. 

Denuncias a las que se solicita se les de pleno valor probatorio, de conformidad con los 
artlculos 280, 281 y 282 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que de 
ellos se desprende que todos y cada uno de los medios de prueba existentes, fueron 
realizados de conformidad a las leyes; sírve de apoyo la tesía de jurisprudencia, sustentada 
por la Pnmera Sala ae la anterior Suprema Ccrte de Jut>licia du n, e en la 
pagina 69, volumen XIII, segunda parte. sexta época, manaño Judi 1 de la 
Federación, que a la letra dice: 

"DENUNCIA, VALOR PROBA'IDm0'11E LA.· tanto la denuncia 
el contenido de la Investigación administrativa practicada por la parte ndlda, constituyen 
medíos de prueba cuyo valor indicia! esta sel'\alado en el articulo 2 , del Código Federal de 
Procedlmi lDti Penales y como tales, la re$p0f1sable este igeda o tomoooe en 
constdet_é On y valorarlos, en uso de la potestad que le otorga el a lculo 286, del propio 
ordenam~ procesal". 

·~~~ 
,:Ó~ lo que se refiere a la fe ministerial y judicial practicadas Spedo de una figura de 

metéifCOfor amarillo, en forma de circulo con las iniciales Mary Ka , un anillo de metal color 
amarillo con la figura de elefante, un dije con las letras ITEAG • un anillo de meta1 color 
amarme con una piedra, una medalla de color amarillo con neg y la imagen de la virgen de 
Guadalupe; una figura de metal color amarillo con la im n de Sen Judas Tadeo. una 
esclava color amanllo con figura en forma de corazón, una sclava de color amarillo, un dije 
con la Imagen de la virgen de Guadalupe y al reverso le i agen de la muerte, une figura de 
metal de color rosa y azul en forma de florero, un aníllo lor amarillo con dos imágenes de 
la virgen de Guadalupe; un anillo de metal color amarillo n el mimer ·nce, una cadena 
color amañllo, un dije con la frase JAFRA veinticinco esclava en forma de 
eslabOnes con un nudo en medio, una cadena en rorma de eslabones y una cadena de color 
plata y cobre, se solicita les sea concedido valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 
por los artlculos 284 y 288, del Código Federal del Procedimientos Penales, ya que fueron 
practicadas por autoridad r.ompetente reuniendo los requisitos exigidos por el artf culo 208, 
de la nonnatividad indicada, y el dictamen periclal en materia de valuación de las alhaías 
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afectas y como los mismos no fueron objetados, por lo tanto dichas probanzas son aptas y 
suficientes para acreditar la plena responBabllidod penal de LUIS MANUEL LIMA 
SANT AMARlA, en la comisión de los delitos que se le reprochan; tiene además el valor 
probatorio pleno, aunado con el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito, visible en lo pdgino ZBO, Tomo XI, corrupondíente al mc:J de febrero 
del affo de 1993, del Semanario Judicial de lo Federación, cuyo texto es: "MINISTERIO 
PUBLICO FACULTADES CONSTITUCIONALES Da, EN LAS DIU6ENCIAS bE 
AVERI6UACIÓN PREVIA. IN5PECCION OCULAR.- No e.s atendible el argumento de 
un inculpado en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial proctícadas por el 
Ministerio Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron en el 
período de averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el período de 
lnstruccl6n. Al respecto, debe mencionarse que le Ley Orgánica de Ja Procuraduría 
GeMral de la República, en su artrcuto 3°, fracción I, reglamenta las f acultade.s que 
sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público federal, para allegarse 
medios que acrediten la responsabilidad de los infractort.s. El valerse de medios paro 
buscar en una focultod de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, 
porque de no ser asf, se encontraría imposibilitado para acudir a los Tribunales a ejercer 
la acci6n penol: consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda 
clQSe de diligencias tendientes a acrttfitar el cuerpo del delito de un ilícito y la 
responsabilidad del acusado. !>entro de tal potestad, se haya la prueba de inspección, la 
cual puede ser la más convincente poro satisfacer el conocimiento poro allegar a la 
certidumbre de la ~isteneia del objeto hecho que debe aprceiar$e, la qua pueda recaer 
en personas, cosas o lugart.s, y su práctica corresponde a los f íos el Ministerio 
Público en las diligencias previas al ejercicio de la occi6n , oto Ley adjetiva 
pleno valor probatorio a dichos actos; por lo qur: sr: requiere que seo 'º"f il"l1\Qda o 
practicada durante el período de instrucción• 

~ 
~ Is declaración minlatorial rondido por el procesado 

SANTAMARIA, en presencia del defensor ante el Representante al de la Federación y 
la cual ~lficó en vla de preparatoria, en las cuales se abstuvo e declarar por asl creerlo 
convenieQte, y al hacerlo en ampliación de declaración vertida te esta órgano Jurisdicción, 
donde niega las imputaciones que se le hacen en su con , circunstancias que no probo 
durante la dilación probatoria, en tales circunstancias d ra otorgarsele el valor jurfdlco de 
indicio debiéndoselas tomar como una confesión calí da divisible de las cuales se debe 
tomar en cuenta únfcamonto lo que le perjudic:e y n lo que lo bonoficia, toda vez que la 
misma se desprende que dicho inculpado fue dele o con motivo de privar de la libertad 
personal a una persona de manera Ilegal y a cambl de su Cfobtener para si un lucro 
de dinero causando con ello un perjuicio patrfmonla a a parte afectada, y habiéndosele 
encontrado además al momento de su detención varias piezas de metal' amarillo al parecer 
oro propíedad de las afectas según refieren en sus declaraciones ministeriales, y lo que 

el inculpado no hace valer ni mucho menos acredita su dicho, ni aporta pruebas que 
acredile au dtc.ho. Teniendo aplicación la siguiente tesis jurispruclenciel: 

Tesis de Jurisprudencia visible en la página 385, del tomo XII, Agosto de 1993, del 
Semanario Judlclal de la Federación, Octava Época, materia penal que a la letra dice: 
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"CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE.- La confesión calificada con circunstancias 
exc:luyentes o modificativas do rosponeabilidad ea divisible ai ff inveroslmil, sin confirmat'.ión 
comprobada o si se encuentra contradicha por otras pruebas fehacientes, en cuyos casos el 
sentenciador podr~ tener por cierto solo lo que le perjudica al Inculpado y no lo que le 
beneficia.· 

Los medios de prueba arriba valora<tos, constituyen ademés la llamada prueba 
circunstancial, que no es otra sino aquella mediante la cual según la naturaleza de los 
hechos y ol onlaoo lógico y natural, más o menos necesario que e:icl!;tft entre la verdad 
conocida y la que se busca con la apreciación en conciencia del valor de los lndiclos, se 
puede llegar a considerar a éstos como prueba plena. 

Resultando aplicable a este atterio, la Tesis Jurisprudencia! emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: 

"'PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba clrcunstanc/81 se 
basa en- el valor incrimina torio de los Indicios y tiene, como punto d6 paftids, hechos y 
circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprander su ra/aCIÓn con el 
flecho Inquirido, asto es, yu u11 uato por complemctnlor yo una incógnito por dotonninar ya 
una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materlalidsc/ del delito que sobre la 
identificación del culpable y acerca de Is circunstancias del seto incriminado.'' Sexta Época. 
SegundA PartB, Vnl. x . P4g 104: A. D. 7439/56. Martln Patino Gómez, Unanimidad de 
cuatro votos. 

Igualmente tiene aplleael6n la siguiente Ta:ii:. Jurioprudoncial, emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

l '!PRUEBA INDICIARIA.- La prueba indiciaria resulta de la apreciación en su 
confuntq ae los elementos probatorios que aparazcan en el p , / os que no deben 
consi~rse aisladamente, sino cada uno de los e/em e prueba nstituye un Indicio, 
un inpicador y de su armonla lógica, nalural enamlento legal, h ré de establecerse 
una vordad ro::iullanto qua unlvooo o ineq 9dsmant• lleva a /a ve ad buscsdEt " 

Séptima i;:poca, Segunda Parte. Vol. 66, A. D. 17717 
Aragón, Unanimidad de 4 votos, Pág. 46. 

VI. JUICIO DE TIPICIDAD 

Del cúmulo de probanzas que obran en proceso penal en que se actúa, 
adminiculada& unas con otras y valorados conforme las reglas generales contenidas en el 
Código Federal de Procedimientos Penales, qued e manifiesto que el sujeto activo LUIS 
MANUEL LIMA SANTAMARIA, junto con otras p rsonas el dla viernes veintinueve de julio 
del dos mil cinco, aproximadamente las d séis horas, sin nigeQp molivo aparecte 
de • r n en forma Ilegal manteniéndola oc dolosamente a ••• • •• 

• ..,; cuand est se encontraba en su dom1s¡¡10 eartlcu!ar 
'ti! ubicado en la calle nú ro de la colo · •11• H 1 y 

que estaba en compar'Ue de au hermana asl como da Gua tres 
pequenos hijos, que ae encontraba atendiendo una tienda de abarrotes que tienen 
estableck:la en el mismo domicilio, cuando ingresaron cuatro personas dos del sexo 
masculino y dos del sexo femenino. entre ellas el ahora procesado, quines no pidieron nada 
ya que solamente veían los productos, y como ella se encontraba hablando por teléfono, 

16 





PftOCtMADl.~'cJEJ.eRAL 
DELA 

REPUllUC4 

también entró una persona del sexo masculino quien le solicito le vendiera cigarros sueltos, 
por lo que las cuatro personas sei'laladaa primeramente la dijeron que ya dejara de atender y 
que colgara el teléfono, ademés de que le ordenaron se introdujeni al interior de la casa ya 
que eran Agentes Investigadores de la Unidad Mixta de Atención al Nsrcomenudeo {UMAN), 
quf!I M I lo hizo y al ingresar las dos personas del sexo femenino la revisaron corporalmente y 
los otros dos sujetos subieron a la parte alta y empezaron a revisar todas las cosas, ya que 
sei'\alaron que buscaban droga, pues le hicieron saber que tralan detenida a una persona 
quien la senalaba como la persona que media hora antes le habia vendido droga. 
retinéndoles que no era verdad mas sin 1:1mbargo revisaron tode 111 co:10 a hicloron un 
tiradero, sin encontrar nada de la droga que decfan, no obstante le dijeron que la iban a 

:;8er puesd:ªc!o~r=n y la ;Mearon ~n ~~~~:~ ~:=~tr!b~"u~~~~: 1: 
quien ciertamente raconocló como la persona que media hora antes de que llegaran las 
cuatro personas que la detuvieron habla llegado a la tienda y le habla vendido un refresco, y 
que según sus aprehensores era la persona que le hacia Imputaciones sobre la venta de fa 
d?Wª• y a efecto de obtener su libertad obligaron a su mamé de nombre 

que les hiciera entrega de la cantidad de .. rllii de dejarla en 
libertad; entregando 6sta persona únicamente la cantidadl y una cadena 
de oro, auatrayendo ademllis de dicho domicilio varios objetos de valor entre ellos vanas 
alhajas de oro y dinero en efectivo tal corno se acreditó con los medios de convicción 
reset\ados en el capitulo denominado medios de prueba, y que fueron valorados en el 
capitulo respectivo. 

VII. ANTIJURIDICIDAD 

Entendida como el resultado de la adecuación al su ·t1p1co y la falta 
de jusüficante, desde el punto de vista formal consiste contradi · n entre la conducta 
del sujeto activo y lo establecido en el Orden Jurl , y como le 
d«tl bitm j~dico lutolado por la norma~ 

~fi.te caso, la ccnducta de acción desplegeda r el sujeto adi\/o de los delltos en 
estudl~ además de ser tlpica, también resulta ser a IJurldlca, ye que le misma no se 
encuptra amparada por alguna nomla permisiva qu tomase actuar y que, en 
consecuencia, pudiera restarle el carácter antijuridico, es a al ordenamiento 
jurldlco on ou conjunto, al no apreciarse en la especie la existencia d lguna de las causas 
que pudiera exdulr la antijurldlcidad de dicha conducta, contempla sen el articulo 15, del 
Código Penal Federal. 

En la especie, no se acreditan los extremos de ning do las referidea causas do 
Justificación que pudiesen ser las que se aduatlzaran por lo ue debe tenerse por asentado 
el actuar antíJurldico del procesado en los actos que le Imputan, ya que como se 
desprende de autos. poseer implica el tener dentro de su mbito de disponibilidad personal y 
dentro de su radio de acción los objetos del delito, as como tampoco acredito que se 
encontrara en un estado de nece~idad y que con dicha ducta, protegiera un bien jurfdico 
de mayor valor, como lo es la obtención de un lucro para s rsona causando 
con ello un perjuicio patrfmonlal y además lo consUtuye la protección público del respeto do 
esos derechos y Ja correcta y legal función de los tres poderes, lo cual se acreditó con la 
propia declaración del procesado., misma que fue valorada en el capitulo respectivo. 

VIII. CULPABILIDAD 
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La culpabilidad entendida como la reprochablilidad del Injusto al autor, por no 
motivarse en la noJma cuando podla y le era exigible quo lo hlcleae, mos;trando unA 
disposición intema contraria al derecho, en la especie se considera que so acreditaron los 
elementos de culpabilidad que son: 

1) IMPUTABILIDAD. 

Este elemento tiene su fundamento jurldlco en la fracción VII, del artículo 15, del 
Código Penal Federal, que senata: 

•ARTICULO 15. El delito se excluye cusndo: 

VII· Al momento de realizar et h9C/1o tlplco el ugtmla no tenga lo capacidad de 
comprender el carácter l/lcfto de aquél o de conducirse da acuerdo con esa 
comprensión, en virtud de padecer trastomo mental o desarrollo Intelectual 
relardtJdo, a no ser que el agente hubiese provocado su trastorno mental dolosa 
o culposamente, en cuyo caso responderé por el resultado tlpico s · re y 
cuando lo haya previslo o le fuere pravisible ... •. 

VIII ••• 

e).,. 

actuar es contrario al 
amonto en ol articulo 15, 

b).· Respecto de la ilicitud de Ja conducta, ya sea porque el sujeto 
desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está 
Justificada su conducta, • 

En el caso concreto es de sel'lalarse que por parte del sujeto activo del dento, si 
existió una conciencia de la antijurldfcidad de su conducta, misma que resulta ser tlpica por 
encontrar.se prevista por lo que ve a loa dolitoo de EXTORSION, previsto y sancionado por Al 
artfculo 390 párrafo segundo, del Código Penal Federal. y el diverso Ilícito de 
OESAPARICION FORZADA DE PERSONA, previsto y sancionado por los articules 215-A y 
215-B párrafo segundo, en concordancia con loa artlculos 7°. Fracción l. 8° .. 9° Párrafo 
primero, en ténnlnos del 13 fracción 11, del Código Penal Federal, ya que del anál1s1s del 
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acervo probatorio, se observa que existen datos suficientes para acreditar que LUIS 
MANUEL LIMA SANTAMARJA, tenla, como ahora tiene, un conocimlento de la prohibíci6n 
del hecho que realizó y que resulta ser constitutivo de los deritos de EXTORSION Y 
DESAPARICION FORZADA DE PERSONA, conocimiento derivado precisamente del hecho 
de que conocla 111 existencia de la prohibición de actuar como lo hizo. 

De igual manera, queda acreditado que el procesado en cuestión actúo con plena 
conciencie dol corécter ontij urldlco del hecho, pues no existe en 11duaciones prueba alouna 
que indique que fue constrel'\ído para actuar como lo hizo al momento det hecho se haya 
encontrado en situación de error respecto de su conducta antljurfdlca (error de prohibición 
directo o Indirecto), que afectara su comprensión, ya que se ha conducido de manera tal, que 
no deja lugar a dudas que sabia de lo contrario que era su conducta, respecto del orden 
jurldlco establecido, al cometer los illcitos que se le reprochan. 

3) EXIGIBILIOAO DE OTRA CONDUCTA. 

Consiste en que el ordenamiento legal, exige que el actuar del sujeto sea de acuerdo 
a las normas establecidas, y al no conducirse el sujeto activo de contonrndad a ellas, 
teniendo ta libertad de hacerlo, realizando una conducta Uplca y antijurldlca contraria al 
ordenamiento jurídico en su conjunto. 

Este elemento de la culpabilidad se encuentra establecido en la fracción IX. del 
articulo 15, del Código Penal Federal y que a la letra dice: 

HARTICULO 15. El delito se excluye e 

IX. ' Ante las clrcunslanciss qu mm en Is reallzac · ae una conducta 
flfcita no sea racionalmente exigible al agente una conducta · erse a ta que res/Izó, 
en virtud de no haberse podido determinar a actuar confi a derecho.· 

De autos se desprende que en el caso co 
no se encontraba compelido para actuar en la fo a como lo hizo, sino que contaba con libre 
autodeterminación para actuar, por lo que es · ue al realizar la conducta, 
consistente en PRIVAR DE LA LISEKl AD PERSONAL A NA P!!RSONA SIN CAUSA 
JUSTIFICADA Y OBTENER A CAMBIO DE SU UBERT UNA CIERTA CANTIDAD DE 
DINERO, lo cual realizó sin que mediara algún acto que rturbara su voluntad, es decir, que 
no :1ctúo por que fuese coaccionado, o por estar P.n Mtado de necesidad. o par miedo 
grave, en consecuencia al tener la poslbllldad de ucirse de una manera diversa, al no 
hacerlo transgredió las disposiciones penales Pllcables al caso concreto, haciéndose 
exigible el formularte el juicio de reproche corr lente que antecede. 

Quedando asl acreditado que el oy acusado actúo con plena llbertad de 
autodeterminación, ante la evidente ausen · de facto 1quen que haya sido 
obligado a actuar como lo hizo, violando de es a la norma prohibitiva que subyace 
lmpllcíta en el tipo penal, cuando le era exigible otra conducta porque debla y podla actuar 
conforme a dicha norma y atendiendo a la naturaleza del lllcito mencionado con antelación, 
las pruebas en tomo al mismo y el enlace lógico y natural, más o menos necesario que 
existe entre la verdad conocida y la verdad que se bu11ca, se aprecia en conciencia jurfdica 
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que efectivamente se ha dado en forma plena la responsabilidad pena1 de LUIS MANUEL 
LIMA SANTAMARIA, por los delitos que se les atribuyen. 

VHI. CONCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 
• RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad penal de LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA, en la comisión de 
los delitos de EXTORSION, previsto y sancionado por el artlculo 390 párrafo segundo, del 
C6digo Penal Federal, y el diverso Ulclto de DESAPARICION FORZADA DE PERSONA, 
previsto y sancionado por los artfculos 215-A y 215-B párrafo segundo, en concordancia con 
los artlculos 7°. Fracción 1, S°., 9°. Párrafo primero, en ténninos del 13 fracción 11, del Código 
Penal Federal, ha Quedado acreditada en autos de conformidad con lo dispuesto por el 
artfculo 293, del Código Federal de Procedimientos Penales, con los elementos de prueba 
mencionados y analizados en los capitulos precedentes, que se tienen aqul por reproducidos 
en obvio de innecesarias reiteraciones, los cuales tienen el valor probatorio que les confieren 
les artlculoti 284, 285, 286. 287, 288, 289 y 290, del Ordenamiento Proceael antes Invocado, 
y de los que se desprende que el acusado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, concretizó 
los elementos de los illcltos de EXTORSION Y OESAPARICION FORZADA DE PERSONA, 
al rearizar y materializar los elementos de privar de la libertad personal a una persona a 
cambio de una cierta cantidad de dinero. Lo anterior fue realizado como autor material sin 
haber estado amparado bajo alguna norma permisiva que tornase lícito su actuar, puesto 
que en el caso concreto no se advierte la existencia de alguna causa de justificación, como 
pudiera ser estado de necesidad, el ejerclCIO de un derecho o alguna otra qutt e&lá prevista 
en el orden jurldico mexicano, por lo que es procedente establecer que esta conducta típica 
lo es también antljurfdlca, dando lugar asl al Injusto penal que se le atribuye, 

Al quedar acreditados estos dos elementos del delito (antijurldicldad y culpabilidad), 
se demuestra la responsabilidad penal de LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA, en la 
comisión de los delitos de EXTORSION, previsto y sa · por el a lo 390 párrafo 
segundo, del Código Penal Federal, y el divers de DESAPARICIO FORZADA DE 
PERSONA, previsto y sancionado artlculos 215-A y 215-B p ato segundo, en 
concordancia con los artlculos ro. Fracción 1, B"., 9°. Párrafo prime , en términos del 13 
fracelón 11, del CMl{Jn PAnal Federal; toda vez que según la na eza del hecho ejecutado. 
las pruebas de su existencia ya analizadas y valoradas en t ínos de lo dispuesto por los 
articulos 284, 285, 287, 288, 289 y 290, del Código Federal Procedimientos Penales, y el 
enlace lógico y natural entre la verdad conocida y la que se b ca, apreciando el valor de las 
presunciones hasta Integrar con su conjunto la valOraclOn na a que se refiere el artrcuio 
286, del Ordenamiento Procesal antes invocado, se pone e manifiesto que el hoy acusado 
LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA, privo de la libert per&0nal a una persona a cambio 
de una cierta cantidad de dinero. siendo es1o el din '-9 Julio del dos mil cinco. 

Por lo que al no existir ninguna excusa pen absolutoria y si una condición objetiva 
de punibilidad, al tenerse acreditados los eleme os de los delitos de EXTORSION y de 
DESAPARICION FORZADA DE PERGONA, qu &e lo reproc:han a LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARIA, es una persona que merece q se le imponga y además también existe la 
necesidad de Imponerle dicha pene, por lo qu con ello se de u responsabifidad 
penal. 

IX. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

Con fundamente en loli arllculos 51 y 52 del Código Penal Federal, e&ta 
Representación Social Federal solicita se le imponga a LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. 

20 



r -

•· 



la pena a que se refieren los numerales 390 párrafo segundo. 215-A y 215-B párrafo 
segundo, del Código Penal Federal, ambo& en t6mlino:s det artfc:ulo 13 fraoción 11, del Código 
Penal Federal. 

Asl mismo y toda vez que como de actuaciones se desprende básicamente que el 
activo con una sola conducta violo diferentes nonnas penales, y siendo asr se actualiza el 
concurso Ideal de delitos, previsto en el articulo 18 en su primer supuesto del Código 
Penal Federal, por lo que procede sean Impuestas las sanciones conforme al articulo 64 
pérrafo primero, del mi&mo Ordenamiento entes Invocado. 

Para los efectos de la mdlvldualización de las penas, deberá tomarse en 
consideración lo dispuesto en los preceptos legales antes senalados, asl como lo 
preceptuado en el articulo 146, del COdigo Federal de Procedimientos Penates, lo quts se 
acredita con los medios de convlcelón seftalados en el capitulo correspondiente, por lo que 
con fundamento en lo establecido por los articulas 51 y 52, del Código Penal Federal, se 
aollcita e eso Honorable Tribuno! se le imponga las penas, tlplflcado por los numerales 390 
párrafo segundo, 215-A y 215-8 párrafo segundo, del Código Penal Federal, habida cuenta 
que al hacer su Señorfa un análisis de la Individualización de la pena, tome en consideración 
el daño causado y el grado de peligro idad de dicho procesado, aplicando entre la media y la 
máxima, siendo éste na ers n estado civil de ocupación 
ex servidor público . con percepción económica de .. 

que si sabe leer y escribir. r h · a el 
!llilllii · tnarlo de 

dom· ·· 
ser hijo de 

(ambos viven) no fuma tabaco común, no es adldo al consumo 
de estu · aclentes, no Ingiere bebidas embriagantes, y que no pertenece a grupo étnico 
alguno, habla y entiende el lenguaje castellano, y que es la primera ocasión que se 
encuentra sujeto a proceso: lo que se llega a la conclusión de que el inculpado de referencia 
cuenta con la capacidad suficiente para discernir y Juzgar el hecho que se le atribuye 

X. REPARACIÓN l:>a l)Af;k) 

Solicito a e.se H. Órgano judícial, que al momento de re.solver el fondo del proceso, 
se condene al ahora procesado LUis MANUa UMA SANT AMARIA, al pago de la 
reparación del daffo. en virtud de que el daffo causado, se encuentra penalmente 
acreditado en autos y en virtud de que se contempla como una pena de conformidad con 
el Código Penal federal, en términos de los artículos 30, 30 bis, 31 bis. y 34, del 
ordenamiento sei'lolado, para lo CUGI t ir.M ciplica.ción la tesis de jurisprudencia: Séptima 
Época, Instancia, primera sala, fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 169-
174. segunda porte, pagina 99, cuyo texto dice: 

"REPARACIÓN DEL DAÑO, PETICIÓN DE LA, POR a MINISTERIO 
PUBLICO. EN LAS CONCLUSIONES. - Si la responsable hace uno interpretación 
letrfstica de lo publicado en el Semanario Judicial, en el sentido de que el pago a la 
reparación del daño tiene el carácter de pena publica y esta subordinada a la condición 
de que el Ministerio Público la fnfcie (Quinta Época, Tomo lV, página 427), entendiéndose 
por uta exprulón que dude un princípio la 12epresentación Social solicite dicho pago en 
una demanda formal. para que la conozcan los inculpados y puedan preparar y pre.sentar 
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su defensa, debe decirse que tal intuprdación es errdnea, pues como la reparación del 
daño es uha de las varias penas que pueden imponerse. dado et caso, si la sentencia .es 
condenatoria, en forma alguna viola la gorantfa de audiencia, ni deja indefensos a dichos 
inculpados, cuando el Ministerio Público al mismo tiempo que solicita la condena por el 
delito que estima cometido, puede también la imposición de lo pena consistente en el pago 
a la mencionada rEpOraclón y los referidos inculpados claramente quedan enterados de lo 
que se solicita en su contra y la posibfe condena al pago en cuestión, que es consecuencia 
de la declaratoria de responsabilidad pero no tiene una fuente autónoma que requería un 
procedimiento distinto al de lo mera solidtud hecha por el Ministerio Público en SU$ 

conclusiones,• 

Solicitando se c:on~ne al inculpado de refenmcia al pago de la reparación del 
daffo, el cual se determinó en forma clara y precisa en el dictamen pericial de avalúo 
mismo que obra en autos, lo anterior de conformidad en los artículos 30, 30 bis, 31 bis, 

todos del Cód. P ederal; sin embargo, y para el caso de que el ahora Inculpado 
, sa declare insolvente económicamente, y como el pago de la 

reporac e es pena pública, solicito se le conmute por jornadas de trabajo a 
favor de la comunidad no remuneradas, por el tiempo equivalente a coda jornada de 
trabajo diaria por un salario mínimo vigcnt~ 

X. DECOMISO 

XI. AMONESTACIÓN 

Ha lugar a que se amoneste públicamente al pr sado LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARIA, para efecto de que no Incurra en la comisi de un nuevo delito, en ténnlnos 
def artlculo 42, del Código Penal Federal y 528, del o Federal de Procedimientos 
Penales. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dls o por los artlculos 21 y 102 Apartado 
A), de la Constitución PollUca de los Estados Unid . Mexicanos; 50 fracción I, inciso a), de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial do lo Fede ; 7° fracción 1. 8°, go p¡\rrafo Primero, 120, 
13°fracción11, 15, 42, 51 y 52, del Código Pe Federal; 188, 280, 285, 286, 287, 290, 291, 
292, 293, 294, 295 y 528, del Código Federal Procedimientos Penales; 1 •, 2• fracciones H 
y V, ae fracción 11, incisos e) y g), de la y Orgénlca de la Procuradurfa General de la 
República, se fonnula el siguiente: 

PEDIMENTO 

PRIMERO.- Ha lugar a acusar y se acusa. 
SEGUNDO.- LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, es penalmente responsable en la 

comisión de los delitos de EXTORSION, previsto y sancionado por el articulo 390 párrafo 
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PROCU~GEH!IW. 
Ol!LA 

REPUIUCA 

... 

segundo, del Código Penal Federal, y el diverso ilícito de OESAPARICION FORZADA DE 
PERSONA, prsvislo y sancionado por los artlc:t1los 215-A y 215·0 párrafo eegundo, en 
concordancia con los ertlculos 7°. Fracción I, (delito instantáneo) 8°. (hipótesis de acción 
dolosa), 9°. Párrafo primero (hipótesis del que conociendo de los elementos del üpo. quiere 
IR realización del hecho descrito por la Ley) en términos del 13 fracción 11, del Código Penal 
Federal. 

TERCERO.· Para los efectos de las sanciones aplicables, se solicita se impongan las 
ponas estableeldaa en loa artleulos mcn010nodos en al ~rrafo anterior y sus circunsfstnciao; 
peculiares del mismo, asl mismo se solicita se aplique el concurso Ideal de delitos que prevé 
el articulo 64 en su primer supuesto del Código Penal Federal, como quedo especificado en 
el apartado correspondiente del presente pliego de conclusfones, y de confonnídad en el 
articulo 29 del Código Penal Federal, para el caso de que el ahora inculpado se dedare 
insolvente económícamente, se solicita a su señorla se le conmute la pena por jornadas de 
trabajo a favor de la comunidad no remuneradas, por el tiempo equivalente a cada jornada 
de trabajo diario por un salarlo mlnimo vigente, Se solicitA u su sonorí11 condene al inculpado al 

pago de le reporación del daño, el cual se ddermin6 en forma clara y precisa en el 
dictamen pericial de avalúo mismo que obra en autos, lo anterior de conformidad en los 
artículos 30, 30 bis, 31 bis, 34, todos del Código Penal FederQI. 

CUARTO.· Con fundamento en lo dispuesto por el artrculo 40, del Código Penal 
Federal, se solicita a su Setlorfa se decrete la devolución de las alhajas afectas a su 
respectivo propietario previo acreditamiento de los mismos y recibo que se deje en autos. 

QUINTO.- Con fundamento en los articulos 42, del Código Penal Federal y 528, del 
Código redera! de f"lroccdlmlcntoo Ponolec, solicito ce :amoneste 111 procesado tmciÁnriole 
ver las consecuencias del evento antfsoc1al que cometió y se le conmine para evitar que 
incurra en la comisión de un nuevo delito . 

SEXTO.· Con tundamento en los anlculos 36 fracclOn 111, de la CumsUlución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 162.3 y 162.5 del Código Federal de Procedimientos 
Electorales, se solicita se suspenda al acusado, sus derechos y prerrogativas, durante el 
tiempo que dure la sunción que la fuere impuesta y se le notifique dicha suspensión el 
Instituto Federal Electoral. 

SEPTIMO.· Con fundamento en lo establecido por el Párrafo Tercero del articulo 17, 
del Código Adjetivo de la materia, se solicita que una vez que se dicte la sentencie 
condenatoria correspondiente en la presente causa, se expidan a esta Representación 
Sooal de la Federación, copias debidamente certificadas por duplicado de la misma. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC~ 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA·FEDE CION " ..... 

• ~DSCRtTO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO 

. \ . , · ¡j_ ·J 
·~ ..... .:'= / . .. --

EN MATERI·--"'""' ... 

ar¡ ~~.a v;:. t 'i º'tr.t?cstagc, FRANCISCO 
J.c .A¡;-:;, .Q}.C•IH. :.9) lJ. 

t t. .. 1~{);.~~¡:o ~! ir.·•ro 
Etl Et ESTl.!;I) 
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SECCIÓN------

MESA~~~~~-~ 

NÚMERO------

... 
) 

SECC16N HNAl lt-72/200S 

En ocho de noviembre de dos mll cinco, el licenciado 
Eduardo Alfaro Correa, secretario del juzgado, da cuenta al Juez, 
con el pedimento penal 154, signado por el Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito. Conste. <:_ 

Morella, Michoacán, a ocho de noviembre de dos mil cinco. 

Vista la razón secretaria! que antecede, glósese a los autos 

para que obre como legalmente corresponda, el pedimento de 

cuenta 154, sign~l~terio Publlco de la 

Federación adSCrlto, ~vésCfe1 cual formula conclusíones 

acusatorias en cgpú'(de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARÍA, por 

conslderarfo pehalmeq&e res~n la comisión del delito de 

EXTORSIÓN, previsto y ~o _PQr el ar.tfculo 390, párrafo 

segundo, del Código ~ al Federal; y1 el dJverso de desaparición 

, pravisto y sañcionado por los artlculos 215-A 

fo segundo, en concordonclo con loo orUculoo 7º, 

fracción , (delito Instantáneo) 8º, {hipótesis de acción dolosa), 9º, 

pá 

contenido dése vista al acusado de mérito y su defensor particular, 

res~ivamente, por el término de diez dlas, para que formulen 

sus cohciuslones por escrito. 

., 
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SECCIÓN ____ _ 

NÚMERO------

f. 

.... 

En pe;. ce. Nw ~1c ?ovs..a las~·. o l.) Roras, notifique 
la resolución quo ant.'.>codo al 'º'P, s , h .\2 \.."" ' . J-?~,. • "'t 

L.-.nc.. s.,. \e.mute x ..... 'c.\ ,,h .... . 2,. Jd Cvoo 
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SECCIÓN ____ _ 

MESA~-----~ 

NÚMERO------

· ~ 
' 

CIUDAD 

Dentro del proceso penal numero 11·7212005, que se 
instruye en contra de LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA, por 
la comisión del delito EXTORSIÓN, se dictó el siguiente auto 
que en lo conducente dice. 

Morefia, Michoacán, a ocho de noviembre de dos mil 
cinco. 

Vista la razón secretaria! que antec-.ede. glósese a los 
autos para que obre como legalmente corresponda, el 
pedimento de cuenta 154, signado~ . te del Ministerio 
Público de la Federación ad , a travé tlel cual formula 
conclusiones acu3al n contro do LUI MANUEL LIMA 
SANTAMARIA, por considerarlo penalmente r ponsable en la 
comfsl6n del delito de EXTORSIÓN. previst sancionado por 
el artículo 390. párrafo segundo, del Cód' Penal Federal; y, el 
diverso de desapa11clon forzada per~na, previsto y 
sancionado por los artlculos 215·A 15-B~rrafo segundo, 
en concordancia con los artl s 1•, ~Ql:1ón 1, (delito 
instantáneo) 8º, (hipótesis de a · dolosa), 9•, párrafo 
primero (hi¡)ótesls i:!el que co n elementos del 
tipo, quiere lp realización del ~o 110 por le Ley) en 
términos del 13, fracción 11, ~ go Penal Federal, con su 
c-.ontenido dese vista al acusad:ó ce mérito y su defensor 
particular. respecUva~~ pa- el término de diez dlas, para 
que formulen sus concl~n~ por escrito. 

Notiflquese ~~te. 
Asl lo prov~J\. y firma, el tlcenciado Efrain Cázaros 

López, Juez ~rimero de Distrito en el Estado, asistido del 
secretario qu da . 

qlie noUnco a usted (es) mediante esta cédula siendo 
t; 3 \ . horas del día 

, misma que dejo en -------· ___.,.___ haberle s encontrado presente{s) al 
de noliflcarle{s) personatmente el auto 

j 



... . 



t; -

• 

CAUSA PENAL: 72/2005 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, 
• /i! CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACÁN. 

en calidad de defensor particular del 
procesado LUIS MANUEL LIMA SA RIA. y promovfendo en los autos de la 
causa penal que al rubro se indica, ente usted con el debido respeto comparezco 
y expongo: 

"1 Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido por el 

articulo Bvo1 17, 20 apartado ·A· de la Constitución Federal. en relación con el 

articulo 150 y de mas relativos y aplicables al Código Federal de Procedimientos 

Penales en vigor, y toda vez que el Ministerio Publico adscrito a este H. Juzgado 

ha presentado su pliego de conclusiones acusatonas en contra de mi defendido 

corno consta en autos. en este acto renuncio al termino de diez dlas que sel'\ala el 

articulo 150 de la Ley Adjetiva en la materia, p~er el proceso a la vista de 

fas partes efecto de que exhiban sus conclusiones respectivas, por lo que desde 

este mamen exhibo mis conclus10nes·y por equidad y justicia y para una mayor .. 
eficacia de 1 :1: onta y exped' Administración de Justicia, solicito que una vez 

que se me t 
7 

por pr~tado con mis conclusiones a favor de mi defendido, 

pasen los a os a su señorla con la finalidad de que dicte la resolución 

correspondiente. 
I 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido; 
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CAUSA PENAL: 72/2005 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRffO EN MATERIA PENAL, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORaJA MICHOACÁN. 

en calidad de defensor particular 
del proceMdo LUIS MANUEL LIMA AMARIA, y promoviendo en los autos 
de la causa penal que al rubro se Indica, ente usted con el debido respeto 
comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito y con tundamemo en k1 estabfeddo por 
~ los artículos 291 y demás relativos y apricables del Código Federal de 

Procedimientos Penales, vengo a formular y exhibir concluslones a favor de ms 
defendido y con la finalidad de hacer notar a su seOOria la inocencia del procesado 
ya que del cúmulo de pruebes desahogadas durante el proceso se desacreditan 
todos y cada uno de los elementos que sirvieron de prueba para que dentro del 
plazo Constitucional se dictaré auto de formal prisión ~tra del ahora 
justiciable, por lo que procedO a formular una refa<;jOn-sUQnta de los hecilQS y su 
enlace lógico jurídico con base a lo siguient~:..-

Desde luego hacemos nptat a su Señoría que pam llegar a oonoc:er la 
verdad histórica <f8íóS hechQs"Que son el fin úlümo en un proceso penal. no basta 
con la formalidad de las prpebas desahogadas, ~mputaci6n firme de quien 
depone en contra del juStkiable, si no habrá~ir más allá para comprobar 
plenamente ef Cuerpo del Oefato y la Probable Responsabilidad def Acusado, 
e inclusive en observancia del mandato" constitucional y del principio de legalidad 
en caso de duda razonable, se debe de absolver. En el parbcular pera lograr el 
objetivo propuesrto, resulta necesario acudir a la valoración de las pruebas en su 
conjunto, es decir, que esta defensa soporta su pedimento de que su Señoría 
debe de nciar sentencia absolutoria en base a la prueba circunstancial o 
indiciaria, a que..dostruyo la inmediatez procesal que se le pudiera atribuir a 
las prime raciones vertidas en contra del acusado, derivado no de1 hecho .._,. 
de que algu· . en particular desvirtué la acusación incoada, si no del hecho ~ 
de que t pruebas en su conjunto se concatenan en el mismo sentido hasta oe 
dar eficacía plena de que la supuesta conducta delictiva, jamas tuvo vida u 
enelm . 

1 ~ientemente ~e fa valoración. ajusta~a. a derecho, de~a de las 
rvglaa -1es establecidas en ef Código Adjetivo de la rnateria, resulta 

~·necesario acudir a la Juñsprudencia y precisar las reglas ~ por ~ 
máximo tftbunal para la valoración de la prueba y que son apíicablés al caso que 
nos ocupa . .._ - -

El propósito de la Instrucción es estricta en el sentido de comprobar 
plenamente como lo hemos mencionado el cuerpo del delito y fa probaf>¡e 
198p0088bi1idad hasta ese momento del inculpado, on ausencia de esta exigencia 
estariamos ante la mentira procesal de que el Ministerio Público es parte en la 
instrucción y de que la carga de la prueba le compete a él y estañamos en la 
posición que en este caso de que se condenaré únicamente en base a las pruebas 
desahogadas en indagatoria, sin que estas hubiesen soportado la e>C1genaa que 
es el objeto de instruir una causa, ya que los m<>mentos y exigencias para díctar 
un auto de formal prisión además de no prejuzgar, son diferenles y poco 
exigent96 en relación a los requisitos de compropactón para dictar una sentencia 
condenatoria, de esta manera es en el Proceso penal en donde se encuentra 
amplitud probatoria. 

En el caso aue nos ocuPB por el delito de Extorstón y Oesapanaón 
Forzada de Persona, esta defensa es concreta en señalar que la pretensión 
punitiva no debe de subsistir y que mi defenso debe de ser declarado absuelto 
porque existen múltiples contradicciones b>mo las siguientes y que por ello hacen 
inverosfmil ef dicho de la supuesta victima y denunciante, por lo que en el 
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particular jamás es de aplicarse el orfnclolo ele Inmediatez arocesal Y no 
puecle pnt!ffllef!M la declaración Primada del ctenuadaate. porque en 
cuestiones substanciales los hechos no pueden cambiar y durante el proceso fas 
declaraciones vertidas por todos los que deponen en contra del procesado 
muestran el aleccionamiento prevto y la falsedad con la que se condujeron durante 
Indagatoria e instrucdón, por lo que motivaron que la versión acusatoria de la 
representación social se quedará sin materia ya que es notorio como cada 
persona que deponen en contra varfan la mecánica substanclat de Jos hechos, lo 
que es relevante pues en toda verdad histórica lo medular jamás debe de cambiar. 
siendo la base de lo alegado por esta defensa los siguientes razonamientos y 
contradiCCtOOeS: 

a) En cuanto a la d!c!araclón ortmarta hech8 por el denunciante: debe 
1 de atender su señoría lo siguiente: 

Dl'8...,1Uiela ante el Ministerio 
Publico, la denunciante entre otras cosas declara 
lo siguiente: ~ ... por lo que llegue a la cass:~re marque si celular de mi hija y le 
contesto la misma voz de..hombre y ms dijo •ahorita voy ya Is vi pasa,. llegue y 
saque e mis hljos--y-en eso tocaron ta puerta y me asome por la ventana de amba, 
ya que es de dos pisos y vi qµe en la calle a una persona del sexo mssculino y 
me dijo que bajara, que él IJl'B la persona que tenia a mi hija, yo baje a abrir la 
flends ya que tengo una t~a de abanotes y ~~ne·······~ 
~~rl:º::JU: m':':,J1aU::' C::S':m::'° r me afo yue ~. ':°nsiguiera y que si 

En audiencia de fecha 19 de 
fonnufar interrogatorio a la ofendida 
siguiente: 

- a 
defensa at 

, contesto lo 

PRIMERA: Que nos describa las caracterlsticas fisicas de la per.;ona 
de sexo masculino que vio en el momento en que tocaron su puerta y se 
asomo por la ventana de aniba y le dijo _ era la petSOna e a a 
~~ de.egal CONTESTO: Es 
~te.z como 

La;¡:' unciante menciona claramente que la persona que le pidió d inero a 
cambio de le entregará a su hija y a la cual le entrego una cadena de oro y la 
cantidad · cinco mil pesos, es gorda y de pelo chino u ondulado y como cons1a 
de las ~as que ~autos e incluso su señoría se puede percatar que 

..,... mi defendído ~<Fichas características, por lo que no es la misma persona 
- que participó ef dfa de los hechos. 

. En línooo pootono~ o Gl\qlR onto ol Minio¡eriQJa¡blioo de fecha 29 
de JUiio de 2005, la denunciante z.lbl•••• 1-.Pentre otras cosas 
declara lo siguiente: • ... y le dije que yo no tenis dinero y que me trajera a mi hija y 
que yo era prestamista que de donde sacaba dínero y que trala yo una csd8na 
con eslabones con una placa grande donde trafa la imagen de la Virgen de 
Guadalupe y a Nuestro Señor Jesucristo, y que era lo unico que trala y que esa 
cadena vsJ/s como me dijo que si no trala dinero y le dije que 
roo dejara entrar para etriba para ver que tanto dinero juntaba y lo ontregue la 
cadena ~que tra/a en mi bolsa ... • 

En audiencia de fecha 19 de 
formular interrogatorio a la ofendida 
siguiente: 

defensa al 
contesto lo 

SEGUNDA: Quo nos diga $/además do la pen;ona qua monclona on su 
respuesta anterior se encontraba alguien más, en el momento en que et sujeto 
que refiere le manifestó que si tenia cincuenta mn pesos. Cabfic.ada de legal 
CONTESTO: No, estaba él solo cuando me pidió el dinero. 





CUARTA: Que nos diga si la fotografla que obra en foja 191y192 de la 
pnisente causa penal. es la misma a que le entregó la cadena y ••• ,. 
••Cafificada de legal CONTESTO: No. 

~ Al mencionar la denunciante que la persona gorda de cabello chino u 
ondulado estaba soro cugo 1¡¡dló el dinero y que Ja per.;ona a la que le 
entrego la cadena y Jos no es la misma que la que obra en ras 
fojas 191 y 192 (fotografla o ficha Signalegtica del procesado), queda demostrado 
que mr defendido no participó en los supuestos hechos. 

En líneas posteriores a su denuncia ante et M¡· Jsterio Publico de fecha 29 
de julio de 2005, la denunciante ..._ a entre otras 
cosas deciara IO siguiente: • ... y en los carros andaban dos hombres y dos 

'."'~ mujeres, yo hable con los dos hombres y entre ellos se decfan ·como wz la 
Ucenclada no va a querer le tenemos que dar algo 81 Comandante• y cuando fes 
entregue al muchacho el dinero y la cadena estos se fueron.. en los carros 
llevándose a mi hlja ... y la med1a fflfación de la ~a.a quien le entregue y 
me pidió el dinero es la f'&ulente: de ai\os de edad, de-

• ~-······ de estatura, tez complexión .• le persona que lo acompanaba es la siguiente: tez 
unos años, fa una ca I 
en liada •U'.JU.f!1n~flm!f2t¡ut§ 

-------Al ponérsele a la v'Ísta las-once ]JojáS del llbum fotográfico de los 
· elementos de la Agencia Federal de)RVéstlgaclones adsaitos a la Delegación, 

4 manifiesta: •eor el momento na puedo Identificar a las oersonas que 
aeaC1Cgn en el álbum fOCOqtJttéo ... • 

/ 

En. audiencia . de féCha 19. de octubre de des il'' stqi ll* defensa al 
fonnular interrogatoriQ/a la ofendida • • - ••• 1•1•01 .. contesto lo 
siguiente: 

~-
Para abundar en la ínocencia de mi defendido, su seik>rfa puede observar 

;... daramente que la denunciante señala que cuando le piden et dinero v lo entrega. 
- se encontraba solamente el sujeto de cabello u e a sin 

embargo, también señala que en los carros andaban dos hombres y dos mujeres, 
y que ella habló con los dos hombres, pero las características que da de etlos en 
su declaración Mlnísterial es diferente a la de mi defendido, e incluso cuando se le 
poden a la vista el áfüum de fotografías de los etementos de la Agencia Federal de 
Investigaciones, no identifica a mi defendido, y argumenta que se encuentra 
alterada y que la persona que acompañaba a la persona que le entregó el dinero 
traía gorra, por eso no lo identifico, por lo que la denunciante únicamente seftalo a 
mi defendido cuando Iba pasando por el pasillo de las oficinas de la UMAN, por 
que Iba vestido de manera similar a una de las personas que participaron el día de 
los hechos, pero ello no significa que mi defenr:fldo sea la misma persona, esto se 
concatena y toma fuerza cuando la denunciante le contesta a esta defensa en la 
pregunta décima primera, al preguntar1e el motivo por el que señalo con su mano 
derecha a la persone que pasaba por el pasillo de laS Oflelnas de Agencia Federal 
de investigación y la denunciante contestó que tenía la misma ropa que la persona 

g. que había estado en mi casa momentos antes, y que si bien es cierto, también 
existe la prueba de confrontaci6n realizada por el Ministerio Publico Investigador, 
en contra de mi defendido, en donde solamente se practica con cuatro de las 
testigos de cargo, pero no con la denunciante, y ello no es suficiente para 
incriminar a una persona, por lo que a juicio de esta defensa, su señoría no puede 
condenar a una persona que fue victima de la casualidad, por las razones que se 
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mencionarán adelante, ya que dichas testimonlales se aprecian viciadas y 
muestran aleccionamiento previo como se demostrará líneas posteriores y que 
como lo señala el estudioso del Derecho y Catedrático de Derecho Constitudonaf 
de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, en su obra Condena Sin Pruebas. 

~ leza .... al señalar entre otras cosas lo siguiente: ·en todo proceso, sea de la natura 
que sea, hay siempre y de manera tnsostayable una dimensión moral y hay, por 
tanto, siempre el riesgo de que se cometa una injusticia, que no tiene simplemente 
alcance privado ... el dat\o que se fe causa a un ciudadano en caso de condena 
injusta es grave en cualquier tipo de procesos, pero el dai\o más grave se produce 
cuando un ciudadano inocente es condenado como autor de un deffto, esta es la 
razón por la que la presunción de Inocencia es una garantía especf fica del proceso 
penal y no de todo tipo de procesos. Y lo es porque el fundamente de la 
presunción de 1nocencm no es JUrfdlco, sino ético. SI tuera jurk:Uco, serla una 

~ garantía común a todo tipo de procesos. Lo es única y exclusivamente del proceso 
penal por su dimensión ética. Pues la presunción de inocencia descansa en la 
convicción ética de que la condena de un inocente es peor qtJA1a JibBolud6n de 
un culpable, puesto que más vale un culpable absuelto que un inocente 
condenado, la culpabilidad tiene que ser demostrada y demostrada más allá de 
toda duda razonable a través de una actividad Pfl?batoria de cargo. y no solamente 
tiene que absOtver en.caso de dUda, sino que~úrocamente puede condenar cuandO 
existe una actividad probatoria de cargo,que destruye positivamente la presunción 
de inocencia. Por mucha que sea fa-~ del juzgador sobre la culpabilidad 
del acusado, si no dispone d~ ,,sfuobas objetivamente incriminatorias, no debe 

condenar. / 

~ Ilustra lo anterior ~gu~e ~o j~encial: 
Tesis numero XXXV/2T 
PRESUNCIÓN DE INQeENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE 

DE MANERA IMPlÍCITA 6M LA CONSTITUCIÓN FEDERAL De la interpretación 
annómca y sistemática~ los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 
19, párrafo ·mero,~. párrafo primero, y 102, apar1ado A, párrafo segundo, de la 
Constitución· rticá de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una 
parte, el · · ' 'del debido proceso legal que implica que al inculpado se le 
reconozca el ' a su fibertad, y que et Estado sólo podrá privar1o del mismo 
cuando, e ·. do suficientes elementos incñminalorios, y seguido un proceso 
penal en su• .contra en el que se respeten las formalidades esenciales del 
procedimienfo, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar 
la imputacióÍ1 correspondiente, el juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo 

,_culpable; y~~.r ~<>!~· el princ¡pio ácosatorio, mediante el cual corresponde al 
- Ministerio P~~peraecutoria de los delitos y la obligación (carga) de 

buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se 
desprende de lo dispuesto en el articulo 10, párrafo primero, partlculannente 
cuando previene que el auto de formal 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 artlcuto 
21, al disponer que • la Investigación y persecución de los delitos incumbe al 
Ministeño Público·, así como el artlculo102, al cfrsponer que corresponde al 
Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden 
federal, correspondiéndole • buscar y pre8enmr laso pruebas que acrediten la 
responsabilidad de éstos•. En ese tenor, debe estimarse que los principios 
constitucionales del debido proc.eso legal y el acusatorio resguardan en forma 
implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el 
gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa 
la comlSión de un delito, en tanto que le acusado no tiene la carga de probar su 

~ inocencia, puesto que ef sistema previsto por la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al dísponer 
expresamente que es al Ministerio público a quien incumbe probar los elementos 
constitutivos del delito y de la culpabifidad del imputado. 
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~ la i Ministerial la o 
su senorra puede apreciar ctaramente que dicha 

testigo hace una relaci sucinta de los hechos, es decir. hace una narración de ta 
forma en que sucedieron los hechos.. sin embargo, Jamás menciona que el 
procesado haya participado en los hechos o se haya encontrado presente. pues lo 
único que menciona es lo siguiente: • .• Jas personas del sexo masculino una de 
ellas lo es de aproximadamenl~it°#z'Í8 edad, estatum .. le~ 
4lmll de color ,gmp1gx12o, • !! ifief vest/a uiii'.!!ncamisa 

"" de color E pantak>n de mezctilfa en or y vestra za 
~ ~ aproximadamente •años de . 3J 
~estatura 'tm usaba una gorra color l}_egm y ~ 
ropa de color negro... -

Por lo que suponiendo sin conceder, que !ps· tíechos hubieran sucedido 
como los narran. es claro, que mi d~do jamás participo en e!Jos, y que la 
denunaante y testigo 10 señalaron por la torrtía en que iba vestkSo pero como se 
advierte en la declaraclón_fa .. esta tesJig'O, las personas que partioparon en los 
hechos tienen caracteñsticas fisica)i '&iferentes a las def procesado, ya que la 
testigo coincide con la denunciante en describir las caracteristicas físicas de las 
personas que participaron en los' hechos y las dos ftn de acuerdo que los dos 
sujetos eran de complexión robusta, tal y '"como se desprende de sus 

~ declaraciones Ministeriales, Jo cual.es un indiéio mas de que el procesado nunca 
participo en los supuestos hechos delidJYOS, to cual se adm1mcu1a con ef hed10 de 
que al ponerle a la vista el álbum )otográfico en el que aparecen los Agentes 
Federales de Investigación manlfeitó ante el Ministerio Publico Investigador lo 
siguiente: • .. . dflspud$ de obsiHVar delenfdamenle cada una de las folograflas 
manifiesta que no tBCO~ ... en ella a ninguna de las cuatro personas que 18 
detuvieron ... ~ por lo que~ d.aro que mi defe~ jamás participo en los-. 
y que si bien_,~ .cierto_yposteriormente esta testigo en la prueba de confrontación 
que realiza ~m1s~b Publico Investigador, identifica a el procesado, lo cierto es. 
que dicha rJO se realizo con las formalidades que exigen los artlcutos 260, 
262, 263 d igo Federal de Procedimientos Penales en Vigor, ya que el 
articulo 260 ílmente señala: 

A · 160. Al practicar la confrontación se aJidara de: 

.;~ 11. QÚe aquella se presenta acompaftada de otros individuos vestfdoa con 
"' ropas semejantes y aún a>n las mismas se"8s que las del confrontado, si fuere posible; 

y 
111. ue los in<fNiduos que ~ a la persona que va a confrontarse sean de 

clase , aten<fldes su • , modalidades y circunstancias personmes. 

Articolo 162. El que deba ser confrontado puede aktgft ei sitio en que quJeia 
colocarse con relación a los que lo acompaften y pedir que se excluya del grupo a 
cualquier persona que le parezca sospechosa El tribunal podré limitar prudentemente el 
uso de este derecho cuando lo crea maflciosa. 

Artículo 163 En IR diligencia de confrontaci6n se proc:edefá colocando en una fifs 
a la persona que deba ser confrontada y e las que hayan de acompaftarla, y se 
interrogara al declarante sobf8: 

l. Si pen:iGte en su decfaración ont•ñor; 
ti. Si ·conocla con anterioriijad a la persona a quien atribuye el hecho o si la 

conoció en el momento de ejecutarlo; y 
111 Si después de la ejecución del hecho la ha visto, en que Jugar, por qué motivo y 

con qué objeto. 

Su señoría debe desestimar dicha prueba y no darte ningún vafor 
probatorio. ya que claramente se aprecia que ei Ministerio Publico no cumplió con 
las formalidades que establecen estos preceptos legales. tal y como se advierte de 
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la ampliación de declaración de la testigo 5 t por parte 
de la defensa en audiencia de fecha 1 O de octu! ! 2005. al contestar lo 
siguiente: a la DECIMO CUARTA PREGUNTA: Que nos diga si recuenta como 
Iban vestidas las personas que le pusieron a la vista al momento de realizar 

.. ~ Is prueba de confrontación. CsJfflcada de legal CONTESTO: Toda$ las 
personas Iban vestidas diferente. Además, ele la ampliación de declaración de la 
testigo por parte de la defensa en audiencia de 
fecha 1 O octubre , r lo siguiente: A LA DECIMO TERCERA: 
Que nos diga si recuerda como ;bsn vestidas las personas que le puSIBrofJ a la 
vista af momento de res/izar Ja prueba de confrontacíón. Calificada de legal 
CONTESTO: Tocias Iban vestidas dlferen1es. A LA DECIMOQUINTA: Que nos 
diga si de las personas que le puSlef'Of1 a 18 vista en la prueba de confrontación, 
existla alguna caracterlSflca que los Cllsrtngutera. C811ffe8ds de legal. 

1 CONTESTO: ~ -les. y_ !timo en la ampliación de ... 
declaración de la testigo en audiencia de 
fecha 19 de octubre de 2005. por parte de ta defensa. manifestó, A I A TERCERA: 
Que nos diga si las diez personas que le pusieron a la vista en el momento 
de la confrontación vestían el mismo color y tipo df .~a de legal 
CONTESTO: No. ~ 

En este sentido, y si bien lf> .. denunciante y esta testigo aparentemente 
fueron victimas del c;lefito, Jo ciettó es, que ambas dudan en la identificación del 
procesado, es deCrr; si~ ia¡rifsma persona que participo el día de los hechos y 
por otro lado, si leemos cu· dosamenta las declaraciones de las demás testigos, 
estas difieren totalmente e lo declarado por las anteriores, además de lo que se 

& set1slará a continuación. -;;:7 
../' 

la inmediatez prO(:eSSI debe de aplicarse pero a contrario sensu para 
valorar lo declarado por,,ros testigos de cargo, ya que el denunciante jamás refiere 
en su dedaració~,ri'Jinisterial (primaria) que hubiese testigos y menos que 
familiares hubieren presenciado los supuestos hechos, pues de ser asf por 
supuesto ~uramente lo considerará su Señoña la denunciante los hubiere 
referido je ,nánera inmedíete, lo que constituyo una prueba extemporánea qua 
concatena)fa con la falsedad y contradicciones entre las testigos, les resta valor 
probator)O y eficacia jurídica en valoración de pruebas. 

--- jEn su declaración MinisteriaJ, estas testigos mencionan que en todo 
momFnto estuvieron presentes en el lugar en donde supuestamente sucecrieron 
los tlechos. sin embargo, por una lado se observa que la denunciante, jamás las 
~na. ni en w decla~Ministerial, ni es su ampliación de declaración ante 
este H~;-ad~ de existir múltiples contradicciones que le restan vaJof' 
probatorio a su dicho, como las siguientes: 

La testigo e manifieste entre otras cosas en 
su declaración Ministerial que efla estwo presente cuando suceóieron los hechos, 
cuando los dos sujetos le pidieron dinero a su hermana a cambio de que liberaran 
a su hija, pero si se analiza detalladamente su declaración, se aprecia que la 
misma no concuerda con lo deposado por la denunciante, ni por las otras testigos, 
en primer tennino por que la denunciante jamás menciona que estuvo presente en 
los hechos y en segundo por las müttiples contradicciones que varían la mecánica 
de los hechos, ya que entre otras cosas señala lo siguiente: • ... procedimos a 
ingresar a dícho domicilio a lo que de inmediato tuve a la vista a dos pe!Sonas 

~ m ullno de al contraban a ndo con mi hermana 
Jea ofreció una codona de oro ... v en fft 

m muchacho 1 ac I a a mi h na ue se la I 
a ensallar a la Licenciada y se fue a los can"Os que estaban mas adelante y 
regreso er1I!!!Sl!!!!Jdamente entre cinco y diez minutos. pero sin la csdena ... y mi 
hermana _..le dijo que ya no tenia dinero solamente los e ppesos que 
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tenia en el mostrador; en~on~ =uch~ de tez ] agaiii m =~ 
l s2 loe llovodffand= mi sobrina ••A :::¡ =· ~!" por ella a la UMAN. pero no fue asl. oor aue la balaron del 

En audiencia de fecha 19 de octubre de doS mil dnco, esta defensa al 
formular interrogatorio a la ofendida - contesto lo 
siguiente: 

SEGUNDA: Que nos diga si además de la petSona que menciona en su 
respuesta anterior se encontraba alguien mis, en eJ momento en que eJ sujeto 
que refiere le manifestó que si tenia cincuenta mil pesos. Csfificada de legal 
CONTESTO: No. estaba 11 solo cuando me pidió el dinero. 

OCTAVA PREGUNTA: Que t1emey transcurrió desde el momento en 
que ~o una cadena 'I j a el momento en que llego su 
hija E I le dijo "ya llegue mama me voy a echar un bafto•. calificada 
de legal CONTESTO: Entre dos horas y tres más o menos. -~~ 

Luego entonces. la denunciante, f!l8llitiE$la se encontraba ella sola y 
esta testigo manifiesta que también.estaba ~ia?además, la testigo menciona que 
a su sobrina la liberaron~ cinco ~¡éz minutos, y la denunciante dice que 
fueron dos o tres hora~. ásr las cosa&,"'en audiencia de fecha 1 O de octubre de dos 
mil dnco, esta defensa al ~18r interrogatorio a la testigo ••••• 

~ 'contr lo siguiente: ~ 
SEPTIMA PREGUNTA· ~e ~ cf~·cuánto tiempo transcunió desde ef 

momento en que los sujetos que ~na en su declaración le dijeron que 
se metiera al interior de la casa,. tiasta el momento en que se metió a la 
misma. Calificada de legal CONJÉSTO: En eso instante en quo mo pfdloron 
que me metiera 1 la 1!f!. ,,Mg. 

DECIMO NOV~ PREGUNTA: Que nos d~ cuanto tiempo 
aproximado perma~ló dentro de Ja casa de su hermana 1 dfa da los 
hechos. Calificada oe legal CONTESTO: Que quiero adarar que cuando me 
pidieron que me metiera a la casa, estábamos mi hermana y yo afuera de la 
tienda, en la calle, y no nos metimos a la assa, únicamente entramos a lo tienda, 
en donde se ef)COntraban Jos dos sujetos y mi hermana O , ya que a la casa 
entramos hasta que se fueron los suletos. 

,... Pos su parte, ta testigo en su 
declaración Mínisterial, entre otras cosas menciona que a hechos. 
recibió ~mada de su hermana .... denunciante), san que la denunciante 
haya m · ado tal circunstancia, a(Jelji¡'i de manifestar que estaba presento on 
el lugar {!e !os .~· y _9lle-89 percato de lo sucedido, sin embargo en la 
ampliació~araeKJri por parte de esta defensa, ante este Juzgado, af 
contestar a 'ijECIMO SEXTA. en su ultima parte menciona que cuando llego con 

~uaJh~~=tar a1J!~E~~:p~~ =~8s~ :a':'ª l"!1a~ 
en la planta baja de la casa y que ella sube a la planta alta de la misma, por lo que 
su sellat i1:1 puede apreciar que dichas testigos se contrztdicen con los hechos 
básicos de la denuncia, es decir, la primer testigo menciona que entran a la casa 
de la denunciante hasta que se retiran los sujetos y la segunda testigo menciona 
que se metieron a la casa mientras la denunciante negociaba con los sujetos, pero 
que una en la planta baja y otra en la planta alta, mientras que fa denunciante f más refiere que sus hermanas se encontraban presentas y por su parte al testigo 

~ 2 a en audiencia de fecha 19 de octubre de 2005. al 
contestar a la NOVENA PREGUNTA formulada por esta defensa, menciona que 
ella le entrego la cadena a su mema y que en ese momento no se percato si 
habfan mas personas. La denunciante menciona en su respuesta décimo t 

JiW¡¡¡mlada por esta defensa. que eUa traía la cadena.1i•••I 
.... los traía en su bolsa. mientras que la testigo • 
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~ seftala en su declaración Ministerial y en su respuesta CUARTA a la 
"'iOññüi'ada por esta defensa, que ella le entrego la cadena e su mama 
(denunciante) cuando estaba platicando con los sujetos que participaron en los 
hechos. 

Esta declaración muestra evidentemente que a.tanda una CledaradOn falsa 
se somete aJ interrogatorio de una ampliación de dedaración en el que el objero 
de ta prueba es evaluar con precisión y evidenciar hechos materia del proceso, las 
declaraciones fincadH en falsedad no se sostienen a una precisión y menM a una 
lógica de lugar y tiempo, hasta desvanecer todo valor probatoño que Inicialmente 
se le dio a la imputación, pero que evidenciado de la notoria falsedad, son la razón 
de proceso y la oportunidad que esta defensa tuvo de hacerle notar a su Señoria 
que en este caso et justiciable por esas razones jamás matertaJlzo ta conducta que 

~ se le Imputa, ya que como se puede observar al contestar a la séptima pregunta. 
manifiesta que se metió a la casa en el instante en que se to pidieron y al 
oontootar a la décimo novena, menciona que se metieron hasta que se fueron los 
sujetos, por lo que es notorio que se están conduciendo con falsedad y por lo tanto 
no se,les puede dar valor probatorio efguno a su dicho. 

Ademés de lo anterior, al preguntarte esta dAtArM:d" 
pregunta el tiempo que trascurrió desde el ... - en que su hermana•• 
entrega asta el mome .o- n liberaron a su sobrina, manifiesta 
que ~ aproximadarne~e-cf~!oz minutos y al preguntar1e lo mismo a 
le denunciante en la~unta QctsMí, manifiesta que fueron entre dos o tres horas 
y lógico es, que existe una/(Siferencia importante de tiempo, lo que hace 

~ inverosímil el hecho de quel'8Sta persona estuv~te en los hechos, en 
incluso existe duda de quertós mismos en ve~sucedleron. ,,,. ... 

Es aplicable el criteilo-junSJ>iUdencial visible en la siguiente jurisprudencia 
firme expresada por El Poder Ju9i<1at de la Fedemción: 

; laE~, 
In ~ " ·burl91es Colegiados de Circuito 
Fuen • ário Judicial de la Federación, Segunda parte 
T~. io 

~E'~" · : 1911-1a1s 
-5 

ªTE IGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las 
declaraciones de quienes atestiguan en proceso penal deben valorarse PDf 

~, la autoridad jurisdlccfonaf teniendo en cuenta tanto los elementos de 
justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la 
,legislación aplicable, como todas tas demás circunstancias objetivas y 
subjetives q~mediente un proceso lógico y un correcto raciocinio, 
~uzca~ determinar Is mendacidad o veracidad del testimonio 
'SobjucfiCe• 

(TESIS) 
Octava Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente; Semanario Judicial de le Federación 
Tomo: XIV-Julio 
Pagina: 841 

TESTIGOS, CONTRADICCIONES EN EL DICHO DE LOS. No merecen 
credibilidad las declaraciones de fos testificantes, cuando las 

~ oontraálCciones en que incurren se refieren a circunstancias esenciales de 
los hechos sobre loa que versaron tales dccleroclones. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 167189. Yolanda Animas Machuca y otras. 31 de mayo de 
. 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gusle\/o Calvilto Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto Gonzélez Alverez. 

d) En cuanto al lnfonne de Investigación Clnvestigaetón Informada) de 
fecha 30 de lulio de 2005. reallzacla por los Agentes Fade@les de 

f ·O 
manifiestan por 86Crito, que su comandante manifes que mi defe 
habfa confesado ante él, sin embargo, a ellos no les consUI dicha circunstancia y 
si bien manifiestan que al revisar entre las pertenencias de Luis Manuel Lima 
Santa Maña, se le encontraron 16 piezas de un metal cok>r amanllo, lo cierto es 
que. existen circunstancias que Je restan credibtfidad a lo mantrestado por estos 

~ Agentes, o de que et ampliarle la declaración al Agente Federal de 
lnvestigadón por parte de este defensa en audiencia 
de fecha 12 de septierñbre de 200 , contesto: 

A LA SEGUNDA PREGUNTA: Que nos diga el declarante si 61 
pwsoglmente le encontró a Lult M1nytl Uma S.nta MJ!fa. ~ 1f>..mezu de 
un metal color amarillo. Calificada de legal CONTESTO: ~; 

,,. 
A LA TERCERA PREGUNTA: ~ ~ ~be ~ 

asoguro mtt)rialmgnto a Lu5'.MJnwl~ ; 1 16 ~ 
metal color amarfllo. Catificada.<fé legal CQNTESTO: ~ . 

ne de manifiesto que al Agente Federal de Investigación 
tampóco le consta que se le hayan encontrado al 
f .1 amarilJo y pone en duda su versión, además 

de que como consta en la ci6n de la denuncíante ante el C. Agente del 
Ministerio Publico lnvestig , -de foctlei~ dé ~o 2006, ol contootar a la 
pregunta primera que formula dicha eutorídacf,(:Ontestó fo siguiente: ·Primera 
Pregunta: Que precise la denunciante las sl/1Bfas que se le perdieron, Respuesta: 
Un an111o ¡¡¡¡:¡,ro ... otro anillo con la Virgen de Guadalupe ... una esclava con varias 
cadenitas pf@S'das •.. una esclava que-es como pulsero .•. una esclava con figuras 
de oro ..• ~ Afi~ su primera declaración, y mencionar que el numero de joyas 
únicamente ~~~ cinco, su señorfa no debe dar valor probatorio a las posteriores 
donde menifiet!~ que eon máa joyaa las que le robaron, ya que tuvo tiempo para 
pensar e inctf'her a!ecclónada . 

.- Por lo anletiorrnente expuesto lógica y juñdicamente en estas conclusiones. 
la pretensión y P,ó&tura de esta defensa es la siguiente: 

l. Que ~ caudal probatorio y ademes de haber quedado desvirtuado ei 
delito que seÁe imputa a mi defendido y de las contradicciones que se desprenden 
y que han Sido analizadas en fonna particular, no puede subsistir la pretensión 
punitiva de la 'Re~Social. 

11. Que las pruebas que sirvieron para dictar auto de formal prisión y para 
acreditar en ese momento procesal el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad de mí defensa, quedaron insubsistentes, por las contradicciones 
en la mecánica de los hechos, por las contra<fac:ciones de tiempo, lugar y 
circunstancia, por la notoria falsedad de los testigos. 

111. No puede prevalecer la imputación firme y directa como lo dice la 
Representación Social en sus condusiones y es inexacto tal manifestación porque 

;: dicha Representación Social pasa por alto que la declaración del denunciante si 
es inverosímil y en obvio de repeticiones no se reproducen en este perta todos las 
contracficciones que Impiden que prevalezca esa declaración y a jufcio de esta 
defensa estamos ante la notoria falsedad del denunciante y de sus testigos y por 
el contrario mi defendido si demostró las falsas imputaciones en contra def 
justiciable. 
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rv. La tesis que esta defensa sostiene luego de valorar el proceso y de 
haber demosb"ado la inocenda de mi defendido es que: el hecho nunca tuvo vida 
en el mundo fáctico, y que de haber existido mi defendido no participo en los 
hechos, sino que lo confundieron por la fonna en que iba vestido, esto se 

~ perfecciona procesalmente con las contradicciones que existen entre tas personas 
que deponen en contra del procesado. 

V. Que la prueba idónea para conocer la verdad de ~debe de ser 
valorada por su Señorfa en su Conjunto, es decir, que en-este caso la prueba que 
debe de prevalecer tal y como se desprende ~unsprudencia antes invocada y 
de lo que previene el Código de P.rocedim · Penales Vigente para nuestra 
Entidad en su diverso 193 es.que la pru~Circunstsncial o indlciña evidencian 
claramente que los hechos que se le j.mputan a mi defendido son falSOS en su 

}. conjunto y que en ausencia de condp delictiva desplegada su Señoria deberá 
· pronunciar sentencia absolutoria. ( _ ~ 

Por ultimo y suponiendo sin conceder mi defendido hubiera participado 
en los hechos que se le Imputan, el delitJ>l(J& Desaparición Forzada de Personas 
deberá subsumirse por la conducta ~legada y prevalecer el delito de extorsión, 
ya que el medio para obligar a la ~eñunciante a dar la cadena de oro y los cmoo 
mil pesos y causarle con esto un,pérfuicio patrimonial. fue precisamente mantener 
el ocultamiento de su hija pám obligarla a entregar la cantidad de dinero 
mencionada y con esto obtT r un lucro indebido. 

Por lo anteriormente expues1o y fundado atentamente solicito: 

PRIMERO: Tenerme por presentado en mi cafldad de Defensor particular, 
exhibiendo y form~r.1do. en tiempo y forma conclusiones en favor de mi defendido 
y así mismo estab~ mi pretensión formal para que se le absuelva. 

SEGUNDO:~ ser valoradas tas pruebas en su conjunto, en 
Sentencia que pronuncie su Señoría declare absuelto a mí defenso y con eUo 
decrete su inmediata libertad material. 

TER~RO: Acordar 
ajustan a~. -
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SECCIÓN _____ _ 

NÚMERO ------

~7 
SECCION PENAL 11-72/'lOOS 

En nueve de noviembre de dos mil cinco, el llcenciado 
Eduardo Alfaro Correa, secretaño del Juzgado da cuenta al Juez 
con 'º1 escritos presentados por el 1 
3 ( defensor particular del procesado Luis Manuel Lima 
Santamarfa.- Conste. -..... 

Morelia, Michoacán a nueve de noviembre de dos mil cinco. 

Vista la rezón secretaria! que antecede, téngase por 

recibido el prlmero de los escritos presentados por el •••r 
defensor particular de Luis Manuel 

Lima Santemarla, por medio del cual renuncian al término que se 

les concedió para formular las conclusiones !L~u parte 

corrosponden y por formul8ndo-la~náclteS' de inculpeblllded; como 

lo solicitan-~e senalan li:IS'"~ HORAS DEL ONCE DE 
' 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO para que tenga vertflcativo la -audiencia a que se Te!iere et.pr~~kY3Ó5 del Código invocado, la 

que se llevará a cabo ¿ las formalidades acostumbradas. 

Glrense los oflclos.c(e traslado correspandlentes, a fin de que Luis 

Manuel Llm~ Santamarla sea trasladado a la sala de audiencias 

: de est,.Júzgado en la hora y fecha senaladas. 

Finalmente, téngase por reabido el segundo de los escritos 

p(esentado por el defensor particular del procesado do mérito, por 

~dio del cua~e tiene por contestando las conclusiones del --
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por 

formulando sus conclusiones rle inr:ulpahllldad, mismas que serán 

tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. 

a el licenciado Efraln Cázares López, 



En, __ 1 ~º ~NO~V.~Z~OM'-'---__ 
crnmrntn v c1.iCO m ... i.!tot se 1 ... ~o lu r~snh.:c\ón que antecc 
conforme al a. t1culo 107 del Cdü ;o fe ': ·ai <l ~ Proc;ac!im 

Penales. Con~te 
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SECCIÓN ____ _ 

MESA ------=--=-

NÚMERO------

~ 

.~ 

Enj,Q d t. Yvcy ~b ""2 o os a las ''-\ : -i o Horas, notifique 
la resolución que antecede al f rg' t.¡ e ~o L .. ¡ l ..,..y._~v~I 
_Lj,...,., f:i.c..,...\.sn<-r•c. eº c.L fal~csv 1 &c.\. Ct.-c.ig, 

hLic 'ót..~I ~ \:'"re. .... {., n.,~ªJ"'Lt" 

J f' ~ ,... "" ' e\ .... L j ...... .!. ~ t- " ~ (o" .... .\ .. 

°""\.c. t., .\< 'DoJ r~ . 

C't~' ~,,, \ ... ºj c. 

