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CAPfTULO 1 
f'ILOSOFfA DEL JUZGADO 

SECCIÓN PRIMERA 

.MISIÓN1 VALORES Y OBJETIVO 

La misión del Juzgado Tercero de Distrito en Boca del Río, Veracruz es la 
siguiente: 
Conocer, tramitar y resolver juicios de amparo, mercantiles, civiles y penales federales, 
y comunicaciones oficiales de manera pronta, completa e imparcial con la máxima calidad 
posible con responsabilidad, sensibilidad social y ética, con estricto apego al derecho y 

a la justicia con espíritu de servicio. 

Los valores que el personal del Juzgado deberá tener para el cumplimiento de la misión 
que exige la función jurisdiccional y perfil que marca el Poder Judicial de la Federación, se 
pueden enlistar de la siguiente manera: 

a) Justicia. 
b) Honestidad. 
c) Espíritu de servicio. 
d) Respeto. 
e) Preparación continua. 
f) Profesionalismo. 
g) Responsabilidad. 
h) Disciplina personal. 
i) Dedicación. 
j) Organización. 
k) Cooperación. 
1) Eficiencia. 
m) Lealtad. 
n) Puntualidad. 
o) Compañerismo. 

El objetivo del Juzgado, lo ha definido el Ministro Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Mariano Azuela Güitrón: 
resolver pronto' y bien. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

f'ILOSOFfA DEL TRABAJO 

En un Juzgado de Distrito se presta un servicio público de trascendental importancia 
para la vida de la sociedad mexicana, de ahí que con excelencia profesional y ética debe 
impartirse justicia de manera pronta, completa e imparcial. Así, los que laboran en un 
órgano jurisdiccional deben estar conscientes de que, ante todo, son servidores públicos 
y que el pueblo de México realiza un importante esfuerzo económico por mantener a este 
tipo de tribunales, cuyo personal debe corresponder a esa confianza con trabajo de calidad, 
disponibilidad, honestidad, imparcialidad y estudio exhaustivo de cada asunto. 

Laborar en un Juzgado de Distrito es una importante oportunidad que tienen los profesio
nistas d.e hoy de servir a Mé?clco y desé!rrollar todas sus capacidades humanas, técnicas 
y profesionales. De ahí que el presente Manual tiene como una de sus principales funciones 
exhortar para que el personal realice un trabajo con calidad, dedicación y diligencia, 
corrigiendo errores y manteniendo el Juzgado al corriente, evitando el rezago. 

Cada persona que labora en el Juzgado de Distrito sirve de manera destacada en la 
prestación del servicio público enunciado, de tal suerte que forma parte de un equipo de 
trabajo que debe estar perfectamente sincronizado y donde se busque hacer las cosas 
bien a la primera; por ejemplo, si un Oficial Judicial hace con pulcritud sus tareas, facilita 
las funciones de los secretarios, actuarios y del mismo Juez, evitando así retrasos o 
repeticiones innecesarias en los procedimientos. 

Asimismo, se debe buscar un ambiente organizado, de plena cooperación y comunicación, 
innovando para hacer las cosas mejor y facilitar la labor de todos. Por otra parte, cada 
elemento desarrolla una función cuya experiencia puede ser valiosa para los demás, de 
tal suerte cualquier aportación o sugerencia técnica, jurídica o administrativa que permita 
superar la función jurisdiccional, debe ser expuesta para incorporarse a las políticas, 
prácticas y procedimientos del Juzgado. 

Cada elemento de un Juzgado es una valiosa pieza de una compleja maquinaria. Por ello, 
en un auténtico clima de cooperación, se debe crear en cada integrante del equipo, la 
cultura de ayuda mutua para que el trabajo se realice cada vez mejor, evitando cometer 
errores y subsanándolos. 

En este órgano jurisdiccional se brinda libertad para que fuera del horario de atención al 
público, el personal se organice y fije sus propios horarios, siempre y cuando se justifique 
con plena responsabilidad su forma de proceder, desahogando de manera profesional el 
trabajo pendiente. Esta libertad debe ser vista como un estímulo y una muestra de con
fianza en su responsabilidad. 
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Es importante señalar que la labor de un Oficial Judicial, un Actuario, y de un Secretario 
de Juzgado de Distrito no puede circunscribirse a un horario burocrático de ocho horas, 
sino que se trata de una labor de tiempo completo y que no se agota con tan sólo acordar 
todas las promociones ingresadas el día anterior, y en proyectar asuntos, o realizar todas 
las notificaciones o la lista del día, sino que esta labor involucra una continua revisión, 
clasificación y estudio de los expedientes, lo que desde luego no puede lograrse en el 
horario de atención al público. 

SECCIÓN TERCERA 
PoLfTICAS GENERALES DE SERVICIO Y ORGANIZACIÓN 

De las ideas para aplicar en el trabajo cotidiano al servicio de México, en los diferentes 
cargos del Poder Judicial de la Federación, elaboradas por el Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, se destacan las siguientes: 

1. Servicio al pueblo de México. Debe entenderse que la convicción de servicio al 
pueblo de México, a través de los justiciables que demandan nuestros servicios, es 
la mayor motivación para hacerlo con honestidad y excelencia profesional. 

2. Cumplimiento del deber. Al cumplir celosamente con la obligación diaria no 
se deben buscar aplausos ni evadir sanciones, lo que es propio de la conducta 
infantil. 

3. Influencia positiva en los compañeros. Todo trabajador debe ser sensible 
a su capacidad de influir en sus compañeros. Si lo hace positivamente estará 
contribuyendo a la buena marcha de la institución. 

4. Responsabilidad social. Debe tenerse conciencia de que el cumplimiento del 
deber no es noticia ni produce aplausos, a diferencia del incumplimiento que 
produce ataques, críticas y afecta desfavorablemente a todos. 

5. Humanidad. No se puede fundar la buena marcha de un juzgado, de un tribunal 
o de la misma Suprema Corte en que sus servidores sean santos o genios. Es 
suficiente con que sean personas responsables dispuestas a reafirmar aciertos, 
corregir errores, tratar de mejorar e incluso, en casos serios, pedir perdón y per
donar. 

6. Estudio y dedicación. La excelencia profesional se obtiene a través del estudio 
y profundización de cada asunto que de permanencia a los conocimientos; ade
más, el estudio de la doctrina, la asistencia a cursos y conferencias, enriquece la 
formación del criterio jurídico y aumentan la preparación en temas específicos. 
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7. Actualización profesional. Un servidor público del Poder Judicial de la 
Federación con excelencia profesional y permanente actualización tiene mayor 
aptitud para impartir justicia pronta, completa e imparcial, como lo señala el ar
tículo 17 de la Constitución. El personal de apoyo contribuye a ello realizando su 
trabajo con rapidez y calidad. 

8. Felicidad en el trabajo. Los seres humanos tienden a la felicidad y para lograr
la en el trabajo necesitan encontrar satisfacción, día a día, en la relación con los 
compañeros y justiciables y en la relación oportuna y calificada del trabajo que 
a cada cual corresponda. 

9. Rectitud de intención. Constituye un presupuesto esencial. Los hombres te
nemos gran capacidad para separar nuestras conductas de nuestras intenciones. 
La autenticidad supone congruencia entre intenciones y conductas y éstas serán 
rectas cuando aquéllas también lo sean. Para quien tenga intenciones torcidas 
ninguna motivación será proveéhosa. La rectitud a la que me refiero descansa en 
la honestidad invulnerable, excelencia profesional dinámica y entrega perma
nente al servicio que corresponde al Poder Judicial de la Federación, que radica 
en esencia, en hacer efectiva la garantía de justicia pronta, completa, imparcial y 
gratuita que establece el artículo 17 de la Constitución. 

10. Lealtad institucional. Consiste en dar prioridad a la función que se desempe
ña frente a cualquier tipo de actividades, aunque reconociendo que los compro
misos conyugales y familiares merecen especial atención, pues la estabilidad en 
los mismos contribuye eficazmente en el buen desempeño judicial. 

11. Confianza en compañeros y subordinados y respeto absoluto a los 
mismos. Tener la firme convicción de que quienes colaboran con uno en su 
trabajo son personas dignas con su propia individualidad y que la buena relación 
entre todos deriva de la aceptación recíproca de cada uno, tal como es, sin pre
tender que cambie a como uno quisiera que fuera y partiendo de la confianza, 
recordando aquel pensamiento de que es preferible confiar en todos, aunque de 
vez en cuando alguien le tome a uno el pelo Oos que no tienen rectitud de inten
ción) que vivir en la zozobra de la desconfianza generalizada. Considerar que la 
experiencia enseña que la inmensa mayoría busca actuar bien, conforme a sus 
personales ideas y propia personalidad. 

12. Organización y minuciosidad en el trabajo. Cuando se desempeña un tra
bajo intenso originado en importante carga de asuntos, es indispensable saber 
delegar y aprovechar mejor las características de los colaboradores, clasificando 
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desde su ingreso los asuntos que deben tramitarse y resolverse para apreciar su 
previsible grado de dificultad y dar a cada uno la atención requerida y en el mo
mento adecuado. Infracciones administrativas que han tenido que sancionarse 
revelan la necesidad de poner más atención en este aspecto. Por ejemplo, deter
minar, después de muchos meses que se es incompetente es indicador de ello, 
como ha acontecido. Además, la función jurisdiccional supone detalles que de
ben atenderse rutinariamente. Dar a cada colaborador el lugar en el que puede 
desempeñarse más exitosamente contribuye a ello. Equilibrar inteligentemente 
la rapidez en el despacho con la calidad de las resoluciones que se dicten, en 
asuntos que lo ameriten, es una cualidad que debe desarrollarse. 

13. Espíritu de equipo. Comprender que esta época de intenso trabajo, que difícil
mente podrá modificarse, para salir adelante con la responsabilidad judicial, 
deben distribuirse y sumarse esfuerzos. Participar en el trabajo con posturas 
destructivas, prepotentes o de mediocre inactividad sólo lleva a la división y en
frentamiento. Buscar complementar cualidades, suplir deficiencias propias con 
las suficiencias de los demás, produce la armonía y contribuye eficazmente a 
mejorar el ambiente del Juzgado. La persistencia de actitudes negativas conduce 
a la frustración y desesperación. Un trabajo originado en ese clima difícilmente 
es expresión del equilibrio y objetividad que se necesitan en la judicatura. 

14. Atención amable a justiciables y a sus representantes. Como servidores 
públicos estamos obligados a atender a los justiciables, a sus abogados o repre
sentantes y, en general, al público de manera cortés y amable. Es el pueblo de 
México el que hace un importante esfuerzo económico por sostener a los Tribu
nales Federales y cubrir el salario de todos sus empleados, de ahí que deba co
rresponderse a esa confianza con un trato humano y atento que no comprometa 
nunca la imparcialidad y la autonomía judicial. 

15. Profundización en el estudio reflejada en resoluciones sólidamente fun
dadas y motivadas. La exigencia del artículo 17 constitucional de que la justicia 
sea completa lleva, necesariamente, a que cada asunto se examine con la amplitud 
y profundidad necesarias hasta alcanzar la solución que se estima correcta. Ello 
debe hacerse en forma clara y accesible no sólo para el profesionista del Derecho 
que actuó como representante, sino para el propio justiciable. La solución que se 
dé debe encontrar plena justificación en las consideraciones que se dieron como 
sustento. La ligereza y dogmatismo siempre dan lugar a protestas. 
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16. Preferir el estudio de fondo sin caer en forzadas causa de improceden
cia y en la fácil tentación de intrascendentes violaciones procesales o 
formales. La técnica debe ser instrumento eficaz de justicia, por ello, debe fa
vorecerse la solución de fondo de los asuntos y evitar la práctica de aplicar 
forzadamente causales de sobreseimiento u otorgar amparos para efectos por 
violaciones formales intrascendentes; de tal suerte que se debe evitar la práctica 
de· utilizar tecnicismos, para "quitarse los asuntos de encima". 

CAPÍTULO 11 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Artículo 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación son causas de responsabilidad, las siguientes: 
l.- Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales 
como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción 
que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro 
poder; 

11.- Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a 
otros órganos del Poder Judicial de la Federación; 

Ill.- Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores 
que deban realizar; 

N.- Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que 
legalmente les correspondan en los procedimientos; 

V.- Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren 
impedidos; 

VI.- Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones 
generales correspondientes; 
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VII.- No poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal cualquier acto 
tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial; 

VIII.- No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función 
judicial en el desempeño de sus labores; 

IX.- Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento; 

X.- Abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que esté adscrito, 
o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo; 

Artículo 2. Asimismo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Respon
sabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, son obligaciones de los servidores 
públicos del Juzgado: 
I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Utilizar los recursos que tengan asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas 
para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que 

están afectos; 

III.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar 
en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación 
e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones 
legales correspondientes; 

IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 
o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, des
trucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo 
de éste; 

VI.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus 
servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y 
que pudiesen implicar violaciones a la ley o a cualquier otra disposición jurídica o admi
nistrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales 
deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado; 
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VII.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 
concluido el periodo para el cual se le designo, por haber sido cesado o por cualquier 
otra causa legal que se lo impida; 

VIII.- Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa 
justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones; 

IX.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de 
quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio publico; 

X.- No excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar 
o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o pariéntes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, 
o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte. 

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite 
o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su 
conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos; 

XI.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por 
sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación 
en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, 
servicios, empleos, cargos o comisiones para si, o para las personas a que se refiere la 
fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor publico de que se trate en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta 
prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo 
o comisión. 

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios 
del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o 
comisión. 
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Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor publico deberá observar, 
para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, 
hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: 

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de 
la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XI del articulo anterior; 

b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o docu-mentación a la 
que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio 
público, y 

c) Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el 
Instituto Federal Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier 
encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elec
ción que ellos organizaron o calificaron. 

XII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones comprobables que el estado le otorga por el desempeño 
de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI; 

XIII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato 
o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de 
negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o para las personas 
a las que se refiere la fracción XI; 

XIV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, 
en los términos establecidos por la ley; 

XV.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba 
del Juez de éstos; 

XVI.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 
disposiciones de este artículo; 

XVII.- Denunciar por escrito ante el Juez, los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir 
responsabilidad administrativa en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables; 
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XVIII.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados 
por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos hu
manos; 

XIX.- Abstenerse de inhibir por si o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, 
a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o 
realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los 
intereses de quienes las formulen o presenten; 

XX.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere 
para inducir a que otro servidor público efectué, retrase u omita realizar algún acto de su 
competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna 
de las personas a que se refiere la fracción XX; 

XXI.- Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, 
bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus 
condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones publicas o privadas, 
que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. 
Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor publico se haya 
retirado del empleo, cargo o comisión, y 

XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo, dará lugar al inicio del 
procedimiento administrativo de responsabilidad y a la aplicación, en su caso, de las 
sanciones que correspondan. 
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CAPfTDLO 111 
ORGANIZACIÓN GENERAL 
DEL JUZGADO 

SECCIÓN PRIMERA 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 3. El Juzgado se organizará en tres secciones: administrativa, penal y de amparo. 
En la última se incluirá el trámite de los juicios mercantiles y civiles federales. 

La sección administrativa la coordinará directamente el Juez, con auxilio del Primer 
Secretario y la Secretaria Particular. De la sección administrativa dependerá directamente 
el manejo del archivo, las labores de intendencia y mantenimiento. 

Artículo 4. El Primer Secretario se encargará de auxiliar directamente al Juez en las 
labores administrativas que se le encomienden, en resolver los problemas cotidianos que 
se presenten en la Oficialía de Partes y la Actuaría, coordinar las labores generales del 
Juzgado y buscar en todo tiempo fortalecer las relaciones humanas armoniosas, el trabajo 
en equipo y la unidad de todo el Juzgado, todo lo anterior con acuerdo del Titular. Asi
mismo, deberá detectar y poner en conocimiento del Juez cualquier problema o incon
formidad que pueda afectar la marcha del Juzgado y tramitar los procedimientos 
administrativos correspondientes. 

Fungirá como Primer Secretario el licenciado Julio Alberto Romero Lagunes. 

Artículo 5. La sección de amparo, civil y mercantil estará a cargo del licenciado Julio 
Alberto Romero Lagunes, y la sección penal correrá a cargo del licenciado Javier 
Julio Díaz. Cada Secretario tendrá bajo su responsabilidad todo lo relativo al trámite de 
los asuntos y, además, vigilará el buen desempeño de la actuaría en las respectivas 
materias. 

Artículo 6. Dentro de la sección de amparo se ubican las mesas I a la V, a cargo de los 

secretarios siguientes: 
• Mesa I licenciada María Elena Suárez Préstamo. 
• Mesa II licenciada Perla Ivette Gordillo López. 
• Mesa III licenciada Brenda Patricia Arellano Saito. 
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• Mesa N licenciada Maribel Rodríguez Rojas. 
• Mesa V licenciado Julio Alberto Romero Lagunes. 

Artículo 7. La sección penal se compone de las mesas identificadas con los números VI 
a la VIII, las cuales se encuentran a cargo de los secretarios siguientes: 

• Mesa VI licenciado Carlos Luis Erazo Bernal. 
•Mea VII licenciado Javier Julio Díaz. 
•Mesa VIII licenciado Domingo Javier Lince Avilés. 
•Mesa IX licenciado Jorge Alonso Campos Saito. 

Artículo 8. Cada mesa de trámite se encuentra integrada por dos oficiales judiciales en 
el orden siguiente: 

Mesa Secretario Oficiales Judiciales 

Mesa I Lic. María Elena Suárez Prestámo • Anabel Ferto Martínez. 
• Lic. Jorge Isaac Lagunes Leano. 

Mesa II • Lic. Virginia Martina Sánchez 
Lic. Perla Ivette Gordillo López Rendón. 

• Lic. Rogerio Rodríguez García. 

Mesa III Lic. Brenda Patricia Arellano Saito • Lic. Luis Enrique Burgos Flores 
• Lic. Alejandro Laborie Lozano. 

Mesa N Lic. Maribel Rodríguez Rojas 
• Estela Chaparro Acosta. 
•Juana Hernández Román. 

Mesa V Lic. Julio Alberto Romero • Alina Domínguez Jiménez. 
Lagunes • Lic. Luis Miguel Gaona Domínguez. 

• Lic. Abraham Sánchez Córdova. 
Mesa VI Lic. Carlos Luis Erazo Berna! • Lic. Luz Elena Olivares Lara. 

Lic. Javier Julio Díaz 
• Lic. Pedro Alberto Reyes Ochoa. 

Mesa VI • María Magdalena Boylan Alvárez. 
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Lic. Domingo Javier Lince Avilés 
• Leticia Flores Quevedo. 

Mesa VIII •María de Jesús Zamudio Terán. 

Mesa IX Lic. Jorge Alonso Campos Saito 
• Lic. Jorge Alberto Garza Ortega. 
• María Georgina Quevedo Hernández. 

Artículo 9. Los secretarios recibirán instrucciones, lineamientos u observaciones direc
tamente del Titular o del Secretario encargado de cada sección. 

Artículo 10. Los oficialesjudiciales deberán acatar las instrucciones, lineamientos u 
observaciones del Titular y de los secretarios. 

Artículo 11. En caso de ausencia del Titular en términos de los artículos 43 o 161 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fungirá como Secretario Encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley, el licenciado Julio Alberto Romero Lagunes 
ante su imposibilidad el licenciado Javier Julio Díaz, en la de éste último, el licen
ciado Domingo Javier Lince Avilés. 

SECCIÓN SEGUNDA 

HORARIO GENERAL DE LABORES 

Artículo 12. Todo el personal deberá cubrir un horario equivalente a 40 horas a la 
semana, por lo menos. 

Obligatoriamente el personal del Juzgado deberá iniciar su jornada en días hábiles a las 
8:30 horas, con 15 minutos de tolerancia y permanecer en sus labores hasta las 14:30 
horas. 

Cada Secretario o Actuario, encargado de mesa o actuaría determinará el horario que se 
requiere cubrir por las tardes y en días inhábiles para enfrentar la carga de trabajo. 

El incumplimiento al horario obligatorio generará que se gire oficio a la Administración 
Regional para el descuento correspondiente, con independencia de la iniciación del 
procedimiento administrativo en caso de reincidencia. 

Artículo 13. La puerta de acceso al Juzgado deberá permanecer cerrada en el horario 
en el que no se atienda al público. La última persona en salir del Juzgado será la encargada 
de cerrar y apagar las luces. 
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En los días y horarios inhábiles la puerta del Juzgado debe permanecer cerrada. Cada 
persona que entra será responsable de mantenerla en ese estado. 

Artículo 14. Los cubículos correspondientes a las mesas de trámite y la actuaría deben 
quedar cerrados con llave al salir el personal asignado a éstas áreas. 

Artículo 15. Queda prohibido dejar expedientes, Libros de Gobierno, valores de cual
quier tipo fuera de las mesas de trámite o la actuaría. 

Artículo 16. Se autoriza al personal para ingerir alimentos, ya que se justifica por el 
tiempo que dedican a sus labores, en los que se hace necesario que el cuerpo reciba algún 
nutriente; sin embargo, se les instruye para que utilicen el área destinada para ello. Los 
alimentos de ninguna manera podrán ser de olores escandalosos que se encierren en el 
ambiente del Juzgado. Se deberá tener cuidado que lo anterior se haga de manera discreta, 
y sin ocupar para esi:os ñnes más de 20 minutos dentro del horario de atención al público. 

Artículo 17. Las guardias serán cubiertas en forma simultánea por dos secretarios., uno 
de la sección de amparo y otro de la penal, con dos oficiales respectivamente. El equipo 
que se conforme se hará cargo de atender equitativamente todos los asuntos que ingresen 
fuera del horario normal de labores. Los Coordinadores de las secciones establecerán el 
rol de guardias y su duración. El objetivo del equipo de guardias será el de permitir que 
los demás compañeros mantengan su rutina normal de labores, pero en casos excep
cionales es factible que soliciten la asistencia de secretarios u oficiales. Los secretarios, 
actuarios y oficiales judiciales, ante un incremento desproporcional del ingreso en los 
turnos deberán estar disponibles para auxiliar el equipo de guardia, para ello se 
establecerá un rol incluso con todo el personal sin importar la sección de su adscripción. 

Artículo 18. El Primer Secretario, acordará con los secretarios y actuarios el período 
de sus vacaciones, dependiendo del corrrespondiente del titular del juzgado y elaborará 
el calendario respectivo. 

Artículo 19. Los secretarios y actuarios, a su vez, deberán reunir a los oficiales a su 
cargo, para acordar sus periodos vacacionales. 

Artículo 20. Deberá la secretaria particular llevar un registro del periodo vacacional de 
los secretarios, actuarios y oficiales de este juzgado. 
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CAPfTULO IV 
0FICIALfA DE PARTES 

SECCIÓN PRIMERA 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 21. La Oficialía de Partes del Juzgado quedará bajo la supervisión del Primer 
Secretario, el licenciado Julio Alberto Romero Lagunes y será responsable de la 
misma, la Oficial Judicial Nora Edith Ceballos Moreno, quienes se coordinarán para 
el correcto desempeño de esa oficina. 

Artículo 22. La Oficialía de Partes se ubicará en la entrada del Juzgado para atender al 
público que ingresa al mismo y, estará integrada por un Oficial Judicial responsable del 
ingreso de la correspondencia, quien tendrá a su cargo personas de apoyo, las que 
auxiliarán en la entrega de la correspondencia a las mesas de trámite y deberá cumplir 
con el horario establecido a ésta oficina. 

Artículo 23. El Oficial de Partes será responsable del equipo de trabajo que tiene bajo 
su guarda y custodia. En caso de que éstos sufran algún desperfecto o deterioro deberá 
dar aviso inmediato para proceder a levantar los reportes necesarios o la baja de los 
mismos. 

Artículo 24. Durante los períodos vacacionales del Oficial de Partes, se encargará de 
dicha oficina el Oficial Judicial que al respecto designe el Titular del órgano jurisdiccional, 
quien deberá cumplir con los lineamientos que se establecen en este capítulo. 

SECCIÓN SEGUNDA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECEPCIÓN1 REGISTRO 
Y TURNO DE PROMOCIONES Y CORRESPONDENCIA 

Artículo 25. El horario de labores de la Oficialía de Partes para recibir correspondencia 
del público en general comprende de las nueve horas a las catorce horas con treinta 
minutos, pero el Oficial Judicial encargado de la Oficialía de Partes, debe presentarse 
diariamente sin excepción alguna a las 8:30 horas del día a iniciar labores. 
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Artículo 26. Son obligaciones del Oficial de Partes las siguientes: 
a) A las 8:30 horas deberá recibir la correspondencia presentada en la tarde del día 

hábil anterior de la Oficina de Correspondencia Común, registrarla y turnada, 
previa firma de acuse de recibo en la Libreta Auxiliar, de los oficiales judiciales 
correspondientes; 

b) Recibirá la correspondencia que se presente ante el Juzgado en el horario esta
blecido en este capítulo, registrarla en la Libreta de Correspondencia, con lo que 
se le dará un número de registro. Es responsabilidad del Oficial de Partes que, al 
entregar la correspondencia a la mesa respectiva, los oficiales judiciales firmen 
de recibido en la libreta de registro. 

c) Una vez registradas en el Libro de Correspondencia, la Oficial de Partes deberá 
turnar, inmediata y sucesivamente las demandas de amparo, consignaciones 
que ingresen o exhortos, de acuerdo con el número de mesa correspondiente. 

d) Las demandas de amparo que ingresen serán registradas en la Libreta y en la 
Boleta Auxiliar de amparo, para darles el número de orden que les corresponde, 
en la cual se anotará lo siguiente: 

Número de Nombre Autoridades Artículos Materia Nombre y 
orden del quejoso responsables constitucionales número del 

violados Secretario 

e) En el caso de consignaciones, el Oficial de Partes recibirá las que llegaron en el día 
y las turnará al Secretario encargado de recibir la correspondencia; a su vez éste 
Secretario entregará, en el caso de ser escrito consignatario a la Oficial Judicial 
Leticia Flores Quevedo para que la registre en el Libro de Gobierno de Causas 
Penales y le asigne el número que le corresponda. Si son otras promociones que 
deben ser acordadas, el Secretario encargado, en ese mismo día, las canalizará con 
los oficiales responsables de la causa penal a la que van dirigidas. 

f) En cada promoción, en la parte superior izquierda, se debe anotar el número de 
mesa a la que corresponda para que, una vez anotada en el listado diario de corres
pondencia, sea separada por mesa (anexo 12). 

g) En ningún caso deberá desecharse de la correspondencia la cubierta postal y 

anexos, además, sus registros deben estar completos. 
h) Estar pendiente de las demandas de amparo que sean iguales y dar cuenta con 

ellas, al Titular del órgano jurisdiccional para que su trámite se realice en una 
sola Mesa. 

i) No separarse de la Oficialía de Partes sino por motivos estrictamente necesarios, 
y por el tiempo mínimo indispensable. 
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j) Atenderá y proporcionará información al público en general sobre el número y 
ubicación de los juicios de amparo, número de Mesa que los tramita, el Secretario 
que lleva el trámite, así como de informar al público de los horarios del juzga
do para recibir documentación y del horario de labores del mismo. 

k) Turnará al Oficial Judicial encargado de las anotaciones y control de los billetes 
de depósito y pólizas de fianza, los oficios y acuses de recibo, relativos a estos 
valores para su control y registro. El referido Oficial Judicial, una vez hecho lo 
anterior, entregará a las mesas de trámite correspondiente los documentos 
referidos para su acuerdo en los expedientes respectivos. 