Jt.l "-~ .. '1'-'C. 
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SECCIÓN------

MESA~-----~ 

NÚMERO ------

~ 

CIUDAD 

Dentro del proceso penal número 11-72/2005, que se 
instruye en contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por 
la comision del delito EXTORSIÓN, se dictó el siguiente auto 
que en lo conducente dice: 

Morelia, Michoacán a nueve de noviembre de dos 
mil cinco. 

Vista la razón secretartal que antecede, téngase por 
recibido el primero de los escritos presentados por el 5P jiefeRsv~rticular 
de l.uii:1 MRnual Lima SR!J!a • por mArl ~Al r.uRI 
renuncian al término qt.nr'Se les concedió para ormular las 
conclusiones que a su parte correspon en y por 
formu~ando las tácitas de inculpabilidad: co lo solicitan 
se senalan las ONCE HORAS DE ONCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO , ra que tenga 
verifícativo la audiencia a que se refi - e p recepto 305 
del Códion lnvnr.ado, IR r¡ue RA lle rfl a r.aho cnn las 
formalidades acostumbradas. Gf' flse los oficios de 
traslado correspondientes, a fin que Luis Manuel Lima 
Santamarla sea trasladado a:Jtl. ala de audiencias e este 
juzgado en la hora y fecha sel"! adas. 

Finalmente, téngase por segundo de los 
escritos presentado por el defensor particular del 
procesado de mé1it9, por medio del cual sa le tiene por 
contestando las condusiones del Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito, y por formulando sus 
conclusiones de Inculpabilidad, mismas que serán 
tomadas en consideración en su momento procesal 
oportunor 

Notlflquese personalmente. 
Así lo acordó y firma el licenciado Efraln Cázams 

López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del 
secretario que da fe, 

LIC. ALE 
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SECCION PENAL Il-7212005 

COORDINADOR COMANDANTE DE LA POUCIA PREVENTIVA, 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA cN l::L c~rlADU. t;IUlJAD. 
OFICIO NO. 3809 

Ceo las medidas de seguridad que estime necesarias y bajo 

su estricta responsabilidad sírvase usted disponer el traslado de 

LUIS MANUEL LIMA SANTAMARfA, interno en el Centro de 

Readaptación Social ~Licenciado David Franco Rodrlguez~. en 

Charo, Michoacén, que se halla a disposición de este Juzgado 

Primero de Distrito por el delito de contra la salud; para que sea 

presentado a las ONCE HORAS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE 

audiencias de este tribunal, r 

actúa. 

cumplir este 

mandato judicial 1 deberá comunicarlo con la antic ación necesaria 

que permita acordar lo procedente conforme 

La estancia momentánea del proce do de mérito será bajo 

la vigilancia y responsabilldad do lo utoridod y clomontoG quo 

realicen el traslado, asl como el r reso al lugar de reclusión una 

vez concluida la diligencia para e fue requerido; y lo propio será 

su regreso. 

strativa de referencia que 

el lncuniplimiento o la demora en su ejecución, sin justa causa, 

origina que se haga acreedora a una multa equivalente a treinta 

. VIEMBRE DE 2005. 
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SECCION PENAL 11·721200S 

DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL 
·ucENCIAOO DAVID FRANCO RODRIGUEZ" EN CHARO, 
MICHOACÁN. 
OFICIO NO. 3808 

Con las medidas de segundad que ~slirm:! r~~sitricts y uajo 

su estricta responsabilidad sírvase usted permitir la excarcelación 

rlA LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA. interno Que está a 

disposición de este juzgado por el delito contra la salud; para que 

sea presentado a las ONCE HORAS DEL ONCE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO, para la practica de una 

diligencia en la sala de audiencias de e~lacionada 

con el proceso pena~a. En ca' de tener 

impedimento legal para cumplir este mand o judicial, deberá 

comunicarlo con la anticipación necesaria que 

procedente conforme a derecho. 

La estancia momentánea del procesa 

la vigilancia y responsabilidad de Ja a 

vez concluida la diligencra para q p10 sera 

Se apercibe a la autoridad a mlnlstratlva de referencia que 

el Incumplimiento o la demora en su ejecución, sin justa causa, 

origina que se haga acreedora a una multa equivalente a treinta 

días de salario diario mlnimo general vigente en esta Entidad 
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SECCION PENAL Il-7212005 

AUDIENCIA FINAL ... En la ciudad de Morella, Michoacán, a las once 

horas del once de noviembre de dos mil cinco, ante el licenciado Efraln 

Cézares lópez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del 

licenciado Eduardo Alfaro Correa, secretarlo que da fe, constituidos en 

SECCIÓN ------=audiencia pública, con el objeto de desahogar la audiencia de vista a 

MESA _______ que se renere el articulo 305, del Cód¡go Fel.leral de Procedimientos 

Penales. Encontrándose para ello presentes el licenciado Francisco 

NÚMERO ------Miguel Garclriuanas Soto, Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito; el licenciado Armando Mlllán Contreras defensor 

particular del procesado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, asl como 

el procesado de mérito, quien fue extraldo del lugar donde guarda 

reclusión, con la medidas de seguridad acostumbradas. Acto continuo, 

se le da el uso de I~ al f.cepmse"ta"te- e la Federación quien 

manifiesta¡ que ratifico en t,odas y ca una ,de sus partes el pedimento 

m'.1mero 154 de -ocho éle noviemb( de d n;>il cinco, presentado en la 

- :J oficialla de partes de este juzgado, p_or · del cual se fonnulan 

conclusiones acusatorias en con ~ de Ll:.HS MANUEL LIMA 

SANTAMARIA, por su plena f8 ~ sabilidad penal en la comisión de 

los delitos de extorslón~p . sto y sancionado por el ;:irtrculo 390 

párrafo segundo, del Cód ·· Penal Federal, y el diverso lllcito de 

desaparición forzada • persona, previsto y sancionado por los , 
artrculos 215·A y 215(8 párrafo segundo, en concordancia con los 

:;, articulas 7, fracéión lf (delito Instantáneo), 8 (hipótesis de acción 
• • 1 

} ¿r:i olosa), 9 párrafo pritnero, ..{bJpótésfs del que conociendo de los 

~~ elementos Je1 tipo, quie~ealización del hecho descrito por la ley), 

" en ténninos del 13, fracción 11, del Código Punitivo Federal. Vista la 

manifestación anterior. el Juez acuerda: Toda vez que las conclusiones 

'hechas por el Ministerio Público de la Federación se encuentran 

ctpeyauas a derecho, en virtud de que en ellas se observó lo dispuesto 

en los artlculos 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos 

Penales. dado que se realizó un BREVE exposición de los hechos y de 

las circunstancias peculiares del procesado; propone cuestiones de 

derecho que se presentaron al caso concreto; citó preceptos legales, 

jurisprudencia y en su caso, la doctrina aplicable, asl como la precisión 

exacta de la existencia de que ha lugar a acusar al procesado por el 

dellto antes precisauo, además, el representante social fijó 

proposiciones concretas, los hechos punibles que atribuye al acusado, 

solicita la aplic-.ad6n de las sanciones correspondientes. Incluyendo la 

reparación del dai'\o y perjuicio cuando asl corresponda; indica los 

elementos constítutlvos del delito y los conducentes para establecer la 



'¡:'"'"""-- -

SECCION PENAL 11-72/200S 

plena respansabllldad en su concepto, las circunstancias y reglas que 

considera necesarias para la aplicación de la pena; por últlmo, cita y 

razona por qué se actualiza la fracción del artfculo 13 del Código Penal 

Federal, sobre la responsabilidad del procesado, al igual que seflala 

qué pruebas son aptas para demostrar tal conslderacl6n, aunado a que 

de su exposición de conciuslones no existe duda tm cuál íri:icolón o 

fracciones verdaderamente se pudiera ubicar la posible conducta del 

condenado; luego, si en el caso concreto no se está ante la ausencia de 

los requisitos anteriores, no se dejó de razonar sobre la responsabilidad 

del Inculpado ni mucho menos las conclusiones fueron realizadas 

contra constancias: por tanto, lo procedente es dar vista con tales 

conclusiones a la defensa para los erectos procedentes. Acto continuo, 

el defensor particular del acusado manifiesta: Que con los alegatos a 

favor de mi defensa presentados el dla nueve de noviembre de dos mil 

cinco, los cuales ratifico en todas y ~da una de sus partes. las citadas 

conclusiones de lnculpabllldad que formule a favor de mi defendido 

LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA y que fueron exhibidas 

oportunamente, mismas que solfclto se tomen en conslderacl6n al 

dictarse la sentencia deflnftiva y que con su ratificación y exhíbiclón se 

me tenga por contestando las conclusiones acusatorias del licenciado 

Francisco Miguel Garclduenas Soto en su calidad de Fiscal de la 

Federación adscrito. EL Juoz que preside la audiencia acuerda: 

ténganse por exhibidas las conclusiones de Inculpabilidad y por hechas 

las manifestaciones a que alude la defensa, las que serán tomadas en • 

consideración al momento de resolver la presenta causa penal. En usrf: 
de la voz el procesado manifiesta: Que me encuentro de acuerdo co~; 
los alegatos presentados por mi defensor. Con lo anterior se da por~ 
terminada la presente dlligencla, la que firman de conformidad los que~ 

y quisieron hacerlo, levantánd03e la proaonto octo 

• previa lectura y ratificación que de la misma se 

LU 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL 

AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
SUBDELEGACIÓN MICHOACÁN 

OFICIO No. AFl/895212005 
Exp. P P. 11-7212005 

ASUNTO: Se remite resultado de investigación 

Morelia, M1choacán, 15 de novíembre de 2005. 

C. Juez Primero de Distrito en el Estado 
Presente • 

En atención y cumplimiento a su o 
investigue el dom1c1110 actual de 

me permito hacer 
de su superior conocimiento que se comis~I C. Jesús Amoldo Espmoza Cola, Agente 
Fwt:m~I <.fe lnv~~liyétclún, cu11 la rinalidad éle que se trasladara al domicilio ubicado en la 
calle ............. úmer9n la colonia d, por lo que 
una v~repetíélas ocasiones a la puerta, sin ser atendido por persona 
alguna, motivo por el cual, se' entrevistó con vecinos del lugar, quionca omitieron sus 
generales por temor a repr~fÍlias , quienes al saber el motivo de su visita, manifestaron no 
conocer a ninguna persona con los nombres antes mencionados: por lo que al no tener 
ningún otro dato de pqsible locahzac1ón de las mismas, sa consult:uon dato~ R las 
díferentes fuentes de información a las cuales tenemos acceso. informando estas en 
sentido negativo Motivo por el cual no fue posible dar cumplimiento a lo ordenado. Se 
anexa documentación soporte. 

01€3CS 
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales pertinentes 
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AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL f ~ 
SUBDELEGACIÓN MlCHOACÁN. 
OFICIO; AFl/7536/05 
f:XPEDU:NTE. P.P. 11-1210~ 1 1 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 

MOREUA, MICH , A 06 DE OCTUBRE DE 2005. 

ADMINISTRADOR DE RENTAS 
DE LA TESORERIA 
AV. LÁZARO CÁRDENAS No. 1016 
PRES ENTE. 

Por este conducto solicito a usted, a efecto de que informe a esta agencia federal de 
investigación por escrito, s1 en esa direC(;ióh a su digno cargo, existe licencia de manejo n 
nombre de las siguientes personas: / 

1.-
2.-
3.-

,,,.. 
Y en caso de ser positiva dicha infonnac1ón, proporcione la ubicación de fas misma 

Sí"fatro part~lar. agradezco de antemano ta atención que se sirva brindar al presente. 

!/ ATE N TA M E N T E. 
SUFRAGIO EFECTIVO. MO REELECCIÓN. 

EL ENCARGADO PROVISIONAL DE LA 
JEFATURA REGIONAL DE LA AFI. 
EN Eb ES: Df MICHOACAN .. 

?P ec.ul /[;. ~ 
1 ER. CMDTE. RD6\ÍELÁZQU~yAi:;t., 

MORl=l IA. Mlt.I • 
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Oependent:la TCSORERIA GENERAL 

DEL ESTADO 
Sub-de~denci.,IRECCIGN DE INGRESOS 
Oficina 
Oficio No. 

Asunto: 

ADMON. DE RENTAS 

2072/2005 

"AÑO DEL XXXV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO" 

-7 
Morelia, Miel).,- "10 de Octubre del 2005. 

C. GERARDD VEl'.AZQUEZ l>.YALA X.. 
ENCARGADO DE l!A JEFATURA ( --E 
REGIONAL DE LA Á.WeI. EN·EL ESTADO 
PRESENTE V . 

,r 
Por este conducto y en atencJórva su oficio Nº AFJ/7536, rPlacionado con el .. 
expediente Nº P.P. II-72/5, me permito informar a Usted que en el Sistema 

Automatizado de Licencias de esta oficina a mi cargo, NO se encontró registro alguno 

a nombre de las personas qup se relacionan en su oficio. 

Sin o:J'rtlcular, reciba un co~

GVB"'Ruth ... _...+ 

A 
S~FRAGIO 

EL·ADMI 

C.P. G 

Unidos, un gobierno para todos 

AOMINISTRACION 
DE RENTAS -

MORELIA MICH. 



• 
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AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL 
SUBDELEGACIÓN MICHOACAN 
OFICIO: AFl/7537/05 
EXPEDIENTE· P.P. 11-72105 

ASUNTO; SE SOLICITA INFORMAClóN 

ORELIA, MICH , A 06 DE OCTUBRE DE 2005 
/' 

C. DR. MARIO MIGUEL Alll EL HERRERA CHAYRES 
DIRECTOR GENERAL t ERVICIOS PERICIALES 
DE LA PROCURAQURIA ENERAL DE JUSTl~.--
OEL ESTADO DE MICH ACÁN 
PRESENTE. 

Por este conduelo solicíto a usled, gire sus apreciables in rucciones a quien 
corresponda, a efecto de que Informe a esta subdelegación estatal R r escrito, si en esa 
dependencia a su digno cargo, existen antecedente penales de las sigui tes personas; 

' 1 

C.C.P. Lic. Go1111do Cootreras Hemindltz .• E11C8rgado de la OflCIOa ele ldentillcaclón AFIS.- Procuradu1la General de Ju~rroo 
en el Estado - Pa1a s.1.1 conocimienlo .• Ciudad 

COTA'"""' 





• 2002. 2008 

Procuraduría General de Justicia del Estado 
DirPrrlnn r.1mpr;J/ dP Servicins Períciilf P.s 

Gobierno del Estado de Michoacán 

O 7 OCT. zoo; 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL. 
OFICIO SP/16939/864/05 
ASUNTO: SE PROPORCIONA INFORMACIÓN. 

R E e ! s 1 o o Morclia, Mich., a 06 de Octubre del 2005 
POUdA ff.1>E1tAL -'m~!JoAA 

13:-z~~ri:~llffr~ ~~ 
C. GERARDO ~QUEM"l\.YALA. 
lER. CMDTE. ENCARGADO PROVISIONAL DE LA 
JEFATURA REGIONAL DE LA AFI. EN EL ESTADO DE MICH. _, 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número AFl/ 7537 / 02 de fecho 06 seis de 
Octubre del año en cun;o · úo.l s olicita Antecedentes Penales de los 
ce. 

,_ ljl Lnformo lo siguiente. 

. Despué~ d~. haber realizado ~- ~uciosa . búsqueda en los 
Arrh1vn rlf" r.~t::i Tnstitur.mn sr. ~ncontmmn los s1guu:nt.r.s reg¡sl.ros a nombre dt:: 

J ,,. 
Averiguación Previa Penal número 

407 / de la Agencia Décima cj{Morelia, Michoacán, por la comisión del Delito 
de ADQUISICIÓN DE OBJETOS ROBADOS O DE PROCEDENCIA ILEGAL, 
cometido en aRravio de LA SOCIEDAD. 

Proceso I?cnal número 126/ 00 del Juzgado Municipal Penal lir la 
~ de LESIONES, cometido en agravio de E 

Proceso Penal n ú mero 385/01 del J uzgado Quinto Penal de 
Michoacán, por la comisión del Delito de ROBO, cometido en agrnvi' S 

•••• OTRO. .11 2 D 11. 1 

~riferico lndependenda ISOOO, C.P. 58170. More/la. Mlcho.adn, México 

~/ :;JL 
Te/ (443) J-22-16-00 Elff. 1091 pgjmlchtlprodigy .net.mx 



• • 



• 
Procuraduría Ge,,eral de justicia del Estado 
Dirección Cener;¡/ de Servicios Periciales 

Gobierno del Estado de Michoacán un gobierno para todos 
2002. 2006 

300/04 del Juzgado Municipal Penal de Morelia Mich 
Delito de LESINES EN RIÑA, cometido en agravio de 

~OTRA. 

Sin más por el momento aprovech o la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 

ATENTA 
SUFRAGIO EFECTIVO 

ENCARGADA DEL ARC izA(cN.jB~~ 
PROCURADURÍA GENERAL • 

' ' ~., 

sl 

) 

PNiferico lnd~rndt!ncla #5000, C.P. SB l 10. Morr//J, Mlch~cJn, Mtxlcu 
Te/ (44JJ J·22~J6-00 ()l.t. 1093 pgjmlch~rodlgy .nt!t.mx 

.,: • ' .. - - ·. , . - -- . ~ ":.! 
',1 • ' . •• . ' . . : .... _,_ .. .:.~ 
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AGENCIA ·FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL 
SUBDELEGACIÓN MICHOACAN. 
OFICIO· Aflf7538/05 
EXPEDIENTE: PP. 11-72/05 

ASUNTO SE SOLICITA INFORMACION 

MORELIA, MICH., A 06 DE OCTUBRE DE 2005 

ING. ALBERTO ANGULO LATAPI 
DIRECTOR DE INGRESOS DE LA TESORERIA 
JUAN DE ORTEGA Y MONTAÑEZ No. 290 

j- CIUDAD. 

( . 

Por este conducto solicilo a usted, gire sus apreciables 
corresponda. a erecto de que lnfonnc o oGtD ogcncla federal do invo 
cuentan con licencia de mane,o a nombre de las siguientes personas. 

1.~ 

2.· 
3.· 

1 1 

1 1 





Dependencia TESORERIA GENERAL 
DEL ESTADO 

Sub-dependencia DIREC. DE INGRESOS 
Oficina DEPTO. ING. ESTATAllES 
No. efe Oficio 1644/2005 

Gobierno del Estado de 
Mlchoacán de Ocampo 

Expediento 

..... "AÑO DEL XXXV ANIVERSARIO LUCTUOSO UEL Gt:NERAL LAl.AHO CARUEttAS DEL RIO" 

1 

• C. 1er. CMTE. GERARDO VELAZQUEZ AVALA 
ENCARGADO PROVISIONAL DE LA JEFATURA REGIO 
DE LA A.F.I. EN EL ESTAD01DE MICHOACAN. 
PROCURADURIA GENERALOE.LA REPUBLICA 
CIUDAD. 

Morelia, Mích., a 10 de Octubre del 2005 

,.,. ~~Dll.4 

~AcmlA~ 
1 f T. ZOU5 

CIBIDO 
ffDBW. ll&V(&flCADOllA 

la:DUIL ll9.BWMl~lltdme( 

.Q 4 Por este conducto le informo a Usted, que de la consulta 
f ta recha, Jse localizaron registros de lícencia a n 

ro Estatal de Licencias a 
as personas mencionadas en J antecedente!¡ .. 

8 ! Sin otro pa far, reciba un cordial ~ah..tl.Jo. 
"G 
¡¡ 

u 
1 
B 
lJ 

1 
~ 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL JEFE DEL DE~AMENTO 

¿<('6/ . 
C.P. JOAQUIN ALCANTAR HERNANDEZ. 

C.c.p • ING. ALBERTO ANGULO LJffAPI ·Director de Ingresos.· Para su conocimiento.- Edíficio. 
J.i\HIUC/yv:a. 

Mlchoacón, un gobierno respontiable 
Un gobierno diferente 



. . 



AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
OIRECClÓN GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL 
SUBDELEGACIÓN MICHOACÁN, 
OFICIO: AFl/7539/05 
EXPEDIENTE· P.P. 11-72105 

ASUNTO. SE SOLICITA INFORMACIÓN 

MORELIA, MlCH., A 06 DE OCTUBRE DE 2005 

111.IC. MALCO GIBRÁN GONZÁLEZ MACEOO 
i' 'lbelegado de la Secretarla de Relaciones Extenorea 

En el Estado de Mtchoacán 
Calle 20 de Noviembre No, 361 
Col Centro. C P. 68000 
Ciudad 

1 ' 

Por esto conducto tiolicito o u:>tcd, gire :>us · les Instrucciones a qwen 
corresponda, a efecto de que informe a esta agencia federal de lnve tigación por escrito, s1 en 
esa Dirección a su drgno cargo, existe algún registro a nombre de las iguienles personas. 

Agradeciendo de antemano la atención que 
oporturndad para enviarle un cordial saludo. 

la presente, aprovecho la 
¡ 1 

ATENTAMENTE 
iJ..'1- ·oib SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
~ • " EL ENCARGADO PROVISIONAL DE LA 

' ' i ' JEFATURA REGIONAL DE LA AFI. 

~.~. _·- . EN EL ~s ººZ DICHOACAN ~ . · J¡; r--
4... ~~io1m~o~mw. \ ~-

~Ja~"Jli~r. CMDT!Í. ·rJ.ffÓ V~SQUEZ A~ •. 
• ;,~nf.\1\WSMA\.~tU\ ~l~~~ 

l UI ¡\ 1;n\S. 

!U . . 



1 
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t-tJ. 1:-E FW 1:? OCT. Wl.~ 12:~RI Fl 

-MC'! lf ) 

1 ER CM íE. Cif;RAflOO VELA"ZOL 5.l A YAL A 
JEFE: REGIONAL OE LA AGEfllCIA HO::RAL 
DE INVESTJGACfQt,E.$ EN f?L ESTADO 
PRES E tJTE: 

\ 

EL CF.l.EGAOO 

:;,l. 

l./,,// \ 
<. ~~¡l Üiíí:ICc!,~ ·~ t:!l!LI ~ 

oe1ogaclon en Michua:-"r• 

NufTlF '07 M0R-:.. l JJ 7 

A::> .. rto: r.lurr1a~1c1 

Mo·~lia, l;\íc 1C<!Q\n, !I 10 do oc1ubre 2005 

1 



... 



• 4 .. .. 

Delegación en Mfchoacán 

Número: MUH-:. 2 5 u ~ 
SECRETARIA DE RELAOONES EXTERIORES 

Expediente: 

ME xTCo 

1 ER CMTE. GERARDO VELAZQUEZ AY ALA 
JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL 
DE INVESTIGACIONES EN EL ESTADO 
PRESENTE. 

\ 

Asunto: información 

Morella, Michoacán, a 10 de octubre 2005. 

En tenclón a la pellclón que tuvo a bien formular con su atento icio número 
AFlf7539/05 de f _ a 06 da octubre del ano en cur~u. lnrurmu a uslell 4ut1, u ve.t que fue 

no e localizó 

EL DELEGADO 

c. • _ Dirección General de Delegaciones. Para su conocimiento. 

MGGM/evm. 



r •. .. . " . 



SECCIÓN------

MESA ______ _ 

NÚMERO-----

1 
, 
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SUCCIÓN PENAL U-7212005 

En primero de diciembre ~e dos mil cinco, el suscrito 
licenciado Eduardo Alfara Corred, da cuenta a la Secretaria 
Encargada del Despacho por va~lones del Titular, con el anclo 
AFl/8952/2005, signado por el primer comandante Gerardo 
Velásquez Ayala, encargado provlsÚJnal de la Jefatura Regional de 
IA Aoenda Fed~I de lnvA!dloaclpnes, r.on rA$;idendA an P~c;ta 
ciudad. Conste. C---

Morelia, Mlchoacán, a prirtf~ro de diciembre de dos mil 

cinco. I 
Vista la razón secretaria! qu antecede, glósese a los autos 

para que obre como corresponda ~ oficio AFl/8952/2005, signado 

por el primer comandante Gerard{f Velá'sgu~z,Ayala, encargado 

provisional de la aefaiUra ReQfort~l de la· A?encia Federal de 

lnvesUgacJones, con residencia en ~sta étudad, por medio del cual 

remite la Investigación en la qefe, · ,cumpllmlento con lo ordenado 

mediante auto de velntlnujlve de septiembre de dos mil cinco, en 

vestlgara d_g_mJcllfo particular de .. y-
-~oo;dJ a lo anterior, agréguese sln 

mayor acuerdo toda vez;qÚe de a os se advierte que ya se logro 

la comparecencia d~ dkhas perso~s. 
Cúmplase. 1 

Asl lo acordó y firma, la ll~nciada Marta Aurora Martlnez 

Mares, Secrelana del Juzgado Pri):nero de Dístrito en el Estado, 

encargada del despacho por vaatpiones del titular, acorde a lo 

establecido por ei artfculo 161 d~ la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, y por Au~orlzaclón contenida en el oficio 

número CCJ/ST/2988/2005, del VE1lntlcinco de octubre dedos mil 

cinco, enviado por la Secretarla '.f Jef utlva de Carrera Judicial, 

Adscrlppóo y C~l~" de nuev1 órganos del e de la 

Judl~tstlda del secl tario que 

11 
1 

EAC/~. t 

11 
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SECClON PENAL PROCESO ll-72/2005 '\~ 
'? 

Morella, Mlchoacán, a catorce da diciembre de dos mil 

cinco. 

V 1 s t o s, para dictar sentencia definitiva los autos del 

proceso penal 11-7212005, instruido en contra de Luis Manuel 

Lima Santamarla, por la comisión de Jos demos de extorsión, 

previsto y sancionado por el articulo 390 párraro segundo, del 

Código Penal Federal, y el diverso lllclto de desaparición forzada 

de persona, previsto y sancionado por los artlculos 215-A y 215-

B pérrafo segundo, en concordancia C(ln los articulas 7, fracción l. 

(delito Instantáneo), 8 {hipótesis de acción dalosa), 9 párrafo 

primero, {hipótesis del que conociendo de los elementos del Upo, 

quiere ra realización del hecho descrito por la ley), en términos del 

13, fracción 11, del Código Punitivo Federal¡ ~· 

penal 

nw.¡ug_~..-...aun~te el llcenclado Eduardo 

Juzgado Primero de 

Fls Especial para el Combate a la 

uctón, Titular del Tumo Uno Mesa 1 FECCI, 

to Fodoral, consignó la averiguación previa 

ECCl/2005, en la que ejerció acción penal en contra 

1 lima Santamarla, por su probable responsabilidad 

~~~~~J9.§U.U::UW~5ai:i.l.ildas en el pérrafo que 

antecede. 

11. Por proveido del treinta y uno de julio de dos mil cinco, 

este juzgado federal, por raz6n de tumo, se avocó al conocimiento 

de este eeunto; registró le averiguación e11 el libro de gobfemo con 

el número de proceso 11~7212005, se dio el aviso de Inicio a la 

superioridad, asi como la lnteivenclón que legalmente le compete 

a la Flscalla de la Federaclón; toda vez que la autoridad 

conslgnadora de los hechos dejó a Luis Manuel Lima 

Santamarfa, interno en el centro de readaptación social 

wlicenclado David Franco Rodríguez" en trapeo municipio de 

Charo, Mlchoacán, se le sujetó a término constitucional de setonta 

y dos horas, se le rec1b16 su declaración preparatoria la que rindió 

con las formalidades de ley, en los ténnlnos que aparecen 



CAUSA PENAL II-72/2005 

anotados en las actas respectivas, en tanto que al resolver su 

situación jurldlca el tres de aoosto del dos mil cinco, se le dictó 

auto de formal prisión en su contra por considerársela probable 

responsable en la comisión del delito mencionado en el proemio 

de esta resolución. 

111.- Ninguna de las partes se lnconformo con la resolución 

de término constitucional por lo que con fecha dieciséis de agosto 

del dos mil cinco, se declaró qua causaba estado 

IV.- Seguido el proceso por sus cauces respectivos, se 

recabaron informes sobre posibles ingresos anteriores a prisión a 

nombre de Luis Manuel Lima Santamarfa, se declaró agotada la 

instrucción se pusieron los autos a la vista de las partes para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran necesarias, se 

donohogoron todo6 y cada una de las pruebas ofrecidas luego de 

lo cual se cerró la instrucción y se mandaron los autos al Agente 

del Ministerio Público de la Federación adscrito para que formulara 

sus conclusiones de inculpabilidad por el término de diez dlas, 

misma lapso que se le dio a la defensa y procesado para que las 

contestaran y formularan la de a favor de el, se sel'laló fecha y 
hora para et desahogo de la audiencia de vista a que se refiere el 

articulo 305 del Código Federal de Procedimientos Penales, que 

tuvo verificativo en términos del acta respectiva, por lo que ahora 

es el momento de resolver en definitiva; y, 

C O N S 1 D ERAN D O: 

PRIMERO. La competencia para conocer de la presente 

causa se actualiza en favor de este Juzgado Primero do Distrito en 

el Estado, residente en esta ciudad, en basa al Acuerdo General 

Número 23/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

relativo a la determinación del número y !Imites territoriales de los 

circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y 

al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 

de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los 

Juzgados de Distrito, y con fundamento en los artlculos 48 y 50, 

fracción 1, Inciso a), de la Ley Orgénica del Poder Judicial de la 

Federación: So .. del Código Federal de Procedimientos Penales y 



., 
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CAUSA PENAL Il-7212005 

6°., det Código Penal Federal; por razón de materia, jurisdicción 

territorial y fuero: pues consta en autos que los hechos delicltrnMf; 

materia de la presente causa ocurrieron en la calle ~ 

de la colonia ~e 
esta ciudad de Morella, Mlchoacán, que es uno de los lugares 

donde este Tribunal ejerce su jurisdicción territorial y porque el 

inculpado se encuentra en el lugar del juicio de este órgano 

jurisdiccional. 

SEGUNDO. La emisión de una resolución Definitiva debe 

ajustarse a los términos y lineamientos que exigen los artlculos 14, 

pérrafo tercero, 17, pérrafo segundo, 20, fracción VIII y 23, de la 

Constitución Polltlca de los Estados Unldos'Mexicanos, que en lo 

conducente di~ 

Artfculo 14, párrafo tercero. 

por 1l111ple analogla y aun or mayoría de ra:ón, pena alguna que no 

esti decrnada por una e.xact/aent~ a llcab/e al delito que se 

truta." 

Artlcul<J W, párrafo segundo. 

" •.• Toda persona tiene echo a que se le administrejustlcit1 

por'trllf111Cales que estt1rá expeditos para Impartirla en los piar.os y 

tirmlnu:s qui! Jijen li leyo1 emll/endu sus rf!${)/udunr.s df! manera 

Imparcial. Su stt11iclo soó graJuito, quedando, en 

$/J:uiente.s garantfas: 

" ... VIII. Será juzgado antes de cuaJro meses si se tratare de 

dtlltos cuya pena Mdx/ma 110 aceda de dos aflos de prlsldn, y antel· 

de un año si la pena excediere de e.se tiempo, safro que solicite mayor 

pla::n para .<;u defen.'ia: ... " 

Artfculo 23. 

"11ingún juicio criminal deberá tener mas de tres Instancias. 

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delilu, ya sea que en 

el juicio se le absuelva o se le conde11e. Queda prohibida la práctica 

de absolver de la Instancia." 



CAUSA PENAL 11-72/2005 4 

En ese orden de Ideas, acorde con aquéllos preceptos 

Constitucionales, el artículo 95 del Códioo FAderal de 

Procedimientos Penales, establece: 

"l. El fllgar ~" '1'" ,..,. prnn.U11ril!1t; 

11. La designació11 del tribunal que las dicte; 

lJJ. los 1tombres y apellidos del acusado, su .<robrenombre si lo 

tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estadu civil, en 

su ca.so el grupo étnicn i11dlgena al que pertenece, Idioma, residencia 

o domic/Jlo, }' ocupación, ojlclo o profesión; 

IV. Un extracto breve de los hechos e:cclus/1•atntmte 

conducemcs a los puntos resolutii•os, Js auto n d' 111 se11/pnr./a en ·"" 

caso, evitando la reproduccltin /1111ecesarins de constancia.ir. 

V. Las consideraciones, fundame11tudones y moti••aclones 

/q:a/es de la senlettcia; y 

VI. La condenación o absolucwn que proceda y /011 dt!md.v 

pu11tos resolutivos correspondlDlta". 

TERCERO. CUERPO DEL DELITO. Los elementos 

materiales y normativos que Integren los cuerpos de los delitos de 

extorsión, previsto y sancionado por el articulo 390 párrafo 

segundo, y el diverso lliclto de desaparición forzada da persona, 

previsto y sancionado por los artlculos 215-A y 215-B párrafo 

segundo; todos del Código Penal Federal Vigente y en términos de 

los artlculos 7, fracción 1, (delito Instantáneo), 8 (hipótesis de 

acción dolosa), 9 párrafo primero, (hipótesis dol qua conociondo 

de los elementos del tipo, quiere la realización del hecho descrito 

por la ley), 13. fracción 11, (hipótesis de los que lo realizan 

conjuntamente}, también de dicho código sustantivo vigente, por 

los cuales ejerció acción penal el Ministerio Público de la 

Federación contra Luis Manuel Lima Santamarla son: 

Rtt!iptjclo l.lel delito de extorsión, previsto y oancionado por 

el artículo 390 párrafo segundo, (en la hipótesis al que sin derecho 

obligue a otro, hacer. dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 

lucro para si o para otro o causando a alguien un perjuicio 

patrimonial), son: 

a) que un servidor público que par si, o por interpósita 

persona obligue a dar, hacer, dejar de hacer o alterar alga; 

•• 



CAUSA PENAL D-7212005 

b} obteniendo un lucro para sí o pera otro causando e 

alguien un perjuicio patrimonial. 

Respecto al delito de desaparición forzada de persona, 

previsto y sancionado por el artlculo por los articulas 215-A y 215-

B párrafo segundo, {en la hipótesis de el servidor público que, 

independientemente de que haya participado en la detención legal 

o Ilegal de . una o varias personas propicie o mantenga 

dolosomonto su ocultamiento bajo cualquier forma de detención), 

son: 

Procedimientos Penales, se en 

del delito en estudio, y la p 

lo establecido 

Código Federal de 

Urna Santamarta en s comisión, obran en autos los siguientes 

elementos de prueb . 

presentada por de de 

veintinueve d JUiio de dos mil cinco, ante el Agente del Ministerio 

Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda 

nte manifestó que 

fue a cortarse el pelo a una estética que se encuentra enfrente de 

la Comercial Mexicana ubicada en la avenida madero poniente, 

que al salir de la estética Iba a pasar por una pizza, para comer en 

su casa, por lo que le marcó por teléfono a su hija -

- en varias ocai:;inneR, y al ver que no le contestaba en su 

domicilio le marco al número de teléfono y no le 

contesto, que después le contesto una voz de hombre, que le dijo 

que si querla ver a su hija, se fuera de inmediato a su casa y le 

volviera a marcar, que al llegar a su casa volvló a marcar y le 

contestó su hija que le dijo que unos sanares se 

hablan metido a la casa y se hablan llevado a su hermana 

- por lo que morcó al celular de su hija y le contestó el 

' 
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mismo hombre, el cual le dijo que después pasaba, por lo que ya 

al estar en su casa, tocaron la puerta y se asomo por la ventana 

de amba, y vio que en la calle se encontraba una persona del sexo 

masculino, que le dijo que bajara, que el era la persona que tenla 

a su hija, que bajo y abrió la tienda de abarrotes que tiene y el le 

dijo que si tenf a a lo que le respondió que ella 

no tenla dinero, y el dijo si quena ver a su hija, consiguiera los 

ya que le hablan encontrado droga a su hija, 

quo olla le dijo que le trajera a·au hija, que ella era prestamista que 

de donde sacaba dinero, que únicamente trala una cadena de 

eslabones con una placa grande con al imagen de la virgen de 

Guadalupe y Jesucristo, que esa cadena valla aproximadamente 

, que el le preguntó que s~ no tenía dinero, a lo 

que le respondió que la dejara ver cuanto dinero juntaba, por lo 

que le entregó la cadena más y fue que se retiro, 

que después subió a la plonto alta de su casa, y vio que habla un 

tiradero de cosas, que al ver que faltaba se dio cuenta de que le 

hacfan falta , que tenla guardados en un saco 

negro de vestir que se encontraba en el ropero, el cual era como 

de en billetes de y lo 

demés en bllletes de 

celular de su hija para que se la entregaran y no le contestaron, y 

que como a las diecinueve horas llegó :iu hijo - le dijo 

que ya habla llegado que se Iba a bañar, y después le dijo que se 

sentla mal y empezó a vomitar y se cayó de las escaleras, que le. 

hablo al licenciado y le preguntó que podían, que 

su hija estaba muy mar, y el les preguntó que si querlan poner la 

denuncia, a lo que le contestó que sl ya que esa gente no tenla 

escrúpulos al llegar a su casa y meterse sin autoñzac1ón alguna, 

dos hombres, y entre ellos se decían que. la licenciada no iba a 

querer que les iba a tocar darle algo al comandante, que ella le 

entregó el dinero y la t.:e1tltma a un muchacho, y se fueron en lo::s 

dos carros con su hija, que Ignora porque hicieron eso las 

personas que detuvieron a su hija, ya que le dijeron que le hablan 

-

. ~ 
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encontrado droga a su hija, pero que ella no sabe si sea verdad, 

que ¡u hija le manifestó que un muchacho, habfa en~no R la 

tienda a comprar un refresco y le hablan encontrado droga y que 

le dijeron que su hija se la habla vendido, pero que su hija le dijo 

que no era verdad eso, que su esposo el 

veinte o veintiuno de marzo del ano en curso lo detuvo el Director 

de Seguridad Públlca, ya que le encontraron herolna, que a él ya 

lo hablan detenido hace cuatro anos, ya que se juntaba con 

pollclas y hacia robos, que actualmente se encuentra preso en 

Centro de Readaptación social de Morella, que la cadena que le 

dio al muchacho se la compro a una persona del sexo masculino 

que vive en su colonia, que se la compró en la cantidad de.., 

.. y que los otros · fara el resultado de la 

venta en la tienda, que la media filia e le pidió 

elnlidOs aft 

una esclava e:i fonna de pulsera de catorce 

kllates, con peso de cinco gamos, con un costo de 

-una esclava con figuras de oro de catorce kilates, que pesa 

seis gramos, que vale como {fojas 12 a 27). 

2. Tarjeta Informativa del veintinueve de julio de dos mil 

cinco, signada por el licenciado Felipe Reyes Pinón, Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora, en la que manlf estó que aproximadamente a las 

velnUtrés horas con treinta minutos, una persona que dijo llamarse 

enalo e identifico directamente al Agente 

Federal de investlgacl6n Luis Maí!uel lima Santamarla, como un 
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de las personas que se Introdujo a su domlcllío en donde 

de la colonia 

personas le ped.lan la cantidad de para 

entregarte a su hija - ya que le decían que le hablan 

encontrado droga en su domicilio, pero que eso no es verdad, ya 

que al llegar la senora- su domicilio le hablo al celular de 

su hija y ta contestó una voz de hombre que le dijo que ya lit 

hablan visto pasar que Iban para su casa, que al llegar a su casa, 

le dijo una persona del sexo masculino que le diera 

-para poderle devolver a su hija, y la señora~ 
contestó que no, que ella no tenla dinero que lo único que trala era 

una cadena que vale como y como en la bolsa 

trata , también se los dio y se fue esa persona, por 

lo que subió o su domicilio y se percat6 do que faltaban119 

.ue tenla en la bolsa del saco que tenla colgado, además Je 

faltaban unas alhajas, (foja 28). 

3. Oficio número AFl/606912005, de fecha treinta de julio de 

dos mil cinco, suscrito por los Agentes Federales de Investigación, 

, mediante I 

el cual informan al Investigación realizada y ordenada por el {t.& 

Agente del Ministerio Público de la Fcdcmción Titulor de la 

Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en el que 

concreto, 

herrerla color mlllt un 

domicilio que pero enfrente de los 

1 primero de ellos habitado por 

policías Federales Investigadores, a quien le preguntaron si se 

habla percatado de los hechos que se investigan y que ocurrieron 

el veintinueve de julio del ano en curso, persona que les manifestó 

que no se habla dado 1,;utmla de algún problema que se haya 

suscitado en el domlcllio de ese día, por 

lo que tocaron en el número 

\ 
/ 
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y famma, a quien Igualmente entrevistaron 

sobre los hechos de referencia, quien les contestó que no se habla 

percatadoide que hubiere sucedid1J algo anormal en el dornfcillo de 

la denunciante, lo anterior en virtud de que su madre se encuentra 

de vacaciones Villa Madero, Mlchoacán y su padre sale a trabajar 

de las nueve de la manana a las veintiuna horas, por lo que no 

observaron nada inusual en el citado domicilio; que también se 

constituyeron en et domicilio mercado con el número 

de la citada calle donde fueron atendidos por 

- qufen también les Informo que no se percató de los 

hechos que se Investigan, debido a que trabaja de noche y 

duenne en el dla y despierta normalmente a las diecinueve horas, 

y que tampoco su hifo le mencionó nada al respecto; que 

Investigación se entrevistaron co 

quia habita junto con su mérido de nombre 

-en el domicilio /a'~~ -con el númerotllllJtu~ 
lugar donde se e entra une-con la -

-·quien les indicaron qué ninguno de los dos se percató 

de los hecho que se les pregunta; -que asl mismo se entrevistaron 

con Luis anual lima San~ érea administrativa de la 

Procuradll{ijLY;anElf!lf-oe Ja Republlca. Delegación Michoacán, en 

presencia del primer comandante Gerardo Velásquez Ayala, 

Encargado provlslonal de la Jefatura Regional en el Estado, que al 

preguntar1e sobre los hechos materia de Ja investigación, les indico 

que se apegaba al articulo 20 ConstittJclonal, por lo que se reservo 

del derecho de declarar sobre los hechos ocurridos por asl 

convenir a sus Intereses, que as! mismo y en base a la tarjeta 

Informativa número 568, de treinta de julio de dos mil cinco, 

signada por el primer comandante Gerardo Velásquez Ayala, 

procedieron a entrevistarse con el quien les manifestó que el dla 

veintinueve de los corrientes en entrevista que sostuvo con Luis 

Manuel Llma Santamarla, este le manifestó que efectivamente el 
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en compañfa de Marta Beatriz Vázquez Flores y otras dos 

personas mas se constituyeron en el domicilio ubicado en la Calle 

, de la coloni~ 

- de esta ciudad, con al finalidad de detener a las personas 

que habitan dicho 1 nmueble toda vez que una de las personas que 

lo acampanaban dijo que en ese lugar habla adquirido droga, por 

lo que procedieron a reventar el domlclllo, que encontraron droga 

en el interior del mismo y que se quedó con esta la persona de la 

cual no conoce &u nombre, por lo que le$; 

entregó una cadena con eslabones y una placa de oro, a cambio 

de que no se la llevaran detenida, que dicha cadena se la quedó 

Marta Beatriz Vázquez Flores, y que desconoce cual sea su 

paradero actual, ya que le habla llegado su cambio al Estado de 

Yucatán; que al revisar entre las pertenencias de Luis Manuel 

Lima Santamarla, que esta deposito de la guardia de Agentes, e 

encontreron dleclsóis piezas de un metal amarillo on diferentes 

formas y figuras, los cuales se ponen a la disposición del Agente 

del Ministerio Público de la Federación que solicitó la 

lnvesUgaclón, además copia slmple de la Tarjeta rererida, placas 

fotográficas del domicilio de (fojas 43 a 

49). 

4. E>illgencia del treínta de julfo de dos mil cinco, levantada 

por el licenciado relipe Reyes Plnón, agente del Miniatcrlo Público 

de la Federación titular de la Agencia Segunda Investigadora de 

esta ciudad, en la que dio fe de tener a la vista una figura de metal 

color amarillo. en forma de circulo con las lnlciales Mary Kay, un 

anillo de metal color amarillo con la figura de elefante, un dije con 

las letras ITEAGRL, un anillo de metal color amarillo con una 

piedra, una medalla de color amarillo con negro y la imagen de la 

virgen de Guadalupe; un21 figura de metal color amarillo con la 

Imagen de San Judas Tadeo, une esclava color amarillo con figura 

en forma de corazón, una esclava de color amarillo, un diJe con la 

Imagen de la virgen de Guadalupe y al reverso la Imagen de la 

muerte, una figura de metal de color rosa y azul en forma de 

florero, un anillo color amarillo con dos Imágenes de la virgen de 

Guadalupe; un anillo de metal color amarillo con el número quince, 

una cadena color amarillo. un dije con la frase JAFRA veinticinco 

anos, una esclava en forma de eslabones con un nudo en medio, 

\ 
I 
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un~ cadena en forma de eslabones y una cadena de color plata y 

cobre, (foja 50). 

5. Oficio 2853, de treinta de jutlo de dos mil cinco, suscrito 

Paf la Qufmica Fármaco Bióloga, Marta Guzmén Castaneda, perito 

adftefito a la Delegación estatal de la Procuraduría General de la 

República, mediante el cual rinde el dictamen en materia de 

to~ogfa. en el que concluyó que 

• • resulto positivo para la ldentlflcación de metabolltos de 

mqtonfotamlna, y negativos para marihuana, cocalna y derivados 

op~ceOG1 (foja 53 y 54 ). 

6. Oficio AFl/6070/2005 de treinta de julio de dos mll cinco, 

sldhado por Mario Israel Pefta Cabello, Agente Federal de 

lnJestigaclón, mediante el cual Informa la Investigación realizada y 

ortjenada por el Agente del Ministerio Público de la Federaclón, 

Tlljllar de la Agencia ~a lnvesdgadora, en ~stó 
1, 

qu+ realizó una exhaustiv~ búsque 

l~luclói1 en la que loca rz pias simples de puesta a 

259/05, con fecha de veinte de 

de la policla 

a y Rlgoberto Mayoral 

eyva, Policla Federal Investigador y Javier 

Hetn~ndez Hemández y Arturo Rodrlguez Agulrre, Policfas 

Mii'ilsterlales del Estado, anclo 76/2005 del expeuitmle 

AP{PGR/MICH/UMAN/49/05 de fecha veintidós de marzo del 

PJE!sente al'\o firmado por el licenciado José Enrique Corona, 

Agpnte del Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Unfdad Mixta de Atención al Narcomenudeo en el cual consigno el 

exJ?ediente antes citado, en el que ejerció acción penal en contra 

de como probables 

re~ponsables en la comisión del delito contra la salud y portacton 

de.terma de fuego sin licencia, dejándolos recluidos en el Centro 
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de Readaptación Social •General Francisco J. Múgica", (fojas 57 a 

66). 

7. Oficio 2855 de veintinueve de julio de dos mil clnco, que 

contiene el dictamen médico emitido por la doctora Graciela 

Delgado Luna, perito médico oficial adscrito a la Procuraduría 

General de la República, en el que concluyó que 

, no presenta huellas de lesiones flslcas de 

reciente producción, y presente intoxicación aguda por consumo 

do molanfetamlna, (foja 68). 

8. Oficio 2856 de veintinueve de julio de dos mil cinco, que 

contiene el dictamen médico emitido por la doctora Graciela 

Delgado Luna, perito médico oticlal adscrito a la Procuradurla 

General de la República, en el que concluyó que Luis Manuel Lima 

Santamarla, no presenta huellas de lesiones flsicas de reciente 

producción, (foja 69). 

9. Copie certificada dol nombromionlo como Agente Federal 

de Investigación de Luis Manuel Lima Santamaria, espedido por el 

Director de Recursos Humanos de la Republica de once de 

diciembre de dos mll tres, (foja 72). 

10. Amptiacl6n de declaración de 

del treinta de julio de dos mil cinco, ante el licenciado Felipe Reyes 

Plnón, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora de este cíudod, on la que 

manifestó que los ~ue le robaron de un saco de 

colores que tiene en su domlclllo, y que al buscar en la caja de la 

tienda el dinero que ahí guardaba y que eran como -

- en moneda nacional y que era con lo que iba a surtir el 

sábado, pero como ya no lo encontró en dicho lugar supone que 

también se lo robaron, ya que no tiene llave y esta en una caja de 

maderd, por lo que aproximadamente el total del dinero que no 

llevaron son como (foja 75). 

11. Declaración ministerial de 

- de treinta de julio de dos mll cinco, ante el Agente del 

Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora de esta ciudad, en la que manifestó que el día 

veintinueve de julio del ano en curso aproximadamente a las 

dieciséis horas se encontraba en su domi1,;ilio particular ubicado en 

de la colonia 

..... 

... 
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; asl como de sus tres pequenos hijos, que se 

encontraba atendiendo una tienda de abarrotes que tienen 

establecida en el mismo domicilio, a la cual ingresaron cuatro 

personas dos del sexo masculino y dos del sexo femenino, qulnes 

no pldieron nada ya que solamente velan los productos, y como 

ella se encontraba hablando po,- teléfono, también entró una 

persona def sexo masculino quien le solicito le vendiera cigarros 

sueltos, por lo que las cuatro personas senaladas primeramente le 

dijeron que ya dejara de atender y que colgara el teléfono, ademas 

de que le ordenaron se Introdujera al Interior de la casa ya que 

eran Investigadores de la UMAN, que asl lo hizo y al ingresar las 

dos personas del sexo femenino la revisaron corporalmente y los 

otros dos sujetos subieron a la parte alta y. empezaron a revisar 

"'n...""'Vlª' pues le 

de la marca lkon, de color e e gris y plateado, en cuyo interior se 

encgnfraba un much a quien ciertamente reconoció como la 

persona que media a ant~ de que legeran las cuatro personas 

que la detuvieron abfa lleg~do a la tienda y le había vendido un 

refresco. y Que 

venta de la m"'"'-l'Oh unas pedazos como de 

vidrio que le mtE~Httm era la droga que había vendido, por lo que 

a bordo del vehículo la trasladaron a inmediaciones del Estadio 

Morelos ya que le dijeron que enfrente estaba la oficina de la 

UMAN. que se meUeron por una puerta que da a una calle en 

donde se encuentra un mercado y que según S!JS aprehensores 

era fa parte de atrás e las oficinas de la UMAN, Que fue en dicho 

lugar donde estas personas le dijeron que lo que querfan era 

dinero para dejarla en llbertad, pero ella les hizo saber que no 

dlsponfa de dinero, por lo que la obligaron a llamar de su teléfono 

celular a su mamá de nombre , con quien 

se contactaron vla telefónlca y acordaron que se enlrevislarlcin en 
1 

el domicilio de la declarante lo que asl ocurrió, que cuando la 

tenlan en las oficinas según ellos de la LIMAN le dieron unos 



CAUSA PENAL Jl-7212005 14 

pedazos de vidrio para que se los comiera pero como se negó, 

forcejearon y fa obligaron a que se los comiera y al pRrecer era 

droga, lo que ocasiono que fuera atendida médicamente mas 

tarde, que cuando regresaron al domicilio hablaron con su madre y 

esta les entregó la cantidad de en efectivo y una 

cadena gruesa de oro, por lo que se retiraron a bordo de los 

vehlculos, y la bajaron cuadras adelante, llegando por su propio 

ple a su domicilio; que sabe que al revisar su domicilio estas 

persones se epodororon do varios alhajas, as! como la cantidad de 

que su mamá trafa guardados, que no le 

mostraron nlngun documento que permitiera el ingreso a su 

domlclllo, y que duro detenida aproximadamente dos horas ya que 

estas personas llegaron a las diecisiete horas a su domicilio y la 

pusieron en libertad a las diecinueve horas, previo el pagó de la 

cantidad de y la cadena de oro que les entregara 

su madre, que se le puso a la viste el álbum fotográfico do todoo y 

cada uno de los Agentes adscritos a la Agencia Federal de 

Investigaciones en fa Delegación, y que después de observar 

detenidamente a cada uno manifestó no reconocer a ninguna de 

las cuatro personas, (fojas 76 a 88). 

12. Declaración ministerial de 

del treinta de julio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del 

Ministerio Públl.co de la Federación, Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora, en la que manifestó que el veintinueve de julio del 

dos mil cinco, se encontraba en su casa especificamente en su 

cuarto, pero como un sobrino de ella lloro y que es hijo de su 

hermana i19 en el otro cuarto fue a arrullarlo pero que ~ntro 
una persona del sexo masculino quien le dijo en tono alto "ven por 

favor" que se asusto porque vio que traía una pistola fajada a la 

cintura, que le dUo que se sallara del cuarto, que ~5la persona de 

de tez morena clara de cara redonda, cabello chino un poco largo 

castano como con rayltos, sin bigote delgado con pantafón de 

mezclilla de color azul marino, con camisa amarilla a cuadros y 

manga corta de aproximadamente un metro setenta centfmetros 

de estatura que me dijo que sentara y me quedara quieta y 

además me preguntó Mdonde tienes eso",a lo que le conteste que 

cosa, que subió otra persona quien me reviso, que también Iba 

una mujer, quien quiso quitarle la blusa y la reviso debajo del 

braGlcr, qua so opuso por lo que ya no continuaron revisándola ya 

1 

.... 
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que querfan que se desvl.stlera, que la persona de camisa 

cuadrAda le J'lrAQ11nto ria quien eran los cuartos. que ella les 

contestó que uno de su hermana y otro de su mamá que además 

le preguntó que si habla escondido algo cuando estaba en el 

cuatro con el nlno, por lo que ella le dijo que no y que no tenia 

nada, pero que ella les preguntó que citarlan una orden para 

revisar y que 10 dijeron que s1 la tralan ahl abajo ya que eran de la 

AFI¡ pero que no le ensenaron la orden, que quiso llamar a un 

licenciado y la persona de camisa a cuadms le arrebato un celular 

y la jalo. del brazo fuertemente y le dijo que cooperara si no ya 

sabfa lo que le Iba a pasar, que esta misma persona entró al 

cuarto de su mamá en el que dl!ro corno cinco minutos y luego 

que salló que ya habla encontrado lo qul l.JUscaba y sacó de la 

bolsa de su pantalón un envoltorio de papel del cual no dijo que 

era, que se la Iban a llevar a ella a a, que su 

hermana le& dijo que se,_,Jas n llevar, y fue a la única 

que se llevaron en un vehl de color gris del cual no pudo 

precisar el modelo,·año y~arca del mismo, por un lapso de dos 

no y le comentó lo 

hermana a su celular, contestá e un hombre quien le dijo que 

querfao dinero, que al to llegó el mismo sujeto de la camisa 

e cuadros a platicar 

d.eclan, que lo únl 

su mamá, pero que no supo que es lo que 

que escucho fue que su mamá le dijo que no 

tenla dinero ni a canlldad que le estaba pidiendo, pero que le 

daba una ca na de oro que momentos antes le habla entregado 

mamá le pidió la citada 

cadena, la eg6 a dicha persona asl como dinero en 

ef~vo, que al ponérsela a la vista el álbum fotográfico de los 

elementos y le plantillo do loo lolomontos federales de 

investigación adscritos a Morelia, manifestó reconocer 

plenamente y sin temor a equivocarse la fotografla de quien se 

llama Luis Manuel Lima Santamarla, Agente C, asl como a la de 

nombre Marta Beatriz Vázquez Flores, Agente C; asl mismo se le 

puso a la vista los objetos asegurados, con la finalidad de 

identificar a alguno de ellos, identificando una cadena de oro tipo 

florentino y un dije de San Judas Tadeo en oro, como propiedad 

de que le regaló su esposo, cuatro 

anillos de oro que tenfa en un alhajero en su buró, dos esclavas de 
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oro, un dije en forma de nlna, que su hermana -le dio a su 

h1Ja9 de..,. esl como une CRnP.ni:t ne oro Florentino de 

aproximadamente sesenta centlmetros, un dije con la figura de la 

virgen de Guadalupe, una cadena de cuarenta cenllmetros, un pin 

con la leyenda MARY KA Y, y un dije con la leyenda JAFRA, todo 

esto propiedad de su hennana- (fojas 113 a 119). 

13. Declaración ministerial de 

del treinta de julio de dos mll cinco, rendida ante el Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX de la 

Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

de la Institución en Auxilio de la Mesa 1 Turno 1 de la Fiscalía 

Especial del Combate a la Corrupción, en la que manifestó que el 

veintinueve de julio del ai'lo en curso se encontraba en su domicilio 

y que aproxlmadamente de entre tas diecisiete y las dieciocho 

horas llegó su hermana , quine le 

dijo que hablan detenido e au oobrino .. y que tenía mucho 

rato y no sabfan el moUvo por el cual se la habf an llevado, por lo 

que se trasladaron a la casa de su hermana-en la calle 

.~e la colonia 

llegando como a las diecisiete horas con treinta minutos, que en 

esos momento estaban dos personas de• sexo masculino 

platicando con su hermem:~que dichas personas les dijeron 

4ue se metiera a la casa , lo que as! hicieron pero quo lo 

preguntaron en donde estaba su sobrina 1i119a lo que les 

respondieron Que estaba en al UMAN, sobre el llbramlento, en 

frente del Estadio Morelos, que ella se salió de la casa por la parte 

de la tienda de abarrotes, y que se dio cuenta que mas adelante 

del domicilio se encontraban dos carros de los cuales uno sin 

placas, modelo-. ·que el otro no sabe que tipo, ya 

que desconoca t.h:1 mudelos y automotores pero que ere -

-n los cuales habfa personas e las que no vio bien, que de • 

nueva cuenta regresó al domlcllio de su hermana y se dirigió a ra 

persona que vestla una camisa a cuadros color naran1a y pantalón 

de mezcliHa azul marino, quien le dijo que no iban a soltar a su 

sobrina y que une licenciada que se encontraba en uno ye los 

carros querla para ella para poder soltarla 

porque le hablan encontrado droga, que su herrrléméi-le dijo 

que no les Iba a dar nada ya que su hija no tenla nada de droga, 

pero que les ofreció una cadena de oro de un eslabón grande y 

... 
/ 



) 

1 ' 

CAUSA PENAL Il-7212005 

tres eslabones chicos de aproximadamente cincuenta cenllmetros 

con un dije y que pesa aproximadamente ciento veinte gramos de 

catorce kllates, que la placa es cuadrada de aproximadamente 

diez cenUmetros de largo por cinco de ancho, y tiene en fas 

esquinas un pico sobresalido, con la Imagen de la virgen de 

Guadalupe, que su hennana se dedica a la compra y venta de oro 

y presta dinero a réditos deSde nace aproximadamente cinco 

anos, que le acepto la cadena y se la 1ba a ensei'lar a la licenciada, 

quo so fue a los carros que se encontraban estacionados ma!; 

adelante y regresó entre sin la cadena, ya 

que se la había quedado la licenciada, pero que para ellos no valla 

mas de y que le juntaran mas, ya 

tomárselo y que se sentla muy ma 

diciéndole que si comentaba al 

de droga, (fojas 120 a 123 

del 

treinta de julio d dos mil cinco, rendida onto ol /\gante del 

de la Federación, Titular de la Mesa XIX da la 

mbate a la Corrupción, en la que manifestó que 

ratifica en todas y cada una de su:; partes la declaración rendida el 

veintinueve de Jullo de dos mil cinco, y que además exhibe tres 

notas de fa venta del Nacional Monte de Piedad con las que 

acredita la propiedad de las alhajas o joyas que se encontraron en 

posesión de Luis Manuel Lima Santamarle, con número -

(foja 124 a 128). 

15. Oficio AFl/6079/05 de treinta de julio de dos mil cinco1 

suscrito por el encargado de la Jefatura Regional en el Estado de 

Michoacán, Gerardo Velásquez Ayala, Primer Comandante, 

mediante el cual remite las llsléls tJtj u::;i::;ltmcia del personal 

adscrito a esa Jefatura con sede en esa ciudad de Morena, asl 
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como copla del libro de guardia de las fechas veintiocho, 

vRintlnuAvA y trAintR riR julln del prAsante año, (fojas 130 a 150). 

16. Oficio 9122, de treinta de julio de dos mil cinco, suscrito por el 

doctor Odllón Baldaras Calderón, perito médico forense adscrito a 

la Dirección de Seivlcios Periciales de la Procuradurla General de 

Justicia del Estado, en el que emite su dictamen su certificado de 

Integridad corporal de 

que concluye que no presente aliento etilico, que presenta tres 

reas de eritema de seis por cinco r.AnlimP.lros localizadas en 

reglón pectoral y región submamarla del lado izquierdo que refiere 

haber sido producidas por parches que le colocaron el hospitaf de 

la mujer, (foja 152). 

16. Oficio 2854 de treinta de julio de dos mil cinco, suscrito 

por Rafael Pérez Romero, perito valuador adscrito a la Delegación 

Estatal en Mlchoacán de la Procuraduría General de la República, 

mediante el cual emita al dictamen en materia de valuación en el 

que concluye que el valor total de los bienes materia de estudio 

como metal (oro de catorce kilates afectos a la causa) haciende a 

la cantidad de moneda 

nacional, {fofas 184 a 186), 

17. Album fotográfico actuallzado de los Agentes Federales 

de liwestlgaclón que se encuentran adscritos en el Estado de 

Mlchoecén, exhfbidoG por Gerardo Velásquoz Ayala, Primer 

Comandante, Jefe Regional de la Agencia Federal de 

Investigación, {fojas 165 a 175}. 

1 B. Dictamen médico de integridad fisica de treinta de julio 

de dos mil cinco, suscrito por la doctora Graciela Delgado Luna, 

perito médico adscrito a la Delegación Estatal en Mlchoacán de la 

Procuradurfa General de la Repúbllca, en la que dictamino que 

_.,o presenta lesiono::; producidos por violencia, 

presenla zonas de ligero enrojecimiento en región lníla clavicular 

derecha, espacio inter mamarlo hacia la izquierda de fonna 

circulares, producidas por electrodos para momtoreo del área 

cardiaca, equimosis de color violáceo punti f arme y otra lineal de 

color rojo violáceo en cara Interna y tecio medio del brazo 

izquierdo producidas por presión, (colocación del baumanometro), 

(fojas 177). 

19. Coplas certificadas del libro de guardia de los asuntos 

atendidos en el tumo. (fojas 183) 

' 

• 

I ~ 



f 

f'CllWA"'45 

CAUSA PENAL 11-72/2005 J9 

20. Declaración ministerial de Luis Manuel Lima 

Santamarra. del treinta y uno de Julto de dos mil cinco, rendid;i 

ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a 

la Mesa Investigadora 1 Tumo 1 de la Fiscalla para el Combate a la 

Corrupción en la Institución dependiente de la Vlsltadurla General 

de la Procuraduría General de la República. en la que manifestó 

que se reserva el ·derecho de declarar en ese momento y que de 

manera posterior la rendirá por escrito, (fojas 184 a 189). 

21. Fotograflas de frente y de los perfiles da Luis Manuel 

Lima Santamaria, (foja 191y192). 

22. Declaración ministerial de ••••• 
-del treinta y uno de julio de.dos mil cinco, rendida ante el 

Agente del Minlsterk> Público de la F . ~,....drt la Mesa 

XIX de la Dlreccló~ de Delitos etldos por Servidores 

Públlcos de ia1iÍstltuci6n en A '· éle la Mesa 1 Tumo 1 de la 

rlscatla Especial del Com :W a la Corrupción, en la que 

manifestó que el velntJn eve de Jullo de dos mil cinco se 

encontraba en su casa, por lo que apro 

dieciséis o diecisiete horas con trel · minutos recibió una llamada 

uien le manifestó que fuera 

y al llegar a la casa de -

Observo que se ncontraban dos personas del sexo masculino en --
el interior de ta hablando co que alcazo a escuchar que 

cuanto iba a frecer ar en libertad a su hija-ya que 

la tenlan en la LIMAN, que esas personas le dijeron que se 

pasaran al interior de fa casa porque no querf an que se dieran 

cuenta en al calle lo que ahl sucedra, que al entrar se dio cuenta 

que las cosas se encontraban en desorden y tiradas un tll pi:;u, 

que en ese momento le díjo que estaba cometiendo un delito a la 

persona que vestía un pantalón de mezclilla claro y playera negra, 

toda vez que no contaba con orden de aprehensión, y que el 

hecho de haber sacado a su sobrina -era un secuestro ya 

que la habta sacado a la fuerza de la casa, que la otra persona de 

aproximadamente un metro con noventa centlmetros de estatura 

tez moreno claro, de cabello chino o quebrado de color oscuro y 

que vesUa un pantalón de mezclilla azul y camisa cuadrada color 

amarilla con azul. le dijo que era hijo del comandante de la 
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Agencia Federal de investigación que los mandaba y que la 

licenciada querla la cantidad de • que eran 

cuatro y que si les ofrecía menos que como les iba a tocar de 

dinero, que observo que su hennana trola una cadena gruesa con 

una medalla o dije al parecer con la Imagen de la virgen y otra de 

la cual no recuerda la que le entregó a dicha persona quien se 

retiro con la misma, de la casa por lo que de Inmediato ella salio 

tras dicho individuo para ver en que lugar tenlan a su sobrina, que 

este camino como dos cuadros hacia arriba sobre la calle donde 

vive su hermana, que duro como cinco minutos en regresar y le. 

dijo a su hermana ~ue juntara ara poderte 

entregar a su hlja~ue su hennana le dijo que no contaba 

con esa cantidad, pero que le entregó dinero sin darse cuenta cual 

fue la cantidad, la que sacó del interior do su bolso, que estos 

sujetos se reUraron de la casa de Gloria entre las diecinueve y las 

veinte horas, que mas tarde regresó- y les contó quo le 

dieron algo de Ingerir y que se sentfa muy mal, que le iban a poner 

droga y q1,1e la iban a entregar a la UMAN si dacia algo, (fojas 194 

a 197). 

23. Acta del treinta de julio de dos mil cinco, suscrita por el 

licenciado Efrén de Santiago Tejeda López, Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo 

1 de la Flscalla para el Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente de la Visitadurla General de la Procuradurla General 

de IA RApi'1blica, en la Que hace constar la confrontación entre 

en la que encontrándose además el llcenclado 

, abogado defensor de Luis Manuel Lima 

Santamarfa se procedió a realizar la diligencia, para lo cual se 

fonno a todos los Agentes Federales de Investigación, y a Luis 

Manuel Lima Santamarla, pasando las personas antes 

mencionadas y de manera aislada al lugar a donde se lleva la 

confrontacfón pasando en primer 

quien identifica y toca en al hombro a Luis Manuel Limas 

Santamaria, por lo que se mueve de posición al citado en último 

lugar, posteriormente y de manera aislada pasa 

quien identifica y toca en el hombro a quien 

rot;ponde al nombre Luis Manuel Lima Santaml'lriA, 1iR nuava 

. .,. 
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cuenta se mueve de posición a Lima Santamarfa, e Ingresa de 

manera asnada quien Identifica y 

taca en el hombro a quien responde al nombre Luis Manuel Lima 

Santamarra, de nueva cuenta se cambia de lugar, en ingresa 

, quien Identifica y toca en el 

hombro a quien responde al nombre Luis Manuel Lima 

Santamarra, {fojas 198). 

24. Declaración ministerial de 

- dol treinta de julio de dos- mil c1nco, rendida ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Mesa 

Investigadora 1 Tumo 1 de la Flscalla para el Combate a la 

Corrupción en la Institución dependiente efe la Vlsitadurla General 

Federales de 'lnvestlgacl econoce sin lugar a equivocarse la 

fotografía que corres nde al nombre de Luis Manuel Lima 

Santamlírfa, asf mf 10 lo Identifica ·en la pfatflla de personal con el 

fl\'Jmero progresl 

~taf.liaer"Pérez Romero, perito valuedor adscrito a la 

Delegación Estatal en Michoacán de la Procuradurfa General de la 

República, mediante el cual emite el dictamen en materia de 

valuación en el que conctuye que el valor total de los bienes 

materia de estudio como metal (oro de catorce kllates af~ctos a la 

a 215~ 
26. Dictamen médico de integridad flsica de treinta y uno de 

julio de dos mil cinco, suscrito por la doctora Graclela Delgado 

Luna, perito médico adscrito a ta DelegaclOn Estatal en Mlchoacan 

de la Procuradurla General de la República, en la que dictamino 

•• 
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que Luis Manuel Lima Santamaria no presenta huellas de lesiones 

flslcas de reciente producción, (foja 218) 

27. Declaración preparatoria de Luis Manuel Urna 

Santamarla dell primero de agosto de dos mil cinco, rendida ante 

este órgano jurisdiccional, en la que se reservo el derecha declarar 

acogiéndose a la garantfa que en su favor consagra el articulo 20 

Constitucional. 

28. Oficio SJ/213912005, del cuatro de agosto de dos mil 

cinco, suscrito por el Director del Centro de Readaptación Social 

"Llclcenclado David Franco Rodrfguezn, con residencia en Charo, 

Michoacán, mediante el cuat informó que después de haber 

realizado una mlnuclosa búsqueda en el archivo que obra en esa 

institución, no se encontró antecedente penal a registrado a 

nombre de Luis Manuel Lima Santamarla, anexando copla 

fotostátlca certificada de la ficha signaléctica formulada con motivo 

de su ingreso al penel (fojas 353 a 366). 

29. Oficio 72861 , de fecha cinco de agosto de dos mil 

cinco, suscrito por el Subdirector de Prevención y Readaptación 

Social del estado, mediante el cual Informa que Luis Manuel Lima 

Santamarfa, no tiene registrados antecedentes penales en esa 

dependencia (floja 360). 

30. Ampliación de declaración vertida a las diez horas del 

ucho de septiembre de dos mll cínco, por el procooodo Lu~s 

Manuel Lima Santamarfa, quien literalmente. expuso: " .. . Que es 

mi deseo declarar en vla de declaración preparatoria, ya que el 

motivo por al cual no habla declarado es_porque al momento de mi 

detención he wsto muchas anoms/lss, y se me paso al área de 

separes sin nlngün oficio de internación, también asf porque el 

abogado que estuvo en ese momento conmigo no lo conocfa, 

ademtls el mt:1 tliju que me resetVara el derecho de declarar, ya 

que era. una garant/a constitucional, y por lo tanto no me iba a 

perjudicar en nada. pero ahora que astoy ante este órgano 

jurisdiccional quiero decir la verdad, que el día en que 

supuestamente ocurrieron los hechos, yo me encontraba 

trabajando en la Agencia Federal de Investigación 

especlficamente en la oficina de orden dos mf/, ya que mi función 

es fa de anal/sta t8ctlco, que aproximaúamento como a las quince 

horas procedí a pedir permiso al segundo comandante Roberto 

Olivar AltRmlra, para ir a comer. pero este me cuestiono sobre 

' 
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cuestiones laborales, y me demore al salir ya que sal/ 

sproxlmadaments s las quince horas con diez minutos 

aproximadamente para dirigirme a mi domicilio que se encuentra 

ubicado en la calle 

de la colon/a 

este aproximadamente a las quince horas con veinticinco minutos 

aproximadamente, que ah/ se ~ncontraban esperandome mi 

concub/n mi hija 

para Ir a comer al restaurante denominado 

- que se encuentra ubicado en la calzada Ja Huerla, 

llegando a este lugar aproximadamente a las dieciséis horas 

aproxlmad~mente después de comer me dirigi al centro de esta 

ciudad, y después de caminar un rato me ditfgl a mi domicilio para 

dejara mi concubina y a mi hlja, 'é mgresar a mi 

trabajo, en virtud de Ocios s firmamos una lista de 

que estábamos a 

postorlormonto procodl a 

mandente Roberto Olivar Altamira, ya 

por tal motivo fue necesario sacar co 

dirlg/ a donde se encuentra I 

persona del sexo femenín nciono que una persona que vestla 

similar. a mi se habf. fido a su casa, a lo que yo no le tome 

Importancia y sé a la oficina, pero al olrse tanto alboroto, el 

primer coman ante y Jefe Regional Gerardo Velésquez Aya/a, 

salió y preg ntó que era Jo que sucedla. a lo cual le contestamos 

que no tlamos por lo que el Jefe Regional se acercó c:on la 

persona el sexo femenino y después de un rato regresó y me - --llamó a su oficina, el me explicó que dicha mujer argumentaba que 

yo me habla metido a su domlclllo y habla robado sus 

pertenencias, a lo cual ya le contesté que yv no sabia nada de eso 

y que yo no habla cometido ningún illcito, por lo que se me pidió 

que entreaara lo que trola conmigo en ese momento. procediendo 

a entregar mi arma, credencial, cartera y agujetas, posteriormente 

me pasaron a los sEJparos, por tal motivo estaba confundido y 
asustado, ya que yo no habla hecho nada, posteriormente me 

entere que me acusaban de varios delitos, también se me hizo una 

controntaCJón con vanos erementos de al Agencia Federal de 

Investigación, la cual fue inadet:uada ya que todos tenemos 

caracterlsticas flsicas diferentes y en esos momentos, todos 
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vestlsn diferente a mi, por lo cual dichas personas solo me 

identíficaban por la ropa, tal es as/ que en el Ministerio Ptíhllr.n 

dichas persones, dudaban al reconocerme, y es Ja fecha, que no 

he tenido al oportunidad de preguntarles a estas personas porque 

me Involucran en estos hechos ya que yo nunca las había visto en 

mi vida, y no se porque me están perjudicando, siendo todo lo que 

deseo manifestar. Acto seguido el defensor particular del 

procesado de mérito manifiesta: Que desea interrogar al 

procesado do la slgulonte manera: PRIMERA PREGUNTA: Que 

nos especifique a que declaración se refiere cuando manifiesta 

que hubo anomallas en Ja misma. SEGUNDA PREGUNTA: Que 

nos aclare a que abogado se refiere cuando nos manifiesta en su 

declaración que no Jo conoce. TERCERA PREGUNTA: Que nos 

diga el declarante si nrmo la nsta de asistencia qua refiere en su 

declaración en el momento de salir a comer. Calificadas de legales 

e/ procesado responde de la siguiente manera: A U\ PRIMERA: 

En la declaración del Ministeno Público. A LA SEGUNDA7 Que no 

recuerdo su nombre pero era un particular. A LA TERCERA: Que 

al momento de salir a comer no firmamos ninguna lista ya que le 

pedimos permiso al comandante, ya que este nos lo da y que si 

regresar le avisamos y firmamos la lista, que lo es a las diecinueve 

horas. En uso de la voz nuevamente la defensa manifiesta su 

deseo áe seguir lnterrogBndo al procesado de fa siguiente manero: 

CUARTA PREGUNTA: Que nos diga su sabe que persona 

contrato los setVicios del defensor particular que lo asistió en su 

declaración ministerial como la refiere en su respuesta a la 

segunda pregunta formulada por la defensa. Calificada de legal el 

procesado responde de la siguiente manera: A LA CUARTA: Lo 

desconozco. Acto continúo en uso de la voz el representante 

social mantnesta su derec/10 dt1 i11te11ogar al procesado do fa 

siguiente manera: PRIMERA PREGUNTA: Que diga el Inculpado 

si rec11ArdR la facha de los hechos que ha narrado en su presente 

declaración. SEGUNDA PREGUNTA: Que diga si la Agencia 

Federal de Investigación le asigno algún vehf culo oficial, en caso 

afirmativo que da las caracterlstlcas de este. TERCERA 

PREGUNTA: Que diga el inculpado si conoco o ha ido al inmueble 

ubicado en la calle · colonia 

pare lo cual solicito a su señoría se le ponga a 

la vista la foja 45 de la presenta causR CUARTA PREGUNTA: 

"1 
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Que manifieste si el Jefe Regional de la Agencia Federal de 

lnvestigRci6n le asigno algün tipo da Investigación al inmueble 

antes referido. QUINTA PREGUNTA: Que diga si se dio cuenta 

que a alguno de sus compafferos de la Agencia Federal de 

Investigación Ja hayan asignado s/gun üpo de investigación a ese 

inmueble. SEXTA PREGUNTA: Que diga el Inculpado si 

anterionnente a su detencíón habla entablado algün Upo de 

conversación con las personas que le hacen imputaciones en su 

contra. St=PTIMA PREGUNTA: Que manifieste el inculpado sí al 

momento en que fue Ingresado a los separas da la Agencia 

Federal de Investigación le fue asegurada alguna cantidad de 

di~(O, joyas o algún otro objeto de valor. OCTAVA PREGUNTA: 

realizadas 

procesado responde de la siguiente 

fue el velntípueve de julio del e en curso. A LA SEGUNDA: No, 

ninguno. A CA TERC6 o lo conozco y nunca he ido a ese 

ínmué~e. A LA CUA :A: No, ningunst ya que mi función la de 

qua las inves 

Mixta de Atención al Narcomenudeo, y nosotros no tenemos 

acceso a si/as. A LA SEXTA: Yo no las conozco y nunca las habfa 

visto. A LA SEPTIMA: Ninguna, solamente lo que yo habla 

declarado con tmlt1rioridad. A LA OCTAVA: Si se percataron de 

que yo estuve trabajando esa dla en la Agencia Federal de 

Investigación, que quien se percato fue 

los cuales 1Jboran en la oficina 

de orden dos mif, , que se encontraba de 

guardia, entre otros. A LA NOVENA: Que el horario de los 

analistas tácticos es diferente al de los Agentes que se encuentran 

investigando en la calle, ya que ellos pasan /Isla a las nueve y 

salen a trabajar, y nosotros /os analistas no quedamos en la 

oficlna hasta las tras de Is tarde, dependiendo el rol de guardia 

.. 
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que llevamos en la oficina de orden dos mil, que es de tras a siete 

de la noche y no si nn tanamo.q guarrliR salimos a comer, para 

después regresar a las diecinueve horas y firmar de nuevo la lista 

de asistencia, y laborar hasta que se retire el Jefe Regional que 

por lo regular era entre las veintitrés y veinticuatro horas, si es que 

no llegaba algo importante. En uso de la voz nuevamente la 

defensa IT18niflesta su deseo de seguir mterrogando al procesado 

de Ja siguiente manera: QUINTA PREGUNTA: Que nos diga si 

f9Conoce como suyas las firmas que aparecen en la listR da 

asistencia que obra en la foja ciento treinta y dos de la causa que 

nos ocupa en el número veintiuno de la misma y si sabe quien 

estampo la leyenda falta encima de una de sus firmas, la cual 

solicitamos se le ponga a la vista. SEXTA PREGUNTA: Que diga 

si sabe que persona Uene en su poder la lista de asistencia en el 

momento en que firman su asistencia. SEPTIMA PREGUNTA: 

Que nos digo la hora aproximada en que estampo su segunda 

firma y que aparece como se/Jalada a las diecinueve horas y qua 

persona fue quien les paso asistencia ese día. Calificas de legales 

e/ procesado responde de Ja siguiente manera · A LA QUINTA: SI 

las reconozco como mies, y desconozco qwen haya estampado la 

leyenda falta ya que nosotros tenemos que firmar la lista antes de 

las diecinueve horas porque a las diecinueve horas en punto se 

forma el pe~onal y .se 16s va pasando lista o coda uno por lo cual 

es Ilógico que este esa leyenda, ya que esa lista se recoge 

exactamente a las siete y después ya no se puede firmar. A LA 

SEXTA: Siempre Ja lista se encuentra en la oficina del Primer 

Comandante Uf/ses Arel/ano Gsmica, pero ese dfa el no se 

encontraba, ya que andaba de comisión. A LA SEPTIMA; Yo 

llegue ese dla como a las dieciocho horas con cincuenta y cinco 

minutos aproximadamente y ,,¡ que paso li:ita fue el Sogundo 

Comandante Roberto Olivar Altamlra, y no omito manifestar que 

dicho comandante fue el qua me prestó la pluma para firmar ... " 

(fojas 385 a 387). 

31. Pruebas testimoniales de buena conducta, celebrada a 

las diez horas del nueve de septiembre de dos mil cinco, ante este 

órgano jurisdiccional ofrecida por el defensor particular del 

procesado Luis Manuel Lima Sanlamaria, a cargo de los atestes 

Erasto Buendfa Bonilla y Juan Pablo Aguilar López (fojas 388 y 

389). 
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32. Telegrama enviado por el Jefe del Departamento de 

Registro Nacional de Identificación de SentenciRcins r.on 

residencia en México, Distrito Federal, en el que informe a este 

tribunal federal que en esa dependencia a su cargo no se registran 

antecedentes penales a Luis Manuel Lima Santamarfa (foja 390). 

34. Prueba testimonial en relación a los hechos, celebrada 

a las diez horas del veintiuno de septiembre de dos mil cinco, ante 

este órgano jurlsdlcclonal ofrecida por la defensa particular del 

procesado Lul; Manuel Lima Santamarla, a cargo de la ateste .. 

quien literalmente manifestó: " ... Que 

conozco a Luis Manual Lima Ssntamarla, ya que es mi concubíno, 

con el cual tengo una nlffa de dos anos de edad, que responda al 

nombre de , que en relación a lo ocurrido el 

dla de los hechos deseo manifestar que el d julio 

con mi hija 

comer, que ese dla llego como as quinc oras con treinta 

mifl.ulos, qu& cuando llegó fueron comer al restaurante 

denominado -que se e entra ubicado en la calzada la 

Hue¡{a" que a dicho lu llegaron a las dieciséis horas 

apro~Jni'adamente, que spu6s de comer y haber estado un rato 

B(! dicho lugar, lleron como a las diecisiete horas 

aproximadamente y que después llevaron a su hija al centro de 

esta ciudad a sear un rato, qua ya siendo I ...cüec/ocho horas 

con treinta m· utas se regre su casa, y mi concubina se 

regresó al t quedó en su trabajo, que nonnalmente LUIS 

Manuel regresa del trabajo entre las veintiuna y veintidós horas, 

dependiendo del trabajo que tengi!• pero ase dlu 11u 111t1 ltiJIJ/u µo1 

teMfono para avisarme, y fue que pensé que no habla regresado 

pnr que habla tenido mucha trabajo, pero que ya cuando 

amaneció me di cuenta de que no habla llegado y fua que me 

preocupe, entonces fue que decid( Ir a su trabajo a preguntar por 

el, y cuando llegue ahl me dijeron que lo hablan detenido, y pedf 

que si me dejaban entrar a verlo, y ma dijeron que no qua me 

esperara, y que después de estar esperando volví a Insistir que 

me dejaran verlo, y que me dijeran que era lo qua habla pasado, a 
lo que me dijeron que no podía verlo, por lo que llevé a mi nilSs a 

J 
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desayunar a los puestos que están afuera de la Procuraduría, ya 

que no habla comido nada, regrese y segul esperando en la sala 

de espera para que me dieran informacíón de /o que habla 

pasado, estuve esperando ptáctlcamenle todo el dla ya que no me 

declan nada y no me dejaban ver a Luis Manuel, ya fue hasta el 

domingo como a las dos da la manana fue cuando me dijeron que 

ya podla pasar. enl/'9 y hable con Luis Manuel y mo comentó cual 

era el motivo por el cual me estaban acusando, y fue que le dije 

que me Iba a r&gr&sar a México a dejar a IR mñR y por un abogado 

ya que en esta ciudad no conocemos a ninguno, y fue que solicite 

los seNicios del licenciado siendo todo lo que deseo 

manifestar. Acto continuo se Je concede el uso de la voz a la 

defensa quien desea interrogar a la testigo de la siguiente manera: 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos diga si recuerda que dfa de la 

semana cayó el veintinueve de julio del año en curso. SEGUNDA 

PREGUNTA: Que nos diga con que frecuencia come rnn .t;tJ 

concubina Luis Manual Uma Santamarla y su menor hija -

TERCERA PREGUNTA: Que nos diga si el dfa 

veintinueve de julio tuvo a Ja vista en todo momento a su 

la testigo si sabe que actividades desarrollaba su concubíno Luís 

Manuel Lima Santamarfa en la Agencia Federal de 
¡ 

Investigaciones. SCGUNDA PREGUNTA: Quo diga si su 

concubina le comunicaba o le comunico las actividades que 

desarrollo el veintinueve de julio del presente año. Calificadas de 

legales el testigo responde de la siguiente manera: A LA 

PRIMERA: El llegó aquf a trabajar como analista táctico en la 

Agencia Federal de Investigaciones. A LA SEGUNDA: No, ya que 

el tiempo que estuvimos juntos únicamente hablamos de asuntos 

fam/118res ..• "(fojas 398 y 399). 

35. Ampliación de declaración vertida a las diez horas del 

diez de octubre de dos mll cinco, por la ateste 

., 
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- quien literalmente, expuso: • ... Que me encuentro de 

acuerdo con la declEuanión que rindiam anta el Agente del 

Ministerio Público de la Federación Titular de Ja mesa XIX, de la 

Direcc/6n General de delitos cometidos por servidoras públicos, el 

treinta de julio de dos mil cinco, y que reconozco las firmas 

impresas en la misma que se encuentran al margen y al calce por 

se puestas de mt puño y letra, y ser las mismas que utilizó en mis 

asuntos públicos y privados, sin tener nada mas que agmgar. Acto 

soguido el defensor parllculsr del procesado de mflrlto manifiesta: 

Que desea interrogar a la testigo de Ja siguiente manera: 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos especifique que persona le 

sol/titó de forma verbal que declarara ante el Agente del Mimsterio 

s de la declarante, las dos personas gel 

e menciona en su docloraclón y su hermana 

e encontraba alguien mas. SEXTA PREGUNTA: 

cuanto tiempo transcurrió desde el momento en que 

miel/lo de su hermana sta et 

momento n que s que menciona en su declaración le 

dijeron que se metiera al mterior de la casa. SEPTIMA 

PREGUNTA; Que nos diga que tiempo transcurrió desde el 

momenlo en que lus sujt1lus que menciona en su declaración le 

dijeron que se metiera al interior de la casa, hasta el momento en 

que se metió a la mísma. OCTAVA PREGUNTA: Que nos 

especifique en que Jugar de la cesa se encontraba la declarante 

en el momento en que le preguntó a las dos personas del sexo 

masculíno que donde se encontraba su sobrina -

NOVENA PREGUNTA: Que nos diga que distancia aproximada 

existe del aomlcll/o de su hennana al lugar donde 

se encontraban dos carros de Jos cuales uno se encontraba sin 

placas como lo menciona en su declaroc/ón. DECIMA 
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PREGUNTA: Que nos diga que personas se encontraban 

presentes en el momento en que e/ sujeto de pelo castano chino, 

complsxlón robusta le di}o que no iba a soltar a su sobrina 

., DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Que nos diga que 

tiempo aproximado transcurrió desde el momento en que su 

hermana ~ of'recJó una cadena de oro a los sujetos que 

menciona en su declaración hasta el momento en que su hermana 

- les estregó los DECIMA SEGUNDA 

PREGUNTA: Que nos diga que tiempo aproximado trnnsr.11rri6 

desde el momento en que su hermana - entroga .,,,, 

- a las personas que menciona en su declaración hasta el 

momento en que bajo su sobrina y se fue a la casa de su hermana 

- como lo menciona ~n su declaración mlmsterial. DECIMA 

TERCERA PREGUNTA: eue nos diga sí recuerda et número 

apro'Xlmsdo de personas que se encontraban en el momento de 

reo/Izar la pruoba do confrontación. DECJMA CUARTA 

PREGUNTA: Que nos diga si recuerda como iban vestidas las 

personas que le pusieron •a la vista ar momento de realizar la 

prueba de confrontación. DECIMA QUINTA PREGUNTA: Que nos 

diga si recuerda las camcterfsticas flsicas de las personas que le 

pusieron a /a vista en e/1 momento de realizar la prueba de 

confrontación. Ca/lficsdas de legales el procesado responde de la 

siguiente m1Jnera: A LA PRIMERA: Me lo pidió la poroona quo m9 

tomo la declaración, de la cual desconozco su nombre. A LA 

SEGUNDA: No puedo especificar la distancia ya que no la se, 

pato en tiempo se que son aproximadamente veinticinco minutos 

en vehlculo. A LA TERCERA: Yo entre por Ja puerta de la tienda 

ya que es /a única entreda 1que tiene el domicilio de me hennana 

- A LA CUARTA: El muchacho de pelo chino robusto, se 

encontraba en frente de mi, a un costado do/ mostrador de la 

tienda y la otra persona se encontraba a un lado de mi pero un 

poco atrás cerca de Is entrada de la tienda. A LA QUINTA: 

También se encontraba mi hermana A 

LA SEXTA: Aproximadamente cinco minutos. A LA SEPTIMA: En 

ese Instante en el que me pidieron que me metiera a la casa, lo 

hice. A LA OCTAVA: Yo me encontraba parada a un lado del 

mostrador de la tfenc/1:1. A LA NOVENA. Aproximadamente quince 

metros. A LA DECIMA PREGUNTA: Se encontraban -

- y yo. A LA DECIMA PRIMERA: Transcurrió 

\ 
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apt:oxlmadamenle de veinte a treinta minutos. A LA DECIMA 

Sf;.,GUNDA: Transcurrió aproximadamente de rJnco a diez 

minutos. A LA DECJMA TERCERA: Se encontraban de diez a 

qu~ce personas. A LA DECIMA CUARTA: Todas las personas 

°'*vestidas diferente. A LA DECIMA QUINTA: Algunas de las 

pelsonas si tenlan caracterlstlcas nslcas similares y otras no. En 

uso de la voz nuevamente el defensor particular del procesado de 

mé"rito manifiesta que desea seguir interrogando a la testigo de la 

siguiente manera: DECIMA SEXTA PREGUNTA: Qua nos diga en 

ba~e a su· respuesta dada .a la pregunta ~primera formulada 

anteriormente si la persona a que se refiere se identifico 

pfe.'rismente ante la declarante. DECIMA SEPnMA PREGUNTA: 

tiempo aprox/J)ladamente ermanec/6 dentro de la casa de su 

hermana ., dfa e Jos hechos. VIGESIMA PREGUNTA: Que 

~ d(g_a cual fue actitud el tiempo que permaneció en la casa 

a QtMt hora aproximadamente ffbéraron a su sobrina de nombre 

VIGESIMA SEGUNDA 

PREGUNTA: Que nos diga cuantos sujetas tenían caracterlsticas 

similares de los que participaron en la prueba de confrontación y 

esPf./ClflqUa cuales eran esas caracterlsticas similares VIGESIMA 

TERCERA PREGUNTA: Que nos diga si recuerda comv iba 

vestida la persona que menciona que tenfa caracterlsticas 

sinylares a las del pmcasRdo en ~I momento de la confrontación. 

Calificadas de legales la testigo responde de la siguiente manera: 

A LA DECIMA SEXTA: Si, se identifico como personal de la 

Agancia del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 

Xl1 de la diraccl6n general de delitos cometidos por servidores 

pütilicos y me dijo que venia de México, Distrito Federal, y me dio 

su nombre, pero no Jo recuerdo. A LA DECIMA SEPTIMA: Me dijo 

que si reconocía a Ja persona Luis Manuel Santamarla y me 
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mostró unas planillas de fotos para identificarlo y me preguntó que 

si habla esfArln pm.~RnlA Rn Is casa de mi hermana el dla de /os 

hechos. A LA DECIMA OCTAVA: Mi hermana .-estaba 

detrás del mostrador, y mi hermana staba al lado 

de la persona del sexo masculino, polo chino, que se encontraba 

enfrente de mi. A LA DECIMA NOVENA: Que quiero aclarar que 

cuando me pidieron que me metiera a ta casa, est~bamos mi 

hermana y Yo afuera de Is tlenda,. en la calle, y no nos metimos a 

Is casa, únicamente entramos a la tienda, Rn donde se 

encontraban los dos sujetos y mi hermana119'a que a la casa 

entramos hasta que se fueron los sujetos. A LA VIGESIMA: Me 

sentfa desesperada, tenla Impotencia y angustia ya que no 

ten/amos a mi sobrina con nosotros y Jo único que hizo fue decirle 

a la persona de pelo chino que les pedla el dmero, que les 

regresara a su sobrina ya que no tenían mas dinero. A LA 

VIGESIMA PRIMER/\: Aproximadamente a las diecinueve o veinte 

horas del dla de los hechos. A LA VIGESIMA SEGUNDA: Era un 

sujeto nada mas el que tenla caracterlsticss flsicas similares a las 

da Luis Manuel, ya que tenían el mismo tez, cejas y nariz. A LA 

VIGESIMA TERCERA: Pantalón de mezclilla color azul claro 

similar al qua trala Luis Manuel Uma Santamarfa, con una 

sudadera verde ... • (fojas 418 y 419). 

36. Ampliación de decfareclón vertido o loe once horas del 

diez de octubre de dos mil cinco, por la ateste 

- quien literalmente, expuso: " ... Que me encuentro de 

acuerdo con la declaración que rindiera ante el Agente del 

Ministerio Público de la Federación Titular de la mesa XIX. de Ja 

Dirección General de delitos cometidos por servidores públicos, el 

treinta da julio de dos mil cinca, y que reconozco las firmas 

Impresa:; tJll la misma que se encuentran o/ margen y al calco por 

se puestas de mi puño y letra, y ser las mismas que utilizó en mis 

asuntos püblicos y privados, sin tener nada mas que agregar. 

Enseguida, el defensor manifiesta: deseo que el testigo de cargo, 

amplie su declaración ah base al siguiente intetTOgatoria: 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos especifique que persona le 

solicitó de forma verbal que declarara ante el Agente del Ministerio 

Público Investigador. Cslificada tie ft1gal, contestó. Mi hennana do 

nombre SEGUNDA PREGUNTA; 

Que nos dlgA que distancia aproximada existo antro el domicilio de 

., 
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Ja declarante y el domicilio de su hermana 

CsllficRdB da legal. contestó: En kilometraje no lo sé. pero el 

tiempo es aproximadamente veinte a veinticinco minutos en "taxi•. 

TERCERA PREGUNTA: Que nos describa la posición en que se 

encontraban las dos personas del sexo masculino que se 

encontraban pfatícando con su hermBna respecto 

de la declarante. Callfícada de legal, contesto: El muchacho de 

"gorra" se encontrada a la entrada de la puerta y estaba parado en 

todo momento; y la otra persona que trala una camisa cuadrada 

era el que estaba como apfOJ(Jmadamente dos metros y esta 

persona era la que estaba negociando con mi hermana -

- CUARTA PREGUNTA. Que nos ~escriba las 

caracterlst/cas ffslcas del sujeto ~6tltl~ estaba 

negociando con la herm e la .declarant allficada de legal, 

contestó: Es un metro con sesenta y 

cinco oontlmotros, do comR(iixió. regular, de tez blanca, cabello 

uchlnlto" siendo las únicas ca erísticas quera 

srto vuelvo a ver sJ Jo recono~o. QUNTA PR 

diga si además de la deélarante, las personas del sexo 

masculino que .. menciona en su ,cfi · áréción y su hermana.., - ·se eneontraba alguk1, mas. Calíflcada de legal, contestó: 

Nad!J teás mis sobrinas 

'NTA: 

aproximadamente como unos .cinco minutos. 

PREGUNTA: Que nos diga que tiempo transcurrió desde el 

momento en qua los sujetos que n]enclona en :su declaración la 

dijeron que se metiera al interior de la casa, hasta el momento en 

que se metió a la misma. Calificada ds legal, contestó: De unos 

quince a treinta minutos aproximadamente. OCTAVA PREGUNTA: 

Que nos diga que tiempo aproximado transcurrió desde el 

momento en que su hermana9a entrega una cadena de oro 

al sujeto que menciona en su declaración hasta el momento en 

que su hermana • le entregó la cantidad de dinero que 

menciona en su declaración. Calificada de legal, contestó: 

Aproximadamente de cinco a rliRz minuto.<:. NOVENA PREGUNTA: 
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Que nos diga que tiempo aproximado transcurrió desde el 

momento en que su hermana ~nlmo.ci IR r.RnlirlRd de dinero 

que mencionada en su declaración hasta el momento en que 

-regresa a la casa de su hermana, como fo menciona en 

su declaración ministerial. Calificada de legal, contestó: 

Aproximadamente unos cinco minutos, después de que mi 

hennana • entrega el dmero y llega • · DtCIMA 

PREGUNTA. Que nos diga si además de la declarante, y su 

hormana. se encontraba alguien más, en el momonto en que 

- regresa a su casa. Calificada de legal, contestó: Mi 

sobrina. mis hermanas - y-DECIMA PRIMERA 

PREGUNTA: Que nos diga si recuerda la hora aproximada en que 

-regresó a la casa de su hermana - CaliflC8da de 

legal, contestó: Aproximadamente a las seis y media de la tarde. A 

LA DÉCIMA SEGUNDA. Que nos diga si recuerda el número 

aproximt1do de per:Jonas quo so oncontraban en el momento de 

realizar la prueba de confrontación. Calificada de legal, contestó: 

Aproximadamente entre ocho y diez personas, porque no las 

conté. A LA DÉCIMA TERCERA. Que nos diga s1 recuerda como 

iban vestidas las personas que le pusieron a la vista al momento 

de realizar la prueba de confrontación. Calificada de legal, 

contestó: Todas ;ban vestidas diferentes. A LA DÉCIMA CUARTA. 

Qua nos diga s; recuerda las camctorl.stica3 físicos do las 

personas que fe pusieron a la vista en el momento de realizar Ja 

prueba de confrontación. Calificada de legal, contestó: No. A LA 

DÉCIMA QUINTA PREGUNTA. Que no díga si de las personas 

que le pusieron a la vista en la prueba de confrontación, exlstla 

alguna csracterfstica que los d/sUngulera. Calificada de legal, 

contestó: Si, porque no todos eran Iguales. A LA DÉCIMA SEXTA. 

Que nos diga y nos dt1~-c1 iba e/ lugar y posición cxtJcto3 en donda 

se encontraban las der00s personas que usted refiere estaban el 

rli:1 de los hechos en el momento en que se encontraba parada en 

la tienda. Caf;ficsda de legal, contestó: El que se encontraba 

parado aun fado del mostrador era el de la camisa cuadrada y que 

dacia que era el hijo del comandante del AFI, y la otra persona 

que trala la gorra era fJI que se encontraba a la entrada de la 

tienda, mi hermana .. se encontraba tJur1 laúo del de la camisa 

cuadrada, mi sobrina. sa encontraba adentro de la casa, y fue 

cuancfo llegué con mi hennana.y nos metimos a la casa. A 

. ., 
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LA DÉCIMA SÉPTIMA. Que no diga a que lugar de la casa se 

metió junto con su hermane .,en el momento en qué dice se 

encontraban las coses fuera de su lugar. Calificada de legal, 

contestó: Mi hennana llass queda en la planta baja de la casa y 

yo subo a Is planta alta con mi sobrina - y es que veo todo el 

ralajo. A LA DÉCIMA OCTAVA. Que nos diga si sabe, dónde se 

encontraban los su1etos que menciona en su declaración, en el 

momento en que la declarante sube a Is planta alta y ve todo el 

relajo. Calificada da legal, contestó: En las mismas posiciones el 

de la gorra estaba en la entrada de Ja tiene y el de la camisa 

cuadrada aun lado del mostrador. A LA DÉCIMA NOVENA. Que 

etió a 

sus respuestas 

anteriores. Calificada de legal, cantes o me percaté. A LA 

VIGÉSIMA RRIMERA. Que s cuanto tiempo 

aproximadamente pennanec_y'dentro de la casa, desde el 

momento en que se dioye~~ que se encontraban las cosas 

fuem de su lugar. Cnllfi da do legal, contestó: Aproxlmadamonto 

modla hora. A LA GÉSIMA SEGUNDA. s -d/ga si se 

u hennana -en la planta 

baja de la casa ~~mde sucedieron los hechos. Calfflcads de 

legal, contestó: Aproximadamente una media hora. A LA 

VIGÉSIMA TERCERA. Que nos diga si durante el tiempo que 

estuvo en la casa de su hennana .. se percató si su hennana 

• subió a la plnnte alta de la casa. Calificada de legal, contestó: 

No me di cuenta, porque estaba con el de Ja "gorra". A LA 

VIGÉSIMA CUARTA. Que diga si se percató en qué momento se 
retiró su hennana -el lugar donde sucedieron los hechos. 

Calificada de legal, contestó Nos retiramos juntas y serla entre 

seis o seis y media aproximadamente ... • (fojas 420 y 421 ). 

37. Ampliación de declaración vertida a las once horas del 

diecinueve de octubre de dos mll cinco, pur lti aleste ••• 

quien literalmente, expuso: " ... Que me 

encuentro de scuerdn c:on la rlerJaración que rindiera ante el 
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Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la 

Agencia Segunda lnvestlgadots. el velntinuove de Julio de dos mil 

cinco, y que reconozco las firmas impresas en Ja misma que se 

encuentran si margen y al calce por se puestas de mi puño y letra, 

y ser las mismas que utilizó én mis asuntos públicos y privados, 

sin tener nada mas qu"e agregar. Acto seguido el defensor 

particular del procesado cJe mérito manifiesta: Que desea 

interrogar a la testigo de la siguiente manera: PRIMERA 

PREGUNTA: Quo nos describa las características flslcas rle la 

persona del sexo masculino que vio en el momento en que tocaron 

su puerta y se asomó por la ventana de arriba y le dijo que era la 

persona que Ira/a a su hQa. Calificada de legal la testigo responde 

de la siguiente manera: A LA PRIMERA: Es gordo, de pelo 

castaffo chino u ondulado, tez blanco, como de un motro setenta 

de estatura. SEGUNDA PREGUNTA: Que nos diga si ademas de 

Is persona quo monciona en su respuesta ;:mtorior se encontraba 

alguien mas, en el momento en que el SUJelo que refiera Je 

manifestó que si tenla . Calificada de legal la 

testigo responde de la siguiente manera: A LA SEGUNDA: No, 

estaba el solo cuando me pidió el dinero. TERCERA PREGUNTA: 

Que nos diga si a la fecha ha vuelto a ver a la persona a la que le 

entregó la cadena y el dla de Jos hechos~ 

Calificada de legal la te~tigo respondo de la ::Jiguicnlc manoro: A 

LA TERCERA: No para nada. CUARTA PREGUNTA: Que nos 

diga si la fotogra"a c¡ue obra en foja ciento noventa y uno y ciento 

noventa y dos de la presente causa penal es la misma a la que fe 

entregó la cadena y Calificada de legal la testigo 

responde de la siguiente manera. A LA CUARTA: No. QUINTA 

PREGUNTA: Que nos diga si. a la fecha ha vuelto a ver los dos 

a11lllos y las tres esc/tJVl!JS que se perdieron. Calificada da /agal la 

testigo responde de la siguiente manera. A LA QUINTA: No los he 

vuelto a ver. SEXTA PREGUNTA: Que nos diga cual es e/ motivo 

por el cual no pudo identificar¡a las personas que aparecen en el 

álbum que se le puso a la vista de las once hojas de los elementos 

de fa Agencia Federal de Investigación. Calificada de legal la 

testigo responde de la siguiente manera. A LA SEXTA: No lo pude 

identlncsr ya que las fotos que estabélrr 1:m las l>ojas no eran 

recientes. SEPTIMA PREGUNTA: Que nos diga como se entero 

que las fotos que mancinnR An su respuesta anterior no eran 

. -
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recientes. Calificada de legal la testigo responde de la siguiente 

manara. A LA SEPTIMA; Porque ml hija la mas chica Identifico a 

una de las mujeres en el álbum y el dla de los hechos trala otra 

apariencia_ OCTAVA PREGUNTA: Que tiempo transcurrió desde 

el momento en que entregó una cadena y ~asta el 

momento en que llegó su hija lllr y le dijo "ya llegue mamá 

me1 voy a echar un bano". Calificada de legal la testigo responde 

de la siguiente manera. A LA OCT:A VA: Entre dos horas y tres mas 

o menos. NOVENA PREGUNTA: Que nos diga el lugar especifico 

en donde sacó a sus hyos en el momento en que menciona que la 

voz de un hombre le dQo "ahorita ~'OY ya la vi pasar". Calificada de 

legal la testigo responde de la siguiente m,anera. A LA NOVENA: 

Los.saque a la calle. y les dije que se~';,rente 
en donde vive .mf coma . "6Éé(MA BRl!GÚNTA: Que nos 

es¡leclfique qu 

on su doc/arac}ón on el mo,m.n:."1 

sena/o con sb. mano dere a a la persona que pasaba por el 

pasf(ld de las oficinas de Agencia Fe~ral de Investigación en el 

momento en que fue presentar su1 denuncia. Califiaada do legal 

la testigo respqt de la siguiente manera. A ~IMA 

PRiMERA: La se a/e porQue trafe 18 mis~ la persona 

'RE;~tNJJ\: Que nos diga que tiempo aproximado 

transcurrió desde el momento en que bajo a abrir la üenda de 

aba(J'Qtes que tiene en su domicilio hasta el momento en que entró • 
paro arriba ele su domicilio para ver que tanto dinero juntaba. 

Calificada de legal la testigo responde d la siguiente manera. A LA 

DECIMA SEGUNDA: Como quince a veinticinco minutas. DECIMA 

TERCERA PREGUNTA: Que nos diga que tiempo aproximado 

transcurrió desde el momento en que subió a ver que tanto dinero 

juntaba hasta el momento en que entregó la cadena. Calificada de 

legál Ja testigo responde de la siguiente manera: A LA DECIMO 

TERCERA: La cadena Ja ira/a puesta y los los 

traff1 en mi bolsa, queriendo aclarar que cuando sub/ me di cuenta 

de no estaban los ~ua tenla guardados en el .~Rc6 
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y ya cuando baje no estaban. DECIMACUARTA: Que nos diga la 

hora aproximada en que marcó al celular dA .r:11 hijR y la contestó la 

voz de un hombre. Calificada de legal la testigo responde de la 

siguiente manera: A LA DECIMA CUARTA: Aproximadamente 

eran la dieciséis horas con treinta minutos y las diecisiete horas ... " 

(fojas 426 y 427). 

38. Ampliación de deciaraclón vertida a las doce horas del 

diecinueve de octubre de dos mil cinco, por la ateste -

quien literalmente, oxpuso· " OuA me 

encuentro de acuerdo con la declaración que rindiera ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora, el treinta de julio de dos mil cinco, 

y que reconozco dos de las firmas Impresas en la misma que se 

encuentran al margen y al calce en la foja setenta y ocho por ser 

puestas de mi puno y letra, y ser las mismas que utilizó en mis 

asuntos públicos y privados y no as/ las que sa encuentran on las 

foja setenta y seis y setenta y siete, sin tener nada mas que 

agreqar. Acto seguido el defensor particular del procesado de 

mérito menifiesta: Que desea Interrogar a la testigo de la siguiente 

manera: PRIMERA PREGUNTA: Que nos diga si ella 

personalmente vio que su madre de nombre 

111111,mtregó la cantidad de~ una cadena de 

oro a las persona que menciona on su declaración. Calificada de 

legal la testigo responde de la siguiente manera: A LA PRIMERA: 

No. SEGUNDA PREGUNTA: Que nos diga si recuerda el número 

aproximado de personas que le pusieron a la vista en el momento 

de llevarse a cabo la confrontación. Calificada de legal la testigo 

responde de la siguiente manera: A LA SEGUNDA: 

Aproximadamente diez personas. TERCERA PREGUNTA: Que 

nos diga si las diez pa1su11es que le pu.sieron a /a vi:Jta en al 

momento de la confrontación vestlan el mismo color y tipo de ropa. 

CRlffir..11ds de legal la testigo responde de fa siguiente manera: A 

LA TERCERA: No. Acto continúo en uso de la voz el 

representante social manifiesta que se reserva al derecho de 

interrogar a Is testigo. CUARTA PREGUNTA: Que nos diga que 

tiempo aproximado trenscurrló desde el momento en que las 

personas qua menciona en su declaración se <:Jµuúeraron de una 

cadena gruesa de oro hasta el momento en que se retiraron del 

domic/llo de su mamá, a bordo da los vehlculos. Calificada de 

, 
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legal la testigo responde de la siguiente manera: A LA CUARTA: 

Aproximadamente tmlnta a cuarenta minutos ... " (foja 428). 

39. Ampliación de declaración vertida a las trece horas del 

diecinueve de octubre de dos mil cinco, por la ateste~ 
quien literalmente, expuso: " .•• Que me 

encuentro de acuerdo con Ja declaración que rindiera ante e/ 

Agente del Ministerio Pübllco de la Federacfón, et treinta de julio 

de dos mil cinco, y que reconozco las firmas impmsas en la misma 

que se encuentran al margen y al calce por ser puestas de mi 

puño y letra, y ser las mismas que. uU/ízó en mis asuntos públicos 

y privados, sin tener nada mas que agregar. Acto seguído el 

dafensorparl/cu/ar del proc9sado de mhílo man/fiesta: Que desea 

1UL...JmlRCltr-~MERA 

cual es el o por el que 

lleVeba en su mano la cadena de oro el di que sucedieron los 

hechos. Califi~dfJ de legal fa test responde de la siguiente 

manera:. A LA SEGUNDA: La ada m~s por traerla, sin ningún 

moU • TERCERA PRE 

aprpximtJdo estuvieron otictJndo con su mamá los doa pomonos 

qua· menciona en ldeclamción. Calificada de legal la testigo 

responde de · siguiente manera: A LA TERCERA: 

aproximadame e treinta minutos. CUART. ~Que nos 

describa la a en que le d' mamá la cadena de oro en el 

momento e aba platfcando con las personas que 

menciona en su declaración. Calificada de legal la testigo 

resP,Onde de la siguiente mtJnen!l: A LA CUARTA: Mo mando 

llamar para que fuera por mis sobrinos, y me dijo que le diera de 

una vez la cadena. Por lo que me acerque nada mas y la entregue 

la cadena. QUNTA PREGUNTA: Que nos especifique el lugar a 
donde fue por sus sobrinos como lo menciona en su respuesta 

anterior. Calificada de legal la testigo responde de la siguiente 

manera: A LA QUINTA: Al lugar al qua ful por ellos, fue a fa üenda 

que tenemos en mi casa. SEXTA PREGUNTA: QutJ 11us úigB c;ual 

fue su actitud o conducta en el momento an que su mamá 

plalicRhR r:on IRs pRrn<>nRs que menciona en su declaración. 

.. 
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Calificada de legal Is testigo responde de la siguiente manera: A 

LA SEXTA: Normal. SEPTIMA PREGUNTA: Que nn~ Rspac1fique 

el lugar a donde llevó a sus sobrinos después de Ir por ellos a la 

tienda y que tiempo pennanecló con ellos en el lugar. Calificada de 

legal la testigo responde de la siguiente manera: A LA SEPT/MA: 

Los lleve a la planta alta de la casa, a los cuartos y pennanecl con 

ellos cerca de veinte a veinticinco minutos hasta que se fueron los 

sujetos. OCTAVA PREGUNTA: Que nos especifique en que lugar 

se encontmban Jos sujotos quo menciona on su declaración en el 

momento en que la declarante le entrega la cadena a su mamá. 

Calificada de legal la tesUgo responde de la siguiente manera: A 

LA OCTAVA: Se encontraban en la tienda cen;a da donde esta la 

entrada. NOVENA PREGUNTA: Que nos diga si además de los 

dos sujetos y su mamé se encontraba a/guíen más. Calificada áe 

legal /a testigo responde de la siguiente manera: A LA NOVENA: 

Nu 11/cattce a vor ytJ que yo me oubl a Ja planta alta. DECIMA 

PREGUNTA: Que nos diga si ella personalmente vio que su mamá 

le entregó la cadena a las personas que menciona en su 

declaración. Calificada de legal la testigo responde de la siguiente 

manera: A LA DECIMA: No paro me dijo mi mamá. DECIMA 

PRIMERA PREGUNTA: Que nos diga como supo que la persona 

que estaba con el sujeto con la camisa de cuadros se llama Luis 

Manuel Lima Santamorln. Calificada de legal la testigo rosponde 

de la siguiente manera: A LA DECIMA PRIMERA: Porque lo 

identifique en la placa fotográfica. DECIMA SEGUNDA 

PREGUNTA : Que nos diga si la placa a la que se refiere en su 

pregunta que antecede es /a misma que obra en la foja ciento 

noventa y uno de la presente causa penal. Calificada de legal le 

testigo responde de la siguiente manera: A LA DECIMA 

SEGUNDA: No, era ulra. DECIMA TERCERA PREGUNTA: Ouo 

nos especifique el lugar exacto en donde se encontraba en el 

mnnmnto en que su mamá le dijo a la persona que menciona en 

su declaración que le daba la cadena. Calificada de legal Ja testigo 

responde de la siguiente manera: A LA DECIMA TERCERA: En la 

planta de arriba de la casa .. . • (fojas 429 y 430). 

Los anteriores elementos de convicci6n, en donde se narra 

la fonna en que acontecieron los hechos, los que por la naturaleza 

. ' 
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y mecánica en que sucedieron, as( como por el enlace lógico y 

natural que existe entre la verdRd c-.nnoddR y la que se busca, 

vienen a constituir la prueba circunstancial a que se refiere el 

artrculo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales que en 

Ja especie resulta apta e Idónea' para tener por acreditado en 

términos del articulo 19 Constitucional y 168 de la Ley adjetiva 

invocada, el cuerpo de los delitos de extorslon y desaparaca1on 

forzada de persona, previstos y sancionados por los artículos 390 

pérrafo segundo, 2215-A y 215-B párrafo segundo, del Código 

Penal Federal. y en términos del artfculo j 3, fracción 11, de ese 

mismo ordenamiento legal; como se demostrara a continuación y 

cuyos elementos Integradoras son: ,, 

-~ 
UNA CONDUCTA DE ACCIÓN, r Jo que se refiere al 

dellto de extorsión, el que un dor públlco miembro de una 

corporación policfaca aln de · ' obligue 'D otro o dar, hacer, dejar 

de hacer o tolerar algo, o temeriQo un lucro para si o para otro 

causando a alguiel) un ·P-erju monlal: res al IUclto de 

desaparlclón consls:te en que un dor público que, 

Independientemente de que haya pa ado en la detención legal 

o Ilegal de una persona prop· e o mantenga dolosamente su 

ocutlá lento bajo cualqul . orma de detención; en términos del 

articulo r', del Código} nal Federal. 

La anterior 'tpnducta de acción quedó evidenciada con la 

:denuncia presentáaa por de 

veintinueve de julio de dos mil cinco, 

Público de ila Federad 1tular de la Agencia Segunda 

Investigado~ que en lo conducente manifestó que 

aproximadamente a las quince horas con cuarenta y cinco mfnutos 

fue a cortan;e el pelo a una estética que se encuentra enfrt!nltt úe 

la _.blcada en la avenida 

que al salir de la estética Iba a pasar por una pizza. para comer en 

su casa, por lo que le marcó por teléfono a su hija -

-n varias ocasiones, y al ver que no le contestaba en su 

domicilio le marco al número de teléfon~y no le 

contesto, qu~ después le contesto. una voz de hombre, que le dijo 

que si querfa ver a su hija, se fuera de Inmediato a su casa y le 

volviera a marcar, que al llegar a· su casa volvió a marcar y le 

contestó su hij a -- que le dijo que unos set'lores se 



CAUSA PENAL fl-7212005 42 

hablan metido a la casa y se hablan llevado a su hermana 

__.por lo que marcó al celular ne i:;11 hij;:i y le contestó el 

mismo hombre, el cual le dijo que después pasaba, por lo que ya 

al estar en su casa, tocaron la puerta y se asomo por la ventana 

de arriba, y vio que en la calle se encontraba una persona del sexo 

masculino, que le dijo que baj~ra, que el era la persona que tenla 

a su hija, que bajo y abrió la tienda de abarrotes que tiene y el le 

dijo que si tenla a lo que le respondió que ella 

no tonlc:i dinero, y el dijo s:i querla ver a su hija, consiauiern los 

ya que le hablan encontrado droga a su hija, 

que ella le dijo que le trajera a su hija, que ella era prestamista que 

de donde sacaba dinero, que únicamente traía una cadena de 

eslabones con una placa grande con al imagen de la virgen de 

Guadalupe y Jesucristo, que esa cadena valla aproximadamente 

, que el le preguntó que si no tenla dinero, a lo 

que le respondió que la dejoro ver cu3nto dinero juntaba, por lo 

que le entregó la cadena más y fue que se retiro, 
' 

que después subió a la planta alta de su casa, y vio que habla un 

tiradero de cosas, que al ver que faltaba se dio cuenta de que le 

haclan falta que tenla guardados en un saco 

negro de vestir que se encontraba en el ropero, el cual era como 

de en billetes de lo 

demas en billetes de que le morcó ol teléfono 

celular de su hija para que se la entregaran y no le contestaron, y 

que como a las diecinueve horas llegó su hija .. le dijo 

que ya habra llegado que se iba a bat\ar, y después le dijo que se 

sentfa mal y empezó a vomitar y se cayó de las escaleras, que le 

hablo al llcenclado y le preguntó que podlan, que 

su hija estaba muy mal, y el les preguntó que si querlan poner ta 

denuncia, a lo que le cont~~lú que si ya que ese gente no tonfo 

eSClÚpulos al llegar a su casa y meterse sin autorización alguna, 

qua a su hija i191e robaron todas sus alhajas, que esas 

personas venian en un vehlculo - colo~ln 
y un carro marca. color 91!1 

placas de clrculació~ sin saber la entidad, que en los 

carros andaban dos mujeres y dos hombres, que ella hablo con los 

dos hombres, y entre ellos se declan que la licenciada no iba a 

querer que les Iba a tocar darle algo al comandante, que ella le 

entregó el dinero y la cadena a un muchacho. y se fueron en los 

[ 
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carros con su hija, que ignora porque hicieron eso las 

, nas que detuvieron a su hija, ~a que le dijeron que Je habían 

ntrado droga a su hija, pero que ella no sabe si sea verdad, 

su hija le manifestó que un muchacho, habla entrado a la 

tle da a comprar un refresco y le hablan encontrado droga y que 

le ijeron que su hija se la habla vendido, pero que su hija le dijo 

qu no era verdad eso, que su esposo1 el 

vei te o veintiuno de marzo del ano en curso lo detuvo el Director 

gurldad Pública, ya que le en00ntraron herolna, que a él ya 

lo ablan detenido hace cuatro ai'los. ya que se juntaba con 

ija . qµe las alhajas que se le 

leron son un anit o de oro de catorce kilates, con un peso de 

gramos con}nco mlllgramos, con un cerrito que le costo 

co o quinient¡' pesos hace seis af'los, un anillo con la virgen de 

Gu dalupe d oro de catorce kilate ~pesa tres o cuatro 

na esclava con 

, cadenitas pegadas como de cuatrp hllos con una figurita de 

oro de caloice kllates, que pesa como s ete gramos, con un costo 

una esclava en forma de pulsera de catorce 

kila es. con peso de cinco gamos. con un costo de 

- una esclava con figuras de ?ro de catorce kilates, que pesa 

sel1 gramos, que vale como (fojas 12 a 27); con 

la . rjeta Informativa del veintinueve de julio de dos mll cinco, 

slg ada por el licenciado Felipe Reyes Plnón, Agente del 

MI . sterlo Públlco de la Fe_peraclOn, Tltular de la Agencia Segunda 

lnv!stlgadora, en la que manifestó que aproximadamente a las 

vel fürés horas con treinta minutos, una persona que dijo llamarse 
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senalp e ldenUfico directamente al Agente 

Federal de Investigación 1 ui M.Anuel lima Santamaria. como un 

de las personas que se 1 toouJo en donde 

detuvieron a su hija 

de la colonia de esta ciudad, y que esas 

de pC:lrél 

entregarle a su hija -ya que le declan que le hablan 

encontrado droga en su dom~io, paro quA P.so no es verdad, ya 

que al llegar la senora su domicilio le hablo al celu~ar de 

su hija y le contestó una v ~ de hombre que le dijo que ya la 

hablan visto pasar que Iban su casa, que al llegar a su casa, 

le dijo una persona del sexo , ascullno que le diera 

- para poderle devolve a su hija. y fa ser'lora lllllllJle 

contestó que no, que ella no t l'lla dinero que lo único que trata era 

uno oodonn que vale como , y comn P.n l:t bolsa 

trafa también' c;e los dio y se fue esa persona, por 

lo que subió a su domicilio y Eª percató de que faltaban 111119 
-ue tenla en la bolsa d ~lsaco que tenía colgado, además le 

faltaban unas alhajas, (f 28); con el oficio número 

AFl/6069/2005, de fecha tre11lk de julio de dos m11 cinco, suscrito 

por los Agentes Federales de Investigación, Mario Israel Pena 

Cabello, Guillormo Castelan 1 breno, medianto al cual informan al 

Investigación realizada y o ~ada por el Agente del Ministerio 

Público de la Federaclón Titular de la Agencia Segunda 

Investigadora de esta ciudt. en el que manifiestan que se 

trasladaron a las lnmediaclon de la colonia 

antes -· en la · 
1
le --

donde se ubico el domicilio d 

dos niveles 

dos el primero de ellos habftiido por 

familia con quien se iden\mcaron como policlas f ederales 

Investigadores, a quien le pr~untaron si se habla percatado de 

los hechos que se Investiga 't que ocurrieron ol voinhnueve de 

julio del ano en curso, person que les manifestó que no se habla 

dado cuenta de algún probt tna que se haya suscitado en el 

l 
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ese dta, por lo que tocaron 

igualmente entrevistaron sobre los 

hecfios de referencia. quien les contestó que no se había 

peF tado de que hubiere sucedido algo anormal en el domicilio de 

la ~enunclante, lo anterior en virtud de que su madre se encuentra 

de¡vacaciones Villa Madero. Mlchoacán· y su padre sale a trabajar 

de las nueve de la mal'lana a ~as veintiuna horas. por lo que no 

ob ·~aron nada inusual en el citado domlcHlo; que también se 

co ~tituyeron en el domicilio marcado con et número 

de la citada calle donde fueron atendidos por 

llllf quien también les informo que no se percató de los 

h ' os que se investigan, debido a Y 

du tme en el dla y despierta ehte a 

y ue tampoco ~"lj01b manci 

p 

y 

pre'sencla primer 

Enr,roado provisional de la Jefatura Regional en el Estado, que al 

preguntarle sobre los hechos materia de la Investigación, les indico 

qu .se apegaba al articulo 20 Constitucional, por lo que se reservo 

def I derecho de declarar sobre los hechos ocurridos por asl 

corivenlr a sus intereses, que así mismo y en base a la tarjeta 

intdrmauva número 566, de treinta de jullo de dos mu cinco, 

slg~pda por el primer comandante Gerardo Velásquez Ayala, 

PrDFedieron a entrevistarse con el quien les manifestó que el rifa 
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veintinueve de los corrientes 'en entrevista que sostuvo con Luis 

Manuel Lima Santamarfa, estr le manifestó r¡11A AfAC":tlvRmente el 

en comparUa de Marta Beatriz Vézquez Flores y otras dos 

personas mas se constituy~ap~~ el domicilio ubicado en la Calle 

... de la colonia-

~ª esta ciudad, con al iinalldad de detener a las personas 

que habitan dicho Inmueble t*-9 vez que una de las personas que 

lo acompanaban dijo que en ese lugar habla adquirido droga, por 

lo que procodloron o reventar~ domicilio, que encontraron droga 

en el interior del mismo y que¡ se quedó con esta la persona de la 

cual no conoce su nombre, PQf' lo que es 

entregó una cadena con eslabOnes y una placa de oro, a cambio 

de que no se la llevaran det+ltfa, que dicha cadena se la quedó 

Marta Beatriz Vézquez Ffonts, y que desconoce cual sea su 

paradero actual, ya que le habla llegado su cambio al Estado de 

Yucatán; que al revisar entre laa portononcl:ic de Luis Manuel 

Lima Santemarfa, que esta d~lto de la guardia de Agentes, e 

encontraron dieciséis piezas ¡de un metal arnarHlo en diferentes 

fonnas y figuras, los cuales s~ ponen a la disposición del Agente 

del Ministerio Público de la Federación que solicitó la 

Investigación, además copia pimple de la Tarjeta referida, placas 

fotográficas del domlcillo de (fojas 43 a 

49); asl como cun oficio AFl/0070/2005 de tre[nta de julio de dos 
1 

mll cinco, signado por , Agente Federal 

de Investigación. mediante el cual lnf orma la invesligactón 

realizada y ordenada por el (\gente del Ministerio Público de la 

Federación, Titular de la Agtncia Segunda Investigadora, en la 

que manifestó que realizó ¡una exhaustiva búsqueda en los 

archivos de la institución en la que localizó copias slmples de 

puft.Sta a dlsposlclOn, tJe oficio, pú111ero 2G9/0G, con fecha de veinte 

de marzo del presente ano suscrito por los elementos de la pollcf a 

estRtal preventiva Manuel González Herrera y Rigoberto Mayoral 

Jacobo, mediante el cual pusieron a disposición del Agente del 

Ministerio Público de la FedE\ración titular de la Unidad Mixta de 

Atención al Narcomenudeo, de esta ciudad, a 

, parte informativo de la misma 

fecha, remisión a barandlll ,1 oficio de lnvesllyi:id ó11 cumplida 

número AFl/UMAN/41612005, de veintidós de marzo de dos mil 

cinco, de expediente API P<fRIMICH/UMAN/49105, firmado por 

• 
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Jo . e Campos Leyva, Policla Federal Investigador y Javier 

He~ández Heméndez y Arturo Roclrlguez Aguirra. Pollclas 

Ministeriales del Estado, oficio 76/2005 del expediente 
• 

AP/PGR/MICH/UMAN/49/05 de fecha veintidós de marzo del 

pn:lsente ano firmado por el licenciado José Enrique Corona, 

Ag hte del Ministerio PObHco de la Federación, Titular de la 

ad Mixta de Atención al Narcomenudeo en el cual consigno el 

lente antes citado, en el que ejeréió acción penal en contra 

de . como probables 

rel!nsables en la comisión del delito contra.la salud y portación 
~ 

de arma de fuego sin llcencla, d~Jándolos recluidos en el Centro 

de r~adaptación Social •General 'Fran~ Múgicaª, (fojas 57 a 

66), con la amptiaclón de declaración~ 

detltrefnta de julio de dos mil clnco:1illWB-el-lictfflCI 

Plnón, Agente del Mln úbllco de J 

Del tos Cometidos por Servidores Públlcos de la Institución en 

Auflio de la Mesa 1 Tumo J de la Fiscalf~ Espe(!lal del Combate a 

la qorrupclón, en la que manifestó que ratifica en tode:5 y cada una 

de rus partes la declaración rendida el veintinueve de julio de dos 

mil plnco, y que además exhibe tres notas de la venta del Nacional 

Mopte de Piedad con las que acredita la propiedad de las alhajas 

o jc¡>yas que se encontraron en posesión de Luis Manuel Lima 

Sa1tamarla, con número~ -(foja 124 a 128): 

con el acta del treinta de julio de dos mil cinco, suscrita por el 

llcepc.;adu IM éitl"de Santiago Tejada ·López, Agente del Ministerio 

Pú~llco de la Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo 

1 d~ la Fiscalla para el Combate a la Corrupción en la lnstitucfón 
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dependiente de la Vlsitadurlaj General de la Procuradurla General 

de la República, en la que ~hace constar la confrontación entre¡ 

en la que ncontrándose además el licenciado 

aboQado defensor de Lu.s Manuel Lima 

Santamarla se procedió a rya1tzar la diligencia, para lo cual se 

formo a todos los Agentes F,ederales de Investigación, y a Luls 

Manuel Lima Santamarlai pasando las persnn;¡i:; Antes 

mencionadas y de manera f Is lada al lugar a donde se lleva la 

confrontación pasando en pñmer 

quien identifica y toca en el hombro a Luis Manuel Limas· 

Santamarla, por lo que se ~ueve de posición al citado en último 

lugar, poslerlonnente y de mPt'tera aislada pasa 

quien ideritfflca y toca en el hombro a quien 

responde al nombro Lula Manuel Lima Santamarla, de nueva 

cuenta se mueve de posición a lima Sanlamaría, e ingresa de 

manera asilada quien identifica y 

toca en el hombro a quien r~sponde al nombre Luis Manuel Lima 

Santamerla, de nueva cuer\ia se cambia de lugar. en ingresa 

, quien Identifica y toca en el 

hombro a quien respond~ al nombre Luis Manuel Lima 

Sanlamaría, (foja5 196); y con le dcclaroción ministerial de 

del treinta de Julio de dos mil 

cinco, rendida ante el Ag~í\te del Ministerio Público de la 

Federación. adscrito a la Mesa Investigadora 1 Turno 1 de la 

Fiscalla para el Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente de la Vlsltadurf~ General de la Procuraduría General 

de la República, en la que m~nlfestó que reconoce el contenido de 

la deciaraclón del veintinuev~ ·de julio de dos mil cinco, rendida en 

la Averiguación previa P<SR/MICH/Mll/275/2005, en la que 

reconoce la firma Que obra aA el mismo ya que fue la que estampo 

de su puno y letra y que es Ja que utiliza en todos sus actos como 

públicos como privados, que •ta ratifica en todos y cada uno de sus 

puntos: y que al ponérse?e I~ la vista la plantilla de personal y 

álbum fotográfico de los '4gentes Federales de Investigación 

reconoce sin lugar él ~quivocarse la fotografla que correspondo al 

nombre de Luis Manuel lima Santamarla, asi rnlsrno lo identifica 

. ,. 
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enUa platilla de personal con el número progresivo número 166, y 

qu~ 1es la persona que intervino en los hechos, (fojas 199 y 200) 

Hechos que se corroboran con la declaración mlnfsterial de 

e treinta de julio de dos mu 
cliloo. ente el Agente del Ministerio Público de la Federación 

TitLiar de la Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la 

buScaban droga, pu s le hicieron sabe 

p~na quien la sena como la persona que media hora antes 

le rabia vendido droga, reflrléndoles que no era verdad mas sin 

emR,argo revisaron toda la casa e hlcleron un tiradero, sin 

en~trar. nada de Ja droga que declan, no obstante le dijeron que 

la i~an a detener pues asl lo hicieron y la sacaron de su domicilio 

su~énrloh:i A un vehlr.uln de la marca -de color en~ 
-· en cuyo Interior se encontraba un muchacho a quien 

cleftamente reconoció como la persona que media hora antes de 

que legaran las cuatro personas que la detuvieron habla llegado a 

la ~nda y le habla vendido un refresco, y que según sus 

apthensores era quien me lmputaba la venta de la droga, e 

inc(uso le mostraron unos pedazos como de vidrio que le dijeron 

qui era la droga que habla vendido, por lo que a bordo del 
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vehlculo fa trasladaron a Inmediaciones del Estadio Morelos ya 

que le dijeron que enfrentA A~h:¡hA l::i ofidnR do la UMAN, que se 

metieron por una puerta que dh a una calle en donde se encuentra 

un mercado y que según sus flPrehensores era la parte de atrás e 

las oficinas de la UMAN, qqe fue en dicho lugar donde estas 

personas le dijeron que lo que querlan era dinero para dejarla en 

libertad, pero ella les hizo sa~r que no dfsponla de dinero, por lo 

que la obligaron a llamar de su teléfono celular a su mamá de 

nombre con quien se contr1r.larnn via 

telefónica y acordaron que se entrevistarían en el domicilio de la 
' 

deciarante lo que asl ocurrió, RUB cuando la lenian en las oficinas 

según ellos de la UMAN le dietan unos pedazos de vidrio para que 

se los comiera pero como s• negó, forcejearon y la obligaron a 

que se los comiera y al pareper era droga, lo que ocasiono que 

fuera atendida médicamente rpas tarde, que cuando regresaron al 

domicilio hebleron con su ma1ro y asta les entregó la cantidad de 

cinco mil pesos en efectivo y una cadena gruesa de oro, por lo que 

se retiraron a bordo de lod vehlculos, y la bajaron cuadras 

adelante, llegando por su propio ple a su dom:c1lio: que sabe que 

al revisar su domicllio estas personas se apoderaron de varias 

alhajas, asl como la cantidad de veinte mil pesos quo su mamá 

trata guardados, que no le mostraron ningún documento que 

permitiera el Ingreso a su domicilio, y quo duro detenida 

aproximadamente dos horas a que estas personas llegaron a las 

diecisiete horas a su domiclllo y la pusieron en libertad a las 

diecinueve horas, previo el Papó de la cantidad de cinco mil pesos 

y la cadena de oro que les entfegara su madre, que se le puso a la 

vista el élbum fotográfico de todos y cada uno de los Agentes 

adscritos a la Agencia Féderal de Investigaciones en la 

Oelegació11, y que después de1observer detenídomonlc o cada uno 

manifestó no reconocer a ninbuna de las cuatro personas, (fojas 

76 e 88); as! como con la deCtaraclón ministerial de 

del treinta de julio de dos mil cinco, rendida ante 

el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de fa 

Agencia Segunda lnvestlga~ora, en la que manifestó que el 

veintinueve de julio del dos rpll cinco, se encontraba en su casa 

especlficamente en su cuartuJ. pero como un sobrino de ella lloro y 
1 

que es hijo de su hennana m11r3n el otro cuarto fue a 

arrullarlo pero que entro una persona del sexo mascullno quien le 

.., 
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dijo en tono alto "ven por favor" que se asusto porque vio que 

trafa una pistola fajada a la cintura. que le dijo que se saliera del 

cuarto, que esta persona de de tez morena clara de cara redonda, 
1 

cabelk> chino un poco largo castano como con rayltos1 sin bigote 

de\gado con pantalón de mezaUlla de color azul marino, con 

camisa amarilla a cuadros y manga corta de aproximadamente un 

m~tro setenta centlmetros de estatura que me dijo que sentara y 

rmt quedara quieta y además me preguntó Mdonde tienes eso•,a lo 

q, le conteste que cosa, que subió otra persona quien me reviso, 

qu• también Iba una mujer, quien quíso quftarle la blusa y la reviso 

de~jo del brasler, que se opuso· por lo que ya no conUnuaron 

re~sándola ya que querlan que se desVlstlera, que la persona de 

cruP~ cuadrada le pregunto de quien eran lós cuartos ~ue ella 

les1,contestó que una~ y • e su mama que 

ad+más le preguntó que sl1iabfa ~ ndldo algo cuando estaba 

en le1 cuatro con el nlf'lo, 
1 

tenla nada, pero que ella 1 e e an una orden para 

re~sar y que le dljeroQqµe si la tra!an . ·. abajo ya que eran de la 

AFt pero que no le ensenaron 

era que se la iban a llevar a ella a los nli'los y a ella, que su 

herinana les dijo que porque se las querfan llevar, y fue a la única 

quq se llevaron en un vehlculo de color gris del cual no pudo 

prePlsar el rnodelo, ano y la marca del mismo, por un lapso de dos 

o ~es horas; que su mamá !labio por téléfono y le comentó lo 

suc$dido, que en cuanto llegó su mamá se comunico con su 

hermana a su celular, contesténdole un hombre quien le dijo qµe 

qu~rfan dinero, que al poco rato llegó el mismo sujeta de la camisa . 
a cuadros a platicar con su mamá, pero que no supo que es lo que 

' 
dedfán, que lo único que escucho fue que su mamá le dijo que no 

tenb dinero ni fa cantidad que le estaba pidiendo, pero que le 

datJa una Céldttmt dtt uro qut1 mumtmlos anles le habla entregado 

a ella para que la guardara, por lo que su mamá le pidió la citada 

cadena, la que le entregó a dicha persona asl como dfnero en 
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efectivo, que al ponérsela a la vista el álbum fotografico de los 

elementos y la plantilla ~e los elementos federates de 

Investigación adscritos a Moretia, manifestó reconocer 

plenamente y sin temor a equivocarse la fotografía de quien se 

llama Luis Manuel Lima SanJmarla, Agente C, asl como a la de 

nombre Marta Beatriz VázqueZ. Flores, Agente C; asi mismo se le 

puso a la vista los objetos asegurados. con la nnalldad de 

Identificar a alguno de ellos, ~ntificando una cadena de oro tipo 

florentino y un dije da San Jupas Tadeo en om como propiedad 

de que le regaló su esposo, cuatro 

anillos de oro que tenra en un alhajero en su buró, dos esclavas de 

oro, un dije en forma de nifla, ~· su hermana .. e dio a su 

hija .de tres años, asl como una cadena de oro Florentino de 

aproximadamente sesenta ceriumetros, un diJe con la figura de la 

virgen de Guadalupe, una cadbna de cuarenta centímetros, un pin 

con la leyenda MARY KAY, y .uh dijo con la loyonda JAFRA, todo 

esto propiedad de su herman~ (fojas 113 a 119); con la 

declaraclón ministerial de . del treinta 

de julio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio 

Público de la Federación, TiJtar de la Mesa XIX de la Dirección 

4"~·-" 
General de Delitos Cometldt por Servidores Públicos de la ~~ 
Institución en Auxilio da la M 1 Tumo 1 de la Frscalia Especial, 0 <::> --~~~·. c-

·Q:' .... ~~ 
del Combate a la Corrupcif>n, en lo que manifostó que • ~ f •Lió.~ . 
veintinueve de julio del ano en curso se encontraba en su domicill i ~. :Ji; -"~ 
y que aproximadamente de entre las diecisiolo y las dieciocho~~~~~ .l_ ~ \. 
horas llegó su hermana qume le .. \• • / ,, 

~--
dijo que hablan detenido a su ~obrinamlry que tenla mucho 

rato y no sablan el motivo por el cual se la habian llevado, por lo 

que se trasladaron a la casa de su hermana-en la calle 

, núm~_, la colonia 

llegando como a las diecisietq horas con tref nta minutos, que en 

esos momento estaban d~ personas del sexo masculíno 

platicando con su hermana-ue dichas personas les dijeron 

que se metiera a la casa , lo que asl hicieron pero que le 

preguntaron en donde estab~ su sobrina 819 a lo que les 

respondieron que estaba en el UMAN, sobre el libramiento, en 

frente del Estadio Morelos, qu~ ella se salió de la casa por la parte 

de la tienda de abarrotes, y que se dio cuenta que mas adelante 

del domlcillo se encontrab~m dos carros de los cuales uno sin 

., 

l 
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placas. modelo - colo .. que el otro no sabe que tipo, ya 

que desconoce de modelos y automotores pero que era color 

• en los cuales habla personas a las que no vio bien, que de 

nueva cuenta regresó al domlctlfo de su hermana y se dJrlgl6 a la 

persona que vestra una camisa a cuadros color naranja y pantalón 

de mezclilla azul marino, quien le dlfo que no Iban a. soltar a su 

sobrina y que una licenciada que se encontraba en uno de los 

carros querla para ella para poder soltarfa 

p~rque le habian encontrado droga, que su hennana .. le dijo 

que no les Iba a dar nada ya que su hija no tenla nada de droga. 

pero que les .ofreció una cadena de or9 de un eslabón grande y 

tres eslabones chicas de aproxlmada~nte cincuenta centlmetros 

con 4n dije y que pesa aproximadamente Ciento veinte gramos de 

catorce kilates, que la ple~ ----rcixlmadamente 

diez centlmetros de~ po! ci~ ancho, y tiene en las 

esquines un ploo sobresal d con la Imagen de le virgen de 

Guaffalupe, que su herma se dedica a la compra y venta de oro 

y presta dinero a réd desdjLba 

anos, que le acepto la cadena y s& la i a ensenar a la licenciada, 

que ~ fue a los carros que se ncontraban estacionados mas 

adelante ·y regresó entre ci y diez minutos sin la cadena, ya 

que sé la habla quedado licenciada, pero que pára ellos no valla 

casa retirándose los vehlculos sin ver hacia donde, que su sobrina 

le dijo que estas personas le hablan dado algo obligándola a 

tornérselo y que se sanUa muy mal y también la amenaLi:lron .. 
diciéndole que si comentaba algo de los hechos fe pondrfan un kilo 

de droga, (fojas 120 a 123); con la declaración ministerial de Luis 

Manuel Lima Santamarfa, del treinta y uno de julio de dos mil 

cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Turno 1 de la 

Fiscalla para el Combate a la Corrupción en Ja Institución 

dependiente de la Vlsltadurfa General de la Procuradurfa General 

de la República, en la que manifestó que se reserva el derecho de 

declarar en ese momento y que de manera posterior la rendirá por 

, 

_J 
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escrito, (fojas 184 a 189); con la declaración ministerial de8' 
• del treinta y uno de julio de dos mil 

cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Titular de la Mesa XIX de la Dirección General de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución en 

Auxilio de la Mesa 1 Turno 1 de la Flscalla Especial del Combate a 

la Corrupción, en la que manifestó que el veintinueve de Julio de 

dos mll cinco se encontraba en su casa, por lo que 

aproximadamente como a las dieciséis o diacisiAIA horas cqn 

treinta minutos reclbló una llamada telefónica de 

-quien le manifestó que fuera a su domicilio por que los de 

la UMAN hablan sacado a su hija.., y que no sabia el 

motivo que se traslado de Inmediato con su hermana ., 

., y af llegar a la casa de - observo que se 

encontraban dos personas del sexo masculino en el interior de 

esta hablando con-que alcazo a escuchar qua cuanto tba a 

ofrecer por dejar en libertad a su hljai19ya que la tenían en 

la UMAN, que esas personas le dijeron que se pasaran al interior 

de la casa porque no querlaA que se dieran cuenta en al calle lo 

que ahl sucedía, que al entrar se dio cuenta que las cosas se 

encontraban en desorden y liradas en el piso, que en ese 

momento le dijo que estaba comeUendo un delito a la persona que 

veslfa un pantalón de mezcfllla claro y playero negro, toda vez quo 

no contaba con orden de aprehensión, y que el hecho de haber 

sacado a su sobrina 89 era un secuestro ya que la habla 

sacado a la fuerza de la casa, que la otra persona de 

aproximadamente un metr<;> con noventa centímetros de estatura 

tez moreno claro, de cabello chino o quebrado de color oscuro y 

que vestla un pantalón de mezclilla azul y camisa cuadrada color 

amarilla con i:i¿ul, le dijo que era hijo del comondontc do la 

Agencia Federal de Investigación que los mandaba y que la 

llcenciada quería la cantidad de que eran 

cuatro y que s1 les ofrecía menos que como les iba a tocar de 

dinero, que observo que su hennana trala una cadena gruesa con 

una medalla o dije al parecer con la imagen de la vlrgen y otra de 

la cual no recuerda la que Je entregó a dicha persona quien se 

retiro con la misma, de la casa por lu qut: t..le ir11 11edialo ella salló 

tras dicho Individuo para ver en que lugar tenían a su sobrina, que 

este camino como dos r.uadras hacia amba sobre la calle donde 

l 

r. 
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vive su hermana, que duro como cinco minutos en regresar y le 

dijo a su hermana ~e juntara para poderle 

entregar a su hija--que su hermana le dijo que no contaba 

con esa cantidad, pero que le entregó dinero sln darse cuenta cual 

fue la cantidad, la que sacó del interioF de su bolso, que estos 

sujetos se retlrar:on de la casa d~ntre las diecinueve y las 

vefnte horas, que mas tarde regres~ les contó que re 

dieron algo de ingerir y que se sent1a muy mal, que le iban a poner 

droga y que la Iban a entregar a la UMAN si decía algo, (fojas 194 

a 197); y con la declaración preparatoria de Luis Manuel Lima 

Santamarra del primero de agosto de dos mil cinco, rendida ante 

este ófganojurisdlcclonal, en la que se reservo el derecho declarar 

acogiéndose a la garantf a que en su fevoo 'COnsagra el articulo 20 

Coristltuclonal. 

, manteniéndola 

UIEtADO. Que en el caso concreto ........_ __ _ 
lo constltuye respecto del delito de extorsión. el debido 

funcionamiento de la administración pública, lo que se vio afectado 
con rnouvo.de que el sujeto activo del delito, obtuvo un lucro para 

si y para otra persona causando un perjuicio patrimonial, 

perteneciendo a una corporación policiaca. respecto del delito de 

desaparicf ón forzada de persona, lo constituye la protección 

pública del respeto de esos derecho. 

Los elementos integradores del' cuerpo de los delitos a 

estudio que deben tenerse por acrecmados al Igual que las 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO, LUGAR Y OCASIÓN, 

con la denuncia presentada por de 

\ 
7/J\ ' 
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veintinueve de a de dos mil cinco, ante el Agente del Ministerio 

Pl'.tbllco de k . Federación TlhJbu de la Agencia Segunda 

Investigadora e,. la que en lo conducente manifestó que 

aproximadame i. a las quince horas con cuarenta y cinco minutos 

fue a cortarse l!I ¡jBfo a una estética que se enauentra enfrente de 

la ubicada en la avenida madero poniente, 

que al salir de la stétlca iba a pasar por una pizza, para comer en 

su casa, por l'J que le marc6 por teléfono a su hija m1f 
- en var "' ... ocasiones, Y' al ver que no le c.nntP.i:;t;¡h;, en su 

domiclllo le m;¡rc al número de teléfono y no le 

contesto, que e ~· :Jués le contesto una voz de hombre, que le dijo 

que si querfa \ a su hija, se fuera de inmediato a su casa y le 

volviera a marc.u , que al llegar a su casa volvió a marcar y le 

contestó su hij... que le diJo que unos sanares se 

hablan metido ~ la casa y se hablan .llevado a su hermana 

-· por k. que marcó al celular de su h':ja y le conte.,t6 el 

mismo hombre ' cual le dijo qUe después pasaba, por lo que ya 

al estar en su c1r;a, tocaron la. puerta y se asomo por la ventana 

de arriba, y vio e en la calle se encontraba una persona del sexo 

masculino, que. ~ dijo que bajara, que el era la persona que tenia 

a su hija, que L ) y abrió la tletlda de abarrotes que tiene y el le 

dijo que si ten í, a lo que le respondió que ella 

no tenla diner.'.> el dijo Gi quorra ver a su hlJa, consiguiera Jos 

cincuenta mil po'~os, ya que le .hablan encontrado droga a su hija, 

que ella le dijo ~ le trajera a su hija, que ella era prestamista que 

de donde sac. ,;.>t dinero, que únicamente lra[a una cadena de 

eslabones con a placa grande con al imagen de la virgen de 

Guadalupe y J : risto, que esa cadena valía aproximadamente 

, que el le preguntó que si no tenia dinero, a lo 

que le respondié que la dojora ver cuonto d noro juntaba, por lo 

que le entregó cadena más , y fue que se retiro, 

que después !:t "ó a la planta1alta de su casa, y vio que había un 

tiradero de co~ que al ver que faltaba se dio cuenta de que le 

hacfan falta que tenla gua(dados en un saco 

negro de vestir q 

de 

damas en bíl:- le 

e se encontraba en el ropero, el cual era como 

en billetes de m9Y ~ lo 

lle , que le marcó al teléfono 

celular de su 1 ., .Jara que se la entregaran y no le contestaron, y 

que como a 1. iecinueve horas llegó su h ;a - y Je dijo 

l 

·t 
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que ya habla llegado que se iba a banar, y después le dfjo que se 

santla mal y empezó a vomitar y se cayó de las escaleras. Que le 

hablo al licenciado-. y le preguntó que podían, que 

su hHa estaba muy mal, y el les ;Jreguntó que si querlan poner la 

denuncia, a lo que le contestó qu~ si ya que esa gente no tenía 

escrupulos al llegar a su casa y meterse sin autorización alguna, 

que a su hlJa -le robaron todas sus alhaJ1:1~. que esas 

personas venlan en un vehlculo - color ... 

· e r.lrr:ulaclón y un carro marca • cotar 919 
sin saber la entidad, que en los 

carros andaban dos mujeres y dos hombres, que ella hablo con los 

dos hombres, y entre ellos se declan que la licenciada no Iba a 

querQr que les Iba a tocar darle algo al éomandante, que ella le 

í"!YJl~ílher,yJ;ai:ftreron en los 

que no era verdad eso, que su el 

veln~ o veintiuno de marz el ano en curso lo detuvo el Director 

de Seguridad Públlca, que le encontraron herolna, que a él ya 

lo hablan detenido ace cuatro años¡ ya que se juntaba con 

policfas y hacia 

a compro a una ~ona del sexo masculino 

que vive en su colonia, que se la compró en la cantidad de quince 

mil pesos, y que los otros era el resultado de la 

venta en lo tiendo, qtJo lo media filiación de la persona que le pidió 

el dinero es de veinte o veinUdós alios de edad, de un metro 

sesenta de estatura, tez moreno claro. robusto, que a esa persona 

la ha visto en las oficinas de la Procuradurla General de Justicia 

del Estado, ya que elle va ahl a vender alhajas, que la persona 

que lo acampanaba es de veinticinco o veinticuatro anos de edad 

y robusto, que las mujeres no las vio, que la única que las vio fue 

su hija , que las alhajas que se le 

perdieron son un anillo de oro de catorce kilates, con un peso de 

tres gramos con cinco miligramos, con un carrito que le costo 



CAUSA PENAL 11·72/2005 58 

como ace seis anos, un anillo con la virgen de 

Guadalupe do oro de catorce kllFlfAs, q11P. 11nsr1 tres o cuatro 

gramos, con un costo de una esclava con 

varias cadenitas pegadas como de cuatro hllos con una figuñta de 

oro de catorce ~ .lates, que pesa como siete gramos, con un costo 

de una esclava en fonna de pulsera de catorce 

kilates, con pe~1 .o cinco gamos, con un costo de 

•· una escla'l.·n con figur~s de oro de catorce kilates, que pesa 

seis gramos, que vale como! (fnj;:i ~ 1? ti 27}; 

misma que fue arn. 1iada el tr~inta de julio de dos mil cinco. ante el 

llcenclado Felip Royas Piñón, Agente del Ministerio Público de la 

Federación, T" 'ar de la Agoocia Segunda Investigadora de esta 

ciudad, en lo , ~ manifestó que los que le 

robaron de uñ.sc.1co de col~ que tiene en su dom1cll101 y que al 

buscar en la co!a de la tiend~ el dinero que ahí guardaba y que 

eran como en moneda nacional y que era con lo 

que iba a surt' ,. _¡ .. ábado, p~ro como ya no lo encontró en dicho 

lugar supone _ también se lo robaron, ya que no tiene llave y 

esta en una c ... ) .. e madera, por lo que aproximadamente el total 

del dinero que ........ le .aron son como 

la diversa amp!'.:.ic.ón dectaración ministerial de 

- del tr .'1 de julio de dos mil cinco, rendida ante el 

Agonte del M:- ...,,,.) Público de la Federación, Titular de la Mesa 

XIX de la Dire J íl General de Delitos ComeHdos por Servidores 

Públfcos de Ja .. titución en Auxilio de la Mesa 1 Turno 1 de la 

Fiscalfa Espec,,.,, d ... I Combate a la Corrupción, en la que 

manifestó que ~, , ..... a en todas y cada una de sus partes la 

declaración re ' " e::l veintin~eve de julio de dos mfl cinco, y que 

además exh:t 

Piedad con l. ~ 

que se encon•,. 

con número L 

Den une· 

ministerial do 

de dos mil e ..., 

Federación T. 

ciudad, en la .. 

en curso aprox 

~ t.... notas de la venta del Nacional Monte de 

.,.., :.icredita la propiedad da las alhajas o joyas 

, en pos¡,¡sl9n de Luis Manuel Lima Santamarla, 

~. -,;'650 ¡ 4373, (foja 124 a 128} 

~ú~ encue11tran apoyo con la declaración 

el treinta de julio 
< 

ante el Agente del Ministerio Público de la 

co la Agencio Segundo lnvesUgtldora de asta 

1n .... 1ifestu que el día veintinueve de julio del ano 

. amente a las dieciséis horas se encontraba an 
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n compañia de su 

asl como de sus tres 

pequenos hfjos, que se encontraba atendiendo una tienda de 

abarrotes que tienen establecida en el mismo domicilio, a la cual 

ingresaron cuatro personas dos del sexo mascullno y dos del sexo 

femenino, quines no prdieron nada ya que solamente varan los 

productos, y como ella se encontraba hablando por teléfono, 

también entró una persona del sexo masculino qulAn IA solicito le 

vendiera cigarros sueltos, por lo que las cuatro personas 

senaladas primeramente le dijeron que ya dejara de atender y que 

~ra el teléfono, además de que le ordenaron se introdujera al 

Interior de la casa ya que eran lnvestlgad~s de la UMAN que asl 

alta Y, empezaron a revisar todas la s. ya qua sAl'lalaron que 

busqaban droga, pues le hlciem saber que tralan detenida a una 

persona quien la senalaba o fa persona ue media hora antes 

le habla vendido droga, refiriéndoles que no verdad mas sin 

embargo revisaron toda la casa e eron un tiradero, sin 

encontrar nada :de la droga que dec , no obstante le dijeron que 

la Iban a detener pues asf lo hl · ron y la sacaron de su domicilio 

subiéndola a un vehículo d a marca • de rolor entra .. 

.., en cuyo interl se encontraba un muchacho a quien 

ciertamente reconoció mo la persona que m a~hora antes de 

atuvieron habla llegado a 

aprehensores era quien me Imputaba la venta de la droga, e 

Incluso le mostraron unos pedazos como de vidrio que le dijeron 

quo ora la droga que habla vendido, por lo que a bordo del 

vehlculo la trasladaron a Inmediaciones del Estadio Morelos ya 

que le dfjeron que enfrente estaba Ja oficina de la UMAN, que se 

metieron por una puerta que da a una calle en donde se encuentra 

un mercado y que según sus aprehensores era la parte de atrás e 

las oficinas de la UMAN, que fue en dicho lugar donde estas 

personas le dijeron que lo que querlan era dinero para dejarla en 

libertad, pero ella les hizo saber que no dlsílOnla de dinero. por lo 

que la obligaron a llamar de su teléfono celular a su mamá de 

nombre con quien se contactaron vla 
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telefónica y acc Jaron que se entrevistarlan en el domicilio de la 

dedarante lo qL• asl ocurrió, q~1e cwmnn IR tAni:m en l<li. ofidnas 

según ellos c'e 1 UMAN le dieron unos pedazos de vidrio para que 

se los comiera •aro como se pegó, forcejearon y la obligaron a 

que se los com Jra y al parectr era droga, lo que ocasiono que 

fuera atendida r 3dicamente mas tarde, que cuando regresaron al 

domicilio hab are , con su madre y esta les entregó la cantidad de 

n efectivo y una cadena gruesa de oro, por lo que 

so rotlraron a ordo do los vehículos, y la bajaron cuadras 

adelante, llegan J por su propl~ pie a su domicilio: que sabe que 

al revisar su d n icllio estas personas se apoderaron de varias 

alhajas, as! 'C'01 -) la cantidad ~e que su mamá 

trala gua·rd<l .os. que no le mostraron ningún documento que 

permitiera al i!"greso a su domictho, y que duro detenida 

aproxlmadaí" .cr. ~J dos horas ya que estas personas llegaron a las 

dieci:slcte hc:;:ir a su domicilio y le pu31eron en libertad a las 

diecinueve lmm previo el pag~ de la canf dad de 

y la cadena d o que les entr~ara su madre. que se le puso a la 

vista el álbw. fotográfico de todos y cada uno de los Agentes 

adscritos a la Agencia Federal de lnvest1gac1ones en la 

Delegación, ) qL e después de Jbservar detenidamente a cada uno 

manifestó no re onocer a ninguna de las cuatro personas, (fojas 

76 a 88); m n 1 que fue ampli~lle:t ~I treinta de julio de dos mll 

cinco. rend ante el Agente del M¡nisterio Público de la 

Federación. ... : rito a la Mesa Investigadora 1 Turno 1 de la 

Fiscalla pa 1 Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente a Visitadurla General de la Procuraduría General 

de la Repúl." ·... en la que manltestó que reconoce el contenido de 

la declaraci... 1 veintinueve de julio de dos mil cinco, rendida en 

la Averigt.. previa PGR'/MICH/Mll/275/2005, t:m la qu~ 

reconoce la 1 que obra en el mismo ya que fue la que estampo 

de su puí'ío a y que es la que utill7<l P.n todos sus actos como 

públicos cor ivados, que le ratifica en todos y cada uno de sus 

puntos; y G 1 ponérsele a ila visla la plantilla de personal y 

élbum foto~rfl''°'o de los Agqntes Federales de Investigación 

reconoce si ' or·ar a equivocar.ie la fotografla que corresponde al 

nombre de l u Manuel Lima ::tantamarla, as1 mJsmo lo rdentiflca 

en la platilla personal con el número progresivo número 166, y 

que es la pt 'º que intervino en los hachos, (íojas 199 y 200); 

·'t-
/ 
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asr como con la declaración ministerial de 

-- del treinta de julio de dos mil dnco, rendida Ante el 

A~nte ael Minlsterio Público de la Federación, Titular de la 

Ag$ncla Segunda lnveslf gadora, en la que manifestó que el 

velrjUnueve de julio del dos mil cinco, se encontraba en su casa 

espt3Ctficamente en su cuarto, pero como un sobrino de ella lloro y 

que es hijo de su hermana 11!9en el otro cuarto fue a 

am.lllarlo pero que entro una persona del sexo masculino quien le 

dijo en tono alto "ven por favor" que se asusto porque vio que 

trafa una pistola fajada a la cintura. que le dijo que se saliera del 

cua~. que esta persona de de tez morena ciara de cara redonda, 

cabello chino un poco largo castano como con rayitos, sin bigote 

delgado con pantalón de mezclilla de Color azul marino, con 

can\isa amarilla a cuadros 

metro setenta etros de estatura 

me [quedara quieta y ademé& me untó ªdonde tlonos eso",a lo 

que Je conteste que cosa, que s ió otra persona quien me reviso, 

ciua también iba una mular, quien ul sa y la reviso 

debajo del brasier, que se opuso por lo ya no conUnuaron 

revisándola ya que querfan que se de stfera, que la persona de 

camisa cuadrada le pregunto de ien eran los cuartos, que afia 

les contestó que uno de s ermana y otro de su mamé que 

además le preyunló que habfa escondido algo cuando estaba 

en ~I cuatro con el ni , por lo que ella le dljo que no y que no 

AFI, pero que no le ensenaron la orden, que quiso llamar a un 

llce~clado y la persona de camisa a cuadros le arrebato un celular 

y ta jalo del brazo fuertemente y le dijo que cooperara si no ya 

sa~fa lo que le Iba a pasar, que esta misma persona entró al 

cuarto de su mamá en el que duro como cinco minutos y luego 

qul!t salió r¡ue ya habla encontrado lo que buscaba y sacó de la 

bol~ de su pantalón un envoltorio de papel del cual no dijo que 

era~ que se la iban a llevar a ella a los nif\os y a ella, que su 

he¡ana les dijo que porque se las querían llevar, y fue a la única 

que se llevaron en un vehlculo de color gris del cual no pudo 

p~sar el moaelo, ano y la marca del mismo, por un lapso de dos 

o tres horas: que su mamá hablo por teléfono y le comentó lo 

sudedido, que en cuanto llegó su mamé se comunico con su 

i7 
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hermana a su celular, contestándole un hombre quien Je dijo que 

querfan dlMro, que al poco rato llegó el mTsmo sujeto de la camisa 

a cuadros pl.,r car con su mamá, pero que no supo que es lo que 

decfan, quu lo único que escu9ho fue que su mamá le dtjo que no 

tenia dinero ni la cantidad que Je estaba p¡diendo, pero que le 

daba una c1dena de oro que momentos antes- le habra entregado 

a ella para r;ue la guardara, por Jo que su mamá le p;dló la citada 

cadena, lri .¡ue Je entregó a dicha persona asi como dinero en 

efectivo, o " ~r ponérsela a la vista el álbum fotogr<'lfico de tos 

elementos y la plantllla db los elementos federales de 

investigación adscritos a Morelia, manlfestó reconocer 

plenamento y sin temor a equivocarse la fotografla de quien se 

llama Luis r l~nuel Urna Santapiarla, Agente e, asl como a la de 

nombre M41 t:i Beatriz Vázquezl Flores, Agente C; así mismo se le 

puso a 1, ~is ~a los objetos asegurados, con la rtnalidad de 

identificar d alguno de ellos, id~ntificendo uno cadena do oro tipo 

florentino y un dije de San Juttas Tadeo en oro, como propiedad 

de que le regaló su esposo, cuatro 

anillos de útü que tenla en un alhajero en su buró, dos esclavas de 

orot un dijCJ n forma de nina, qLe su hermana .-ie dio a su 

hija- ~ tw s anos, asi como una cadena de oro Florentino de 

aproximad ... mcnte sesenta cen~fmetros, un dije con la figura de la 

virgen u~ Gtmdalupe, una cadena de cuarenta centimetros, un pin 

con la leye .da MARY KAY, y un dije con la leyenda JAFRA, todo 

esto proph.. od da su hermana 

dec!aracién :inisterlal de o, del treinta 

de julio d dos mil cinco, rendida ante el Agente del Mínisterio 

Públ!co d .. 1a Federación, Titu~r de la Mesa XIX de la Dirección 

General ce Delitos ComeUdds por Servidores Púbhcos de Ja 

Institución n Auxilio de la Mesa 1 Turno J de la Fiscalía Especial 

del Com~ e a la Corrupción, en la que man1festó que el 

velntinue-. e juHo del año en óurso se encontraba en su domicilio 

y que ap. x·madamente de entre las diecisiete y las dieciocho 

horas lleg:..i su hermana , quine le 

dijo que hL. ian detenido a su ·S()brina__,que tenia mucho 

rato y no .J b ian el motivo por el cual se la habían llevado, por lo 

que se tra ~adaron a la casp de su hermana ~n la calle 

-·número tres de la coloni~, 
llegando ... "10 a las dteclsiete· horas con lroinl;l mint tlni;;, '11 IA An 

• 
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esos momento estaban dos personas del sexo masculino 

platicando con su hermana~ue dichas personas les dijeron 

que se metiera a la casa , lo que asl hicieron pero que le 

preguntaron en donde estaba su sobrina~ a lo que les 

re~ndieron que estaba en al UMAN, sobre el libramiento, en 

frente del Estadio Morelos, que ella se salió de la casa por la parte 

de !~ tienda de abarrotes, y que se dio cuenta que mas adelante 

del ~omlclllo se encontraban dos carros de los cuales uno sin 

placas, modelo. colo- quP. el otro no sabe que tipo, ya 

que desconoce de modelos Y" automotores pero que era color 

-n los cuales habla personas e las que no vlo bien, que de 

nueva cuenta regresó al domicilio de su hermana y se dirigió a la 

de mezcllHa azul marino, quien le .dijo que 

sobriha y que una licenciada que 

cartoS querla para ella clncue mil pesos para poder soltarla 

porque le hablan encontrado roga. que su hermana. dijo 

qúe no les Iba a dar nada que su h · da de droga, 

pero que les ofreció una cadena de oro de 

tres 'slabones chicos de aproximada 

con un dije y que pesa a~roxi~ ente ciento veinte gramos de 

catorce kllates, que la p'./'es_.cuadrada de aproximadamente 

die~ 1centlmetros de lar o por c-Jnm de ancho, y llene en las 

esqujnas un pico s resalido, con la imagen de la virgen de 

Guadalupe, que 

ar'\os1 que1 

que se tu carros que se encontraban estacionados ma~ 

adel"nte y regresó entre cinco y diez minutos sin la cadena, ya 

y se tos llevó, que bajaron a su sobrina del carro, y ~tt rue i:I les 

casa retirándose los vehlculos sin ver hacia donde, que su sobrina 

le dijo que e.c;tRi:; pArimnas le hablan dado algo obligándola a 

totné\tselo y que se sentla muy mal y también la amenazaron 

diciéndole que si comentaba algo de los hechos le pondrlan un kilo 
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120 a 123); y con la declaración ministerial de 

del treinta y 11nn rf P. j lllin nA nos 

nte del Ministerio Público de la 

r de la Mesa XIX de la Dlrecc16n General de 

s por Servidóf'es Públtcos de la Institución en 

3 1 Turno 1 de ía Fiscalla Especial del Combate a 

la que manlrrfst6 que el veintinueve de julio de 

se encontraba en su casa, por lo que 

como a las dieciséis o diecisiete horas con 

~ibló una llamada telefónica de 

11anlfestó que fuera a su domicilio por que los de 

sacado a su hija., y que no sabia el 

''aslado de inmediato con su hermana lll///ll 
egar a la c'sa de - observo que se 

personas d81 sexo masculino en el interior de 

l - que afcazo a c3cuchor que cuonlo iba o 

en libertad a ~ hij~ ya que la tenfan en 

'1S personas 'ªL' dijeron que se pasaran al interior 

" no querlan q e se dieran cuenta en al calle lo 

que al entrar se dio cuenla que las cosas se 

desorden y radas en el piso, que en ese 

Je estaba corrletiendo un dento a la persona que 

·1 úe meLcillla.daro y playera negra, toda vez que 

"'rden de apretfensión, y que el hecho de haber 

·na-era un secuestro ya QUC la habfa 

:!rza de la yasa, que la otra persona de 

un metro con noventa centlmetros de estatura 

de cabello chlno o quebrado de color oscuro y 

1talón de mezólilla azul y camisa cuadrada color 

1, le dijo que em ll!jo l.lt:!I w111c.111danle de la 

de investigaqón que los mandaba y que la 

!;) r.anlldad dp que eran 

~s ofrecla mei\os que como les iba a locar de 

. o que su hermana traía una cadena gruesa con 

J al parecer con la imagen de la virgen y otra de 

Ja la que le entregó a dicha persona quien se 

a, de la ca~ por lo que de Inmediato ella salló 

'1 para ver en que lugar tenian a su sobrina, que 

dos cuadras hacia arriba sobro I~ cal'e donde 

•• 

·+ 
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vive su hermana, que duro como cinco minutos en regresar y le 

dijo a su hermana ~11A Juntara ~ara poderle 

entregar a su hija ~ue su hermana le dijo que no contaba 

con esa cantidad, pero que le entregó dinero sin darse cuenta cual 

fue la cantidad, la que sacó del Interior de su bolso, que estos 

sujetos se retiraron de la casa d~ntre las diecinueve y las 

ve1nJ horas, que mas tarde regresó .. y les contO que le 

dteron algo de Ingerir y que se senUa muy mal, que le Iban a poner 

drogJll y que la Iban a entregar a la UMAN si riRc:l::1 Rlgn, (fojas 194 

a 19~). 

Todo lo cual se corrobora con el oficio mediante el cual se 

anexa el Álbum fotográfico actualizado de los Agentes Federales 
.. _..., ___ o de 

Comandante. Je 

del ~mbramlento como te Federal de Investigación de Luis 

Manliel Lima Santamarla, de Recursos 

lnta de juno de dos mu 
cin~ suscrito por el encargad e la Jefatura Regional en el 

Estado de Mlchoacán, rardo VelásquA7 Ayala. Primer 

eomJndante, mediante cual remite las Ustas de asistencia del 

personal adscrito a sa Jefatura con sede en esa ciudad de 

Moreila. asf co copla del libro de guardia de las fechas 

veinUbcho, vel nueve y treinta de ~·-{fojas 
130 ~ 150). 

As! como con el acta del treinta de julio de dos mil cinco. 

suscrita por el licenciado Efrén de SanUago Tejeda López, Agente 

del ~inisterio Públlco de la Federación, adscrito a la Mesa 

Investigadora 1 Tumo 1 de la Fiscalla para el Combate a la 

C~pción en la Institución dependiente de la Visitadurla General 
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abogad ' efensor de Luis Manuel Lima Santamaría se procedió a 

realizar díligencia, para lo cucil se fonno a torios los Agente.e; 

Federa' de Investigación, y a Luis Manuel Lima Santamarfa, 

pasand· is personas antes mencionadas y de manera aislada al 

lugar a t ige se lleva la confrontación pasando en primer___, 

Manuel 

citado e 

quien identifica y toca en el hombro a Luis 

ilas Santamarta, por lo que se mueve de posíc10n al 

'•ltimo lugar, posteriormente y de manera aislada pasa 

quien identifica y toca en el 

hombro 1 quien responde al nombre Luis Manuel Lima 

Santam a, de nueva cuenta se mueve de posición a Lima 

Santam 3, e ingresa de manera asilada 

- uien identifica y toca en el hombro a quien responde al 

nombre 's Manuel Lima Santamarla, de nueva cuenta se cambia 

de lug en Ingresa quien 

ldentiflc ¡ toce en el hombro o quien rospondo :.-il nombre Luis 

Manuel , a Santamarfa, (fojas 198). 

L pruebas resanadas anteriormente tenen valor 

probato pleno de conformidad con lo dispuesto por el articulo 

284 de ' 6digo Federal de Rrocedimientos Penates y la tesis 

pronunL él fa por el Segundo Tribunal Coleg!ado del Quinto 

Cin;ull..i sible en la página 280, Tomo IX-rebrero, Octava Epoca, 

al Sem. i rlo Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de 

Circultt. ue dice: 

'.VISTERIO PÚBLICO, l'.!ICULTADES 

CONST UCIONA.LES DEL, EN LAS DJUGENC!tlS DE 

AVERJ ., ACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCUI •• IR.- No es 

atendib' d argumento de un incu/pu1/u e11 el .H•utulo úe que la 

ln!pecc• ocular y fe mlnlsterwl pruc:lir:udu) 1 m· i•I Jli11istt!rlo 

Público 1/eral, carecen de valor probatorlu purqrrn ,·e origi11aro11 en 

el perlm .le averiguación)' nu fµermt confirmada~· 11í praclit:«das en 

el per/.,. tle in!itrucclón. Al r~ecto debe me11cimmr.'it! q 1111 la Ley 

Orgá11it !e la Procuradurfa General de la República tm " 'articulo 

3•, frut 11 1, reglamenta la.f facultades que solm! el particular 

concede Constitució11 al Ml11lsterio P1iblico Federal, puro u/legarse 

medios 11 ·acrediten la responsab1l1datl de lus i11ft·11cwres. El valerse 

dt mttl ' para buscar pruebas es 1111a fac11/1m/ tle origen y 

amimmt 1111111 pri,•ati1•a dttl .Ministerio P1ib/ieo, p nr1¡111• 1/1· 1111 -'"'r n.({, 
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se anco11trar/a imposibilitado para acudir a los Tribunales a ejercer 

la acción penal; ~n11ser.""""-''"'Htl', 11 d/rha itL .. tituciñn le e.fiá 

permitido practicar toda clase de dlllgencüu tendientes a acreditar el 

cuerpo del delito de un 1lícilo y la responsabUúlad del acusado. 

Delftro de tal potestad se haya la pruda de inspección, la cual puede 