1) Al· final del día, debe entregar un listado original de la correspondencia recibida 
al Titular del órgano jurisdiccional, y una copia para cada uno de los Secretarios, 
con el fin de que cada Mesa de trámite lleve un control diario de los registros 
asignados a las promociones que pasarán a acuerdo al día siguiente. 

Artículo 27. El Oficial de Partes deberá anotar en los documentos que recibe, de manera 
detallada, todos los anexos que a éstos acompañan tanto en el original, el acuse, y en la 
Libreta Auxiliar correspondiente, dado que la constancia de recibo constituye una pro
tección para quien recibe. 

Artículo 28. Todo documento que se presente por la Oficialía de Partes del Juzgado, 
debe contener estampada la firma del Oficial que recibe. 

Artículo 29. El Oficial de Partes deberá cerrar con llave la puerta de entrada al Juzgado 
a partir de las catorce horas con treinta minutos en los días hábiles. 

Artículo 30. El Oficial de Partes es el encargado de realizar el trámite de las Comuni
caciones Oficiales Recibidas de la sección de amparo y civil, bajo la supervisión del Primer 
Secretario. 
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CAPÍTULO V 

MESAS DE TRÁMITE 

SECCIÓN PRIMERA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN 

Y FIRMA DE ACUERDOS Y DEL MANEJO DE EXPEDIENTES 

Artículo 31. Cada mesa deberá llevar su propio control de promociones y se respon
sabilizará de testar las que se hayan acordado en la hoja proporcionada por la Oficialía de 
Partes (anexo 12). En el acuerdo correspondiente a cada promoción deberá asentarse su 
número correcto, aunque se trate de audiencias. 

Artículo 32. Cada Secretario es responsable de supervisar la labor de los oficiales 
judiciales para que los asuntos en trámite en cada una de sus mesas sean agilizados y se 
encuentren en el estado procesal y físico correcto a través de una revisión frecuente de 
los mismos, procurando agilizar su trámite, fallarlos, darlos de baja y mandarlos al archivo 
en el menor tiempo posible. 

Artículo 33. El Secretario hará constar el día y hora en que se presente un escrito, y 
dará cuenta con él dentro del día siguiente, sin perjuicio de hacerlo desde luego, cuando 
se trate de asuntos urgentes. 

Artículo 34. Los secretarios y oficiales judiciales son responsables de los expedientes, 
libros y documentos que existan en el tribunal y archivo correspondiente. Cuando, por 
disposición de la Ley o del Tribunal, deba entregarse alguno de los mencionados objetos 
a otro funcionario o empleado, recabarán el recibo para su resguardo. En este caso la 
responsabilidad pasará a la persona que reciba lo anterior, con fundamento en el articulo 
65 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 35. Los oficiales Judiciales deberán estar pendientes de las promociones ur
gentes y relacionadas con actuaciones del día, que hayan ingresado en la Oficialía de 
Partes, procurando acordar lo que vaya entrando. 

Artículo 36. En todos los oficios que se manden se deberá asentar en la parte superior 
lo siguiente: 
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JUICIO o, CAUSA PENAL (Según corresponda). __ _ 

Oficio _______ , Sección. _________ Mesa, ___ _ 

AL CONTESTAR EL PRESENTE OFICIO SEÑALAR LOS DATOS 
RELATIVOS AL NÚMERO DE JUICIO, CAUSA O AUXILIAR, OFICIO, 

SECCIÓN Y MESA. 

Asimismo, todos los oficios deberán contener con precisión el destinatario y su dirección 
completa con código postal. 

Cuando se envíe un oficio con anexos, ya sean constancias, expedientes, exhortos, etc. 
se deberá indicar en el pie de dicho oficio lo que se agregue, para que obre debida cons

tancia de su remisión. 

Artículo 37. Los oficios, exhortos y requisitorias derivados de cada acuerdo deberán ser 
entregados directamente a la actuaría por el personal de cada mesa, una vez que el acuerdo 
relativo haya sido aprobado y firmado por el Secretario y el Juez; se entregarán mediante 
la firma de recibido del personal de actuaría en la Libreta Auxiliar Correspondiente. Se 
deben entregar los oficios el mismo día del acuerdo, antes de las 16:00 horas. 

Artículo 38. Los secretarios encargados de cada mesa serán responsables de romper 
los oficios derivados de acuerdos que hayan sido materia de correcciones por indica
ciones del Titular. En el caso que se ordene hacer correcciones a algún acuerdo, el 
expediente será entregado directamente al Secretario por los auxiliares de la Secretaría 
Particular para que, en primer término, se localicen y destruyan los oficios respectivos y 
se emita el nuevo acuerdo con sus oficios. 

Artículo 39. Cuando se detecte algún error en los oficios, se prohibe terminantemente 
hacer uso del corrector líquido, aun y cuando sean errores pequeños, como alguna letra 
o número de más, es preferible que se teste ese error de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles o 17 del de Procedimientos 
Penales o, en su caso, volver a imprimirlos con la corrección. 

Artículo 40. En la actual libreta auxiliar de oficios, exhortos y requisitorias se deberá 
incluir en el lado derecho las siguiente columnas: 

a) Fecha, hora, entrega. 
b) Fecha, hora, recibe. 
c) Observaciones. 
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En las primeras tres columnas, el oficial judicial comisionado de la Actuaría para ese 
efecto, una vez que haya revisado los oficios correspondientes y, en su caso, las copias 
necesarias del acuerdo o resolución para la notificación personal, deberá llenarlos y 
estampar su firma. 

En el caso de las tres siguientes columnas, el oficial judicial de cada mesa que designe el 
Secretario respectivo deberá llenarlos y estampar su firma, una vez que reciba la constancia 
relativa a los oficios expedidos y entregarlos por la Actuaría en la Oficina correspondiente. 

En la columna de observaciones se anotará cualquier contingencia que en el trámite de 
entrega, recepción o presentación en la oficina correspondiente, sufran los referidos 
oficios. Entre las anteriores se encuentran los casos qué'con posterioridad a la recepción 
de los oficios por la Actuaría se advierta alguna errata que necesite corregirse, por lo que 
esta circunstancia deberá asentarse en la referida columna para su control. 

Los oficiales judiciales deben solicitar el acuse de recibo a las distintas autoridades que 
por razón del trámite de los asuntos se remitan oficios, exhortos o despachos, incluyendo 
el apercibimiento correspondiente. 

Artículo 41. Los oficiales judiciales serán responsables de que los expedientes estén 
bien costurados, entresellados, rubricados, foliados y de cerrar los espacios que no se 
utilizaron dentro de las distintas fojas de un expediente y si se trata del reverso, poner el 
sello «sin texto». Para folial"un expediente, siempre se debe comenzar a partir de la primera 
boleta de registro de lá Oficina de Correspondencia Común. 

Artículo 42. Todo Oficial Judicial está obligado a: 

a) Tomar nota de las correcciones que se hacen, principalmente en acuerdos y 
proyectos para que ya no se vuelvan a cometer los mismos errores. 

b) Siempre que se refieran a constancias de autos, señalar con precisión la foja del 
expediente donde se encuentra. 

c) De los asuntos revocados con criterios importantes deberá sacarse una copia de 
la ejecutoria para el titular y deberán entregarla por conducto de la Secretaría 
Particular. 

d) Redactar los acuerdos de conformidad con los modelos autorizados y disponibles 
en la Red Jurídica Interna. 

e) Cuando se modifique un modelo, tener cuidado de borrar de la computadora el 
anterior y utilizar exclusivamente el nuevo. 

f) Invariablemente deberán anexar al expediente las copias necesarias del acuerdo 
cuando se ordene notificación personal a determinada parte. Costurar debi
damente los expedientes, foliarlos, rubricarlos, entresellarlos, revisar que no les 
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falten firmas, sellos o razones, que los espacios en blanco se cierren y que en los 
reversos de las actuaciones que no se utilizaron se imprima el sello de «SIN 
TEXTO». Asimismo, que obren las acuses de recibo de los oficios remitidos por 
correo o entregados directamente por el personal del juzgado en las oficinas de 
las autoridades. 

Artículo 43. Los oficiales judiciales deben evitar lo siguiente: 
a) Erratas ortográficas, mecanográficas, o utilizar números en lugar de letras. 
b) Utilización de modelos ya superados o eliminar sin autorización del Secretario o 

del Juez alguna parte o párrafo del formato autorizado. 
c) Que la fecha de la cuenta no coincida con la del acuerdo. 
d) Que se redacte el acuerdo sin dinamizar el procedimiento. 
e) Que se envíen equivocadamente los oficios. 
f) Que se difieran las audiencias o no se pueda cerrar instrucción sin revisar 

exhaustivamente la razón por la cual no se ha podido notificar a las partes. 
g) Que los autos de inicio vengan incompletos, omitiendo los requerimientos para 

el quejoso, en caso de sobre devuelto, para el correo, lo relativo a los autorizados 
o el domicilio para oír y recibir notificaciones, la calificación de la caución, el 
aseguramiento de objetos, la revisión del cumplimiento de la Ley del SAE, etc. 

Se pondrá especial atención en estos aspectos y tomará nota de los oficiales que 
reiteradamente cometan estas acciones para evaluar su trabajo y tomarlo en conside
ración para la renovación de los nombramientos y el inicio de procedimientos admi
nistrativos de responsabilidad. 

Artículo 44. Cuando los oficiales judiciales reciban constancias de notificación, razones 
actuariales, acuses o promociones deben revisar que correspondan a los juicios de 
amparo o causas penales que se tramitan en esa mesa; si se aprecia que no corresponden 
a la mesa, dichos oficiales, deberán regresarlos de manera inmediata al personal de actua
ría para que éstos los canalicen a la mesa correspondiente. 

Artículo 45. Las constancias de notificación, razones actuariales o acuses de recibo de 
oficios, se deben de coser y en su caso acordar de inmediato en los ex¡>edientes. 

Artículo 46. Los oficiales judiciales deben recibir los acuses de recibo y constancias de 
notificación diligenciadas por los actuarios e intercalar éstos junto con la correspondencia 
y promociones, colocándolos por su numeración de menor a mayor pam-sR eostura y/ o 
acuerdo en el expediente, de inmediato. 

Artículo 47. Los acuses de recibo y constancias de notificación tienen la misma 
importancia en el expediente que las promociones. 
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Artículo 48. El Oficial Judicial debe buscar los expedientes correspondientes y separar 
los que tienen acuerdo, de los que únicamente se les agregará acuses de recibo o 
constancias de notificación. 

Artículo 49. Una vez efectuado lo descrito en el artículo anterior, debe agregar los 
acuses de recibo y las constancias de notificación a los expedientes que no registraron 
acuerdo en el día, cerciorándose que correspondan al expediente de que se trata, 
poniéndole a la minuta de cada oficio que se queda en el mismo, una marca o señal al 
margen que indique el acuse de recibo que fue agregado indicando la autoridad que 
corresponda, además, poniendo a un costado la fecha en que la autoridad fue notificada, 
para el efecto de computar los términos otorgados a las partes para el cumplimiento o 
desahogo de alguna prevención. 

Artículo 50. De lo descrito precedentemente se desprende que diariamente deben 
agregarse a sus autos los acuses que se reciban de los asuntos en trámite o pendientes de 
una actuación posterior, en los que no se haya ordenado el archivo y la depuración. 

Articulo 51. En relación con la solicitud de informes justificados o previos, conforme 
los vayan rindiendo las autoridades responsables, se hace una anotación a un costado 
del número de oficio y autoridad correspondiente en la minuta que se agrega en autos, 
esto es: (N) negado; (N.E.) no existe; (C) cierto, asentando también el número de la foja 
donde se encuentra agregado el informe o, en su caso, la razón de la inexistencia de la 
autoridad, para efectos de un mejor control y verificación de que el expediente se 
encuentra integrado para la celebración de la audiencia. 

Artículo 52. El orden de importancia de las promociones para acuerdo será el siguiente: 
1) Recursos de queja, libertades, informes justificados o previos. 
2) Ejecutorias que vengan revocando la sentencia y amparando o absolviendo y 

concediendo la libertad. 
3) Otorgamiento de garantías. 
4) Vista de informes. 
5) Oficios y promociones para efectos. 
6) Expedición de copias. 

Artículo 53. Si algún expediente se integra con los acuses de recibo o constancias que 
se agreguen, se debe separar y poner una anotación en la carátula que indique la fecha y 
la actuación que debe acordarse, que puede ser: tener por no interpuesta la demanda, 
causa estado o ejecutoria la sentencia, tener por cumplida la sentencia amparadora, man
dar al Tribunal por recurso de revisión o mandar al archivo. 
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Artículo 54. El Oficial Judicial, al término de su jornada de trabajo en el juzgado, debe 
revisar los expedientes ya integrados para causar estado, mandar a revisión o apelación, 
proveer sobre el cumplimiento o archivo y depuración, para efecto de hacer el acuerdo 
correspondiente, conjuntamente con los acuerdos que deberán recaerle a las promociones 
que han ingresado durante el día, relativas a ese mismo asunto, ésto con el objeto de que 
al día siguiente el Secretario pueda tener la firma a temprana hora y verificar con tiempo 
suficiente el contenido íntegro del acuerdo y las constancias que acompañan. 

Artículo 55. Cada Oficial Judicial llevará una agenda personal a fin de que se anoten en 
ella los términos y plazos fatales que estén corriendo a las partes, para el cumplimiento de 
las prevenciones y requerimientos; lo anterior para un control exacto de los mismos; por 
ejemplo, en el caso de incidente de suspensión, respecto al requerimiento de la garantía 
en los casos de órdenes de aprehensión, diligencias, términos, etc. 

Artículo 56. Se les instruye a los oficiales judiciales que revisen antes de fijar una 
audiencia, el día anterior a la a}ldiencia constitucional, incidental o para dictar el acuerdo 
de cierre de instrucción, que el expediente se encuentre integrado debidamente. 

Artículo 57. En el caso de que llegase a haber una promoción de difícil acuerdo, por 
no estar comprendido en el formulario autorizado (anexos 7, 8 y 9), se debe dar cuenta 
al Secretario correspondiente al término de las labores del día de su presentación, para 
que se esté en posibilidades de estudiar y encontrar el fundamento de la solución o 
comentarlo con el Juez. 

Artículo 58. Es obligación de los oficiales judiciales revisar cuidadosamente y razonar 
la promoción para saber qué corresponde acordar y una vez hecho esto, bien sea en 
pantalla de la computadora o en borrador, volver a leerlo, corrigiendo erratas y el sentido. 
No acordar por hacerlo sin sentido, sino revisar en qué situación se encuentra el 
expediente y cómo se puede legalmente dinamizar el procedimiento. 

Artículo 59. Siempre que se acuerde una etapa procesal en la que haya concluido un 
término, previamente debe asentarse una certificación con el cómputo respectivo, en la 
que conste la fecha de la notificación, de cuándo a cuándo corrió, los días inhábiles, ense
guida dar cuenta con dicha certificación, el estado de los autos y, en su caso, alguna 
promoción. 

Artículo 60. Invariablemente, en cualquier resolución siempre que se haga mención a 
cualquier constancia de autos, pruebas, informes, declaraciones, documentales, etc. debe 
señalarse con precisión la foja en la que obra. Lo anterior es de particular importancia en 
las resoluciones donde determinadas autoridades no existen y otras niegan el acto, por lo 
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que para facilitar la revisión de dichos asuntos, debe asignársele un número a cada autoridad 
responsable y asentar en qué foja obra el sobre devuelto, la razón actuaria! o el informe 
correspondiente. 

Artículo 61. Se prohibe al personal sustraer expedientes de la Actuaría que estén 
pendientes de notificación. 

Artículo 62. Los oficiales judiciales deben poner especial cuidado en el manejo y costura 
de los acuses de recibo de oficios enviados por correo. Para estos efectos se debe poner 
cuidado en asentar las iniciales del Oficial Judicial que haya elaborado el oficio respectivo. 

Artículo 63. Todos los oficios y telegramas derivados de los acuerdos en los juicios y 
causas ventilados en el Juzgado deberán ser firmados por los secretarios, incluso las 
requisitorias. 

Artículo 64. Los oficiales judiciales no deben enviar duplicados, en caso de amparo o 
juicios civiles o triplicados en asuntos penales del exhorto recibido y diligenciado. 

Artículo 65. Los oficiales judiciales deben elaborar tantas constancias como oficios se 
deriven de un acuerdo o resolución, para recabar el acuse respectivo. 

Artículo 66. Las promociones de término recibidas por el Secretario de guardia deberán 
ser entregadas en la Oficialía de Partes a las 8:30 horas del día hábil siguiente, para su 
registro. 

Artículo 67. Todos los expedientes con inicios que estén debidamente integrados 
deberán pasarse a más tardar a las diez horas del día hábil siguiente a la presentación de 
la demanda, esto en cumplimiento con lo establecido en el artículo 148 de la Ley de 
Amparo. 

Artículo 68. Cada Secretario revisará los acuerdos respectivos y de inmediato se pasarán 
a firma del titular a través de la Secretaria Particular. 

Artículo 69. Debe señalarse en el expediente el auto que requiere firma del titular para 
agilizarse este trámite, el de los registros y captura. 

Artículo 70. Se insiste para las dos secciones en que todos los acuerdos de una fecha 
deben pasar a firma a más tardar a las catorce horas del día hábil siguiente. Lo que 
involucra que cada mesa con plena responsabilidad debe analizar y programar su trabajo 
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con la finalidad de evaluar si deben quedarse por la tarde para acordar las promociones 
ingresadas en ese día y poder cumplir con la instrucción, sin dejar nada pendiente. 

Artículo 71. Con la finalidad de homologar en todas las mesas los acuerdos relativos a la 
Devolución de Billetes de Depósito, constituidos como garantía en los incidentes de sus
pensión o causas penales, se les instruye para que se establezca en el Acuerdo respectivo 
la necesaria ratificación de la solicitud de devolución exclusivamente cuando se pida su 
endoso a persona distinta del quejoso o inculpado, la firma de la promoción sea distinta 
a la de otras promociones que obren en autos o aparezcan huellas digitales. 

Artículo 72. Los oficiales judiciales deberán tener identificados los expedientes y debi
damente acomodados por numeración progresiva en los cajones de los archiveros, esto 
es, por el estado actual que prevalezca en cada expediente, que pueden ser: 

a) Expedientes en trámite o instrucción. 
b) Expedientes fallados. 
c) Expedientes para ejecutoriar. 
d) Expediente para revisión o apelación. 
e) Expedientes pendientes de cumplimiento. 
f) Memorias o duplicados formados con motivos de revisión, incompetencia, 

inconformidad e inejecución de sentencia. 
g) Expedientes para archivo. 

Artículo 73. Con fundamento en el artículo artículo quinto del Acuerdo General conjunto 
número 1/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de 
la Judicatura Federal, son susceptibles de depuración y destrucción aquellos expedientes 
que, tendiendo más de seis meses de concluidos definitivamente, se ubiquen dentro de 
las siguientes hipótesis: 

a) Las demandas de amparo que se hayan tenido por no interpuestas y no existan 
documentos originales exhibidos por las partes. 

b) Los juicios de amparo en que se haya sobreseído y no existan documentos 
originales exhibidos por las partes, 

c) Los duplicados de las causas penales cuyas sentencias hayan causado estado; que 
no existan en ellos documentos originales; y que, habiendo los procesados 
solicitado la protección de la justicia federal por la vía del amparo directo, éste 
haya sido resuelto, 

d) Los duplicados de los incidentes de suspensión. 

Adicionalmente, el Acuerdo Complementario del Comité del Centro de Documentación 
y Análisis al Acuerdo General Conjunto 1/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, señala lo siguiente: 
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a) Los expedientes auxiliares, los cuadernos de antecedentes, los expedientillos y 
cuadernos de exhortos que a juicio del Juez de Distrito correspondiente carezcan 
de valor institucional e histórico, son susceptibles de depuración, 

b) Los expedientes sobreseídos en los cuales exista una resolución dictada por un 
Tribunal Colegiado, independientemente de su sentido, deberán ser conservados 
como corresponda en los depósitos del Centro de Documentación y Análisis. 

c) Se entenderán como documentos originales aquellos que, por contener un rasgo 
distintivo o signo de puño y letra, sean insustituibles por otro, tal es el caso de los 
contratos privados, billetes de depósito, cartas personales, cheques o cualquier 
otro documento que contenga un título ejecutivo, cuando para su reposición se 
requiera la voluntad del deudor, por ejemplo, los testimonios notariales relativos 
a la formalización de hipotecas, entre otros. En consecuencia, aquellos 
documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna 
dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, como es el caso de 
las actas del Registro Civil, expedidas con una antigüedad menor a 50 años, y 
además testimonios notariales que puedan duplicarse sin la autorización de las 
partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como 
documentos originales. 

Articulo 74. En los juicios de amparo o causas penales en los que se tenga que realizar 
alguna notificación a las autoridades integrantes del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA con domicilio en el Distrito Federal, las cuales son: 

* Jefe del Servicio de Administración Tributaria; 
* Administrador General Jurídico, Administración Central de Notificación y 

Cobranza, Administración Central de lo Contencioso, Administración Central de 
Operación, Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos, 
Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduana!; 

* Administrador General de Recaudación, Administrador Central de Operación 
Recaudatoria, Administrador Central de Normatividad, Administrador Central 
de Contabilidad de Ingresos, Administrador Central de Cobranza; 

* Administrador General de Aduanas, Administración Central de Regulación del 
Despacho Aduanero, Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos, 
Administración Central de Investigación Aduanera, Administración Central de 
Contabilidad y Glosa, Administración Central de Planeación Aduanera; 

* Administrador General de Auditoría Fiscal, Administración Central de Proce
dimientos Legales de Fiscalización, Administración Central de Programas 
Especiales, Administración Central de Comercio Exterior, deberán realizarse en 
el domicilio ubicado en la Avenida General Prim, nú'mero 285, entre Zapata y 
Escobedo, colonia Centro, C.P. 91700, en Veracruz, Veracruz, por conducto 
del Administrador Local Jurídico de Veracruz. 
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Artículo 75. En los casos en que sea necesario el nombramiento de un perito, deberá 
girarse oficio al COORDINADOR REGIONAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PRO
CURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ZONA CENTRO, con domicilio en 
Avenida Allende número 1979, (entre Cortés y Canal) en Veracruz, Veracruz 

SECCIÓN SEGUNDA 

TRÁMITE DE LA SECCIÓN DE AMPARO, CIVIL Y MERCANTIL 

Artículo 76. Las demandas presentadas antes de las doce horas, se deberán acordar por 
los oficiales judiciales y los secretarios, antes de las catorce horas del mismo día, por lo 
que, las demandas presentadas con posterioridad a las doce horas del día anterior deberán 
pasar a firma del Titular a más tardar a las diez horas del día hábil siguiente, salvo las 

urgentes. 

Artículo 77. Previamente a elaborar el acuerdo donde se admita una prueba de ins
pección judicial o cualquier diligencia, que involucre la participación de algún actuario, 
el Secretario y Oficial Judicial respectivo acordará con el primero el día y la hora para su 
desahogo. 

Artículo 78. Cuando de la demanda de amparo se desprenda que el quejoso se equivocó 
al señalar la denominación correcta de la autoridad responsable, o que resulte obvio que 
no es ese su lugar de residencia de dicha autoridad, ejemplo: Procurador de Justicia del 
Estado, con domicilio ampliamente conocido en el Estado de Veracruz; a todas luces se 
trata del PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN 
XALAP A, VERACRUZ, en tales casos se deberá corregir el error, haciendo la corrección 
en el primer auto del expediente principal y el incidente, dejando constancia de la 
enmienda en el acuerdo respectivo. 

Artículo 79. Se deben evitar diferimientos innecesarios en la celebración de la audiencia 
constitucional e incidental. Antes de redactar el acuerdo respectivo se debe revisar el 
expediente para cerciorarse de que de los proveídos anteriores se hayan enviado 
correctamente los oficios o sea el caso de volverlos a enviar y al acordar los informes 
justificados revisar que estén las constancias completas. 

Artículo So. Los oficiales judiciales deben poner cuidado de que estén notificadas 
todas las autoridades responsables en los acuerdos que lo ameriten, mediante una revisión 
de las constancias de acuse de recibo o acuses del correo, y su control en las minutas 
respectivas de la forma descrita precedentemente. 
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Artículo 81. Ante un sobre devuelto por inexistencia de la autoridad destinataria, no se 
dejarán a vista de las partes los sobres devueltos, sino que se declarará inexistente y se 
ordenará suspender toda comunicación oficial posterior con la misma. 

Al sello de autoridad inexistente que se asienta en los expedientes por parte de los actuarios 
adscritos, le recaerá un auto donde se de cuenta con la razón asentada, declarando 
inexistente desde ese momento a dicha autoridad y que se suspende cualquier 
comunicación oficial con la misma. 

Artículo 82. En razón del acuerdo de fecha catorce de noviembre del dos mil dos, en el 
expediente de varios 34/2002 respecto de la solicitud formulada por el Agente del Minis
terio Público de la Federación Adscrito para que las notificaciones en los juicios de amparo 
e incidentes de suspensión se le hagan por oficio, se les ordena, con fundamento en el 
artículo 30 de la Ley de Amparo que todas las notificaciones al Agente del Ministerio 
Público Federal Adscrito derivadas del trámite de los asuntos se hagan por ese medio. 