ser la mús convince111e para satisfacer el conocimiento para llegar a Ja 

cert{ll11mbre de la erL'ite11eúl del objeto o hecho que debe apreciarse, 

la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica 

corropond11 a lo' fundonariM di'/ Ml1ti\1t!t'ln Pública en las 

dUige~las previas al ejel'cido de la acción penal. otorgando la ley 

ud)etiva, pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se 

req lere que. sea conjirllfada o practicada durante el periodo de 

iltstrucclón ". 

ue se han relacionado en el considerando 

te apartado se dan por reproducidos en obvio 

de repetlcione nútlles, al admlnlcularlos entre si, y al valorarlos 

mediante un nlace lógico y natural, conform nciPfos que 

rigen la p eba circunstanr1.:ii.-o"11', 

Código Feder e rocedlmlentos Penales, resultan en la especie 

aptos e Idóneos para tener por acreditada en términos del articulo 

13, fracción 11, del Código Penal Federal la plena responsabllldad 

penal del acusado Luis Manuel Lima Santamarra por la comisión 

de los demos de de extorslOn y desaparición forzada de persona, 

previstos y sancionados por los artfculos 390 párrafo segundo, 

215-A y 215-8 párrafo segundo del Códl{Jo Penal Federal, y en 

términos del artículo 13, fracción 11, de ese mismo ordenamiento 

legal. 

A efecto de tener una mejor comprensión en cada uno de 

, 
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los de' '"S cuyos cuerpos del delito quedaron demostrados en 

pármfr , nfArinrP.!;. 

iaremos por el denominado extorsión, que se comete 

cuand lguien en este caso un elemento de una corporación 

pollclai. Agente Federal Investigador, obligue a orro a dar, hacer, 

dejar d hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para s1 o para 

otro ~ ando un perjuicio patrimonial a alguien en este caso a 

párrafC" 

otro a 

lucro ¡; 

patrlm 

hasta 

, previsto y sancionado por el articulo 390 

gundo, que establece "Al que $in derocho obligue a1 

r, hacer, dejar de htker o tolerar algo, obteniendo un 

ra si o para otros o causando a alguien un perjuicio 

ial ... ·~ párrafo segundo, "Las penas se aumentaran 

1 tanto más si el cons~ñlmlento se realiza por una 

asociil · .jn dellctuosa, 1 por servidor público o ex servidor 

públic o por miembro o eK miembro de alguna corporación 

poi/e; 

Penal 

en un 

o do las Fuorzas Armadas Mexicanas .. . ''. dol Código 

Jaral, y que son las sanciones que pudieran imponérsela 

mento dado al procesado Luis Manuel Lima Sanlamarfa, 

en cas< Je que resultara plenamente responsable en su comisión, 

pero p aplicar la correcta sanción deben de tomarse en cuenta 

varios ::lores que se recaban dentro de la instrucción del 

proce~ ::orno lo son los antecedentes penales que pud:era tener 

el prut. ... do, y de tal manera ubicarlo en el grado de culpabilidad; 

por lo , ~ de momento no se puede determinar cual de las dos 

sanclor ~ que prevé el párrafO segundo del citado articulo es con 

la que 1 puede castigarse al quejoso, por lo que tal articulo, 

fracci.;,., ¡ parrara no establecen dos supuestos de sanción 

distlnt ~a vez que se sanciona la pena privativa de libertad, la 

sanció pecuniaria y la destitución e inhzibililación para 

desem,. 1ar otro empleo, cargo u t.vmlsió11 públicu:;., ya que en el 

momcn de comerse et delito era un servidor público Agente 

Federal vestigador). 

r arriba a dicha postura si se toma como sustento Jurldico 

la da cla presentada por de 

veinli. ·e de julio de dos mil cinco, ante el Agente del Ministerio 

Publit.o Je la Federación Titular de la Agencia Segunda 

lnveslig lora en la que en l.o conducente maniresló que 

aprox:n- 'lamente a las quince horas con cuarenta y cinco minutos 

fue a e ilr&e el pelo a una estética que se encuentra Pnfrente de 
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la ubicada en la avenida madero poniente, 

que al salir de la estética Iba a pasar por una pizza. p;:1ra mmP.r An 

su casa, por lo que le marcó por teléfono a su hija -

1!19en varias ocasiones, y al ver que no le contestaba en su 

domicilio le marco al número de teléfono y no fe 

contesto, que después le contesto una voz de hombre, que le dijo 

que si querla ver a su hija, se fuera de inmediato a su casa y le 

volviera a marcar, que al llegar a su casa volvió a marcar y le 

contestó su hija que le dijo que dnos sei'loros se 

hablan metido a la casa y se hablan llevado a su hennana 
' - por lo que marcó al celular de su hija y le contestó el 

~ombre, el cual le dijo que despué{ pasaba, por lo que ya 

al estar en su casa, tocaron la puerta y ~ asomo por la ventana 

de arriba, y vio que en la calle se encontr;ba u'1 persona del sexo 

rnascullno, que le dijo que bajara, que el~{J persona que tenia 

e su hija, qua bojo y obri61tO tienda de aba tes que tiene y el le 

dijo.que si tenía , a lo qu le respondió que ella 

no tenla dínero, Y" el dijo si quena ver a hija, consiguiera los 

ya que le hablan ene · ntrado droga a su hija, 

que ella le dijo que le trajera a su hija, que ella era J)féstamista que 
~ 

d.e donde sacaba dinero, que únicame e traía na cadena de 

estfibones con una placa grande con ai lmage de la virgen de 

Guadalupe y Jesucósto, que esa ceden ve! aproximadamente 

~ue el le preguntó q si no tenla dinero, a lo 

que le respondió que la dejara ver cuanto dinero juntaba, por lo 

que le entregó la cadena más y fue que se reUro, 

que después subió a la planta alta de su casa, y vio que habla un 

tiradero de cosas, que al ver que faltaba se dio cuenta de que le 

haofan falta que tenla guardados en un saco 

1 ltsg(O de vestir que se encontral:>a en el ropero, el cual era como 

de en billetes de .... y~ lo 

ue le marcó al teléfono 

celular de su hija para que se la entregaran y no le contestaron, y 

que como a las diecinueve horas llegó su hija ~e dijo 

que ya habla llegado que se Iba a banar, y después le dijo que se 

sentfa mal y empezó a vomitar y se cayó de las escaleras, que le 

hablo al licenciado y le pregunto que podlan, que 

su hija estaba muy mal, y el les preguntó que si querlan poner la 

denuncia, a lo que le contestó que si ya que esa gente no tenla 

, 
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escrúpulos al llegar a su casa y meterse sin autorización alguna, 

que a su hija -le robaron todas sus ;1lhRj~s. que esas 

personas venlan _en un vehrculo • color --sin 

_ y un _carro marca-color ... 
In saber la entidad, que en los 

carros andaban dos mujeres y dos hombres, que ella hablo con los 

dos hombres, y entre ellos se decfan que la licenciada no Iba a 

querer que les Iba a tocar darle algo al comandante, que ella le 

entrogó el dinero y la cadena a un muchacho, y se fueron en los 

dos carros con su hija, que Ignora porque hicieron eso las 

personas que detuvieron a su hija, ya que le dijeron que le hablan 

encontrado droga a su hija, pero que ella no sabe si sea verdad, 

que su hija le manifestó qUe un muchacho, habla entrado a la 

tienda a comprar un refresco y le habían encontrado droga y que 

le dijeron que su hija se la había vendido, pero que su hija le dijo 

que no era verdad eso, que su copooo ~I 
veinte o veintiuno de marzo del af'io en curso lo detuvo el Director 

de SeQuridad Pública, ya que le encontraron herolna, que a él ya 

lo hablan detenido hace cuatro arios, ya que se juntaba con 

pollcfas y hecfa robos, que· actualmente se encuentra preso en 

Centro de Readaptación social de Morelia, que la cadena que le 

dio al muchacho se la compro a una persona del sexo mascullno 

qut: vive en su colonia, que se la compró en la cantidad do.,, -y que los otros .~ra el resultado de la 

venta en la tienda, que la media fillación de la persona que le pidió 

el dinero es de veinte o veintidós ai'\os de edad, de un metro 

sesenta de estatura, tez moreno claro, robusto, que a esa persona 

la ha visto en las oficinas de la Procuradurfa General de Justicia 

del Estado, ya que elle va ahl a vender alhajas, que la persona 

que lu ac;u111µafiaba es de veinticinco o veinticuatro ª"ºª do odod 

y robusto, que las mu1eres no las vio, que la única que las vio fue 

su hija que las alhajas que se le 

perdieron son un anillo de oro de catorce kllates, con un peso de 

tres gramos con cinco miligramos, con un cerrito que le costo 

como hace seis ai'\os, un anillo con la virgen de 

Guadalupe de oro de catorce kilates, que pesa tres o cuatro 

gramos, con un costo de u11C1 esclava con 

varias cadenitas pegadas oomo de cuatro hllos con una figurita de 

oro de catorce kilates, que pesa como siete gramos, con un costo 

L 
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de··· una esclava en forma de pulsera de catorce 

kll*es, con peso de cinco gamos, con un costo de 

- una esclava con figuras de oro de catorce krtates, que pesa 

seip gramos, que vale como-(fojas 12 a 27); con 

la tarjeta Informativa del v~o de dos mil cinco, 

stghada por el licenciado Felipe Reyes PIMn. Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda 

ln~stlgadora, en la que manlfestó que aproximadamente a las 

veihtitrés horas con treinta minutos, una persona que dijo llamarse 

eñalo e Identifico directamente a'I Agente 

Federal de lnvestígación luís Manuel Um , Santamarla, como un 

de las personas que se introdujo a su domicilio donde 

detuvieron a su hija 

pesos para pcxJerle devolver a s 

~testó que no, que ella no tenla d 

una cadena que vale como y como en la bolsa 

trara también se los dio y se fue esa persona, por 

fo que subró a su domicilio y se percató de que faltaban~ 
- que tenfa en la bolsa del saco que tenla colgado, además le 

faltaban unas alhajas. {foja 28}; con el oficio número 

AFl/606912005, de fecha treinta de jullo de dos mll cinco, suscrito 

por los Agentes Federales de Investigación, 

mediante el cual Informan al 

Investigación reaflzada y ordenada por el Agente del Ministeno 

Público de la Federadón Titula~ de fa Agencia Segunda 

Investigadora de esta ciudad, en el que manífieslan que se 

trasladaron a las inmediaciones de la colonia 

antes --en la calle 

donde se ubico el domicilio de 

inmueble do - de material - fachada 1/1111 
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presencia del primer comandante Gerardo Velásquez Ayala, 

Encargado provisional de la Jefatura Regional en el Estado, que al 

preguntar1e sobre los hechos materia de la investigación, les Indico 

que se apegaba al articulo 20 Constitucional, por lo que se reseivo 

del derecho de declarar sobre los hechos ocurridos por asf 

convenir a sus Intereses, que asf mismo y en base a la tarjeta 

informativa número 568, de treinta de julio de dos mil cinco, 

signada por el primer comandante Gerardo Velásquez Aya!a, 

procedieron a entrevistarse con el quien les manifestó que el día 

veintinueve de los corrientes en entrevista que sostuvo con Luis 

Manuel Lima Santamarla, 9ste le manifestó que efectivamente el 

en compafUa de .Marta Beatriz Vázquez Flores y otras dos 

personas mas se consUtuyeron en el domtoUto ubl 

núme.de la 

de esta ciudad, con al finalidad de det er a las personas 

quo habitan dicho inmueble todo vez que u 

lo a()Ompaf\aban dijo que en ese lugar ha a a ulrl o droga, por 

lo que procedieron.a reventar el domlclll , ntraron droga 

en el Interior del mlsfno y que se qued 

Marta Beatriz Vázquez Flores, y que de 

paradero actual, ya que le habla llegado 

Yucatén: que al revisar entre las pertene · s de Luis Manuel 

Lima Santamarfa, que esta deposito de la guardia de Agentes, e 

encontraron dieciséis piezas de un metal amarillo en diferentes 

formas y figuras. los cuales se ponen a la disposición del Agente 

del Ministerio Público de la Federación que solicitó ta 

Investigación, además copla simple de la Tarjeta referida, placas 

fotográficas del domicUlo de , (fojas 43 a 

49): asl como con oficio A:=l/6070/2005 de treinta de julio de dos 

mil cinco, signado por Agente Federal 

de Investigación, mediante el cual informa la investigación 

reallzada y ordenada por el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora, en la 

que manifestó que reallz6 una exhaustiva búsqueda en los 

archivos de la institución en la que localizó coplas simples de 

puesta a disposición, de oficio número 259/05, con fecha de veintP. 

, 
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de marzo del presente ano suscrito por los elementos de la policía 

estatal preventiva Manuel Gonnl¡lez Herrera y Rigoberto Mayoral 

Jacobo. mediante el cual pusieron a disposicíón del Agente del 

Ministerio Público de la Federación titular de la Unidad Mixta de 

Atención al Narcomenudeo, de esta ciudad, a 

, parte informativo de la misma 

fecha, remisión a barandilla, oficio de lnvesttgaclón cumplida 

número AFl/UMAN/416/2005, de veintldós de marzo de dos mil 

cinco, de expediente AP/PGR/MICHJUMAN/49/05, finnado por 

Jorge Campos Leyva, Policla Federal Investigador y Javier 

Heméndez Hernández y Arturo Rodrlguez Agulrre, Policlas 

Mlnlsteriales del Estado, oficio 76/2005 del expediente 

AP/PGRIMICH/UMAN/49/05 de fecha veintidós de marzo del 

presente afio firmado por el licenciado José Enrtque Corone, 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Unidad Mixta de Atención al Naroomonudeo en el cual consigno el 

expediente antes citado, en el que ejerció acción penal en contra 

de como probables 

responsables en la comisión del delito contra la salud y portaclón 
' 

de arma de fuego sin licencia, dejándolos recluidos en el Centro 

de Readaptación Social MGeneral Francisco J. Múgica", (fojas 57 a 

66), con la ampliación de declaración de 

del treinta de julio de dos mil cinco, ante el liceneiado Folipo Reyes 

Pinón, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la que 

manifestó que los que le robaron de un saco de 

colores que tiene en su domicilio, y que al buscar en la caja de la· 

tienda el dinero que ahl guardaba y que eran como 

.. en moneda nacional y que era con lo que Iba a surtir el 

sábado, pero cumu ya no lo encontró en dicho lugar supone que 

también se lo robaron, ya que no tiene llave y esta en una caja de 

mRdera, por lo Que aproximadamente el total del dinero que se 

(foja 75); y con la declaración 

ministerial de del treinta de julio de dos 

mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Titular de la Mesa XIX de la Dirección General de 

Delitos Cometidos por Servidores P\Jbllcos de la lnstitu<;fón en 

Auxilio de la Mesa 1 Tumo 1 de la Fiscalfa Especial del Combate a 

la Corrupción, en la que manifestó que ratlfir.a an todas y cada una 

f 
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de sus partes la declaración rendida ef veintinueve de julío de dos 

mil cinco. y que además exhibe tres notas de la venta del Nacional 

Monte de Pledad con las que acredita la propiedad de las alhajas 

o joyas que se encontraron en posesión de Luis Manuel Lima 

Santamarla, con número a E ..... (foja 124 a 128); 

con el acta del treinta de julio de dos mll cinco, suscrita por el 

llcenclado Efrén de Santiago Tejeda LOpez, Agente del Mlnlster1o 

Público de la Federación, adscrito a la Mesa 1 

1 de la Fiscalta para el Combate a la Conu 

dependiente de la Visitaduda General de 

de la República, en fa que hace cons 

mencionadas y de manera aislada 

confronta~n pasando en primer 

quien Identifica y toca en el hombro a Luis Manuel Limas 

Santamarla, por lo que se mueve de posición al cltado en último 

lugar, pocterformente y de manera aislada pasa 

quien identifica y toca en el hombro a quien 

responde al nombre Luis Manuel Lima Santamarla, de nueva 

cuenta se mueve de posición a Lima $antamarla, e ingresa de 

manera asilada quien Identifica y 

toca en el hombro a quien responde al nombre Luis Manuel Lima 

Santamarla, de nueva cuenta se cambia de lugar, en ingresa 

quien Identifica y toca en el 

hombro a quien responde al nombre Luis Manuel Lima 

Santamarla, (fojas 198); y con la declaración mlnlslerial de 

del treinta de jullo de dos mfl 

cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Turno 1 de la 

Flscalla para el Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente de la Vislladurla General de la Procuradurla General 

de la República, ~n la que manifestó que reconoce el contenido de 

la declaración del veintinueve de jullo de dos mil cinco, rendida en 
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la Averiguación previa PGRJMICH/Mll/275/2005, en la que 

reconoce la firma que obra en el mismo ya que fue la que estampe 

de su put'lo y letra y que es la que ulihza en lodos sus actos como 

públlcos como privados, que la ratifica en todos y cada uno de sus 

puntos; y que al ponérsela a la vista la plantilla de personal y 

álbum fotográfico de los Agentes Federales de Investigación 

reconoce sin lugar a equivocarse la totografla que corresponde at 

nombre de Luis Manuel Lima Santamarla, asl mismo lo identifica 

on lo platilla de personal con el número progresivo número 166, y 

que es la persona que intervino en los hechos, (rojas 199 y 200). 

Hechos que se corroboran con la declaración ministerial de 

de treinta de julio de dos mil 

cinco, ante el Agente del Ministerio Públlco de la Federación 

Titular de la Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la 

que manlfo:>tó quo ol dio veintinuevo da julio del al'\o en curso 

aproximadamente a las dieciséis horas se encontraba en su 

pequeños hijos, que se encontraba atendiendo una tienda de 

abarrotes que tienen establecida en el mismo domicilio, a la cual 

Ingresaron cuatro personas dos del sexo moGcullno y dos del sexo 

femenino, quinas no pidieron nada ya que solamente velan los 

productos, .v como ella se encontraba hablando por teléfono, 

también entró una persona del sexo masculino quien le solicito le 

vendiera cigarros sueltos, por lo que las cuatro personas 

senaladas primeramente le dijeron que ya dejara de atender y que 

colgara el teléfono, además de que le ordenaron se Introdujera al 

Interior de la casa ya que eran lnvestlgadoros do lo UMAN, que asf 

lo hizo y al ingresar las dos personas del sexo femenino la 

revisaron corporalmente y los otros dos sujetos subieron a la parte 

alta y empezaron a revisar todas las cosas, ya que sef\alaron que 

buscaban droga, pues le hicieron saber que tralan detenida a una 

persona quien la sef\alaba como la persona que media hora antes 

le habla vendido droga, refiriéndoles que no era verdad mas sin 

embargo revisaron toda la casi:! tJ hicieron un tiradero, :iin 

encontrar nada de la droga que decían, no obstante le dijeron que 

la iban a detener pues asl lo hlclAron y la sacaron de su domiclUo 

.. 
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subiéndola a un vehlculo de la marca. de color -

- · en cuyo interior se encontraba un muchAcho a qu[en 

ciertamente reconoció como la persona que media hora antes de 

que legaran las cuatro personas que la detuvieron habla llegado a .. 
la tienda y le habla vendido un refresco, y que según sus 

aprehensores era quien me Imputaba la venta de la droga, e 

Incluso le mostraron unos pedazos como de vidrio que le dijeron 

que era la droga que habla vendido, por lo que a bordo del 

vehículo la trasladaron a inmediaciones ·del Estadio Morelos ya 

que le dijeron que enfrente estaba la oficina d 

metieron por una puerta que da a una calle e 

UMAN, que se 

un mercado y que según sus aprehensores ra la parte de atrás e 

las oficinas de la UMAN, que fue en . ·o lugar donde estas 

perSónas le dijeron que lo que que(la d ro para dejarla en 

llberted, pero ella les hizo saber que .1a de dinero, por lo 

que la obligaron a llamar 1de s_u 

norrlbre 

declarante lo que as( .ocurrió, que cua o la tenfan en las oficinas 

según el~p la UMAN le dieron uno pedaz de vidrio para que 

se los comiera pero como se negó force aron y la obllgaron a 

que, ~ los comiera y al parecer 

fuera a.lttmfüJa rnéúlcamenle mas tardo, que cuando regreseron el 

"Clofl'llclllo hablaron con su madre y esta les entregó la cantidad de 

n efectivo y una cadena gruesa de oro, por lo que 

se retiraron a bordo de los vehlculos, y la bajaron cuadras 

adelante, llegando por su propio pie a su domicilio; que sabe que 

al revisar su domicilio estas pernonas se apoderaron de varias 

alhajas. asf como la cantidad de que su mamá 

trafa guardados, que nu le mostraron ningún documento que 

permitiera el Ingreso a su domicllio, y que duro detenida 

apr.oximadamente dos horas ya que estas personas llegaron a !as 

diecisiete horas a su domicilio y la pusieron en libertad a las 

diecinueve horas, previo el pagó de la cantidad de 

y la cadena de oro que les entregara su madre, que se le puso a la 

vista el álbum fotográfico de todos y cada uno de los Agentes 

adscritos a la Agencia Federal <Je Investigaciones en la 

Delegación, y que después de observar detenidamente a cada uno 

mantfest6 no reconocer a ninguna de las cuatro pP-n:;on.;1s, (fojas 
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76 a 88); asl como con la deofaraclón ministerial de -

del treinta de Jlllio rlA nos mil cinco, rendida ante 

el Agente del Ministerio Públifo de la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda lnvesUgadI , en la· que manifestó que el 

veintinueve de jullo del dos mi cinco, se encontraba en su casa 

específicamente en su cuarto, ero como un sobrino de ella lloro y 

que es hijo de su hennana -n el otro cuarto fue a 

arrullarlo pero que entro una ~ sexo masculino quien le 

dijo en tono alto "ven por favor" que se asusto porque vio que 

trala una pistola fajada a la cln ura, que le dijo que se saliera del 

cuarto, que esta persona de de tez morena clara de cara redonda, 

cabello chino un poco largo castano como con rayltos, sin bigote 

delgado con pantalón de me clilla de color azul marino, con 

camisa amarilla a cuadros y nga corta de aproximadamente un 

metro setenta centlmetros de ~statura que me dijo que sentara y 

mo quedara quiota y odomós "?° preguntó "donde tienes eso",a lo 

que le conteste que cosa, que , l.Jb16 otra persona quien me reviso, 

que también iba una mujer, quien quiso quitarle la blusa y la reviso 

debajo del brasler, que se op so por lo que ya no continuaron 

revisándola ya que querlan qué se desvistiera, que la persona de 

camisa cuadrada le pregunto e quien eran los cuartos, que ella 

les contestó que uno de su rmana y otro de su mamá que 

au~más le preguntó que si he~le escondido oigo cuando estaba 

en el cuatro con el nino, por t que ella le dijo que no y que no 

tenla nada, pero que ella les ~untó que citarlan una orden para 

revisar y que le dijeron que si la tratan ahl abajo ya que eran de la 

AFI, pero que no te enseñare~ la orden, que quiso llamar a un 

licenciado y la persona de cam~a a cuadros le arrebato un celular 

y la jalo del brazo fuertement · • y le dijo que cooperara si no ya 

sabía lo que le Iba a pasar, ue esta misma persono ontr6 al 

cuarto de su mamá en el que ,duro como cinco minutos y luego 

que salió que ya habla encontrado lo que buscaba y sacó de la 

bolsa de su pantalón un envo1lor10 de papel del cual no dijo que 

era, que se la iban a llevar a ella a los niños y a ella, que su 

hermana les dijo que porque se las quedan llevar, y fue a la única 

que se llevaron en un vehicJo de color gris del cual no pudo 

precisar el moctelo, ano y la m8f8 del mismo, pur u11 lapso de dos 

o tres horas; que su mamá h\blo por teléfono y le comentó lo 

sucedido, que en cuanto lleg su mamá se comunico con su 

I 
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hermana a su celular, contestándote un hombre quien le dijo que 

querfan dlnern, que al poco rato llegó el mismo sujeto de la camisa 

a cuadros a platicar con su mamá, pero que no supo que es lo que 

declan, que lo único que escucho fue que su mamá le dijo que no 

tenía dinero ni la cantidad que le estaba pidiendo, pero que le 

daba una cadena de oro que momentos antes le habfa entregado 

a ella pare que la guardara, por lo que su mamá le pidió la citada . 

cadena, la que le entregó a dicha persona asl como dinero en 

efectivo. que al ponérsela a la vista el álbum fotográfico de los 

elementos y la planblla de los elementos federales de 

ínvestlgaclón adscritos a Morella, m 1festó reconocer 

plenamente y sin temor a equivocarse I~ rafia de quien se 

C, asl como a la de 

en e; asl 1111smo se le 

, con la finalidad de 

de 

oro, un dlje1en forma de nlna, que s · ermana 

hlj-de tres anos, as! como ~ a cade de oro Florentino de 

apt'.OXJmadamente sesenta centlm ros, dije con la figura de la 

virgen de Guadalupe, una cadena o 

<;on la leyenda MARY KA Y, y un dije con la leyenda JAFRA, todo 

declaración ministerial de , del treinta 

de julio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio 

Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX de la Dirección 

General de Delitos Cometidos por ~ervidores Públicos de la 

lnstllucl6n en Auxilio de la Mesa 1 Tumo 1 de le Fl3colla E3poclol 

del Combate a la Corrupcíón, en la que manifestó que el 

veintinueve de julio del año en curso se encontraba en su domicilio 

y que aproximadamente de entre las dieclsfete y las dieciocho 

horas llegó su hermana lne le 

dijo que hablan detenido a su sobrina-y que tenla mucho 

rato y no sablan el motivo por el cual se la hablan llevado, por lo 

que se trasladaron a la casa t.le su hermana .. n la calle 

nümerc9e la colonia_ 

llegando C'.omo a las diecisiete horas con treinta minutos. que en 
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esos momento éstaban dos personas del sexo masculino 

platicando con su hemuana .. que dichas persnni:1s IAs dijeron 

que se metiera a la casa • lo que asl hicieron pero que le 

preguntaron en donde estaba su sobrina ... a lo que les 

respondieron que estaba en al UMAN. sobre el libramiento. en 

frente del Estadio Morelos, que ella se salló de la casa por la parte 

de la tienda de abarrotes, y que se dio cuenta que mas adetante 

del domicillo se encontraban dos carros de los cuales uno sin 

places, modelo•· ool~ que el otro no sabe que tipo, ya 

que desconoce de modelos y automotores pero que era color 

~en los cuales habla personas a las que no vio bien, que de 

nueva cuenta reg~esó al domlcitlo de su hennana y se dirigió a la 

persona que vesUa una camisa a cuadros color naranja y pantalón 

de mezclilla azul marino, quien le dijo que no Iban a soltar a su 

sobrina y que una licenclada que se encontraba en uno de los 

carros querfa para ella para poder sol~rfa 

porque le habían encontrado droga, que su hermana-le dijo 

que no tes Iba a dar nada ya que su hija no tenla nada de droga, 

pero que les ofreció una caden·a de oro de un eslabón grande y 

tres eslabones chicos de aproxtmadamente cincuenta centímetros 

con un dije y que pesa aproximadamente ciento veinte gramos de 

catorce kilates, que la placa es cuadrada de aproximadamente 

diez cenlfmelros de largo por cinco de ancho, y tiene en las 

esquinas un pico sobresalido, con la imagen de la virgen de 

Guadalupe. que su hermana se dedica a la compra y venta de oro 

y presta dinero a réditos desde hace aproximadamente cinco 

anos, que le acepto la cadena y se la iba a enseñar a la licenciada, 

que se fue a los carros que se encontraban estacionados mas 

adelante y regresó entre cinco y diez minutos sin la cadena, ya 

que t>~ 11:1 habla quedado la llc"nclada, pero que para ellos no valla 

mas de mas, ya 

que la licenciada querla , que su hermana 

Gloria le dijo que ya no tenla mas dinero solamente -

-que tenia en el mostrador, por lo que esta persona los tomo 

y se los llevó, que bajaron a su sobrina del carro, y se fue a la 

casa retirándose los vehlculos sin ver hacia donde, que su sobrina 

le dijo que estas personas le hablan liado algo obligándola a 

tomárselo y que se sentla muy mal y también la amenazaron 

diciéndole que si comentaba algo dA los hechos le pondrían un kilo 

• . 

~ . . 
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de droga, (fojas 120 a 123); con la declaración mlnlsterlal de Luis 

Manuel lima Santamarl<1, del treinta y uno de julio de dos mll 

cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo 1 de la 

Flscella para el Combate a la Corrupción en la Institución 

dependiente de la Vlsltadurfa General de la Procuraduría General 

de la República, en la que manlfesto que se reserva el derecho de 

declarar en ese momento y que de manera posterior la rendirá por 

escrito, (fojas 184 a 189): con la declaración ministerial de_, 

el treinta y uno de julio de dos mil 

cinco, rendida ante 1el Agente del Minlsterl Público de la 

Federación, Titular de la Mesa XIX de la Di cclón General de 

DellJos Cometidos por Servidores Pübh 

- quien le manifestó que fuera a su omiclho por que los de 

la UMAN Jla'bJan sacado a su hija y que no sabia el 

con su rmana .. 

- y al llegar a la casa d , - servo que se 
encontraban doa porsonas dol sexo a6Cul o en el interior de 

esta hablando con - que alcazo e charque cuanto iba a 

ofrecer por dejar en libertad a su hija-ya que la tenlan en 

la UMAN, que esas personas le dijeron que se pasaran al Interior 

de la casa porque no querlan que se dieran cuenta en al calle lo 

que ahl sucedla, que al entrar se dio cuenta que las cosas se 

encontraban en desorden y tiradas en el piso, que en ese 

momento le dijo que estebe cometiendo un delito a la porsone que 

vestfa un pantalón de mezclilla claro y playera negra, toda vez que 

no contaba con orden de aprehensión, y que el hecho de haber 

sacado a su sobrina - era un secuestro ya que la habla 

sacado a la fuerza de la casa, que la otra persona de 

aproximadamente un metro con noventa centlmetros de estatura 

tez moreno claro, de cabello chino o quebrado de color oscuro y 

que vestla un pantalón de mezclilla azul y camisa cuadrada color 

amarilla con azul, le dijo que era hijo del comandante de la 

Agencia Federal de investigación que los mandaba y que la 
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licenciada querla la cantidad de ~ que eran 

cuatro y que si les ofrecra menos que mmo IAs Iba a tocar de 

dinero, que observo que su hermana trala una cadena gruesa con 

una medalla o dije al parecer con la imagen de la virgen y otra de 

la cual no recuerda la que le entregó a dicha persona quien se 

retiro con la misma, de la casa por lo que de inmediato ella salió 

tras dicho individuo para ver en que Jugar tenlan a su sobrina, que 

este camino como dos cuadras hacia arriba sobre la calle donde 

vive cu hermana, que duro como cinco minutos en regresar y IP. 

dijo a su hermana 91ue juntara para poderle 

entregar a su hija., que su hermana le dijo que no contaba 

con esa cantidad, pero que le entregó dinero sin darse cuenta cual 

fue la cantidad, la que sacó del interior de su bolso, que estos 

sujetos se retiraron de la casa de -entre las diecinueve y las 

veinte horas, que mas tarde regresó_., les contó que le 

dieron algo de ingerir y que se sentla muy mal, que le iban a poner 

droga y que la Iban a entregar a la UMAN si dacia algo, (fojas 194 

a 197); y con la declaración preparatoria de Luis Manuel lima 

Santamaria del primero de agosto de dos m11 cinco, rendida ante 

este órgano jurisdiccional, en·la.que se reservo el derecho declarar 

acogiéndose a la garantla que en su favor consagra el articulo 20 

Constitucional. 

Por lo que al delito de desaparición forzada de persona 

se cometió al mantener dolosamente oculta a ••••••t 
en forma de detención y que el actor sea servidor 

público Agente Federal Investigador, conducta que se encuentra 

prevista y sancionada por los artículos 215-A y 215-B segundo 

párrafo, del Código Penal Federal; de tal manera que el dano y 

perjuicio que se causó a 

lo fue la libertad ya que es al bien Jurídico tutelado por la ley, 

además del psicológico y patrimonial en virtud de que para 

poder liberarla le pidieron dfnero. 

Este delito se acreditó con el escrito de denuncia 

presentada por de de veintinueve de julio 

de dos mil cinco, cmltt al Agente del Ministerio Público de la 

Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora en la que 

en lo conducente maniff~st6 qµe aproximadamente a las quince 

¡ •• 
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horas con cuarenta y cinco minutos fue a cortarse el pelo a una 

estética que se encuentra enfrente de la 

ubicada en la avenida madero poniente, que al salir de la estética 

iba a pasar por una pizza. para comer en su casa, por lo que le 

marcó por teléfono a s.u hija en varias 

ocasiones, y al ver que no le contestaba en su domicilio le marco 

al numero de teléfono y no le contesto, que 

después le contesto una voz de hombre, que le dijo que si querla 

ver a su hija, se fuera de Inmediato a su casa y le volviera a 

marcar, que al llegar a su casa volvió a marcar y le contestó su 

hija _..que le dijo que unos senores se hablan metido a 

la casa y se hablan llevado a ~u hermana - por lo que 

mai'có al celular ~ le contestó 81 m hombre, el cual 

le dijo que después~r lo que 1 estar en su casa, 

tocaron la puerta y se asomo por la venta de arriba, y vio que en 

la calle se enoontreba une persona dal xo masculino, que le dijo 

que bajara, que el era la persona qu tenla su hija, que bajo y 

abrió la tienda de a.~rrotes que . 1 le dijo que si tenla 

ya que le hablan encontrado droga a s 

trajera a su hija, que ella era pres 

dlne(o, que únicamente trala una 

placa grande con al Imagen d 

Jestlcñsto. que esa cadena valla madamente 

- que el le preguntó que si no tenfa dinero, a lo que le 

respondió que la dejara ver cuanto dinero juntaba, por lo que le 

entregó la cadena más y fue que se retiro, que 

des~és subió a la planta alta d~ su casa, y vio que había un 

tJradero de cosas, que al ver que faltaba se dio cuenta lle que le 

haclan falta que tenla guardados en un saco 

negrb de vestir que se encontraba en el ropero, el cual era como 

de en billetes de .. y -esos y lo 

demés en bil~s de que le marcó al teléfono 

celular de su hija para que se la entregaran y no le contestaron, y 

que como a las diecinueve horas llegó su hija., y le dijo 

que ya habia llegado que se 1ba a bañar, y después le dijo que se 

sentra mal y empezó a vomitar y se cayó de las escaleras, que le 

hablo al licenciado , y le preguntó que podfan, que 
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su hija estaba muy mal, y el les preguntó que si querlan poner la 

denuncía, a lo que le contesl6 que si ya que esa gente no tAnlR 

escrúpulos al llegar a su casa y meterse sin autorización alguna, 

que a su hija - le robaron todas sus alhajas, que esas 

personas ventan en un vehlculo - color_... 

y un carro marca9t color 

sin saber la entidad, que en los 

carros andaban dos mujeres y dos hombres, que ella hablo con los 

dos hombres, y entTo olloG GO decfan ·que la licenciada no Iba a 

querer que les iba a tocar darle algo al comandante, que ella le 

entregó el dinero y la cadena a un muchacho, y se fueron en los 

dos carros con su hija, que Ignora porque hicieron eso las 

personas que detuvieron a su hlJa, ya que le dijeron que le hablan 

encontrado droga a su hija, pero que ella no sabe si sea verdad, 

que su hija le manlf estó que uh muchacho, habla entrado a la 

tienda a comprar un refresco y lo hablan encontrado droga y que 

le dijeron que su hija se la habfa vendido, pero que su hija le dijo 

Que no era verdad eso, que su esposo • el 

veinte o veintiuno de marzo del ano en curso lo detuvo el Director 

de Seguridad Pública, ya que le encontraron herolna. que a él ya 

lo hablan detenido hace cuatro anos, ya que se juntaba con 

pollcfas y hacia robos, que actualmente se encuentra preso en 

Centro de Readaplétción social de Morena, que la cedena que le 

dio al muchacho se la compro a una persona del sexo masculino 

q11A vive en su colonia, Que se la compró en la cantidad d~ -y que los otros era el resultado de la 

venta en la tienda, que la media filiación de la persona que le pidió 

el dinero es de veinte o veintidós años de edad, de un metro 

sesenta de estatura, tez morenolclaro, robusto, que a esa persona 

la ha visto en las oficinas de lél Pr0<,,-uradurla Goncral de Ju:stlcia 

del Estado, ya que elle va ahf a ven<fer alhajas, que la persona 

que lo nmmpanaba es de veinticinco o veinticuatro anos de edad 

y robusto, que las mujeres no las vio, que la única que las vio fue 

su hija que las alhajas que se le 

perdieron son un anillo de oro de catorce kilates, con un peso de 

tres gramos con cinco miligramos, con un cerrlto que le costo 

como ce seis anos, un anillo con la virgen de 

Guadalupe de oro de catorce kllates, que pesa tres o cuatro 

gramos, con un costo de . una escl;iva con 
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varias cadenitas pegadas como de cuatro hilos con una figurita de 

oro de catorce kllates, que pesa como s!Ate gramos. con un costo 

de una esclava en forma de pulsera de catorce 

kflates, con peso de cinco gamos, con un costo de 

~na esclava con figuras de oro de catorce kilates, que pesa 

seis gramos, que vale ~(fojas 12 a 27); con 

la tarjeta lnrormatlva del veintinueve de julio de dos mil cinco 

signada por el licenciado Felipe Reyes Piñón, Agente del 

Mlnlotorio Público do la Foderacl6n, Titular de !la Agencia Segunda 

lnvesUgadora, en la que manifestó que aproximadamente a las 

veintitrés horas con treinta minutos, una, P.ersona qu dijo llamarse 

se,,alo e identifico;dlrect 

Federal de investigación Luis Manuel Lima Sadt.6,ma• 

de las personas que se introdujb 

detuvieron a su hija 

de la 

perso~s le pedf ªí\ ~ cantidad d 

entregprte a su hija _,ya que le declan q 

encontrado drc;>ga en su damlciijo, pero e esa es verdad, ya 

que• al llegar Ja senor41i1111P' su doml !lo 1 ablo al celular de 

su ~Ja v le contestó una voz de hombre que le dijo que ya la 

hablan vTSto pasar qutt Iban para su casa, que al llegar a su casa, 

le dijo una persona del sexo masculino -que le diera cincuenta mil 

pesos pera poderte devolver 11 su hija. y la sef'tora .. le 

contestó que no, que ella no tenia dinero que lo único que traf a era 

una cadena que vale como.-, y como en la bolsa 

trala tamb~fue esa persona, por 

lo que subió a su domicilio y se percató de que faltaban •••t 
~ue tenla en la bolsa del saco que tenla colgado, ademlss le 

faltaban unas alhajas, (foja 28); con el oficio número 

AFf/606912005, de fe<"'.ha treinta de julio de dos mil cinco. suscrito 

por los Agentes Federales de Investigación, 

mediante el cual Informan al 

Investigación realizada y ordenada por el Agente del Ministerio 

Público de Ja Federación Titular de la Agencia Segunda 

lnvesUgadora de esta ciudad, en el que manifiestan que se 

trasladaron a las inmediaciones de la colonia 

antes ••••&t on lo callo 
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donde se ubico el domicilio de 

pero enfrente de los número 

.el primero de ellos habitado por 

familia con quien se identificaron como pottclas Federales 

Investigadores, a quien le preguntaron si se habla percatado de 

los hechos quo GO invoGtigan y que ocurrieron el veintinueve de 

julio del ano en curso, persona que les manifestó que no se habla 

dado cuenta de algún problema que se haya suscitado en el 

domicilio de ese dla, por lo que tocaron 

en el número 

119 y familia, a quien Igualmente entrevistaron sobre los 

hechos de referencia, quien les contestó que no se habl~ 

percatado de que hubiere sucedido algo anormal on ol domicilio de 

la denunciante, lo anterior en virtud de que su madre se encuentre 

de vacaciones Villa Madero, Mlchoacán y su padre sale a trabajar 

de las nueve de la manana a las veintiuna horas, por lo que no 

observaron nada inusual en el citado domicilio; que también se 

constituyeron en el domicllio marcado con el 

de la citada calle donde fueron atendidos por 

- 4uian también les informo que no se pernotó do los 

hechos que se investigan, debido a que trabaja de noche y 

duerme en el dia y despierta normalmente a las diecinueve horas, 

y que tampoco su hijo le mencionó nada al respecto; que 

investigación se entrevistaron con 

quien habita junto con su marido de 

quien 

- en el domicilio marcado con el número -que es un 

lugar donde se encuentra una 119 con la razón ~wii::ll. 

•· quienes les Indicaron que ninguno de los dos se percató 

de los hechos que se les pregunta; que asl mismo se entrevistaron 

• 
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con Luis Manuel Lima Santamarfa en el área administrativa de la 

Procuradurla General de la Republica, Delegación Michoacán, en 

presencia del primer comandante Gererdo Velésquez Ayala, 

Encargado provisional de la Jefatura Regional en el Estado, que al 

preguntarte sobre los hechos materia de la lnvestlgacl6n, les indico 

que se apegaba al articulo 20 Constitucional. por lo que se reservo 

del derecho de deelarar sobre los hechos ocurridos por ast 

convenir a sus intereses, que asr mismo y en base a la tarjeta 

informativa número 568, de treinta de Jullo do dos mil cinco, 

signada por el primer comandante Gerardo Vetásquez Ayala. 

procedieron a entrevistarse con el' quien les manifestó que el dla 

veintinueve de los corrientes en entrevista que 

Manuel Lima Santamarta, este le "lanlfastó q 

en oompanla -de Marta Beatriz Vázquez rores y otras dos 

ubicado en la Calle 

lo acompanaban dijo que en 

tml.Jegú una cadena con eslabones 

Jte que no se la llevaran detenida, 

olonla ll8Jll 
ener a las personas 

es 

placa de oro, a cambio 

dicha cadena se la quedó 

Marta Beatriz Vázquez Flores, y que deseen~ cual sea su 

paradero actual, ya que le habla llegado su cambio al Estado de 

Yucatén; que al revisar entre las pertenencias de luis Manuel 

lima Santamarla, que esta deposito de la guardia de Agentes, e 

encontraron dieciséis piezas de un melal amarillo en diferentes 

rormas y figuras, los cuale::; sa ponen a la disposición del Agente 

del Ministerio Público de la Federación que solicitó la 

lnvestfgación. además copia simple de la Tarjeta referida, placas 

fotográficas del domicilio de , (fojas 43 a 

49); asr como con oficio AFl/6070/2005 de treinta de julio de dos 

mH cinco, signado por Agente Federal 

de Investigación, mediante el cual informa la investigación 

realizada y ordenada por el Agente del Mlnlsteno Público de ta 

Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora, en la 

que manlfe¡tó que reallz6 una exhaustiva búsqueda en 11's 
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archivos de la Institución en la que localizó coplas simples de 

puesla a disposición, de ofldn nt'1mP.m ?.59/05, c-.nn fecha de veinte 

de marzo del presente año suscrito por los elementos de la policía 

estatal preventiva Manuel Gonzélez Herrera y Rigoberto Mayoral 

Jacobo, mediante el cual pusieron a disposición del Agente del 

Ministerio Público de la Federación titular de la Unidad Mixta de 

Atención al Narcomenudeo, de esta ciudad, a 

parte informativo de la misma 

fecha, remisión a barandilla, oficio de investigación cumplida 

número AFl/UMAN/416/2005, de veintidós de marzo de dos mil 

cinco, de expediente AP/PGR/MICH/UMAN/49/05, firmado por 

Jorge Campos Leyva, Pollcla Federal Investigador y Javier 

Hemández Hemández y Arturo Rodrlguez Aguirre, Policias 

Ministeriales del Estado, oficio 76/2005 del expediente 

AP/PGR/MICH/UMAN/49/05 de fecha veintidós de marzo del 

presente afio firmado por el licenciado Jocó Enrique Corona, 

Agente del Ministerio Público de Ja Federación, Titular de la 

Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en el cual consigno el 

expediente antes citado, en el que ejerció acción penal en contra 

de , como probables 

responsables en la comisión del delito contra la salud y portación 

de arma de fuego sin licencia, dejándolos recluidos en el Centro 

de Reac.laplación Social "General Francisco J . Múglce", (fojas 57 a 

66), con la ampliación de declaración de 

del treinta de julio de dos mil cinco, ante el licenciado Felipe Reyes 

Piñón, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la que 

manifestó que los ue le robaron de un saco de 

colores que tiene en su domlclllo, y que al buscar en la caja de la 

tienda el dinero que ahf yuartfadJl:i y que eran como .., 

• en moneda nacional y que era con lo que iba a surtir el 

si!ihado. pero como ya no lo encontró en dicho lugar supone que 

tamblén se lo robaron, ya que no tiene llave y esta en una caja de 

madera, por lo que aproximadamente el total del dinero que se 

(foja 75); y con la declaración 

ministerial de del treinta de julio de dos 

mil cinco1 rendida ante el Agente del Ministerio Publico de la 

Federación, Titular de la Mesa XIX de la Dirección General de 

OG!ltos Cometidos por Servidores Públicos de ta lnslítuclón en 

- , 
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Aux llo de la Mesa 1 Tumo 1 de la Flscalta Especial del Combate a 

la cprrupci6n, en la que manifestó que ratifica en todas y cada una 

de t s partes la declaración rendida el veintlnueve de julio de dos 

mil cinco, y que además exhibe tres notas de la venta del Nacional 

~te de Piedad con las que acredita la propiedad de las alhajas 

o J9Yas que se encontraron en posesión de Luis Manuel Lima 

S~arla1 con número_., _(foja 124a128); 

con et acta del treinta de juUb d& dos mil el neo, suscrita por el 

odo Efrán de Santiago Tejada l!.ópez, Agente del Mlnistario 

leo de la Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo 

la Fiscalía para el Combata a la Corrupción en la lnstltución 

de ndlente de la Visitadurla General de la Procuradurla General 

de la Repl'.Jbllca, en la que hace constar la coni 

lugar, po.c;teriormente y de manera ai acta pa 

~ quien Identifica y n el hombro a quien 

resf nde al nombre Luis Manuel Lima Santamarla, de nueva 

cuenta se mueve de posición a Lima Santamarla, e ingresa de 

ma~ra asllada quien identifica y 
toet; en el hombro a quien respon~e al nombre Luis Manuel Lima 

San~marla, de nueva cuenta se cambia de lugar, en Ingresa 

quien Identifica y toca en el 

namore Luis Manuel Lima 

la declaración ministerial de 

del treinta de julio de dos mil 

cln , rendida ante el Agente del Ministerio Público de la 

Fed ración, adscrito a la Mesa lnvesUgadora 1 Tumo 1 de la 

lfa para el Combate a la Corrupción en la Institución 

ndlonto do lo Visllodurla Gerisral de la Procuradurla General 

!·-.;>-~ 
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de la República, en la que man\festó que reconoce el contenido de 

la declaraclón del veintinueve deijullo de dos mil cinco, rendida en 

la Averiguación previa PGRJMICH/Mll/275/2005, en Ja que 

reconoce la flnna que obra en *I mismo ya que fue la que estampo 

de su puño y letra y que es la1que·utillza en tocios sus actos como 

públicos como privados, que la raUfica en todos y cada uno de sus 

puntos; y que al ponérsela al la vista la plantllla de personal y 

álbum fotográfico de los Agerltes Federales de Investigación 

reconoce sin lugar a equlvocañ;e la fotograíla que corresponda ;d 

nombre de Luis Manuel Lima fJa:ntamarfa, asl mismo lo Identifica 

en la platílla de personal con ei número progresivo número 166, y 

que es la persona que intervtnq en los hechos, (fojas 199 y 200). 

Hechos que se corrobofl111 con la declaración ministerial de 

de treinta de julio de dos míl 

cinco, ante el Agente del Mlnlotorio Público de la Federación 

Titular de la Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, en la 

que manifestó que el dla velntlhueve de julio del año en curso 

aproximadamente a las dlecfséls horas se encontraba en su 

domicilio particular ubicado en la calle 

número 9de la colonia__,., compañia de su 

hermana Jaudla lv6n Garcia ~unas; asl como de sus tres 

pequenos hijos, que se encontraba atendiendo uno tlonda de 

abarrotes que tienen estableclCia en el mismo domicilio, a la cual 

Ingresaron cuatro personas dos del sexo masculino y dos del sexo 

femenino, quinas no pidieron nada ya que solamente velan los 

productos, y como ella se 4ncontraba hablando por teléfono, 

también entró una persona d8' sexo masculíno quien le solicito le 

vendiera cigarros sueltos, Rof' lo que las cuatro personas 

senaladas prlmerdrnenta le dijeron que ya dejara de atendor y que 

colgara el teléfono, además d8 que le ordenaron se Introdujera al 

lntArfnr de la casa ya que eran ·1niestigadores de la UMAN, que asl 

lo hizo y al ingresar las dos personas del sexo femenino la 

revisaron corporalmente y los otros dos sujetos subieron a la parte 

alta y empezaron a revisar todas las cosas, ya que señalaron que 

buscaban droga, pues le hicieton saber que trafan detenida a una 

persona quien la senalaba como la persona qutt media hora antes 

le habfa vendido droga, reflri~ndoles que no era verdad mas sin 

embargo revisaron toda la 1casA e hicieron un tiradero. sin 
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encontrar nada de la droga que decian, no obstante le dijeron que 

la Iban a detener pues asl lo hiclarnn y l::l AAr::tmn riA su domicilio 

subiér¡dota a un vehlculo de la marca 419 de color •••• •••a en cuyo intertor se encontraba un muchacho a quien 

ciertamente reconoció como la persona que media hora antes de 

que legaran las cuatro personas que la detuvieron habla llegado a 

la Ue1:1da y le habla vendido un retresco, y que según sus 

aprenensores era quien me Imputaba la venta de la droga, e 

Incluso le mostraron unos pedazos eo~ de vidrio que le dijeron 

que era la droga que habla vendido, por lo que a bordo del 

vehfcttlo la trasladaron a inmediaciones del Estadio Morelos ya 

que le dijeron que enfrente estaba la oficina de la UMAN, que se 

mederon por una puerta que da a una calle ert í:fonde se encuentra 

un mercado y que según sus aprehensores era la parte de atrés e 

las oficinas de la UMAN, que fue en dicho lugar donde estas 

poraona& lo dijeron que lo que uerlan era dinero para d 

liberta~. pero ella les hizo sao que no disponía de din o, por lo 

que ~ obligaron a llamar de su teléfono celular a 

nooibre 

telefónica y acordaron que se entrevlstarfen en 

~n efectivo y una cadena grua 

se re~raron a bordo de los vehlculos, y la 

adelante, llegando por su propio pie a su d mi 

jaron cuadras 

lo; que sabe que 

al r~v~ar ~ domicilio estas petsonas se podemron de varias 

alhajas, así como la cantidad de que su mamá 

traia guardados, que no le mostraron ningún documento que 

permitiera el ingreso a su domicilio, y que duro detenida 

aproximadamente dos horas ya que estas personas llegaron a las 

diecisiete horas a su domicilio y la pusieron en libertad a las 

dieolnueve horas, previo el pagó cie la cantidad d 

y la ~a de oro que les entregara su madre, que se le puso a la 

vista el álbum fotográfico de lodos y cada uno de los Agentes 

adscriJos a la Agencia Federal de Investigaciones en la 
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Delegación, y que después de pbservar detenidamente a cada uno 

m~nlfest6 no rer.onnr.ar ::¡ ninguna de las cuatro personas. (fojas 

76 a 88); asl como con la declaración ministerial de 

del treinta de julio de dos mil cinco, rendida ante 

el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la 

Agencia Segunda Investigadora, en la que manifestó que el 

veintinueve de julio del dos mil cinco, se encontraba en su casa 

especlflcamente en su cuarto, pero como un sobrino de ella lloro y 

que es hijo de su hermana 1i19 en el otm ettArto fue a 

arrullarlo pero que entro una P,ersona del sexo masculino quien le 

dijo en tono alto "ven por favor" que se asusto porque vio que 

trafa una pistola fajada a fa cintura, que le dijo que se saliera del 

cuarto, que esta persona de de tez morena clara de cara redonda, 

cabello chino un poco largo castano corno con ray1tos, sin bigote 

delgado con pantalón de mezclilla de color azul marino, con 

camisa amorillo a cuadros y ~nga corta de aproximadamente un 

metro setenta centfmetros de estatura que me dijo que sentara y 

me quedara quieta y ademas me preguntó •donde tienes eso·.a lo 

que le conteste que cosa, que subió otra persona quien me reviso, 

que también Iba una mujer, quien quiso quitarle la blusa y la reviso 

debajo de' brasier, que se opUso por lo que ya no continuaron 

revisándola ya que querfan qu'e se desvistiera, que la persona de 

camisa cuadrada le pregunto de quien eran los cuartos, que ella 

les contestó que uno de su hermana y otro de su mamá que 

además le preguntó qae si había escondido algo cuando estaba 

en el cuatro con el nlno, por lo que ella le dijo que no y que no 

tenla nada, pero que..ella les preguntó que citarlan una orden para 

rev!sar y que le dijeron que si la trafan ahl abajo ya que eran de la 

AFI, pero que no le ensenarqn la orden, que quiso llamar a un 

licenciado y la persona do camisa o cuadroo lo arrebato un celular 

y la jalo del brazo fuertemen~ ~ le dijo que cooperara si no ya 

sabia lo que le iba a pasar, que esta misma persona entró al 

cuarto de su mamá en el qu~ duro como cinco minutos y luego 

que salló que ya habla encon~ado lo que buscaba y sacó de la 

bolsa de su pantalón un env4torio de papel del cual no dijo que 

era, que se la Iban a llevar J ella a los niños y a ella, que su 

hermana les dijo que porque se las querlan llevar, y fue a la única 

que se llevaron en un vehlcúla de color gris del cual no pudo 

precisar el modelo, ano y la marca del mismo, por un lapso de dos 
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a tres horas; que su mamá hablo por teléfono y le comentó lo 

sucedido, que en cuanto lleoó su mRmfi se comunica con su 

hermana a su celular, contestándole un hombre quien le dijo que 

querlan dinero, que al poco rato llegó el mismo sujeto de la camisa 

a cuadros a plaUcar con su mamá, pero que no supo que es lo que 

decían, que lo único que escucho fue que su mamá le dijo que no 

tenla dinero ni la cantidad que le estaba p1d1endo, pero que le 

daba una 'cadena de oro que momentos antes la habfa entregado 

a ella para que la guardara, por lo que su mamá le pidió la citada 

cadena, la que le entregó a dicha persona asl como dinero en 

efectivo, que al ponérsele a la vista el álbum fotográfico de los 

elementos y la plantilla de los ele.mentas federales de 

investigación adscritos a MQl'elia, ñíahlfest6 reconocer 

plenamen!e y sin temor a equivocarse ta fotografJa de quien se 

llama Luis Manuel Lima Santamarra, Agente C, asl co o a la de 

nombre Marta Bo~trlz Vézq~\lZ Floras, Agente C; así 1smo &e le 

puso 'a la vista los objetos asegurados, con finalidad de 

identfffcar a alguno .de el os, identtflcando una na de oro tipo 

florentino y un dije de San Judas Tadeo en or co propiedad 

de ~ 

anillos de oro q\le tenla en un alnajero en su 

oro,,1:1rt dije en forma de ntña, que su he 

hlj-de tres at'los, asl como una 

aRf'Oxlrnadamente sesenta centfmetros, un dij con la 

-Ylrgen de Guadalupe, una cadena de cuarent centi etros, un pin 

con la,Jeyenda MARY KAY, y un dije con la a JAFRA, todo 

(fojas 113 a 119); con la 

declaración ministerial de 

de julio de dos mil cinco, rendida ante el Agente del Ministerio 

Públl<.'U dt:t la Ft1dt11aciú11, Tilular de la Mesa XIX de la Dirección 

General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 

Institución en Auxilio de la Mesa 1 Tumo 1 de la Fiscalía Especial 

del Combate a la Corrupción, en la que manifestó que el 

veintinueve de julio del ano en curso se encontraba en su domicilio 

y que aproximadamente de entre las diecisiete y las dieciocho 

horas llegó su hermana quine le 

dijo que.hablan detenido a su sobrina,_ y que tenla mucho 

rato y no sabían el motivo por el cual se la hablan llevado, por lo 

que se trasladaron a la casa de su hermana ~en la calle 
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, númer<t9Je la colonia -
llegando como a las diocisiete horas con treinta minutos, que en 

esos momento estaban dos personas del sexo masculino 

platicando con su hermana99tue dichas personas les dijeron 

que se metiera a la casa , lo que as! hicieron pero que le 

preguntaron en donde estaba su sobrina ... a lo que les 

respondieron que estaba en al UMAN, sobre el libramiento, en 

frente del Estadio Morelos, que ella se salló de la casa por la parte 

de lei tienda de abarrotos, y que so dio cuenta que mas adelant9 

del domlc!Ho se encontraban dos carros de los cuales uno sin 

placas, modelo- color-que el otro no sabe que tipo, ya 

que desconoce de modelos y automotores pero que era color 

-en los cuales habla personas a las que no vio bien, que de 

nueva cuenta regresó al domlcillo de su hermana y se dirigió a la 

persona que vestra una camisa a cuadros color naranja y pantalón 

de rnt:¿clilla azul marino, quien le dijo que no iban o ooltar o su 

sobrina y que una licenciada que se encontraba en uno de los 

carros querla para ella cincuenta mil pesos para poder soltarla 

porque le hablan encontrado droga, que su hermana~ dijo 

que no les iba a dar nada ya qJe su hija no tenla nada de droga; 

pero que les ofreció una cadena de oro de un eslabón grande y 

tras eslabones chicos de aproximadamente cincuenta centlmetros 

con un dije y que pesa élf .. 11uximadamente ciento veinte gramos de 

catorce kilates, que la placa es cuadrada de aproximadamente 

diez centlmetros de largo por cinco de ancho. y tiene en las 

esquinas un pico sobresalldo, con la imagen de la virgen de 

Guadalupe, que su hermana se ,dedica a la compra y venta de oro 

y presta dinero a réditos desde hace aproximadamente cinco 

ar'los, que le acepto la cadena y se la Iba a enseñar a la licenciada, 

que se fue a los carros que se encontraban estacionado5 mas 

adelante y regresó entre cinco y diez minutos sin la cadena, ya 

que se la hRhfA 11uedado la licenciada, pero que para ellos no valla 

mas de y que le j untaran mas, ya 

que la licenciada querfa -ue su hermana 

Gloria le dijo que ya no tenla mas dinero solamente cinco m'll 

pesos que tenia en el mostrador, por lo que esta persona los tomo 

y se los llevo, que bajaron a su sobnna del carro, y se fue a la 

casa retirándose los vehlculos sin ver hacia donde, que su sobrina 

le dijo que estas personas le hablan dado algo oblloándola a 

..,.;. 
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tomárselo y que se sentla muy mal y también la amenazaron 

dldAndnlA quP. ~I r.omantaba algo de los hechos le pondrfan un kilo 

de droga, (fojas 120 a 123); con la declaración ministerial de Luis 

Manuel Lima Santamarla, del treinta y uno de julio de dos mil 

cinco, rendida ante el Agente del Ministerio Públlco de la 

Federación, adscrito a la Mesa Investigadora 1 Tumo 1 de la 

Flscalla para et Combate a la Cotrupción en la Institución 

dependiente de la Visltadurla General de la Procuradurra General 

de la Repúbllca, en la que manifestó que se reserva el derecho de 

declarar en ese momento y que de manera posterior la rendirá por 

escrito, (fojas 184 a 189}; con la declaración ml terlal de••• 

, del treinta y uno e julio de dos mil 

cinco, rendida ante et Agente del Mln 

Federación, Titular de la Mesa XIX. d~ 1 Dlrecclón General de 

Delitos Cometidos por Servkk>res Po e la Institución en 

Auxilio de le Mese 1 Tumo 1 do ID, Fis..-1...n•.,... 
la Corrupción, en la que manifestó 

llllllJqulen kt manifestó que fUera su d 

la UMAN habfan sacado a su hija y que no sabia el 

muUvo qua se traslado de In · ia con su hermana mt 
·- y al llegar a la casa 00¡ ~bservo que se 

encontraban dos personas qel ~exo r(lascullno en el Interior de 

esta hablando co~ue alcazo a escuchar que cuanto iba a 

ofrecer por dejar en libertad a su hija__,ya que la tenfan en 

la UMAN, que esas personas le dijeron que se pasaran al Interior 

de le cese porque no querlan que se dieran cuenta en al calle lo 

que ahr sucedfa, que al entrar se dio cuenta que las cosas se 

encontraban en desorden y tiradas 1en el piso, que en ese 

momento le dijo que estaba cometiendo un delito a la persona que 

vestra un pantalón de mezclilla claro y playera negra, toda vez que 

no contaba con orden de aprehensión, y que el hecho de haber 

sacado a su sobrina ••• era un secuestro ya que la habla 

sacado a la fuerza de la casa, gua la otra persona de 

aproximadamente un metro con noventa cenllmetros de estatura 

tez moreno claro, de cabello chino o quebrado de color oscuro y 

que vestla un pantalón de mazclllla azul y camisa cuadrada color 
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amarilla con azul, le dijo que era hijo del comandante de la 

Agencia Federal de Investigación C'JllA lni:; mandaba y que la 

licenciada querf a la cantidad de que eran 

cuatro y que si les ofrecla menos que como les iba a tocar de 

dinero, que observo que su hermana trafa una cadena gruesa con 

una medalla o dije al parecer con la imagen de la virgen y otra de 

la cual no recuerda la que le entrego a dicha persona qulen se 

retiro con la misma, de la casa por lo que de inmediato ella salió 

troo dicho Individuo para ver en que lugar tenlan a su sobrina, que 

este camino como dos cuadras hacia arriba sobre la calle donde 

vive su hermana, que duro como cinco minutos en regresar y le 

dijo a su hermam41illll'e juntara ~ara poderle 

entregar a su hija mi'-que su hermana le dijo que no contaba 

con esa cantidad, pero que le entregó dinero sin darse cuenta cual 

fue la cantidad, la que sacó del Interior de su bolso, que estos 

sujetos se reUmron do lo COGO do 

veinte horas, que mas tarde regresó les contó que le 

dieron algo de ingerir y que se senlla muy mal, que le Iban a poner 

droga y que la iban a entregar a la UMAN si decfa algo, (fojas 194 

a 197); y con la dectaracfón preparatoria de Luis Manuel Lima 

Santamarla del primero de agosto de dos mU cinco, rendida ante 

este órgano jurfsdicclonal, en la que se reservo el derecho declarar 

acogiéndose a la gar21ntle que en su fovor consogra el artfculo 20 

Constitucional. 

Estas versiones de hechos reúnen las caracterlstlcas de 

verdaderos testimonios en ténnlnos del artlculo 289, del Código 

Procesal de la Materia, al haber sido rendidas por personas que 

por su edad, capacidad e Instrucción, les permite juzgar sobre los 

hechos delictivos en estudio, los cuales connderon en forma 

directa y no por inducciones ni referencias de terceros, toda vez 

que fueron testigos presenciales de los hechos cuando los 

ejecutaban; además, por la Independencia de su posición y 

antecedentes personales, se presume tienen completa 

imparcialidad, también debe decirse que tal exposición de hechos 
' 

fue emitida en forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias, 

sobre la sustancio dol hecho y sobre sus circunstancias 

esenciales, y no obra constancia que indique que los testigos 

hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni mucho menos que 

' 

"' 

' 
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hayan sido Impulsados por engai'\o, error o soborno. 

Resulta conducente en el caso, citar la tesis jurisprudencia! 

376, consultable en las paginas 275 y 276, de fa Segunda parte 

del Tomó 11, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación correspondiente a los anos 1917-2000, que a la letra 

dice: 

"TESTIGOS. A PRECIA GION DE SUS DECLARA CJONES.-

La.T dec/ar11c/011es dl! qulc11cs atestiguan tm un proceso p11nul deben 

valorarse por la autoridad jurb·dkcional ttmle11do en cuenta tanto lo.'> 

elementos de justipreciación concretamente especificados e11 las 

norma.'t positivas de la legislación apllctlbk,, co o todas las demtÍ.'> 

circutmanfhu objetivas y sub)etwas qui!. mfit. te. un proceso lógico 

y un correcto raciocinio, conduzcan 'ti de(er 

veracidad del testimonio subjúdke. 11 

Testimonios que ademas deben · 

con las declaraciones. tanto ~te 1 

indiciado Luis Manuel ,Lima Saptamarfa, 

cuando estuvo asistido por en defeJ1SOr1p 

beneficio de la garantla consag 

con su actuar pone de manifieste de 

rarse corroborados 

preparatoria del 

los hechos que se le atribuyen, máxí · ue ademas al realizar los 

Agentes Federales de Investigación y 

la investigación ordenada por el 

Agente del Ministerio Público de la Federación Tltular de la 

Agencia Segunda Investigadora, el treinta de julio del dos mll 

cinco, le encontraron a dicho acusado en el deposito de la guardia 

de ogontoo, dieciséis piezas de un metal de color amarillo, en 

diferentes formas y figuras. que momentos antes hablan sustraído 

de la casa de la se nora (foja 44 ). 

Con todos y cada uno de los elementos de prueba 

valorados con anterioridad, al admlnicularlos entre si, permilen al 

que esto resuelve llegar a la conclusión de que el ahora acusado 

fue junto con otros la persona que el viernes veintim1P.vA dA julio 

del dos mil cinco, sin ningún motivo aparente detuvieron en forma 

Ilegal manteniéndola oculta dolosamente a -
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- lo hicieron cuando se encontraba en su 

domlclllo partícular ubicado en la calle 

número .de la colonla 

companf a de su hermana 

de sus tres pequenos hijos, que se encontraba atendíendo una 

tienda de abarrotes que tienen establecida en el mismo domicilio, 

cuando Ingresaron cuatro personas dos del sexo masculinu y uos 

del sexo femenino, quines no pidieron nada ya que solamente 

velan los productos, y como alta se encontraba hablando por 

teléfono, también entró una persona del sexo masculino quien le 

solicito le vendiera cigarros sueltos, por lo que las cuatro personas 

señaladas primeramente le dijeron que ya dejara de atender y que 

colgara el teléfono, además de que le ordenaron se introdujera al 

Interior de la casa ya que eran Investigadores de la UMAN, que asf 

lo hizo y al ingresar las dos personas del sexo femenino la 

revisaron corporalmente y los otros dos sujetos subieron R 1:-¡ f)i:irte 

alta y empezaron a revisar todas las cosas, ya que senalaron que 

buscaban droga, pues le hicieron saber que tralan detenida a una 

persona quien la senalaba como la persona que media hora antes 

le habia vendido droga, refiriéndoles que no era verdad mas sin 

embargo revisaron toda la casa e hicieron un tiradero, sln 

encontrar nada de la droga que decfan, no obstante le dijeron que 

la iban e detener puca oGI lo hlcioron y la sacaron de su domicilio 

subiéndola a un vehlculo de ta marca 9 de color entre

- en cuyo interior se encontraba un muchacho a quien 

ciertamente reconoció como la persona que media hora antes de 

que llegaran las cuatro personas que la detuvieron habla llegado a 

la Uenda y le habla vendido un refresco, y que según sus 

aprehensores era quien me Imputaba la venta de la droga, y a 

efecto de obtener su libertad obligaron a su mamá 

•· que les hiciera entrega de la una cantidad aproximada de 

dinero de que su mamá les entregó---y una cadena, además se quedaron con más dinero que 

sacaron de su domicilio cuando lo revisaron sin orden de cateo. 

Por otra parte, de las constancias que integran los autos, nn 

se advierte que el acusado Luis Manuel Lima Santamarfa haya 

realizado los hechos punibles sin intervención de su voluntad; que 

, 

' 
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se haya demostrado la Inexistencia de alguno de los elementos 

que Integran la descripción tfpir.R de los delitos de que se trata: 

que al actuar en la forma en que Jo hizo repeltera una agresión 

real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes 

jurldlcos propios o ajenos; tampoco que haya obrado por la 

necesidad de salvaguardar un bien jurfdico propio o ajeno, de un 

peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por él, 

lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado; 

o bien que la acción o la omisión se realizó en cumplimiento de un 

deber jurldlco o en ejercicio de un derecho; asimismo no obra 

constancia que permita concfulr que el acusado al momento de 

re~llzar los hechos tlpicos, no tenia la capacidad de comprender el 

carácter lllcito de tales conductas o de condtJclfse de acuerdo con 

esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o 

desarrollo Intelectual retardado, .anttts bien, se advierte una 

copooidod fls!ca y mentol acpp{a_ble; ni 111ueho me os se demostró 

que las acciones se realizaron bajo un error lnv clble; o bien, que 

aterita las clrcunstandlas que concurren en realización de las 

conductas ilfcitas, no sea racionalmente 1gible 1 agente una 

conducta dlwna a las que realizó, sl,r 

hechos materia de los Ulcitos, el a d 

actuar conforme a derecho¡ r 

demostra"do que los resultados tlpicos se 
¡ 

fortuito. 

Todo esto permite concluir que el a usado e el activo de 

los illcilos cuyo cuerpo del delito qued 

considerando Inmediato anterior. 

Lo anterior es así, sin que puedan Influir en el ánimo de 

esta resolutor para cambiar la conclusión a la que se ha arribado, 

las pruebas aportadas por la defensa, durante la etapa de 

Instrucción de este proceso; la amplfaclón de declaración del 

acusado Luis Manuel Lima Santamaria, del ocho de septiembre 

del dos mll cinco, la ampHaclón de declaración de Guillermo 

Castelán Moreno Agente Federal de Investigación de fecha doce 

del mes y ano en cila, a::;f t.vmu las similares de las testigos de 

cargo 
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desahogadas, además 

do quo ol ocusado se le encontró en su loquer las alhajas que 

ma·nlfiesta la parte acusadora, y por que los demás testigos se 

sostienen en sus dichos y no arrojan dato nuevo que benefléle al 

acusado. 

Por lo que respecta a las testimoniales con relación a los1 

hechos, aportadas por la defensa durante fa Instrucción ante este 

órgano jurlsdlcclonal, a cargo de de 

ninguna manera desvirtúa la acusación que en contra del acus:;;ido 

Luis Manuel Lima Santamarla, le hace el Agente del Mlnísterio 

Público de la Federación, pues la presente causa se Instauró por 

hechos constitutivos de delito en los cuales fue sorprendido en 

flagrancia el veintinueve de julio oel dos mil cinco, de lo cual esa 

deponente no fue presencial,. toda vez que en fonna vaga refirió 

que el acusado es su concubina y que ese dla llegó a la casa a 

comer cumu a las quince horas con treinta minutos, quo so fuoron' 

al restaurante -· que se ubica en la calzada fa Huerta, 

que riaspués de comer se sallaron como a las diecisiete horas y 
después llevaron a su hija al centro de esta ciudad pasear un rato, 

que como a las dieciocho horas con treinta minutos se regresaron 

a su casa, y su concubina regresó al trabajo enve las veintiún y 

veinUd6s horas; pero un ningún momento hizo alusión a los 

acontecimientos ocurridos, lo que mollva a pensar que en los 

momentos no cubiertos por la testigo de descargo antes 

mencionada, pudo aprovAr.harse por el acusado para cometer ef, 

delito que se le reprocha, además de que ademas de que carecen 

de valor probatorio en términos del articulo 289 del código adjetivo 

federal, en virtud de que por el entroncamiento famlllar que dicen 

tener con el ahora acusado, no pueden contar ·con la completa 

lmparclalldad que exige la fracción 11 del citado prectsplo legal, 

para atestiguar sobre los hechos illcltos materia de esta causa, 

En tanto que el defensor particular del acusado Luis Manuel 

lima Santamarla se concretizo en senalar las cantradicclones en 

que para él incurrieron los testigos de cargo 

al ampliar sus declaraciones, en ese sentido 

debe decirse quo osos discrepancias, de ninguna manera son 

·~ 
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elementos suficientes para que este Juzgador dicte una sentencia 

absolutoria a favor de Luis Manuel Lima Santamarla, pues fueron 

contestes y uniformes en lo sustancial de la forma, medio, tiempo 

y lugar en que se cometió el hecho illclto, esto es en contra de 

esas contradicciones existe el caudal de elementos de prueba con 

los cuales se tuvo por acreditada su plena responsabilidad. 

En atención a que en autos no se actualiza alguna 

clrcunslancia eximente de responsabllldad a favor del acusado 

Luis Monuol Lima Santamaria o qu" extinga la acción penal 

ejercida en su contra; -antes bien; al encontrarse satisfechos los 

requisitos exigidos por el articulo 1·9 de la Constitución Poltuca de 

los Estados Unidos Mexicanos, procede dictar sentencia 

condenatoria en su contra por su plena· re\ponsabllidad penal en 

la comisión de los delitos de extorsf.ón, previsto y sancionado por 

el artículo 390 pérrafo segundo, del Código Penal Federal, y el 

diverso ilfclto de deseparfalón forzada de porsono previsto y 
: 

sancionado por los articulas 215-A y 215-8 párrat egundo, en 

concordancia con los a}t{culos 7, fracciqn 1, (dell . stantáneo), 8 

(hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo ~me lpótesls del que 

conociendo de los elementos del tip01 qui 

hecho descrito. por la ley), en téfminQS 1 

Códjgo Punitivo Federa. 

QlJINTO.- La penalidad aplica 

l!lma Santamarfa, por la comlSión de los 

e llzación del 

, acción 11, del 

rmwlsto y sancionado por el arUculo 390 párrafo segundo. del 

Código Penal Federal, y el diverso lllcito desaparición forzada 

de persona, previsto y sancionado por . s artfculoa '215-A y 215-

B párrafo segundo, en concordancia los art· los 7, fracción 1, 

(delito instantáneo}. 8 (hipótesis de ~pci 

primero, {hipótesis del que conociendo ·e los elementos del Upo, 

quiere la realización del hecho descrito por la ley), en términos del 

13, fracción 11, del Córilgn Punitivo Federal: establecen en el orden 

respectivo una pena que fluctúa entre un mlnimo de dos a ocho 

anos de prisión y de cuarenta a ciento sesenta dlas mulla, la que 

se aumentará hasta un tanto más, por ser servidor público como lo 

es el caso; y para el segundo antisocial se aplicaran de ocho 

meses a cuatro años. 

Sin embargo atendiendo a que con pluralidad de conductas 

60 cometieron dos delitos diversos, en el caso especifico se 
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actualiza la hipótesis a que alude el precepto 64, segundo párrafo, 

en relación con el.18, segunda parte, Rmbos del Código Penal 

Federal, es decir, la del concurso real de delito; y por haber1o 

solicitado el Ministerio Público, esto es que se Impondrán las 

penas previstas para cada una uno de los delitos cometidos. sin 

que exceda de las máximas senaladas en el T ftulo Segundo del 

libro Primero, aplicable en la época. 

En efecto, e/ articulo 84 del Código Penal Federal rlir.e ·" 

En caso de concurso ideal. se aplicará la pena correspondiente aJ 

delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad 

del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las 

máximas señaladas en el Titulo Segundo del Ubre Primero. 

En caso de concurso real, se impondrán fas penas 

provi:Jto3 paro cada uno do los dslitos cometidos, sin que exceda 

de las máximas sefJa/adas en el .Titulo Segunda del Libro Primero. 

En caso de delito continuado, se aumentará de una mitad 

hasta las dos terceras partes de la pena que Is ley prevea para al 

delito cometido, sin que exceda 1del máximo señalado en el Titulo 

Segundo del Ubro Primero". 

Por su parte el articulo 51 del Código sustantivo que rige en 

la materia. dispone: "dentro de los límites fijados por la ley. los 

Jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas pera 

cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de 

ejecución y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de 

punfbilldad alternativa el Juez podrá imponer. motivando su 

resolur;ló11, la sanción privativa do libertad cuando olio soa 

ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención 

especíal. 

En /os casos de los arlfculos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64 

bis y 65 y en cualesquiera otros en que este código disponga 

penas en proporción a las previstas para el delito intencional 

consumado, la punibilidad 1:1p/ic;é1ú/e es, para todos los efecto3 

legales, la que resulte de la elevación o disminución, según 

corresponda, de /os ténninos mlnimo y máximo do la pena prevista 

,,. 
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para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será 

menor de lre~ rlfR.<:" 

Luego el precepto 52 del Código Penal Federal sei1ala: "el 

•Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 

•procedentes dentro de los /Imites seffalados para cada delito. con 

"base en le gravedad del ti/cito y el grado de culpabflldad del 

"agente, teniendo en cuenta: 

"l. La magnitud del dano causado al bien jurldlco o del 

"peligro a que hubiere sido expuesto; 

"//. La naturaleza de la acción u omisión y de Jos medios 

"empleados para ejecutarla; 

•111. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocastón del 

•hecho realizado; 

"IV. La forma y graqo de intervención el agrmto on la 

"comisión del delito, asl como su calidad 

"ofendido; 

"procesol:lo pertoneciere o un grupo ótnico ndlgona, so tomarán 

"an ct1enta, además, sus usos y costumbre ; 

"VI. El comportamiento posterior d 

•delito cometido; y 

"VII. Las demás condiciones es(!eciales y personales en 

"que se encontraba el agonte on el momonto do la comi31ón del 

"delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la 

"poslbllldad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la 

''norma·. 

De manera que por ello, el suscrito juez, en uso del arbitrio 

que le conceden los numerales 51 y 52 mvocados, procede a 

lnd/vldual/zar las sancioflfJ~ tJ1t l1:1 forma sfguie11ta 

El acusado Luis Manuel Lima Santamarfa dijo ser 
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mexicano, de veintiséis al1os de edad ya que su fecha de 

nacimiento lo es el veintiuno de junio de mil novecientos setenta y 

nueve, unión libre con si sabe leer y 

escribir por haber cursado hasta el quinto grado de la licenciatura 

en Derecho, no pertenece a ningún grupo étnico, de ocupación 

Agente Federal de Investigaciones, originario de Amecameca, 

Estado de México, y vecino de esta ciudad de Morella. Mlchoaeán, 

con domicilio en la calle coloni~ 
, no es adicto al consumo de droga: fuma tabaco 

comercial, no ingiere bebidas embriagantes; por tanto se estima 

que contaba con la suficiente capacidad racional para comprender. 

el alcance y gravedad del delito cometido, el cual se realizó en 

forma dolosa conociendo los elementos del tipo penal que se le 

Imputa, o previendo como posible el resultado Upico, quiso o 

aceptó la realización del hedho descrito por la ley, dado que el 

veintinueve de los corrionlds on compañía de Marta Beatriz 

Vázquez Flores y otras dos ,personas mas se constituyeron en el 

domicilio ubicado en la Calle 

de la colonia 

,núme. 

de esta ciudad, con al finalidad 

de detener a las personas que habitan dicho inmueble toda vez 

que una de las personas que lo acompa1'aban dijo que en ese 

lugar habla adquirido droga, por lo que procedieron a reventar el 

domicilio, que enoontraron droga en el interior del mismo y que se 

quedó con esta la persona de la cual no conoce su nombre, por lo 

que les entregó una cadena con 

eslabones y una placa de oro, a cambio de que no se la llevaran 

detenida, que dicha cadena :Se la quedó Marta Beatriz Vázquez 

Flores, y que desconoce cual sea su paradero actual, ya que le 

habla llegado su cambio al Estado de Yucatán; que al revisar entre 

las pertenencitts úe Luis Manuel Lima Santemerfo, que esto 

deposito de la guardia de Agenles, le encontraron dieciséis piezas 

de un metal amarillo en diferentes formas y figuras, los cuales se 

ponen a la disposición del Agente del Ministerio Público de la 

Federación que solicitó la lnrestigación, además copia simple de 

la Tarjeta referlda. placas fotográficas del domicilio de -

• por lo que las tenia dentro de su radio de acción 

y ilmblto de dlsponlbllldad Inmediata, mismas 4ut1 le fueron 

requeridas, por lo que con su actuar lllcito puso en riesgo el bien 

jurldico protegido por la ley que en estR tipo de delitos lo 
' 

¡ 
' 
\ 

... . 
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constituye un dano en el patrimonio y la integndad flsica; que 

probablementA Al móvil dal delito lo haya constituido Ja sensación 

de obtener un lucro en fonna fácll; sin' embargo. deben atenderse 

también los aspectos que le benefician~ como son, por una parte la 

circunstancia de que se trata de una ptJrsona útil a la sociedad, en 

virtud de que dijo ser Agente FederalJde Investigación, que como 

ante la autoridad Investigadora de los hechos no rlndlO declaraclOn 

ministerial y fue omiso en manifestar ta percepción económica. y 

ante este órgano jurlsdicclonal en vfa ~e preparatoria saff::iln taner 

una percepción económica aproxlma~a de once mil seiscientos 

pesos mensuales aproximadamente, es evidente que ante tal 

imprecisión y para los efectos de la l~slclón de la pena, deberá 

tomarse como base, el salario mlnimq ge 
el lugar y época en que ocurrieron los ~ 

consultable en las pag nas 483 

Materia Penal, del Apéndi 

·1 que se percibla en 

s, que era de $44.05 

LOS INGRESOS 

PERQ/B/DOS POR EL ACUSADO, E AHIO MÍNIMO SERÁ 

EL PARÁMETRO PARA ESTABLECEN LA CONDENA AL 

PAGO DE LA.- Si de autos se de_sprende que no se acreditó de 

ma11erafehaciellte el monto a que ascen"lan los lngre.'IO.'I del acusadu, 

el juez. de la causa, 111 momenlu de dltertninar la cu111/ena en dlas 

multa, deberá tomar como base el salark mlnlmo vigente en la lpoca 

de l,i c:omiskfo da lo,t l1ecl1o:s Jelictuu:lo,t, cu1iformc lo establece el 

articulo 29, párrafo tercero del Código Penal Federal 

También debe decirse que no tiene antecedentes penales 

registrados, pues asl desprende cdn et oficio SJ/2139/2005, 

suscrito por el licenciado Gil Mendoza Valencia, director del Centro 

de Readaptación Soclal ullcenclado David Franco Rodrlguez" con 

residencia en lrapeo municipio dé Cfusro, Michoecán, esl como 

con el diverso oficio 72861 suscrit9 por el licenciado Rafael 

Alvarez Leal. Subdirector de Prevención y Readaptación Social en 
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el Estado residente en esta capital así como el oficio telegráHeo 

suscrito por el 1 lcand:ufo .Je.c:ús E. Reyes Juárez, Jefe del 

Departamento de Identificación de Sentenciados, órgano 

administrativo desconcentrado de prevención y readaptación 

socia,, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública en 

México, Distrito Federal, a través de los cuales hacen saber que 

en esa dependencia a su cargo no existen antecedentes penales 

registrados a nombre de Luis Manuel Lima Santamarfa. 

Por todo lo anterior, se considera que el acusado Luis 

Manuel Lima Santamarf a. revela un grado de culpabilidad 

mlnlmo, asl como la gravedad del illclto resulta leve, por ello 

resulta justo y equitativo Imponerle, por lo que hace al 

antisocial de extorsión, previsto y sancionado por el articulo 3YO 

párrafo segundo, del Código Penal Federal, la pena de tres anos 

de prisión y cincuenta dlas multa; que se von aumentadas acorde, 

a lo establecldo por los indicados preceptos legales, por lo que 

concierne al antisocial de desaparición forzada de persona, 

previsto y sancionado por los artlculos 215-A y 215-B párrafo 

segundo, en concordancia con los artlculos 7. fracción 1, {delito 

instantáneo), 8 (hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo primero, 

(hipótesis del que conociendo de los elementos del tipo, quiere la 

realización del hecho de~crito por la loy), en tórminos del 13, 

fracción 11, del Código Punitivo Federal, con ocho meses de 

prisión, resultando entonces como sanciones definitivas la de tres 

anos ocho meses de prisión y cincuenta dfas multa, 

equivalente esta última a I~ cantidad de $2,202.50 (dos mil 

doscientos dos pesos 501100 moneda nacional); tomando 

como base para la cuantificación del dfa multa a razón de $44.05 

(cuarenlu y cuatro pesos con cinco centavos, moneda nacionol), a 

que ascendla el salario diario mfnimo general vigente en esta zona 

geográfica al momento de ocurrir el evento delictivo en estudio, 

ello de acuerdo a lo dispuesto por el tercer parrare del articulo 29 

del Código Penal Federal. 

La pena de prisión impuesta la compurgará el sentenciado 

a disposición del Ejecutivo de la Unión, en t!I siliu 4ue éste 

designe, a partir del treinta y uno de julio de dos mll cinco, fecha 

en que aparece fue detenido con motivo de los presentes hechos 

J . 

______ _j 
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dellctuosos, ya que de acuerdo con las constancias de autos, se 

advierte que se encuentran detenidos, de conformidad con el 

articulo 25, del Código Penal Federal. 

La sanción pecuntaria, se hará efectiva a través de la oficina 

fiscal federal {en el entendido de que una vez que cause ejecutoria 

esta resolución, deberá requerirse al sentenciado para que pague 

la multa judicial que se le impuso. 

SEXTO. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, 

requlérase al sentenciado para que pague la multa judicial que se 

le Impuso. por la cantidad de $2,202.SQ (dos mll doscientos dos 

pesos 50/100 monada naclonal), aperclbfdo que en caso de no 

haéerfo en el término que se le fije, se solicitará al Administrador 

Local de Recaudación de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Pl'..lbllco, con residencie en esta ciudad, inlc el procedimionto 

económico coactivo, de conformidad con 

sexto, del código sústantivo federal. 

SÉPTIMO. Amonéslese pública 

Cód!QO Federal de Procedlmient 

OCTAVO.· Toda vez que la 

Impuesta al sentenciado Luis Man 

excede de cuatro anos y atento a las 'rcun 

·n que le fue 

ejecución del hecho delictivo de ue e trata, tales como la 

circunstancia de que el acusado el v intlnueve de los corrientes en 

companra de Marta Beatriz Vázquez Flores y otras dos personas 

mas se constituyeron en el domlclllo ubicado en la Calle -

, númerc919de la colonl 

esta ciudad, con al finalidad de detener a las personas que habitan 

dicho Inmueble toda vez que una de las personas que lo 

acampanaban dijo que en ese lugar habla adquirido droga, por lo 

que procedieron a reventar el domicilio, que encontraron droga en 

el interior del mismo y que se quedó con esta la persona de la cual 

no conoce su nombre, por lo que les 

entregó una cadena con estabones y una placa de oro, a cambio 

de que no se la llevaran d9tenida, que dicha cadena se la quedó 
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, y que desconoce cual sea su 

pamdoro actual, ya que le habla llegado su cambio al Estado di':! 

Yucatán; que al revisar entre las pertenencias de Luis Manuel 

Lima Santamarla, que esta deposito de la guardia de Agentes, le 

encontraron dieciséis piezas de un metal amarillo en diferentes 

formas y figuras, los cuales se ponen a la disposición del Agente 

del Ministerio Público de la Federación que solicitó la 

Investigación, además copia sir'nple de la Tarjeta referida, placas 

fotográficas del domiclllo de ; sin embargo, 

se estima que con su actuar lllcito puso en riesgo el bien jurldico 

protegido por la ley que en este tipo de delitos lo constituye el 

patrimonio y la Integridad de las personas. 

As! como las circunstancias peculiares del sentenciado, 

consistentes en que se trata de delincuente primario, tal y como lo 

manifestó en sus diversos depOsados, lo cual como ya se dijo tal 

aflrmaclón ~e tmcuentra corroborada con los informes 

proporcionados por el Jefe del Departamento de Registro Nacional 

ria lctentlficación de Sentenci~dos de la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretarla 

de Seguridad Pública, en México, Distrito Federal; y Director del 

Centro de Readaptación 1Soclal "licenciado David Franco 

Rodrlguez"; con residencia en lrapeo municipio de Charo, 

Mlchoacán, y el Director de Prevención y Readaptación Social del 

Estado, esta última autoridad residente en esta ciudad, ya que 

todos ellos lníorm::1mn a este tribunal en la parte que nos Interesa 

que el acusado Luis Manuel Lima Santamarla no tiene 

antecedentes penales registrados en esas dependencias; además 

debe decirse que por esta circunstancia, quedó demostrada la 

buena conducta observada por el ahora sentenciado antes y 

después de los hechos dellctlvos ocurridos. 

Además, se trata de pef'Sona útil a la sociedad, en virtud de 

que dijo ser Agente Federal de Investigación, que por la edad que 

dijo tener y grado de escofatidad, se estima contaba con la 

suficiente capacidad racional para comprender el alcance y 

gravedad del delito cometido; por lo que en tales condiciones, 

atendiendo a la naturaleza y fllÓViles del delito, consistentes en 

que probablemente la causa que lo motivó a desplegar dicha 

conducta antisocial haya sido. la pretensión de obtener un lucro 

económico en forma fácll: finalmente no pasa inadvertido para el 

, 
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que esto resuelve que por el hecho de que el sentenciado se vio 

involucrado en estos hechos delictivos y aun cuando f'.ontinua 

privado de su libertad y alejado de su famllia. probablemente esa 

circunstancia le hará recapacitar en su illcito proceder y de esa 

forma valorará asl el significado de su libertad, valor preciado por 

todo ser humano: por lo que en tales consideraciones y en 

términos de lo dispuesto por el articulo 90 del Código Penal 

Federal, se le concede al sentenciado Luis Manuel Lima 

Sontomarln ol bonoflclo do lo condena condicional; de ahl que, 

para que pueda surtir sus efectos el ben clo de la condena 

cond~lonal que le fue concedido al sent · ciado. deberá exhibir 

la ntldad de ~ 
1). 

unda tesis relacionada 

con la jurisprudencia númer'Q"Sa, ... consulte le en la página 142 del 

penúltimo Apéndice al Semanario Judicl 1 de la Federación, que 

es áel siguiente tenor lit~I: 

"CONOl~NA CONDICIONAL, l'r NTO DE LA GARANTIA 

PARA LA.· Pnrn que el juzgador,. ni conceder el heneflclo de 111 

condeno condlclonnl, pueda 11ument la cuntldMd que fijó para 

gurudd:lar e! otorgamiento de la 11 rtad provfslona!, es necesurio 

que eXlstn un11 obllgnclón de m11yur enUljud e ha 1;1m111tl2ad11 por 

este último beneficio, verbigrnchl, e 111 reparación del d11flo: 

pnr ~• en el casn partlculur no exls llg11cl6n. es Indudable que 

Ja garantía que el tribunal res 

acogerse a la condena condh:lomd no debe ser superior n lo seftolada 

para el otorgamiento de la libertad provisionnl, ya 'lue la fianza en 

ambp~ casos sólo gnranttzn In 'obl1gacJ6n del Jnculpndo para 

prl!ll~nturll., unte Ja autoridad judiciul". 

Ahora bien, en caso de acogerse a este beneficio, el 

sentenciado debe obligarse ante la Dirección General da 

Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría 

de Gobernación en México, Distrito Federal, a residir en 

determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la 

misma, quien ejercerá sobre el cuidado y vigilancia; desempenar 

trabajo llclto, durante el término de la pena; abstenerse de abusos 

de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, 

psicotrópicos u otras substancias que produzcan afectos similares, 
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salvo por prescripción médica y como consecuencia de suspender 

las penas lmpueetee. 

Apoya a lo anterior la jurisprudencia Vl.P.22 P, consultable 

en las página 982, del tomo XI, Enero de 2000, de la Novena 

Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 

a la letra dice: 

"CONDENA CONDICIONAL (DELINCUENTES 

PRIMARIOS). ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL 

JUZGADOR PARA CONCEDERLA. La fracción 1, im:iso b), del 

articulo 90 de la ley pu11itivti (cdt!ral, dispone, como premisa 

fundamental para el otorgamiento del beneficio, que el .'ientcnciado 

ha)'a ei•idendado buena contl11cta antes y después del /,echo punible, 

por lo que si los Informes suscrllos por los directores del rcd11sorio )' 

de readaptacló11 social, recabados en ta secuela procesal, evidencian 

qui! se trata de delinc11e111e primario, por no contar cun u11tec:eJt.mle~ 

carcelarios, entonces, es sujicicmte para comprobar el extremo que se 

analiza -candm:ta pnsitlva anterlnr y posterior al evenio criminoso-, .I' 

deben sopesarse por el juzgador, considerando udemás, que en 

11ue.r;tro pafs, p11r disposlció11 e.xpresa del articulo 18 de la Carta 

Mag11a, lu ejecución de las pentU
1
por parte del Ejec11tivo se suste11ta 

en la base de la readaptación social del i11ternn, y 110 como en lm; 

sistemas represivos --e11 el castigo-, por lo que res11lla de ~·ita/ 

importancia q11e sin dejar de lado el prudente arbitrio que la leJ• les 

confiere, para el otorgamiento de bcmcficlos, annlietm d# mndn 

pnrmenorlt.ado y exhaustivo el perfil psicológico del reo, la 

natura/et.a, modalidades y móviles del delito para as( e.\·tar en aptitud 

de determinar si es factible .rm reincorporación a la sociedad, o es 

indi.tpe11sab/e q11e compurgue11 /p penu de prlsió11". 

NOVENO. Independientemente de que e·I Agente del 

Ministerio Público de la Federación Adscrito, en el punto resolutivo 

tercero de su pliego de conclusiones. haya solicitado a éste 

órgeno jurisdiccionol se condenara al sentenciado de que se trata 

a la reparación del daño; sin embargo no ha lugar a condenar al 

sentenciado a esa sanción, lo anterior en virtud de que si bien es 

cierto que existe un dictamen pericial de avalúo de las alhajas, 

también lo es que estas se encuentran aseguradas en este órgano 

jurisdiccional; las cuales se ordena devolver a quien acredite su 
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cf' 
legal propiedad, ya que estas no fueron objeto ni Instrumento del 

de U to 

DÉCIMO. Con fundamento en el articulo 531 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. una vez que cause ejecutoria 

esta sentencia, remrtase copia autorizada de la misma, al Director 

General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 

Secretarla de Gobernación en México, Distrllo Federal, al Director 

del Centro de Readaptación Social del Estado ~ucenciado David 

Franco Rodrlguez", con residencia ZUrumbeneo m lclp!o de 

Cháro. Mlchoacán, asl como a las demás aut · ades que 

corresponda. 

DÉCIMO PRIMERO. Dése cumpllmlento rtunamente a 

lo dispuesto en la Circular número 3194 de la H. uprema Corte de 

Justicia de la Nación, para lo cual una vez qu Vcause e ecutoria la 

tatal en 

Manuel Lima Santamaría, se le han suspendid sus derechos 

polltlc:Os y clvlles, hasta que se extinga le pene d prisión que se 

le Impuso. Suspensión que deberá conslderars en términos de 

lo$ dispuesto en el articulo 146.3,d del Códi de Federal de 

ln:stituciones y de Procodímlontos Eloctoml , que pre á la 

obligación del elector de acudir a Dirección Eje uUva del egistro 

Federal de Electores, de su 

respectiva. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 

19 Constitucional reformado se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Luis Manuel Lima Santamarla, es plenamente 

responsable por la comisión de los delitos de extorsión, previsto y 

sancionado por el articulo 390 párrafo segundo, del Código Penal 

Federal, y el diverso Ilícito de desaparición forzada de persona, 

previsto y sancionado por los artlcutos 215-A y 215-B párrafo 

segundo, en concordancia con los arUculos 7, fracción 1, (delito 



CAUSA PENAL Jl-7212005 112 

instantáneo), 6 (hipótesis de acción dolosa), 9 pérrafo primero, 

(hipótesis del qua conoclondo de los elementos del tipo, quiere I~ 

realización del hecho descrito por la ley). en términos del 13, 

fracción 11, del Código Punitivo Federal. 

SEGUNDO. Por la comisión de tales lllcitos, se Impone a 

Luis Manuel Lima Santamarfa las penas de tres años ocho 

meses de prisión y cincuenta dfas multa que equivalen a 

$2,202.50 (dos mfl dosc:iontos dos posos 50/100 moneda 

nacional}, sustituible la sanción pecuniaria impuesta, en caso de 

impago por insolvencia económica, por doscientas ochenta y ocho 

jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad. 

TERCERO. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, 

requiérase al sentenciado Luis Manuel Lima Santamarla para 

que pague la multa judicial que se re impuso, por la canUdad lle 

$2,202.50 (dos mil doscientos dos pesos 50/100 moneda 

nacional), apercibido que en caso de no hAr.Arln en el término 

que se le fije, se solicitará al Administrador local de Recaudación 

de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, con residencia en 

esta ciudad, Inicie el procedimiento económico coactivo, de 

conformidad con el artículo 29, párrafo sexto, del código sustantivo 

federal. 

CUARTO. En términos del considerando octavo de estft 

sentencia, se le concede al sentenciado Luis Manuel Lima 

Santamarfa el beneficio de la condena condicional a que se 

refiere el articulo 90 del Código Penal Federal. 

QUINTO. Independientemente de que el Agente del 

Ministerio Público de ·ta Federación Adscrito, en el punto resolutivo 

tercero de su pliego de conclusiones, haya solicitado a éste 

órgano jurisdiccional se condenara al sentenciado de que se trata 

i:I la reparación del dafio; sin embargo no ho lugar o condenar al 

sentenciado a esa sanción, lo anterior en virtud de que si bien es 

cierto Que existe un dictamen pericial de avalúo de las alhajas, 

también lo es que estas se encuentran aseguradas en este órgano 
' 

jurisdiccional; tas cuales se ordena devolver a quien acredite su 
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legal propiedad, ya que estas no fuemn objeto ni Instrumento del 

delito. 

SEXTO. Atento a lo resuelto en el considerando séptimo de 

esto fallo, amonéstese al ser.tenciado Luis Manuel Lima 

Sentamerla para prevenir su reincidencia. 

SEPTIMO. Como se estipuló en el considerando décimo de 

este resolución, remltase copia autorizada de esta resolución a 

las autoridades aludidas que corresponda. 

OCTAVO. Dése cumplimiento oportunamente a lo dispuesto 

en la Circular número 3~ma Corte de Justicia de 

la Nacl~u z que cause e1ecutorla la presente 

resolución, glrese o al Delegado Estatal en Mlchoacán del 

caber que acorde a lo 

Código Penal F eral, al sentenciado Luis Manuel Lima 

, e han suspendido sus derechos polftlcos y civiles, 

hasta que se extinga la pena de prisión que se le impuso. 

Suspe 

en el a Jculo 146.3,d del Cód o-Fodorot do lnGtltuclones y de 

ectorales, que prevé la obligación del elector de 

acudir a Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de 

su domicilio a tramitar su credencial respectiva. 

Notlflquese- personalmente a las partes; hágase saber al 

sel")tenclado Luis Manuel Lima Santamarfa, el derecho y término 

que llune µdrd apelar esta re:solucí6n y, para el caso de que 

alguna de las partes la recurra, requiérasele para que en el 

momento de su notificación o dentro de los tres dfas siguientes, 

designe defensor que lo asista ante la segunda instancia y 

exprese sl lo autoriza, para que en su nombre y representación 

de carácter personal. 

l licenciado Efraln Cázares López, 

1 
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REITERO A USTED LAS SEGURIDAD E f A NTA Y DISTINGUIDA 
CONSIOERACION. 

, .. 

MORELIA, MICHOA 
JUEZ PRIMERO 
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PROCESO PENAL: 72/2005 

WIS MANUEL UIM SANTAMARJA, DmllllOUMnrlrl 
en los auto& del proceso penal que el rubro se indice, 
respeto comparezco Y expongo: 

Por lo qua sollcilo .se gire a1Bnto oficio al .Dh·n- ldOt 
Readaptacfón Social •Ucenciado David Franco 
Michoacán a efecto de. que gira sus Instrucciones. 
obtenga mi ·absotOta e inmadlata libertad. 

1 

PQr lo anteriormente expUesto y fundado, a2n~ pido; 

I 

UNICO: Acordar de conformidad lo solicitado, ya que es conforme a 

defecho y en Justicia. ] 

I 1( ~/, ~ -C--

LU~~~ 
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P;m1 cu;dquler •claraclOn, slrv11ae tomnr 1101a do 111 sorl' 'I nóníero quo ;aparoccn on I~ partil superior der:u:lm. o 
R610570 • 

bonsEFl fó Billete de Depósito· ~Re1..11."J 

onal y ~k:los Flnnncleros. S.N.C. lnstiluci6n de Blinca lb !TOiio 

Orden de Pago 

Firmo dol (do hl!l1Wltiañrll,s) ante la auloridad 

-----------º_da ____ _ ___ de __ _ 

GalllgOfle 

- - --l't---.---- - --
~-1-------- 7~;.;.:;;.~com;;;;.;.;ple:;;.;;.;w;;._ _________ ~--~l--~Nombre~ complelo 

Recibo 
RAr.lil(mm) 11fll Banca do! Ahorro Nm:lorml y Selv1cios Allnnclcros, S N C ., lnslrtuaón do 
docUmento 

do Dasarrollc, 111 canlldPd '11JB omp11ro cu10 

--- ----+--" -- de ______ iJe ---

~·--.,,-------,-.,---.------
Fbm;J r1cl beneíJciarlo ol rec:blr el importo 

Orden de Transferencia • 
·~--------~----~ 

de _________ de __ _ 

ª'------,,.---,,-------
CnleQorfa 

Firma Fl1111a 
_ ___ N_ombfe_ ~fil 

f41 



Condiciones de Pago 

1.- Este blllele·sólo se1á pagado por orden de la nutoridad a cuya disposición se haya expedido o de 
aquélla a quien se transfiera. Toda orden de pago y de tmnsraroncf¡¡ so dlctáron en los lugares 
cooespoodlenles del propio billete. 

11.- Cualquier enmienda o adición a la orden de pago carecerá de validez si no es salvada con nueva fllllla 
de la autorldael que la aictc. 

111.- la autoridad que dlde In orden de pago y el(los) benoliciario(s) de ésta. deberán acrad1t11r, a 
satisfacción del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N C 1 ln&titución de Banca da 
Oe!.arrollo, su carácter, ~ldad e idenlldod. 

IV.- Para finos de identificación, el(los) b6nsfidarlü{s) de la Ol'dcn da pago ililberá(n) llnnar en preseneta 
de la autondad que la dicte, en el lug<1r destLnado al efecto. La autoridad que entregue este !>diete sin el 
rvquii;ilo anl!Jrior sera ror;pon:;gblo dol co!>m indebido que se haQa por IAI moli\K'I FI Rimm rlAl Ahorm Mar:inml y 
Servicios Fin::mcteros, S.N C , Institución de Banca de Desarrollo, Podrá negarse 11 pagar &I 
importe del bUlclo, si lo es pre!:.enlado sin &at!stacerse el rsquisito menaooado. 

V Esle documento no es negociable ni Podrá cobrarse a través do cámara de compensaciOn. 510 • .>-· 
ernllargo, la cobrooza del mismo puede encomendarse a una lns!Jtución bancaria, on los términos dol 
articulo 39 de la Loy General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

VI.- Conforme a lo dispuesto por el artlet1!o 272 de la ley General de Títulos y Operaciones de Clédilo, la 
cenlldad amparada por este blllete ser.) cuDlcrtn en 1e misma plaza en que se co11iii.1uyt) el tleµú:.llu, 1JU1 lo 
lnstJlución autorizada al efecto. 

VII.- El importo de este billete no causa Intereses y su pago se hará contra la enlrega del propio 
documento. 

Vlll.-1.a ocrnpra de este bilele impllca la acepladóo Cle estas rondioones 

I 
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NÚMERO------
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SECCION PENAL. ll-72/2005 

En veintitrés de diciembre de d mil cinco, el llcenc1ado 

Eduardo Alfaro Correa, secretario adsc a la sección penal del 

Juzgado Primero de Distrito en el 

encargado de la 

RECIBf: el billete de deposito número 

Juzgado Federal, 

expedido por el 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. S. N. C., 

valioso por la contidod de treinta mil pe oc mil peso&, moneda 

nacional, exhibida en esta fecha para garantizar el beneficio de la 

condena condicional, que le fue concedido mediante sentencia 

definitiva del catorce de diciembre del ano en curso y al que se 

acogió el sentenciado LUIS MANUEL l!IMA SANTAMARIA. Doy 

6 
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SECCION PENAL. IJ-72/2005 

En la ciudad de Morelia, Michoacán, a los veintitrés dlas del 
mes de diciembre de dos mil cinco, la licenciada Marta Elena Rico 
Macias, Secretaria del Juzgado Primero de U1strito en el Estado, 
CERTIFICO: que el término de cinco dlas con el que contaban las 
partes para interponer recurso de apelación en contra de la 
sentencia definitiva del catorce d diciembre de dos mil cinco, 
concluyó de la siguiente manera: ra el sentenciado Luis Manuel 
Lima Santamarla, el Agente Mi isterio Público de la 
Federación y para el licenci é1 do Millán Contreras, 
defensor particular del procesa o d to, 'de manera común def 
quince al veintiuno de dic1em re e l'lo en curso, sin que lo 
hubieran hecho valer. Doy fe. 

En la propia fecha, la licencia a Marta Elena Rico Macias. 
secretarla del Juzgado, da cuenta al J ez con la certificación 
seorefartal que inmediatamente antece , con el estado que 
guardan los autos dentro de la presente usa P,enal 11-72/2005 y 
con el escrito presentado por el sente · o uis Manuel Urna 
Sanlamarld, al cual anexa el blll~t e \J poslto .... 
expedido por el Banco del Ahorro NaCI n y ervlcios Financieros 
$. N. C. vaHoso por fa c;antidad dQ ,$ 
moneda naclonal):- ·Conste. 

' 
Morena, Mlcho~cán, a ~fntltr.és / ele diciembre de dos mil 

cinco. JI 

vfsla la certificación ecretarfal que inmediatamente 

antecede, de la que se adviertit ue transcurrió el término de cinco 

dias con el que contaban las( artes para interponer el recurso de 
1 

opcloclón, .sfn que lo hiciera valer, en contra da la sentencia 

definitiva del catorce de dicle bre de dos mil cinco, dlctada dentro 

de Ja causa penal 11-7 2005, instruida a Luis Manuel lima 

de los delitos de extorslón, previsto y 

sancionado por el artlcu 390 párrafo segundo, del ~lgo Penal 

Federal, y el diverso 111 to de desaparición forzada de persona. 

preví$to y sancionado r los artlculos 215-A y 215-8 párrafo 

s~yumJo, en conco[dancia con tos artlculos 7, fracción 1, (delito 

instantáneo}, 8 {hipótesis de acción dotosa), 9 párrafo primero, 

(hipótesis del que conociendo de los elementos del tipo, quiere la 

realización del hecho descrito por la ley), en términos del 13, 



SECCION PENAL. ll-7211005 

fracción 11, del Código Punitivo Federal; en la que se le impuso la 

pena de tres años ocho meses de prisión y cincuenta dlas multa, 

equivalentes a la cantidad de $2,202.50 (dos mil doscientos dos 

pesos con cincuenta centavos, moneda nacional); en esa virtud, 

con fundamento en el artículo 360, fracción I, del Código Federal 

de Procedimientos Penales, se declara que dicha resolución HA 

CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones necesarias. 

Glrense oficios, al titular del Órgano Administrativo 

Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 

dependiente de la Secretarla de Seguridad Pública, en México, 

Distrito Federal (a quien en cumpllm1ento a lo dispuesto por el 

articulo 531 del Código Federal da Procedimientos Penales, 

deberá remltrrsele copla certificada de la sentencia ejecutoria); al 

Director de Prevención y Readaptación Social del Estado; al 

Director del Centro de Readaptación Social "Licenciado David 

Franco Rodrlguez", con residencia en Charo, Michoacán; asl 

como al Delegado Regional del Instituto Federal Electoral, 

residente en esta ciudad para su conocimiento y efectos legales a 

que haya luyar; éit.1t1111~s a la \'.lltima autoridad, para que dé 

cumplimiento a la Circular de la H. Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, haciéndole saber, que acorde a lo dispuesto por los 

articulas 38, fracciones 111 y VI, de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 45, fracción 1 y 46 del Código Penal 

Federal, al sentenr.i~dn, .i;A encuentra suspendido · de sus 

derechos politicos y civiles, hasta que se extinga la pena corporal 

que le fue impuesta en la presente resolucfón en la lntellgencla de 

que actualmente se encuenlra recluido en el Centro de 

Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez". con 

residencia en Charo. Michoacán. Suspensión que deberá 

2 

• 
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considerarse en los términos de lo dispuesto en el articulo 146.3,d 

del Código Federal de lnstltu~tonates y Procedimientos 

Electorales, que prevé la obligación del elector de acudir a la 

dfrección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del domicilio 

a tramitar su credencial resi5f:tiva1 por el tiempo de sanción 

privatlva,de la libertad que le füé imp_uesta (tres años ocho meses 
1. 

do prloión), para su conoclmiehto y ¡efectos legales procedentes; 
1 

además, a la autoridad set'lalad en primer termino, con apoyo en 

el articulo 531, del Código F eral de P¡ ocedimientos Penales, 

copias fotostáticas certificadas ldid-ia resolución . 

. Con apoyo en el artlcul 42 Id~ Código Penal Federal, y 

528 del Código Federal de P . dlmlentos Penales, amonéstese 

al sentenciado LUIS MANUEL f IMA SANTAMAR(A, para que no 

reincl~a. seílalándose dla y ~ra h6bil de despecho pare el 

desahogo de la mencionada di 1gencia. 

Agréguese a los prese es ~utos el escrito que se relaciona 

en a.cuenta secretaria!, pa que ot;)re comq corresponda y surta 

sus efectos legales procede/ es. 

Ahora hlAn, c:omo promovenle LUIS MANUEL LIMA 

SANTAMARIA, en senlenr.· definitiva de catorce de diciembre de 

dos mil cinco, dictada or este 10rgano JUnsdicclonal, se le 

concedió el beneficio d la condena condicional mediante la 

exhiblclón de una garanttop por la cantidad de $-(-
91111t moneda nacior)al), la cual al no ser Impugnada causó 

' ejecutoria mediante proveido de esta misma fecha; 

consecuentemente, como lo pide el sentenciado ténoasAla por 

acogido a la prerrogativa de que se trata, al exhibir el billete de 

deposito número - expedido por el Banco del AhOrro 

Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., valioso por la cantidad 

3 

., 
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de S-.~oneda nacional), a satisfacción 

de este juzgado conforme a lo establecido en aquél tallo y; en 

consecuencia, al tenor de lo dispuesto por el artrculo 90, fracción 

111, del Código Penal Federal, se suspenden las sanciones 

corporal y pecuniaria que le fueron Impuestas; y tomando en 

consideración que LUIS MANUEL LIMA SANTAMARÍA. se 

encuentra recluido en el Centro de Readaplat;ión Social 

MLicenciado David Franco Rodrfguez•, con sede en Charo, 

Michoacán, girase la boleta al Director de dicho Centro, a fin de 

que ponga en INMEDIATA LIBERTAD al sentenciado LUIS 

MANUEL LIMA SANTAMARIA, únicamente. por lo que a esta 

causa y delito se refiere, sin perjuicio de que pueda continuar 

recluido en ese sitio a disposición de diversa autoridad, si en su 

contra existe una causa diversa; de igual forma se sirva informar 

de inmediato por la vla fax al número 01 44 33121164 de este 

juzgado federal, y sin perjuicio de que lo haga por la postal 

además. sobre la fecha y hora en que se dé cumplimiento a este 

mandato judicial. 

Comunlquese lo anterior al Titular del óryanu 

Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 

dependiente de la Secrelarra de Seguridad Pública en México. 

Distrito Federal, para que pueda ejercer sobre el sentenciado 

LUIS MANUEL LIMA SANTAMARfA, cuidado y vigilancia, quien 

quede a su comploto dicpocloi6n en el domicilio ubicado en la 

calle , número ••••• , de la colonia 

, de esta ciudad de Moretia, Mlchoacán. 

Practlquense al sentenciado las prevenciones que marca el 

artículo 90, del Código Penal Federal y para su veríficativo se 

sAi\alan dla y hora hábiles: en el entendido de que en tal diligencia 
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se le deberá hacer saber que una v que haya cumplido en su 

Integridad con las obl1gac1ones contraf s con motivo del beneficio 

obtenido, deberá demostrar ante es órgano jurisd1cclona1 en 

forma fehaciente esas circunstancias, llo con la finalidad de que 

en su oportunidad pueda devolverse e billete exhibido. 
1 

Entréguese al secretario encaf do del manejo de valores 

de la sección penal, dicha póliza d garantia para su guarda, 

previo el registro correspondiente. 

Nobflquese personalmente. 

Asl lo proveyó y finna el lícenclado 

1 ,. ... 

s 

, 



En.;;o_~ .Q.:.L .J.J.. "1 oo_L_. ' .t:w.LS: '. 9 o_H;rnm. notifiqué 
f 1 ~sr . .11 10 " ;mtlll'.:·~ l.~".....k..~ ....... ~-a.-t-..;.> .. -

Me;, .... '"'" l.. L C'"' r;, ~ -\;.. -~·' !- e:."' c..L.-1'. ~ .!. _J.a..J. 

Ce''-'~ 
''Llr 'o"'-~ frc,.cc 

\._ "''ñ t.. 'J \- ff ,.. ~' , ............. .1 .. 

\J\)~~~o Y::>uJ r.:.~ 

a.:. ~ ,, J .-..c.."t... G\"'""'"' 
.. ~.1, ... ,.\ .. dc:.\c..-~., 

-& 211 DIC. 2005 ., "!ilancfo 1al ocño 'horas co'h 
·cuarenta y c¡nco miAUtos se ¡i,:¡ó la resofuc1on que antec-Ldv, 
:Conformo ni nrticu.o ~tfi t!el C.ó ··¡;~ fF.í!N.l' ..!¿ ~1 ... c . ""í'to~ 

Tl:.na!..;i-1>. Ccn.:.!J 

2.6 O\C. ZOOS 
B , a las dlcl bnru. 
noUftqué la ro.t0lnclba que 11ntocade, al C A;¡cnto 
dit1 Mlnblerlo Público do l& Fodornciól! 1 dijo q 110 

la oye y nrma..· Dof t 

\ ·• 

.. 

. ""' 
..JI 

j 



1 

SECCIÓN-----

NÚMERO-----
~ .... 

t 
/ 

En'Z~ Js o, , ¿c. ?oos a 166 \'O ":. ""\ t> Horas, 00Utíq1·· 

fii resolución que antecede al L,·c . /4 , ,.....,,. .\e "" ' 1\ .. .,, 
Co.,,.\ce.rc,> Sp '\ • .,A-s, íor ,k_ \c.. s .. \ .. .\t. ñ-Jft,1 .. , 

/ 

j'" <l.>~C. ~Z.Jc.. ,\., 1 'l""' <'""' , .. "~c.~ f'',....."• , ... e.Je. .. ~\) 

,. '"• , • .1.-1 · - •, ¡~· ... _.u. " .. ,.j F'-

....., 



.. 
r 10 



r 

1 ¡ 
l 

lf 1 

SECCJON PENAL. 11-72/2005 

TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
DESCONCENTRAOO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
SOCIAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN MÉXICO. D. F. 
OFICIO NO. 4383 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y RFAOAPTACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO. C 1 U DA D. 
OFICIO NO. 4384 
DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL 
"LICENCIADO DAVID GKANCO RODRfGUEZ". CHARO 
MICHOACAN. 
OFICIO NO. 4385 
DELEGADO ESTATAL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. C 1 U O A D. 
OFICIO NO. 4386 

DENTRO DEL PROC 
INSTRUIDO CONTRA LUIS 
LA COMISIÓN DEL DELITO 
DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO 

O PEN~L NÚMEKU ll-/2/WU5, 
NUEL LIMA SANTAMARIA, POR 
E EXTORSIÓN Y OTRO, SE 

· E A LA LETRA DICE: 
~Morehll, Michoxin. a vcinuircs de 1cmbrc dedos mil cinco. 
ViSlll la ccnificati6n ~ que 111~1e :inlecede, ele la que 1e ad,·iatc que 

~el término de cincu di~ cCln el q1 nl:lbln lis ~es pan¡ intaponer el iecuno de 
opcl11C16il, sin q~ lo biclctan \'iller, en contra la K11~~1:ie'fin.iiiva dcl:ciÍorcc,de dicieniÍm: 
de·dos mil cinéo, dictada dcritro de l:i ll;lll 1 n.721>..oos, insuuiil .. u·Luis"'MMutt'Líma 
Santmmfa, puda ~Lni!i611 tic k>s ddltcwdc: 11i6n, pm.'illo y aancionado por e! 1nlc~o 390 
p.imfo 5eglllldo,-dcl Código Penal F~l.;Y d ccrso ilh:íco iJ.:! desuparición fonad:I de Pm-~ 
pnn'isto y sanc:jonDiló po"r'lüs artlculos 21 S· · y 1 S.lJ poimío segundo, en oonéelrdancia con los 
•rtÍGlllo.t 7, (111cchÍH 1, (doliio iruunt4'u•o), { lj>61ccls do acción dolou), jl púnaío pñmcro, 
{hipótc:siJ del .que conociendo de lc)I clclllCllt 1 t$o, quiere la n:ali7.:lción del hecho descrito 
por I• ley). c:n tmmnos del 13, fraec1ón 11, C •So Punitivo Fcdcr.11; m lil que se le impuso la 
~ de m=s ~ oehu uicsl!S de prisión y · cntll dlas mult:t, cquh-.lc:nlcs a la cantidad de 
~'2,202.SO (dos mal dosdcnws dos peso~ con - cinta tent¡lvos, montdll nuiqml); en cga virtud. 
con fl;JUlumc:nu• es1 el :irtlculo lí.O, fracción , 1 Códi~ Fcdmi! de rl'OC'Cd1mu:ntns l'ennlcs, se 
tkcl~ que diclt.:l ruoluaón HA CAU EJECUTORIA. Hdpnsc las unotsc:tuoi::s 
nmisui:is. 

Ol~ oficH>a, al ti!UW- del ' dm1nistratlvo Dcsconccntnldu de Pn:vcnciún y 
R"4i!opcoc16n Soc:1:il, d..punJivnbl de l:a S . de. ~urid•d T'1it.h1.. rn M~lr.n nimitn 
Fedcr.al (:a quien en cumplimiento a to d af$rn por d articulo S31 del Códi¡¡u Fclkr~I de 
ProéedimlcnLC>s Pcn3lti, l]cbcr4 mn!il e d>pi:i ccrtift~G de la ~tc:nci:i eJccu!Ona}; al 
Dirn:lor de 1'm"C11ción y Rcildaptadón ial &1 Es!Ado; 11 Director del Centro de Reac!Dpl3ció11 
Socisl '1Liccnc1ado 03Vld Fruncu Rodll11> "·lº" residencia en Clwo, MIChoadn: .ul como al 
Deh:pdo RL1:1onal del lnstilulo fcdml E 10 I, rc111lcn1e en esta c1ud.1<1 pana su ton0t1mtrnto y 
cfcctos legales 11 que hoy.t lugar; 11d • ll la ~ltunll autondad, para que de cumplin11ento a b 
Címilar de la H, Suprema Cone de l 11c1~ de la NAc16n, hacibidolc sahcr, que oi:onle a lu 
dispuesto pur los on(culos 38, f't:m;ki 111 ~ VI. de la Con11ltuc16n Polltica de lus EstadO'J 
Unido' M~canor. .is, fr..C"don l y .t6 ·•~• f'Micn p.,,,~1 F..ru,,,,1 r.I ~.,.h!fleudn, se encuentra 
S11SpC11dtdo de 5115 tkrcchus politices y cmlc1. bl!Stl que se ciumga la pena corporal c¡uc le fue 
impuesti en b pn:scntr moluc1ón li ia 11ctual 1 ¡ 

1al"1 1 rf i "º 
Msd!olc&n. Suspensíun que dcheri e nsidCt'arsc en los ténntnos de lo dispueslo en el artfculo 
146:3,d del L6d1go Fedcnil lle 1 ruc:lonales y rro&iiJlmlcmo~ Clmonala, que pm'C la 
obligaclOn del el~oc de llClldir a 13 dirección l!jccull\'ll del Rcg¡¡tro Foc!ct=I de El"ton:s. del 
dumidllo 111~111tar su crcdcnc1~I ll\'il, por .:J ucmpo Je sanc16n pnvativa de la libertad que 
k ruc: impucsla (tres allos ocho meses de pm16n>. par.i su i:an11c1m1m1D y cfcctDS lcg:slcs 
pmccdcnf~: adcmú. a Is 1u111ndJd Sci\abd:s ~'ti primer crnnmo. con opoyu en el artkulo 531, dd 
Código Fakr.11 de Pruc:cd1m1cntos Penales, copi:s! fotn~láucas ce111ficudas de d!ch:i ~olU(ión. 

Con DJIO)'U en d artkulo 42 del Códil!o Pcml Fcdc12l, y S:?M del Código Federal de 
Pro«d1m1en11>s l'~n:ilcs, amonéstc!c: al scntcnmdo LUIS MANUEL LTMA SANTAMARIA, 
¡¡arn que n11 n;incid3, scf131!ndosc dfa y hun h'bll de ~ocbu para el desahogo de la nicntton:W:i 
dlligmcl:i. 

Agn!aucsc a los p=cnl1:$ aulu$ el escrito qut "JCUCJOM en la cuenta stcrclarl&I. p:ira 
que obn: como c11l'KSpO!ld:i y suru n1 efi:dos lcg:ilcs procl!dcnfL'S. 

Ahora bien, como al promowote LUIS MA.'\UEL LIMA SAl'ffAMARIA, en 
Rntmci.:t deliniuv1 de catorce de d1cícmhrc de dos mil cinco, dicfad1 por C$IC 6rpno 
jurisdiccion:il, se le concedió el bcnelic10 de la cO!Mkna w11d1~1un11l mediante i. cxhib1c16n de un:s 
gar.intl~-~r l1_?11~1d.d _dcj (t 1), ~~-~11111 no sc

1
r 

1mpugimu:i c.:iu ... C'JCCUton:i mcd1an1c provc1 e sm:i o: a¡ con1CC1»er11 ... ,,.,. e, coniu n 
ptdc el senfeJIQudo tá1i,>aselc por ~1>¡µdo 1 b pn:rrogii11va de que se tralA, al exhibir el billete de 
dCJ10Slto nllm..'ro Cllpctlldo pun:l Dan~u del J\lwuo ?ir1C111114J y G<rv1c1us rinaMicrw, 
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Sde. M.C ••. ~~ por ~:acan1idald de bl ·oo· ( ·i r. ll ¿ 1

,

1
a satisfa~~ 

ate J...._... con1onnc a o esta c:c1 1:11 sque 1il o y; en conSC1:11mcill;' a tcnur "" ~ 
dispUCSIU 11Ur el 111tlculo 90, fracción 111. dCI Código Penal Fcder:il, •e •u1~nden In Hndond 
corp11nl y pecunlarl11 que le fueron lmpucsh1lij y lom:indu ei1 ccm5td.:r:1ción que LUIS 
MANUEL LIMA SAl\IAMARIA, 1C cncumtm n:clutdo en el Centro de Rr:icbptoci6n Social 
"l.icmciado David Fr.inro Rodrlgu~". ron mle ~'fl Charo, Michu~in. gírese la boleta al 
Dim:lordc dicho Ccnlfu, 11 fin de que pong¡i en INMEDIATA LIDERT,\D al scnu:nc1:ido LUI~ 
M1\NUEL LTMA Sl\NTi\MARfA, ú11i~w11C111l: I'"' lv ljUc: • QW 1:41usa y d~lito se rcficn:, •In 
perjuicio de c¡ue pueda conlinunr m:luido rn ese sitio a diS(IOsic16n de di versa autondad, si m su 
conlrll exlStc una tull5'1 di~; de igual fornu 1e sin-a infomw de 1nmall1110 por !~ vb fax 111 
número 01 44 33121164 de ate j~ fcde~ y sm ~'7Ju1do de que: lo 11!181 por la JIOIUI 
adcmll. sobre Ja fecha v hora c:n c¡ue 'C ~ cumplimic1Uo a cslc nund~tu judki31. 

ComunlqUC$C Jo antrnor :al Titular del Órg:mo DcM:ona:ntrado de: Pn:vc:nción y 
Re11dap111c:ión Social clcpcmlicnte de l:t Sccn:tarla de Sc¡;undad Piibhu c:n México, Disuito 
Federal, flar.t que pueda *TCcr 54linc c:l 5ClltmciAdo LUIS J\1ANIIEL LIMA SAJ\'T Al\IARfA, 
c:uilbclo y vii:ib11cia. quien queda a Al completo disposición en el dumicílio 11hicadn en la cnllc 
f'lllllu °'11clu, uúu""u l.l<=Jllu m1vc:nl4 y ••ele, Je la ~olon1a Villo de la ü¡K:nanm, Je asta coudAd dv 
Morcha, Mkboadn. 

Pmctiqurnsc ul sc:nlc:nc1:uJo fas pre\'Cncioncs que: marea el articulo 90, del CoJigu Pen.JI 
federal y para w vcnlkahvcs se ~lialan ella y hora hibllcs; en el cntemhdo de: que en 1111 dihi;c:nciil 
M! le debcfá hacer sahi!r que 111i:a wz qui: ·h:iy¡ cumphdo cn su integridad con lss nbligac1oncs 
contraídas con moU\'O clcl bcncficu1 o;ibt;uildo, tlcbcili d:mu¡tr.r ante: i:ite ~o Junsdicciun:al en 
funna fehaciente c:s:\S c1rcun,uncias, ello cun la fin1lülad de que c:n su oportunidad pueda 
dc:\olwtil! el billete cithib1do. 

Enlrégue5c al sccrc1ario cnc:1Tg3do del manejo dc: \11llm:s clc: Ja &ei:ción penal. diclii! 
1.UIW. J.: HA111J11'4 para 1u i;uarda, previo el n:gi•lni """"ºl"'üdlcnl.,, 

Nolinqucse pcm1nBlmcnte. 
Así lo proveyó y firma el bccncindn F.fraln CIÍl'.arC3 López. Juez Primero de Di1lnto en 

el E.~bdn, ;i!ntído ele l:t hcenciada Marta l!tCIUI Rlco Macías .cciefarÍQ que da fe: . .* MDOS 
FIRMAS ILEGIBLES~. 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN. 

REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA 

Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 
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TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
SOCIAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

=o!EE;::Cao.=::~r:-::Fm=!l!:::: .. oo~ .. ~~. R~rn ... ~:y-(r ..... ~-t~..c,u!l'BLICA EN MÉXICO. D. F. 
- . ..i.. ICIO NO. 4383 

PI 1 G;r:QR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL 
ti TADO. C 1 UD A D. 

ICIO NO. 4384 
. CTOR-OEL ·CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL 

CENCIADU DAVID C3KANCU KODKÍGUE:ZH. CHARO 
CHOACAN. 

OFICIO NO. 4385 
DELEGADO ESTATAL 
.ELECTORAL. C 1 U D A D. 
OFICIO NO. 4386 

DEL 

DENTRO DEL PROCESO PENAL 
INSTRUIDO CONTRA LUIS MANUEL LIM 
LA OOMISlóN· DEL DELITO DE EXT. 
DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE A ·LA 

wMun:ha, Míchoaa\n, a veimhrcs de d1c1embn: de 

FEDERAL 

.ÚMERO 11-7212005, 
SANTAMARfA, POR 

SIÓN Y OTRO, SE 
TRADICE: 

Vista In ccnilic3d6n scc:mWI que in. • tecede, de la quc se a1hicnc que 
tnuiscumó el t&mino de, cinco di ns con el que t:onl~mn 1 utcs JWll lnlCfllOlltt el recurso de 
11pCl;111;i611, sin que ló hkic:r;m valer, 1:11 contra de la scnl dclinillY:l del Qtoroe dc dK:icmbrc 
de dos mil cinto, dictada dentro de la c:iusa penal 11· 0051 1n$1111ida 11 l.u1s Manuel LurtJ 
Santantlrf:t, por li com1S1dn de los delitos de cxtoni6n. ' .ao y sancionadb por el mticulo 390 
pimm k¡¡Und!O, del Código Penal f'edcr.il, y el divmo i . de dcs;iparicilln íori&b de pcr9011:i. 

pn:vísio y !W!Crom1do por los i:rtlculus 2 tS-A y :Z l'·B ro segundo, en ooncordancia con los 
crtlflllo~ 7, fnlcei6n I, (dDlilo ÍIUllllltcinoo), 8 {hip611:1 occnón dolui;:a). P p&n:afu pUrAIU, 
(hlp6tcsinlcl que wmx:iendu de lc•s clc:mentOJ del ' c. uie~ I• r~aliz.aci6n del hecho descriUJ 
por la ley), m tém11nos del 13, fiaCCJdn U, del Códi¡;u ~v._. f~"lleral; .:n la qu~ .se le impuill la 
flCllll de tn:s &OOs.ocho meses dc pÍÚién )"cincua d . multa, cqul\11lcntcs a la anudad de 
S2.l02.$0 (dos mil doscientos dos pesos con c1ncu vos, muneib n111:ion:al); en esa vinud, 
COll fundamc11tn en el aJtlci¡fo J60, ñacd6n I, ik:I e . 'Federal !le Proccdímicntos Pcna!CJ, se 
dcclar.i que! dii:h~ n:$0lución HA CAUSADO UTORJA. Háganse las anotaci~ 
nccc:sañas. 

Gtn:nse oficios, al tltulu .dcl~r¡;ano.A ' l 1vo ·DcsCQncen1rado de l'1cv-cnción y 
Rcad1p1~c11~n~Soc1~\; dcp~di'!nll: Je 1:1· !>e~~ dil S•-siiñdad Pllblic•, en Ml!:a:icu, [1ia:irirn 
Fedc:r,il ,(¡¡ quien en cumplimlcr.111 a lo dispuc¡lo po · cl articuló 531 del Código Fcckr.11 de 
Proccdimícnuis Pc!121CJ, dcbm n:mitlrselo éQf1° - tinc:idá de la 11entcncia ejecutoria); al 
OIRC!ur de Prcvmciun y R~d~ptación Socbl dél o; al Dm:aor del Centro de RcadapW:i6n ..¡:. Social ''Licenciado David Franco Rcxlríguc:z.", cun cia en Charo. Michoactn: ~I como al 
Delq;¡Wu R~ional del JnstitulD Fr:dcral Elcttonl. le en esta ciudad para su conoc1m1cn10 y 
efectos legnles a que hllya lugar, además u la lil 11~ridad, para que dé cumphmícnto a la 
Cm:ular de ln H. Supn:ma Corte de Justíeia de a ac11in, hac1endolc sibu, que acorde a 111 
dispuesto pur los anlculO!l :1 R, fracdoncs 111 y 1, e la Con1ti1udó11 rolílíca Je los E.,tados, 
Unido• Mcunonnt, •~. fiiirrinn 1 y .1/i del C'o\di n :ti Fedenl. el llClltcnd:u!o, se =1r.1 
suspc:ndidu de 5US dcn:chos poUtkos y civiles, h · uc se ~tm¡¡a b petta corporal que le fue 
inipuesl3 en la presente rcsoluci6n · l • u t 
ill&mllUltlllmíiD!Wlil.U~ll.Ji.l!l.lim1112~~!1..!llmmcH.gillt1'11Lw mktsns:b en Ct:?ro. 

tt!nn100i: lle lo ll1spu«W en el artlculo 
1 Wi ~ ,;J ll lmlenlM l!lcc1nmles, qut pre•.! la 
~¡(: . 1 

n L '"o ohli¡;:ici6n del elector Je 11cud1t ll ta din:a:i6n E 'va dcl Rq;islro F~cr.sl dc Eftctores, del 

q,, le fue impu"t.ll (ln:s al\os ocho meses de pn.f '· , p::n su conoc1micn10 y efecto., ki¡¡.alu 
~ '¡nnccdmtc.s: ndcm6s. a 1:1 1otori1fod scilallldli en ter tel'ltllno. oon :ipnvo en cl artlculo S.l I, dd 

·~· • ~ ·~ domic1hu u lratmllll' su ctedcndal rCS(ICctÍ\'11, por . • mpo de Sllndén prívaU\11 de la lilx:md que 

i ~ - jCOdi¡¡o Fcdc:ral de Proi;cdinucntos Pcnalc-s, copias stati~as certificad.u de dicha molución. 
\ ~ '\.: · J. C.on apoyo en el artft.'Ulo 42 del Cótli;p Pe11al 'federal, y 528 ik:I Códi110 Fedcr.il de 
~ ~ ' • Pro«d1m11:11to» Penales, amocátesc al mitcnc~"' LUIS MANUEL LIMA SANTAl\IAIÚA, 

l~ ~~~.r ?-Vi para que no rcincida, sei'la13ndose dfa y hora hibil de: despacho para el dcsaho¡:o dc b mcra:1omula 
~~ diU¡m~la~ 
~ Agréguese a los presentes autos el csrntD que se relaciona en Ja cuenta sccrct:m~r. para 

que óbn: como correspomh y surta ills cfnlloS lcg.1lcs pma:dcntcs. 
~ Ahora hicn, como al promo\-mtc LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA, en ... 

scn1cnc1a dclinlliv;t de catorce de diciembre de dos mil cin~-u. dktada por C$IC órgano 
jurildicciu~I, se k com:cdio el bciicfic10 de la cuntlcna m nd1c1on:1I mediante la cxhíbición de uiu 
garanti11 por la i:anud:ld de s~ . 13 cu:al al 110 ser 
unpUJlllzub c:allSÓ cjccutona m~v cntemcorc, camo In 
pide c:I sentenciado tén1tlil:lc pur ~cogid11 a la prcrrog:iuw de: que se: Ir.ita, al c%hiblr el bíllete ik: 
J~11U1>il11 11Úl1~u ~expedido pur el Uane<> d~I Ahotro NiacioMl y S.:Nlcin:a PiR4nOÍerur;, 
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S. N. C., val!OIO por la ~tilbd de: , n satlsfacc14n 
de este Juzg;¡do confonnc: • lo t51ablccioo en at¡UCI S:.Jlo y; en consccucnci1, al tenor de lo 
dt:;puC$tO por el nrtlculu 90, rnicción m. del Código Pc:n:al Fedcr.d, Je IUSptndt'll J;u s:inc:lunn 
corporal )' pecunl:irla que le fueron Impuestas; y tomande> en cunSJder.11:ión que J,UIS 
MANUEL LIMA SANTAMARfA, se cncucnrr.a recluido 1.."11 el Cc:nuu de ~dllptacióu Sc!ei~t 
"Licenciado David Franco Rndrfgucz'", con Sl:de en Ch:im, Michoacán. ~rcsc la bu:eta al 
Dírcctortlc d1chll Centro, a fin dc que: pot1gia crt 11'\J\IEDIATA l.lBERTAD al scnt~ LUJS 
Ml\NUl!L LIMI\ SANTl\MARfl\, unkume111" pu1· lu 1¡u1: • 1:>111 ••u.., 1 Jclttu,., rclicte., ~•n 
perjuicio de: que: pucd3 C(lnlu111:1r recluido en c:sc sitio a dlspostclón de divi:rs:i :autond:id, s1 en su 
cnnu. existe una cuusa diversa; de 1gwl fonna K J'lr\':a m!brmzir de inmcdilto por la vi:i Íllll al 
número 01 44 JJ J21164 de este j117gado fcckmil, y si11 perj11ic10 de que lo haga por I~ postal 
adem:b. solm: l:a fcch:t y ho111 en que se dé c11111Pllmien1n 11 Cite 11W1dato judlci~I. 

ComuniqUC$C Ju ulterior al Titulu del Orpn1> Desconccnlnldo de Pm·cncíón y 
Rr:ad:ar1.1ción Suc1:tl dcpcndu:ntc de la Secn:taría de Seguridad Piibllca en Mexico, Dlstnto 
federal , pam que pucd:t cjcn:er :;nhre el 5Clll~i1ti:ido LUIS MANUEL LIMA SA~TAMARfA, 
cuidado y ,·1¡d;i.nc11, quien queda a 5U completa disposiclón en el domicilio ubicado en la calle 
rabio 0-Jn:la, 111!1m:m 1>i"111ll uun·uw y •~te, Je la caloma ViUa Je la C.pctanza, Je c31a c:iudod de 
MDrCha, MLchoacÁn. 

l'radíqucnsc al sc:ntcnc1ndo bs pm'CllC1oncs que m:irca el aniculo 90, di:I Código Pcn3l 
F~-dcrnl y para su \'l:fificatwo se sdlal:111 día y hora hlbiles: en el cn1cnd1do de que en tal diligencia 
se le dcbcTá h3CCT s:\bcr que una VC"L que h:ay.¡ c:umphdo en 511 intcgndad roo las obhgx1ancs 
cun1r111das i;on mo1ivo del beneficio obtenido, deberá dcmostnlr anlc este ór¡¡:ino jurisdicc1011ó1l en 
form:i íchacknte esas cimu1st:mcias, ello con l:i linalidail de que en su oportuni<bd pueda 
dcvolVctsc el billete exhibido. 

E1111i¡¡uesc al 1CCmario cnc:al}l2do del manejo de \11lo11:1 de la sección penal. d1tha 
púlia ti!: g,&U•mll~ ¡wa ~u ¡;u~rda, previo el n:gillln> c:orn:apondíc:n&c. 

Notiflquese personalmente. 
Así lo pro\'q"Ó y fi1111l el huncl:ido Eñ<1in Cáz:m:s Lú¡it:z. Juez Pnmcru de 01stri10 ~ 

el Estlido, 1Uislldo de l;i licmdilda Mllrlll Elmi Rico M11CÍl1$ steretaria que da re •. " Moas 
FIRMAS ILEGIBLES". 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN, 

REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA 

Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

EL JUEZ PRIMERO D 
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TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
~OCIAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN MÉXICO. D. F. 
OFICIO NO. 4383 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO. C 1 U O A D. 
OFICIO NO. 4384 
DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN 
"U IAOO DAVID GRANCO RODRIGuez-. 

ICHOACAN. 
OFl~0.4385 

-oEi:EGAOO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL. C 1 U D A D. 
OFICIO N0..4386 

DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚME 
INST~Ul[)0 .. C0NiíRA l!UIS1MANUEL LIMA SA ' 
~ €0MlSIGN DEL [)ELITE> 1J"E· EXTORSIÓN OTRO, SE 
01c:r0· EL SIGl:JIENTE Aura aue A LA LETRA · 1 ·E: 

"MordÚI, Michu:ican, 11 mntiués de die~ de dos mil ci . 
Vi ata 14 c:ntifi=c~n secrcbrial que. inmedtatamcmc antecede d 14 c¡11e se a1f\ienc q11t! 

uanscurri6 el láliiino de cinco dlss con el que c:onbtwt las p;utcs p:a • tcrpoiicr d ~no de 
apelación, sm que lo blcimui \'lltt, e11 contra de la sentencia dcfinltl 1 e.torce de Jiciembfc 
de d05 mil cin:u, d1tl.1J.I dcnlró ·de la causa penal 11-i>.hOUS, 1 Luis Ma1111CI l.11113 
Santamúb; por-b ~;klón de.los deJ¡iOa1ckaun16n, previsto y do por el anlculo 390 
pbnlíu segundo, del Código Pcn:al Fcdc:ro1I, y el dívmo il!tilo de d c 6n (oa:id;a de (ICtSOna, 
prc\UIO )'>sancíon:stlo por lo~artkulo' 21S-A 7.215-D p:hnfo en conrotd:lncia con loi 
nrtlculo~ 7, frac~lán l. (dclllo 1n~Wltl.nc.>), 8 (hlpóicaia do oooi d I0511}, SI pirr:af'u pnmcru, 
tfüpótes1s,dcl•quc l'OnucienJo de los ell:mcnlol del tipo, ~lcrc b :zac16n del hcdlo descrito 
por la ley), en tbminos del 13, f~i!In JI, del Códíi;o:P,t,¡¡lh'llr ; en lu q~e se·le impuso·111 
pen11 de tres :mas ocho meses de· pru16n y cincuenta dla• mu cq ivalcntes a la amtid:ld de: 
S2,2l}2.50 (dos mil dosc:'icntos uo¡ pesos con c:incuent3 CCtllaVOS, • 11 "3don1I); en C$8 virtlld. 
con IUn~to en el arhculo 360, ír:icció11 1, del C6Cb¡:o' F de odimlcntos l'Clllllts, 'e 
decl&rll que íllclut resolucmn H,\ CAUSADO EJECUTO A. H.6¡¡:111sc la.s anoU1C1unes 
n«eS:atLn. 

Oirmsc ~flctOI, al tirular del ~ A~suativo • 
R""Jar~c\n Sac:l11I, Jcp<:11dicn1<: d~ lo SocnwiA de S115 -
f ederal (a <l'!icn en cumplimíento :i lo dispuesta por el 11t 
P~imienta's Penales, debed reimürsclc: cop111 ccrUfic 
Oin:ctor <lifP~nción y ReadlflbclOn Social~ Estado; al · 
Suela! MJ..iocnébdo D.ivld Franco RodriGUCZft, ~n rujdcncía 
Delcpdo Rqio1111I dc:l lnJ1t111to Federal F.lccto111~ n:sidcntc en 
cíeclUS le¡:ales A que h:lya lu¡¡¡r, adcmis u b últmu automb 
Circular de la 11. Suprema Corte de Justu:11 de la N3ción, 
dÍJpUCSIO por los attl1:11los 38, fraccioni:s m y VI. de: 1:1 Co lólÍ 
Un1d1M Me,.lcano•, 4$, fr=c1un 1 y 46 del Código Pm:al ¡: rrnl, •m•mriailo, cr """'"'n'"' 
suspendido Je sus Jcrcchos pollttcos y c:tvilcs. hasta i¡11e se 1111g1 la pcr13 corpor.il que k liic 
impuCN en l:a prcscntc n:soluclün · · • ~!Ultl 
e ti ' · ~R en Cbpro. 
Mr<boacin. Suspensión que dcbcnl consillc:ranoc t-TI lus lctmi 111 d11 In dlspucs10 en el articulo 
146.J,d del (;Oü1¡:0 fctlcr.il de lnsUIUclOIUllC:S y meces! l:lllOS lllet.'Ton\lc:s, que IH'C\'&! ID 
ob}igación del elector dc: acudir a la dfreccíón Ejmitiv-.i dc:I cg1~m Fedctal de Elccton:ii, dd 
,.micUio a 1ramitar su crcdmcial n:spl!tli\'il. por el tiempo de: c1ón pnv~U\"a de la libmlsd que 

"'Je lbc impucSlll {tres eños ocho meses de prisión}, para conocimiento y efectos legales 
• ~l'tllr.<e; M<lt"mA•. ft IK n111nrM~ cclblada en pñmer tennUto, c:on apoyo ~TI el articulo .SJ I, del 

~t¡¡o F1.'tk."r.1l llc rruccdinúcntos PcMIC!, cnpiu fntosú.ticas ' ificedas de dicha tcSOlucuin. 
, Con apoyo en el onfcolo 42 dd Código Penal Fi:dcr 1, y 528 del Código Fcd~I de 
~irrucnlo• l'cnall'3, amon~sirsc 11 sentenciado LUIS l\tA 'UF.!. LIMA ~J\f'\TAMARfA, 
Jiifu que no n:mcub, stfül:\nJc11oc: Jj3 y hori hábil de dcsp~ho p~ra el dcsahol'o de la momonada 
llihgmc:1;L 

AFgucsc: 11 los prv.cntc.\ aulo8 el esenio que se: n:laciona en la cuenta sccn:taria!, psra 
que ubn: cumo coneiponda y surtll su1 ckclos kples pmcalcntcs. 

Ahor.i bien, torr.o •I promovcnt:: LUIS MANUEL LIMA SM•n'AMAJlf,\, en 
Ct'nlmein defin11w:a Je c:itorc:c de d1cicmbfc de dos nul cinco. dictad:a llOI' cscc 6rpno 
Jurud1cc1ona!, se le c:onc:t'tlió el beneficio Je la condcn:a condic1on:il mcdiuile la c.d11b1c16n Je 11113 

,Pl'Ultb por IA c:int11bd de &o 1), la cual D.I no ser 
impugnsda c1us6 cJCClllOnlt medbntc: proveido de csu misma íccha; col\SCICUCll\cmenlc, c:umo lo 
pide d SClltcncíado téngasc:le por 1eo¡¡iJu a b Jlrcm>gali~-a de que JC trata, al cahibir el billete de 
deposito nilmeu O, expedido por el flmco !lel Ahorru Nacional y !k1v1'iuo fuw1~11:u,., 
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S. N. C., v:alíoso poc l;a cantidad de U O ). a .atl$facel6n 
de CS1I: j11Zgado coníonnc a lu establcctdu en nqut!I í:illo y; en ronsccuc:ncu1. al 1cnor de lio 
dispumn por el mlculu 90, f~u\n fil, del Códi¡;o Pc:Ml federal, ff suspenden l:as sunciones 
curporal y J>KU11hlrl1 que le fueron hnpuest21; y lt!mando en consu.lcr.11:ión que L UlS 
MANUEL LIMA SANTAMARfA, se ~~111 recluido en el Centro de Rcadap1ació11 Socfal 
"Ltcenci~o Dníd Franco Rodtfguc:z.'', con 511dc cu Cb:uu, M1ch~n. g[resc l:i boleta al 
Dirco:tor de dicho Ctntfll, t1 fin de que pon¡;:i en INMEUIA T1\ LIBERTAD al sctllcncíado LUIS 
Mi\NUl!L LIMA SJ\NTAMAJdA, úuiuunc:utt: vu• lu lfllC .. C)I• ~·u ... y Jcli1u 5C n:ficrc:, sín 
(ICl'ju1cío de: que pueda continuar recluido llll cw sil~ a disposición do divma autombd. si en su 
contra existe Ullll c:rusu div~: de igual fanna se sin-a uifóniw de inmcdi3i!:' por 1:1 \·13 fax al 
número 01 44 33121164 de este j uzg¡ulu flXIC!lll, 1y sin ¡jc:ijuicio de que;. lo haga por la ptKllll 
lldanh. sohrc la fcrha v hl>lll en que se di! cumplimiento ~ ésle m:indlit11 judicial. 

CumunfqUCM: lo 1111tcriur al Titular del Ór¡;:uio ~sconcciltr.idn de Prevención y 
Rcadaptlltion Social dependiente de la Sccn:Uria tic: Sc¡:urillul Pública cn México, Distrito 
Fcdcr.il, par.i que pucxb ejercer 511brc el \COl1:nei~ LlílS MANUEL LIMA SAl"n'AMARfA, 
i:uld:ido y vigilancia, quien queda a w curnplcta disposición en el domicilio ubicado en la calle 
Pablo Q¡m;ia, númc:tu ~•ct•lu 11uVct11il y ~inc, de: le Ci>lonia Villa de la l!.l"'"'nza, do i:-.AA ciadDd Ju 
Marcha, M1choac!n. 

Practlqucnsc: al scn1t.-i¡c1Bdu las premic1oncs que m:irca el anH.-ulo 90, del Ccxhgo l'C'nal 
Fi:Jer:sJ y p:cr" ~u vcnflc:ativo 1c scBal;m dfa y hora hábiles; en el entendido de: quc: en tal dlli¡:n1cia 
5C le dcherá hacer s;iba' que: un:i vez que haya eutr.plhfo er1 su integridad cQn las obligadoncs 
oonlnlfdas can moli\'o del ~elido obtenido, dcbm1 dc:mosltUr nnte csle organo jurisdiccional cn 
fonna fehmcirntc: CJOll cin:un1lancias, rllo con ltt ñMhd:ul de que 1!11 su oportunidad pucJ:i 
dcvulvel'JI! el billete exhibido. 

F.ntn!guesc al sccrcl:lrio cnc:upüu del m;incjo de v:ilon=s de la scccu}n penal. dicha 
JIÚliu J., ¡¡¡u•utlk l"'r" '" ¡;uanla, P""''" el tc¡;úlm eon~pond1 .... 1 .. 

Notiflqucsc (ICl'sunalmentc. 
As( lo pto\'e}'Ó y firma el liccncfado Elnln Ch:ln:s Lópcz, Jue~ Primero de Oi$1rito en 

~.¡ Estlldo, asistido de l:i lii;enc1ad:i Mam Elc:na Rko Mai;1a.s 1a:rctari:I que da fe .• • uDOS 
FIRMAS ILCGIBLES". 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU 

CONOCIMICNTO Y EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN. 

REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA 

Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

l 
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TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
SOCIAL DEPl::NUll:.NTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN MÉXICO. D. F. 
OFICIO NO. 4383 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO.e 1 UD AD. 
OFICIO NO. 4384 
DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN 
"LICENCIADO DAVID l;;RANCO RODRJGUEr. 
MICHOACÁN. 
OFICIO NO. 4385 
DEÚEGA:O""'ó ESTATAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL. C 1 U D A D. 
OFICIO NO. 4386 ____ ......___._ ~ ... 

DENTRO DEL PROCE~O PENAL NÚMERO 
INSTRUIDO CONTRA U:JIS MANUEL LIMA SANTA 
LA COMISIÓN DEL OEl:.ITO DE EXTORSIÓN Y· 
DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE.A LA·LETRA DI 

MMon:lla, Michoacln, 1 vcinthn!s do dltlCllllite de dus mil cinco. 
V1sb la ccrtffü:ae16n S«l'Ctorial que.ínmedlatamenle anleccde, de que lic 111Mcne que 

tr.mscumó el término de cinco dlilS cun el que contaban lü partes pani 1 ' -ñcr el recurso de 
apelación, sin que lo hicieran v:tlcr, en contr.i de la smtcncia dcllnitivo 1 atom: de dicu:mbrc 
de dos mil cinco, diCUlb dcnlro de: la ausa pc:u.11 ll·12>20ÓS, instru' a Luis Manuel Llms 
S11nlllm:lri:t, JlClr )ll mmisí6n de lo:i ~iio3 de extorsión, previsto y s:anct pur ~I aniculu 390 
párr.üo ~. del Código renal Falcnd, y el diYCr10 illcito de desa e n forz;11b rle pc:1SQm1, 
~~~ '/ sanclonad~.por_ll!_~ a_ttli:ul~ llS·A y_llá¡U p6mfu ~gund i_:onc:otdaneia am los 
·'!!í_IOüloa·1. ~oe~l~{il:ll1o i~l;in90)1 8~(~¡>4t.cii: do :a~n ), !l párrafo ptÍllV'm, 
(IÍiil61esís del que ronocfondo ~los:Clcmmh>!ÍdCliif¡io, qu!crc la rea ciún tlcl 11«110 descrito 
por ia·ky), m tenninos del 13, fr.ia:.16n."IÍ, del'<".Miiu1P.unltivo F ; n w que :.e le impuso fa 
pena ~ trr::s lll)us.ochu mesm di: prisión y cíncucnb dí.u multa, i alcntcl a b contidad de 
S2,202.SO (dos mil doscientos dos pesos con cincucnr.a centl\'OS, mo naeioml); en esa virtud. 
ron fi:mhltm'lllo en el cartlcuto Jí.0, &.ieción I. del Código t"cdctal d cdumcntos l'c:nales, se 
declm;a qm: 1llcha ~lución HA CAUSADO EJEGtrrORI !¡:snsc l:as anu~iontt 
n~as. 