Artículo 83. Cuando exista alguna prevención en la demanda de amparo, desde el 
primer acuerdo deberá tenerse por autorizados a las personas que señale en su escrito de 
demanda, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, ya sea con facultades amplias 
o restringidas, así como el domi~ilio que, en su caso, señale para oír y recibir notificaciones. 

Artículo 84. No se debe prevenir para la acreditación de la personalidad en asuntos 
penales, cuando la demanda la promueve el Defensor o, en asuntos de alimentos, cuando 
lo hace uno de los padres, dado que seguramente el carácter de representantes del quejoso 
se los reconoció la autoridad responsable, por lo que deberá revisarse hasta que se 
presente el informe justificado y, si no se le reconoció, debe hacerse la prevención. 

Artículo 85. En los autos admisorios se debe ordenar, en su caso, emplazar a juicio al 
tercero perjudicado. Es importante destacar que debe revisarse que el quejoso precise 
con todo detalle el nombre y domicilio de esta parte y si se omite, debe formarse 
expediente, mandando prevenir para que se lo señale. Asimismo, una vez que obren los 
informes justificados se deberá verificar respecto a la existencia de diversos terceros 
perjudicados y, en su caso, hacer los requerimientos y apercibimientos correspondientes. 

Artículo 86. Las audiencias incidentales no se difieren, se reservan, de conformidad 
con los artículos 131 y 133 de la Ley de Amparo. 

Artículo _87. Para que no se presenten asuntos en los que tenga que diferirse la audiencia 
constitucional por falta de emplazamiento al tercero perjudicado ante el desconocimiento 
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de su domicilio, los oficiales judiciales deben seguir sucesivamente y sin. dilaciones los 
siguientes pasos: 

a) Requerir al quejoso y en el mismo auto mandar investigar el domicilio ante las 
instancias y empresas correspondientes según el modelo respectivo. 

b) De no lograrse conocer el domicilio en el siguiente auto se mandará emplazar por 
edictos a costa del quejoso con el apercibimiento de que se sobreseerá en el 
juicio, como en el modelo de formato. 

c) Transcurrido dicho término deberá hacerse una certificación y dictar el acuerdo 
de sobreseimiento, según el formato autorizado. 

Articulo 88. Una vez que la autoridad responsable informe del cumplimiento dado a la 
ejecutoria de amparo, deberá dictarse un auto en el que se ordene agregarlo a los autos y 
darle vista con él al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el 
apercibimiento de que de no desahogada en el término de cinco días contados a partir de 
que surta efectos la legal notificación personal del proveído, se resolverá conforme a los 
elementos que obren en el expediente, si la ejecutoria está cumplida o no, según el formato 
autorizado. Este auto se notificará personalmente al quejoso y al tercero perjudicado si 
se trata de autoridades ordenadoras; si se refiere al informe del cumplimiento dado por 
autoridades ejecutoras sólo se notificará personalmente al quejoso y por lista al tercero 
perjudicado. Si el quejoso desahoga o no la vista, deberá dictarse un nuevo auto en donde 
se exprese minuciosamente el efecto del amparo y el sentido del informe rendido por la 
responsable, haciéndose cargo, en su caso, de las manifestaciones del quejoso y, si de ello 
se desprende que la ejecutoria fue acatada, se tendrá por cumplida la sentencia y se 
ordenará el archivo del expediente, notificando personalmente esta determinación al 
quejoso y por lista al tercero perjudicado. Cabe precisar que en estos acuerdos no debe 
aparecer el término «inconformidad», toda vez que el propio artículo 105 de la Ley de 
Amparo y las tesis respectivas indican que éste es el medio de impugnación en contra del 
auto que tiene por cumplida la sentencia. 

Articulo 89. Si una sentencia no fue cumplida, se agotarán por una sola vez los reque
rimientos en orden ascendente jerárquico que establece el artículo 105 de la Ley de Amparo, 
transcribiendo la fracción XVI del artículo 107 constitucional y apercibiendo de que se 
enviará el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para esos efectos, según el . 
modelo autorizado. 

Articulo 90. Antes de levantar cualquier audiencia es necesario hacer una certificación 
en la que se haga constar que no existen promociones pendientes de acordar y que no se 
cuenta con los informes justificados o previos, en su caso, y de las autoridades que negaron 
los actos o no existen. 
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Artículo 91. Cada vez que se acuerden informes justificados y con la debida anticipación 
a la fecha señalada para las audiencias constitucionales, deben revisarse los asuntos, con 
la finalidad de cerciorarse que estén debidamente integrados y que no falte alguna 
constancia o diligencia de la Actuaría y, en su caso, solicitarla oportunamente. 

De la misma manera, con anterioridad al día señalado para la audiencia constitucional, la 
persona que designe el Secretario de cada mesa deberá revisar en cada expediente los 
aspectos contemplados en el check list correspondiente (anexo 3A), para determinar si 
el asunto se entrega al Secretario para la elaboración del proyecto o se realiza el acuerdo 
de diferimiento respectivo. 

Artículo 92. Los secretarios de guardia de la sección de amparo deberán recibir y 
tramitar todas las demandas promovidas contra actos violatorios del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bastando para ello la sola 
invocación de dicho precepto, independientemente de que se encuentre incomunicado, 
puesto que en estos asuntos requieren de especial atención por ser susceptibles de 
suspenderse de plano conforme a los artículos 17 y 123 de la Ley de la Materia. 

Artículo 93. Los oficiales judiciales de amparo y los secretarios de esta misma sección, 
deben señalar las audiencias incidentales en las fechas más próximas acercándose al 
plazo legal de 72 horas. De esta forma, si exclusivamente el quejoso, señala a autoridades 
residentes en Veracruz y Boca del Río la audiencia deberá señalarse a los ocho días y si se 
involucran autoridades foráneas a los quince. 

Artículo 94. En los recursos de revisión interpuestos en sentencias contra leyes, al 
momento de remitir los autos originales al Tribunal Colegiado, se deberá anexar un diskette 
conteniendo el archivo de la sentencia. 

Artículo 95. Los oficiales judiciales de la sección de amparo, no deben incurrir en las 
siguientes irregularidades: 

a) Radicar una demanda sin la carátula de control de actuaría, checklist de calificac~ón 
de demandas o, en su caso, anexarla sin llenar los espacios correspondientes. 

b) Emitir autos sin fecha o fecha incorrecta. 
c) Que obre en el expediente audiencias incidentales sin firma del Juez o del Secretario. 
d) Utilizar números para designar cantidades y no letras. 
e) En los autos que declaran ejecutoriada la resolución dictada en los juicios de 

amparo, no se asiente la fecha correcta, así como en las certificaciones levantadas 
para el cómputo de dichas ejecutorias no se anote la fecha exacta del fallo relativo. 

t) Que en las resoluciones incidentales no se asienten las denominaciones correctas 
de las autoridades señaladas como responsables; y cuando en los incidentes de 
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suspensión no se celebre la audiencia correspondiente en la fecha fijada, no se 
deje constancia de ello, o no se emita el acuerdo de reserva respectivo. 

Articulo 96. A partir del uno de junio del dos mil dos entró en vigor el Acuerdo 23/ 
2002 del Pleno del Consejo primero de la Judicatura Federal, relativo a la Oficina de 
Corres-pondencia Común, abrogando el 50/2001. Todo Oficial Judicial debe conocer y 
manejar dicho acuerdo, particularmente el artículo 6° que con precisión define cuando 
se está en presencia de asuntos relacionados, por lo que se reproduce a continuación: 

Artículo 6.- Del Tumo de los Asuntos Relacionados. Cuando ante las Oficinas de 

Correspondencia Común se presente algún asunto que tenga relación con otro resuelto o 
en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento 

natural o constitucional y por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, las 

referidas oficinas lo turnarán al órgano jurisdiccional que resolvió o en el que se tramite el 

anterior. 

Para tales efectos, no se considerará que un órgano jurisdiccional federal tuvo conocimiento 
previo de un asunto cuando haya declarado su incompetencia por razón de la vía, o bien 

cuando declare el desechamiento del recurso de que se trate. 
Tratándose de la materia penal, se considerará que un asunto es relacionado cuando se 

refiera a los mismos hechos, por lo que deberá turnarse al mismo órgano jurisdiccional a 

fin de evitar resoluciones contradictorias. 

Fuera de los casos antes señalados, para determinar si un asunto está relacionado con 

otro bastará cualquier resolución que en el anterior se haya pronunciado, sin importar su 

sentido. 

En el supuesto de que en dos o más órganos jurisdiccionales. federales existan asuntos 

relacionados en los términos antes señalados, la Oficina de Correspondencia Común deberá 

turnar el asunto nuevo relacionado al tribunal de Circuito o juzgado de Distrito que haya 
dictado la resolución más próxima en tiempo a la fecha de su presentación. 

Si los asuntos relacionados se encuentran en trámite, el asunto nuevo se turnará al órgano 
jurisdiccional que haya prevenido. 

Con el fin de evitar retraso en la impartición de justicia, los titulares de los órganos 

jurisdiccionales federales podrán plantear que no les corresponde el conocimiento del 

asunto, por razón de turno, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional en 

amparo indirecto; de que se haya listado el asunto; o bien, tratándose de algún supuesto 
similar a los anteriores. 

A fin de equilibrar las cargas de trabajo, en todos los casos el sistema computarizado de 

turno deberá compensar el reparto de asuntos. 

Debe destacarse que la declaratoria de incompetencia, por esta razón, sólo podrá hacerse 
hasta antes de la audiencia constitucional, lo que implica que los asuntos deberán irse revi
sando con anterioridad para poder estar en aptitud de darle trámite a la incompetencia. 

Al plantearse una competencia por asunto relacionado, deberán' remitirse los autos 
correspondientes. 

Articulo 97. En los expedientes de juicios de amparo y exclusivamente en el original 
del incidente de suspensión se debe costurar una fotocopia del Formato de Control de 
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Actuaría y que será llenado por el Oficial'Judicial de la Actuaría licenciado Iñigo 
Pacheco Benítez y, en su ausencia, por Rosa Anita Nuñez Toral (anexo 5). 

Este formato debe ser un instrumento de consulta y control para los secretarios y oficiales 
judiciales para cumplir con lo ordenado de que las subsecuentes notificaciones, aun las 
de carácter personal se hagan por lista. 

De tal suerte que si ya se ordenó que las subsecuentes notificaciones personales se harán por 
lista a determinada parte, previamente a la redacción de un acuerdo, deberá revisarse por el 
Oficial Judicial de la Mesa de Trámite lo que se asiente en el recuadro relativo del formato y 
deberá tenerse cuidado de no volver a ordenar una notificación personal a esa parte. 

La carátula de manejo de notificaciones para actuaría es de suma importancia para este 
Juzgado, por lo que, si el expediente principal se remite al Tribunal Colegiado por que se 
haya interpuesto algún recurso, se deberá desglosar de los autos esta carátula y agregarla 
al cuaderno de memoria que se forme, en el entendido de que una vez que los autos 
originales sean devueltos a este órgano jurisdiccional, se deberá agregar nuevamente al 
principio de los mismos. 

Si se trata de notificar personalmente a alguna parte un proveído y señaló como domicilio 
los estrados, previamente a la redacción del acuerdo relativo deberá revisarse el formato 
para señalar que se notifica por lista (aunque es personalmente por tratarse de un requeri
miento o la sentencia autorizada otro día al de la audiencia constitucional) a la parte 
respectiva, al haber señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados. 

El mismo formato de control de actuaría debe servir para que se dé cuenta con las razones 
actuariales en que se indica la imposibilidad para llevar a cabo alguna notificación, así 
como que con anterioridad a ello no se haya notificado en alguna de las formas establecidas 
por la ley, para evitar incongruencias en las actuaciones. 

Cabe precisar que estos formatos no serán aplicables en el caso del emplazamiento en el 
principal del juicio de amparo y el primer auto del incidente al tercero perjudicado. En 
este caso, deberá iniciarse el procedimiento de búsqueda de su domicilio: requerimiento 
al quejoso, búsquedas a través de distintas autoridades y empresas o por conducto de la 
autoridad responsable y, en su caso, ordenar la publicación de edictos acorde a lo esta
blecido en el artículo 30, fracción 11 de la Ley de Amparo. 

Artículo 99. La razón actuaria} que se levante debe destacar si la imposibilidad de 
notificar personalmente es transitoria o permanente, con la finalidad de acordar, en el 
primer caso, que, con fundamento en el artículo 30, fracción 11, se ordena que un proveído 
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en particular se notifique por lista o, en el segundo caso, que las subsecuentes notifi
caciones siempre se harán por lista, debiéndose hacer la anotación en el formato de 
control de actuaría. 

SECCIÓN TERCERA 

1'RÁMITE DE LA SECCIÓN PENAL 

Artículo 100. En el original de cada causa penal debe agregarse la hoja de control de 
instrumentos objetos, productos del delito y de seguimiento del trámite. La referida 
hoja de control deberá ser llenada y requisitada por el Secretario de cada mesa y servirá 
para supervisar lo relativo a los aseguramientos, decomisos y el trámite de los asuntos 
(anexo 6). 

Artículo 101. Los secretarios deberán tener a la mano una relación que contenga los 
detalles anteriores, los cuales son necesarios para elaborar el auto inicial, con el fin de 
que asegure tener presente todos los elementos que necesariamente tendrán que ser los 
componentes de dicho auto. 

Artículo 102. Los secretarios vigilarán que en todas las causas penales que se inicien 
deban contener el check list de control, el cual deberá agregarse y llenarse de inmediato, 
al radicar un asunto. 

Artículo 103. Los secretarios y oficiales de la sección penal deberán estar pendientes 
del estado procesal de cada expediente y realizar todos los acuerdos necesarios para 
cerrar instrucción en el menor tiempo posible. En la mayor parte de los asuntos, el cierre 
de instrucción deberá hacerse dentro de los treinta días naturales al dictado del auto de 
término constitucional. 

Artículo 104. En el caso de acuerdos o resoluciones urgentes o diligencias que salgan 
de lo ordinario, el Secretario respectivo debe avisar con anticipación a la Actuaría para 
que organice debidamente sus actividades. 

Artículo 105. Los secretarios deben supervisar que los oficiales judiciales den cabal 
cumplimiento a las formalidades procesales conforme a lo dispuesto en el Código Fede
ral de Procedimientos Penales, entre ellas: 

a) En las actuaciones y promociones no se emplearán abreviaturas, no se rasparán 
las palabras equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que 
permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error 
cometido. En la misma forma se salvarán las palabras que se hubieren entrerren-
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glonado. Al final del acuerdo deberá asentarse «lo testado no vale» seguido de la 
fecha, firma y nombre del Secretario. 

b) Todas las fechas y cantidades se escribirán precisamente con letra. 
c) Las actuaciones deberán levantarse por duplicado, ser autorizadas y conservarse 

en sus respectivos archivos. 
d) En ningún caso se autorizará la salida de un expediente del local del juzgado, salvo 

al Agente del Ministerio Público Adscrito, en los términos del artículo 23 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

e) Inmediatamente después de que se hayan asentado las actuaciones del día o 
agregado los documentos recibidos, los oficiales judiciales foliarán y rubricarán 
las hojas respectivas y pondrá el sello del tribunal en el fondo del cuaderno, de 
manera que abrace las dos caras. 

f) El Secretario guardará con la seguridad debida, bajo su responsabilidad hasta en 
tanto dé cuenta al Juez, los documentos originales u objetos que se presenten al 
proceso. 

g) Las actuaciones se asentarán en los expedientes en forma continua, sin dejar 
hojas o espacios en blanco; y cuando haya que agregar documentos, se hará constar 
cuáles son las fojas que les corresponden. 

h) Las promociones que se hagan por escrito deberán ser firmadas por su autor, 
pudiéndose ordenar su ratificación cuando se estime necesario; pero deberán ser 
siempre ratificadas si el que las hace no las firma por cualquier motivo. 

i) Si alguna persona no pudiera firmar, imprimirá al calce y al margen, la huella de 
alguno de los dedos de la mano, debiéndose indicar en el acta cuál de ellos fue. 

Artículo 106. Por disposición del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, las actuaciones en materia penal deben llevarse por duplicado, por lo que los 
secretarios de dicha sección están obligados a firmar todas las actuaciones del duplicado 
del proceso penal y deben coincidir en su número con las del cuaderno original. 

Artículo 107. Para no incurrir con irregularidades y observar de manera inmediata lo 
dispuesto por el Capitulo Segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se les 
obliga a lo siguiente: 

a) Los secretarios deben estampar su firma en el original y en el duplicado de la causa. 
b) Los actuarios deben estampar su firma en todas y cada una de las notificaciones 

y razones tanto en el original como en el duplicado de la causa. 
c) Los oficiales judiciales están obligados a revisar periódicamente que los expe

dientes se encuentren debidamente foliados, entresellados, rubricados; asimismo 
obren las constancias completas, así como los acuses de recibo y las copias de 
oficios que sean necesarias tanto en el original como en el duplicado de la causa. 
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Articulo 108. Queda prohibido agregar actuaciones originales al duplicado del 
expediente penal, en virtud de que el original se encuentre en el tribunal de alzada con 
motivo de algún recurso; por lo cual se deberá abrir un cuaderno de antecedentes que 
sustituya el espacio que dejo el original; a él se debe enviar todo documento original 
que arribe o toda actuación que se realice y al cuaderno duplicado las respectivas 
copias de ella. 

Articulo 109. Queda prohibido señalar la celebración de dos o más diligencias con 
fechas empalmadas; por lo que los oficiales judiciales antes de precisar la fecha y hora 
en un auto para la celebración de una diligencia están obligados a consultar su agenda, 
asimismo deben hacer la anotación en el mismo acto y después plasmarlo en el expediente 
correspondiente. 

Articulo 110. Todo Oficial Judicial de la sección penal debe evitar las siguientes 
irregularidades: 

a) Emitir autos de radicación dictados con fecha anterior a la del escrito consignatorio. 
b) Emitir autos de radicación a la detención, dictados en fecha anterior a la detención 

misma. 
c) Dictar órdenes de aprehensión con fecha anterior a la del auto de radicación. 
d) Redactar autos en forma incongruente con lo solicitado en una promoción de las 

partes. 
e) Autos sin fecha o con fecha incompleta. 
f) Los autos, diligencias o audiencias estén sin firma del juez o del secretario 

Articulo 111. Los secretarios al proyectar una sentencia, no deben omitir lo siguiente: 
a) El destino final de los objetos relacionados con el delito. 
b) Pasar por alto el tratamiento a procesados farmacodependientes. 

Articulo 112. Los secretarios deben observar los términos legales para dictar 
resoluciones o fijar sentencias, se debe poner especial cuidado en lo siguiente: 

a) En el término que se tiene para admitir o desechar recursos, o para remitirlos a la 
alzada una vez admitidos (12 horas). 

b) El que será para librar órdenes de aprehensión (24 horas o 10 días). 
c) El relativo a la devolución de la Averiguación Previa en los casos en que la orden 

de aprehensión es negada. 
d) Término que se tiene para proveer promociones (24 horas). 
e) Término para resolver incidencias (3 días). 

Articulo 113. Para evitar irregularidades y asegurar que en las sentencias quede resuelto 
el destino final de los objetos afectos, se les instruye: 
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El Secretario encargado de elaborar un proyecto de sentencia deben tener a la mano una 
relación de todos los puntos accesorios que la sentencia definitiva debe considerar al 
momento de elaborar el acta que la contenga, tales como: 

a) La orden de que se libren los oficios que correspondan. 
b) La orden de hacer las anotaciones de rigor y su captura en el SISE. 
c) La orden de informar a la autoridad correspondiente sobre la pérdida de derechos 

políticos en caso de sentencia de condena. 
d) La orden de revocar la libertad provisional si fuese el caso y todas las relacionadas 

con la garantía exhibida al efecto. 
e) La fecha precisa a partir de la cual se debe computar la pena corporal impuesta. 
t) El destino final de los instrumentos u objetos afectos, sea que estén físicamente en 

el juzgado, o administrados por la SAE, o que estén a disposición de la autoridad 
militar, tratándose de narcóticos, o bien, se trate de aquellos narcóticos o muestras 
que fueron puestos a disposición del juzgado desde la consignación misma. 

Artículo 114. En todas las causas penales el oficio con que el Agente del Ministerio 
Público conduzca una Averiguación, se debe agregar siempre al inicio del expediente. 

Artículo 115. Los secretarios de la Sección Penal deben ordenar la ratificación fundada 
y motivada en el auto de radicación del monto de la garantía en las consignaciones sin 
detenido en los que el presunto responsable obtuvo su libertad provisional bajo caución 
ante el Ministerio Público, según el formato autorizado. 

Artículo 116. Cuando un Actuario elabore una fe judicial de instrumentos, objetos o 
productos del delito debe hacerlo de la manera más completa, fundada y motivada y no 
sólo reproducir lo asentado por el Ministerio Público. Tratándose de narcóticos se 
procurará asentar su peso. 

Artículo 117. Cada Secretario invariablemente deberá revisar en las causas penales los 
siguientes aspectos: 

1. Verificar si existen objetos, instrumentos del delito, afectos a la causa. 
2. Si existieran, revisar si fueron a disposición del juzgado, para los efectos del 

proceso (al juzgado no le interesa la disponibilidad física). 
3. Si el Ministerio Público no decretó el aseguramiento, el Juez deberá decretarlo y 

procederá a comunicarlo a los interesados, así como al depositario. 

Artículo 118. Con independencia de que cada vez que acudan los procesados en libertad 
provisional bajo caución a firmar el libro respectivo, las notificaciones pertinentes 
deberán realizarse personalmente por conducto del Actuario del Juzgado, si no hay 
constancia de devolución de la requisitoria que se giró a los Jueces locales, para esos 
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efectos; sin embargo, en las resoluciones respectivas debe asentarse que la notificación 
se hará por requisitoria, sin perjuicio de hacerse personalmente el día que el procesado 
acuda a firmar en el Libro de Gobierno respectivo, en el entendido de que se tendrá hecha 
y surtirá efectos legales la primera que se haga. 

Artículo 119. En el caso de acuerdos y resoluciones que se hagan en horas y días inhábiles, 
será responsabilidad del Actuario de la sección penal cerciorarse personalmente el día 
hábil siguiente que la Oficial Judicial, Leticia Flores Quevedo, realice las anotaciones 
respectivas y el Oficial Judicial del SISE, licenciado Gabriel Rodríguez Hobart, haga 
la captura respectiva y se estampen los sellos de control en las resoluciones respectivas. 

Artículo 120. Los secretarios de la sección penal deben recortar los períodos de las 
presentaciones para la toma de la declaración preparatoria, dejando exclusivamente a 
salvo de citas las dos semanas del turno, y la siguiente. 

Artículo 121. Los secretarios observarán el sistema para hacer entrega de narcóticos o 
armas a las autoridades a las que estimen pertinentes, para dar plena seguridad de la entrega 
que el juzgado realiza a la autoridad a quien se haya ordenado remitir-el objeto o sustancia, 
por lo que se debe observar lo siguiente: 

a) Que sea el actuario judicial quien realice la entrega del objeto o sustancia. 
b) Que ésto lo haga mediante una diligencia formal. 
c) Que dicha diligencia cumpla con los siguientes requisitos: 

l. Lugar, fecha y hora. 
2. Nombre e identificación de la persona con quien se entienda la diligencia. 
3. Cargo que ostenta ante la autoridad de que se trate, y 
4. La constancia de recepción del objeto, la firma del receptor, o en su defecto, la 

certificación de que no quiso hacerlo. 

Artículo 122. A partir del primero de junio del dos mil dos, entró en vigor el Acuerdo 23/ 
2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Oficina de Correspon
dencia Común, abrogando el 50/2001. Todo Oficial Judicial debe conocer y manejar dicho 
acuerdo, particularmente el Artículo 6° que con precisión define cuándo se está en presencia 
de asuntos relacionados, incluso en materia penal. 

Artículo 123. Las solicitudes relacionadas con comparecencias del personal naval y 
documentación que sea requerida como medio de prueba en las causas penales que se 
tramitan en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, que conocen asuntos del orden penal, deberán ser canalizadas a través de 
la Oficialía Mayor, Dirección General Adjunta de Control de Personal, Dirección de Jus-
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ticia Naval, con domicilio en Eje Dos Oriente número 861, Colonia Los Cipreses, 
Delegación Coyoacán, en México Distrito Federal, en virtud de corresponder al ámbito 
de la competencia de las unidades administrativas atender los referidos asuntos. 

Artículo 124. Las consignaciones que se presenten en la Oficina de Correspondencia 
Común fuera del horario normal de labores por delito grave, deben ser recibidas por el 
Juzgado que esté de guardia, independientemente de que el delito se hubiere cometido 
cuando no era considerado como grave por la ley vigente en el momento en que se 
cometió éste, dado que tal cuestión sólo la puede valorar el órgano jurisdiccional y en su 
caso, redactar el acuerdo respectivo. 

Artículo 125. En la radicación de asuntos penales las armas de fuego y artificios 
pirotécnicos invariablemente se deben poner a disposición de las dependencias de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 126. Las audiencias de vista se deben celebrar con la presencia del Agente del 
Ministerio Público de la Federación, del inculpado y su defensor, y programarse 
estratégicamente para dejar a salvo las semanas de turno y la siguiente. 

SECCIÓN CUARTA 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES 

PARA ARCHIVO 

Artículo 127. Los oficiales judiciales en los primeros siete días de cada mes entregarán 
expedientes para enviar al archivo, y ellos están obligados a revisar previamente los 
siguientes requisitos: 

.a) Que no falten firmas del Titular, secretarios, actuarios etc. 
b) Los expedientes deben estar debidamente foliados, rubricados y sellados, con 

acuses completos, con sellos de notificación por lista en todos los acuerdos y, de 
ser el caso, con el sello de autoridades inexistentes. 

c) Deben cerrar los espacios que no se utilizaron dentro de las distintas fojas de un 
expediente y si se trata del reverso, poner el sello «sin texto». 

d) Deben tener el acuerdo en donde se ordene su archivo, así como en el que se 
indique si es o no susceptible de depuración y la fecha respectiva, en cumplimiento 
al Acuerdo General 1/2001. 

e) Asimismo, debe obrar en el expediente constancia de la fecha en que por primera 
vez se archiva físicamente. Para lo cual deben de incorporarles la razón con el 
espacio para llenar la fecha en la que materialmente se haga, y los expedientes 
que ya estén para archivo, se dejará constancia con un sello; esta fecha debe 
coincidir con la fecha de la relación que se entrega a las personas responsables de 
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realizar las anotaciones en los Libros de Gobierno y de capturar los datos en el 
SISEySEJU. 

f) La Secretaria Particular pata la sección de amparo y civil y, la Oficial Judicial 
Leticia Flores Quevedo para la penal, señalarán el día en el que se enviarán 
físicamente al archivo los expedientes de cada mesa, con la finalidad de que con 
ella se llene la fecha en la razón del expediente y en el Libro de Gobierno respectivo 
y coincidan. 

g) No se deberá entregar ninguno expediente al archivo, sin que esté perfectamente 
revisado. 

Artículo 128. Los oficiales judiciales realizarán una relación de expedientes que se 
entreguen al archivo, de la cual deberá entregarse una copia a la Secretaria Particular 
para las secciones de amparo y civil y a la Oficial Judicial Leticia Flores Quevedo para 
la penal, quienes deben entregar copia de la remisión de archivo al Oficial encargado del 
SISE, quien la revisará de conformidad con las anotaciones de los libros respectivos y 
autorizará que se bajen al archivo los expedientes que correspondan. 

Artículo 129. Los oficiales judiciales son los responsables de que en las mesas 
exclusivamente tengan en sus archiveros y a su disposición los expedientes de asuntos 
en trámite, por lo que deberá realizarse el acuerdo de archivo y materialmente el envío 
de los asuntos respectivos. 

Artículo 130. Ningún expediente por la naturaleza del proceso de amparo o penal debe 
permanecer en la mesa demasiado tiempo; los asuntos deben tramitarse, resolverse y 
archivarse en definitiva. 

Artículo 131. Si un expediente permanece sin movimiento en un cajón, es por alguna 
irregularidad, la cual debe subsanarse de inmediato, para que se pueda ordenar su archivo 
definitivo. 
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CAPITULO VI 

RESOLUCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

ESTÁNDAR DE CANTIDAD 

Artículo 132. Las mesas de trámite deben programar el trabajo para que se evite en la 
medida de lo posible dejar asuntos con audiencia celebrada pendientes de proyecto de un 
mes a otro y durante el transcurso del mes se vayan haciendo los proyectos y no dejarlos 
al final. Para la sección de amparo, se recomienda que en la última semana del mes se 
programen las audiencias de asuntos policíacos o de formato. Cada mesa de amparo deberá 
tener un promedio de treinta salidas al mes. 

En la sección penal deberán programarse las audiencias de vista, diligencias, presen
taciones, etc. dejando a salvo las dos semanas del turno catorcena! y los tres primeros 
días de la semana siguiente a la finalización del turno. Por lo menos deben dictarse cuatro 
sentencias de fondo por mesa al mes. 

SECCIÓN SEGUNDA 

ESTÁNDAR DE CALIDAD 

A. Requisitos de fondo de las resoluciones. 

Artículo 133. Cada Secretario debe estudiar el asunto, redactar y revisar el proyecto 
con la máxima seriedad y profesionalismo. 

Artículo 134. La red jurídica interna es un acervo de consulta obligada antes de iniciar 
la redacción de un proyecto para hacerlo más rápido y de acuerdo con la experiencia 
acumulada; si se tiene alguna duda, es preferible que se dé cuenta con él al Titular, con 
anterioridad a la redacción, esto una vez que se haya estudiado, entendido y digerido el 
asunto (anexos 10 y 11). 

Artículo 135. La estrategia de estudio básica es dividir los problemas. Así, por ejemplo, 
en una sentencia de amparo indirecto se analizan la certeza de los actos reclamados, la 
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procedencia de la acción constuucional y la constitucionalidad de los actos reclamados, 
rigurosamente en ese orden. La separación en considerandos debe partir de que con ella 
se logra mayor claridad en estudiar en cada uno un solo problema. 

Artículo 136. Los secretarios son los ojos del Titular en el expediente, de ahí la respon
sabilidad de apegarse a las constancias de autos. En función de lo anterior, debe evaluarse 
la necesidad de hacer una relación de antecedentes o cuadro probatorio que permita fa
cilitar el estudio del asunto. En la sentencia debe probarse fehacientemente que los hechos 
encuadran en la hipótesis normativa que se enarbola y que sostiene su sentido. 

Artículo 137. Los proyectos no deben ser ni largos ni cortos. El Ministro Azuela afirma: 
"los proyectos deben tener lo necesario, pero no más de ello". Por ello la extensión 
estará en función del objetivo de lograr que cualquier persona sea capaz de entender una 
sentencia y se convenza de su sentido. 

Artículo 138. La finalidad de una sentencia es convencer. En la resolución debe 
expresarse la conclusión a la que arribó un Tribunal, pero además, los fundamentos y 
motivos que la sustentan. Aquí se advierte un ejercicio científico, toda vez que cada afir
mación en el fallo debe estar probada en los hechos, en la legislación o en la jurisprudencia 
y, sólo a falta o deficiencia de las anteriores fuentes formales, en la doctrina. Por regla 
general cada párrafo de un proyecto debe aludir a un precepto legal y a una tesis. 

Artículo 139. Los tres pecados capitales de un proyectista es fallar contra constancias 
de autos, contra la Ley o contra la jurisprudencia. 

Artículo 140. Para evitar fallar contra la Ley es recomendable transcribir los artículos 
aplicables. 

Artículo 141. Para no resolver contra la jurisprudencia, debe hacerse la búsqueda 
respectiva antes de pasar a la etapa de redacción del proyecto, partiendo de la juris
prudencia en contraste con las tesis aisladas; las tesis de la Corte a las de los Tribunales 
Colegiados y las de la Novena época a las anteriores. Deben revisarse las notas que 
aparecen al pie de las tesis, dado que de ellas se puede desprender información trascen
dental, como que sobre el tema ya existe jurisprudencia por reiteración o unificación. 
Las tesis deben insertarse en el proyecto con sus datos de identificación, rubro y texto 
como aparecen en la base de datos del IUS, eliminando la sección de precedentes. 
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B. Requisitos de forma de las resoluciones 

Articulo 142. Todo proyecto que sea pasado a visto bueno del Titular deberá ser 
presentado en hojas blancas tamaño oficio, sujeto a los pasos a seguir para la configuración 
que se les indica a continuación: 

l. Menú: Archivo. 
2. Comando: Configurar Página. 
3. Seleccionar Tamaño de Papel, y ajustar a las siguientes medidas: 

• Ancho: 21.6 cm. 
• Alto: 34 cm. 

4. Los márgenes que se implementarán en la elaboración de las sentencias de amparo 
serán los siguientes: 
• Superior: 3 cm. 
• Inferior: l. 75 cm. 
• Izquierdo: 7 cm. 
• Derecho: 2 cm. 
• Encabezado y pie de página: i.25 cm. 

El proyecto deberá capturarse en letra tipo Arial número 16, estilo normal, a espacio i.5, 

con una sangría en primera línea de 1.25 cm. 

Artículo 143. Todo proyecto de amparo deberá iniciar con la audiencia constitucional, 
y este deberá ir con MAYÚSCULAS. Los Secretarios deben revisar con cuidado la fecha 
de la audiencia constitucional, para lo cual tendrán que remitirse al auto admisorio o el 
último acuerdo de diferimiento para asentar la fecha y hora correctas y no dar motivo a 
reposiciones innecesarias de procedimiento, así como que se dé cuenta en la audiencia 
con todas las pruebas ofrecidas por las partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio 
Público adscrito y los alegatos. 

Articulo 144. El Secretario debe poner especial atención con la conjugación de los 
verbos, ya que por la etapa procesal de la audiencia nos obliga a redactarlos en tiempo 
pasado, por ejemplo: 

procedió a celebrarla 
declaró abierta la audiencia 
el Juez proveyó 
dio lectura a los alegatos 

Además, que nunca debe olvidar abrir el periodo de pruebas y alegatos y si dentro de 
éste se ofrecieron pruebas por las partes. 
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Artículo 145. Una manera que facilita las labores del Titular y de los oficiales es que a lo 
largo de todo proyecto el nombre del quejoso o inculpado se capturare con negritas y 
mayúsculas, así también se evitan resoluciones que puedan ser objeto de revocación. 

Artículo 146. Se recomienda que en caso de que en un asunto existan varios quejosos 
o inculpados, distintas autoridades responsables, o diversos actos reclamados se deberá 
asignar a cada uno de ellos un número a lo largo del proyecto, con el fin práctico de 
identificarlos en el cuerpo de la resolución y en los resolutivos. 

Artículo 147. Los secretarios deberán enumerar en los proyectos de amparo los 
antecedentes del acto reclamado, si éste los requiere, para lo cual podrán utilizar incisos 

como ejemplifica: a), b), c), etc. 

Artículo 148. Cuando un Secretario realice el análisis de la litis planteada en el juicio, es 
necesario que invoque algún precepto legal, o bien, una tesis aislada o de jurisprudencia, 
los cuales deberá reproducir en el proyecto. La tesis con sus datos de identificación, rubro 
y texto, sin precedentes ni razón de votación de aprobación, esto lo realizarán con el tipo 
de letra Times New Roman número 14, estilo normal, a espacio i.5, con sangría francesa, 
e iniciando con una comilla (") al principio del texto y otra al terminar el mismo. 

Artículo 149. Invariablemente cada proyecto que pase acuerdo con el Titular deberá 
tener un encabezado con la siguiente leyenda: 

SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ---__ /2003 O TÉRMINO 
CONSTITUCIONAL, CAUSA __ /2003, ORDEN DE APREHENSIÓN, 
CAUSA __ 2003, SENTENCIA CAUSA _/2003, 

además de que el número de foja deberá ir al margen inferior derecho del proyecto, 
exceptuándose de lo anterior la primera página del proyecto. 

Artículo 150. Los resultandos deberán escribirse de la siguiente forma: 

RESULTANDO: 
Primero. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los 

Juzgados de Distrito en esta ciudad el diecinueve de abril del dos mil dos, JOSÉ 

ANTONIO KURI KURI. 

Artículo 151. En cambio, los considerandos y resolutivos se capturan como se ejem

plifica a continuación: 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado es competente para 
conocer y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente ... 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ 

ANTONIO KURI KURI en contra de los actos de las autoridades que quedaron 
precisadas en el considerando cuarto y octavo de esta resolución por las razones 
expuestas en los mismos. 

Artículo 152. Las transcripciones de constancias, se realizarán en fuente Times New 
Roman número 14 espacio i.5, sangría francesa, e iniciando con una comilla (") al principio 
del texto y otra al terminar el mismo, de la forma en que aparece enseguida: 

"Expediente VR- 5706/01 Nombre: José Antonio Kuri Kuri 
Dirección: E. Morales 1858 P. SuárezRevillagigedo Col.: Centro 
Código Postal: C I U D A D En la H. Ciudad de 
Veracruz, Ver., a 18 de Septiembre del 2001 Estimado usuario.
Como parte de nuestro programa de. 1999 al 12 .... " 

Lo mismo se observará en el caso de transcribir un acto reclamado. 

Artículo 153. Cuando en los proyectos se pongan incisos estos deberán de escribirse 
de la siguiente manera: 

a) Juicio previo; 
b) Tribunales previamente establecidos; 

c) En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; Elemento 
primordial de la garantía de audiencia, en el que se puede resumir todo su 
contenido. 

Artículo 154. Los proyectos deberán redactarse sin espacios entre párrafos. 

Artículo 155. El efecto de las sentencias de amparo deberá establecerse porme
norizadamente al final del último considerando y se deberán capturar en negritas y 
subrayado, con el fin de identificarlo fácilmente a la hora de declarar el cumplimiento de 
la misma, o bien, para facilitar a las autoridades el cumplimiento a la resolución de la 
manera expresada. 
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Artículo 156. Cuando la quejosa sea una PERSONA MORAL, el resolutivo deberá indicar: 
"!AJUSTICIA DE IA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A BIMBO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIÁBLE, representada a través de el Licenciado ... ";y no comenzando con 
el representante. 

Los secretarios deberán imprimir sus proyectos en la modalidad de ECONOMODE, para 
un mejor ahorro de los recursos con que cuenta el juzgado. 

Artículo 158. Los secretarios y oficiales judiciales tienen la obligación de observar lo 
dispuesto en los artículos 271 y 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que 
señalan que las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en idioma 
castellano, las fechas y cantidades se escribirán con letra, no se emplearán abreviaturas 
ni se rasparán las frases equivocadas. 

Artículo 159. Cada Secretario queda en libertad de utilizar el subrayado para destacar 
algún párrafo, enunciado o palabra dentro del proyecto con la finalidad de facilitar su 
comprensión, estudio y revisión. De la misma forma, las letras cursivas sólo podrán 
utilizarse en alguna palabra clave dentro del estudio, a palabras en idioma extranjero, o 
a concretas alusiones de las partes sin abusar de su empleo. 

Artículo 160. De incumplir con los lineamientos de forma que en este apartado se 
establecen, se regresarán los proyecto con el Secretario respectivo, para que los ajuste a 
los requisitos aquí mencionados. 

Artículo 161. La redacción de los proyectos debe ser clara, concisa, se hará en estilo 
impersonal e imperativo, evitando conjugar los verbos en la primera persona del plural. 
Para mayor claridad, cuando se de cuenta de hechos acontecidos en el pasado se utilizarán 
los verbos conjugados en pretérito. Los párrafos pueden iniciar con expresiones como 
las siguientes: En la especie, sentado lo anterior, a mayor abundamiento, no es óbice, es 
infundado, lo anterior es así, de suerte que, en virtud, en el presente caso, el suscrito Juez 
Constitucional o Penal considera, ahora bien, no obstante, en efecto, respecto a este 
punto, en este orden de ideas, es aplicable al presente caso, debe desestimarse, cabe 
agregar, es oportuno. 

Artículo 162. Siempre que se esté ante un problema de criterio jurídico, debe dejarse 
fehacientemente constancia de ello en el proyecto y deben utilizarse frases como: el 
suscrito Juez de Amparo o Penal, en uso de su arbitrio, estima o considera, es del criterio, 
etcétera. 
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Artículo 163. Cada vez que se presente un asunto a un Secretario, cuyas características 
encuadren en algún precedente que en el índice de proyectos aparezca como modelo 
general, el proyecto nuevo deberá ajustarse al mismo. 

Artículo 164. Los secretarios están obligados a dar a conocer cualquier comentario, 
erratas, observaciones a los formatos autorizados, las cuales deberán canalizarse con el 
personal de la Secretaría Particular, para que se realicen las correcciones corres
pondientes, de resultar procedentes. 

Artículo 165. Todos los proyectos de sentencias de amparo y de las interlocutoria del 
incidente de suspensión serán revisados además del Juez por el Oficial Judicial, licenciado 
Carlos Nieto Herrera, quien deberá llenar el check list correspondiente y dará cuenta al 
titular sobre alguna irregularidad no detectada anteriormente (anexos 3 y 4). 

En la sección penal, la revisión final de las resoluciones, posteriormente a la aprobación 
del proyecto por el Juez, la deberá realizar el Oficial Judicial que designe el Coordinador de 
la sección para cada caso. 

Con el engrose de la resolución deberá pasarse el proyecto corregido con el check list 
respectivo para revisión y firma del Juez. 

Artículo 166. En cumplimiento al Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, invariablemente todas las resoluciones que se pasen engrosadas, 
se les deberá anexar un diskette conteniendo el archivo de dicha sentencia, lo anterior 
para que el licenciado Gabriel Rodríguez Hobart pueda darlas de alta en el SISE. De 
la misma manera, el referido servidor público se encargará de entregar a la Secretaría 
Particular dichos diskettes con una tarjeta con los datos de los asuntos para que, 
debidamente clasificados, se incorporen a la base de datos de la red interna del Juzgado. 
Lo anterior aplicará para todas las sentencias penales, civiles y mercantiles y para los 
asuntos novedosos de amparo, ya sea por indicación del Juez o del Secretario respectivo. 
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CAPfTlJLO VII 
DE LA ACTtJAIÚA 

SECCIÓN PRIMERA 

ORGANIZACIÓN 

Articulo 167. La actuaría del Juzgado quedará bajo la supervisión del Primer Secretario, 
el licenciado Julio Alberto Romero Lagunes en lo que respecta a la sección de 
Amparo y Civil, y por la sección Penal el licenciado Javier Julio Díaz; asimismo, será 
encargado de ella, la licenciada Rosa Alicia López Rodríguez, quien se coordinará con 
los primeros para el correcto desempeño de esa área. 

Articulo 168. La Actuaría estará integrada de la manera siguiente: 

Nombre Cargo Funciones 

Lic. Ángel Durand Actuario Judicial Realiza notificaciones. 

Rodríguez. 
Encargado de la sección de amparo. 

Lic. Alberto García Actuario Judicial Realiza notificaciones. 

Castellanos Encargado de la sección civil y mercantil 
y comunicaciones oficiales. 

Lic. Rosa Alicia López Actuario Judicial Realiza notificaciones. 

Rodríguez Encargada de la sección penal. 
Coordina la Oficina. 

Lic. Iñigo Pacheco Oficial Judicial Encargado de capturar la lista de la Sección 

Benitez 
de Amparo. 
Auxilia en la elaboración de citatorios. 
Encargado de llenar el formato de control 
de actuaría de la sección de amparo. 
Encargado de estampar los sellos corres-
pondientes a los expedientes de la sección 
de amparo. 
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Lic. Iñigo Pacheco Oficial Judicial Entrega las minutas ya diligenciadas, 

Benitez razones, desahogos, constancias etc. a las 
mesas correspondientes a la sección de 
amparo. 
Recibe los oficios de las mesas de trámite 
de la sección de amparo. 

Christian Erazo Oficial Judicial Se encargará de la elaboración cuidadosa 
Bernal de la correspondencia. Después de recibir 

del licenciado Iñigo Pacheco Benitez, los 
oficios dirigidos a las autoridades que no 
residen en el Puerto de Veracruz o en esta 
ciudad, deberá elaborar los sobres de los 
oficios dirigidos a dichas autoridades, 
incluyendo las tres facturas que a cada 
sobre corresponden, en el entendido de que 
tiene como máximo veinticuatro horas 

-~ ~ -- - - - - -- - para elaborar y enviar la correspondencia. 
Cada pieza postal deberá ir debidamente 
requisitada, indicando el nombre de la 
secretaría, institución o comercio. Cuando 
el oficio, exhorto, requisitoria o cualquier 
documento los indique deberán señalarse 
domicilio, colonia y código postal. Se de-
be tener especial cuidado al pegar el sobre 
con los datos a donde van dirigidos para 
evitar que se desprenda y cuando se trate 
de bultos deben ir perfectamente amarra-
dos para facilitar su manejo. 
Deberá entregar la correspondencia al 
Módulo de Correos oportunamente, previo 
acuse de recibo. 
Deberá revisar que los oficios, exhortos, 
requisitorias y en general, la documen-
tación que se envía, esté debidamente 
sellada, firmada y con sus anexos corres-
pondientes. 
Deberá entregar diariamente los oficios 
que correspondan al edificio, revisando 
cuidadosamente que estén debidamente 
firmados, sellados y con los anexos corres-
pondientes, en el entendido de que deberá 
entregar inmediatamente los oficios que 
sean urgentes. 
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Todos los días deberá devolver las causas 
penales que, por haber pasado a firma del 
titular, se encuentran en la actuaría, pre-
vio registro de éstas en las libretas auxi-
liares correspondientes; 
Los acuses de recibo, la factura y los demás 
controles de la correspondencia deberán 
elaborarse en computadora, de la manera 
siguiente: 

l. Crear una base de datos que contenga la 
denominación correcta de las autoridades 
responsables, así como su domicilio com-
pleto. 

2. Establecer un formato para sobre de 
correspondencia, con los márgenes y me-
didas que correspondan, así como de los 
acuses de recibo. 

3. Para la elaboración del sobre y sus respec-
tivos acuses, en el formato establecido 
para sobres, se deberá indicar el número 
de juicio de amparo, incidente de sus-
pensión o causa penal, número de oficio, 
exhorto o requisitoria y las iniciales del 
Oficial Judicial que lo elaboró; a continua-
ción se insertará el nombre y domicilio de 
la autoridad a la que va dirigido. 

4. Una vez hecho lo anterior, deberá impri-
mir la información en cuatro tantos (sobre 
y tres acuses). 

5. La lista de correspondencia y la factura 
de entrega a correos también debe ser 
elaborada en computadora. 
La correspondencia generada después de 
las doce horas de un día, deberá ser 
entregada a las 8:00 horas del día hábil 
siguiente. 
En casos urgentes, la correspondencia 
deberá ser remitida de inmediato. 

Rosa Anita Nuñez Oficial Judicial Encargada de capturar la lista de las sec-

Toral 
ciones civil y penal. 
Auxilia en la elaboración de citatorios.· 
Encargada de estampar los sellos corres-
pondientes a los expedientes civiles y 
penales. 
Entrega de minutas ya diligenciadas, ra-
zones, desahogos, constancias etc. a las 
mesas correspondientes a la sección de 
penal 
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Lic. Luis Alfonso 

Guzmán de-la Peña 
Oficial Judicial 

Recibir oficios de las mesas de trámite de 
la sección penal y civil federal. 

Auxilia en la entrega de oficios. 
Regresa expedientes a las mesas de 
amparo. 
Reparto de expedientes: A las ocho 
treinta de la mañana, después de haber 
acomodado los expedientes que pasaron 
a firma el día anterior, separándolos por 
mesa, deberá regresarlos a la mesa 
correspondiente, llevando una libreta de 
control de los expedientes que entrega 
diariamente. 
Reparto de Oficios a las autoridades 
responsables: Con fundamento en la 
fracción I del artículo 28 de la Ley de 
Amparo, se le designa empleado del 
Juzgado, encargado de entregar oficios, 
por lo que después de recibir del licen
ciado Iñigo Pacheco Benitez o de 
Rosa Anita Núñez Toral, los oficios 
dirigidos a las autoridades, derivados de 
los juicios de amparo, incidentes de 
suspensión, causas penales o juicios 
civiles y mercantiles federales, deberá 
acomodarlos por zonas, y organizar la 
ruta de entrega de oficios, de tal manera 
que logre entregar todas las constancias 
que le fueron asignadas, cumpliendo con 
el término de veinticuatro horas; debien
do dar prioridad a los oficios destinados a 
las autoridades que reciben documentos 
hasta las catorce treinta horas, para que, 
por la tarde, hasta las diecinueve horas, 
entregue los oficios a las autoridades 
restantes de la sección de amparo y civil. 
Cabe precisar que de cada oficio entre
gado deberá recabar el acuse de recibo 
en el que conste el sello de la autoridad 
responsable, el día y la hora de entrega, 
el nombre y la firma de quien recibe. 
Adicionalmente deberá colaborar en 
todas las actividades relacionadas con la 
función jurisdiccional que le sean seña
ladas por los Actuarios. 

Artículo 169. El área de notificación se divide por sectores, los que se detallan en la 
lista que oportunamente indique la coordinadora de la actuaría. 
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Sección Segunda 
Procedimiento administrativo de las notificaciones y manejo de 

actuaría 

Artículo 170. El Oficial Judicial, adscrito a la Actuaría, licenciado Iñigo Pacheco 
Benítez y, en sus ausencias, el personal designado, se encargará del llenado de cada 
formato del Control de Actuaría de la sección de amparo, y la Actuaria, licenciada 
Rosa Alicia López Rodríguez, será la encargada de llenar la hoja de control de 
notificaciones de la sección penal (anexos s y 6 vuelta). 

Artículo 171. Los oficiales judiciales de la Actuaría deberán entregar correctamente las 
constancias de notificación, razones actuariales o acuses a las mesas de trámite que 
llevan esos asuntos, a las 8:30 horas de cada día hábil, previa firma en la Libreta Auxiliar 
correspondiente. 

Artículo 172. Se debe evitar la práctica de insertar acuerdos de fecha posterior, en la 
lista que se publica diariamente todos los acuerdos que se dicten por el tribunal y se 
deben listar solamente los asuntos en los que se emitan resoluciones que legalmente 
deban ser notificadas de esa manera. 

Artículo 173. Los actuarios deben utilizar para las notificaciones por lista de acuerdos, 
el sello que contiene el espacio en blanco en el cual el actuario asentará a quien o a 
quienes se va a notificar por lista. 

Artículo 174. Tratándose de resoluciones que deban ser notificadas a diferentes partes 
y en las dos diversas formas, es decir, por lista y personalmente: 

a) Los autos respectivos se anotarán en la lista que se publique con la constancia 
que se acostumbra asentar en autos mediante sello, en la que se dice expresamente 
a cuál de las partes se hizo esa notificación, y 

b) En diligencia aparte se harán constar las notificaciones personales que se hubieren 
llevado acabo. 

Artículo 175. Los secretarios están obligados a supervisar cotidianamente que las 
notificaciones se hagan de la manera señalada. Lo anterior sin perjuicio de la 
responsabilidad del actuario, contempladas en los artículos que se transcriben enseguida: 

Artículo 85 del Código federal de Procedimientos Penales: el secretario o actuario del 

tribunal dará cuenta, por medio de informe de autos, del resultado de la entrega de las citas 

a que se refiere el artículo anterior, precisamente antes de la hora señalada para la audiencia. 

La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el tribunal con multa de 

hasta diez días de salario mínimo vigente en el lugar de que se trate. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/aoeax1

DR © 2004. 
Consejo de la Judicatura Federal-http://www.cjf.gob.mx/



Artículo 1 t O del Código Federal de Procedimientos Penales: Si se probare que no se hizo 

una notificación decretada, o que se hizo en contravención de lo dispuesto en este Capítulo, 

el encargado de hacerla será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la falta 

y se le juzgará con arreglo a la ley, si obró con dolo. En caso contrario, se le impondrá 

alguna corrección disciplinaria. 

Artículo 32 de la Ley de Amparo: Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que 

establecen las disposiciones precedentes, serán nulas. Las partes perjudicadas podrán 

pedir la nulidad a que se refiere este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el 

expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga el 

procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad. 