<'.lln:nsc oficios. al dtulu del Ór¡;:inu Ach11inlJtr.1t\\!(I D a tradu de Ptcvcnci•m y 
~daptací6n Soci:a?, Jep.:nd~11<! de b SeamriR ~ ~rirbrt. 1 hlia, en Mb.icn, Di$1rl1u 
Fcdcral {:i quien L'rl cumplímienlO a lo dis¡iuestu Jlllf, el artlcul 31 del Código Federal ele 
Proccdim1~s l'e!111~ il~ rc;n[Cfade copia ccnifti:ada d 1 sentencia cjccutoñil); al 
nin:ctor de l're\'e!lción y Rc3dapl.1ci'Ül1 Soci;il dc:l l!slado; al D1rcc clel Centro de Rcatllpbc1ón 
SociaV.lllcenciado David Fr.mco Rodrlgucz", con n:Jídencfa en ru, M ichuacán, as! como al 
ckle¡¡ado Rrn(onal dd1lnshtu10 l'alcral t:1c1;1uni; íeSIUen~ en es e ucl<ld p1111 ~•conocimiento y 
cícctos legalc5 a que haya lugar, ad~ a I~ ~llima au1uridad, a que dé cumplimic:nto a la 
Circular de la H. Supn:ma Corte de Jus1ícía de la Nación. h:te dolc saber, que acorde a lo 
dispueslo por los anH:uln' 3R, fuu:duncs IU y VI, de la Const ción PolitJca de los ~us 
U11ido1 Ml!ik~nM. 4'.'i, rn .. .., .. ·m 1 y 46 rtel C:MiHn Penal Fcd . el scnti:ncladn. !iC encuentra 
suspendido de sus dc*chos pollticos y civiles, h:uta que se cxú a la pena COIJ>Oral qtse le fi1c 
impUC$1a en la presente resolución ·nr • · 1 

• " · 11 n n i~ haro 
~iel¡Oftcin . Suspcn.~"n que debed C011Sidcmse en los létm1111a. e lo d1spUCS10 en el articulo 
1%.l,d del Código l'edml de lnsit111clunak.-s y l'n11:nll111h:n lll""wuslcs, ituc: I'""~ la 
oblig11:ión del eleciur de 11CU:lir a l:i dln:ctión Ejecutiva dd Rcalstm Fc:dcnil de Elect!Xd, del 
domicilio a tramilllr 111 cn:dcncial ~iVll, por el tiempo d11 sanción priv:11h11 de la lihcrwl que 

::a .le fbc impucsu (tres 1aos ocho mcsl!S de pns16n), Pilfll su oouocirnicnto y efecto~ lcl!alcs 

( 

:'l ~ \ procedentes. adcmis. a la 1111torld:id SCllalada en 11nmcr termino. cu11 apoyo en el articulo 531, del 
• ' f r-~ódign Federal de Pmccdim1cmos Pcnaks, copllls futustát1C3S ccru licadu de dicho rnolució11. 

d • • ~ • Con apnyo en el urtfoulo 42 del C6digo Pc:n;¡I Fcdcr.al, y S2S dd Código Federal de 
~ • t:.~~?;_.l !" l>roctelnnimlns Penales. amone:sicse ;il ¡cntcnciado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARfA, 
'J s-~_,.~.k'.'J-"~' .IJ · _ - pm que no n:1nc11b., sellllándosc dfa y hora hlbil de dcsp;achu ¡1ar.1 el desahogo de la mene 10~ 

"i.. .. ~~~~ .ª~ C!ttl¡¡encl3. 
~l ~ t\giégucsc :i los pn:sentC$ aul.DS el ~rito que se rtlaacma rn I~ =la scttctarial, para 

• que obre wmu corresponda y surta sus efectos lcg:¡lcs pmccdmtct. 
Ahora bien, ~'Orno 111 pronto\'etltc LUlS MANUEL UMA SANTAMARfA, en 

M::n!cflcia dcllnítiva de catorce de diciembre de dos mil cinco, dic1ad11 por CSll: ú1113no 
juñsdiC1:i11nal, se le conccchó el beneficio ik la coildena cond(cional mediante b exhibic:i6n de una 
pranrla por la cantidad de 1), la cual al nu llCf 

im1111gn:wla cauRi ejecutoria mcd1an1c prO\'i:Ído de cstJ mismn fccba; consecuentemente, como lo 
pide el 5Clltcnciado léngasc\c por 3cog11lo a lu pn:n11g11liva de que se trata, al cxlubir el billete de 
1kpullilu 11Ú111c1u ~. <>1pcd1do por el O;ouro del Ahonu Nncionnl y Se-rvic1<1a 'Fin:incicro1, 
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S. N, C., \'illlo.10 por L1 c.antidad de s-.i !}, a 5:ll.1sfllCC!Ón 
de cm juzgado Wllfonnc a lo C$1llblecido en uquel rallo y¡ en consecuencia, al tenor de lo 
d~ 11<1r el articulo 90, fraccidn lli. del Código Pmal Feder:il, M! 1usprndcn 111 sandones. 
rorpor11I y pttual•rl11 que le íuenm l111111ieslu; y tomando en consideraci6n que LUIS 
J\IANUt-:1. J.IJ\I,\ SANT AMARfA, se l:llcuentni recluido en el Ccntm de IU:3daptación Soci1I 
"Licenciado David Fr1111Cu Rudrigucz~, con aede en Charo, Michoaclin, gírese la bolc!a al 
D1m:1or de dicho Ccmro, u fin de que p1111K'..a en lt'l'MEDIA TA LI BERT Al> al imtmciado LUIS 
MANUEL LIMA SANTr\MJ\IÚA, fu11"""111:11tc: jl\!I lu que: o ~ cous.& y deUto se: n:ficte, ,¡n 
J>C1JU1cio de que p~ 1.Vntlnu111 recluido en ese sitio.a disposicion de diV&!R3: antoriclad, !1i en su 
contr.a existe una ausa diversa; de i¡;ual fonna se sirva infom1u du inmi:dfato por la \Íl f;u¡ iil 
numero 01 44 33121164 de este j~g:idu ftdcfal, y SIO pcrjUlCID de que lo hJga. por la ¡><Mlll 
ndctnu. snhre la fecha v hor.i ~'11 que i;c dé CUlllfl!imien!o a este m:ind:!o ;udiml. 

Comwtlqucsc lo 11n1criur al Titul:ir del Org:ino DtsconccntrJdo de l'n:vcncMln y 
RcacbpUIClun Suci~I dqiendíentc de 13 S«~a de Se¡;undW Públ!ca en México, Ulwiio 
Fedctal, par.¡ que punla cJc:rccr sobre el senlcnciadn LIDS J\JAl\11EL LIMA SANTMIAIÚA, 
cuidado y vlgilam:i:i, quien qui:ch a su cornpkta dispostc:lón en el domkiho ubicado en Ja calle 
l'.lblo Oan:Ja, 11liu,._.,., LIC:lllU 11ovcni. y 1iek, de la colont• V11J~ Je la Esi~ru:o, de~ c1uW.d d. 
Mllfcha, Michu.icán. 

l'r.ictlqucnsc al ¡¡cnll:nciado las p1evcncloncs que 111<1n:;i cl mtlculo 90, Jel Código Penal 
Fedcr.il y pllfll m vcnficalivo $C ~l:in dlll y hora hAbíl'et; en el entendido de que en tal dih11cnc1a 
se le ~'rá hacer ~r que IUUI vci: que h;iya CUlllfllido en •u mtcgrid:d con las oblij¡.JClflnC'I 
cu111ntid8.$ c:on moth'O del beneficio.obrenldn, debed Jcmu¡trur W1tc este Ól'gllllt> juns<hcc:íonal en 
forma fth;ic1L'fllc cS31i cin:uns11111cili, elln con la fin!llidad de que en su O(IOmmidad puccla 
dcvoh-clllC el bi11c1c exhibido. 

Entrq,'UCSc al ~rctllrio enczrgado del 1114.il'jo de valnrc!I de Ja sca:ión penal, dicha 
¡iól iu 1k gor:utLi porot su i;uonla. l""' ·íu el tcglatio com>spondicnte. 

Notiliqucse pcncn:i.lmcnte. 
As! lo pro\'\!yU y fimt1 el hccnctado Efrain Ozarcs Lópc2, Juez Prillll.'Rl de Distrito en 

el &todo, 11SISl1do de la lin:ndada Marta Elena Rl~u M~t!:as secrm.uia que da re..• ~DOS 
FIRMAS ILEGIBLES", 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN. 

REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MJ ATENTA 

., 
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DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN 
"LICENCIADO DAVID FRANCO RODR(GUEZ" 
MICHOACAN. 
OFICIO No.4387. 

SOCIAL 
CHARO, 

Al recibo del presente oficio, ru o a usted sea muy servido 

en ordenar la INMEDIATA LIBERTA• de LUIS MANUEL LIMA 

SANTAMARIA. a quien se le instru e el proceso número 11-

72/2005, por su responsabilidad en· la omisión de los delitos de 

extorsión, previsto y sancionado por el articulo 390 pérraro 

segundo, del Códlgo Penal Federal, y el diverso illcito de 

desaparición forzada de persona, prevl to y sancionado por los 

artfculos 215-A y 215-B párraro segundo en concordancia con los 

artlculos 71 fracción 1, {delito Instantán • 8 (hipótesis de acción 

dolosa), 9 pt:irrafo pñmero, (hipótesis d que conociendo de los 

elementos del llpo, quiere la realización el hecho descrito por la 

ley), en términos del 13, fracción 11, del Código Punitivo Federal; 

Alln an virtud. de que el dla de hoy fue xhibida la garantfa fijada 

para que surta efectos el beneficio de 1 condena condicional que 

le fue cohcedldo en sentencia deflnitivet, dictada el catorce de 

diciembre de dos mil cinco, que en esta racha causó ejecutoria. 

Lo anterior, únicamente por lo que a este proceso se 

refiere; sin perjuicio de que pueda continuar recluido por motivos 

legales diversos al presente; encareciéndole se sirva Informar de 

inmediato nor li:i yla fax al número 01 44 33121164 de e~te 

Ju~gado federal, y por la postal además. sobre el dla y hora que dé 

cumplimiento a este oficio. 

E MI ATENTA Y 

LI 
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DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL 
"LICENCIADO DAVID FRANCO RODRfGUEZ" CHARO, 
MICHOACAN. 
OFICIO No.4387. 

segundo, del Código Penal Federal, 

desaparición forzada de persona, previst 

390 párrafo 

sancionado por los 

articulo~ 21 ~A y 215-B párrafo segundo e concordancia con los 

artículos 7, fracción 1, (delito jnstantáne ) 8 (hipótesis de acción 

dolosa), 9 párrafo primero, {hipótesis ~ que conociendo de los 

elementos del tipo, quiere la realizacl n/ del hecho descrito por la 

ley), en ténninos del 13, fracción 11, Ji Código Punitivo Federal; 
1 

Alln an virtud. de que el dla de hoy b exhibida la garanlla fijada 
1 

para que surta efectos el beneficio J ta condena condicional que 

le fue concedido en sentencia de 1A1trva, dictada el catorce de 
1 
1 

diciembre de dos mll cinco, que en ta fecha causó ejecutoria. 

Lo antertor, únicamente lo que a este proceso se 

refiere; sin perjuicio de que pued continuar recluido por motivos 

legales diversos al presente; ~e::.:.nc~a~~~~~~~==~~ 

or !A vlA fax 

juzgado federal. y por la postal ad . más. sobre el dla y hora que dé 
1 
' cumplimtento a este oficio. 

9 
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SICCION PDlAl 11·7"700~ 

AMONESTACIÓN Y OBLIGACIONES RELATIVAS AL 

BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL A QUE SE 

REFIERE EL ARTICULO 90, FRACCIÓN IV, DEL COOIGO 

PENAL FEDERAL. En la ciudad de Mor.elia, Michoacán, a las diez 

horas con quince minutos del veintiséis de diciembre de dos mll 

cinc~. ante la licenciada Marta Aurora Martlnez Mares, secretaria 

del Juzgado Primero de Distrito en el estado, encargada del 

despacho por vacaciones del titular, acorde a lo establecido por el 

artlculo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

FedeJ'ación y por autorización 

CCJ/ST/2988{2005, del veinticinco de &tu " · 

enviado por la Secretarla EjecutiiJa 

Adscripción y Creación de nuevos ó 

Judicatura Federal, aSlsllda del licencl 

secretarlo del J~;zgado, que da fe 

Panales y posteriormente el acta de 

refiere el artículo 90, fracción IV, del C 

en el oficio 

Consejo de la 

o Alf aro Correa, 

que constituidos en audiencia públi e derecho en legal y 

debida forma. en el sentido de haqer al sentenciado LUIS 

MANUEL LIMA SANT AMAR!A, el a~rciblmiento para que en 

caso de reincidir en un nuevo delito se le impondrá una sanción 

mayor, a lo que dicho sentenciado manifestó al respecto: "Quedo 

ontorado do lo anterior, y en lo sucesivo apegaré mi conducta 

conforme a la ley". Asimismo se le hace saber de las obligaciones 

contraldas con el motlvo del beneficio de la condena condicional a 

que se ha acogido, las que se encuéntra contempladas en el 
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artlcuto 90, del Código Penal Federal, entre las que se ellcuenfra 

que deberá obligarse a residir en un determinado lugar, del que no 

podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre 

usted el cuidado y vigilancia; que deberá desempeñar profesión u 

oficio llclto; que deberá abstenerse de Ingerir bebidas 

embriagantes o cualquier tipo de pslcotrópicos, asimismo se le 

hace saber que queda sujeta al cuidado y viglloncio del Órgano 

Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 

Social dependiente de la Secretarla de Seguridad Pública en 

México, Distrito Federal. A contlr uaclón, en uso de la palabra la 

sentenciada de mérito, manifieste: "Quedo debidamente enterado 

del beneficio dA l.::1 r.ondena co~dlc!onal y senalo como domlclllo 

para residir, municipio de 

- Estado de México. Con lo anteñor, se da por 

terminada la presente dUlgencia1 la que finnan de confonnidad los 

que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la 

presente acta para constancia legal. Doy fe. 

LA SECRETAllA DEL ]UZ 
DEl DEP 

uc. 

/~l - ctAOp. 1 . -
LIS ~~ 
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las ocho horas 

con cuarenta y cinco minutos. del veintiséis de diciembre del dos 

mil cinco, el licenciado MIGUEL ANGEL TORRES PERALOI, 

Actuarlo adscrito a l~ccióA- del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, hago nstar que no me es posible entregar 

el oficio número 4366 dirigido "tuto Federal Electoral de esta 

ciudad, dentro del proceso ~Ral número 11-7212005, en virtud de 

q~e con fecha diecisé~ééi"iciembre de la presente anualidad, fue 

recibido en la oflclalla de partes de este Juzgado el oficio número 

VERFE/2280/0i- {n donde se hace del conocimiento a través del 

Lic. Jatme uintero Gómez, Vocal del Registro Federal de 

Electores, ue dicho inslilut~aoecerá cerrado por periodo -vacaclonal comprendido del 19 al 31 de dlcfembre del ano en 

curso, renaudando labores a partir de~2 de enero del 2006 Con lo 

anterior se levanta la presente adta y se da cuenta a la Secretarla 

encarga del despacho para los efoctos logales a que haya lugar. 

Doy' fe.-

L TORRES PERALOI. 
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GOlllFRNO DEL ESTADO 

DE 
MICI 10,\CAN DF 

OC' AMPO 

( ,. D e t.S o lf: 32 

lO ~9 P, -
Dl::t'ENDrlNCIA SECRET1\RJA DE SFGURID \ D f7 
PLllLIC ~ ~ 

c;,,1 ... 1 •• ¡i¡ .,,.,,.,,..,~ _ Lli.Ei: <,( ) 11c nAn r O 
EM~>$>D~ 

Ofiruw_s4so1RECCtON ll RIDICA 

Ntnn J e al'i,t6 SI/ 36-13/ 2lll3 

EXl'l!Dm:-..ifE 

"ji tio ác( .X.XX'tl )1 rifoersan·o Luctuoso efe[ {jet1era[ Ld=a ro Cáráe,,as efe( tJ{¡iJ" 

' 
C. J~EZ PRIM¿; DE DISTRITO 

Charo, Michoacan a 23 de Diciembre del 2005 

~ 

f/ 1 l!,,opD.J,)r~ \. tlc. l,~l~M ~ 'f 
EN EL ESTADO 
PRESENTE.· 

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

_,,,., / 
Por este conducto, en atención~s .oficio numero 4387, de este misma fecha. 

dentro del Proceso penal nümero 11-7212005, í .mido en contra de LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARIA. por el delito de EXTORSIÓN Y O RD, me te el cual hace del conocimiento 
que se le concede la libertad, al haberse acogido al benefici e la condena condicional, atento a 
lo anterior me permito informar a Usted lo siguiente: 
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, 
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ct:lllTRO OE REAOAPTACIÓH 
SOCIAL 

•1 IC llAVIO FRANCO ROORIGUEr 

j 
CIUDADANO 

(= BOLETA DE LÍBERTAD 2064 

(/\_G 
~ 

COMANDANTE DE LA GUARDIA DE ESTE P.ENAL - 7 
1' I{ I'. ~ E "11 E ~ 

COMUNICO A USTED QUE C:N ESTA ~ §bU-E DE • ESTE PENAL LA 
11\ITERNA DE NOMBRE* LUJS_ MANUEL LIMA A'NTAMARIA*************** 
A GOZAR EL BENEFICIO DE LA CONDENA C.Q. DICIONAL**"'**º*********'******u 
LA CUAL FUE CONCEDIDA POR EL ** JU~GADO_ERIMERO DE DIBTRITO EN EL 
t=,íl?"f~••*••••~••••••••••••••~•~AAA~Al&lA4A~•••••*••4••«•••• •~w••••-:w•w•••w~w~•~••~•r~••~•• 

s~~OLETA CON NUMERO DE OF1c10 4387*'**-Hº*****"****"'*********º**-H 
DE r· Hé-: 23 DE DiCLEMBRE t.:005 DOS MIL,_G_INCO , ,.._ .. ..-, ...... ~•••w• 
P'RO . p P.Ji"1AL 11-72/ 2005 / 

. ;:; ' • I 
/ 

~-- CHARO, MICHOAC . ·; 23-0E DICIEMBRE DEL 2005. 

i¡fJY ATENTAME TE ~ 
SUFRAGIO EFECTIV~,~ REE . . . ~l~N-. 

EL DIRECTOR DEL CENTRO AD 1 ·~.li¡.N, .SOCIAL 
1 l e".'. l>AVlll FnA ' Hll)I~ : .\ ./(::.' ···~ .. 

LIC. Gl~ME r;· 'A ~LE~~,..~~p, ~n. l~E.~l) 
.wiVft.I fXM'CO Rr'i>'1G11t;r 

DlRECCtON 



EL SUSCRITO LICENCIADO EN DERECHO, GIL HEHDOZA VALENCIA , <>!RECTOR DEL CEllTRO OE 

READAPTACIÓN SOCtAl• "LlC tllWIU FRANCO RODRÍGUEZ" HAGO CONSTAR QUE LA PRE.SENTE 'COl'IA • 

roroSTÁTICA nn: TOHAD1' Fltl.Ml:lttt D!! su ORIGINAL, con:ctDlEN'DO 1m TODA y CADA tnl1' D=: 

SUS PARTES T SE COMPULSA EN 01 UNA FOJA ÜTlL LO l\NTERlOR l'ARA LOS EFECTO!! UGAIZS A 

QUS HAYA LUGAR CHARO HlCHOACÁH A 23 DE tlICltMBR!: DEL 2005 DOS MIL CINCO. ------------

• 

j 
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SEC€ 10N PENAL 11-7212005 

En tres de enero de dos mil seis, el licenciado Eduardo 
Alfam Correa, secretario del Juzgado da cuenta al Juez con el 
estallo que guardan los autos dentro de la presente causa penal, y 
con el oficio SJ/3643/2005, enviado por el Director del Centro de 
Reac;taptaclón Social Mllcenciado David Franco Rodrlguez".
Conste. z.._ 

Morelia, Michoacán, a tres de enero de dos mil sets . 

Visto el estado que guardan los autos de los que se 

doaprendo que por auto de fecha veintitrés de diciemhrA rlA dos 

mil cinco, se omitió acordar sobre la devolucl6n de las alhajas, 

comb se encuentra ordenado en la sentencia deflnlt1va del catorce 

de diciembre de dos mll cinco; por tal motivo, subsánense dicha 

omi~lón y como se establece_ JID. .el' cort_§l.Perando noveno se - ,,.,..,... 
ordena devolvér - las alhaj at"éguradas en esté órgano 

jurisdiccional a quien acredit,ttiegapibpiedad, ya que estas no ,,,. 
fueron objeto ni instn1mento d6" delito, lo anterior hágase del 

para tal fin; 

además .~unlq se lo anterior al Servicio de Administración y 

en. nación de lenes para los efectos legales a que haya lugar. 

s- autQS para que obre como 

COl11't!$ponda el oficio SJ/3643/2005, signado por el licenciado Gil 

Meridoza Valencia, Director del Centro de Readaptación Social 

~Licenciado David Franco Rodríguez", por medio del cual informa 

que LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, fue puesto en libertad a 

las dieciséis horas con quince minutos del veintitrés de dlclembre 

de dos mil cinco. 



En O 4 ENE. ?ntlS . siendo !rn echo horas cofT 
cuarenta ·y cinco minu.os.se-l!stú ! a .l'l~So~t:c:un que antecede, 
ct>l'lforme al articulo 1ú7 de\ C~digo fcdmnl tl~ PrccecnintenW."" 

Pehalcs. CoostP 

I· • 
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DELEGADO REGIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL .SECTOR PÚBLICO EN 
QUERETARO,QUERETARO. 
OFICIO No.23 

DENTRO DEL PROCESO PENAL 11-72/2005, INSTRUIDO 
EN CONTRA DE LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, POR LA 
COMISIÓN DEL DELITO DE EXTORSION Y OTRO, SE DICTO 
UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 

Morelia, Michoacan, a tres de enero de dos mil cinco. 
Visto el estado que guardan los autos de los que se 

desprende que por auto de fecha veintitrés de diciembre de dos 
mll cinco, se omitió acordar sobre la devolucl6n de las alhajas, 
como se encuentra ordenado en la sentencia definitiva del catorce 
de diciembre de dc:M ml.hctnco; 'pormnñiira'O, subsánense dicha 
omli¡ión y como se esq¡blece ~Dr'ef consld~rando noveno se 
ordena devolver las altiajas aseguradas en esté órgano 
juñsdlácional a qulen acr~(e su legal propiedad, ya que estas no 
fueron objeto ni lnsk efíto de_ del!tg. lo anterior hágase del 
conocimlonto o.lo dontm ·a te para tal fin; 
ademas comunfquese lo anterior a ar.vicio de Administración y 
enajenación de Bienes para los efi os legales a que haya lugar. 

Finalmente, glósese ~ os autos para que obre como 
corresponda el oficio SJ/3643/2005, slgf\ado por el licenciado Gil 
Mendoza Valencla, DirectOr del Centro de Readaptación Social 
wUcl!nciado David Fr~co Rodrfguez", por medio del cual Informa 
que LUIS MANUEL1t:.IMA SANTAMAR~. fue puesto en libertad o 
las dieciséis horas, 'con quince minutos dJ:il veintitrés de diciembre 
de d~ mil cinco. 

Cúmplasef _ 
Asl lo aco'rtt6-rfimraerírcenciado Efraín Cázares López, 

Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario que 
da fe. "l:>OS FIRMAS ILEGIBLES" 

LO QUE TRANSCRIBO A usTi:;o PARA su 
CO~OCIMIENTO Y EFEC1'0S LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

REITERO A USTED J.AS.:?EGU ADES DE MI ATENTA 
Y DISltNGUIDA CON fJÉRACÍÓN. 

MORELIA, M ~~A A 03 D -
EL JUEZ P ( ; DISTRIT 
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CÉDULA. 
C. GLORIA LAGUNAS BRISEfilO. 
DOMICILIO. MIGUEL FERNANDEZ FELIX No. 3. 
COLONIA GUADALUPE. 
CIUDAD 

Dentro del proceso penal número 11-7212005, que se 
Instruye en contra de LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA. por 
la comi&ión del delito EXTORSIÓN, se dici6 el siguiente auto 
que en lo conducente dice: 

Morelra, Michoacán, a tres de enero de dos 1 seis. 
Visto el estado que guardan los autos e los que se 

c;tesprende que por auto de fecha velnUtrés de · bre de dos 
mil cinco, se omllló acordar sobre la devoluc n e las alhajas, 
como se encuentra ordenado en la sente cf definitiva del 
catorce de d1c1embre de dos mil cln , r tal motivo, 
subsénense dicha omisión y como s stablece en el 
considerando noveno se ordena de . er las alhajas 
aseguradas on esté órgano Jurisdlcclona q acredite su 
Utgal prop1edad, ya que estas no fueron o 1 i i stnimento dA 
~~lito, lo anterior h~ase del conocl n a 1 denunciante 
~ para tal fin: unlquese lo 
~ministración enejen ión de Bienes 
pera los erectos legales a que hayo 1 pr 

Flnalmente, glósese a los autos pa que obre como 
corresponda el oficio SJ/3643/2005, signad por el licenciado 
Gil Mendoza Valencia, Director éJel Centro de Readaplacl6o 
Social "Licenciado David Franco Rodrlguez", por medl9 del cual 
fnforma que LUIS MANUEL l,JMA SAITT IA. f puesto en 
Jíbertad a las dieciséis horas con quince nulos 1 veintitrés 
de diciembre de dos mll cinco. 

Notiffquese pettJonalmente. 
Asl lo acordó y finna el llcenclado E Cázares López, 

Juez Primero ·de Distrito en el Estado, asistido del secretaño 
que da fe. 

'Ld que notifico a usted (es) mediante esta cédula siendo 
1'-s _D 'Jg_ , horas del dfa 

, Cpl J,.-Z:.f;';.., c:l ~Oó6 , misma que dejo on 
poder de 1 gdr? ea .m..iG • 

en virtud de M r habeiie(sf encontrado presente(s) al 
~omento de tratar de notlflcarfe(s) personalmente el auto 
Inserto. Doyfe.-

LIC. ALEJ 
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DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS.- En fa ciudad de Morelia, 

Mlchoacan, a las trece horas del cinco de enero de dos mi$ seis, 

ante el licenciado Eduardo Alfaro Correa, secretario del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, comparece 

- quien se identifica con la credencial expedida por el 

lnstltutQ Federal Electoral, clave número 

folio número - la r.ual ostenta una fotograffa que 

concuerde fielmente en todas y cada una de sus P, es con los 

rasgos fisícos de Ja compareciente, la que se da 

vista y le es devuelta de Inmediato por considera 

retención, quien en este acto recibe 11 stJ e 

ordenado en autos, conslstentes-t\!': "1 . una e 

placa militar al centro con C\,Jatro coraz 

broche de caja; 2. un;t. e;ulsera de oro 

talle al centro, en ·forma de moño, 

soldado a una de las placas; 4. un prendedor pu licitario, de metal 

amarillo y blanco de forma circular con 1a leyen a Mary Kay; 5. un 

pren®dor de metal amarillo, dije de oro am rillo 1 O kilates, en 

forma de nina y leyenda lrs a Gin; 7. un di 

amarllllo 1 O kllates, de doble cara, en una 

imagen de la Virgen de Guadalupe y en la otra el Sagrado 

Cora~n de Jesús¡ 8. un dije de oro amarillo 1 O kilates en forma de 

la imagen de San Ruadas Tadeo; 9. un dije oval de oro amarillo de 

diez kilates, con aplicaciones de color negro y al centro la imagen 

de la Vimen de Guadalupe; 10. un dije conmemoratlvo circular de 

metal amarillo, con leyenda Jafra 25 Años, y al centro presenta 

aplicación perlecente; 11. un anillo de oro amarillo 1 O kilates da 

doble aro y al centro la figura de un elefante con franja; 12. un 
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anillo de oro de catorce kllates, conmemorativo de quince años: 

13. un anillo de oro amarillo de diez kllates, solltarfo con piedra 

sintética al centro; 14. un anillo de oro amarltlo de e orce kifates. 

herárdilco con leyenda "IMOM y a los costado e la mesa la 

Imagen de la Virgen de Guadalupe; 15. u 

amarillo de dfez kitates, eslabonado, plan · broche de 

argolla, con sesenta cenlimetros de la 

ocho, con broche perico con setenta cenll 

perico, asentando razón de recibo en 

en autos. Doy fe . 
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En diecisiete de enero de dos mil seis, el licenciado 
Eduardo Alfaro Correa, secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, 
con el estado que guardan los autos dentro de la presente causa 
penal. Consteé_ 

Morelia, Mlchoacán, a diecisiete de enero de dos mil seis. 

Vista la razón secretaria! que antecede, como de los 

presentes. autos se adv¡erte que esta causa se encuentra 

concluida: por tanto. en cumplimiento e "los dispuesto en los puntos 

quinfo, sexto, séptimo, octavo y noveno, del Acuerdo General 

Conjunto número 1/2001, de fecha veintisiete de agosto del dos 

del acervo archivf~tt o 

Unitarios de Circuito 

determina ,quo el duplicad 

s: de Distrito, Tribunales 

susceptible de dep1,.1racl virtud de que se ubica en la hipótesis 

- exhibido entro el duplicado de fa causa penal en que se 

actúa, con el aperclbimlento que de no hacerlo se ordenará su 

destñlcclól1' conjuntamente con el duplicado de esta causa. 

Finalmente, con fundamento en el numeral 41 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, en su oportunfdad archfvese 

la presente causa penal, como asunto totalmente concluido, previa 

la anotación respectiva que se haga en el líbro de gobierno. 

Notifí U.,,._.-....,, 



J 

1 8 ~NE. ZOlli , En. __________ , !il 1-:clo l;:s och1.> he.ras tOll 
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En la ciudad de Morella, Michoacán, siendo las ocho horas 

con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de enero del dos mil 

seis, el suscrito actuario del Juzgado Pnmero de Distrito en el 

Estado, licenciado MIGUEL ANGEL TORRES PERALDI hago 

constar que no me es posible dar cumplimiento a lo ordenado en 

autos dentro del proceso penal 11-7212005, instruido en contra de 

LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por la comisión del delito 

EXTORSIÓN Y OTRO, toda vez que el procesado de referencia 

no dejó ningún domicilio asentado en autos en esta ciudad para 

recibir notificaciones personales. Con lo anterior se da por 

termin(.lda la presente acta, y se da cuenta al Juez para los efectos 

legales a que haya lugar. Doy fe. 
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CEOUI A. 

Dentro del proceso penal número 11·7212005, que se 
instruye en contra de LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA. por 
la comlston del dellto EXTORSIÓN, se dictó el s1yuitml11 Hulu 
que en lo conducente dice: 

Morelia, Michoacán a dlecísiete de enero de dos mil seis. 
Vista fa razón secretaria! que antecede, co os 

presentes autos se advierte que esta ca e encuenlr 
concluida; Finalmente, como la ca . n que se actúa e 
encuentra concluida: por tanto umplimlento a los dispu sto 
en los puntos quinto, se o. Séptimo. octavo v noven del 
Acuerdo General Conjunto número 112001, de fecha vei 'siete 
de agosto del dos mil uno, del Pleno de la Suprema orte de 
JusUcla de la ·Nación y del Pleno del Consejo de la udicatura 
Federal, quo ostobloco l1neam1entos para el nujo umental, 
depuración y digitalización del acervo archiv. lico de los 
Ju~gados de Distrito, Tribunales Unitario e Circuito y 
Tribunales Colegfados de Circuito, se d rmlna que el 
duplfc.:al..lo ti~ I~ ¡JrtiSttnle causa ~flal ~ susccptlble de 
depuración en virtud de que se ubica ert hipótesis a que se 
refiere el Inciso C), del punto quinto del . erdo antes refendo; 
razón por la cual, se requiere Efr. la!i partes para que se 
presenten ante este Juzgado de u1s6í dentro e s 
meses siguientes al en que surta efectos : 1caclón del 
presente proveido, a recoger los documentos originales que en 
su ·caso hayan exhibfdo dentro del dupticado de la causa penal 
en que se actúa, c:on él apercibimiento que de no hacerlo se 
ordenará su destrucción conjuntamente con el duplicado de 
esta causa. 

Flnalmonlo • .• 
~tlo acordó y firma el licenciado Efraln Cázares López, 

Juez Primero de Disttito en el Estado, asistido del secretarlo 
qué.da fe. 

las 

poder de ~~.,_....-...._... ........ ...._........,+""" .................. ~~~~~~ 
en virtud de 
momento de tratar 
inserto, Doy fe.-

El ACTUARIO DEL JDO. 
1• nF mm F1iTAOO 

LIC. MIGUEL ANrORRES PERALDI 
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PEDIMENTO NÚMERO: 85.--··-
PAOC. PENAL NÚM. 11·7212005----· 
VS. LUIS MANUEL LIMA SANTA MARIA 
DELITO: EXTORSION Y OTRO- --

ttJ ... 
PROt ... ~IA Gl!H!IW. ~ l 

DE LA C.. CAf f'4. .,,..- ../ 
REPU8UCA C. JUEZ IMERO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO. 
PRESENTE. 

El suscrito Licenciado FRANCISCO MIGUEL GARCIOUEÑAS SOTO, Agente del 
Minísterio Público de la Federación, adscrito al Juzga Primero de Distrito en el Estado 
a su digno cargo, ante usted, con el debido respe 

Que con la Represen/~~ue ostento y además con fundamento en lo 

dispuesto por los artfculos 8°, 2·17 02 Apartado •A• Constitucionales 181 y 182 y 

relativos del Código Fedo ~1"oce_dim1 t'enales Bº fracción 11 y demds relativo:; 

de la Ley Orgánl éfe la ~ General de la República y su Reglamento 

promoviemuu en autos del procoa 1 rubro citado, otontamonte 1Jolicito a su soñorfa 

autorice a quien corresponda, expida por duplicado copia certificada de la sentencia 

definitiv:a condenatoria. del uto que la declaró ejecutoriada y del acuerdo que tuvo al 

:t reo por dando total cum miento a lo Impuesto en la resolución de cuenta. 

Lo anterior a fi de cumplir con lo solicftado por mis superiores en las oficinas 

cc;m;!& ::E. li'.:.~IS"!;::QF~lll:CO 
lE ,¡' r:::u 1)11 A:lSC.:l!!A 
Al.M;Arollltwti;.; DEtotp:rro 

Eh El ESTAOC 
E- "'~~ERU 0E PROCU01 
UOFiEl A , U i CH 

de Mé><ico, D.F., como es-de venie en la copla que se adjunta. 

1 

1 

J 
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PEDIMENTO NÚMERO.· 91. 
PROCESO PENAL NÚMERO: 11·72/Z005. 
SENTENCIADO: LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMAIÚA. 
DELITO: EXTORSIÓN Y OTRO • 

.. 
C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO. 
PRESENTE. 

~ ~~ 
' '\ 

i\""'" ~· . \~ .. ./~ 
El suscrito Lic:em:iado 

Agente del Ministerio Público 

FRANO O MlGUEL GARCIDUEÑAS ·§OTO, 
/, "' " Fedemcion. adscrito al Juzgado Primero de ~ 

exponer: 

Por este medio, 

Sentencia Condenatoria 

go, ante Usted, con el debido respeto comparezco a 

su Señorfa se me expida copia certificada de la 

uto en el que causa Ejecutoria esta, respecto del 

EL LIMA SANTAMARfA, a quién se le lnstmyó el 

proceso penal número ·7212005, por In comisión de los delitos de EXTORSIÓN Y 

DESAPARICIÓN F ADA DE PERSONA; lo anterior para dar cumplimiento a In 

•cm1c1i ot . wi.nRIO P.l5t(c 
:EL~ t t CEFA; OU t.t! -.. !·f .. ! ' 
Al 1.llG.l!IOFi\CfüQ ~ l)-S~~l7l.' 

Ell El ESTAllG 
U ,.,\!(RIA CE Pl!OCt'SOl 

llCl!H.1 .l l'ICI' 

omento hiciera al suscrito el Jefe RegionaJ de la Abrencia Federal 

adjunto al presente para todos Jos efectos legales 

-
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AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACION 
DIRECCION GENERAL DE DESPLIEGUE 
REGIONAL POLICIAL 
SUBOELEGACION MICHOACAN 
OACIO: AFl/4914/06 
EXPEDIENTE: V/06 

ASUNTO: SE RINDE INF'ORMACIÓN SOLICITADA 

Morelia. Mich .. a 21 de .iunio de 2006 

LIC. FRANCISCO MIGUEL GARCIDUE~AS SOTO 
Agente del l\fhabterio Nbllco l11vatigador 
Adscrito al J .ipdo Primero de Diatrito en el Ese 
Presea te: 

.. 
purticulnr, agradezco de antemano la atención que se sirvo 

brindar ul presente. 

c.c.p. LIC. MARTIN RUBIO MILLAN.- Delegado Estntal de la P.O.R. en MichoacAn.- Para 
su conocimiento.- Presente. 

, .. ~ 
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0 0 6 6 5J. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÜBLICA 

C..~ AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS 
JURfDICOS 

OFICIO: AFllDGAAJ/DA:l/0653512006. 
,r 

•:#\ .. 
i ' l'ltOCUltADUllLllootERAL 

lll~ICA ( 

l 
Ciudad de México, 6 de junio de 2006. 

"2006, Mo dal Blcantonafio dol natatlolo dol Banom6rlto 
do las Américas, Don Benfto Ju.\roz Garcla" 

Asunto: Se solicitan infonnaclón urgente. 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE MICHOACAN. 
PRESENTE. 

Me permito hacer de su e 1miento, q IS MANUEL LIMA SANTAMARIA, es 
Agente de la Policía Federal Investí ora, mismo que .se encuentra involucrado 
dentro de la causa penal 11-721200 , radicado ante ese j!Jzgado a su digno cargo; 
por lo que, con fUndamento en e rticulo 202 del Código Federal de Procedlmlenros 
Penales, de cuyo texto se d rende que •... al ser aptehendido un empleado o 
servidor público o un mlem de las F erzas Armadas Mexicanas, se comunicará 
la deltmci611 sin demore al SU/>6; • e rquico respoctivo. También semi notificado 
dicho superior jerárquico e e. empleado o servidor pt1blico o un miembro de 
las Fuerzas Armadas Mexicana se Je decreté formal prisión y cuando se /e dicte 
sontonoia dafinitiva, ya sea oo natoria o absolutoria en ,cualquiera de sus formas, 
remitiéndole al juzgador la certificada de Is misma ... " por lo anterior, me 
pannlto solicitar de la nora mb atenta. se Informa al estado procesal qua 
guarda la causa pan antas citada, en virtud de que dicha información es 
necesarias para establ r, si su conducta encuadra en. alguno de los supuestos 
que señala el articul 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y para act alizar la estadlstica se lleva a cabo en esta Dirección 
General Adjunta, del ersonal con situa urídlco- administrativo. 

J$ollcitándole de la manera más atenta se envle por correo o fax copia det acuerdo 
AufJ haya recaldo a la presente solicitud. 

r No omito manifestar que estoy a sus ordenes en el domicilio ubicado en la Avenida 
Casa de la Moneda No. 333, Col. Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P 
11200 y en los números telefónicos 01 (55) 21226000 ;oxtonGlonoo 6686 y 6881 y 
fax 01 (55) 53460000 extensión 5913. 

Al nwerso .. 



t -· ·~:;t l • t.\. t..· • ' 

.. Dellll'IYllllO 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTA M E N TE. 
14SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

EL C. DIRECTOR GENE ADJUNTO DE ASUNTOS JURIDICOS. 
{,.,..:. .... 

C.c.p. ING. GENARO GARCLI\ LUNf'. ~mla.Agn:ia F«ilrlll deh'estfgac& Pana !AJ ~COIWI~ PieserJ!e, 
C.c.p OLIVIA UZETH PARRA SAL.AZAR. DlnH:tora General do Planoaclón Pollcfal.- Para su conocimieolo.-Presente 

KRfMll~ 
BC.172 2J6 
IJIQaOI\ .J-

\ (Y...·. 



SECCIÓN _____ _ 

MESA _________ __ 

NÚMERO------
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SECClON PENAL JI-7212005 

En veintiocho de junio de dos mil seis, el licenciado Eduardo 
Alfaro Correa, secretario del Juzgado da cuenta al Juez con los 
pedimentos 65 y 91, suscritos por el Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito, esf como con el oficio 
AFllOGAAJ/DAJ/05535/2006, signado por el Director General 
Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Procuradurla r,Aneml ctP. J¡:¡ 
República.- Conste.(_ 

Morelia, M1choacán, a vemtiocho de junio de dos mil seis. 

Vista la razón secretaria! que antecede, ténganse los 

pedimentos de cuenta 85 y 91 signados por e1 licenciado 

Francisco .Miguel ·Garclduef'\as Soto, Agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrito, atento a su contenido y como lo solicita 

expldansele una vez que las 1 de este Juzgado lo permitan 

copla~ certificadas de la~~nda sus 

pedimentos. 

Aho se a los autos para que obre como 

de cuenta AFl/DC3AAJ/OAJ/05535/2000, 

Diaz, Director General Adjunto de 

Asuntos Ju 1 Procuradurfa General de la República. 

atento a su conteni , infórmesele ml!dlante oficio que al efecto se 

libre que el pre nte proceso se encuentra total~nte concluido 

·Coda v-e~ q mediante sentencia definitiva del catorce de 

dic~bre e dos mil cinco, en la que ~ condeno a luis Manuel 

Lima tamarta, á la p~na de prisión de tres anos y ocho meses 

de p · Ión y clncuenta-dras de multa, y en la que se le concedió el 

ben tclo de la dena condiCional la cual causo ejecutoria y en 

don i6 por auto de fecha veintitrés de diciembre de dos -mil seis. 

- Notiflquese únicamente al Agente del Ministerio Público de 

• piase. 

ootoa::ii:'V firma et licenciado Efraln Cázares L6j)ez, 

._. 
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SECCION PENAL 11·72!2005 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS JURIDICOS DE 
LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
AVENIDA CASA DE LA MONEDA No. 333 COL LOMAS DE 
SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C P. 11200, 
MEXICO DISTRITO FEDERAL. 
OFICIO TELEGRAFICO 

DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 11-72/2005, 
INSTRUIDO EN CONTRA DE LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARIA, POR LA COMISIÓN Dl::.L DELITO DE 
EXTORSIÓN Y OTRO, SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA 
DICE: 

•Morelia, Michoacán, a veintiocho de junio de dos mil seis. 
Vista la razón secretañal que antecede, ténganse los 

pedimentos de cuenta 85 y 91 signados por el licenciado 
Francisco Miguel Garciduenas Soto, Agente del M · Público 
de la Federación adscrito, atento a su con · o y como solicita 
expidansele una vez que las labor este juzgado pennitan 
copias certificadas de las cons ias a las que a de en sus 
pedimentos. 

Ahora bien, gl6sese a los autos para que ob como 
corresponda el oficio de cuenta AFIJDGAAJ/DAJ/055 512006, 
signado por José Luis Chávez Diaz, Director General junto de 
Asuntos Jurfdicos de le Procuraduría General de la epública, 
atentQ a su contenido, tnfórmesele mediante oficio q al efecto se 
libre que el presente proceso se encuentra total te concluido 
toda vez que mediante sentencia definitiva 1 catorce de 
diciembre de dos mil cinco, en la que se conde o a Luis Manuel 
Urna Santamerla, a la pena de prisión de tres nos y ocho meses 
da prisión y cincuenta dlas de multa. y en la ue se le concedió el 
beneficio de la condena condicional la cu causo ejecutarla y en 
dond~ se acogió por auto de fecha veinti és de diciembre de dos 
mil seis, 

Notlrlquese únicamente al Agent del Ministerio Públlco de 
la Federación y cúmplase. 

Asl lo acordó y firma el licenciado ares López, 
Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido riel ~PC'.retario riuA 
da fe.~oos FIRMAS ILEGIBLES" 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

Kt:ll l:KO A USl EU LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA 
Y OISTIBGUJDA CONSIDERACIÓN. 

MORELIA, MICHOACÁN, A 28 DE JUNIO DE 2006 
EL SECRETARIO DEL JUZ . O PRIMERO DE DISTRITO FN 

S DO. 

610 
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SECClON PENAL Il-7212005 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS JURIDICOS DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 1REPÚBLICA. 
AVENIDA CASA DE LA MONEDA No. 333 COL LOMAS DE 
SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C. P. 11200, 
MEXICO DISTRITO FEDERAL. 
OFICIO TELEGRAFICO. 2510 

DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 11-7212005, 
INSTRUIDO EN CONTRA DE LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARIA, POR LA COMISIÓN DEL DEUTO DE 
EXTORSIÓN Y OTRO, SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA 
DICE: 

"Morelia. Michoacán. a veintiocho de junio de dos mil seis. 
Vista la razón secretaria! que antecede, ténganse los 

pedimentos de cuenta 85 y 91 signados por el licenciado 
Francisco Miguel Garclduel'\as Soto, Agente del · · ·o Público 
de la Federación adscrito, atento a o y com lo solicita 
expldansele una vez que las labores de este juzgado o permitan 
copias certificadas de las constancias a las que ude en sus 
pedimentos. 

Ahora bien, glósese a los autos para que o re como 
corresponda et oficio de cuenta AFl/OGAAJ/DAJ/O 35/2006, 
signado por José Luis Chávez Dlaz, Director General djunto de 
Asuntos Jurldlcos de la Procuradurla Generat de 1· Rt!µúulica, 
atento a su contenido. infórmesele mediante oficio q al efecto se 
Ubre gue el presente proceso se encuentra total nte concluido 
toda vez que mediante sentencia definitiva el catorce de 
diciembre de dos mil cinco, en la que se cond o a Luis Manuel 
Lima Santamarfa, a la pena de prisión de tres nos y ocho meses 
de prisión y cincuenta dlas de multa, y eñ la ue se le concedió el 
beneficio de la condena condtclonat la cua causo ejeculo1ia y en 
donde se acogió por auto de fecha velntit s de diciembre de dos 
mil seis. 

Notifiquese é1nicamAntA ::il AoAnte del Ministerio Públ' a...de 
la Federación y cúmplase. 

Asf lo acordó y firma el licenciado ra n Cázares López, 
Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretarlo que 
da fe,"OOS FIRMAS ILEGIBLES" 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

REITERO A USTED LAS SFGURIDADES DE MI ATENTA 
Y DISTIBGUIOA CONSIDERACIÓN. 

MORELIA, MICHOACAN, A 28 DE JUNIO DE 2006. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN 

..-.--~A O. 
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•2006, !!Jlp ~l b!gntmnto Jrl nlflqli@ 
rkl Rmcmtrlto dt 102 Amirlw 

Don .Bmftrl llfla; (jqdo• PrtevfHCJÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 
~,.a~~ r·"' 

PREVENCIÓN y 

1s } • '.l / .\ READAPTACJÓN SOCIAL 

•

. 'l'_ '· 1 I COORDINACJÓN GENERAL DE 

DIRECOON GENERAL DE IN$lll\.ICIONE5 ABlfRlAS 

, ~d j?S ...J 2: Qq PREVfNOÓNYREADAPTACJÓN SOCIAL 

DIRECCJÓN DE CONTROL De SENTENOAOOS EN LIBERTAD 
SECRETARIA 

DE • , 1 \. .:-,:;.nf;.UE 
SEGURIDAD PUBLICA .. ;., _ ,., H 1 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFE 

1 -~ t.!" r: . • ,,¡¡ ¡)4 

01370~ 

EXPEDIENTE Nº 

OFICIO Nº OCSL·S0/3 2 91 /2006 

Méxka, o .F, i2..5 HAY tua& 
ASUNTO: Queda a dispolk:l6n de esta autoridad ajecutofll 
para el cumpflmJento da obligaciones 

15G88 

~~ EL DIRECTOR 

"" 

~~il.r: ~¡--
c.c.p. Uc. ~nud Pécu Pu y PiMñti:- DiledlOt-Gellaal... Instituciones AblM:is, Pn!Y!ndón y R Social.· Para SU 

Sl¡pericr canodtr*!ntn.· Preenle.. 
_Juez Pl'imlnl M.Dlstñúl en el Estado, en relKlón al (>IOCe$O 11·72/2005.· Pan su conodmlentD y con 11 atenta súplla de qlM! 

tDdO lo ~;iao mn SUSOtllUYU!. h11ala 'f Condena Cc!dcioftll sci ll!middo • &ta ou.c:ddn, can lltf'l'IC'IM • la Subdlrecddn de 
Oper¡dones de lnstltUdOnes Abiertas.· fobrJll, Midlodn. 
Lic. Hurnberto e.nantas Golldlez.· Subclra:b de ~Cienes de lnstlUldonfs Abiertas.· Pin su conodmlenll:I.· Presem. 
Lic. Rosario Brencla Jlmúa Noriega. · Subdlf!Clln de CortlJU <le ~mldldos m Ubertad.• Pll'I 111 anxlmltnlD y bámite 
~poncfl~nt,. • lln'Y.nl2. 
~ 
MlnutariO. 
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SECCIÓN _____ _ 

MESA ______ _ 

NÚMERO ------

· ~ 

1 
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SECCIÓN PENAL ll-1211005 ¡;l1 

En dos de octubre de dos mil seis, el licenciado Eduardo 
Alfaro Correa, secretario del juzgado, da cuenta al Juez, con el 
oficio DCSL-S0/329112006, procedente del órgano Adminístrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 
dependtente de la Secretarla de ~eguñdad Pública, con sede en 
México, Distrito Federal. Conste. C 

Morelia, Michoacán, a dos de octubre de dos mil seis. 

Vii::ta l::t r:min secn~tarial q llA i:mtef".ede, ol6sese a los autos 

para que obre como corresponda, el oficio DCSL-S0/3291/2006, 

signado por el l1cenc1ado José Lu· autista, Director 

Desconcentrado de Social, 

LIMA SANTAMARIA, el qua le comuníca que tiene la 

mensualmente vfa postal, por correo 

certificadol co acuse de recibo, a esa institución, ubicada en 

LondPes n • ero 102, colonia Juárez, Delegación Cuahutémoc, 
,,. / 

C.P. O, México , Distrito Fe 1, hasta la comunicación de su 
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r CAUSA PFN.!\L: n120~5 

SENTt!N<...l,'\ü<i. _Ul3 l'!iANUf:L L.MA SANTAMr\RIP. 

JUEZ PRIMERO DE OISTf\11'0 

E~I ¡.::_ ~STDO DE MOf-'.EllA í\1tCH0 A ';AN 

~·Jr .. ~ ~.'.~. ~!; ·.ª .~omµ.~~G·:.r '.!lW pe~a 1 1~ . t11.:J~ a1, r,s octic .rn~se~ i:fa 1~ns1on µo· .~1 

~ ¿c:·nr~ !·:~1 de les deuto:-;. de de~: anc1ón da c.!e p~mona v ax:.:,rcrór r.1n 
m,~"'t\ lfl mÍsma $P.nterl ~la !>e ;;~ ~ ·.c{}diú. el b?.r.Afic10 do?. ·,a •:r.in!:~~ 
1~r.nil~1 ~e .. ~s oor.:ir. -5e susi;~:ir 1•J l::i e;sc; .1t.m de ia ;.ir.t"a ~ di ¿Úr·1r:J1 i1'~;enfc ~ •e:s 

1~:;::1.J~~,,~ t.!ec1d'Js r:ti r..i art;r;-1Jlo 90 el Código Pe1.a1 F~dern! ofmgande ~mrv 
~11 · ·~~~: 10 gare11tie la cantidwd.- _, $-1 <t< Q0i1 0G ~.\;~· 

· r~:.l!!~ ~ 1wt el riw11plimienl~· e drctm ccmd~11a rm;i!.:ando ~.:! depó~iln c:n 
; 

•l.3'. • . I; ~anc~ Naconal ºj!Sª ;¡c!os Financ;r-;ríls. t_a~ ;- ~r"l0 -x.m;ta t:r1 !os 

.=i~!o~ •. d~ la it éicll~a ~;~usa FJ'.alr . . '· · ' 

. · Al¿iiito lo "1nte:íor, y l~~~rtJid de que _;i l<: fecha he dpdc e- u1~uh1111!~J1!9 ~ I~?: 

, .::solut_i•tr.:s de !a iqd:car!J. '\en~~J('i..:t .:ir.i ro~iu t1 Jo. .. ; rugl!isltos p1 evi!~h. ~· gii .. e! 