Este incidente, que se considerará como de especial pronunciamiento, pero que no 

suspenderá el procedimiento, se substanciará en una sola audiencia, en la que se recibirán 

las pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no excederán de media hora para 

cada una y se dictará la resolución que fuere procedente. Si se declarare la nulidad de la 

notificación, se impondrá una multa de uno a diez días de salario al empleado responsable, 

quien será destituido de su cargo, en caso de reincidencia. 

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano y se impondrá 

al promovente una multa de quince a cien días de salario. 

Artículo 176. El segundo párrafo del articulo 107 del Código Federal de Procedimientos 
Penales en su parte conducente señala: 

Art. 107 ... Si alguno de los interesados desea que se le haga notificación personal, podrá 

concurrir a más tardar al día siguiente al en que se fije la lista o se haga la publicación en 

el Boletín judicial de la Federación, solicitándola al actuario o secretario del tribunal. Si no 

se presentaran los interesados en ese término, la notificación se tendrá por hecha al tercer 

día de que se fije la lista en la puerta del tribunal, o de que se hubiere publicado en el 

Boletín Oficial. 

Del texto del párrafo anterior se desprende que la notificación por lista no se agota con 
su simple publicación y la respectiva constancia que de este hecho se asiente en el 
expediente, sino que esa notificación solamente puede tenerse por hecha cuando: 

a) Hayan transcurrido dos días de fijada la lista (equivalente al tercer día que señala 
la ley) y, 

b) No hayan concurrido el o los interesados a solicitar que se les haga la notificación 
de manera personal. 

Artículo 177. En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 107 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, el Actuario una vez que transcurra el tercer día después de la 
publicación, sin que los interesados hayan concurrido, levantará una razón en la que 
haga constar tal hecho; en consecuencia, deberá imprimirse con posterioridad al sello 
que actualmente se utiliza, otro en el que se diga: «Habiendo transcurrido tres días de 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/aoeax1

DR © 2004. 
Consejo de la Judicatura Federal-http://www.cjf.gob.mx/



LA ADM<N•n<Ae>óN oo. JUZGADO º' D•n<rro ¡ 131 

haberse publicado la notificación por lista y no habiendo concurrido las partes, la 
notificación se tiene por hecha. Conste». 

Artículo 178. En las resoluciones que deben ser guardadas en sigilo, es obligación de 
los actuarios abstenerse de publicar en listas de acuerdos resoluciones que ordenan 
notificar únicamente al Ministerio Público. 

Artículo 179. La razón que deben asentar en la lista en la cual se certifique el número de 
acuerdos que constan en ella, se hará bajo los siguientes términos: 

A las. ____ horas del (día) ______ de (mes) __ de (año) __ , se 
publica la presente lista que consta de ___ acuerdos. Doy fe. 

El Actuario. 

Artículo 180. Es obligación de los actuarios, antes de hacer la publicación de la lista de 
acuerdos, asentar al final una constancia con su nombre, cargo y fecha en la que se 
precise cuántos acuerdos tiene la lista. 

Artículo 181. Los actuarios se abstendrán de realizar cualquier notificación, en caso 
de advertir que la resolución no esté firmada por el Titular y el Secretario. 

Artículo 182. Los actuarios están obligados a respetar, en la realización de las 
diligencias, las formalidades procesales a que se refieren los Códigos Federales de 
Procedimientos Penales y Civiles, en sus Capítulos Segundo, Título Primero y Capítulo, 
Primero Título Séptimo, respectivamente. 

Artículo 183. Queda prohibida la utilización de abreviaturas al practicar todo tipo de 
diligencias. 

Artículo 184. Se prohibe que las diligencias sean enmendadas con tinta correctora, o 
mediante borraduras o raspaduras. 

Artículo 185. Las irregularidades en las que no debe incurrir el personal adscrito a la 
actuaría son las siguientes: 

a) Notificaciones realizadas de manera distinta a la prevista por la ley. 
b) Diligencias de notificación en las que el actuario da fe de un hecho sin que le conste. 
c) Certificaciones de haber publicado la lista a primera hora del día sin que sea 

verídico. 
d) Notificaciones asentadas sin orden cronológico. 
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e) Desorden en la colocación de notificaciones. 
f) Omisión de notificar personalmente a los quejosos detenidos, y 
g) Notificaciones realizadas con retraso, o extemporáneamente. 

Artículo 186. En materia mercantil suelen presentarse confusiones en cuanto a la forma 
de notificar que establece la ley adjetiva civil, sin percatarse de que la legislación mercantil 
tiene su propio sistema de notificación (ver Libro Quinto, Título Primero, Capítulo Cuarto, 
del Código de Comercio). 

Artículo 187. Los sellos de notificación se deben asentar en el orden que permita saber 
la resolución notificada, por lo tanto, si se termina el espacio útil en el expediente, se 
debe colocar la notificación en una nueva hoja de actuación y coserla al cuaderno. 

Artículo 188. De acuerdo con el artículo 30, fracción I de la Ley de Amparo, cuando se 
trata de realizar notificaciones personales al quejoso, tercero perjudicado o persona 
extraña al juicio, con domicilio en el lugar de residencia del Juez, el actuario debe observar 
los siguientes pasos: 

Si la persona buscada ... Entonces el actuario ... 

Se encuentra presente en la Debe practicar la diligencia 
primera búsqueda directamente con ella. 

No es localizada en la primer búsqueda 
Debe dejar citatorio para hora 
fijada dentro de las 24 horas siguientes. 

No atiende el citatorio Debe practicar la notificación por lista 

Artículo 189. Queda estrictamente prohibido que los actuarios se constituyan en una 
sola ocasión para realizar una notificación personal, en la que dejan el citatorio y 
posteriormente, en el Juzgado levanten la constancia relativa en la que digan que: como 
la persona no fue localizada a la segunda búsqueda, esto es, como supuestamente no 
atendió al citatorio, procedan a hacer la notificación por lista. 

Artículo 190. Los actuarios deben dar cabal cumplimiento a la fracción II del artículo 
28 de la Ley de Amparo establece que las notificaciones a los quejosos privados de su 
libertad debe hacerse personalmente, con la única excepción de los casos en que hayan 
designado persona para oír notificaciones, o tuviesen representante legal. Por lo que 
todo actuario debe de observar lo dispuesto en al artículo antes señalado y realizar la 
notificación de la forma en que establece la ley. 
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Artículo 191. Los actuarios deben realizar las notificaciones a más tardar al día siguiente 
al que se emite la resolución, observando así lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley de 
Amparo y 103 del Código Federal de Procedimientos Penales, salvo en los casos urgentes, 
en los que las notificaciones deberán ser inmediatas. 

En los acuses respectivos invariablemente deberá aparecer la hora y fecha en la que se 
entrega el oficio, el nombre y firma de la persona que lo recibe y el sello de la oficina 
receptora. 

Artículo 192. Los actuarios deben revisar que se dé cuenta con las razones actuariales 
en que se indica la imposibilidad para llevar a cabo alguna notificación, así como que con 
anterioridad a ello no se haya notificado en alguna de las formas establecidas por la ley, 
para evitar incongruencias en las actuaciones. 

Artículo 193. Del contenido el artículo anterior, se desprende que la razón actuaria! 
que se levante debe destacar si la imposibilidad de notificar personalmente es transitoria 
o permanente, con la finalidad de acordar, en el primer caso, que, con fundamento en el 
Artículo 30, fracción II, se ordena que un proveído en particular se notifique por lista o, 
en el segundo caso, que las subsecuentes notificaciones siempre se harán por lista, 
debiendo hacer la anotación en el formato de control de actuaría el Oficial Judicial 
licenciado Iñigo Pacheco Benítez. 

Artículo 194. La Actuaría deberá tramitar los oficios para entrega a autoridades 
residentes en las ciudades de Veracruz y Boca del Río ajustándose a los siguientes términos: 

a) Los oficios derivados de resoluciones deberán ser recepcionados, revisados y 
agrupados por zonas durante el transcurso del día de su fecha. 

b) Los referidos oficios deberán ser entregados en las oficinas correspondientes el 
día siguiente de la fecha del acuerdo, durante el transcurso de la mañana. 

c) Ese mismo día, por la tarde, deberán agruparse las constancias respectivas por 
mesa y entregarse a más tardar el tercer día siguiente a la fecha de emisión del 
acuerdo, por la mañana. 

d) Los mismos términos serán aplicables para las notificaciones personales, razones 
o actas de diligencias diversas. De existir algún impedimento para ajustarse a 
estos lapsos, necesariamente deberá obrar razón o constancia del atraso. 

Artículo 195. Para el control y supervisión de las funciones de la Actuaría, los oficiales 
judiciales indicados llevarán las Libretas Auxiliares que se señalan enseguida: 

Oficial Judicial licenciado lñigo Pacheco Benitez: 
- Libreta Auxiliar de citatorios de amparo realizados para entregar a los actuarios. 
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- Libreta Auxiliar de entrega de notificaciones realizadas de razones actuariales, 
notificaciones personales y citatorios. 
Oficial Judicial Rosa Anita Nuñez Toral: 

- Libreta Auxiliar de control de actuaría de causas penales recibidas para 
notificación. 

- Libreta Auxiliar de cédulas de notificación de instructivos realizados para 
entregar a los actuarios. 

- Libreta Auxiliar de control de actuaría de juicios civiles y mercantiles recibidos, 
así como de entrega de notificaciones realizadas. 

- Libreta Auxiliar de entrega de notificaciones realizadas de causas penales. 
Oficial Judicial Christian Erazo Bernal: 

- Libreta Auxiliar de causas penales que se devuelven a las mesas. 
Oficial Judicial licenciado Luis Alfonso Guzmán de la Peña: 

- Libreta Auxiliar de oficios de las secciones de amparo, penal y civil federal 
entregados a las autoridades. 

- Libreta Auxiliar de entrega de expedientes de amparo a las mesas. 
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CAPfTULO VIII 
DE LA SECRETARIA PARTICULAR 

Sección Primera 
Organización 

Articulo 196. La Secretaría Particular del Juzgado quedará bajo la supervisión directa 
del Juez y será responsable de la misma Berenice Marabotto Serna, quienes se 
coordinarán para el correcto desempeño de esa oficina. 

Sección Segunda 
Asistencia y puntualidad 

Articulo 197. El debido control de la puntualidad y asistencia del personal en general, 
queda bajo la supervisión del Primer Secretario licenciado Julio Albero Romero 
Lagunes, en coordinación de la Secretaria Particular, Berenice Marabotto Serna, 
quien recogerá diariamente las tarjetas que se utilicen en el reloj y anotará los retardos o 
inasistencias, en un registro de control que deberá llevar al efecto, y con base en él 
deberá rendir un informe mensual al Titular, a fin de que éste tome las medias 

correspondientes. 

Articulo 198. Será obligación del Secretario que tiene a cargo este control presentarse 
media hora antes del horario obligatorio de arribo, a efecto precisamente de que pueda 
vigilar su eficacia. Asimismo, deberá de coordinarse con la Secretaría Particular para 
tener lista una libreta de control de asistencia para los casos en que el reloj electrónico 

presente una falla. 

Articulo 199. Invariablemente debe checarse personalmente la entrada y salida general 
y para comer en el caso que así se haga. 

Articulo 200. Las justificaciones a retardos e inasistencias, lo mismo que permisos 
para llegar tarde o ausentarse por causa justificada, únicamente podrán ser autorizados 
por el Titular, conforme a su exclusivo criterio y responsabilidad, por mediación del 
Secretario encargado, el licenciado Julio Alberto Romero Lagunes, ante quien, un 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/aoeax1

DR © 2004. 
Consejo de la Judicatura Federal-http://www.cjf.gob.mx/



136 i Am ALOERTO RoJAS ÚBACW«J 

día antes de la inasistencia cuando se pretenda solicitar un permiso, o por el contrario, a 
más tardar el día siguiente de la falta a labores, debe pasl'.lrse un escrito donde se pida la jus
tificación con el documento anexo que corresponda (certificado médico, etc.). Si no se 
presenta el escrito referido anteriormente, se girarán los oficios de descuento. 

Artículo 201. Se considera retardo cuando a pesar de asistir un empleado, omita realizar 
la acción necesaria para que se pueda verificar su asistencia, o cuando lo haga de manera 
que tal verificación se dificulte, por encimarla a una anterior o no hacerlo en el espacio 
correcto, tales conductas se consideran como retardos. 

Artículo 202. Sólo se incluirán en la relación de personal con derecho a horas extras a 
las que, con vista en la tarjeta respectiva, justifiquen plenamente haber laborado dicho 
tiempo. 

Artículo 203. Todos los ajustes salariares que se hagan en virtud de conservar el control 
de la puntualidad y asistencia que lleve el Secretario, así como de las amonestaciones, 
deberán hacerse constar en el expediente personal del empleado de que se trate. 

Sección Tercera 
Papelería y fotocopiado 

Artículo 204. La existencia, guardia y dotación al personal de la papelería oficial del 
Juzgado quedará a cargo del licenciado Julio Alberto Romero Lagunes, quien se 
apoyará de la Secretaria Particular y sus auxiliares, quienes deberán de llevar un inventario 
actualizado de la existencia de los materiales entregados. 

Artículo 205. La Secretaria Particular se encargará de realizar los pedidos respectivos 
a la Administración Regional con su oportunidad. 

Artículo 206. El sistema de fotocopiado estará a cargo de la licenciada María Elena 
Suárez Préstamo, quien se coordinará con la Secretaría Particular y sus auxiliares 
para llevar el control de las copias que se obtenga de dicho equipo. 

Artículo 207. La fotocopiadora del Juzgado es únicamente para uso oficial. Por ningún 
motivo se autorizarán copias para fines ajenos. 

Artículo 208. La Secretaria Particular y sus auxiliares serán los encargados de la 
vigilancia del uso de la fotocopiadora, quien solamente mediante la presentación de un 
vale con la autorización del Secretario o del Titular permitirá la obtención de copias. 
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Artículo 209. Los vales deberán de estar foliados, contener el número de juicio o causa 
penal, el número de copias obtenidas, así como el fin para el que solicitaron dichas copias. 

Artículo 210. Al final de cada mes, la Secretaria Particular pasará a cada mesa a revisar 
los vales que se hayan emitido para hacer el reporte mensual del Juzgado con el total de 
copias que cada mesa haya obtenido, el cual deberá ser confrontado con el contador 
automatizado del aparato. 

Sección Cuarta 
Entrevistas con el Titular 

Artículo 211. El Titular del Juzgado invariablemente recibirá a todos los justiciables o 
litigantes que soliciten entrevista. 

Artículo 212. La Secretaria Particular deberá llevar una Agenda de Audiencias en la 
que deberá asentarse el día, hora, quién solicitó la entrevista, su carácter en el juicio, el 
número de expediente y su firma. 

Artículo 213. La Secretaria Particular deberá localizar el asunto y pasarán, el Secretario 
que tenga asignado el juicio de amparo o causa penal, con el expediente respectivo, junto 
con el solicitante a la entrevista. 

Artículo 214. Una vez concedida la entrevista, se le recabará la firma al interesado en la 
libreta de audiencias y se regresará el expediente con el Secretario que lleve el asunto. 

Sección Quinta 
Archivo de la Secretaría Particular 

Artículo 215. La Secretaria Particular será la responsable de archivar la documentación 
dirigida al Titular, tanto la de carácter personal como la que se remita por parte de las 
distintas dependencias del Poder Judicial de la Federación, para lo cual formará distintos 
expedientes, los cuales deberá tener a la mano en cuanto se los requiera el Titular. 

Artículo 216. La Secretaria Particular será la encargada de enviar los oficios de sección 
administrativa, para lo cual llevará una libreta donde registre por número de orden los 
oficios que sean girados a las distintas dependencias. 

Artículo 217. Llevará un estricto control y archivo de todas las circulares que se dirijan 
al personal, así como cuando se emita alguna, las entregará al personal dirigido y recabará 
los acuses de recibo. 
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Artículo 218. Tendrá a su cargo el trámite y vigilancia de los expedientes que se formen 
con motivo de las Visitas Ordinarias de Inspección, tanto físicas como virtuales. 

Artículo 219. Será la responsable del debido uso de las líneas telefónicas con que cuente 
el Juzgado, para dar cumplimiento a lo anterior, llevará una libreta en la que se anotaran 
las distintas llamadas de larga distancia y a celulares con carácter oficial. 

Artículo 220. Quedan prohibidas las llamadas a celulares no oficiales, ni números de 
larga distancia no autorizados por el Titular. 

Artículo 221. Al terminar su jornada laboral se encargará de dejar bajo candado la 
línea telefónica, así como, los archiveros con los que cuenta. 

Sección Sexta. 
Expedientes de personal 

Artículo 222. Por cada empleado del juzgado se formará un expediente de personal, el 
cual se integrará por los siguientes documentos. 

a) Currículum vitae. 
b) Acta de Nacimiento. 
c) Comprobante de Domicilio. 

d) Titulo Profesional expedido por institución legalmente autorizada. 
e) Cédula Profesional. 
f) Constancias de Estudios. 
g) Cédula de Única de Registro de Población. 
h) Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral. 
i) Cartilla Militar. 
j) Licencia de Conducir. 

Artículo 223. Cuando se autorice la expedición de un nombramiento a favor de 
determinada persona se formará el expediente anteriormente descrito, y se dará los 
avisos respectivos a la Administración Regional, además de agregarse al expediente. 

Artículo 224. Cuando por algún motivo se dé de baja algún empleado, la Secretaria 
Particular será la encargada de girar los avisos y oficios necesarios a la administración 
regional, de lo cual se agregará al expediente de personal del empleado. 

Artículo 225. La Secretaria Particular debe cuidar al rendir en los informes circuns
tanciados que en apartado referente al movimiento de personal en el órgano jurisdiccional, 
se precise el motivo de las bajas que reporte. 
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Articulo 226. Será la encargada de acordar en los expedientes de personal lo relativo a 
vacaciones, licencias con goce y sin goce de sueldo, incapacidades, permisos temporales, 
renuncias etc., de lo cual las actuaciones serán agregadas de manera continua a los 
expedientes. 

Articulo 227. Tendrá un directorio actualizado de todos los empleados de Juzgado, el 
cual contendrá: 

a) Nombre completo del empleado. 
b) Dirección. 
c) Número telefónico particular. 
d) Número de teléfono móvil. 

Articulo 228. Estos mismos lineamientos se observarán para las personas que ingresen 
como meritorios. 

Sección Séptima 
Inventario 

Articulo 229. La Secretaria Particular será la encargada y responsable de actualizar el 
inventario tanto de mobiliario, como el de equipo de cómputo con que cuenta el Juzgado. 

Artículo 230. Llevará un expediente con la última actualización al inventario de 
mobiliario que se realizó con motivo de la revisión exhaustiva por parte del Departamento 
de Recursos Materiales de la Administración Regional del mes de febrero del dos mil tres. 

Articulo 231. La Secretaria Particular será la encargada de dar de baja algún equipo de 
cómputo o de mobiliario previa orden del Titular del Juzgado, para lo cual girará el oficio 
al Administrador Regional y vigilará que se envíe físicamente a través del personal de 
servicios y mantenimiento. 

Articulo 232. La Secretaria Particular será la encargada del resguardo de los libros y 

discos que son enviados por las distintas dependencias de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. En cuanto arriben los libros o discos ópticos en su caso, inmediatamente 
acusará de recibo mediante oficio a la oficina correspondiente. 

Articulo 233. Procederá a la entrega de los libros o discos ópticos al Titular, secretarios 
y actuarios, acusando el recibo correspondiente y archivando en la carpeta respectiva 
todos los resguardos de discos o iibros en uso oficial. 
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Artículo 234. Siempre que se reciban libros o discos ópticos en uso oficial un ejemplar 
de cada uno de ellos se guardará en las gavetas destinadas para ello, y llevará un control 
e inventario de la existencia de los mismos. 

Artículo 235. Cuando algún empleado del Juzgado solicite en calidad de préstamo 
alguna de las obras que se encuentran bajo resguardo, en uso oficial del órgano juris
diccional, se le prestará, y la Secretaria Particular elaborará el vale correspondiente que 
agregará a su control de resguardos. 

Sección Octava 
Estadística 

Artículo 236. La Secretaria Particular será la encargada de llevar el movimiento 
estadístico de juicios de amparo, juicios civiles y mercantiles y comunicaciones oficiales 
y de llenar los formatos oficiales correspondientes. La Oficial Judicial, María Magdalena 
Boylan Alvarez, llevará el movimiento estadístico de causas penales. La Secretaria 
Particular hará la captura respectiva en el SISE dentro de los primeros cinco días del mes 
siguiente al que se reporte y en las fechas que se indiquen para los correspondientes al 
mes de octubre y la primera quincena de noviembre. 

CAPITULO IX 

DE LOS LmROS DE GOBIERNO 

Sección Primera 
Organización 

Artículo 237. En este órgano jurisdiccional se llevan los siguientes Libros de Gobierno: 
Libro I. Registro de Juicios de Amparo. 
Libro JI. Registro de Causas Penales. 
Libro III. Registro de Asuntos Civiles y Administrativos. 
Libro IV. Registro de Comunicaciones Oficiales Recibidas. 
Libro V. Registro de Exhortos y Despachos. 
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Libro VI. Registro de Medidas Precautorias. 
Libro VII. Registro de Procedimientos de Extradición. 
Libro VIII. Control de Certificados de Depósito. 
Libros IX. Control de Certificados de Pólizas de Fianzas y Garantías Diversas. 
Libro X. Control de Objetos que pueden ser producto de Instrumentos u objetos 

de delito. 
Libro XI. Control de armas de fuego. 
Libro XII. Control de Narcóticos. 
Libro XIII. Control de Firmas de Procesados en libertad provisional bajo caución. 

Artículo 238. El control, vigilancia, y supervisión de los Libros de Gobierno quedará 
de la manera siguiente: 

Libro Supervisor Encargado de anotaciones 

I Lic. Julio Alberto Romero Lagunes. Berenice Marabotto Serna. 

II Lic. Javier Julio Díaz. Leticia Flores Quevedo. 

m Lic. María Elena Suárez Préstamo. Berenice Marabotto Serna. 

IV Lic. Maribel Rodríguez Rojas. Sra. Nora Ceballos Moreno. 

V Lic. Maribel Rodríguez Rojas. Sra. Nora Ceballos Moreno. 

VI Lic. Carlos Luis Erazo Bernal. Leticia Flores Quevedo. 

VII Lic. Carlos Luis Erazo Bernal. Leticia Flores Quevedo. 

VIII Lic. Perla Ivette Gordillo López Lic. Virginia M. Sánchez Rendón. 

IX Lic. Perla Ivette Gordillo López Lic. Virginia M. Sánchez Rendón. 

X Lic. Javier Julio Díaz. Leticia Flores Quevedo. 

XI Lic. Domingo Javier Lince Avilés. Leticia Flores Quevedo. 

XII Lic. Domingo Javier Lince Avilés. Leticia Flores Quevedo. 

XIII Lic. Javier Julio Díaz. Leticia Flores Quevedo. 
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Artículo 239. Además de los Libros de Gobierno que se llevan en este Juzgado, para un 
mejor desempeño y cuidado en el control de las anotaciones, la Oficial de Partes llevará 
las siguientes libretas auxiliares: 

a) Libreta Auxiliar de Registro de Correspondencia. 
b) Libreta Auxiliar de Varios de la Sección de Amparo. 
c) Libreta Auxiliar de Acuses de la Sección Penal. 
d) Libreta Auxiliar de requisitorias enviadas. 
e) Libreta Auxiliar de Comunicaciones Oficiales Recibidas. 
f) Libreta Auxiliar de Comunicaciones Oficiales Enviadas. 
g) Oficios de cada mesa. 

Dichas libretas estarán bajo la supervisión de la Licenciada Perla lvette Gordillo 
López. 

Sección Segunda 
Del procedimiento administrativo del registro en los Libros 

de Gobierno 

Artículo 240. Los oficiales judiciales que llevan los libros deben cuidar que las anota
ciones estén completas y que concuerdan fielmente con los expedientes, cumpliendo 
rigurosamente con los instructivos correspondientes. Asimismo, deben estar con letra 
legible sin tachaduras o enmendaduras. 

Artículo 241. Cada Libro de Gobierno deberá contener impresa en la una razón de apertura 
y una de cierre, las cuales deberán ser firmadas por el Titular y por el Secretario respectivo. 

Artículo 242. Quedan prohibidos los registros a lápiz en los Libros de Gobierno. 

Artículo 243. Queda prohibido el uso de abreviaturas para realizar anotaciones en los 
Libros de Gobierno. 

Artículo 244. Queda prohibido el acceso indiscriminado del público a los. Libros de 
Gobi~rno, los datos que contiene son de interés del personal del Juzgado, de su Titular o 
del Consejo de la Judicatura Federal. 

Artículo 245. En el Libro de Gobierno de Juicios de Amparo se anotará el nombre de la 
parte quejosa, aun cuando la demanda se formule por medio de representante o de 
defensor. 
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Artículo 246. El asiento de la denominación de una autoridad en un libro, debe indicar 
con precisión de que autoridad se trata. 

Artículo 247. Se deben evitar las anotaciones en columnas inadecuadas, por ejemplo, 
en la columna «archivo» no se deben anotar cuestiones diversas. 

Artículo 248. Se debe evitar la duplicidad de los asientos en los Libros de Gobierno, 
por ejemplo las fechas en la columna de presentación de la demanda debe corresponder 
a la fecha de presentación de la misma en la Oficialía del propio juzgado. 

Artículo 249. Las anotaciones deberán realizarse diariamente, una vez que los 
expedientes hayan salido de· firma con el Titular del órgano jurisdiccional y para control se 
estampará el sello correspondiente en la resolución que se registra. Asimismo, en la carátula 
del expediente se pondrá el sentido de la resolución principal, el resultado de la apelación 
o revisión, si está cumplida, el archivo, y si es o no susceptible de depuración. 

Artículo 250. Los secretarios encargados del trámite de cada asunto serán encargados 
de supervisar que en las resoluciones de anotación obre el sello descrito en el artículo 
anterior. 

Artículo 251. Las anotaciones en los Libros de Gobierno deberán hacerse conforme a 
sus instructivos y las normas derivadas de los acuerdos. 
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CAPITULO X 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 

Sección Primera 
Orga.niza.ción 

Artículo 252. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) quedará bajo 
la supervisión del licenciado Julio Alberto Romero Lagunes y será responsable 
del mismo, el licenciado Gabriel Rodríguez Hobart, quienes se coordinarán para el 
correcto desempeño de este sistema. 

Sección Segunda 
Del procedimiento a.dministra.tivo de captura. en el Sistema. 

Integra.1 de Seguimiento de Expedientes 

Artículo 253. Con la finalidad de que el encargado del SISE tenga toda la información 
que debe ser capturada en el sistema, se establece el siguiente procedimiento: una vez 
que los expedientes sean firmados por el Titular, se pondrán a disposición del encargado 
del SISE, quien deberá leer el acuerdo del día y separar aquellos expedientes que sean de 
anotación y captura, tanto de la Sección de Amparo como de la Sección Penal, una vez 
realizada ésta, pondrá el sello de captura y pasará los expedientes de la Sección de Amparo 
a la encargada de realizar las anotaciones en el Libro de Gobierno de Amparo y en el 
Libro de Gobierno de los Juicios Civiles y Mercantiles Federales y pasará las causas 
penales a la encargada de realizar las anotaciones en los Libros de Gobierno de esta sección 
(causas penales, droga, armas, objetos de delito, etc.); una vez realizadas las anotaciones 
correspondientes, pondrán su sello de captura y pasar4n los expedientes a la Actuaría. 

La encargada de realizar las anotaciones en los Libros de Gobierno de la Sección de Amparo, 
deberá asentar en las carátulas de los expedientes el sentido de la sentencia, el sentido de 
la revisión, en su caso, cuando causa estado o ejecutoria una resolución, cuando está 
cumplida la sentencia amparadora, el archivo y si es o no susceptible de depuración y la 
fecha de ésta. La encargada de realizar las anotaciones en los Libros de Gobierno de 
la Sección Penal, deberá asentar en las carátulas de los expedientes cuando está concluida, 
el archivo y si es o no susceptible de depuración. 
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Artículo 254. Queda prohibido que los asuntos pasen directamente a la Actuaría, sin 
que se cumpla con los pasos descritos, salvo casos urgentes o en horas y días inhábiles. 

Artículo 255. Los secretarios, oficiales judiciales de cada mesa, actuarios y oficiales 
judiciales adscritos a la Actuaría deberán revisar que obren los sellos que acreditan el 
registro y captura correspondiente, de las resoluciones que lo ameriten. 

Artículo 256. En casos urgentes, se autoriza que los expedientes se entreguen 
directamente a la actuaría; sin embargo, una vez que sea devuelto a su respectiva mesa es 
responsabilidad del Oficial Judicial encargado del trámite de ese asunto quien deberá 
informar al Oficial Judicial encargado del SISE, así como a las encargadas de realizar las 
anotaciones en los Libros de Gobierno, para que realicen las anotaciones y captura de 
datos correspondientes así como de imprimir los sellos. 

Artículo 257. El encargado del SISE tiene la obligación de capturar diariamente los 
· datos relativos a las comunicaciones oficiales tanto enviadas como recibidas, tomando 
la información asentada previamente en las libretas auxiliares que para tal efecto se 
contemplen. 

Sección Tercera 
Control mensual estadístico de las mesas de trámite 

Artículo 258. El encargado del SISE tendrá la obligación de imprimir los reportes que 
de manera mensual le solicite el Titular por conducto de la Secretaría Particular, con la 
finalidad de revisar y checar el estado actual en que se encuentran las mesas de trámite 
de la sección de amparo y penal (anexos 13A y 13B). 

Los reportes son los siguientes: 
A) Sección de Amparo y Civil. 

a) Juicios de Amparo en trámite. 
b) Prevenciones. 
c) Expedientes de rezago. 
d) Juicios de Amparo fallados pendientes de causar ejecutoria o remitir a remisión. 
e) Sentencias amparadoras pendientes de cumplimiento. 
t) Asuntos pendientes de remitir al archivo. 
g) Comunicaciones oficiales recibidas pendientes de remitir. 
h) Comunicaciones oficiales enviadas pendientes de recibir. 
i) Asuntos civiles y mercantiles en trámite. 
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B) Sección Penal. 

a) Órdenes de Aprehensión, comparecencia o presentación pendientes de cumplir. 
b) Causas penales en etapa de instrucción (agotada la instrucción, cerrada la 

instrucción y con audiencia de vista). 
c) Causas penales en las que ya se dictó sentencia y está pendiente de archivo. 
d) Causas penaJes en las que ya se ordenó el archivo pero están pendientes de que 

físicamente se remitan al mismo 
e) Comunicaciones oficiales enviadas en trámite. 
f) Comunicaciones oficial recibidas en trámite. 
g) Comunicaciones oficiales recibidas pendientes de ordenar su archivo. 

Artículo 259. Los reportes deberán servir para que cualquier discrepancia que exista 
entre la realidad y los datos asentados en las relaciones se-comuniquen al licenciado 
Gabriel Rodríguez Hobart para hacer los ajustes en el SISE. 

Cada Secretario dará cuenta al Juez con la revisión efectuada el día que se le indique en el 
Memorándum respectivo y entregará llenos los formatos entregados para su supervisión. 

CAPITULO XI 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y 
PÓLIZAS DE FIANZA 

Sección Primera 
Organización 

Artículo 260. La encargada de la guarda, custodia y control de los certificados de depósito 
(billetes de depósito) y pólizas de fianza que arriben a éste órgano jurisdiccional, será la 
licenciada Perla lvette Gordillo López, quien se coordinará con la Oficial Judicial, 
licenciada Virginia M. Sánchez Rendón, quienes exclusivamente tendrán acceso a 
la gaveta de control de documentos que se encuentra en este juzgado. 

Los servidores públicos con firmas autorizadas para el movimiento de billetes de depósito 
son: el Titular, los Secretarios licenciado Julio Alberto Romero Lagunes, licen
ciada Perla Ivette Gordillo López y licenciado Javier Julio Díaz. 
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Sección Segunda 
Procedimiento administrativo de recepción, registro, control 

y custodia. de certifica.dos de depósito y pólizas de fianza.. 

Artículo 261. Recibidos los documentos de que se traten y dictado el auto correspon
diente, el Secretario encargado del trámite del asunto deberá entregar dicho documento 
al Secretario responsable de éste control, previa razón que asiente en el propio expediente, 
a fin de que quede constancia de la entrega y recepción. 

Artículo 262. El Secretario encargado deberá registrar de inmediato los documentos 
que reciba en el Libro de Gobierno correspondiente, y guardarlo ordenadamente, en el 
área afecta correspondiente, cuidando que su acomodo sea de tal manera que se conserve 
lo más posible en las condiciones en que se reciba. Los documentos sólo podrán ser 
proporcionados a los secretarios que lo requieran para algún trámite del asunto o al titular. 

Artículo 263. En caso que en el órgano se exhiba dinero en efectivo y, por ende, se deba 
realizar su canje por un certificado o billete de depósito, esto corresponderá hacerlo al 
mismo secretario encargado del trámite del asunto, quien de inmediato procurara realizar 
la operación bancaria respectiva, con el propósito de recabar el billete de depósito 
correspondiente, y de esta manera evitar tener dinero en efectivo en la caja de seguridad 
por períodos de mayores que el indispensable para realizar ese canje. 

Artículo 264. En caso de que exista imposibilidad jurídica de realizar el canje al que se 
refiere el precepto anterior, después de que se haga la anotación respectiva en el libro de 
control, el dinero deberá colocarse en una bolsa de plástico, y añadir una etiqueta para 
identificar el expediente en el que se exhibió, su monto total y denominación individual; 
esto es, cuantos billetes y de que valor, así como la moneda fraccionaria. 

Artículo 265. Llegado el momento del destino final del documento, deberán tomarse 
las siguientes medidas: 

El Secretario encargado del trámite, bajo su más estricta responsabilidad, previo acuerdo 
en el que se ordene la devolución del documento, debe cerciorarse de que a favor de 
quien se haya hecho la petición sea la persona que legalmente tenga derecho a recibirlo, 
y cuando el depositante pretenda que sea devuelto a persona distinta, procurar que se 
ordene recabar la ratificación del escrito relativo. En caso de decretarse la prescripción 
del certificado de depósito o póliza de fianza, se debe poner especial cuidado en que se 
remita a la Tesorería de la Federación y por ningún motivo a alguna otra autoridad. 
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El Secretario responsable del manejo de los documentos importantes, una vez que le sea 
pedido alguno para su entrega o envío, según sea el caso, previamente a su devolución 
debe hacer el registro correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, al darlo de 
baja en su relación particular. 

El Secretario del trámite deberá recabar siempre constancia en el expediente acerca de 
la devolución o entrega del documento a la persona que legalmente esté facultada para 
recibirlo, en la que precisará la fecha, y documento de identificación del receptor, así 
como la firma del mismo. Esta persona por ningún motivo deberá firmar el libro de 
Gobierno. 

Por razones de orden y seguridad, en los acuerdos en los que se ordene la devolución de 
billetes de depósito o pólizas de fianza, se asentará que el día para su entrega, tanto en la 
sección penal como en la de amparos, será el miércoles de cada semana de diez a trece 
horas. 

Para la devolución de un billete, en cuanto un quejoso o persona autorizada se presente 
en la mesa de trámite a solicitarlo, el oficial encargado del expediente pasará con la 
Oficial Judicial, licenciada Virginia M. Sánchez Rendón, quien deberá localizar 
el billete dentro de las carpetas respectivas. Una vez localizado, se lo entregará al Oficial de 
la mesa, quien será el encargado de endosar el billete y elaborar la constancia de entrega 
recepción, la que deberá ser agregada al expediente. Hecho lo anterior, el billete pasará 
a revisión y firma de la Secretaria licenciada Perla Ivette Gordillo López y poste
riormente con el Titular. Finalmente, una vez firmado, pasará de nuevo con la Oficial 
Judicial, licenciada Virginia M. Sánchez Rendón, para hacer las anotaciones res
pectivas en los libros de gobierno y recabar las firmas de quienes reciben el documento. 

Para hacer efectivo un billete, se deberá pasar a la Oficial Judicial, licenciada Virginia 
M. Sánchez Rendón, el oficio con el acuerdo que ordena hacer efectivo el documento, 
quien se encargará de localizar el billete y endosarlo a favor del Tesorero General de la 
Federación haciendo las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Hecho lo ante
rior, lo agregará al oficio y se lo deberá entregar al Oficial Judicial Christian Jesús 
Erazo Bernal para que sea enviado al Tesorero por medio correo certificado con acuse 
de recibo. 

Artículo 266. Debe estarse pendiente de los acuses de recibo de los oficios remitidos al 
Tesorero de la Federación con algún billete que se haya hecho efectivo o haya prescrito, 
y coserlos al expediente respectivo e incorporar los acuses que se encuentren pendientes, 
asimismo, solicitar en el acuerdo y oficio respectivo el acuse al Tesorero con el aperci
bimiento procedente. 
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Artículo 267. Los acuerdos mediante los cuales se prescriban billetes de depósito o se 
cancelen pólizas de fianza, o bien, se hagan estos efectivos, pasarán a firma del Titular. 

Artículo 268. Una vez firmados los acuerdos de referencia por el Titular, la Secretaria 
Licenciada Perla Ivette Gordillo López, se encargará de recepcionar todos los oficios 
junto con los billetes de depósito correspondientes a cada juicio, dirigidos al Tesorero 
General de la Federación. 

Artículo 269. Poster~ormente, y ya recepcionados, se pasarán a la licenciada Perla 
Ivette Gordillo López para quy proceda a realizar las respectivas anotaciones en los 
libros correspondientes, lo anterior, con el auxilio de la Oficial judicial licenciada 
Virginia M. Sánchez Rendón. 

Artículo 270. Mensualmente, mediante oficio, se comunicará al Tesorero del Consejo 
de la Judicatura Federal la relación de los billetes de depósito y pólizas de fianza hechos 
efectivos o prescritos a favor del Erario Federal, solicitándole el acuse de recibo respec
tivo, dejando constancia de ello en un expediente de varios. 
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CAPITULO XII 

OBJETOS E INSTRUMENTOS 
DE DELITO 

Sección Primera 
Organización 

Articulo 271. El encargado de la custodia y control de los objetos o instrumentos de 
delito y otros objetos y narcóticos que arriben al Juzgado afectos a un proceso penal será 
el licenciado Javier Julio Díaz quien, será el único que tenga acceso al lugar destinado 
a la guarda de ellos. 

Sección Segunda 
Procedimiento administrativo de recepción, registro, control y 

custodia de objetos e instrumentos de delito 

Articulo 272. Los secretarios de la Sección Penal tendrán la responsabilidad del registro 
y control no solo de los objetos que se reciben de manera física en el órgano, sino también 
de aquellos que sean puestos a disposición de manera virtual. Para tal fin, quedan obligados 
a revisar detenidamente el expediente relativo, a fin de que defina con claridad en los 
registros del órgano que objeto ha sido puesto físicamente a disposición y cual no. 

Artículo 273. Los secretarios de trámite están obligados a entregar al diverso 
responsable los objetos que se reciban inmediatamente después de que los desocupe; 
esto es, después de que se pronuncie el auto de radicación respectivo y se dé fe de ellos. 

Articulo 274. La entrega se hará previa razón que asiente en el expediente, en la que 
recabará la firma de dicho servidor publico para constancia de la entrega-recepción. 

Articulo 275. El Secretario responsable, inmediatamente que reciba los objetos, debe 
hacer la anotación en el Libro de Gobierno respectivo, en que se detallarán los instrumentos 
u objetos de delito, de acuerdo al columnaje de este. 

Articulo 276. El Secretario responsable de los objetos debe velar por su conservación 
en cantidad, peso y forma en que se hayan recibido; por ello deberá poner especial 
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cuidado de guardarlos de manera ordenada, y procurar, en caso de que se trate de muestras 
de droga, depositarlas en bolsas de plástico y cerrarlas herméticamente, con la respectiva 
etiqueta de identificación (número de expediente), a fin de evitar que la sustancia salga 
del empaque, con la consecuente reducción en cantidad y peso, así como que se propaguen 
los olores que dichas sustancias despiden. 

Articulo 277. Si se tratare de objetos diversos, el encargado procurará colocar en bolsas 
de plástico aquellos que el tamaño y demás características lo permitan, etiquetándolos 
debidamente para su identificación. Si no fuera posible la colocación en bolsas, deberá 
procurar colocarles una etiqueta de identificación que no pueda desprenderse fácilmente. 

Artículo 278. El Secretario responsable del control de objetos deberá elaborar una 
libreta de control interno, para el caso de que alguno de ellos le sea solicitado en préstamo 
por el Titular o Secretario de trámite, y de esta forma vigilar su tránsito temporal dentro 
del propio tribunal. La libreta, además de otros datos que se estimen indispensables, 
deberá contar con una columna o espacio para firma de quien solicite y obtenga el objeto, 
y otra para cuando se haga la devolución. 

Articulo 279. El Secretario encargado del área sólo podrá proporcionar los objetos al 
Titular del órgano jurisdiccional, a los Secretarios de trámite y a los actuarios para su 
entrega o destino final. 

Articulo 280. En caso de decretarse el decomiso o la destrucción de cualquiera de estos 
objetos, los secretarios de trámite deben poner especial cuidado respecto de que institución 
deber ser la destinataria, a fin de evitar remitirlos a autoridades ajenas a ese orden. 

Artículo 281. Asimismo, será su responsabilidad que dichas órdenes se cumplan 
cabalmente, a fin de evitar que pese a estar ordenados cualquiera de esos destinos, los 
objetos permanezcan en el órgano. 

Articulo 282. Si lo que se ordena en definitiva es la devolución del objeto, los secretarios 
de trámite deben poner especial cuidado que se entregue a quien efectivamente tenga 
derecho a recibirlo. 
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CAPfTULO XIII 

DOCUMENTOS ORIGINALES 

O VALIOSOS 

Artículo 283. Cuando se presenten documentos originales, se deberán entregar a la 
Oficial Judicial licenciada Virginia M. Sánchez Rendón, quien será la encargada de 
asignarle el número que corresponda y de hacer las anotaciones respectivas en la Libreta 
Auxiliar correspondiente, asimismo, se coordinará con el licenciado Alberto Romero 
Lagunes para su custodia en el secreto del Juzgado, quién hará constar en el expediente 
bajo su responsabilidad los documentos originales que presenten los interesados. Al 
expediente se agregarán copias cuidadosamente cotejadas y autorizadas por el mismo 
Secretario, sin perjuicio que, a petición verbal de cualquiera de los interesados, se le 
muestren los originales, lo anterior, con fundamento en el articulo 64 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles. La misma disposición es aplicable a la sección penal, salvo 
que si los documentos son instrumento, objeto o producto del delito, deberán ser 
registrados en el Libro de Gobierno corresponP.iente y entregados al licenciado Javier 
Julio Díaz para su depósito en el secreto del Juzgado. 

CAPfTULO XIV 

ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y 

MANTENIMIENTO E INTENDENCIA 

Sección Primera 
Organización 

Articulo 284. El área de archivo quedará bajo la supervisión del Juez, por conducto de 
la Secretaria Particular y será responsable de la misma el Oficial Encargado de archivo, 
mantenimiento e intendencia Ramón Gabriel Flores Sánchez. 
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Sección Segunda 
Procedimiento administrativo de recepción y catalogación 

de expedientes en el archivo definitivo 

Artículo 285. Queda prohibido utilizar el archivo para la guarda de objetos ajenos a 
éste, tales como papelería, diarios oficiales y libros del Semanario Judicial de la Fede
ración, implementos de limpieza o basura, instrumentos u objetos de delito o destinados 
para el consumo de alimentos o cualquier otra actividad ajena. 

Artículo 286. El Titular del órgano jurisdiccional, el Secretario responsable y el oficial 
de archivo son las únicas personas autorizadas para el acceso a dicho local; además de 
los secretarios de la Sección Penal en días inhábiles para el archivo provisional. 

Artículo 287. Es obligación del encargado del archivo llevar un registro interno 
actualizable a fin de controlar el ingreso o egreso diario de expedientes, con el propósito 
de saber la existencia real en esa área, si son o no susceptibles de depuración y su fecha 
de destrucción. Llevará un estricto control para el préstamo de expedientes. 

Artículo 288. El oficial de archivo, en cuanto reciba un expediente para su guarda y 
custodia debe ubicarlo en el bloque respectivo, y si aun no existe éste, construirlo a la 
brevedad con el propósito de mantener el orden y la organización adecuada en el lugar. 

Artículo 289. El Oficial Judicial Encargado del archivo, no podrá recibir expedientes 
en los que no exista acuerdo de archivo definitivo y razón de la fecha en que materialmente 
se envió a ese lugar; además de que la misma debe coincidir con la fecha de la relación 
que se entrega para realizar la anotación en los Libros de Gobierno respectivos y sin que 
previamente dichas relaciones hayan sido autorizadas por el encargado del SISE y los 
encargados de realizar las anotaciones en los Libros de Gobierno. 

Artículo 290. Los expedientes se ordenarán por paquetes, los cuales se integrarán de 
diez expedientes cada uno, acomodándolos en número progresivo, clasificándolos por 
el año de registro. 

Cuando se trate de un expediente muy grueso, el paquete se cerrará hasta donde el tamaño 
lo permita y sin alterar los paquetes siguientes, es decir, si se integra del uno al quince, el 
siguiente será del quince al veinte. 

Cuando se trate de un expediente que esté formado por varios tomos, éste se guardará en 
un solo paquete, o más si es necesario, indicando en la tarjeta el número de expediente de 
que se trata y de cuántos tomos está formado. 
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Articulo 291. Para el cumplimiento exacto de lo anterior, cada paquete contará con 
una tarjeta, la cual señalará la numeración de los expedientes que integran estos paquetes 
y los que tienen la característica de ser susceptibles de depuración. 

Articulo 292. El Oficial Judicial encargado del archivo podrá enviar los paquetes al Ar
chivo de Concentración, sito en la Casa de la Cultura Jurídica los que tengan 5 años de anti
güedad. 

Mensualmente se hará la selección de los expedientes susceptibles de depuración y previa 
relación y anotaciones se remitirán para su destrucción, levantando el Primer Secretario 
el acta respectiva. 

Sección Tercera 
Procedimiento administrativo de intendencia y 

mantenimiento 

Articulo 293. La licenciada María Elena Suárez Préstamo y la Secretaria Par
ticular realizarán una inspección semanal de todas las instalaciones del órgano 
jurisdiccional, en el que se relacionarán todas y cada una de esas instalaciones, así como 
los aspectos a inspeccionar. 

Artículo 294. El Secretario responsable anotará en el formato correspondiente el 
posible desperfecto que se haya localizado en el inmueble o mobiliario del órgano 
jurisdiccional, y dará cuenta de ello al Titular en forma inmediata si considera que se 
trata de algo urgente de atender, y en forma mensual en caso contrario. 

Articulo 295. Son obligaciones del oficial de mantenimiento, las siguientes: 
a) Deberá cubrir ocho horas de trabajo diario, por lo menos. 
b) Para tomar sus alimentos contará exclusivamente con treinta minutos, previo 

aviso a la Secretaria Particular. 
c) El aseo del Juzgado deberá estar terminado antes de las nueve de la mañana, 

incluyendo los sanitarios. 
d) La limpieza se deberá realizar conforme al Manual elaborado por la Dirección 

General de Inmuebles y Mantenimiento. 
e) El pulido de pisos deberá de hacerse una vez al mes, así como la limpieza profunda 

del privado del Juez. 
t) Encargarse de todo lo relacionado con el archivo del juzgado, revisando que los 

expedientes que por primera vez se remitan al archivo contengan el acuerdo que 
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así lo ordene y estén incluidos en la lista que se proporciona a la Secretaria 
Particular y contengan la razón de la fecha en que materialmente se remiten al 
archivo. 

g) Reportarse permanentemente y estar a disposición de la Secretaria Particular, 
de tal manera que se sepa dónde se encuentra. 

h) Apoyar con el fotocopiado de la oficina del Titular y de las distintas mesas. 
i) Mantener con agua los enfriadores del Juzgado. 
j) Encargarse del cuidado de las plantas: revisando la cantidad de agua que 

necesiten, así como de mantenerlas limpias. 
k) Para poder ausentarse del edificio, deberá de contar con el permiso del Primer 

Secretario. 

Articulo 296. Se debe poner la basura en su lugar y mantener en buen estado de limpieza 
el Juzgado. 

CAPITULO XV 
SEGURIDAD EN 
MATERIA INFORMÁTICA 

Sección Primera 
Disposiciones comunes 

Articulo 297. Todos los secretarios y -oficiales judiciales deberán realizar sus proyectos 
y acuerdos en el disco duro del equipo de cómputo asignado. Queda prohibido trabajar 
en disquetes o en archivos temporales. 

Artículo 298. Todo el personal deberá incrementar la velocidad para guardar un 
documento. 

l. En el Menú Archivo, haga clic en Guardar Como. 
2. Haga clic en opciones. 
3. Para guardar solamente los cambios realizados en un documento, active la casilla 

permitir guardar rápidamente y, a continuación continúe guardando a medida 
que trabaje en el documento. 
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4. Reduzca el tiempo para guardar información de auto recuperación, el sistema 
tiene por configurado 10 minutos, cámbielo a s minutos, con ello el documento 
se guardará en ese lapso de tiempo cada vez que realice un cambio, y así no 
perderá los últimos cambios, por motivo de apagones o bien, por que su sistema 
se haya bloqueado. Adquiera el hábito de cada cinco minutos presionar las teclas 
CONTROLyG. 

Articulo 299. No se deberá tener en aplicación más de tres programas, por ejemplo, si 
se tiene abierto Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Power Point, 
Excel y se encuentra activo el IUS, seguramente el equipo sufrirá una saturación en el 
sistema y se perderá la información que se tenía sin salvar, es por ello que se deben cerrar 
las aplicaciones que no se utilicen y trabajar con las estrictamente necesarias. 

Artículo 300. Por seguridad, cuando se utilice un archivo para trabajar en algún 
documento, ya sea proyecto o acuerdo de amparo o penal, primero debe vacunarse el 
disco antes de abrirlo, ya que éste puede tener virus; una vez realizado lo anterior, debe 
salvarse el archivo en el disco duro y sólo así deberá comenzar a trabajar en él. 

Articulo 301. Nunca debe retirarse el disco de la unidad A:\ sin antes haber cerrado la 
aplicación en la que están trabajando, puesto que al retirar el disco se produce un error 
en la lectura secuencial, por lo que se perderá la información y se dañará el disco. En caso 
de que se presente la situación anterior, la pantalla del equipo se tornará de color azul y 
solicitará insertar de nuevo el disco en el Drive A:\, debe insertarse de nuevo y presionar 
la tecla ENTER, si no ha pasado mucho, tiempo el sistema se restablecerá y no se perderá 
la información, pero si se ha dejado pasar un tiempo considerable, se perderá la 
información que no se haya salvado en disco duro. 

Articulo 302. Los equipos de los oficiales judiciales de ambas secciones no deben tener 
conexión a internet, quien sea sorprendido checando mail, chateando o bien buscando 
página de internet con contenido que no tengan relación con el juzgado, se le iniciará el 
procedimiento administrativo correspondiente. 

Articulo 303. Queda prohibido eliminar los archivos de resoluciones a los secretarios 
y oficiales judiciales, éstos son de gran importancia para el buen funcionamiento del 
juzgado. En caso de que se ocupe en su totalidad la memoria del disco duro se solicitará 
autorización para eliminar archivos al Titular, entregando una relación de los archivos 
que son susceptibles de ser eliminados y expresando el motivo del porqué de su 
eliminación. 
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Articulo 304. Queda prohibido eliminar los archivos, salvo con autorización del Titular. 
Cabe precisar que la infracción a lo anterior constituye un delito federal tipificado en el 
artículo 211 bis 3 del Código Penal Federal, que al respecto señala: 

TilULO NOVENO 

CAPtruLO 11 

ACCESO ILÍCITO A SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA 

Artiéu/o Zllbls 3. Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de 

informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de infor
mación que contengan, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de trescientos a 

novecientos días de multa. 
Al que estando autorizado para acceder a equipos de informática del estado, indebi

damente copie información que contengan, se le impondrán de uno a cuatro años de 

prisión y ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta días multa. 