~ff\icum 90. de la L~y .su¡tan:1•la ~r ia !TIS:erl~. ~!!r;ito d1U~.!l...!~.!!Hr!~~.SU~.i!f 

~to oficio al estilo c?rr~J!f?.cndi,g~ t~fg_~fr-~.:...9~ ... m~o;.,,_j,e~·¡~!~ i;:¿ 

-;·i!!lllfj,nrl J'.llli',,_Q:(h!J;~i ... J~.~~~~fil.~~~ J:lli!H>f im,!rl..,ajp_ ~~t'.J.~lli!L~~.t;\ 
l!:JS::}!:_16n. 
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SECCIÓN------

MESA-------

r NÚMERO------

SECCIÓN PENAL CAUSA PENAL ll.7:!f2(H)5 

En dos de junio de dos mil nueve, el licenciado 
Eduardo Alfara Correa, secretario del juzgado, da cuenta al 
Juez, con el escrito de cuenta, suscrito por el sentenciado 
Luis Manuel Lima Santamaría y con el estado de autos que 
guardan los autos dentro de la presente causa penal. Constf 

Morena, M1ct10acán. dos de junio de dos mil nueve. 

Vista la razón actuarla! que antecede, glósese en 
autos para que obre como corresponda, el ocúrá_o-·ife mérito 
del sentenciado Lt:)IS MANUEL LIMA SANT ~MARIA, a 
quien se ~ insi~ó el proceso por la comisión de los delitos 
de extorsión. ~avisto y sancla~·ad ®f"" el artículo 390, 
párrafo $6Q.undo.·del Código.Penaií= . eral y. el diverso ilícito 
de Q.esapatioJói:i fOtzE!da .de p~r:s . • , p(ev1sto . .y-sancionado 
por \Os ·anJaÜios1 ~ 5'~A y· ~ts.g. · pá~fo segundo, en 
concord. "'anciij· J9ól';,1ps .-'ª ... 6u101~:?· uª~clón~ !~(delito 
ln~t~ntáneo), /a> (n!pgte :\.de "'a~f'\. 'doldsa). 9 Rárrafo 
primero, '(tíipóteSis 1del e oonocienqo d~Jgs elementos del 
tipo, quiere la reali~ ó"r1 del ·heého . d~scrilo por ¡¡'le~). en 
términos del 13¡ frie 19Jl uS=ciel Códlgb P.urntRtó Fed~ral/en lá 
que solicita le ~ ct€Vúe o el ·6!Uete de. deP.psito 
númern . óXP. ido por Banco delt Anorro 
Nacional y¡."Servicios Firl'áncieros1 SocJedad Nabior{&! de 
Crédito (BAJiSEFI), p~r la cantidad ~e.$ -~(IÍI( ... 

· 00/100 moneda naclonal)1 que exhibiera dicho 
~nteñpado para gozar del beneficio~ de la condena 
cohdicional que lé fue concedido en resolución definitiva, 
c.tt~ada el cator<Jé de die embre de dos mil cinc~ eh tal virtud 
y a ffn de proveer conforme a derecho corresponda, con 
apoyo ert lo ispuesto en el artículo 901 fracción VII, del 
<;;ódlgo Pen Fed~ral, gire~ atentos oficios, al Titular del 
0rganQ A . inistrati~o ~ sconoentrado de Prevención y 
Reada!lac· n $q<:iat, ependien~. dé la Secretaria de 
SeguHq[d_, ~Ci()Jtca• Mé'Xico,:@lsfrito Federal; y, al Director 
de Preve - · . . ·F.leadaptación ·social en la Entidad 
solicitándoles que dentro de los tres días siguientes al en 
que reciban el presente comunicado, informen a 8$.le 
Juzgado si el sentenciado LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARÍA. dio lugar a nuevo proceso por el derto que 
hubiere concluido con.. sentencia condenatoria, dyrante el 
lédnino ® 1a pena impyesla gú'é· fu~ &Í!l!l!ei•dkJa eu 1\µón ue 
aquella prerrogativa: bajo apercibimiento que de nd átender 
el mandato judicial de que se trata, se harán acreedores a la 
imposición de una multa individual. eqwvalente a treinta días 
de salario diana mínimo general vígente en esta zona 
geográfica, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 1, 
del num d ódigo Federal de Procedimientos 
Perr ·, ( 

tirí ues y cúmplase 

Así o eyó firma, Efrain Cázares L 
de en 7.do, asistido del seer 



~ ---- . . 
En __ o 3 JUN 2Q ~ ') 

D 1 • ~ 
c. l UCl.L M111 

- J JARIO 

UNAlOMBS: 

En O~ ~N. 2009 _,el llU!ittito lol átht.rit> t 
HACE C:Ol't51AR. que hu. c~t(lr e hr.r.!11\ du. Dft .1..n¡, 
ninzun111te hs .P 5~ 
p.>r lv U\h' la rt'S!. u .:m 
JIU lilii1:u.f n 1'11 ?11. I· •1 d ~ 
llnl~S iMucudo.- GOhOlE. 

, Cll t l .. ~\t;I Ji 

r EL TUARIO l 
¡ UC.Al.E ' RO LUNA LelA&ERA 1 
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SECClÓN PENAL CAUSA PENAL U.72!2005 

TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DEL 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARiA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
MÉXICO, DISTRITO, FEDERAL. 
LONDRES NUMERO 102, COLONIA JUAREZ, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600. 
OFICIO TELEGRÁFICO N0. 1168. 

DENTRO DE LA CAUSA PENAL 11-7212005 INSTRUIDO 
CONTRA LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, POR LA COMISIÓN DEL 
DEUTO DE EXTORSIÓN V OTRO, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO. 
QUE EN LO CONDUCENTE DICE. 

"Moreha, M1choacán, dos de junío do dos mil nueve 

Vista la mzon actuarla! que antecedo. gfósesc en autos para que 
obre como corresponda, et acurso de ment~del eociado Luis Manuel 
Lima Saniamaría. a quien .se fe instruyó el por la comisión de los 
deí;tos <le extorstón previsto, y s~ado el articulo 390, párrafo 
segundo. del Código Penal ~I y, et.diverso ilfc!to de desaparición 
forzada de persona, prc~*y snn~o9atfo por loo art1culos 21 S·A y 215· 
8, pA~afo segundo, en conco·rdanc~oni~s artículos 7, Jrac:clón I, (delito 
Jnstantaneo), a (htp61es1s <le acc . oolosa); 9 pamuo primero, (hipótesis 
del que conociendo de los:el entos de1 tiP-O, qu10re la roahzac:ión del 
ryecilo descrito por la ley), ·.ll> términos del ~13, fracción 11, del Código 
Punitlvo Feden~I. en la·qu solicita le~ de\IUe/to ~I blll!!te ~e·depósito 
número , e.x . dldo _J!9r-SaP.co del !'horro ~aclomsl y 
Sorviclos -Financieros, SOc oifaglli_!.9Pfial de Crédl~o (!-'J~~_sE~IJ, por 
la cantidad de l 001100 monoda 
naclonal); que~h1Q1er~ <_!Icho se nc1ado parargozjir.del beneflc~ de la 
condomniondícionol:quc·rc fue' ncodWo oñ·rc:Jcifuc16n def,nitiva, dlotada 
el cat~ica de diciembre de mii cineo;. qp tal virtud y a fin de proveer 
eonfürme a ·derecno i;or panda, con apoyo en lo dispuosto en al 
articuloJlO,Jr¡icción VII, él'C9dlgo Penal Fedefiil· glrese aten!Ds oficios, 
al Tilulai' dL>I _órga~o clm1ñislmtivo Desconcentrado dG Pr11vonci6n v 
Re.Jl_d-ªpta~ión Soéial°aependlente de.la Se1:!_etana de &eguridad Pública 
~n l~Xlcot Dís~tito fedéraf:,y, al. Director de Ptévanc1ón y Readaptación 
Social ªn ta E !dad, solicitándoles qúó dentro de los tres días 
sigulontcs al e que reciban er P-tesente comuplcado. fnfo~en a este 
Juzgado si'el s iltenciado LÜíS MANüEL LIMA.SAN'FAMAR A. dio lugar 

·' -- ~ i ~ - ·¡·re concluí e n sP.nte e 
éOi'ideñatória oduraof ,91.t" - ·¡n--' -;1:i enar u sus e ida 
ei'I rnzojf d~ áque)la p[Orr~óali~~: báfo apercibímlenlo que de no atender 
el mandato udiclal dé que se11tata, se harán acreedores a la 1mpos1c1ón 
de·una mult índi\11du eqúWalente a treinta días de salario diario m1n1mo 
general vigem esta zona geográfica. de conformidad r.on Jo dsspueslo 
por la fracción I, del numeral 44, del Código Federal do Procecfim1cntos 
Penales. 

Notffíquese y cúmplase." 
Asl IQ resolvió y firma, Efrafn Cázares LóPez, Juez Primero de 

o tstríto en el Estado aslsttdO dctSecre1ar10,c1e1 Juzgado qúe da te.. DOS 
FIRMAS ILEGIBLl:S' 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU CONOCIM1ENTO V 
EFECTOS LEGALES OUE SE INDICAN 

REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y 
DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

O CORREA 
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SECCIÓN PENAL CAUSA PENAL ll.72/201)5 

fO \':{ 

TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO OESCONCENTRADO DEL 
PREVENCIÓN V READAPTACIÓN, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
MExlCO, DISTRITO, FEDERAL 
LONDRES NUMERO 102, COLONIA JUAREZ, DELEGACIÓN 
CUA UHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600. 
OFICIO TELEGRÁFICO N0. 1168. 

DENTRO DE LA CAUSA PENAL 11-7212005, INSTRUIDO 
CONTRA LUIS MANUEL LIM TAMARÍA, POR 1 A COMISIÓN DEL 
DELITO DE EXTORSIÓN O, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO, 
QUE EN LO COÑDUCE CE. 

NotJllquese y cúmplase •. 
As1 lo resolvió y firma, Efram Cázares López, Juez Pt1mero de 

OtllUltu 011 t.:1 E!ita<.lo us1stldu dul Soe1uta110 uol Juzym1o que di.i fe DOS 
FIRMAS ILEGIBLES" 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN 

REITERO A USTED, LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y 
DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

SECRETARIO O RIMERO DE DISTRITO EN EL 

.ARO CORREA 
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SECCIÓN PENAL CAUSA PENAL ll.n.'2005 

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. 
CIUDAD. 
OFICIO N0.1160. 

DENTRO DE LA CAUSA PENAL 11·7212005 INSTRUIDO 
CONTRA LUIS MANUEL LIMA SANT AMARIA, POR LA COMISIÓN DEL 
DEL TO DE EXTORStÓN Y OTRO, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO, 
QUE EN LO CONDUCENTE DICE 

No11f:quese y cúmplase: 
Asf lo resolvló y firma. Efraín Cázares López, Juez Pnmf"ro de 

Distnto en el Estado asistido del Secretario ctP.I .IU7!J;¡rln 'l"A 11:::1 h> nn~ 
FIRMAS ILEGIBLES". 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES oug SE INDICAN. 

REITERO A USTED. LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y 
DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

JUNIO DE 2009. 

SECRETARIO DE J 

CORREA 

• -) 
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.... SECCIÓN PENAL CAUSA PENAL ll.72'20ll5 

.. 

~PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. 
CIUDAD. 
OFICIO NO. 1169. 

DENTRO DE LA CAUSA PENAL 11·7212005, lNSTRUIDO 
CONTRA LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, POR LA COMISIÓN DEL 
DELITO DE EXTORSIÓN Y OTRO. SE DlCTÓ EL SIGUlENTE AUTO 
QUE EN LO CONDUCENTE DICE 

"Morel1a, Michoacc!in dos de 1umo de dos mil nueve 

VisJa la razón actuaria! que antecede, glósese en autos para que 
obre como corresponda, el ocurso mento del sentenciado Luis Manuel 
Urna Santamaría. a quren se le ruyó el proceso por la comisión de to:; 
delitos de extorsión prev1st sancionado por el articulo 390 parrafo 
segundo, del Código Pe ederal y, el diverso 11ícito de desaparición 
forzada de persona, pr to y sancionado por los articulas 215-A y 215-
B, párrafo segundo, conoordancta con los artlculos 7, fracción 1, (derto 
instantáneo) B {11' tesis d acc16n dolosa), 9 párrafo primero. (h1potes1s 
óel que cono o ae ie¡nenros oel upo, qu1ore la raal1zaciOn del 
hOOflo dest:nt por lay}, n térm·nos del 13. fracción 11, del Código 
Pumtfvo F rsl 1 la que olicita le sea devuelro: el blllete de,dep6'sito 
numero ex Ido por Banco dOi Ahorro Nacional y 
Servicio ncleros S lad11d Nilclonal de Crédito (BAN5Efl), por 
la cantidad de ~ 001100 moneda 
nacional)_~ QUI! r.xh!bléra ., IC~5' sentencij°do para gózar del beneficio de la 
condena cond1c1onal:qu le·lue·concedido en,.resolucfón definitiva, dictada 
o-1 coloroc do diciombr de dos mil cinco; en tal virtud y a fin de proveer 
conforme a derec.ho !responda, con apoyo en lo dispuesto c 11 el 
~rt1culo 901 fracclól).. .1. del Códlg~ P.ena! Federal. gírese atentos olicios, 
al Titular det Órgan Administrativo Desconcentredo de Prevenclón y 
Read11placion Soeia . depondlcnto de Ja S1'crctarfa dq Soguridad rública 
en México, D1s1r.10 ederal. y, al Director de Prevención y Readaptación 
Social en la En ad, sohcitAnd-0les qu~d ·o de Jos tres días 
siguientes a~ en e reciban ol prasente. unicado, informen a este 

!:; . ' nJ r.~r1n IS A A.SANTAMARIA io r 
~ •· -~ - r ·1 ·li ·- · 'ir- 1 n~ 

r Jérmin d • fD fu . en Id~ 
"-""!l.>Q~..l!::.:o:.:.i.:.w::1:.:iír,.v· ..... ¡o aparctb1ml9nto que de no atender 

el mandato Judic 1 de que se ta. se harán actendores a l::i impos.r.1ón 
· aleOle a tremta d1as de salario drano m1mmo 

general vigente e na gaográttca, de conformidad c on lo d spuasto 
por la fracción 1 del numeral 44, del Código Federal de Proced m1en1os 
Penales. 

Notlffquese y cúmplase.". 
Así lo resolvió y firma, Efrain Cázares López, Juez Primera de 

Distrito en el Estado, asistfdo del Secretario del Juzgado que da fe ·oos 
FIRMAS ILEGIBLES" 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU CONOC1MlENTO Y 
EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN 

REITERO A l:JSTEO, LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y 
DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

SECRETARIO IMERO DE DISTRITO EN EL 

RO CORREA 
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LOS SBMCIOS SE PROPORCIONAN BA..!0 'WS 'Sl(3UIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONl!S. 

Pago ae ;r.on~IOfiln lll:I IOll:rrntCI( ll!IOs U~ t.I ~IU "' l11hulu1 Lüi.a .. umJk:hme:o p~r1' lo• 11ervl~lo.:t quo oo .son 

r.ropiodotl de Telecornuqlca c:l•n•~ de lrlélClco, 11!!1-,eatab'econ loss E[npresaa Ope_rador111 9~• orjoln~n I~ 
ranif11renc;las (In los Est:idoa Unidos, 1n<;hlyendo el tipo de carntllo. Pagadllfas en cu:ilqulor oflc.nu 

telGgrifica: ijiiliit"91'Q tit~ dt ~S.~ · 

Envio do Tranaf1Nenciat lnternaclqn"I" de-<linero 1t11c1a el elltartDr. Lela conCllCJOnas JJ8l3 tos servlCJO~ que no 
son propiedad de T.Jocomun cac}onas de M6~oo, los ost<1blocen lea Emprosas Oporadoras que paoai:i las 
transferencias cñ otrós palsa& -o)(i:<ipto Mbfqo. lncluyertao ól Upo de cambfo. Eicpedlclón en cuáfquilfr 
oficina telegrtiica. Aointagro :1 t!S'* d& T61e<Miunlc3':1on• d& M6~~- • , 

P~ d11 'G ~o Telegr~flpo 111tBtn•~n!I <?Curre 'l. ,OQ. avi~o a doinl!'lllo: N9!T!.lrtat ~o éndoupte, \'~98!'Cl3 ~o !!la.s, 
meosaJe -ulto. pagathlro on ett:ilqulér l)füJi11a: t'16gr81k:u. r11lotl{!ro 1 travb da Empres¡y Operodora en• fo3 
ESt:ildOs uñ!Jós. Tipo de Cambio oegUil rnforTn:lciOn dtl cllá; 

Papa de Giro Tel~floo Palsal\O! En minuto•. ~nnl• tMI !lO dí111, mnnufa gratuito. paoadoro on cuafQuler 
ollclna tetwUlca, reintegro a travu de Empr111• Opero®ro (Oc1Sncl1tarla) en loa Eatadoa Unidos. El tipo 
de·~ is 1~-:-por1a EinPresaOperadoia on 1ot Eattdrie Uñldoa. 

El¡~edk:1o_!l y J!l!9º ~o ~~o Talegr:Uico Nacion.a óCurr& y con aviso o domlciUo Nom1"o_!lva, eodosoble, 11lg!lncia 
de· 30 dla•, mensa¡e grotulto, pagadero en cúdfqulor afie.ne tclagr~lloo. Rotntogro 11 tr4v6e dO los oficlnaa 
tlllegntflcas, 

Tehtgrama Nacional e Internacional Se reclbti y envla da México y '11101.t cua1qufor Pals coíi ef qúe se ton~11 
CanYtlrllo. Sarvlcio á~ en la red de qllclnas t~c:as de todo lil Pals. 

• 

fl:F. Mfdltl 1 171"511 . ~=~=--:.::~~ tmw....,.aiuc ,,...,.JI0.111 
-:..~~~=:..~.: -1'{--IC-: 'l"'n-"t-. ... .,. 

Cobranin PQr wento de Ten;eros Recopclón on ltfactlvo de pa091 pqr cuonla do. Empresas que h1ya11 oelet>r;do ~ 
-cotitrato con Telecomm, sin respona!lb1hdad f?o13 Tetecomm por ol Htlllclo ·que pr8ata dtcha emproJn ' 
S4rvicio dispot~ble el\ 13 red de olienas lblegnW:l!!l jM \oc1o ol Po!a. 

P,ago por cuenta de Torcoroa Entr~a 11n 111~11..io de to.ct>(Bos d!I acuerao a mtorm11eton proporc: onaaa por la 
Empren coñ la que haya e·etébrado convün!.o Teleaqmm y do atúetdo a las polltlcas do 
ldéntlflcadÓI\ Íloof~ con ra·En\PfW . 

Tof11comunlcaclonM da México.- N1 so hac:e 1enpan:oriblo por lnterrupoiones. demoras o falleo oo el !lervlcto 
pq,- nli~,Clt IU«~ nuiytx o ·oeao fottúlto. - · 

~...,...e in10frt13Ci6rl • Distrito Federal 55--7~jp.¡¡¡, 55-75-37·99.y 10.35-24-49 fnletlor do1la Rljpúbllc¡i la1n CO$lo) 
01-800-00!21-900 o ~o cilootióO!co muycert.30tolclc0iiml.Nt.nix 
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----- -. ...... ----- TEl&OM~DeMl!XICO 
EJE cumw. l.AZAllO CM~ Ne. !!C7, COL IWIVAATE 

Dt:UQACIOll llVflTO JÜMEz. C.P 03020, IWOCO O.P 
R.F.C. TME...,117.fft 

solicita .i.nto~6n Z":LlltiYa del !Jentenc:~·., l.Ul9 MAH1mL LIMA RrolTAMl\JÚA. a 
quien le fue concedido el btmceficio de la CÜ.mI , en o de 1os 
autos ae .la C.ÍWJa• J;>tlnal. n~~ u.-11./zoo-, .l11a1&.1"ll.1~ .ie J.(1$ 

dÓÜtot' de ~TORSI.~: ª!1 ecmo el diver"~-~~A"Rrci°" roüMA J>ll P~. 
por loe eual~ !Je le bi:puso una pcDA di!! ~ ANOS OC'llo DI: PIU!l1Óf1, sl 

lJ. respecto 1.,. c:o=unlco: .._ 

cue una voa becria la r9Vi.li.6n ®rrespol\diente en 
üpediente aá:ac.ro e/ol2o'taa·•-Ji, que se le' d.~ ., ceqrado en la oirecd6n del 
Archivo tlaaional. dé S.nteuc:iadl>s y Eatadbtic PenitenCU.ra de esta 
Jn~tituci6n, se eotl.!ftacó qua el ~ontcnciado ferenciA ~'UllPliiu.ent.o a las 
obÍi,gacione.s iiíllerente.s .-il be~eflcio df: la c:ondeftb· o concedi.d4 por ose 
11. Ju:z:9ada; pot lo que Ht.Oll oir.cci6n ,.;la.por concluido e control y vigilancia 
correspondiente. ÁSiaismo le COllUtUCQ que ea esta lnst\1: 6n a LTa 'techa DD..baY. 
dat<? <> r!!I,U~ de que ol aenttlACiado de re!ot11ncia h.aYa ~.2. l~u a a~vo 
proc:uo por delito "tiOlo!IO que concluya con iientene condénaton.11. 

Lo haqo 
eon Cundalaento on los Articu.los 9.0 tracción V 
y 30-DIS, [J."dUUl(m XX"llI dlt lel ~y OLul111it:d 
r'ederal, 11 friacci6A l:X y 1G fraceibn Ul de 
Admini~tratJ.YD De5COT!Centradb PreYencion y R 

~o que 

116 del C6d.L90 Penal "f'edttral, 26 
Lt 1'dlalll.Latraci6n PIU>iico 

Reqüimen.to del órgano 
daptacióo !Joci5l.. 

COIAUnico a U~tod p<1r~ !111 oonoci.J:U.onto y ~f ectoa lec;iales a que h<aya 
luqar. 

Attt/WiDl!f! 
:SUPSWilO OrtX;UVO. NO REKLllCCIÓll 
Dl Rr.CTOAA D& cor1TROL Drl 
SDl'tDfelADOS tN LillllR.DD 



LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y eotJDICIONES. 

P..yu d11 T1~l•l"OlltHla lnt.,. n11 .i o:i do dinero en M~llJOQ 11 .. ,, oondlclono:i pom ~a :>orvloloo quo no oott 
prop1odad de To 1eomu11iMot o s de Mb:li:o, la11 Htab &eon tas Empresas Operadoras qua originan laa 
transferenGlaJ! en 1011 Ent11~os Unidos; lncl~e~a el tipo ® cnmb o Pegaduras en cualquier i>llcJlls 
kllegnllícar•togro a·trnm do Emp~ ~··· . 

Envio de Trana1sninc1o:s lnteinaclonwes de 1:111'\éro t-iacla ut u.~unlvr :L1111 liunuh:ium•• int•>t tu~ 1swtv'~a \lU.. nu 
son p~opiedad d& Tolecomunlcáciones de ~Ab:dcGl las ostatilecan fu Empnsu Opor:idoras qut l>"IJ•n I= 
transforenclas en otron patee& e)(GDPt<T M&ilco. 1ncluy11ndo ol tipo i1e- cambio, EXPtdlcí6tl 'on culilquler 
oficina tMg!Afica. fleintégro li trir.iés dil Teltc;~do M4':f~. 

Pago de Giro Telsg~lco Internacional· ~ ~e 'I oon aviso a d~tcll10 N0tn•!'~ll11~. enaos.iDto \11gone1a au Cl;i~ 
mensaje gratuito, ~1gadero en cualgu er oficina. ·tofegréhc::i. rolnt .. ro a travilt d11 Emp ª" O;utradoro en· os 
EstadOs Unidos. 1lpO dt cambio cogúntlñfonnatlóit del dla. · 

P:ioo ée Giro Telegráfico Pai~no: Et'I mlnUt4U. \ll9ancla de 30 diaa. mensa!• 1n11ulto, paAadero •n.®alqule~ 
·oncfna lclegrátfc11, reintegró n triiV:llb dorfn'ipre$a. Operartora .(licem:;latallal oil lo$ Emdo11 Unlaoli:• El Upo 
do cambio ll!i lija® por lll Emproso OP,emdoro 111' los E~~. 

Expedk;Jón y J>Rgo de G~ TofográlicoJ'hcla®l _!!curre y con ~vi~ a •01E.lolllo:,tlornlnallvo. entlosabl_~. vlgencí:i 
de 90 ~ac, m•neal• gretultc. p;iga<i•fo "" <:;U•tlq r •fh: rui IJ!l"W4flc" A"'lnlA!Jrn ~ lr•u"" rfo la" ciflr.lnAll 
te!egfMas. • • 

TalegramD N~lonn.1 ! ln~~rnacio~el: Sv rlHlibu V ~nvla de M6¿doo y t.ach1 cu111qul0f Pols con al qu11 se tenga 
conv11nlo. Selvlcb dlspon!~ '" l:t rect'de or~tlrl~ de 1000 el Pa!S.. • • 

·Cobranza por cuenta•dt! Tl9lcllfl)S: RectN1é ·en °.tet1svo da J)agos IMi' euer¡ta do únptUa:. que ttaynn cefet>tado 
contráto con Teloi:omm. &ín 1'"9Sporisatillldilf para Toktcomm ~ el 18fvlélo que pra&ta dicha emprasa. 
Setvlcio dlsponlble en 1a m:f de dlicliia& tt.letrlf de tooo d Prils. 

P.ago por cuent11 da -rcrrcer~; Entnrna cnt i.luc(iv dir ,;....,.,~ ,,. da """"'"!-a in/u1mei¡lón p1~1clornida por la 
Empresa con l.::i que haya ce ebrodo co"~º o Te acomm y dn acueroo a las pdlltlcas de 
kfantlllcacióo ooordadas con b Emprr..a. 

TolecomunlcacJono:s <M M l\fco No ea tu:ice iei;pollst1blo por lnt11rrupclon01, *'moras o lallaa en &f sarvlcloc 
pot rorones ue tuer..a m.-,yor .o t;a!IQ ronuta 

.. ... 

AJ.e;; wfii91111"8 ...., ....... ...,..,..n._,.,, .. 
,._ ,.,..,..Q&W'Wt .. -... 
IPI .iw." U l.ll •;me W 
!t11."31"G.....,..._.~~.....-.,. 
........ !101 .... 1.,... ..... 

~·~~::: 

Actaraclcn49 e inlo<maci6n.·•Di:itnt6 Fedemt 56·75"·30-69.. 5~ 75-3Ml9 y 1~3~2-H9"1nterfcr tJe la RDpllbllc1i (sin costo) _jJ 
01 80()t00.21 $CO o conoo •1r6rlco ITIU'/CCfcaOte:ecomm.net l7ll( • 

--



Ol\DPltS SSPf' tlC5L / 

bttp://20.0 , 0.8/cgí-bin/impte!O 

11. 