Sección Segunda 
Obligaciones de los secretarios de la sección de amparo, civil y 

mercantil 

Articulo 305. Cada Secretario deberá llevar una libreta en la que se asentará un control 
interno de cada uno de los proyectos de sentencia que han sido aprobados por el Titular, 
que deberá contener los siguientes campos: 

Nº de Expediente Nombre del Quejoso Materia Fecha Sentido 

Artículo 306. Todos los campos descritos precedentemente deberán llenarse al 
momento en que se han realizado las correcciones que ha indicado el Titular en el proyecto 
y se pasa la sentencia a firma. 

Artículo 307. Si algún Oficial Judicial se encarga de realizar las correcciones a los 
proyectos e integrarlo para que la sentencia pase a firma, deberá registrarla en dicha libreta, 
además de que deberá de conservar el archivo con última modificación que se le haya 
realizado a ésta en el disco duro, esto con el objeto de que los proyectos que se carguen en 
la red contengan los últimos cambios. Será responsabilidad del Secretario de la mesa de 
trámite que se dé cumplimiento a esta disposición. 
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Artículo 308. Cuando en algún proyecto aparezca la solicitud del archivo para la red, 
este se deberá de entregar una vez que se le han realizado todas las correcciones que 
señala la disposición anterior. 

Artículo 309. Cada Secretario deberá organizar a partir de ésta fecha su computadora, 
como se explica en el siguiente esquema: 

MIS DOC UMENTOS í1 AMPARO PENAL 

RESOLUCIONES w AMPARO CIVIL 
1 

DE AMPARO 
r-

H AMPARO LABORAL 

- AMPARO 
ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIONES ,__ 

CIVILES JUICIO ORDINARIO CIVIL 

JUICIO ORDINARIO - MERCANTIL 

RESOLUCIONES >-->--- JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTILES MERCANTIL 

y CONCURSO MERCANTIL 
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Sección Tercera 
Obligaciones de los secreta.ríos de la. sección pena.1 

Artículo 310. Los Secretarios de la Sección Penal deberán llevar una bitácora en la que 
tendrán un control interno de cada una de las sentencias, órdenes y términos que han 
sido aprobados por el Titular, la que deberá contener los siguientes campos: 

Nºde Nombre del Tipo de Delito Fecha Sentido 
Causa Penal Inculpado resolución 

Artículo 311. Todos estos campos deberán llenarse al momento en que se han realizado las 
correcciones que ha indicado el titular en el proyecto y se pasa la sentencia o término a firma. 

Artículo 312. Si algún Oficial Judicial se encarga de realizar las correcciones a los 
proyectos e integrarlo para que la sentencia pase a firma, deberá de registrarla en dicha 
libreta, además de que deberá de conservar el archivo con última modificación que se le 
haya realizado a ésta, esto con el objeto de que los proyectos que se carguen en la red 
contengan los últimos cambios. Será responsabilidad del Secretario de la mesa de trámite 
que se de cumplimiento a esta disposición. 

Artículo 313. Cuando en algún proyecto aparezca la solicitud del archivo para la red, 
este se deberá de entregar una vez que se le han realizado todas las correcciones que 
señala la disposición anterior. 

Artículo 314. Cada Secretario deberá organizar a partir de ésta fecha su computadora, 
como se explica en el siguiente esquema: 
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MIS DOCUMENTOS 

CONTRA LA SALUD 

PORTACIÓN DE ARMA DE 
FUEGO S/L RESERVADA 

-· 

LEY GRAL DE POBLACIÓN 

LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS 

1 

1 
AMBIENTALES 

1 

1 
FISCALES 

1 

SERVIDORES PÚBLICOS 
1 
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CAPfTULO .XVI 
DEL PROGRAMA DE MERITORIOS 

Artículo 315. De conformidad con el artículo 181 del Acuerdo General 48/98 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal y a la autorización contenida en el oficio SECJACNO/ 
CJ/0845/2000, de fecha trece de julio del año dos mil, del Secretario Ejecutivo de Carrera 
judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, 
se establece en el Juzgado un programa de meritorios, cuyo objetivo es preparar oficiales 
judiciales, actuarios o secretarios. 

Artículo 316. Los candidatos a incorporarse al programa serán estudiantes de los últimos 
años de la licenciatura en Derecho con conocimientos de informática y mecanografía y 
que sean seleccionados por el Titular. 

Artículo 317. Por cada meritorio se formará un expediente, el cual será integrado por 
los siguientes documentos: 

a) Currículum Vitae. 
b) Acta de Nacimiento. 
c) Comprobante de Domicilio. 
d) Constancia de Estudios. 
e) Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral. 
f) Cartilla Militar. 
g) Carta expedida por la Universidad, donde se otorgue autorización para realizar el 

Servicio Social, o Prácticas Profesionales, según sea el caso. 

Artículo 318. No existirá entre los meritorios y el Poder Judicial de la Federación o sus 
integrantes, relación alguna de trabajo ni de prestación de servicios profesionales de 
índole civil. 

Artículo 319. Las prácticas profesionales deberán realizarse en la forma y términos 
que señale la Institución Educativa a la que se encuentre inscrito el solicitante. 

Artículo 320. A los meritorios no se les autoriza manejar expedientes del Juzgado ni 
ningún otro documento oficial, ni valores que se encuentren en custodia de este órgano 
jurisdiccional. 

Artículo 321. Los meritorios estarán asignados a la supervisión de algún Secretario o 
Actuario, quien mensualmente dará una evaluación al Titular de su desempeño. 
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CAPfTULO XVII 
SANCIONES 

Artículo 322. Con independencia de las consecuencias laborales, el incumplimiento a 
las disposiciones contenidas en el presente Manual o que en adelante se giren por el 
Titular, dará lugar a las sanciones que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

Artículo 323. El Titular del órgano jurisdiccional iniciará los procedimientos de 
responsabilidad e impondrá a los servidores públicos adscritos a él las sanciones que a su 
criterio estime pertinentes, esto con fundamento en el criterio del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que en sesión extraordinaria de fecha treinta de octubre del dos mil 
determinó que los titulares de los órganos jurisdiccionales son competentes para conocer 
de la responsabilidad de los secretarios, actuarios y demás personal adscrito a los juzgados 
de distrito (anexo 14). 

Artículo 324. El Secretario encargado de tramitar los procedimientos administrativos 
de responsabilidad será el licenciado Julio Alberto Romero Lagunes. 

Artículo 325. Con fundamento en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, las sanciones aplicables son: 

a) Apercibimiento privado o público 
b) Amonestación privada o pública 
c) Sanción económica 
d) Suspensión y 
e) Destitución del puesto. 
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CAPITULO XVIII 

MODIFICACIONES O ADICIONES 

Artículo 326. Las disposiciones de éste Manual sólo podrán ser modificadas o 
adicionadas mediante una circular que emita el Titular. 

Artículo 327. En contra del incumplimiento de las instrucciones de éste Manual no 
podrá alegarse costumbre o falta de aplicabilidad. 
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ANEXO 2 
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN VERACRUZ 

CHECK LIST PARA CALIFICACIÓN DE DEMANDAS 

REGISTRO PROMOCIÓN: ____ _ 

1.- QUEJOSO. 

2.- PERSONALIDAD. 

3.- DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. 

4.- TERCERO PERJUDICADO. 

5.· AUTORIDAD RESPONSABLE. 

6.- ACTO RECLAMADO. 

7.- COMPETENCIA. 

8.- ANTECEDENTES. 

9.- PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

10.· PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. 

11.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

12.· SUSPENSIÓN. 

13.-FIRMA. 

14.- EN TIEMPO. 

15.- COPIAS COMPLETAS. 

16.· AUTORIZADOS. 

17.-AUDIENCIA PRINCIPAL. 

18.-AUDIENCIA INCIDENTAL. 

19.- EXPEDIR COPIAS. 

20.· RELACION DE PRUEBAS. 

21.· ACUERDO. 

OBSERVACIONES: 

REVISÓ: ___________ _ 
FECHA: ___________ _ 

NÚMERO DE JUICIO.--------
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ANEXO 3A 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN VERACRUZ 

CHECK LIST PARA DETERMINAR SI SE CELEBRA LA AUDIENCIA 

CONSTITUCIONAL O SE DIFIERE 

JUICIO __________________________ _ 

NOMBRE DEL QUEJOSO _____________________ _ 

MATERIA _________________________ _ 

TEMA---------------------------
DÍA Y HORA FIJADO PARA LA AUDIENCIA EN EL AUTO ADMISORIO O EN EL ÚLTIMO DIFERIMIENTO 

A) CORREN OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS ENTRE EL ÚLTIMO INFORME Y SUS 
ANEXOS Y LA AUDIENCIA, O ENTRE EL DIFERIMIENTO Y ESTA 

B) NO SE CUENTA CON INFORMES JUSTIFICADOS PERO EXISTE CONSTANCIA DE 
EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES 

C) SE ORDENÓ EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO (EN SU CASO) 

D) SE TIENEN DILIGENCIADOS LOS EXHORTOS O DESPACHOS LIBRADOS 

E) LAS CONSTANCIAS QUE ANEXÓ LA AUTORIDAD SON SUFICIENTES PARA RESOLVER 

F) SE EXPIDIERON AL QUEJOSO LOS DOCUMENTOS QUE SOLICITÓ OPORTUNAMENTE 
PARA EXHIBIRLOS COMO PRUEBA 

G) FENECIÓ EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA CUMPLIR ALGÚN REQUERIMIENTO 

H) SE PREVINO AL QUEJOSO PARA QUE SEIÍIALARA COMO RESPONSABLE A UNA 
AUTORIDAD CUYA PARTICIPACIÓN SE ADVIERTE DE LOS INFORMES 

1) SE PREVINO AL QUEJOSO PARA QUE ACREDITARA SU PERSONALIDAD 

J) EXPEDIENTE DEBIDAMENTE FOLIADO 

LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEBE CELEBRARSE: SI__ NO __ 

EN CASO DE DIFERIMIENTO EN EL ACUERDO RESPECTIVO DEBE INCLUIRSE: 

REVISÓ: FIRMA. ________ _ 

FECHA: _____ _ 
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ANEXO 38 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN VERACRUZ 

CHECK LIST PARA PROYECTOS SECCIÓN AMPARO 

JUICIO DE AMPARO __________________ _ 
QUEJOSO 
MATERIA:------~---------------

TEMA 
SENTID~O,,...-----------------------

1.- FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA (VER ADMISIÓN O ÚLTIMO ACUERDO DE 
DIFERIMIENTO) 

2.- NÚMERO DEL JUICIO 

3.- NOMBRE DEL QUEJOSO A LO LARGO DEL PROYECTO Y EN EL RESOLUTIVO 

4.- AUDIENCIA PRUEBAS OFRECIDAS Y ESCRITOS DENTRO DE ELLA Y 
ALEGATOS 

5.- INFORMES RENDIDOS CON 8 DIAS DE ANTICIPACIÓN 

6.- COMPETENCIA, ESPECIAL ATENCIÓN AUTORIDADES EJECUTORAS QUE LA 
DAN 

7.- TRANSCRIPCIONES (COTEJAR) 

8.- CONSTANCIAS. QUE SIEMPRE QUE SE HAGA REFERENCIA A ALGUNA SE 
SE"4ALE LA FOJA 

9.- TEXTOS DE ARTICULO$ VIGENTES 

10.- INCONGRUENCIA ENTRE LA CALIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN AL INICIO DEL CONSIDERANDO DE FONDO Y SU SENTIDO. 

11.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS 

12.- CONGRUENCIA ENTRE EL SENTIDO DE LOS CONSIDERANDOS Y LOS 
RESOLUTIVOS 

13.- EN ASUNTOS PENALES QUE EL CUADRO PROBATORIO ESTÉ COMPLETO 

, 14.- NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES, SI LA SENTENCIA NO SALIÓ EL 
MISMO DIA DE LA AUDIENCIA 

La litis se resuelve con tesis de jurisprudencia o precedentes. ___ _ 
Existen precedentes del Juzgado SI ( ) NO ( ) ¿Cuál?-----
PRINCIPALES ERRATAS ADVERTIDAS: ____________________ _ 

REVISÓ: 

NOMBRE: _______ _ 

FIRMA:--------FECHA: _______ _ 
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ANEXO 3C 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO 

ENVERACRUZ 

1.- NÚMERO DE LA CAUSA PENAL. 

CHECK LIST PARA PROYEOTOS 

SECCIÓN PENAL 

2.- NOMBRE DE LOS PROCESADOS A LO LARGO DEL PROYECTO Y EN EL . 
RESOLUTIVO. 

3.- CUADRO PROBATORIO COMPLETO. 

4.- CONSTANCIAS. QUE SIEMPRE QUE SE HAGA REFERENCIA A ALGUNA SE 
SEÑALE LA FOJA. 

5.- SANCIÓN PECUNIARIA. LA SUSTITUCIÓN POR JORNADA DE TRABAJO NO 
REMUNERADO A FAVOR DE LA COMUNIDAD. 

6.- QUE POR EL DELITO QUE ACUSA EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL 
MISMO SE DICTE SENTENCIA O SE HAGA EL RAZONAMIENTO RESPECTIVO. 

7.- TEXTOS DE ARTICULOS VIGENTES. 

8.- EN DELITOS CONTRA LA SALUD Y CONTRA LA LEY DE ARMAS SE 
RESUELVA SOBRE EL DECOMISO DE DROGA Y OBJETOS. 

9.- TIPO DE DROGA A LO LARGO DEL PROYECTO. 

10.-TRANSCRIPCIONES. 

11.- QUE SE CONTESTEN LAS CONCLUSIONES DEL DEFENSOR. 

12.- LAS PENAS COINCIDAN ENTRE EL RESOLUTIVO Y EL CONSIDERANDO. 

13.- CONGRUENCIA ENTRE EL SENTIDO DE LOS CONSIDERANDOS Y LOS 
RESOLUTIVOS. 

14.- EN EL CASO DE PROCESADOS CON DOMICILIO FORÁNEO QUE SE 
ORDENE LA NOTIFICACIÓN POR REQUISITORIA. 

OBSERVACIONES: 

CAUSA NÚMERO: __ _ 

RESOLUCIÓN: ___ _ 

REVISÓ:---------

FECHA: ________ _ 
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ANEXO 4 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN VERACRUZ 

CHECK LIST PARA REVISIÓN DE AUDIENCIA INCIDENTAL 

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ___________________ _ 
QUEJOSO _________________________ _ 
MATERIA: _________________________ _ 

TEMA·--------------------------~ SENTIDO _________________________ _ 

TRATAMIENTO-----------------------~ 

1.- FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA (VER ADMISIÓN O ÚLTIMO ACUERDO DE 
DIFE-RIMIENTO 

2.- NÚMERO DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 

3.- NOMBRE DEL QUEJOSO 

4.- ESCRITOS PRESENTADOS ANTES DE LA AUDIENCIA ALEGATOS 

5.- INFORMES PREVIOS RENDIDOS 

6.- AUTORIDADES RESPONSABLES 

7.- CONGRUENCIA ENTRE EL SENTIDO DE LOS CONSIDERANDOS Y LOS 
RESOLUTIVOS 

8.- VERIFICAR SI SE OTORGÓ GARANTIA 

9.- EN ASUNTOS PENALES, VERIFICAR SI EL DELITO ES GRAVE 

PRINCIPALES ERRATAS ADVERTIDAS: 

REVISÓ: 
NOMBRE: ____________ _ 

FIRMA: --------------
FECHA: _____________ _ 
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ANEXO 5 
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO 

CARÁTULA DE CONTROL DE ACTUARÍA DE AMPARO 

MESA 

FECHA DE ADMISION 

INCIDENTE SI 1 NO 

A y¿ 
NOMBRE 

DOMICILIO PARA OIR 
NOTIFICACIONES 

AUTORIZAOOIS\ 

·.· wtii ''A-' 

' 
y 

NOMBREISl 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

FOJA CAMBIO 
DOM. FOJA 

DOMICILIO 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

FECHA FOJA 

ACDO. ORDENA POR LISTA NOTIF. PERSONALES QUEJOSO 

ACDO. ORDENA POR LISTA NOTIF. PERSONALES 3'.PERJUDICADO 

1. 

AUTORIDADES INEXISTENTES 2. 
3. 
4. 

5. 
',y, -FECHA SI NO 

TESTIMONIALES 

INSPECCIÓN 

PERICIAL 

OTRAS 

" 
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ANEXO 6 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN VERACRUZ CARATULA DE CONTROL DE CAUSAS PENALES 
1. NUMERO DE CAUSA. 1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

2. INCULPADO (S) 

3. DELITO (S) 

¿ES NECESARIO? ¿YA SE HIZO? ¿CUÁNDO SE HIZO? 

SI NO FECHA 

DROGA 

VEHICULOS 
4. ASEGURAMIENTO. 

ARMA 

OBJETOS 

DROGA 

5. FE JUDICIAL 
VEHICULOS 
ARMA 

OBJETOS 

6. INVENTARIO 

7.AVALUO 

8. NOTIFICACION AL PROPIETARIO DEL BIEN 

9. DEPOSITARIO 

10.ADISPOSICIÓNDEL "SERA" 

11. DECLARACIÓN PREPARATORIA " 
12. TÉRMINO CONSTITUCIONAL " 
13. PREVENCIONES LIBERTAD PROVISIONAL 

14. RECLASIFICACIÓN 

ADMISIÓN 

15. APELACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL 1 CONFIRMA 

CUMPLIMIENTO 1 MODIFICA 

1 REVOCA 

16. AMPARO CONTRA AUTO DE FORMAL PRISIÓN 

17. CAREOS PROCESALES 

11. FICHA SIGNALECTICA " 19. TELEGRAMA (NO ANTECEDENTES PENALES). " 20. AGOTA LA INSTRUCCIÓN " 21. CIERRE INSTRUCCIÓN " MINISTERIO PÚBLICO " 22. CONCLUSIONES DEFENSOR " INCULPADO " 23. AUDIENCIA " 24. SENTENCIA CONDENATORIA 

1 CONFIRMA 

25. APELACIÓN DE LA SENTENCIA 1 MODIFICA 

1 REVOCA 

26. PREVENCIONES (BENEFICIO DE CONDENA CONDICIONAL! 
27. AMONESTACION 

28. ORDEN REAPREHENSIÓN PARA COMPURGAR PENA 

29. DROGA INCINERACIÓN 
TOTAL 

REMANENTE (ACTA) O MUESTRA 

DECOMISO 
30.ARMA DEVOLUCION 

DECOMISO 
31. VEHICULO DEVOLUCION 

DECOMISO 
32. OBJETO (S) 

DEVOLUCION 

DEVOLUCIÓN AL INTERESADO 

33.BILLETE REMISIÓN 

FECHA DE PRESCRIPCIÓN 

34. AMPARO DIRECTO 
35.ARCHIVO 
36. SUSPENSO ORDEN DE REAPREHENSION Y SE HACE EFECTIVA LA GARANTIA 
37. PRESCRIPCION !PONER FECHA PROBABLE DEI 

!:'MESA:,, ,,,,,, ,''·'·'''' ' ,,,,, ,,,,," ,,,, 
FSECRETARIO."c',' "'' "' ,, ''"'' ' '" ,,, 
1' OFICIAL:, ,,,, ,,, ,','' ;,, 
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CONTROL DE NOTIFICACIONES 
PROCESADO 
(NOMBRE) 

DEFENSOR 

PUBLICO 
lNOMBREl 

(FECHA DE DESIGNACIÓN) 
PARTICULAR 
tNOMBRE\ 
(FECHA DE DESIGNACION) 

EL PROCESADO AUTORIZO A SU DEFENSOR PARA OIR Y 
OBSERVACIONES RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN SU NOMBRE SI NO 

REVOCACloN DE NOMBRAMIENTO 

PUBLICO 
INOMBREl 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PARTICULAR 
íNOMBREl 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PROCESADO 
(NOMBRE) 

DEFENSOR 

PUBLICO 
!NOMBRE! 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PARTICULAR 
!NOMBRE\ 
(FECHA DE DESIGNACloN) 

EL PROCESADO AUTORIZO A SU DEFENSOR PARA OIR Y 
OBSERVACIONES RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN SU NOMBRE SI NO 

REVOCACluN DE NOMBRAMIENTO 

PUBLICO 
!NOMBRE\ 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PARTICULAR 
!NOMBRE! 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PROCESADO 
(NOMBRE) 

DEFENSOR 

PUBLICO 
!NOMBRE! 
(FECHA DE DESIGNACloN) 

PARTICULAR 
íNOMBREl 
(FECHA DE DESIGNACION) 

EL PROCESADO AUTORIZO A SU DEFENSOR PARA OIR Y 
OBSERVACIONES RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN SU NOMBRE SI NO 

REVOCACloN DE NOMBRAMIENTO 

PUBLICO 
!NOMBRE! 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PARTICULAR 
!NOMBRE! 
(FECHA DE DESIGNACloN) 

PROCESADO 
(NOMBRE) 

DEFENSOR 

PUBLICO 
íNOMBREl 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PARTICULAR 
!NOMBRE! 
(FECHA DE DESIGNACION) 

EL PROCESADO AUTORIZO A SU DEFENSOR PARA OIR Y 
OBSERVACIONES RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN SU NOMBRE SI NO 

REVOCACION DE NOMBRAMIENTO 

PUBLICO 
!NOMBRE! 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PARTICULAR 
íNOMBREl 
(FECHA DE DESIGNACION) 

DEFENSOR 

PUBLICO 
íNOMBREl 
(FECHA DE DESIGNACloN) 

PARTICULAR 
INOMBRE\ 
(FECHA DE DESIGNACION) 

EL PROCESADO AUTORIZO A SU DEFENSOR PARA OIR Y 
OBSERVACIONES RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN SU NOMBRE SI NO 

REVOCACloN DE NOMBRAMIENTO 

PUBLICO 
!NOMBRE! 
(FECHA DE DESIGNACION) 

PARTICULAR 
<NOMBRE\ 
(FECHA DE DESIGNACION) 
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A) ADMISIÓN 

ANEXO 7 

FORMULARIO DE ACUERDOS 
DE LA SECCIÓN DE DE AMPARO 

ÍNDICE 

I. EXPEDIENTE PRINCIPAL 

1. FORMATO PARA LA CALIFICACIÓN DE DEMANDAS DE AMPARO. 

2. OFICIOS DIRIGIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. 

3. OFICIOS DIRIGIDOS A LAS AUTORIDADES NO RESPONSABLES. 

4. FORMATO DE EXHORTO. 

5. ADMISIÓN DE ASUNTO REMITIDO POR INCOMPETENCIA POR UN JUZGADO EN ESTA 
MISMA CIUDAD POR TRATARSE CON UNO RELACIONADO RESUELTO POR EL JUZGADO. 

a) PENAL 

6. AUTO DE ADMISIÓN DE DEMANDA PENAL JUDICIAL. (ORDEN DE APREHENSIÓN Y 
REAPREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN). 

7. AUTO DE ADMISIÓN DE DEMANDA PENAL ADMINISTRATIVA (ORDEN DE DETENCIÓN). 

8. ADMISIÓN INCOMUNICADO.CON SUSPENSIÓN DE PLANO. 

9. ADMISIÓN INCOMUNICADO POR INCOMPETENCIA. 

10. ADMISIÓN POR RATIFICACIÓN DE DEMANDA. 

11. AUTO ADMISORIO DE DEMANDA DE AMPARO VÍA TELEGRÁFICA (SÓLO INCOM
NICADO) SIN SUSPENSIÓN DE PLANO. 

12. AUTO ADMISORIO DEMANDA DE AMPARO VÍA JURISDICCIÓN AUXILIAR. 

b) CIVIL 

13. AUTO ADMISORIO MATERIA COMÚN, CON TERCERO PERJUDICADO (NO PENAL). 

14. AUTO ADMISORIO AMPARO CIVIL. 
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15. AUTO ADMISORIO EN EL QUE DE PLANO SE ACUMULAN VARIAS DEMANDAS. 

16. AUTO ADMISIÓN POR DESAHOGO DE PREVENCIÓN Y ADMISIÓN, SIN SUSPENSIÓN 
CON PRUEBAS. 

e) ADMINISTRATIVO 

17. AUTO ADMISORIO DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA ORDEN DE DETENCIÓN DE 
VEHÍCULOS POR AUTORIDADES ADUANERAS, ENTRE OTRAS. 

18. AUTO ADMISORIO DEMANDA AGRARIA CON SUSPENSIÓN DE PLANO. 

19. AUTO ADMISORIO DEMANDA AGRARIA PROMOVIDA POR UN EJIDATARIO EN PAR
TICULAR COMO TERCERO EXTRAÑO. 

20. ACUERDO ADMISORIO DE DEMANDA CONTRA ACTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES 
DEPENDIENTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SE DESECHA POR ÉSTA 
COMO ENTE INDEPENDIENTE 

d) INCOMPETENCIA. 

21. INCOMPETENCIA POR TRATARSE DE UN ASUNTO EN EL CUAL LAS AUTORIDADES 
EJECUTORAS NO RESIDEN DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN. 

2 2. INCOMPETENCIA. AUTO POR EL QUE SE DECLARA LA INCOMPETENCIA DEL JUZGADO, 
POR SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO 
DE LA CIUDAD Y SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. 

23. INCOMPETENCIA POR TRATARSE DE UN ASUNTO RELACIONADO CON OTRO 
RESUELTO POR OTRO JUZGADO DE DISTRITO. 

24. INCOMPETENCIA POR RECLAMARSE ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO. 

25. INCOMPETENCIA AMPARO CONTRA LEYES. 

26. PÁRRAFOS COMPLEMENTARIOS AL AUTO ADMISORIO. 

27. AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. 

B) PREVENCIÓN. 

28. PREVENCIÓN SOLICITUD DE COPIAS. 

29. PREVENCIÓN POR LA QUE SE LE REQUIERE QUE ACLARE SI SOLICITA O NO LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 

30. PREVENCIÓN AL QUEJOSO POR NO SEÑALAR SI ESTÁ LIBRE O SE ENCUENTRA 
PRIVADO DE SU LIBERTAD. 

3 1. PREVENCIÓN SI SEÑALA COMO AUTORIDAD A OTRA DIVERSA. 