carta • ...1 
compeompo"" 
ciuaaaano 

Hl/0612009 



~~~~~~~--~~~· 

LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN BAJO LOS ~GUll~NTES TERMINOS Y CONDICIONES; 

P~e!l do Tran,.foronclo• lnlerru1clonales d., d iie-ro an .~•io:ioo. LCUl condiciona~ p~ ~º" lor,i~lan quo no oon 
proplodad de Te acomúnicaclonos do Mtl( eo, t:aa ostabloean la1r Emproso.s opcrad~a:: 'que originan las-
1ren1ferancllll en los Estados Unldo!l lnctuyenclo el tipo de cambio Pagaderas bn ·cunlqul11r oficina 
telegr.llleorA* legro a traves d!t Empresa Operad~ 

l!nvkl de nan&fur'!'\c'lllS tmema.i;IOnalos O<! dl!lflro naalo el eJttartor: t;::is conul~•s pa 
_.on PfOPledád do Telacomunicaclon'u éle Mé'ltlCo, la& est:iblocl>tl las Empra~t Opor 
trenalorericlall 11n otro• paises oxcopto México, incluyondo el Upo "'º comb o !;.1Cp 
Of dna télegfliflc:n.. fh!ñtogro a tm• oo TéliJéomunl~tonocs de Mtl.'<Íeo. 

los amvlclo11 que no 
oras qua pngañ l11á 
ielón • f1 coalquj&r 

Pogo de Giro Te agnUlco lntornaclonal ocurro y ccn viso o domlclUo: Nomfnattvc: end le, vigencia 30 dios, 
me!laal• gratuito, pag&d,!!ro an cU_!lc¡uttr '!fiel~ t11leg1.flca, ro1ntooro.a 1ra'>'6s dfl Empr so OIHlradora en loa 
~~ Unld:la.. Tipo Ue·cambiO SeQGn ir.formadóii CSél dlá. 

P::ioc. do Gira Toloonifico P:iiaano En minutos. vlooncla de,30 dlas. mennie aratullo. oadvro on cualculer 
oftcl111 tol~f~llcé, r;lntcagro a lrnvlaS _de ~pr~ll Opfiadora (Llcltnelotart;i) en los Es~dos Unidos El tipo 
de cambio os lljndo por la Empt~ Opr.ui~ en los ES1udos \Jnldoa. • 

E>epodlclbn y pllgo do Gire Tolt1gr4flco Naclomit ocurro 'I con aviso a domlclllo: Nominal~. endor.iblo. vigencia 
ch1 30 dio, m.nsaio gratuita. pog•doro •r• ouDlq11tor 0Ucln11 tologrilillcn. Rolnteg10 a Ífª"" do lno cirlcln•tt 
ter.ortb1 r 

Tele9ram11 Huclonsl e Internacional. Se recibo y onvla do Mh1co '/ hacia cualquier Paf:!:· cqn el qua n to iva 
convenio. SeMi:ló d°'POnlble en 14 ied de oficinas 1elégtátlcas de todo el Pals, 

Cobranza Por cuénta de Twter0&· ~ecllpci6n en ofe'ctivo IM pegoa Por cuertta 1111 Emprata1 quo hayan celebra 
co11!ra1o t:on Tulflt11rn'.!l, sin responsa~lidari para Telocomm por ol sorv1cío quo Pl'J!la dicha émprou. 
Servicio disPonfblG árl fa md de tJfk'.IMs tifeofáricas do' todo et P111,. 

PD!JÓ poi cuenle de TerctKo!I· Entrega en ,rect1110 <l'!' recurso!! de ucuordo 11 lflfDfm11c>qn1proporclonadu J>(>r hl 
E:mpre:ca coo In qu11 hayo a•lelundo convenio Tolecomm y de 1cuordo ti los pollllc:u1 do 
ldentfllC.i(Jóo ñcordidú cóñ 'º emmsii. 

Telecomunlcacionvs de México • No ,.., huco rOl\J>Ofllitlblo por int4l!'rupciono11. dorocnr.. ~ f<Jlbs en el '$91'V!clo 
por~ dá luér?Amayot o C8SO (ott\lilO. , 

Adolree!Onft o infotmoclón. Distriw Fa®ral 55-7&-3~89 55·75-37W1 11J-35.24-49 ~torlor de b Aepúblleo (sin C06to) 
01-l\00.00-21·90011 corrwo electrbt>oco ~ornm.n•bnx 1 

R.F.C TME·8!11t l7f66 
... ,..,. .......... """41&. .. ...,..t•t••rc._,..,,...._. 
CM.-..,t.tt.•.nrwcll"dn.11:1 
lll .... ,u.......- .... ,,,.. .. 
............... '1 .. .Mtll• 
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~del Estado 
de Mlchoacán de Ocampo 

C, SECRETARIO DELJUZGADO PRIMERO 
~pl.STRITO EN El ESTADO 
~pJlELIA, MICHOAcAN. 
-~R·ES ENTE.-

~dend.t Sectetaria de Segurfdácl Públlca • 

Dirección de Prevención 

Sub-depcndc:nct;i y Readaptación Social. 

Ofidna Seguimiento de Expedientes. 
No. de oficio Dl.!SP/ Anlecedentes--111158512009 

Exped'-'1\Ct 

Asun10: Se remíte información. 

En atención a su oficio número 1169, recibido con data,3 tres de junio de la presente anualidad, 
me permito informar a Usted, que después de una búsqueda que en forma minuciosa se realizó en 
el archivo de esta Sub--dependencla, no aparece constancia alguna que nos f ndlque que LUIS 
MANUEL LIMA SANTAMARfA, a quien se le f11$mfyó la Causa Penal número 11-72/2005, por la 
comisión de los delitos de Extorsión y Desapárlción Forzada de Persona, haya dado lugar a 
nuevo proceso por dellfo que hubiere concjuido con sentencia condenatoria, durante el termino 
de la pena Impuesta que fue suspendida ep'razón de aquella prerrogativa. 

Lo anterior para todos los eíectos legt a que haya lug . · 

Sin otro particular por el momento, e es grato envía e.uf cordial saludo, 

• SEOETARIA DE 
SEGlJRlOAO pUSUQ. 

J ~GENERALDE 
pftMMOONY 

~MP1'NJÓHSOOAL 

..,.,....,,.., :AN 

~ C.c.p.. C. OR.JIUME ALVAREZ RAMOS.· Otrwor ~ral ck Pl'evendón y Reada \. 

U\ . / GHZ 

MIC"MOArAN TRARA IA 
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Got#no del Estado 
de Mlchoacán de Ocampo 

• SECRETARIA DE 
SfGlmlOAD pt)eUCA 

~n:JCING98ALDE 
' PftfN91CONY 
tttADAmoóN SOOAL 

De~!a sec::retana-de'segunoaa Pu6l'IQ. ~ 
Dlrecdo11 de Prevencló"n -{p 

sub-d-peiid:t'ii{~• y R~aoamacfón $ocia!. 
Of!,Clna S~Ultnler\tb de ÉXpt'drenfes. 

No. de oficio QHSl>f ,Ant~cc!eníe.WIJI sgsf20"09. 

Eiq;edkmte 

Asunto: 
Se rem1te Información. 

Z a. Michoacdn, IM de junio rlr. 7009 

~OUIQ'itr!U>~ 
u .ka~.D!~ 

----14(1(1N fow1 l' 

o 5 JUN. zoog 

.ESPACHADo 

~ C.C.p. C. t>R.JAIME ALVAREZ RAMOS..· Director Gtnml dt! Prevenci6n y 

U\ l&l\1Gtrz 

MIC'HOAC"ÁN TRARA IA 
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SECCIÓN------

MESA ______ _ 

NÚMERO------

SECCIÓN PENAL 
IJCMMA•2 ff 

11-72/2005 /¡f fb V 

En doce de junio de dos mil nueve, el secretarlo del 
Juzgado, da cuenta al Juez, con el oncfo 11-/1585/2009 signado por 
el Director de Ejecución de Sanciones Penales, r.on resldAncla en 
esta ciudad, y telegrama procedente de la Dirección de Control de 
Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo 
Desconcentrado dependiente de la Secretarla de Seguridad 
Pública en México, Distrito Federal; asf como, el estado que 
guardan los autos dentro de la presente causa penal. Constfté 

Morelia, Michoacán, a doce de junio de dos mil nueve. 

Vista la razón secretaria! que antecede, téngase por 

recib~do el oflclp de cuen~09 signado por el licenciado 

Roberto Carlos auedatOlmos, Director de Ejecución de Sanciones 

Penales, adscrito a z::-:::;<SegtJrldad Pública, con sede 

en esta ciUñacf, por · . lnforma que después de haber 

realizado Une minuciosa bÚsqueda en el en el arch{vo de esa Sub

dependencta no aparece constancia aJguna que lndlqUe que LUIS 

MANUEL UJMA SANTAMAAÍA, haya d~do lugar a nuevo proceso 

P9r el delito que hubiera concluido con sentencia condenatoria, 

durante el término de la pena impuesta. 

Aslm!'mo, glósese a los autos para que obre como 

cormspo a el telegrama ofioial, signado por la licenciada Uliana 

Rodrlgu z Esp1n~ Con1rol de Senlenciados en 

Libertad, gano Administrativo Desconcentrado dependiente 

de la Secretarla de Seguridad Pública en México, Distrito Federal, 

por el cual da cumplimiento a lo ordenado en autos y cormib~ 

que una vez hecha la revisión en la Dirección del Archivo Nacional 

de Sentenciados y Estadfstlca Penitenciaria de esa Institución, se 

constató que el :sentenciado LUIS MANUEL LIMA SANTAMARÍ/\, 

dio cumplimiento a las obligaciones que se le hicieron saber para 

el disfrute del beneficio de la condena condicional concedida por 

• 



SECCIÓN PENAL 11-72/2005 

este Juzgado, por fo que esa Dirección da por concluido el control 

y vlgllanc:le correspondiente; asimismo. se comunica que durante 

el periodo que esa autoridad ejerció el control y vigilancia, no 

registra en esa Institución haber !la.do lugar a nuevo proceso por el 

delito federal que concluya con sentencia condenatoria; en 

consecuencia, y con fundamento en el artfculo 415, fracción V, del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena se devolver 

en diligencia formal de la que se deberá dejar constancia en autos, 

el billete de depósito número •••• evpedido pnr Banco ctei.o-----

Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por 1 

Notlfíquese y cúmplase. 

l 

1 '""1!i1: ... l 

· iu l~·· !!J 

l ' r •• _. • · -
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_.. •2009. Afto dt! la Reforma Ubml" 
SUBSECRETARIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL 

ÓRGANO ADMINISTRAllVO DfSCONCEHTRADO DI! PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

COORDlNACÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

; '1-r.ccr.ÓN Gl!Nl!RAL DE INSTITUCIONES ABI!RTAS, PRfVENCIÓN Y RfADAPTACióN ~L 
S~CRETARIA DIE 

DIRECCÓN DE CONTROL DE SENTENCIADOS EN UBERTAD SIEv U RIDAD P V a LlcA 

l!XPl!Dir.NTr. No. 5/420/ea431 

México, D. F., a 0 9 JlJN 20lJY 
oncm No. SSP/SSPF/OADPRS/DGIAPR.5/ DCSL-SC/ i o o 2 ~009 
ASUNTO: SE COMUNICA EXTINCIÓN DE VIGILANCIA 

POR CUMPUMIEHTO DE LAS OBUGACONES. 

JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTA 
CON RESIDENCIA EN MORELIA. 
PAl.ACO DE JUSTICA FEDERAL 
AV. CAMa.INAS NO, 3550 NIVEl 3, 
COL. a.uo CAMPESTRE, 
MORELIA, MIOi., C.P. 58270. 
Plllr.Sr. HTI! 

.ofl~LR~f!Af~~~~llii!!- de ~ dos de junlO di! dos mB rueve. reobldo en este 
el rualro del mismo mes v allo, med!Mte el cual sollclta Wormadóo 

''"' rnnt'Ptikln 4'I ~ ~ I~ C1lNl:\alA CONDICIONAL. dentnl 

" . fundamento en les Ar1iaJlos 90 rr 
Mrdfi. idói'I Púbica Federal, 11 fraa:l6n IX 
Readaptac¡ón SOdal. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO l!FEO'IVO. NO REELECCIÓN 
LA DIRECTORA 

ta amlsldn de lo5 dclltos de EXTORSIÓN, asi como d diverso de 
una pena de TRES AAos oatO MESES DE PRlSIÓN, al respecto le 

V y 116 del Código Penal Federal, 26 y »BIS, ftacddn XXIII de la Ley Orgánica de la 
16 ínl!D6rl lll del Reglamento del óroáno Admlnistrattvo Descaaubado Pll!Vendóo y 

® ~~~ 
~rt ~~-Ma'M) 
~ '~CICN 

l?- 09.JUN ~ 
CORR 2009 1( 

, .... . 4Í DESrfflPo"!liENc 
c. RODRÍGO. - - . ~ ( L-J \ fl!lC rt4DCJ 
p, Lle.·~ ,_triclo l'atl~ Arles.• 5'ibsecrebrla dtl SlsU!lni PenltandlrlO 1'9dmL· Pin su superior CD'10Clmll!l1!0.· Pr1!!B1te. 

Dr. EduMto EnriQue OcSmez Gllrda.• QrnlslQnado del Oro.ano Admln-va Oesmnm!ICJldo de ~ v lludactld5n ~l· Para "' R-1ar 

.:t~=~ta~uc:z.:. ~ Gmcral de~ y flead¡pt«Ól SocYt· Pan su~ conodmitfCo.· ~. 
·Uc.'aaudla An:e.,.valles.· Din!ctof;I Genetll de lnstltudanes Alllertls. l'rM!ndl!n y ~ Soó¡L· Pen su supeiar CllnOdmiento. • Presen:!!. 
-~.ti:t!!hia ~ ~!á-· S\.lbllftdDrl dn QlolJd lle Sel~ en~· hr1 sú amdrn'ertG.· "'-'U. 
~ .. Uñui~5',ntl~•·· Cde Plblo Gertf1 númtN t97, ColóiiJ¡ 'lb de la E!oer.ulza, Hcre!I, ~ c p. 56900.· PllQ su mncó~. 

- --~ . 
/ Landres 102 Col. Juárc.r. C.P. 06600, Del. cuauhtémoc. Mbim, D.F. 

/ Tel. {0155) 524281DOExt.18694, 186281 111848 y (fal[) 52 42 Bi 11. 
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--------------- R.F.C. 'IVE-191117·f~ ~~~~ 
(/ 

I 2009-0&-ll l2 :JJf,:,fl' 
raLIO : 00'11619~ 

WS • 163 

n?LOOR»IA GRAN USUARIO PROCP/~ 
t:tJM Ta.?: 
HUM Atn'. 

MllX!CO' 01'. 
::m692B.?.S~.2 
99'176185 

100:?5 JtJE& PRIMERO De DIStRl'IO EN EL llS'l'.AD 
O MOIUlt.lA, W.CH. 
AV. CllM!:LINl\S NO. 3550 HlvtlL 3. CLUB Cl\MP!lS:nul o.,lttcn.ro m:sT. 

1~!' ~ COD ~v.r. 
7.. CD DESUNO Y l!:S'.?AOO 

OOOOOOQOOO !>11270 
HOIU!LlA, MI.e. 

.. 
~' TIW..:100 DE 

me-a: ~'-OS JI!! tJOHALa 
,.mt'l'n nrn MP.W'IA.rn 

JUEZ PIUJ.<l!:RO DE DIS'lRITO e:tf CJ:. es~ DE MICHOA.C:ÁN 
COff Rll!UDOICIA CH 
MOIUlLtA. 
PALACIO Dfl .nJSUCIA f'BOEAAL 
AV. CAHHLINA!l tro. 3550 rn:vm. 3, 
cm.. 
CLUB ~EST!m, 

11[1.CH., C.P. 58210. 
t.~:r n 

/ / 
n at~ncl~n A su O!'ICZO .TCLEOAAPICO ~ 1169, e fisclu dos de 

• ..i.i:"nu .. .,.., .&"Oaibi.do <>n a•t: .. 6rgano Miiui'i.it7' l.vo Do•C!CUOGfU:..r.l:MU> ~ 
_ ~Y Readaptaci6n Socül el cua~ro d.l JUmo """ - ilfto, l!Hldlant!r él cuall; 

ntQmci6n relativá dBl •aentcn~iado t.üi"S"'."" LTW. SJINTAMIUtfa, a 

qvlen le fue epnc;!!diclo el belM!f ic:io de 111. COHDCNA 
auto~ de J 4 cau,a penal nÜlliero II-72/2005, inst.Clllda 
delit06 de ~RBIÓN, asi COllO el diver110 de DESIJ' 
por .L09 éfüal.ea '" Ji ,i.Jnpu110 una penn dO %RES ARN 
t:e5per:to le c:omuni"co: 

CiotlAI., dentro de los 
r la com.isí6o de lo.1 

CIÓN f'ORl\ADA DE P8RSOHA, 
_ MBSBs 00 l'IUSlÓN, al 

oue una v_~'Z necha la revhi6n.aorre:q>Ondiente en l 
expe-cu:ento numero uit~IJ/lfll4Jl, qué ae .ie tiene i t'9qraao en J.a 01recci6n '1i!1 
~hi'vo -~ácioíial. di! seiitenciadQ,ii y l!stad!:s_t:ic;o p '.t111ne1.ncla d~esta 
lnstituc16n, ~ COD~tat6 que el Befltenclado de ercncia dio ento a las 
abll9JU:ione: inherentes al beneficio de la con DA co~dicioll41 conced.idii por e:e 
M. Juzg11do: poc 1.o quo ~pta DiJ."Q()cibn da por ce luido e e5n~roi y vi9ilan~io 
coueapondiente. Mibi$1110 l& C01:1unieo qu~ en e.st tuc16n a la fecha no bay 
!1J:~o reqi:stro Ck' que el ~ntQnC:iado de rctcrcnaia hny~ dado luqnr n nuevo 
i'-llrSO por dolito dol~90 que concluya con sentencia condenatoria. 

·:r.o hago 
con tllnd~nto en lQS Articulo11 90 !racci6n v y 116 del c6diqo Penal f\ederal, za 
y JD-BI:s, tracción XXIII de la 11ey OrgAn1ca de la Mnd.nbtracl6n POblic:a 
redltral , 11 traccl6n IX y 16 traoc16n Itl dol RtrvlilllCnto del brqano 
Adml.n1~trnt.1Yo Oesconcentrado Prevención v Readaptación !loc:ial. 

Lo QUe 
CCl:lUllico a Usted para 11u ccnoc.Uaient~ y efectos l~ales a que haya 
lU<Jl;lr. 

Mt:Hv.MEN'm 
B!Jl'RAGIO l!PEC'rI'10. NO Rt:!lLECCIÓH 
OIIWC100RA I>D COtlTJU:IL DE 
SJ:Nr&NCIAOOS Ell LIBERTAD 

11/06/2°009 
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~ SSMCIOS SE,PAOPOBCIONAN BAJO.LOS SIGUIENTES TffiMINOS Y CONDICIONES: 

Pago do Tral'efcrom;lott lntoinar.:lone.ht11 <to dlnoro en M~l<ico: .Liie; oond1clcno.s por:i loa n•rvlcloc qu• no &on 
prQpkláall de Tclecomun1cii·c1on•s de M4x1co, !ea 1uíi1ttilaceñ 'º' l:'!lflresas Oporaaoras que originan 1118 
trnn,teui~ar. en 1011 Ettados Unidos lnch.r)lllndo ol tipo de csmblo. Pagadoras 11n cunlquler oUcln:a 
1~ Reintagro a,,,,.,. de ~ OporadciJ • 

envio de Transrereñela:s 1ntern11clona1es oe dlnfJJO ll&Clil el ttl\lt!riur lus uurttJlcion- pera loo serviclo5 qu"- no 
son prop edad do fol-ocl¡mun1~ac;lone11 do Méidco as ai;lablec1m l1ts Empresas 0p9'3dÓf!'! 9ue P..!'9111'1 I~ 
transfare11~to!I on o.ttQa paises t1XCepto Mó~li:II, lncluyanda ol Upo de cambio EKpodlc1~n an cua(qulll1' 
oficina tlllegr.llica. Rll:lflt1g10 a través oo t~ de M4xl0o. 

Pago de Giro TeJegcdl co nterrr.iciorm• oc1mo y i:on aviso a dom el k>. Horruri4t1vo an(lollaole, vftt!'w:I• •:w d~;;. 
mensaje gratuito. p,'lgatleto en cualqu.~r ol ctoa te111gráf ea, relmegra a 1ravé5> de €mprosa Op1t11dora en los 
Estado& Unidos. Tipo t1o cumblo !le!JÓO lr)forma.Cl6n dGi dla. 

P11gn rl11 r.un T11lagr.tfico Polsnrio: En mloutoc v1!11111CJa de 30 dlu. mensafe nratulto pagadom en ou:llquler 
of clno tcligfflllco, reintogro a 1ra1tlls da Eml)<lllli!I Opwo.dor:i tUc~ncl:ltarla} on los Estadcll Unidos. El tipo 
de cambio es lt}11<So por la F.mp,.ia ()peta~ en l:>a Ea~oa Uildo9. 

Expedlcl6n y pago da Giro Tsl11grálico t~ao1ona1 oeurta y con aviso a domlolllD: Nominatfvo, endosablo, vigencia 
di! 30 d1001 man•,.;o 11r;itiilto1 pa9ad•ro •n cuá!qul•r oflc:ir111 tolegt6f•Ca. Retnt,.grr. ~ tr11t/¡;r: tiA In.• otlmn:.s 
felagtállcas. 

.R.F,C. Tl.A! .. &1 ll7Fs6 --...,c.....,...,.-.-1• .. _ _,..,.__""" 
N•••·fl '(U ,..t1tat• 
t.. ... .,.. ................ .. 

Tolegrame.;i:ac onnl e li1101011clon11I. Se reolba y •:mvla <14 México y f"lacla e1.1alqui.r País con el (tUO 111 tonga. ~··- ..... .,., 
CClnYe!llo. Ser\'ioio ~ble en 111 red~ aliclilos lalo¡Jt6ricas de todo el Pals. ~ ~~~='-• 

~ . ~ 
Cobnm~por cuenta do Torc~ Rdalpclór¡ ap l!lectr.io de P.1tgéa ¡>or cuonhs de Empn1sas qua hayan cetebrado 'l 
oonirathon T11lecemlri. sin ros.ponaabllli:fad .P~ta Tal eco. mm por ot servicio que prosto dicha empresa ~ 
Sérviclo ~;a "" l:i niif de oüc:iriás telogr,iflces de tbdo OI Pala. c-:!J • • 1 e • • •, 

P.ago f)!ltJ:Uanta de lfrCilfos• ~tr~ga ~" 9rect1vo da r.lCU!'SOS ae acuen10 ~ 11U•~'!!:lllllun pf1.1µuculu1111ú1J '"" I~ 
E.~J:!!'!'Pucan •la QU!r. l'í•ya: celebrado cMvanfo Telecomm y do a[llJárrJo o a11 pollllcas do • 
(~ llt.Gfdadas ~ID Em,.,.a , · :- ' . 

Telec:9fl't.rnl~:icio os dJ'·r.iloxlco.• .No $e nac• respons:ibh¡ por tntcrrupc;lono.,. demoras o fallas 11n el &ttJ'llc:!o 
por l1IZOnes dO !Ueria'~bfo caso·fdftult.o. 

L0S SERVICIOS SE·PROPORC10NAN BAJO LOS' SIGUIENTES TffiMINOS Y CON!t:CIONES: 

Pag~ de Transfonrl'\clau lrit•rnaciona itS de diílero on Méx!CO: Ln~ cono1c;1ones para los aetV c1os q~a n 
p1oploelad de To19Comunlcaclo111ts iio Mhlc;o, a!I eslulílecon. In& Emprosas Qper:idoras quo Oílgjna ~~ • 
transfersnclas eñ loa fi:stado.. Unidos, lncru~r do ol tipo de ·cambio. PngÍÍi•ras en euatqul~ ~ ::tha ,¿.,,,,.,.,,..-~~--. 
t•Ftr.r.a ReliitGgm a trmbs do Empresa P."lldcra. · • · . , 
Envio óe Tran~lerencla lnu11nac1onatoo -;!e.dinero hr.clo Gl eldlll'iotl Llll condlclonea pan1 los urvlcios q '" ' 
son propiedad do Telecomunlcac1on1ts da.M6xle1, las esta.bleqen tas Empresas Operadorns QUt' p~ ' 
tran!lfaronclo11 OJl olroe ·p:ilaos OltCC!PIO Miiic:!!;o: inc:4'yendo •I tipo de camlilo. Expcdlcron 9{l cualqu. 
•ficlna 1~f1C11. ~119rcra trov6s do·T.C mu de Mt*-- • 

Pago de Giro Telognlfico tntorn3tionát e><:l!,ml '1 tqf¡ avlt<; a ®!T!iciho: Non)lnatlvo, ondo~abla vigencia 30 dla~ 
man•afe gr\\t111lo, pal}tldero °" c1,1atqulj!r oficina tologr.Mic:s, reintegro n trav~s de f:mprosn Opat11dáru en los 
Eatados Unidos. llpo da ~lo ~üo lnfoim31:rón del cm. 
P1¡1yu dv Glru Tttlvvr.lllcu P~l•ti•iu. Co nunu~O•, ~lgon1:.l11 -do~ dla=i, mo11•cl/f• grGtulta. ,pogádom on oualqlllor 
oltcina tele9rélic11 re1ntecira a travé~ áa Emprase Opor.:idors (Llcencl11t11rls) en los Estados Unidos. El 'tipo 
d11 camt>lo os llfado por la Empre!>a ot;etii®fa .,,, loe ~ Ut!lck>•. 

'E11pedk:lón y pa~ de G!ro r~gl'i\llc'!I tlac cmal ocurra y can avbo a dornlc:tlf.: Nomln:itlvo or.dosable, vl~~a 
de 3D dla1, m•ni11 e gr.lltUll•. pagadora en cua quier oflc na telegrtllo11 Avl11 vgru 11 lram o.Jv l..a ur lna• 
1iilegr61icas. • • 

Telagrama Nacional 1 lnlemaclonal: So re<:lbe y orwfJ d• Móxlco y hacia cualquier P11fs eón el qu!I so tenga 
comlenlo. SeMdo dl!ponlbfo on I¡¡ r!1d de Of!Qlllll3 IQlegiiftcus do todo ~ Pafs. 

C~l;lranz.a p~r etJenta d& Ter~s. R~P.Cl~n GJl llfec:ttvo da pago:s par ci.entu d& Em~osaii quo hayon celebrado 
contrato con Tetecomm. sin r;;s¡;onubllldpij para Tolecomm por ol 1en•lclo que pro~t-ol dicha emprEtsa, 
Servlclo·dllpOnlbta on la 16d-di aflcinno \elegráfieas do todo 111 Pal1. 

P•!JO pár cttent:i r:M TCl'ceros Entt8\}3 en el1.tCllvo do recursos do ocuordo a lnformaclón prooorclon•d• por la 
Empresa con 111 quo fi:1y11 ce obrilóo !llJO\ en o Te ec.omm y de ai;uttrdo a kls pollt.c:as de 
ldent;f'.aic:ión ar.etüadas oo lo f.trpr¡,¡;¡a 

Tah:comunl.::ni:lonec da. Mchlco No ;o hgco rosponnblo poi i0tt1nupr100H rl""1ocu n fall:ii< nn •I ... rv1,.1n 
por r:uon~ de IUDr.:11 lt'llYof o c.;is~ fort11lto, 

Aclaraol~ .~ lnformacldn.··Disttito Fcdaml\55-75·.!Ó-89. 55.1s;.3M~9 ~ 10·5~24~9 intwtor de la Repú~ {1Sln C041to) 
o 1 soo-oo:2t-900 o GOtf8(l qloctfóiiicQ rnuycaica-Otolccómn1.11et.m:11 

................. .,-"""'ii' 
~,.......,. .... ,.., ....... 
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SECCIÓN-----

MESA~-----~ 

NÚMERO------

SECCIÓN PENAL 

En diecisiete de junio de dos mil nueve, el 
licenciado Eduardo Alfara Correa, secretario del juzgado, da 
cuenta al Juez, con el oficio 
SSP!SSPF/OADPRS/DCSL/SC/10025/2009, suscritos por fa 
Directora de Control de Sentenciados en Libertad, con 
residencia en México, Distrito Federal. Conste.- Z. 

M9ré1i9~ Michoacñn diecisiete de junio de dos mil 
nueve. 

Visto la r 

. 
at•rubra; $in que haya lugar a 
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SECCIÓN ____ _ 

MESA ______ _ 

NÚMERO------

l 
1 

SECCION PENAL 
U-7::!~S 

En la ciudad de Morelia Michoacán, a las once horas con 

treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil nueve, ante el 

Secretarlo del Juzgado Primero de Oistríto en el Estado, 

cpmparece LUIS MANUEL LIMA SANTAMARÍA. quien se 

identifica con la cedula profesional número --e~Fdida 

por la Secretariaide Educac:ión mi3ma que ooñcuordo 

curso, dentro del.proceso penal 

instruyó a LUIS MANUEL LIMA ... 
comisión del deltto de extorsión y 

i 

de~aparJ~n fo.~. ' de persa~~¡ \ parece LUI~ MA~UEL 
t lMA ~ANTA RIA, para recibir a su entera sat1sfacc1on el 
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RequorimlenlD de lnformacl6n el 6taa R111ponublll 

Comie>On p<>ro l.> Tron090t0ncoa, Ac.ccoa o la Wormec:>6n) rrote<:elóo d~ O.t9~{J~elcr.o 

Comlté de Acceso 11 la 1nro1111acl0n y Pl'OletelOn de 03tos Personales 

Unldl!d de Efll~ del COllSlljo <lo ta Judicatura Federal 

OFICIO UETAI / 3173 / 2014-00185514'·¿ 

006869 Feth:l. 21/tWl014 !1W 

U C J ESÚS DIAZ GUERRERO 

022 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 

Pre sen tu 

P« este conducto. con lund~mc1110 011 m ••tfculo1 28 y 29 del Reglamento de ta Suprenlil Corle de Justicia de ta NaCOn 'I del 

Co1'1.ejo de 111 Judlcalura Fll<ferat para ta apt caclOn de la l.ey Federal de Transparencia y Accero il la lnlormar.t4n Públrca 

Gubernamenlal. ha;o de IU conocllnlerito QUll fu" reclb da nn ni l.A/l<luln lill Au .11•n • la lnrn""•t'llln t1" FL PORT.t.l ne 

TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAJ.., Ja petlc 611 de . , quioo 

requiere ~" le proporcione ptal1m:ntemen10 on Medio eleclrOnico C 

• Veralón póbllca, Nlo ••· con aupnu~de dlrloe penonaloa 

condenatoria de la cauM penJI 72/2005, l.14 de diciembre de 

NOTA: Eltl Unidad de Enlllce ICllk:ltll a uatad llltntamento, Onlcamtnl9 

M - Con ~lo 14 slgulellle ínlormaclón 

ación l'Ntrvlda y con~nclal. de la aenlenda 

an::hl'Jol y conaldlK9 que 11 lnfcnnKIOn al debe 111t ~ al peG~lrio, tanga 1 bien 111mtir1a 111\ disco mmpado (de Ht 

~ vi• "Mupolt') o bien al eon.o alectr6nlco dilllel. edr.ndo referanda al nllmero de allcio 

que M ~;y dll no ~ en 11 modalidad ·.i.<:l en primet 1'rmlno aolamonle dll cu4n!u folu 

COMtlt la l'MOfuCiOn en ...UOO, c:on 11 !nddad de que IU llP'Oducdón , 1 Cllbo ham deepu6I de que ~ cublel10 el pago 

conwpondiemll. 

No H omtt. hacer de 1u conocimiento, que la Comlalón pa 

Gubeln8monlli y Plaleccl6c1 de Dmol ""'°'1alM, 811 1U qufnla wJón 

lnttludonal (que enlla ee cita), como medio pMloRllal de conllricacliUI 

lnfonnldón, por lo que .. pide '-lo en conúleraclón al momenlo 

Tran1p1rencl1, Accoto • la lnform1clón Pllbllca 

dll 2012, lutoltzó el empleo del COmHI elec;lrólllr:o 

11 ~y atandlt lle aollclud11 ele acceao a hl 

pondw al l'llqtlllflmlDnta. 

s~llnlados y los c!Nersos 14, 60, 85 y 86 del~ 

Gentrll ~ Pleno del da 11 Judlcltun Fedlnl, • fll111t>lece en materia de Ira ICCllllO a 11 

Información pOblc!, p!llC!CdOll de dldoa P8!!0!!iN y arc!Wolj can b ru . do des:ihogar con !oda ooor.unidad el ll!Quermiooto 

de información, :iol1c~o a usted de ta man11ra mas alenta, que denll odt pino de dnco dla h6bllae contl\dos o p11rtlr de la 

recepciM. Verlllque la dllponlbllldad CS. 11 lnfonnacldn y rinda el I en al quo COlllldorD: 1) SI Pf'O<*I• o no clulbr la 

lnfDtmad6n IOllc:itlldll como l'IMMICll o canftdencill 2) SI la debe olO!pM al lellcbnlll, con ~idllpondenda de ou. 

• exillldo o no opollclOn de 111 pm1lll Plllll 111 publlcaddn da 1111 3) La modelldld en que llnl entregada. tomando en 

conaldel'ac:l6n aqu6lll práwlda por el IOllclllnta, y _!!de!.!!!no!..!9W!!!J!~~!!.!~~en!!.l!ll!!m!!!l-o-!!!!dd!!!!!ai~d !!!l!!'!!!!:J!!!!!!!..!el~moCJw~~de!!! 

I 
Por otl'Q lado, si la tnfonnoción debe otorgarse al sohcttante &e le pide tenga a bien remitirla a esta Unidad de Enlace en 

Mlón pclbllca, en la cual se $Upnman los dalos person:tle' o senslllhn de tas partas. asl como tCX:a aq1ielfa mlorrnaci61> 

onn'idefada l11911lmcn:e reservada o coolldencial, de conformidad con lo dispuesto on los attfeijloe 64 al 70 del ret.rtdo Acuerdo 

Glntr1L 

En tal virtud. ¡gr;idecer6 recllbe la document111:1ón conespond:en!e en bi modalidad sellalada en el ln!crme, y PDl193 b ml!;mn 

a disposición soricilante en esta Unidad de Enlace 11blcada en Cllmltera P~1co lll!moro 170, Pltnll B!j1, Colonia 

Jardlnee en la Montan., Oeleg!clOn llllp!n, Wldco. Dlltr11o Fedontl, C.P. 14210, para el erecto de q\Je esta •rea oble119a. en su 

c:J!I(), cil c:omprobcnle de ptgo por el eoslo de teproducción ~ el acute rJe rm:1bo utspec:livos. 

Para el cai;11 rSe que no se eslimo procadente la en!lega de la 1nformac!On, por COMiderar1a rMervada o confdenciat, c:onlonne 

a Jos ar11culos 13, 14 y 1B de ra't.ey Federal de Tfllnsparvncla y Acceeo 11 l:i lnform¡ición PtibllCil Gubcmtme~.1t. o bien porque 111 

..... 
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mlSflla .e1 inex1slen111. 111 1ollcitll que estab!uca en el Informe mpecwo loS e~tos que funden Y motrven tal clMlfa~ (íl 

terminos !MI nume11130 del citado Regl;unefl1o. \ 1 

t 
En otro orden de Ideas, de COlllormldaó con el articulo 196, fraccllin 11, dol Acuerdo t.eneral oel Pleno 11~1 Cuoac:fu de ro 

Jildlcatuni F~dtral por el que sa llJll)ide el smnar que 1119lamenla la 111ga~ y r1.1nclon1mrento del orQP10 Consa¡o y l'l!lorma y 

dlfllg:i dlwnia$ dlsposldonl!S do otros acuanlol gen«tlles, que establece como lru:Ulad de asta UOklild do Enlacu propon:ionat el 

apoyo t6cnlaJ a las diferentes Unldade.s Admlnlstr.atlllas y Orv•nm Jurlsd~les. en 11 pniaemacion <le ta h•l111111o1"°'1 p llbli<oe, 

mn l'l!lac:IOn al rema del requermle1111>, llngo de 1u conocimlen!O p111a su superio< ccnslclenic:ión, "' cril"io em~ido al rcspoclo por la 

ConuslOn para la Tr~1nd:r..)1 .llek a la lnfonnacl6n Públlca Gubernamental del COllSllJO de 13 Juda1ura Feder.rl. ar ll!solver 

el rocurso ele reV1Slón 3/2006, de rubnl y texto siguionllls~ 

•pueLtCIDAO DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. EL ARTICULO 1•. DEL REGLAMENTO DE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TKANt>l'AHt:NCIA Y AGC!:80 A LA INl'OAMAOIÓU 

PúBUCA GUBERNAMENTAL DETERMINA LA. El 1rtlculo r"dal Reglamento de la Suprema Corte d11 Ju1lk;1a de la 

N11cl0n y del Conae¡o do l:i Judic:alura Federel par:i 111 :ipllcaclOn de la Ley Federal de Transparencia y Accuo a la 

1nr0011aci6n Públicl Gubcmamental, dtiennlna t. dl\IUIQadan esa MIHndal llfeculm'- r IM!IM ~ pllillaDe -

va. que .. emitan, •In que ... poalble .upedl!ar la entrega de ll lf\formldOn en ella contenkl1 hull 1111 tanto eauaan 

Ntado dlchol fallaa." [Énla111 elladido] 

Asimismo, el drwr10 11/2009 ptonunat do por el Comile da Ao:A!fSO a la tnfonnaclón y P101ectl6n do Datos Perscnelcs df-l,a. ~ 
r.onse¡o de la Jlldiallufa Federal, de !Ubre y lexto siguientes: ~ 

"SENTENCIAS V RESOLUCIONES. PARA BU DIFUt>ION NO !:$ N!:C!:ISARIO QUC llAV"N ADQUIRIDO 

FIRMEZA O CAUSADO ESTADO, YA QUE SON PúBLICAS DESDE SU EMISIÓN. Ue conformldad con lo 

dispuesto en 11 artlculo 7 ~rrafos pnmero y 51gundo del Roglamen!c de la Supnlma Corte de Juslíc:sa de b Nxión v del 

Con$ejo do l;i Judicatura Feeeral do TraRSparencla y Atceio a lo rrtum•tK.IOn Pll:bik:a Oubcmorncnt:>I, el ~r pObHco na 

tolo ae d1191pedo de lllllllendaa efecdotlal, alno de cualquier tMOlldón dlcblda por ba ÓfVlllOI jurlldla:lonlie. dlftlllll el 

lnlm!le da un Jlllclo. En congruencia con lo anterior, si bien os cierto qua el diverso numeral 14 fracdOn .V de L;i diada 

leglslaCJón, ..stableee que se conS111cr11mtoimaCIOn1111tm1adlo u. ....pcdlcn:ta f\ldldotlh en IAnto no~"" cauuda nt:wln 

Hiio no PI*-1-.e exlllnlMJ 1 lla pn¡plaa ~. como una Mlllllndll pii. i. cltcunetandll di que-* l'llCUl'lldll 

y, por lllide no_. tmle, no lldllalra la CIUUI de l'H9IVI de rMrlo, pu91 .. hlpdeMla taatN9 encuanlrl auálnlo 811 el 

hecho do~ el acamo 111 fflltlmlllc:IOn ~ • .,, 1o9 eqi odia,....,.,......._ w.. """'°....,...o p........nnn.. que 

.on epclftadot porlal pelflll. Por.!Ue su dlw',o:ición 11nlff de QUI cause es!Ado la sonletlcla que re1uellf1 el fondo dlol n :.inlo 

puede oetas11111ar lnconvcn1ontac pala 11 IOlucJ6n del C3SCI conaelo." ~ala alladídol 

Lo anlertor en congruencia con lo e1t:iblecldo en el consklerendo d6clmo cu1r10 del Reglamento de la Suprema Cona da 

Justicie de la Naoón 'f del Consejo ese la Judlclllura Federal para la 1plk:acl6n de la Ley Federal de Transp;sr~e y ACCl!$0 a la 

1ntu1111t1cil>i1 Publíc.o Oubernomonl;ol. '.J.,' 

Sin otro particular p« el momento. aprovecho la ocaa!On para B11V1att11 un c:otdíal saludo y quedar a aua ~Miii 

~ 
6olcla.ld No. OIHIH 14 

".,. 

~1 
.> 
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SECCIÓN PENAL 11-72/2005 

La suscrita licenciada Marta Elena Rico Macias, 
secretoria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado 
de Miclloac:án. CERTIFICO. que tuve o lo vista el Libro 
Dos de Juzgado relativo al registro de causas penoles 
del índice de este Órgano Jurisdiccional. en el que 
aparece que el proceso penal número 72/2005. se 
instruyó contra LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, el cual, 
o esto fecho está oncluido y por el año de que se 
trata. se remitió al /4. · d Concentración a través 
de lo Coso de J'tirídica. por lo que. 
actualmente es p e se halle en el Centro 
Archivísfico Judici e en Toluco. Estado de 
México; Morelia. M a seis de mayo de dos mil 
catorce. Doy fe.-

En la propia fecho', Ja licenciado Marta Elena 
Rico Macias. Secretorio del Juzgado. da cuenta ol Juez. 
con el oficio ni'.Jmero UETA~31 7. /?014-00165.'114, 
signado por el licenciado José A ando Sónchez 
Aguilar, Titular de Ja Unidad de Enl del Consejo de 
la Judicatura, Federal. con res' ia en México. 
Distrito Federal; registrado ij 

1 
el libro de 

correspondencia con el folio 0068 1 ónste.-

Morella. Michoacán, seis de mayo de dos mil 

catorce. 

Con fundamento en los arlículos 21 y 97, del 

Código Federal de Pr cedimientos reno!el. el Juez 

acuerda: Intégrese a 1 s autos poro que obre como 

c.orrP.c;nonrln. Al nfi in IJETAf/3173/20l.d-00 16.551.rl, 

signado por el licen iodo José Armando Sánchez 

Aguilor, ntular de Ja U dad de Enlace. del Consejo de 

l. con residencia en México. 

Distrito Federal; por io del cual. solicita en esencia, 

y atendiendo a la .tición recibida en el Módulo de 

ión del Portal de Trasparencia del 

Consejo de la Judic tura Federal de", .. 

- requiere se fe proporcione 

preferentemente en medio electrónico CD-ROM· con 

costo. lo versión pública. esto es, con supresión de 

datos personales e información reservado y 

.. 



SECClÓN PENAL fl-72/2005 

confidencial, de la sent,ncia condenatorio de la causo 

penol 11-72/2005, de co14rce de diciembre de 2005 ... ". 

En mérito o lo onterior, resérvese acordar lo 

solicilodo, toda vez, que al tener a lo vista el Libro Dos 

de Juzgado relativo al registro de causas penates del 

año dos mil cinco. oel indice de este Órgano 

Jurisdiccional, aparece que el proceso número 72/2005. 

la cual se instruyó o LUIS 'MANUEL LIMA SANTAMARÍA; se 

odvterte que a la fecho estó concluldo, por lunlo, µor 

el año de que se troto. fue remitido al Archivo de 

Concentración a través de lo Coso de lo Culturo 

Jurídico de la Suprema Corle de Justicia de lo Nación. 

En comAr.uendo¡ ton lueco se reciba en este 

Juzgado el volumen de que se trota, este Juzgado 

proveerá lo conducente; o fin de anteceder la solicitud 

planteada por la unida¡j administrativa de referencia. 

líbrese atento comunicado al Jefe del Departamento 

del Centro Archivístico Judicial {CAJ}. dependiente de 

lo Suprema Corte de Justicia de la Noción. silo en calle 

Luis Gutiérrez Dosel. nú~ero 106. 108 y 110, Manzana 5. 

Toluca Estado de México. o efecto de que en et 

1érm1no de cinco días hóblles, contados o porlir de que 

recibo tal comunicado, se sirvo remitir lo causo penol 

72/ 2005, que se siguió en oste Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Michoacón, en contra de LUIS 

MANl lFI l IMA SANTAMARÍA. 

Cúmplase. 

Así lo proveyó y prmo, el licenciado Jes ' s Díoz 

~_......~! Est do de 

• • 
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SECCIÓN PENAL 11-72/2005 

LICENCIADO ÓSCAR GARcfA LUGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL 
CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL (CAJ), DEPEND1ENTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DOMICILIO: EN CALLE LUIS GUTIÉRREZ DOSAL, NÚMERO 106, 
108 Y 11 O, MANZANA 5, TOLUCA ESTADO DE MblCO. 
OFICIO TELEGRÁFICO NO. 1752 

LIC~NCIADO JOS~ ARMANDO SÁNCHEZ AGUILAR. muLAR DE 
LA UNIDAD DE ENLACE, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, 
FEDERAL CON RESIDENCIA EN M~ICO, DISTRITO FEDERAL 
CA~RETERA PICACHO AJUSCO 170, PRIMER Y DÉCIMO PISO, 
COLONIA JARDINES DE LA MONTARA, DELGACIÓN TlAlflAN. 
CÓDIGO POSTAL 14210, MÉXICO, DISTRITO FEDERAl. 

OFICIO TELEGRÁFICO NO. 1753 

DENTRO DEL CUA ERNO PROVISIONAL DE LA CAUSA 
PENAL 7212005. QU SE INSTRUYÓ A LUIS MANUEL l1MA 
SANTAMARÍA, SE DICTÓ L SIGUIENTE AUTO QUE A LA Ll: ll<A 
DICE: 

M0tella, Mlchoac n, seis de'mayo de dos mil coloree. 

Con fundamento én los··orticulos 21 y 97. del Código 
Federal ·de Procedim' ' nlos Penoles, el Juez acuerdo: 
lnté¡grese a los autos p ro que obre como correspondo, el 
oftjo UETAl/3173/2014- 165514. signado por el licenciado 
:José. Armando S6nch z Aguilor, Titular de la Unidad de 
Enloce. del Consejo de la Judicatura. Federal. con 
residencio en México, Dislriio Federal; por medio del cual, 
solicllo en esencia, y · endiendo a lo petición recibido en el 
MOdulo de Acces o la Información del Por1ol de 
~rosporcncio dol e:; nsejo de lo Judicoluro íederol de 

••••••••··-·~ quien requiere se le 
proR.orcione prefer ·temenie en medio electrónico CD 
ROtVt- con costo, lo er5ión público, esto es, con supresión de 
dates pe~onoles e formación reservado y confidenciof. de 
la sentencia cond notoria de la causo penol 11-7212005 de 
catorce de diciem re de 2005 ... ". 

En mérito lo anterior. rororvoso acordar lo solicilodo. 
lodo vez. que o tener a la viste el Libro Dos de Juzgado 
relofivo al regisl de causas penales del año dos mH cinco. 
del ín_dice de ste Órgano Jurisdiccional. aparece que el 
proceso número 72/2005. la cual se Instruyó a LUis MAi lUEL 
UMÁ SAl.JTAMARÍA: se advierte que o lo fecho está 
co~luido. por tonto. por el oño de que se troto, fue 
rAmjtidn al Arrhivo de Concenlrod6n o lrovés de la Coso de 
la Culturo Jurídico de lo Supremo Corte de Juslic10 de lo 
Noción. 

En consecuencia, tan luego se recibo en este 
JuZQOdo el volumen de que se trota. este Juzgado proveerá 
lo conducente; o fin de anteceder lo solicitud p!onteodo por 
la ~nldad adminislrolivo de referencia. líbrese al en to 
comunicado al Jefe del Departamento del Cpnlm 
Arcl!tvistico Judicial {CAJ), dependiente de lo Supremo 
CorW de Justicio de lo Nación, silo en calle Luis Guliérrez 
Dosol, número 106, 108 y 110. Manzano 5, Toruca Estado de 



SECCIÓN PENAL 11-72/2005 

México. a efecto de que en el término de cinco días hábiles, 
contados o portií de que recibo tal comunicado, se sirvo 
remitir lo causo penal 72/2005. que se siguió en este Juzgado 
Primero de Distrito en el Eslodo de Michoocón, en contra de 
lU S MAf\IUEl LIMA SANTAMAR.A. 

Cúmplase. 
Asi lo proveyó y firma, el licenciado Jesús Díoz 

Guerrero. Juez Primero de Distrito en el Estado de 
Michoocón, con residencia en Morelio. asistido de lo 
licenc1odo Marta Sena Rico Modos. secretaria del Juzgado. 
que do fe,"DOS FIRMAS ILEGIBLES". 

LO Q UE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIM !ENTO Y EFECTOS LEGALES PROCEDEMTES. 

REITERO LAS SEGURjOADES DE MI ATENTA Y 
DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

LA SECRETARIA DEL JUZGA DE DISTRITO EN 
EL ESTADO DE M 

'" . 

> 

•. 



SECCIÓN PENAL 11-72/2005 

LICENCIADO ÓSCAR GARCÍA LUGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL 
CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL (CAJ), DEPENDIENTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA)fACIÓN. 
DOMICILIO: EN CALLE LUIS GrTI 'bEZ DOSAL, NÚMERO 106, 
108 Y 110. MANZANA 5, TOLUC ESTADO DE MÉXICO. 
OFICIO TELEGRÁFICO NO. 175 

LICENCIADO JOSÉ ARMANDO SÁNCHEZ AGUrLAR. TITULAR DE 
LA UNIDAD DE ENLACE. DEL CONSEJO DE tA JUDICATURA. 
FEDERAL. CON RESIDENCIA EN MÉXfCO, DISTRITO FEDERAL. 
CARRETERA PICACHO AJUSCO 170, PRIMER Y DÉCIMO P'SO. 
COLONlA JARDINES DE LA MONTA~A. DELGACIÓN TLALPAN, 
CÓDIGO POSTAL 14210, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

OFICIO TELEGRÁFICO NO. 1753 

DENTR0 DEL CUADERN0 PR0VISIONAL DE LA CAUSA 
PENAL 72/2005. QUE SE INST!WYÓ A LUIS MAMUEL LIMA 
SANT AMARI..\, SE DIGT0 El SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA 
DICE: 

Morella, Mlchoacán, seis de moyo de dos mil catorce. 

Con fundamento en los artículos 21 y 97. del Código 
Federal de Procedimientos Penates. el Juez acuerdo: 
Intégrese o los autos pera que oore como correspondo. el 
oficio UETAl/3173/2014-00165514. signado por el licenciado 
José Armando Sónchez Aguilor, Titular de lo Unidad de 
Enldce. del Consejo de lo J1Jdic:otum. FAdP.rnl. r.nn 
residencia en México. Distrito Federal: por medio del cual. 
soficito en esencia, y atendiendo o lo petición recibido en el 
Módulo de Acceso o la Información del Portal de 
Trosporenclo del Consejo de la Judfcalura Federal de 
" ... Alejandro Leyvo Hernández. quien requiere se le 
proporcione preferentemente en medio electrónico CD
ROM- con costo. la versión púbfico, esto es. con supresión de 
datos personales e información reservado y confidencial. de 
la sentencio condenatoria de la causo penal 11-7212005. de 
coloree de d1c1embre de 2005 ... ". 

[n mérito o lo anterior. re~érvese 01..ordo1 lo ~ulidludu, 
tocio vez. que al tener o lo visto el libro Dos de Juzgado 
relativo al registro de causas penoles del año dos mil cinco. 
del índice de esle Órgano Jurisdiccional. aparece que el 

~ PitiM~ proceso número ?2/2005, la cual se instruyó o LUIS MANUE~ 
.:};~P. ~~~o LIMA SANTAMARIA; se advierte que o lo fecha eslo 

, ~/" ~ J ~t>..e~ f oncluldo, por tanto, por el año de que se froto. fue 
i:I bf)f{,' t ~~ %rfmitldo el Archivo de Concentración o través de lo Coso de . -~"et1 ~ ~~ ! ~o Culturo Jurídica de la Suprema Corte de Justicio de lo 

.. 4'.:. l ;,J,, bli. ~;Joción. 
~ v.~·~ ').- En consecuencia. ton luego se recibo en este 

Y 'ii ~ ' Juzgado e' volumen de que se trato. este Juzgado proveerá 
"" 00 ~ lo conducente: o fin de anteceder la solicitud planteado por 

lo unidad administrativa de referencia, líbrese atento 
comunicado ol Jefe del Departamento del Centro 
Archivíslrco Judicial (CAJ}, dependiente de la Supremo 
Corte de Jushcla de lo Noclón, sito en cote Lu s Gulterrez 
Dosel, numero 106. 108 y 110. Manzano 5, Toluco Estado de 

.. 



SECCIÓN PENAL ll-7212005 

México, o efecto de que en el lérmmo de cinco díos hábiles, 
contados o partir de que recibo tal comunicado. se sirvo 
remitir lo causo penol 72/2005. que se siguió en este Juzgado 
Primero de Disfríto en el Esf ado de Mlchoocán. en contra de 
LUIS MANUEL UMA SANTAMARÍA. 

Cümplose. 
Así lu µoveyó y firmo, el licenciado Jesú:i Oioz 

Guerrero, Juez Primero de Distrito en el Estado de 
Michoocán, con residencio en Morelio, osislido de lo 
licenciado Mario Elena Rico Modos. secretario del Juzgado 
que da fe."DOS FIRMAS ILEGIBLES". 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIM lENTO y c:rrcros LEGALES PROCEDENTES. 

REITERO LAS SEGURIDADES 
DlSTiNGUIDA CONSIDERAC:ÓN. t. 

MORELIA, MICHOAC , 6' 
~~ 

LA SECRETARIA DEL JU GADO 
El ESTADO E MICH 

DE MI ATENTA Y 

E MAYO DE 2014. 

rfu°Ro DE DISTRITO EN 
CÁN. 

LICENCIADA RT~ ~L A RICO MACÍAS. 

V 

/ 

l 

• 

• 

r(. . _,. 
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SECCION PENAL 11-7212005 

LICENCIADO ÓSCAR GARCIA LUGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL 
CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL (CAJ). DEPENDIENTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DOMICILIO: EN CALLE LUIS GUTIÉRREZ DOSAL, NÚMERO l06, 
108 Y 110, MANZANA 5, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. 
OFICIO TELEGRÁFICO NO. 1752 

LICENCIADO JOSÉ ARMANDO SÁNCHEZ AGUILAR, TITULAR DE 
LA UNIDAD DE ENLACE. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, 
FEDERAL. CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
CARRETERA f'ÍCACHO AJUSCO 170, PRIMER Y DÉCIMO PISO, 
COLONI JARDINES DE LA MONTAÑA, DELGACIÓN TLALPAN, 
CÓDI · POSTAL 14210, M~XICO, DISTRITO FEDERAL. 

DENTRO DEL CUADERNO PROVISIONAL DE LA CAUSA 
PENAL 72/2005, QUE SE INSTRUYÓ A LUIS MANUEL LIMA 
~-\N AMARÍA . SE D ICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA 
DICE: 

Morena. Mlchoocón. seis de mayo de dos mll catorce. 

Con fundamento en los artículos 21 y 97, del Código 
Federo! de Procedimientos Penoles. el Juez acuerdo: 
lnt~rese o los autos paro que obre como correspondo, el 
ofl~io UETAl/3173/2014-00165514. signado por el licenciado 
José Armando Sónchez Aguilor, ntulor de lo Unidad de 
Enloce. del Consejo de lo Judicatura. Federal. con 
residencio en México. Dislrilo Federo!; por medio del cual. 
solic ita en esencia. y atendiendo a la petición recibido en el 
Módulo de Acceso o ta Información del Por1o1 de 
Trasporencío del Consejo de la Judicoluro í ederol de 
" · quien requiere se le 
proporcione preferentemente en medio electrónico CD· 
ROM- con costo, lo versión público, esto es. con supresión de 
da los personales e información reservada y confidenc1al. de 
lo sentencio condenatoria de la causa penal U-72/2005 de 
ca torce de diciembre de 2005 ... ". 

En m érito o lo anterior, resérvese acordar lo solicilodo. 
todo vez. que al lener o to vista el Libro Dos de Juzgado 
relativo ol registro de causas penoles del año dos mil cinco. 
del indice de este Órgano Jurisdiccional, aparece que el 
proceso núm ero /212005, lo cual se inslruyó a LUIS ,VANUEL 
l 'v\A SANTAMARÍA; se advierte que a lo fecho está 
concluido. por tanto, por el año de que se froto. fue 
remitido al Arc hivo de Concentración o troves de la Cosa de 
la Cultura Jurídico de lo Suprema Corle de Justrc1a de lo 
Noción. 

En consecuencia Ion luego se recibo en este 
Juzgado el volumen de que se trota. este Juzgado proveerá 
lo conducente: o fin de anteceder lo solicitud planteada por 
lo unidad administrativo de referencia, líbrese ciento 
comunicado al Jefe del Deporlomenlo del Ce ntro 
Archivlstico Judicial (CAJJ, dependiente de la Supremo 
Corte de Justicio de lo Noción. silo en calle Luis Guherrez 
Dosol. número 106, 108 y 110. Manzano 5. Toluco Estado de 



SECCIÓN PENAL IJ.7212005 

México. o efecto de que en el lérmino de cfnco días hábiles. 
conlodos o partir de que reciba tol comunicado. se sirvo 
remitir la causa penal 72/2005, que se siguió en esle Juzgado 
Primero de Distrito en el Est~do de Michooc6n, en contra de 
LUIS MANUEL llMA SANTAMAR[A. 

Cúmplase. 
Así lo proveyó y firmo, el licenciado Jesús Dio2 

Guerrero, Juez Primero de Distrito en el Estado de 
Michoocón, con residencia en Morefio, asistido de lo 
licenciado Maria Elena Rico Modos. secretorio del Juzgado 
que do fe,"DOS FIRMAS ILEGIBLES". 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIMIEMTO Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

REITERO LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y 
DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 

MOREUA, MICHOACÁ~, /1 DE MAYO DE 2014. 

LA SECRETARIA DEL: JUZGArir:il"'ftw 
El ESTADO DE 

--1 

.1 
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Horlando Esteban Olivas Olivares .. 
Df!! 

Enviado el: 
Par a. 
Ast...f-J: 

Hnrll!nrln Ft;tPhiln nliv;i<:-(tliv;irp<; 
martes, 13 de mayo de 2014 02:32 p.m. 
Daniel Rangel Ponce 
Oficio del proceso penal 72/2005 

Datos adjuntos: 72·05 proceso penal solicitud de copias.docx 

Se envía oficio del proceso penal 72/2005. Favor de hacer acuse de 
recibido. Gracias de antemano 

L.I. Horlando Esteban Olivas Olivares 
Coordinador Técnico Administrativo. 
Dlrecc16n General de Tecnologías de la Información. 
Dirección de Apoyo Técnico Administrativo . 

.- Juzgada Primero de Distrito en el Estado de Míchoacán, 
,. Circuito XI, Zona 2. 

Teléfono: (443) 322 69 60 
Teléfono Red: #570 1182 
Av. Camelina,, No. 3550, Col Club campestre C.P. 58270. Moreua, HlehOacan. 
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l'OD<'4 U><lAl Of LA llllfUOll't 
~ll(QJ~•t"ll\JIC,11.1( 

ll!"CRETARIA GENERAL DE ACUERDO& 
Cll!!4flt0 DI! DOCIJMtHTACIOH V AH4Ll:llO, MClllYO:I V CO .... M.ACIOH DC LCYCD 

OFICIO NºATCJO-CAJ·MICH·0086·2014 
Toluca, Estado de México, a 28 de mayo de 2014 

Juez licenciado Jesús Dfaz Guerrero 
Juzgado Primero do Distrito en Michoactm, 
con residencia en More~a -..... 

'e 

En respuesta a! oficlo número 1752. signado por el licenciado Marta Elena 
Rico Macras, Secretaria del Juzgado de Distrito a su digno cargo, donde 

·solicita el expediente del procoso penal 7212005, le refiero lo siguiente: O O 915 8 
En relaciñn r.nn Al expP.t1iente relativo al proceso penal 7212005, se encuentra 
bajo resguardo de este Centro Archivistlco Judiclal y consta de original en un 
tomo. 

En virtud de lo anlerlor, dlcho e;¡¡:pecllente :;e remite en calidad de pré:;tamo, 
debidamonto asegurado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

No omito mencionar que confonne al Manual para la Organización da los 
Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que transcurridos tres meses de su préstamo, se deberá devolver el 
expediente para su debida guama y custodia o en su caso se realice la 
renovacíon del préstamo mediante el vale r~speclivo. Asimismo se indica qua 
el servidor püblico que recibe el material documental que se adjunta al presente 
oficio es responsable de su custodia y cuidado. 

' Fínalmenle, le :>0licll.o atenla1mmte i 1:1111lla t:l <:1cust1 <Je tii>Ulo cunelipomJlenle, 
soflcitándole atentamente que el expediente sea regresado debidamente 
asegurado por medio del Consejo de la Judicatura Federal. 

C.c.o Lic. Diana Castantda Ponce.• Tllwat 11el CunllO do Occ;i.n11:1llllci6n, Anáisl:i. i\lclvvl!li V 
Compil;aci6n d• L~yes. - Par.i su conocnniento. 
Atctwo 

·-
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Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Mlchoacin 

EnvJo de Promociones 
Tipo de Asunto: 

Contenido: 

Parte o Promovente: 

Número de expediente; 

cuaderno: 

Fecha de Recepción; 

Tipo de Hora de recepción: Huso 
horano de la audad de Méxll:O 

Descripcl6n 

ldentlflcador de envio: 

Causa penal 
Otros - remite proceso penal 

72/2005 
Causa penal 
29/05/2014 

17:05:08 

Promoción 
{d47c1795-64e3-4189-971S-8299b1da9c3c} 

Acuse electrónico de la Promoción asociada al asunto 

(Cerrar 1 Imprimir 

~· · t 

..,. 

bltp ://10. l 00.125.33/sise/ExpedieuleEJeclron ico/N olificacioncs/ Acu.'\C .ac;p;'( 

Página 1de1 
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Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Michoacán 

Envio de Promociones 
Tipo de Asunto : 

Contenido: 

Parte o Promovente: 

Número de expediente: 

cuaderno: 

Focha de Recepción: 

llpo de Hora de recepción : Huso 
horario de la Ciudad de México 

Descripción 

ldentlflcador de envio: 

Causa penal 
otros - remite proceso penal 

72/2005 
Causa penal 
29/05/2014 

17105108 

Promoción 
{d47c1795-64e3-41B9-9715·B299b1da9c3c} 

Acuse e'lectrónlco de la Promoción asociada al asunto 

1 Cerrar J lmprimír 

htlp://10.100.125.33/sisc/ExpedienteElectronico/Notificaciones/Acuse.aspx 

Página 1 de l O 
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Horlando Esteban Olivas Olivares 

De: 
Enviado el: 
Para: &. 
Asunto:-~ 
Datos a\ljuntos: 

Buen día, 

Horfando Esteban Oliva< Olivar~ 

viernes, 30 de mayo de 2014 12;16 p.m. 
Oaníel Rangel Ponce 
Envlo de sentencia 72/2005. 
SENTENOA· 72·0SUMASANTAMARIA okkkkk.doc 

Envío de sentencia 72/2005, con versión pública 
Solicito de favor acuse de recibido. Gracias de antemano 

L.I. Horlando Esteban Olivas Olivares 
Coordinador Técnico Administrativo. 
Dirección General de Tecnologías de la Información. 
Oiroooión do Apoyo Tócnico l\dminictratlvo. 
Juzgado Pnmero de Distrito en el Estado de Michoacan. 
Circuito XI, Zona 2 
Teléfono: (443) 322 69 60 
Teléfono Red: #570 1182 
Av. Camt!lloas, No. 3550, Col. Oub Campestn!, C.fl 58270 Motella, Mlchoac:An. 
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SE!CCIÓN PENAL ll·T'..12005 

El suscrito licenciado Eduardo Alfaro Corro, Secretado 
del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoocan. 
CERTIFICO: Que lo causo penol ll-72/2005. que se Instruyó en 
contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARfA. se recibió solo el 
expediente original, proveniente de la Casa de la Cultura 
Jurldico, que gestionó lo necesario paro extraerlo del 
archivo de concentración: a fin de proveer lo conducente a 
la petición formulada por el licenciado José Armando 
Sánchez Aguilar. Titular de la Unidod de Enlace. del ComAjo 
de la Judicatura, Federal, con residencia en México, Distrito 
Federal; lo que se asienta poro c~~ia legal. e' 
diecisiete de junio de dos mil catorce. Doy Yi-ft-

En la propia fecha, el licendado Eduardo Alfara 
correa. Secretarlo del Juzgado_dia ta al Juez, con lo 
certificación secretaria! que añteced , con el estado que 
guardan Jos autos denfró de la pr nle causo penol y con 
el oficio Nº ATCJÓ-CAJ-MICH- -2014, signado por el Jefe 
de Departamenf o del Centr Archivisfico Judicial, con sede 
en Toluca. Estado de xico, registrado en el libro de 
r.orrA~ponnAndn hnjn folio n1:imero 009158. Const~ 

Morelio, Michoocón, a d7.iecisie e de junto de dos mil 

catorce. 

Vidn P.I e'itodo J ·e guardan los au tos. 

espedficamenle el provek:IÓ de seis de mayo de dos mil 

catorce. donde se servó acordar lo procedente a la 

solicitud plantead en el comunicado U ET Al/317312014-

por el licenciado José Armando Sánchez 

Aguilor, TI!ula de la Unidad de Enlace. del Consejo de la 

Judicatura, Federal, con residencia en México. Distrilo 

Federal, asta en tanto se recepcionaro en este Juzgado 

Federal. lo causo penal IJ-72/2005, en virtud que ésta se 

encontr ba en et Centro Archivistlco Judicial, con sede en 

Luego. como tal circunstancia ya aconteció, con 

fundamento en el artículo 25 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y mediante atento oficfo que al 

efecto se envíe vía a la autoridad requirente. en alcance al 

diverso comunicado 1735 de seis de mayo de dos m:I 
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coloree. o fin de informarle que lo información solicitado. no 

se clasifico como reservada o confidenciol, si se le puede 

otorgar al solicitante lodo vez. que no existió oposición de 

las partes para la publicación de sus dalos, sin que sea el 

caso de remitir en este momento la información de la 

sentencio condenatoria de catorce de diciembre de dos mil 

cinco, emitido en la presente causo penol. to ontenor en 

úlud de que con fecha treinta de moyo de dos mil coloree. 

se le envio vio electrónica al correo 

da ni el .rongel .ponce@correo.cjf.gob.mx. a la autoridad 

roquirente en formato de versión público romo lo 

establecen los artículos 54 al 70 del Acuerdo General de 

Pleno de Consejo de la Judicatura Federal. que establece 

las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a lo 

información pública. protección de datos personales y 

archivos; lo que se acredita con el acuse de envio ol correo 

antes citado. mismo que se glosa a la presente causo penol: 

lo anterior poro los efectos legales o que hayo lugar. 

Finalmente, como lo solicita la autoridad 

administrativa oficiante. acúsese el recibo de estilo, 

respecto del expediente recibido. e infórmesele que una 

vez cumplido el propósito para el que fue solicitado. 

aquél le será devuelto, debidamente asegurado por 

medio del Consejo de la Judicatura t-ederal, para su 

guarda y custodio. 

Cúmplase. 

Asl lo proveyó ~Jesús oraz 

• \ f 

~ . 

• 
• 
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SECCIÓN PE!llAL 11-7212005 

LICENCIADO ÓSCAR GARCÍA LUGO. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL 
CENTRO ARCHIVfSTICO JUDICIAL (CAJ), DEPENDIENTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DOMICILIO: EN CALLE LUIS GUTIÉRREZ DOSAL. NÚMERO 106, 108 Y 
110, MANZANA 5, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. 
OFICIO TELEGRÁFICO NO. 2595 

LICENCIADO JOSÉ ARMANDO SÁNCHEZ AGUILAR. TlTULAR DE LA 
UNIDAD DE ENLACE. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, FEDERAL, 
CON RESIDENCIA EN MÉXICO. DISTRITO FEDERAL. 
CARRETERA PICACHO AJUSCO 170, PRIMER Y DÉCIMO PISO, 
COLONIA JARDINES DE LA MONTA~A. DELEGACIÓN TLALPAN. 
CÓDIGO POSTAL 14210, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
OFICIO TELEGRÁFICO NO. 2597 

DENTRO DEL CUADERNO PROVISIONAL DE LA CAUSA PENAL 
72/2005. GUE SE INSTRUYÓ A LUIS MANUEL 1 MA SAt-;TAMAR A.. SF 
DICTÓ El SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: --Morelio, Michoocón. 0 ·1 díecisiete e junio de dos mil 
coloree. ./"" "" 

Visto el eslodó'"que guardo os autos, especificomenle el 
proveído de s~ Cie moyo de d mil colore.e, donde se reservó 
acordar ro orócedente o la so· ilud planleodo en el comun cado 
UETAl/3173/2014·00165514, 1gnodo por el l:cenciodo José 
Armando Sonchez Aguílar ntulor de lo Unidad de Enloce. del 
Consejo de !o Judicolur , Federal. con residencio en Mexíco 
Distrito Federal. ha~lo en pr lo ~1:: r~E:!µ<...iorruru en ~sle JuLgo<Jo 

Federal, la causo penal ' 1- en virtud que esto se 
encontraba en el Centro Archivíslico diciol. con sede en Toluco 
Estado de México. 

Luego como tal cir nstonc1a yo aconteció, con 
fundamento en e1 articu 25 del Código Federal de 
Procedimientos Penoles y diente ciento oficio que al efecto se 
envíe vía a lo aulon d requirente en alcance a l diverso 
comunicado 1735 de .s de moyo de dos mil catorce. o fin de 
informarte que lo i moción soltc1todo. no se clasifico como 
reservado o confi nciol. si se Je puedo otorgar a l sokitonlc todo 
vez. que no elosl oposición de los portes poro lo publicación de 
sus datos, sin ue seo el coso de remitir en este momento la 
información e lo sentencia condenolona de coloree de 
diciembre d dos mil cinco, emitida en lo presente causo penol. 
lo anterior n virtud de que con fecho treinta de moyo de dos m~ 
catorce, le envio vía electrónico al correo 
doniel ro gel.ponce@cormo.cjf.gob mx. o lo o u tor1dod requirente 
en form lo de versión público como lo estab:ecen los orlicuros 54 
a l 70 de Acuerdo Ge ~Pleno de ConseJO de lo Judicatura 
Federal, establece los disposiciones en materia de 
trosporencio. acceso o lo informac16n publico. protección de 
datos personales y archivos: lo que se acredito con el acuse de 
envio al correo onles citado, mismo que se glosa o lo presente 
causo penal· lo anlenOf nnro lm P.fP.c-tns IRQnlec; o qve hoyo lugar. 

Finalmente. como lo solicito la autoridad odmtnislrolivo 
oficiante. ocúsese el recibo de estilo, respecto del expediente 
recibido. e infórmesele oue uno vez cumplido el propósito poro el 
que fue solicitado. aquél le seró devue:to. debidamente 



SECCIÓN PENAL 11-7' J.?(105 

asegurado por medio del Consejo de lo Judicatura Federal. poro 
su guarda y cusfod10. 

Cúmptase. 
Así lo proveyó y firmo, el licenciado Jesús Dfoz Guerrero, 

Juez Primero de Dislrilo en el Estado. asistido del licenciodo 
Eduardo Alfaro Correo, secretono del Juzgado que do fe. "DOS 
FIRMAS ILEGIBLES". 

LO Q UE TRANSCRIBO A USTED PARA SU COf\lOCIMIEf\ITO Y 
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

REITERO LAS SEGURfDADES DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA 
CONSIDERACIÓN. 

MORELIA, MICHOACÁN, 17 DE JUNIO OE 2014. 

El SECRETARIO DEtGAOO PRIMERO DE DISTRITO EN El 
ES~IM:Jí E MI tfOAC : 

LICl:NCIADO E ARDO RO CORR!:A. 

Jt 
\ : 
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SECCIÓN PENAL 11 • 72/'llKIS 

LICENCIADO ÓSCAR GARCÍA lUGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL 
CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL (CA:J), DEPENDIENTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA N IÓN. 
DOMICILIO: EN CALLE LUIS G TIÉR Z DOSAL, NÚMERO 106, 108 Y 
110, MANZANA 5, TOLUCA EST DE MÉXICO. 
OFICIO TELEGRÁACO NO. 2595 

LICENCIADO JOSÉ ARMANDO SÁNCHEZ AGUILAR, TITULAR DE LA 
UNIDAD DE ENLACE, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. FEDERAL, 
CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
CARRETERA PICACHO AJUSCO 170, PRIMER Y DÉCIMO PISO. 
COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEGACIÓN TLALPAN, 
CÓDIGO POSTAL 14210, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
OFICIO TELEGRÁFICO NO. 2597 

f o ~~ 

~gj 

DENTRO DEL CUADERNO PROVISIONAL DE LA CAUSA PENAL 
72/2005. QUE SE INSTRllYÓ A l lJI~ MANLIFI l IMA S.A.NT AM ARÍA t;F 
DICTÓ El SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: 

ª~ 

~11 
i~ 

-o 
C"..I 

z: 
:::a ...... 
«> 

I 

Morelio, Michoocón. o diecisiete de junio de d~ mil 
catorce. 

Visto el estado que guarden los autos. específlcomenfe el 
proveido de seis de mayo de dos mil catorce. donde se reservó 
acordar lo procedente o la solicitud planteado en el c:omunic:ndo 
UH Al/3173/2014-00165514. signado por el licenclodo José 
Armando Sónchez Aguilar. Titular de lo Unidad de Enloce. del 
Consejo de la Judicatura. Federal, c;on residencio en México. 
D1~lnlo fedttrol. haslu en tonto se recepclonoro en esfe Juzgado 
Federal, la causo penol 11-72/2005. en virtud que ésto se 
enconlraba en el Centro Archivislico Judicial. con sede en Toluco. 
Estado de Mexico. 

luego, corno tal circunstancio yo aconteció. con 
rundamento en el artículo 25 del Código Federal de 
Procedim1enlos Penoles y mediante atento oficio que al efecto se 
envíe vio a la autoridad requirente, en alcance al diverso 
comunrcado 1735 de seis de moyo de dos mil catorce, e fin de 
Informarle que la información solicitado. no se clasifica como 
reservado o confidencial. si se le puede otorgar el solicilonfe toda 
vez. que no exis1ió oposición de los portes poro lo publicación de 
sus dolos. sin que seo el caso de remitir en este momento lo 
infamación de la sentencio condenolorio de catorce de 

• didembre de dos mil cinco, emitida en lo presente causo penol, 

9~ lo anterior en virtud de que con fecha treinta de mayo de dos mil 
ce~'lll(ljf (.~ .. torce se le envio vio eleclrónico ol correo 

q~~·~~~·'" Qo.nr~l.rongel.ponce6corrao.c;f.gob.mll. o la autoridad roquirontc 
~J ij ~~~ jf;,. tormolo de versión públlco como lo establecen los artículos 54 
~ ~ ,.~ !\ · , 70 del Acuerdo General de Pleno de Consejo de lo Judicolura 
o " .q~~~ 1 J eral. que establece las disposiciones en materia de 
\~~':'·~~~~L i trasporenc10, acceso a la 1ntormación publica. protección de 
~ lfi1o oo..."'.,.,. dalos personales y archivos: lo que se ocredfta con el acuse de 
~-=- envío al correo antes dtado. misma que se gloso a la presente 

cnum ¡iPnnl: In nnlerior ¡"loro los efectos lego!es o que hoya lugar 

Fínolmente como lo solicilo la autoridad odmirnsl•olivo 
oficiante. acúsese el recibo de estilo, respecto del expecf.ente 
recibido e ínfórmesele que 11nn VP.7 r.umpl do Al r>rnnó~itn 11orn Al 
que fue sol.diodo. aquél le será devuello, debidamente 
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asegurado por medio del Consejo de lo Judicatura Federal. poro 
su guarda y custodio. 

Cúmplase. 
Así lo proveyó y firmo. el licenciado Jesús Dfoz Guerrero, 

Juez Primero de Distrito en el Estado. oslsfido del licenciado 
Eduardo Alfara Correo, secretorio del Juzgado que do fe. "COS 
FIRMAS ILEGIBLES". 

LO QUC TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIEMTO Y 
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

REITERO LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y DISllNGUIDA 
CONSIDERACIÓN. 

MORELIA, MICHOACÁN. 17 DE JUNIO DE 2014. ,.,,, 
El SECRETARIO DEL M GADO PRIMERO DE DISTRITO EN El 

ESJ~od.O/M:_~~ª~· 
LICENCIADO '~ªA CORREA. 

1 



C\F.CCIÓN l'ENAl. 11-7212005 

LICENCIADO ÓSCAR GARdA LUGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL 
CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL (CAJ), DEPENDIENTE DE LA 
SUPREMA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACIÓN . . 
DOMICILIO: EN CALLE LUIS GUTIÉRREZ DOSAL. NÚMERO 106, 108 Y 
110. MANZANA 5. TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. 
OFICIO TELEGRÁFICO NO. 2595 

LICENCIADO JOSÉ ARMANDO SÁNCHEZ AGUILAR. TITULAR DE LA 
UNIDAD DE ENLACE. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. FEDERAL. 
CON RESIO NCIA EN MÉXICO. DISTRITO FEDERAL 
CARRETE PICACHO AJUSCO 170, PRIMER Y DÉCIMO PISO, 
COLO A JARDINES DE LA MONTAÑA. DELEGACIÓN TLALPAN. 
CÓ GO POSTAL 14210, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
O CIO Tl!ll!GftÁl'ICO NO. 2597 

DENTRO DEL CUADERNO PROVISIONAL DE LA CAUSA PENAL 
7212005. QUE SE INSTRUYÓ A LUIS MANUEL LIMA SANT.A.M.A RÍ.\. SE 
DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: 

Morelio, Michoacón. o diecisiete de junio de dos mil 
coloree. 

Visto el estado que guardan los autos. espedficomenle el 
proveído .efe seis de mayo de dos mil coloree. donde se reservó 
acordar lo procedente a lo solicitud planteado en el comunicado 
UETAl/3173/2014-00165514, signado por el licenciado José 
Armando Sónchez Aguilor. Tílulor de lo Unidad de Enloce. del 
Consejo de Jo Jud1coturo. Federal, con residencio en México. 
D•sfrilo Federal, hosta en tanto se recepdonoro en este Juzgado 
Federal. la causa penol 11-72/2005. en virtud que ésta se 
encontraba en el Centro Archivístíco Judicial. con sede en Toluco. 
Estado de Mexico. 

Luego. como tal circunstorcio yo oconfeció, con 
fundamento en el artículo 25 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y mediante atento oficio que ol efecto se 
envíe vía a lo autoridad requirente. en alcance ol diverso 
comunicado 1735 de seís de moyo de dos mil coloree, o fin de 
inf0<morle que lo información solicitodo. no se clasifico como 
reservada o confidencial si se le puede otorgar ol solicilonla lodo 
vez. que no existió oposición de los portes paro lo publicación de 
sus dolos. sin que sea el caso de remitir en este momento lo 
lnf0fmac1ón de lo sentencio condenatorio de catorce de 
diciembre de dos mll cinco. emillda en lo presente causo penol. 
lo anterior en virtud de que con fecho treinta de moyo de dos mil 
coloree. se le envio vfa electrónico al cooeo 
doniel.mngel.ponc:.P.~("OfTP.O r.jf ooh mx o In ni 1lrvirlnrl rP.í'IJ rirPnlP 

en formato de versión público como lo establecen los orhculos 54 
al 70 del Acuerdo General de Pleno de Cor.sejo de la Judicolura 

~ Federal. que establece las disposiciones en materia de 
lrasparenclo, acceso a lo Información público. protección de 
datos personales y archivos; lo que se ocredilo con el acuse de 
envio ol correo antes citado. mismo que se glosa o lo presente 
covso penol; lo onlerior poro los efectos leooles a que hoya luoar. 

Finalmente. como lo solicita la autoridad adminfslroliva 
ofic1onte ocúsese el recibo de estilo. respecto del expediente 
recibido, e infórmesele que uno vez cumplido el propósito para el 
que fue solicitado, aquél le seró devuelto. debidamente 
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asegurado por medio del Consejo de lo Judicatura Federal. paro 
su guardo y cuslodio. 

Cúmplase. 
Así lo proveyó y firmo. el licenciado Jesús Dloz Guerrero, 

Juez. Primero de Distrito en el Estado. as1slído del licenciado 
Eduardo Atforo Correo secrelofio del Juzgodo que do fe. "DOS 
FIRMAS ILEGIBLES". 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

RBTERO LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y DISTtNGU,DA 
CONSIDERACIÓN. 

MORELIA, MICHOACÁN, 17 DE JUNIO DE 2014. 

El SECRETA~GADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL 
ES ADO DE HOACÁN. 

i. 
l 



O. 1tlAUA Ot! PAAiES Da. 
~UZG.WO p~q¡o 

-o'.';:T~ .. ~ 
- "•1 ~ne~/ _ 
~ ;;tí{A;I~ q) 

"2015, Año del Gcncrnlfsirno Jo~ Mnrla Morelos y Pavón" 

~ l:L ESTADO 
o~ \ lfCHOO.'CÁJ'' 

CIUDADANO "" r:.1.• r,"'tr:H. 
JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO 
PRESENTE: 012478 

OFICIO: 1807 

Por medio del presente, me permito informar a Usted, que con 
esta fecha, SE DICTO EL SIGUIENTE PROVEDO QUE A LA 
LETRA DICE: 

"SE RECIBE OFICIO Y SE ORDENA GIRAR OFICIO.
Centro Preventivo y de Reinserción Social, "Lic. David Franco 
Roddguez", Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán a 24 
veinticuatro de junio del año 2015 dos mil quince.-

Por recibido el oficio numero CEAV/JHB/l 13/201 S, signado 
por Julio Antonio Hernández Barros, Comisionado Ejecutivo de 
Atcnci+on n Victimas, oficio que si bien es cierto se advierte que el 
mismo viene dirigido ni Juez Primero Penal de Morelin; tambien lo es, 
que después de haber realizado una minuciosa lectura del mismo, se 
advierte que esta solicitando infonnación respecto de la causa penal 

0 0~2/2005, del indice del Juzgodo Primero de Distrito en el Estodo; 
~or consiguiente~ se ordena gurar oficio al citado juez afecto de 
~~'",fi.a~le llegar en via de alcance el oficio CEA V /JHB/113/2015, para 
~~{ ,._. q}'c provea respecto a lo solicitado en el mismo.-
;:~~~~¡~ },·• _ Así y con apoyo en los artículos 64, 65, 66, 153, 154 y demás 
~~!/r~_a},)vos del citado ordenamiento legal antes invoc~do, lo resol.vió y 
~fi,~a el Mtro. Arnulfo Torres Delgado, Juez Primero de Pnmcra 
~(nstancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, quien actúa con la 

Licenciada Maria Guadalupe Mejía Ávila, secretaria de Acuerdos; 
que autoriza.- Da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Listado en su fecha.- Conste.
Dos firmus ilegibles. 

Lo que transcribo a Usted, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes, reiterándole la seguridad de mi más atenta y 
distinguida consideración.-

ATENTAMENTE 
CENTRO PREVENTIVO Y DE REINSERClÓN SOCIAL ''LIC. 

DAVID FRANCO RODRÍGUEZº DEL MUNICIPIO DE 
CHARO, MICHOACÁN, A 24 VEINTICUATRO DE 
.~~R\IJO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE 

, Z PRThtERO DE PRIMERA INSTANCIA EN 
:. 

'IM~~~ PEN:FrEST~UDICIAL 

'lDER JUDlCfA&..PO\ (. = ......... ---..,_. 
.frADOOE --•ARNULFO TORRES DELGADO 
®~" . . 

'"'DC:• . 
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. . 7nK ' 9 P.tt !?- ll 1 "2015, Ai\o del Generallsimo José Maria Nmfc y Povón 

E~ELECTAOO 
DEMICHOACÁN 

CIUDADANO M~F.l IA. tdlCH. 
JUEZ PRIMERO DE.DISTRITO EN EL ESTADO 
PRESENTE: 

OFICIO: 1807 

Por medio del presente, me permito infonnar a Usted, que con 
esta fecha, SE DICTO EL SIGUIENTE PROVEDO QUE A LA 
LETRA DICE: 

"SE RECIBE OFICIO Y SE ORDENA GIRAR OFICIO.
Cr:ntro Preventivo y dr: Rdnscrción Social, "Lic. David Franco 
Rodríguez", Zurumbeneo, .Municipio de Charo, Michoacán a 24 

~ veinticuatro de junio del año 2015 dos mil quince.-
~ Por recibido el oficio numero CEAV/JHB/113/2015, signado 
~'•, i or Julio Antonio Hernández Barros, Comisionado Ejecutivo de 
. \ tenci+on n Victimas, oficio que si bien es cierto se advierte que el 
· 1. : . ismo viene dirigido al Juez Primero Penal üe Mordia; tambien lo es, 
."1~ ·. ue después de haber realizado una minuciosa lectura del mismo, se 

- .1 ,advierte que esta solicitando información respecto de la causa penal 
~ 72/2005, del Indice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado; 

por consiguiente, se ordena gurar oficio al citudo juez afeclo de 
hacerle llegar en via de alcance el oficio CEAV/JHB/113/2015, para 
que provea respecto a lo solicitado en el mismo.-

Así y con apoyo en los artículos 64, 65, 66, 153, l54 y demás 
relativos del citado ordenamiento legal antes invocadot lo resolvió y 
firma el Mtro. Arnulfo Torres Uelgudo, Juez Primero de Primera 
Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, quien actúa con la 
Licenciada l\'lnrfn Guadalupe Mejfa Ávila, secretaria de Acuerdos; 
que autoriza.- Da te.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Listado en su fecha.- Conste.
nos firmas ilegibles. 

Lo que transcribo a Usted, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes, reiterándole la seguridad! de mi más atenta y 
distinguida consideración.-

ATENTAMENTE 
CENTRO PREVENTIVO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL "LIC. 

DA VID FRANCO RODRÍGUEZ" DEL MUNICIPIO DE 
CHARO, MICHOACÁN, A 24 VEINTICUATRO .DE 
~ .JUNIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE 

~ 
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA q.lSTANCIA EN 

~~ · RTA PEN~L DE ESTE DISTR~O .JUDICIAL 

-~ 

"OIER JUDICIAL~ . . -
\lftADo DE.lllCJf~~J{O. ARNULFO TO . 
'fZGADO PR1f11ao ~ 

~Olt'EI lt. Utrt 
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CEAV. 
·201s, Año del Generalísimo José María Ma<elos y Pavón· 

Oficina del Comisionado Julio Antonio Hemández Barros 
COMISlóli rllC'lnlVA Df 

ATl'.NCIOt< A VlC."TIMA~ 
t ' 

LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ 
C. JUEZ PRIMERO PENAL DE MORELTA CEREZO 
PRESEN T E 

Estimado Licenciado Franco: 

OFICIO No. CEAV/JHB/113/2015 

.México. D.F., 08 de ~Y,nio de 15 

Hago de su conocimiento que los días 2 y 3 de febrero de. 

Comisionado de las Naciones Unidas para Jos Derechos Human , se llevó a cabo el examen 

público y sustentación del "Informe del Estado Mexicano en virtud del artículo 29, párrafo l, de la 

Convcndon Internacional para la Proteq:i6n de todas las Personas Contra las Desaparicionei; 

Forzad~"; ante el Comitl de la ONU, se indicó que como resultado de 1las investigaciones en el 

ámbito federal. se tiene registro de ~is sentPnri::tc; rnndPnatoria!ii por la comisión del citado 
• ...)1 

dc?lito, siendo una de ellas la siguiente: 

~ 
1 Derivado de ello, muy atentamente se le soJicila pueda remitir lo siguiente: 

L Coplil de la sentenela cundenatoria donde ~ ~peclhquc Jo, 1eladom1do con la 
repar.td6n del daño a la(s) vf'ctima{s). 

2. Los d;rtos del domicllio, tt!IMonn, ~lmcrlc\n y ca~ electr6nlco de la 
vfc:tilnil(s) indirect:ia(s). " 

lo anterior. para poder -establecer comunicación con la{s) victimaCs), y ofrecerles los 

servicios integrales que brinda la Comisión'Ejecutiva de Atención a Vírmas. con la finalidad de 

Av Ángel UrrazaNúm.1137 ~. l'esUllolti, piso l. Col. Del Valic. Del Benito JoArcz. C.P 03100. M~Kl(O. D.F 
Tel. 1000-2000 ext. 57702 www.ceav.gob.mx 
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w2015, Año del Generalísimo José María Morclos y Pavón"' 

CEAV 
COMISIÓN EJECVTJVA OE 
hT!NC-lÓN A VICTIMAS 

Oficina del Com1s1on.ado Julio Antonio Hernámlez Barros 

dar el debido cumplimiento a una de las Recomendaciones del Comité, conslstent~n 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación y a una indemnización 

rá¡Mda, justa y adecuada de todas las personas que hubieran sufrido un perjuicio 

directo como consecuencia de una desaparición forzada. 

Lo citado con fundamento en los Artículos 1°, 20, apartado "C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 26, 27, 61, 62, 64, 6S ~ 66, 67, 68, 69, 73, 74, 79, 

84, 85, 88 fracción XXIII de la Ley General de Víctimas; artículo 22! del Estatuto Orgánico de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objeto de promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral de la víalma directa y de 

sus familiares. /.' 

~ ' Sin más por el mo~nto aprovecho la ocasión para enviarle saludos cor ~~iaJ~~-s. 

AT E N'I'AM.l:!NTE , .....,;, 
ÉL C. COMISIONADO .,) " 

C.c.p. Pleno de la CEAV. Para su conocimiento. PRESENTE. 
C.c.p. Maria del Sol Vizcaya Cedeño. Titular del Comité de Personas Desapa.,ddas, No localiZildas, Ausentes 

o Extraviadas. Mismo fin. PRESENTE 

JAHB/1C 
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CEAV 
co~:móN n u:1mv1i º' 

\~Tmc1t\N /i vfc-n"1 w· 

"2015, Año del Gcfl<?falísimo José Mnria More/os y Pavón~ 

dar el debido cumplimiento a una de las Rt!Lu111t!11dadones del Comité, consistente en 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación y a una indemnización 

rápida, justa y adecuada de todas las personas que hubieran sufrido un perjuicio 

directo como consecuencia de una desaparición forzada. 

Lo citado con fundamento en los Artículos 1 º. 20. apartado "C, de la Constitución 

PolíliLd <.lt: lus Estados Unidos Mexicanos, 2, 26, 27, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 79. 

84. 85, 88 fracción XXIII de la Ley General de Víctimas: artículo 22 del Estatuto Orgánico de la 

Comisl6n Ejccutiv;i de Atención a Víctimas, con el objern rlP pmmnvPr. respetar. protecer y 

garantí~ derlt_cho de acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral de la víctima directa y de 

sus familiares. \ 

$fhJll~S'por el momento-aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales. 
!J , ... ·1 

'"'\. ~~ f_ A T ENT.AMENTE 
.:.§ ~~ EL C. COMfSIONADO 

/ •.. :;¡'. 

JULIO NTONIO HERNÁNDF.Z BARR<!>S 

.... 

C.c.p. Pleno de la CEAV. Para su conocimiento. PRESENTE. 
C.c.p. Marril del Sol Viz:caya Cedeño. litular del Comité de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes 

o Extraviadas. Mismo fin. PRESENTE 

JAHB/M~C 

Av Ái>gel Urra1;i Núm. 1137 e¡,q. Pcstaloz;l pist1 1 Col. Del \'afie. Del Oenlto Juátf'l C P 03100 Mexico. O r. 
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·2015. Año del Generalísimo Jos e Maria More/os yPovon· 

CEAV Ol'klna del Comis1onlldo Julio Antonio H1•rnandez Darros 
<:O~Hm'.IM l'lfCUn\'.\ l.Jf. 
h1fllrll~N A\ IC:TfM.\~ ~ 

~ 

OFIOO No. CEAV/JHB/ l..13/Z015 

LIC. DAVID FRANCO RODR.iGUEZ 
C . J UEZ PRIMERO PENAL D li MUKl:LIA CEREZO 
PRESENTE 

Estimado Uccnciado Franco: 

Hago de su conocimiento que los días 2 y 3 de febrero de 2 

Comisionado de las Na~ioncs Unidas para los Derechos Human , se llevó ~~bo el examen 

público y sustentación del wlnforme del Estado Mexicano en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la 

Lonvención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra I~ Desapariciones 

Forzadas•; ante el Comité de la ONU, se indicó que como resultado de las invc~tigaciones en el 

ámbirn federal, se tiene registro de seis sentencias condenatorías por la c~is.!_ón del ci4. 
delito, siendo una de ellas la siguiente: 

El 14 de diciembre de 2005, el Jingadn Primero de Distrito en el Estado de Mil:hoocá11 dictó 
sentencio condenatono en la causa ~nol 72/2005. Dicho proceso derivó de lo cons1gnoción 
realizada por la Fiscalía Especial para el Combot~ a la Cam,P"ilin 1"1 :_:pedl;nte J .. 
OVf!riguoción previa 73/FECCl/ZOOS, contto el hoy sentenciado m su cOIVcter de elemrmro 
de la Agencio Fr:deral de Investigación, por la comisión del delito rw:(e1iáo en h~J1m ocurridos 
en julio dí! 2005. fa importante mencionar que la ientencic fue l!nviodo en versión público. por 
lo que los cl!'tos al sc:c confülcncjqlg y .m.:1 vvclyj. 1tu )t: cmwentrart 11Wbles. tl!Wk 
lnforml! del Estado Mexicano sobre la Convención lntemac1onol paro h} protección de todas 
los PeNonc$ contro los Daapariciorlf!j F017odm, Pág. 35. 

Derivado de ello, muy atentamente se le solicita pueda remitir lo siguiente: 

l. Copia de b sentencia tondeniltoria donde se especifique lo reJadonado con la 
reparación del daño a Ja(s) vktima(s). 

2. Los datos del domicilio, teléfono, dirección y correo electr6nko de b 
vlctima(s) lndirccta(s). 

Lo anterior. para puút!r establecer comunicación con la(sl victima(s). y ofrecerles los 

servicios integrales que brinda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la finalidad de 

Av. Any,el Urrau Núm 1137 ~sq. Pestal. l:1, piso J, Col Del Vahe. Del B~nito Juti1 t i . C.P. 03100, Méitico, D.F 
Tcl lOOO·WOOcn 57702 www.ce;iv.gob.mx 
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• 20 J 5. Año del Genero.lísimo José Mario More/as y Pavón" 

CEAV Of.1 irtil dt:I (Ull H' •11111ttlu Juftu Anloíllo l l<:rnández ll11rro3 

dar el debido c:umpli111it:11Lu d una de las Recomendaciones del Comité, con!ii5tente en 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación y a una indemnización 

rápida, justa y adecuada de todas las personas que hubieran sufrido un perjuicio 

directo como consecuencia de una desaparición forzada. 

Lo citado con fundamento en los Artículos l", 20, apartado "C", de la Constitución 

Política de lo5 Estndo5 Unidos Mexicanos, 2, 26, 27. 61, G2. 6Jt. 6S, r,r,, li7. 6R. 69. 73. 74. 79. 

84, 85,"[~ fr~ción XXIII de la Ley General de Víctimas; artículo 22 del Estatuto Orgánico de la 

Comisión Ejec~1va de AtPnrión a Víctimas. con el objeto de promover. rcspl!tar, proteger y 

garantizar el derec~o de acceso a la justu:ia. a la verdad y la reparación integral de la víctima directa y de 

sus familiares 

SJn)nás.por el momento aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales 

~ · .. ~--
ATENTAMENTE 
EL C. COMISIONADO 

JULIO ANTONJO HERNÁNDEZ BARROS 

C.c.p. Pleno de la CEAV. Para su conocimiento. PRESENTE. 
C.c.p. Maria del Sol Vu:caya Cedeño. Titular del Comité de Personas Desaparecidas, No l ocalizadas, Ausentes 

o EKtraviadas. Mismo fin. PRESENTE 

Av Ángel U1razaNúm 1137 esq. Pestafoni. pi~o l, Col Del V.>lle,Dl!I. ~!;o Ju.ircz,C.f' l)HOO, Mlxico, D F 
Tcl 1(100-2000 l'Xt 57702 www.ccav.gol.l.ml( 



"2Dl s. Año del Gencrp~~o Jos¿ María More/os y Pavón" 

CEAV OOclna del Comisionado Julio Antonio Hl m;\ndez Barros 

t;OMISloN fltCUTIV<\ DE 
ATf.'i<ilON A Vf<'1 IM.\~ 

1 • 

t.t 
OFICIO No. CEAV/JHB/113/l.Ul.5 

LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ 
C. JUEZ PRIMERO PnNAL DE MORhLlA Cb.IUZO 
PRESEN T E 

Estimado Licenciado Fram;u: 

Hago de su conocimiento que los dlas 2 y 3 de febrero de en l1,:i9Jicin-ª del Alto 
:?: ~,. 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma , se lleyé_¡~-cc1bo el examen 

público y sustentación del ·informe del Estado Mexicano en virtu8 del artíf{flfi9. párrafo 1, de la 

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Cohflíai las Desapariciones I\" \ ~I ~ 
Forzadas"; ante el Comité de la ONU, se indicó que como resultado de r¿1tntestigaciones en el 

á111uilu federal. se tiene registro de seis sentencias condenatorias 1por ~~'bm~n del cit.¡;16" 

delito, siendo una de ellas la siguiente: -

El l4 de diciembre de ZOOS, el Juzgado Primero de Distrito en el f$tado de Michoacán dictó 
sentencia condenatoria en la causo penal 7Z/2005. Dicho.proceso drrlvd de la comignación 
reoli:ioda por lo Fiscol{a Especial poro d Combat' a lo Corrvpdón del JI:pcdÍtntf! de 
avm9uaci6n p~a 73/FECCl/2005, contra el hay ~ntenciado VI su coriicter de elemento 
de lo Agencia Federo/ de Investigación, por lo comisi611 del di:lito rt:ferida en hechos óCutridos 
en julio de ZOOS. Es importante mencionar que la ~ntcndo fue enviado en !'mión pública, por 
lo que los datas ni 5rr mnJid<ncñzlcs y mgcyqdoJ, no se oncucn~ ,..;,;b/a. ~ 
Informe del Estado MCJ1icano sobte la Convención lntcmocional para 19 protección de todas 
los Personas contra las Desapariciones Forzadas, Pág. 35. 

Derivado de ello, muy atentamente se~e solicita pueda remitir lo siguiente: 

l. Copia de b sentencia condeniltorla donde se especifique lo relacionado con la 
reparación del daño a la(s) vlctima(s). 

z. Los datos del domicilio, teléfono, dirección y correo c:lectr6nlco de la 
vktimiJ(s) indlrectil(s). 

\ . 

-~ · 

Lo llntcrior, para poder establecer comunicación c:o11 Id(~) vlctlma(s), y ofrecerles los 

servicios integrales que brinda la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas. con la fina~idad de 

Av Ángel Urraz~ Núm. l 137 esq ~talo:Il. piso l, Col. Del '.'.1Ue.Del. l!fflito J-Rru. C.P. OJlCO. Méiuco O.F 
Tc:l.1000 :1000 cxt. 57702 www.ceav.r.oh.m11 
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~MISIÓN EJECUTIVA PE ATENCIÓN A yícnMAS 

DR. JULIO A. HERÁNQEZ BARROS • 

C.OM~NAOO EJECUTIVO 

W ÁNGEL URRAZA +.1137 ESO. PESTALOZZI 

¡oL DEL VALLE DELEGACIÓN BENITO 1UÁREZ 

C.P. 03100 MÉXICO, D.F 

C. JuEz lRo. DE Lo PENAL 

,Lic. DAVID FRANCO RooRÍCiUEZ 

CEREZO 

CARRETERA MoRELIA-MÉX1co KM 12.5 
VÍA MIL CUMBRES CHARO, MICH. 

C.P. 58241 

TEL.: 01 443 314 0886 
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Causa Penal 7212005 

En dos de julio de dos mil quince, la secretaria 
da cuenta al Juez. con un oficio registrado con el 
número 12478, dentro de la causa penal 72/2005. 
Conste. 

~ 
Morelia, Michoacán, dos e julio de dos mil 

quince. 

Con fundamento en los¡ artículos 21 y 97, del 

Código Federal de Proc~imientos Penales, se 
• 

acuerda: 

Intégrese · os par.a que obre como 

corresponda el oficio 807, remitido por el Juez 

Primero de Primera lns ancia en Materia Penal, con 

sede en esta ciudad1 or medio del cual remite el 

diverso CEAV/JHB/1 13/2015, signado por el 

Comisionado de la C isi6n Ejecutiva de Atención a 

Victimas, con sede e1 México, DiStrilo Federal. 

Atento a su qontenido y como lo solicita, 

remitasele copia certificada de la sentencia dictada 

en la presente causa penal, así como de la denuncia 

por comparecencia de • en 

cuanto victima indirecta, de la cual se desprende su 

domicilio. 

Asimismo, se señala que la información que se 

--..c._~--=} __________ ,,,, 



proporciona, es clasificada como confidencial en 

términos de lo dispuesto por los artículos 113, 

fracción V de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a ra Información Pública, por lo que deberá 

tomar las providencias necesarias ara su manejo, 

bajo su más estricta responsabilid 

Notifíquese 

11.QEAOl:lwri•. 

Razón.- en esta fecha se giraron los oficios del 19672. a las autoridades 
correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste. 
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, ~ . ~sv 
Causa Penal 7112005 f 

19672/2015 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS. MÉXICO. D.F. 
AV. ÁRGEL URRAZA #1137, ESQ. PESTALOZZI, PISO 1, COL. DEL VALLE, DELEG. 
&fNITO JUÁltEZ, C.P. 03100, MÉXICO, D.F. 

DENTRO DE LA CAUSA PENAL 72/2005, INSTRUID CONTRA LUIS MANUEL LIMA 
SANTAMARfA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QU ~LA LETRA DICE: 

"Morelia. Michoocón. dos de julio de dos ?Y quince. 

Con fundamento en ros artículos ~I y 97, del Código Federal de 
Procedimientos Penoles. se acuerda: ' 

lntégrese a los autos paro que o p como corresponda el oficio 1807, 
remitido por el Juez Primero de Primera i:istancic en Materia Penol. con sede 
en esta ciudad. por medio del cual fmile el diverso CEAV/JHB/113/2015. 
signado por el Comisionado de lo' .Comisión Ejecuf vo de Atención o 
Víctimas, con sede en México. DístritO'f:ederal. 

Atento o su contenido y comL110 solici1o. romltosclc copio certificado 
de la sentencio dictado en la ~~sente cousQ penol. osr como de lo 
denuncia por comparecencia de n cuanto victimo 
'nd1recta. de la cual se desprend~·J domicifio. 

Asimismo, se señalo que la información que se proporciono. es 
closlficado como confidencial e t términos de lo dispuesto por los artículos 
113. frocctón V de lo Ley G eral de Transparencia y Acceso o la 
lnformoclón Púb'lca. por lo que eberá tomar IÓs providencias necesarios 
poro su manejo, bajo su mós estrloto responsabilidad. 

Notltfquese en términos de ley. 
Así lo acordó y firma lgnoc1o Laveaga Zazueta, Juez Primero de Distrito 

en el Estado. quien actúa con Susana Nidia Gulllén Chávez. secretano que 
autoriza y da fe. "DOS FIRMAS (EGIBLES." 

LO QUE •TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 
Ll:GALE!; QU( SE INDICAN. 

LE REITERO A USTED LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA 
CONSIDERACIÓN. 
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·101 ~. Ano del Gcnt:rcilisimo José María Moreloi y Pavon· 

CEAV 
í'OM1$1Ó1' I "· 1n1V1 rn 
11n:.:r1(iN A \' l("'ilt.IA~ 

Coml-;1ón Ejecucrva de Alcnc1ón a Victima~ 
Ohcin;i t!rl Cnnll~1on.idC1 Julio Antonio Hl!rnandc1 Barms 

f)..~I., 

OFIOO NO. CEAV/JHB.fJ 173 /2015 
México, D.F., 09 de julio de 2015 

Lle. IGNAC.:10 LAVEAGA ZAZUETA 
C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MORELIA, MICHOACÁN 
PRESENTE 

Estimado Licenciado Laveaga: 

Hago de :;u conoclmicnto que los dlas 2 y 3 de febrero de 2015 en la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones ~11'.i2. ~ •• rd los Derechos Humanos, se llevó a cabo el examen 

P~!Eº v sustentación del ~lnforrnP dPI f_c;tado MPxir;mo Pn virt11r1 cipj ;irtfmln 1q, pflrrafo l. de la 

c#épción Internacional para la Protección de todas las Personas Contra tas Desapariciones 
• Forta9as!': ante el Comité de la ONU, se indicó que como resultado de las investigaciones cm el 

ámblto) ederal, se tiene registro de seis sentencias condenatortas por la comisión del citado 

delito, siendo una de ellas la siguiente: 

El 14 de dicltmbte de ZOOS, el Juzgada Primero de Distrito en el Estado de Michoacdn dictcS 
sentcm.iu condenatorio en la causo ~nal 72/Z<XJS. Dicho proceso derivó tk lo consignación 
l'ftJli::aJo par !a FÓ$calía Espccíol poro c:I Combate o la Convpcidu Jd ~p<!dl•11lc Je 
ovf!IÍguadón prrvio 73/FECCl/2005, contm el hoy scnt-enciodo en su caróctfr de demento 
de la Agenda Fttlerol de lnutstigación. por la comisión del delito "ferido en hechos ocumdm 
en julio de 2005. Es impottonte mencionar que la stnttncla fue enuioda t11 ~ISión pública, por 
lo que los lfa.tps pi ser canJJdcndald r reservados. no ff cncucnrron vis/bles. ~ 
Informe del Estado Mcicicano sobre fa ConvcnClón lnttmodonal paro lo 1ptotección tk todas 
los Personas contra las Dnapariciones Far.radas, Póg 35. 

Derivado de ello, muy atentamente se le soUdta pueda remitir 10 siguiente· 

L Copla de la sentencia condeniltoriil donde se espedfaque lo relildonado con la 
rap;ir:acicSn del daño 2 l:a(c) vfctim;1(s). 

Av Angel Urraz;i NOm. lJ J 7 c$IJ l'cstaloni piso l, Col Dtl Valle, Dtl. O<mito J11;1rcr C.I' Ql 100 M~>Crro, O F 
ill iooc;.1000 l'~r 37702 www.ce;w.r.ob.rn11 
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~/ MÉX.JCO CE~V 
11J:,11s:Ol'I nrcut t\~ 1>1 
-'Tl.~IÓ:O. A \ lrtl!,¡U 

2. Los datos del domicilio, te~foflo. dirección y 
vfctfma(s) indlrecu(s). 

.. ~· correo t!lectrónico de la 

lo ñnterior, para poder establecer comunicación con la(s) vict1rna(s). y ofrecerles los 

c;rrvícios integrales que brinda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la finalidad de 

dar el debido cumplimiento a una de las Recomendaciones del Comité, consistente en 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación v a una indemnización 

rápida, justa y adecuada de todas las personas que hubieran sufrido un perjuicio 

directo como consecuencia de una desaparición forzada. 

Lo citado con fundamento en los Artículos 1 º. 20. apartado "C , de la Constitución 

Política de los 1:.stados Unidos Mexicanos, 2, 26. 27, 61, 62, 64. ñS, 66. 67, 68, 69, 73, 74. 79, 

84, 85, 88 fracción XXIII de la ley General de Víctimas, artículo 22 del Estatuto Orgánico de la 

Comisión [jecutiva de Atención ., Víctimas. con el objeto de promover, respetnr, proteger y 

garantizar el derecho de acceso a la Justicia, a la verdad y la reparación integral de la VÍct1'a direc~de 
sus familiares. 

Sin más por el momento aprovecho la ocasion para enviarle saludos co1rales. 

~AMENTE 

~ 
~ 

-~ 
DR. JULIQ..A-NTÓNIO HERNÁNDEZ BARROS 

COMISIONADO .EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTJ.MAS 

C.c.p. Pleno de la CEAV. Para su conotimiento. PRESENTE. 

~-

C.c.p. Maña del Sol Vb.caya Cedclkl. litular del Comité.!. i .• ~ ... .... ui:,.iparl!cidas, No Localizadas, Ausentes 
o EKtmviildas. Mismo fin. PRESENTE 

J.l\ltO/ MSVC 

A.·1. }.n~~l IJrr.ir.) N{1m,.h37 l'~"Q. f:C~t;.l~?ti. pr.o 1, Ca!. Ot.o! VaPe, oet. eei~:o Joflrez C!P 03100 f.'J!ll.(0, o f 
Tcl lllO(I. 2000 ext S7IU/ www.cr..iv.¡;ol>.ml\ 
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MÉ'XICO J 
GOBIER.'IO DE LA atrOIUCA 

t'Ji k 
ot::•.· .. ~ ComislortEjecutiva de Al!!ndóo a Victimas 

·
1 t~ltJ!fi del Comis1ooado Julio Antomo Hernández Barros 

MOH 

LIC. IGNACIO LA VEAGA ZAZUETA 

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MORELIA, MI 
PRESENTE 

Estimado Ucendado Laveaga: 

Hago de su conodmiento•que. Jos días :2 y 
1

3. 

No. CEAV/JHB.f) 1 7 J /2015 
éxico, D.F., 09 de juSio de 2015 

fcbr~ro de 2015 en la oficina del Alto 

Comisionado de las Naclof!es Unidas para los Oere os Humanos, se llevó a cabo el examen . 
,. púbUco y sustentación del "Informe del Estado Mexi a o en virtud del arúculo 29, parrafo l , de la 

C~li~lón l11ternaclonal , para la Protección de fod ·las Personas Contra las Desaparidones 

l 

... ~ 

Fnm1rlA'>1o: ;:¡ntf>t,PI C:omitr ~ i;l 'ONU.·sP in~ir,ó quP r mo -rec;ulta.,do1de las investigaciones en el 

ámbito fcdetat .. s~ tiene registro de ¿'eis sentencfas ~ondenatoria~ por la comis¡ón del citado 

delito:-siendo uriaide'ellas la slguient(: ' 
... , 

·~ 
_..El J.4 de dkkmbre de 2005, r:I :Jln!}ado Primero de D;strlto en d Estado de Mlchoacán dicto 

~ senttndo c011denatorio en Ja,causa pl!nol 7Z/200S. Q¡'dio proceso dmvó de lo conslgnoddn 
reofjz.ado por ·lo Fisrolla Espt!cio/ poro el Combatt a la Corrupcidh dd expl!diente de 
a11eri9uoción pmño 73/FECCl/2005, c011ttt1 ~ hóy Ítnterw:lado en su catácrer de elemento 
tk la A_gencio Federal.de lnvesti9aci6n, por lo comliíón del delito rrfetido en hechos ocurridos 
an }urio Ja 2005. E:: importor>te mar>donar que lo sentand o fu• ,.,,,,;aáa an llftrsidn pública, f'O' 
lo que los dotos of ser coirffell nclalq y rgmyqdos, ll!J se encuen~n visibles. WDm. 
ln{olrrle del Estado Matq1na 50bre lo Cort11enc1dn lntemacJonol para la protttdón de todas 

• las P~as contrn las Desapariclona Forzadas, Pág. 35. 

Derivado de elto;-niuy afentarnente se re solicita pueda"remltlr lo siguiente: 

1. Copb de la i;enteikr.a condon:rtorfa donde s.e- ecpeclflqué lo rebdon~ con la 
reparacl6n del daño il ia(s) vktimil(sJ. 

Av. Ángel Urraza Núm. ll 37 esq. Pestalo2Zi, piso 1, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C P. 03100. Mbico. D.f 
Ttl.1000·2000 ext. 57702 www.ccav.gob.mx 



·201s, Año del GeneralíSlmo José Moría Morelos y Pavón" 

CEAV MÉXICO 
GOBICRNO DI! l.A llfl'Úl!UCA 

.. 
C:OMISJON UtCUTIVA OC 
!TENCIÓN A VICTIMAS 

2. Las datos def domicilio, teféfono, dln:c.:ión y correo etecuónlca de la 
vktima[s) lndirectil(s). 

Lo anterior, para poder establecer comunicación con la(s) vict im;i(s), y ofrecerles los 

servicios integrales que brinda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la finalidad de 

dar el debida cumplimiento a una de las Recomendaciones del Comité. consistente P.n 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación y a una indemnixadón 

r:ápida, justa y adecuada de tod:as las personas que hubieran sufrido un perjuicio 

directo como consecuencia de una desaparición forzada. 

Lo citado con fundamento en los Artículos .1 º, 20. apartado ·c. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 2. 26, 27, 61, 62, 64, 65. 66, 67. 68, 69, 73, 74, 79, ,.. 

84, 85, 88 fracción XXIII de ta Uey General de Victimas; artículo 22idel Estatuto Orgánico de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objeto de promover, respetar. proteger y 

garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la ~erdad y la reparació(I integral de la victima directaJi~e 
sus familiares. 

Sin más por el momento.aprovecho la ocasión para eQ.viarle saludos cordiales» 

• 
C.c.p. 
C.c.p. 

Pleno de la CEA\{. Pani su c:onoclmlento, PRESEÍl(TE. 
Minia del Sol V'acaya eeCfeño. Titular del Comité de Pcrsonus Desapa~ddas, No Localizildas, Ausentes 
o Extraviadas. Mismo fin. PRESENTE . 

JAHB/MSVC 

Av Angel Urr.:iz¡¡Núm, 1137 esq Pe.st.:¡fOz-¡¡ JllSO l, lOI IJel vane Ucl llcnlto Juárcz. L.I' t>.HOO M~ICD. o f 

Tel 1000·2000 ext. 57702 www.~av.gob.ntic 
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Causa Penal 11· 7212005 (... '\) 

En quince de julio de dos mil quince, ef 
secretario da cuenta al Juez, con dos oficios 
registrados con los números , dentro de la causa 
penfif 7212005 Constt__ 

Morena, Michoacán, quince de j io de dos 

mil quince. 

Con fundamento en los artículo 21 , párrafo 

segundo y 97, del Código Federal de ocedimientos 

Penales, el Juez acuerda: 

Glósese a la presente enal el oficio 

CEAV/JHB/0173/2015, remitido por 1 Comisionado 

Ejecutivo de Atención a Victimas, n residencia en 

México, Distrito Federal, atento 

digasele que mediante proveido de , os de julio, se 

ordenó remitir la información solicitad~. 

Sin embargo, en obvio de mayores dilaciones, 

mediante oficio que af efecto se libre, remltasele 

nuevamente copia certificada de la sentencia dictada 

en la presente causa penal, así como de la denuncia 

por comparecencia de , en 

cuanto vícUma indirecta, de la cual se desprende &u 

domicilio. 

Asimismo, se señala que la información que se 

proporciona, es clasificada como confidencial en 



términos de lo dispuesto por los artículos 113, 

fracción V de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, por lo que deberá 

tomar las providencias necesarias para su manejo, 

bajo su más estricta responsabilidad. 

Notifíquese en términos de ley. 

Laveaga 

Zazueta, Juez 

quien actúa e 

que autoriza y 

Razón.- en esta fecha se giraron los oficios del 22252 a las autoridades 
correspondientfrn: nntifir.ándoles el auto Que antecede. Conste. 

l 

~ 
1 
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Causa Penal 721200~¿._ 

2225212015 COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS, MÉXICO, D.F- 00~~ 
AV. ARGEL URRAZA #1137, ESQUINA PESTALOZZI, PISO 1, COL. DEL 
VAUE, DELEG. BENITO JUÁREZ, C.P. 03100, MÉXICO, D.f. 

Dentro de los autos de la causa penal 72/2005, instruida 
en contra de LUIS MANUEL LIMA SANTAMARIA, por su 

probable responsabilidad en la comisión del delito de 
extorsión y otro, con esta fecha se dict el siguiente acuerdo 
que a la letra dice: 

N .MuttJlia, Mii;l1uuvát1, qumc;e dfJ ¡u/lo dfJ dos mfl quince. 

Con fundamento en los arllculos 21, pfJ fo segundo y 97, del Código 
Federal de Procedí'mientos Penales, el Juez acuerd : 

Glósese a la ¡¡resente causa penal el ofiCJ CEAVIJHB/017312015. remitido 
por el Comis1onsdo Ejecutwo de Atención a Vlct as, con reS1denc1a en México, 
Distrito Federal, atento a su contemdo, dígase/e e mediante proveido de dos de 
julio, se ordenó romitir lo información solicitado. , 

Sin embargo, en obvío de mayores dt1acio es, mediante oficio que al efecto 
se libre, remltsse/e nuevamente copia certifica s de la sen/encía dictada en la 
presente causa penal, as! como de fa denu a por comparecencia de Glona 
Lagllnas BlfcQ1>0, en cuanto vfcllms Indirecta, de/ cusl se desprende su dom1cil10. 

Asimismo, se sei7ala que la ínformac1ón/i ue se proporciona, os clasificada 
como confidencia! en términos de lo dispuesto Po los sttlculos 113, f mcción V de la 
Ley Gonorol do Tronsporoncio y Acooso o lo In~ ación f>úblics , por Jo qua deberá 
tomar las providencias necesarias para su manejo, bajo su más estncta 
responsabiftdad. 

Notiflquese en términos de ley. 

As/ Jo acordó y firma Ignacio Laveaga Zaz eta, Juez Pnmero de Dislrilo en el 
Estado quien actüa con Eduardo A/faro Correa, secmtano que sutonza y da fe " 
"Dos firmas ilegibles" 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y en vía 

de notificación. \ 

Morelia, Mich., a quince de julio de dos mil quince. 
1 

ATENTAMENTrE 

EL SECR~ DEL JUZGADO. 

Eduar~orrea. 
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SU?LE S P.M, 79 

FRANQUICIA POSTAL I\~ FP·SCJN.MICH-16·2017 
OONCEDIDA A LOS ORGANOS JURISOICIONALES ¡ 
FEOERALi:S CON RE~tlCIA . ~~ESTA ENTlcl\D 1 ~m~&& 
í¡EOERATIVA PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA ~ 
OFICIAL 
CORRESPONbirft!l\ f1St11STRADA / ¡ ,_ .. ~,c.•.......,.,. 

I 
REMITENTE: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO Ef1f1..-ES DO ~ 
MICHOACÁH, COtl C:C'OC CN MORCl.IA. AVCNIDA C~¡:l Ali~~~ CL.fo "" 
CAMPESTRE, CP, 5827D, MORELIA, MICHOACÁN.. . ~ -i' , 

DESTIHATAR\Q; t ~ ~ \ 
C.P 72/lOtf • ~ ~1' . ' 
onc10 ZO:Ml2tt7 OIRCCTOR OOICAAL oc CJCCOCIÓH oc.ÍsAHc D_CI. ó1191VtO. ... 
.AOMINISlRATIVO DESCONCENTRAOO DE PREVENCIÓN Y/READA km SOCIAL,.,. <("- .~ 
DEPEHDll!NTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, CbN SEOE EH LA CIUOAI> DE 9 

FE¡¡·;:w;·~=?ro'fct:g~r?~~:r~ 
NOMBRE: / . e. P. 
FIRMA . ._:-----------+-'__. 
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72/2015 
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SUPLE S P.M. 78 
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NOMBRE.._ __________ __,_ C.P.~~- 1 1 
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Causa Penal 7212005 
c. 

En dieciocho de octubre de dos Jl1 
d1ec1s1ete, la secret ia da cuenta a la Secretaria 
Encargada del D spacho, con el estado que 
guardan los auto , dentro de la causa penal 

72/2005. Const 

Morelia, Michoacán, dieciog o de octubre de 
/ 

dos mil d1ec1s1ete. / 

Visto el estado que J uardan los autos, se 

advierte que la petición 'por la cual se solicitó el 

presente expediente, aj-la fecha ya fue atendida; 

por tanto, devuélvase al Centro Archivistico 

1 
Judicial, con sede en Tfoluca, Estado de México. 

Cúmplase. 

Asf lo acordó y firma, Maira Flor López 

Valencia, secretaria! del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, encargada del despacho por 

licencia del titular, en términos del 

del artículo 43 

Judicial~- la 

Frenette AJ n 

que auto/ ?da 

MFLVIFA16JMVNS' 

Razón.- en esta fecha se giraron los oficios del 41261 a las aut 

correspondientes. nof1ficándoles el aulo Que ·=r . 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica d§: 
los Estados Unidos Me){icanos" t,"'-.f/ 

Causa Penal 7212006 

4126112017 TITULAR DEL CENTRO ARCHIVISTICO JUDICIAL, CON SEDE EN TOLUCA. 
tANEXO C.P. 72/2005) 

Dentro de los autos de la causa penal 7. 2005, instruida 
r 

en contra de LUIS MANUEL LIMA SANr:ARÍA, con esta 
fecha se dictó el siguiente acuerdo que a 1 letra dice: 

w •• Morelía, M/choacéln, dleclocno de octubre de. d s mil diecisiete 

Visto el estado que guardan los autos. se adv//1~ que Ja petición por Ja cual 
se solic:1tó ef presente expediente, a Ja fecha ya fue a~éndida, por tanto, devuélvase 
al Centro Archivistico Jt1d1e1al. con Godo an Toluca E¡ tado de Mó)(ico. 

Cúmplase /. 

As/ lo acordó y firma, Maira Flor L · z Valencia. secretaria del Juzgaclo 
P11mero de Distrito en el Estado, enuurgvdv chJI dtJ~pm;l1u µu1 /1cu11t:i<J clul 11tulm, t:Jtt 

términos del párrafo primero del articulo 43 de la ~y Orgánica del Poder Jud1cwf do 
la Federación, qwen actúa con Frenette Aronny {Rodriguez Garcia, secretaria que 
autoriza y da fe " "Dos firmas ifegib/esv 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y en vía 
de notificación. · 

I 
Morelia, Mich., a dieciocho de 

• 
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