3 2. PREVENCIÓN ACTOS DENTRO DE LA SECCIÓN DE EJECUCIÓN. 
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33. PREVENCIÓN SE ACUMULAN DE PLANO VARIAS DEMANDAS, SE LES REQUIERE 
PRECISEN EL ACTO RECLAMADO Y COPIAS. 

3 4. PREVENCIÓN SOBRE PERSONALIDAD CON TESIS. 

35. PREVENCIÓN MUCHAS AUTORIDADES ASUNTOS DE AUTOTRANSPORTISTAS. 

36. PREVENCIÓN EN DEMANDA DE AMPARO REMITIDA POR INCOMPETENCIA DE UN 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA QUE SE FORMULE LA DEMANDA EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116 Y PARA QUE SEÑALE DOMICILIO. 

3 7. PREVENCIÓN DE ASUNTO REMITIDO POR INCOMPETENCIA DE OTRO JUZGADO, DUDA 
SOBRE SUSPENSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE OTRA AUTORIDAD. NOTIFICACIÓN DE 
RADICACIÓN POR EXHORTO. 

38.ACUERDO POR EL QUE SE TIENE POR DESAHOGADA UNA PREVENCIÓN Y SE FORMULA 
OTRA (CON TESIS). 

39. CERTIFICACIÓN Y AUTO OTORGANDO VISTA AL M.P. POR FALTA DE CUMPLIMIENTO 
CON LA PREVENCIÓN CUANDO AFECTA LIBERTAD PERSONAL. 

40. CERTIFICACIÓN Y AUTO QUE DESECHA DEMANDA PENAL POR QUE EL M.P. NO 
DESAHOGÓ LA VISTA QUE SE LE CONCEDIÓ. 

41. CERTIFICACIÓN PARA TENER POR NO INTERPUESTA UNA DEMANDA DE AMPARO 
(NO PENAL). 

C) DESECHAMIENTO. 

42. DESECHAMIENTO DEMANDA DE AMPARO POR PRESENTARSE EXTEMPORÁNEA. 

43. DESECHAMIENTO POR EXISTENCIA CLARA DE UN RECURSO ORDINARIO. 

44. DESECHAMIENTO DE DEMANDA CUANDO SE RECLAMAN RESOLUCIONES RELATIVAS 
A PRUEBAS. 

45. DESECHAMIENTO LANZAMIENTO. 

4 6. DESECHAMIENTO POR SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO LA RESOLUCIÓN DE UNA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE DECLARA INFUNDADO UN INCIDENTE 
DE INCOMPETENCIA, POR QUE LO QUE PROCEDE ES EL AMPARO DIRECTO. 

4 7. DES ECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES POR EXISTIR 
JURISPRUDENCIA POR LO QUE HACE A LA LEY IMPUGNADA. 

D) TRÁMITE. 

48. ACUERDO PORELQUESEADMITE PRUEBA TESTIMONIAL Y EL OFERENTE NO EXPRESA 
LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR LOS TESTIGOS. 

49. DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO. 

50. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO RATIFICADO. 

51. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO NO RATIFICADO. 
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52. TERCERO PERJUDICADO, IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZARLO. 

53. ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA NOTIFICAR ÚNICAMENTE UN DETERMINADO 
PROVEÍDO POR LISTA DE ESTRADOS AL ACTUALIZARSE UNA IMPOSIBILIDAD TRAN
SITORIA DE PODER REALIZAR LA NOTIFICACIÓN PERSONALMENTE. 

54. ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES 
AL QUEJOSO POR LISTA DE ESTRADOS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD PERMANENTE DE 
REALIZARLAS DE MANERA PERSONAL. 

55. EMPLAZAMIENTO A TERCERO PERJUDICADO POR REQUISITORIA. 

56. VISTA DE INFORMES JUSTIFICADOS. 

5 7. AUTO POR EL QUE SE RECEPCIONAN CONSTANCIAS REQUERIDAS EN ALCANCE DEL 
INFORME JUSTIFICADO. 

58. AUTO POR EL QUE SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA SEÑALAR A OTRA AUTORIDAD 
RESPONSABLE, NO INDICADA EN LA DEMANDA QUE SE DESPRENDE DEL INFORME. 

59. VISTA INFORME JUSTIFICADOS VÍA FAX. 

60. ACUERDO QUE RECAE A SOBRE DEVUELTO O RAZÓN ACTUARIAL POR INEXISTENCIA 
DE AUTORIDADES. 

61. COPIAS NO OTORGADAS POR LA RESPONSABLE. 

6 2. EMPLAZAMIENTOS POR EDICTOS. 

63. AUTO POR EL QUE NO SE ADMITEN PRUEBAS EN AMPARO CONTRA ORDEN DE 
APREHENSIÓN AL HABER COMPARECIDO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. 

64. AUTO POR EL QUE SE ADMITE PRUEBA DE TESTIGOS Y EL QUEJOSO NO MANIFESTÓ 
IMPEDIMENTO PARA PRESENTARLO. 

65. AUTO POR EL QUE SE ADMITE LA PRUEBA DE TESTIGOS Y SE CITAN POR EL JUZGADO. 

6 6. AUTO POR EL QUE NO SE TIENE POR ADMITIDAS DIVERSAS PRUEBAS QUE NO SE 
TOMARON EN CUENTA POR LA RESPONSABLE. 

6 7. AUTO POR EL QUE SE ADMITEN PRUEBAS PERICIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL. 

68. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR FALTA DE CONSTANCIAS. 

69. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA DEBIDO A QUE EL INFORME DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE NO LLEGÓ CON LA ANTICIPACIÓN DE 8 DÍAS. 

70. SOBRESEIMIENTO POR AUTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. 

71. SOBRESEIMIENTO POR AUTO. CESACIÓN DE EFECTOS (PERDÓN DEL OFENDIDO). 

72. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE INCOMPETENCIA POR TRATARSE DE UN ASUNTO 
RELACIONADO CON OTRO JUZGADO DE DISTRITO. 

7 3. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CON DESAHOGO DE TESTIMONIALES. 

7 4. ACUERDO POR EL QUE SE TIENE A LA PARTE QUEJOSA INTERPONIENDO INCIDENTE 
DE ACUMULACIÓN, CON SUS RESPECTIVOS OFICIOS. 
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75. RESOLUCIÓN DE ACUMULACIÓN. 

7 6. SOLICITUD DE COPIAS. 

77. REVISIÓN INTERPUESTA. 

78. REVISIÓN INTERPUESTA EN VACACIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. 

79. AUTO POR EL QUE SE REMITE REVISIÓN NO OBSTANTE FALTEN ACUSES. 

80. COPIAS FALTANTES PARA REVISIÓN. 

81. SE TIENE POR NO INTERPUESTA LA REVISIÓN. 

8 2. ACUERDO POR EL QUE SE TIENE POR PRESENTADA LA REVISIÓN INTERPUESTA POR 
AUTORIDAD JUDICIAL YSEREMITENSINMAYORTRÁ-MITEAL TRIBUNAL COLEGIADO. 

8 3. OFICIO DE REMISIÓN DE LA REVISIÓN AL TRIBUNAL. 

84. ACUERDO POR EL QUE SE RECIBE EL OFICIO DEL T. COLEGIADO INFORMANDO QUE SE 
ADMITIÓ EL RECURSO DE REVISIÓN. 

85. RECIBIMIENTO DE EJECUTORIA CON PRIMER PUNTO RESOLUTIVO FIRME Y AMPARA. 

86. ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA ACLARACIÓN DE EJECUTORIA AL ADVERTIRSE 
ERRORES EN LOS RESOLUTIVOS. 

8 7. CERTIFICACIÓN Y ACUERDO PARA CAUSAR EJECUTORIA SENTENCIA AMPARADORA 

88. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AMPARADORA. 

7 8. BIS ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE CUMPLIMIENTO EN AMPARO CONTRA LEYES 
CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN. 

89. VISTA AL QUEJOSO RESPECTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR PARTE DE 
LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. 

90. AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA AUNQUE LAS AUTORIDADES 
EJECUTORAS NO HAYAN INFORMADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO. 

91. AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA 

9 2. AUTO POR EL QUE CAUSA ESTADO LA SENTENCIA POR HABERSE NEGADO EL AMPARO 
Y NO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN 

9 3 . .AUTO POR EL QUE CAUSA ESTADO LA SENTENCIA POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL 
JUICIO Y ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 

9 4. ACUERDO DEPURACIÓN DE EXPEDIENTES YAARCHIV ADOSEN QUE SE NEGÓ, SE SOBRE
SEYÓ, SE TUVO POR NO INTERPUESTA O SE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS. 

95. MODELO DE AUTO POR EL QUE SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXHORTO 
Y SU DEPURACIÓN 

96. MODELO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECIBE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 
COLEGIADO EN ASUNTOS SOBRESEÍDOS EN EL QUE SE ORDENA SU ARCHIVO Y NO SE 
CONSIDERAN SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN. 
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9 7. ACUERDO QUE DE DECLARA QUE CAUSA ESTADO UNA RESOLUCIÓN QUE SOBRESEE 
ELAMP ARO CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN, ORDEN DE REAPREHENSIÓN O AUTO 
DE FORMAL PRISIÓN Y HAY BILLETE DE DEPÓSITO . 

.9 8. ACUERDO QUE DE DECLARA QUE CAUSA ESTADO UNA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL 
AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE FORMAL Y HAY BILLETE DE 
DEPÓSITO. 

9 9. ACUERDO POR EL QUE SE RECIBE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN 
ASUNTOS SOBRESEÍDOS EN MATERIA PENAL, Y HAY BILLETE DE DEPÓSITO. 

100. QUEJA POR DEFECTO. 

11. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 

101. CUADRO DE GARANTÍAS Y REGLAS PARA NOTIFICACIONES. 

A) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 

a) MATERIA PENAL 

102. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ORDEN DE DETENCIÓN, NO EJECUTADA O 
EJECUTADA. 

103. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ORDEN DE APREHENSIÓN. 

104. SUSPENSIÓN PROVISIONAL FICHA SIGNALÉCTICA. 

10 5. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA AUTO DE FORMAL PRISIÓN QUEJOSO LIBRE BAJO 
CAUCIÓN. 

106. SUSPENSIÓN PROVISIONAL SE NIEGA EN CUANTO A LA CONTINUACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO. 

107. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ORDEN DE TRASLADO DE REOS. 

b) MATERIA CIVIL 

1o8. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ALIMENTOS CUANDO EL QUEJOSO ES EL ACREEDOR. 

1o9. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ALIMENTOS CUANDO EL QUEJOSO ES EL DEUDOR. 

11 o. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ORDEN DE ARRESTO. 

111. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EFECTOS ULTERIORES DEL EMBARGO. 

112. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ORDEN DE LANZAMIENTO CONCEDE. 

113. SUSPENSIÓN PROVISIONAL SE NIEGA POR SER ACTOS CONSUMADOS. 

114. SUSPENSIÓN PROVISIONAL SE NIEGA CONTRA ACTOS PERTURBATORIOS DE 
POSESIÓN POR QUE CON LA DEMANDA NO SE EXHIBIÓ NINGUNA CONSTANCIA 

115. SUSPENSIÓN PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACION DE INTERESES. 
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e) MATERIA LABORAL 

116. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN MATERIA LABORAL LIQUIDACIÓN DE LAUDO. 

d) MATERIA ADMINISTRATIVA 

117. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ORDEN DE DETENCIÓN DE VEHÍCULOS POR 
AUTORIDADES ADUANERAS, ENTRE OTRAS. 

118. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE AMPARO CONTRA LEYES. 

119. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. 

120. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA EL CORTE YA EJECUTADA DEL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y LIQUIDACIÓN. 

12 1. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDADES REGLAMENTADAS. 

122. SUSPENSIÓN PROVISIONAL AMBULANTES HABIENDO SOLICITADO PERMISO SIN 
CONTESTACIÓN. 

123. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA MULTA CONCEDIENDO. 

124. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ORDEN DE CLAUSURA (CONCEDE). 

125. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDE POR APARIENCIA DE BUEN DERECHO, ACTOS 
DE ADUANAS. 

12 6. SUSPENSIÓN PROVISIONAL SE NIEGA POR ESTAR DE POR MEDIO EL INTERÉS SOCIAL. 

127. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS, 
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. FALTA 
RESOLUCIÓN DEL P.A.M.A Y EMBARGO DE VEHÍCULOS. 

128. SUSPENSIÓN PROVISIONAL AMBULANTES. SE NIEGA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
CONFIRMA LA NEGATIVA A CERTIFICAR NEGATIVA FICTA. SE NIEGA CONTRA 
IMPEDIRLE DESARROLLAR COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y SE CONCEDE POR 
DESPOSESIÓN DE MERCANCÍAS. 

129. AUTO POR EL QUE SE TIENE POR EXHIBIDA LA GARANTÍA. 

130. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SUSPENSIÓN. 

131. QUEJA CONTRA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 

B) SUSPENSIÓN DEFINITIVA. 

13 2. MODELO DE CERTIFICACIÓN COMÚN PARA AUDIENCIA INCIDENTAL. 

133. MODELO DE CERTIFICACIÓN COMÚN PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL (TODAS 
NIEGAN). 
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a) MATERIA PENAL 

134. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN 
DELITO GRAVE. 

135. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN 
POR DELITO NO GRAVE CUMPLIÓ CON LA COMPARECENCIA Y CONSTITUYÓ 
GARANTÍA. 

136. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN 
EN LA QUE EL QUEJOSO EXHIBIÓ GARANTÍA PARA QUE SURTIERA EFECTOS LA 
PROVISIONAL Y NO HA COMPARECIDO ANTE EL JUEZ RESPONSABLE, POR LO QUE SE 
INCREMENTA LA CAUCIÓN. 

13 7. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN 
POR DELITO NO GRAVE, EN LA QUE EL QUEJOSO NO EXHIBIÓ LA GARANTÍA PARA 
QUE SURTIERA EFECTOS LA PROVISIONAL Y NO HA COMPARECIDO ANTE EL JUEZ 
RESPONSABLE, POR LO QUE SE INCREMENTA LA CAUCIÓN. 

138. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN, 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO INFORMÓ SI ES DELITO GRAVE O NO GRAVE, PERO 
EL QUEJOSO COMPARECIÓ Y GARANTIZÓ EN LA PROVISIONAL. 

139. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN, 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO INFORMÓ SI ES DELITO GRAVE O NO GRAVE, 
GARANTIZÓ EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, PERO EL QUEJOSO NO COMPARECIÓ 
ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA. 

140. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN, 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO INFORMÓ SI ES DELITO GRAVE O NO GRAVE, EL 
QUEJOSO NO GARANTIZÓ EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y NO COMPARECIÓ ANTE 
EL JUEZ DE LA CAUSA, POR LO QUE SE INCREMENTA LA CAUCIÓN. 

14 1. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y FICHA SIGNALÉTICA 
(QUEJOSO RECLUÍDO). 

142. SUSPENSIÓN DEFINITIVA FICHA SIGNALÉTICA. 

b) MATERIA CIVIL 

143. SUSPENSIÓN DEFINITIVA NO SE ACREDITA POSESIÓN DEL INMUEBLE. 

144. SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LANZAMIENTO CONCEDIENDO AL OBRAR EN EL 
EXPEDIENTE PRUEBAS QUE ACREDITAN EL INTERÉS SUSPENSIONAL Y AL NO EXHIBIR 
LA GTIA. QUE SE LE REQUIRIÓ EN LA PROVISIONAL SE LE VUELVE A REQUERIR. 

e) MATERIA LABORAL 

145. SUSPENSIÓN DEFINITIVA MATERIA LABORAL 
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d) MATERIA ADMINSTRATIVA 

146. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA MULTAS NO FISCALES. 

147. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA EL CORTE YA EJECUTADO DEL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU CUANTIFICACIÓN. 

148. SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA CANCELACIÓN DE PATENTES DE AGENTES 
ADUANALES. SE CONCEDE POR OPERACIONES INICIADAS, SE NIEGA POR NUEVAS. 

D) LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN 

14 9. ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INFORME AL JUEZ RESPONSABLE PARA PROVEER 
RESPECTO A LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. 

15 o. ACUERDO POR EL QUE SE TIENEN POR EXHIBIDAS LAS GARANTÍAS Y SE ORDENA LA 
LIBERTAD. 

15i. ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN Y SE 
FIJAN GARANTÍAS. 

15 2. ACUERDO POR EL QUE SE NIEGA EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 
CAUCIÓN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN AL HABERSE PRONUNCIADO EL JUEZ 
RESPONSABLE SOBRE ELLA. 

E) TRÁMITE DEL INCIDENTE 

153. VISTA DE INFORME PREVIO 

154. AUTO POR EL QUE DEJA DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN, SE DEJA A LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO 
POR NO HABER CONSTITUIDO LA CAUCIÓN. 

155. AUTO POR EL QUE SE DA VISTA A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA CON LA 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO. 

156. CERTIFICACIÓN TÉRMINO DE TRES DÍAS Y AUTO QUE ORDENA LA DEVOLUCIÓN. 

157. AUTO POR EL QUE DEJA DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN, SE HACE EFECTIVA 
LA GARANTÍA Y SE DEJA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN APTITUD DE 
EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO POR NO HABER ACREDITADO COMPARECER ANTE 
EL JUEZ RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

158. ACUERDO POR EL QUE SE TIENE POR INTERPUESTA LA REVISIÓN CONTRA 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA Y SE ORDENA REMITIR DE INMEDIATO EL ORIGINAL DEL 
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. INCLUYE OFICIO DE REMISIÓN. 

159. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA CUANDO ES PROCEDENTE. 

160.AUTOPORELQUESEACUERDASOBRELADEVOLUCIÓNDEGARANTÍASENAMPAROS 
CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN, ORDEN DE REAPREHENSIÓN Ó AUTO DE FORMAL 
PRISIÓN EN LOS QUE SE SOBRESEYÓ Ó NEGÓ. 
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161. CERTIFICACIÓN Y AUTO POR EL QUE SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AL 
QUEJOSO, SE REMITE EL BILLETE AL TESORERO CON APERCIBIMIENTO. 

16 2. ACUERDO POR EL QUE SE RECIBE ACUSE DEL TESORERO, SE ORDENA EL ARCHIVO Y 
SE PROVEE SOBRE LA DEPURACIÓN. 

16 3. CANCELACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZA POR CADUCIDAD (A PARTIR DEL 15 DE JULIO 

DE 1993). 

164.AUTO POR EL QUE PRESCRIBEN LOS BILLETES A FAVOR DEL TESORERO DE LA 

FEDERACIÓN. 

165. ADMISORIO DE INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. 

16 6. INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. 

111. AVISOS. 

16 7. PIE DE VACACIONES. 

168. PIE DE VACACIONES CON AUTORIZACIÓN PARA FALLAR ASUNTOS. 

169. AVISO DE TURNO SECCIÓN DE AMPARO. 

1 7 o. A VISO SECRETARIO DE GUARDIA SECCIÓN DE AMPARO. 

17i. AVISO DE TURNO SECCIÓN DE PENAL. 

172.AVISO SECRETARIO DE GUARDIA SECCIÓN DE PENAL. 

155. FORMATO DE COMPARECENCIA Y DILIGENCIA DE FE DE HECHOS EN MATERIA 

ELECTORAL 
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ANEXO 8 

FORMULARIO DE ACUERDOS 
DE LA SECCIÓN PENAL 

ÍNDICE 

l. RADICACIONES 
A) CON DETENIDO 

1 . DELITO CONTRA LA SALUD 

2. DELITO PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. 

3. DELITO AMBIENTAL 

4. DELITO ROBO DE HIDROCARBURO 

5. DELITO EXTORSIÓN Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA 

6. RADICACIÓN CON DETENIDO USO DOCTO FALSO 

B) SIN DETENIDO 

a) ORDEN DE APREHENSIÓN 

b) ORDEN DE COMPARECENCIA 

e) ORDEN DE PRESENTACIÓN 

1. DELITO CONTRA LA SALUD 

2. DELITO DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA 

3. DELITO DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, 
ARMADA Y FUERZA AÉREA. 

4. RADICACIÓN SIN DETENIDO BAJO CAUCIÓN DELITO VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL 
DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

5. RADICACIÓN SIN DETENIDO BAJO CAUCIÓN DELITO AMBIENTAL 

6. RADICACIÓN SIN DETENIDO DELITO EXCAVACIÓN EN ZONAS DE MONUMENTOS 
ARQUEOLÓGICOS. 

7. RADICACIÓN SIN DETENIDO BAJO CAUCIÓN DELITO ATAQUES A LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. 

8. RADICACIÓN SIN DETENIDO BAJO CAUCIÓN, DELITO USO DE DOCUMENTO FALSO. 
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C) PÁRRAFOS COMPLEMENTARIOS RESPECTO DE LOS BIENES: 

1. ASEGURAMIENTO DE ANIMALES 
2. ASEGURAMIENTO DE NUMERARIO 
3. ASEGURAMIENTO DE OBJETOS NO ADMINISTRABLES 
4. ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS 

5. ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES 

11. EXHORTOS 

1. MODELO DE EXHORTO SE DEVUELVE, NO REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES. 

2. MODELO EXHORTO SE ENVÍA AL JUZGADO COMPETENTE POR TRATARSE LA DILI
GENCIA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO. 

3. EXHORTO DEVUELTO POR EXTEMPORÁNEO 

4. MODELO DE DESAHOGO DILIGENCIA INTERROGATORIO EXHORTO. 

A) MODELO DE EXHORTO PARA NOTIFICAR PERSONALMENTE. 

B) MODELO DE EXHORTO PARA DILIGENCIAR MEDIANTE REQUISITORIA. 

C) DESPACHO. 

Ill.CATEOS 

MODELO DE RADICACIÓN DE CATEO CUANDO SE RESUELVE AL DÍA SIGUIENTE. 

IV. VARIOS 

1. RADICACIÓN DE INCIDENTE POR DESVANECIMIENTO DE DATOS 

2. AUTO QUE ORDENA APERTURA DE INCIDENTE DE LIBERTADAD. CONDENA 
CONDICIONAL. 

V. DILIGENCIAS 

A) DECLARACIÓN PREPARATORIA 

1. MODELO DE DECLARACIÓN PREPARATORIA BAJO LOS EFECTOS DE LA LIBERTAD 
CAUCIONAL. 

2. MODELO DE PREPARATORIA CUANDO SE ORDENA SU EXCARCELACIÓN, ACUERDO 
DE LIBERTAD PROVISIONAL Y DUPLICIDAD DEL TERMINO CONSTITUCIONAL. 

3. MODELO DE DECLARACIÓN PREPARATORIA CUANDO COMPARECE BAJO LOS 
EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL 
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4. MODELO DE DECLARACIÓN PREPARATORIA CON ACUERDO PARA CITAR TESTIGO 

CON REQUISITORIA Y SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL 

B) TESTIMONIALES 

1. MODELO DE DILIGENCIA TESTIMONIAL CUANDO EL TESTIGO ES PARIENTE DEL 
INCULPADO. 

2. TESTIMONIALES SIN IDENTIFICACIÓN. 

3. DILIGENCIA TESTIMONIAL DONDE SE DA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO POR FAL

SEDAD DE DECLARACIÓN DEL TESTIGO. 

C) CAREOS 

1. MODELO DE DILIGENCIA DE CAREO PROCESAL 

2. MODELO DE DILIGENCIA DE CAREO CONSTITUCIONAL 

3. DILIGENCIA DE CAREO SUPLETORIO. 

D) RELATIVAS A OTRAS PRUEBAS 

1 . INSPECCIÓN OCULAR 

2. MODELO DE DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN DE CARGO DE PERITO. 

3. MODELO DE RATIFICACIÓN DE PERITAJE. (ART. 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES). 

4. MODELO DE JUNTA DE PERITOS EN BALÍSTICA. 

5. AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN. 

6. MODELO DE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL CON CARÁCTER DE 

RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. 

VI. AUDIENCIAS 

1. MODELO DE AUDIENCIA DE VISTA, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 307 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

2. MODELO DE AUDIENCIA DE VISTA, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

3. MODELO DE AUDIENCIA DE VISTA SE DIFIERE. 

4. MODELO DE AUDIENCIA DE VISTA 307 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, PROCESADO INTERNADO FUERA DE LA LOCALIDAD. 
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5. MODELO DE AUDIENCIA DE VISTA 307 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, REVOCAN DEFENSOR DESIGNAN PARTICULAR. 

6. MODELO DE AUDIENCIA INCIDENTAL. 

VII. ACUERDOS DE TRÁMITE 

A) FORMATO DE COMUNICACIONES 

a) OFICIOS 

1. MODELO OFICIO LOCAL 
2. MODELO OFICIO FORÁNEO 
3. MODELO OFICIO FORÁNEO TELEGRÁFICO 
4. MODELO OFICIO TELEGRÁFICO INFORME PREVIO 

5. MODELO OFICIO TELEGRÁFICO INFORME JUSTIFICADO 

b) REQUISITORIAS 

1 . MODELO REQUISITORIA POSTAL 

2. MODELO REQUISITORIA TELEGRÁFICA 

e) EXHORTOS 

1 . MODELO EXHORTO POSTAL 

2. MODELO EXHORTO TELEGRÁFICO 

B) ACUERDOS DE INSTRUCCIÓN 

1. ADMISIÓN APELACIÓN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. 

2. ADMISIÓN APELACIÓN AUTO DE LIBERTAD. 

3. OPCIÓN DE PROCEDIMIENTO (ORDINARIO). 

4. ACUERDO POR EL QUE SE RECEPCIONA LA RESOLUCIÓN DEL UNITARIO Y REVOCA 
EL AUTO DE LIBERTAD, CUANDO EL INDICIADO SE ENCUENTRA GOZANDO DE LA 
MISMA Y SE ORDENA SU REAPREHENSIÓN. 

5. AGREGAR MEDIA FILIACIÓN 

6. AGREGAR TELEGRAMA 

6. 1 AGREGAR TELEGRAMA NO ANTECEDENTES. 

6. 2 AGREGAR TELEGRAMA SI ANTECEDENTES. 
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7. AGREGAR FE JUDICIAL 

8. TESTIMONIALES 

8. 1 SE ADMITEN TESTIMONIALES NOTIFICAR VÍA REQUISITORIA. 
8. 2 ADMISIÓN DE TESTIMONIALES POR CONDUCTO DEL ACTUARIO. 

8. 3 SE ADMITEN PRUEBAS TESTIMONIALES POR CONDUCTO DE SUPERIOR 
JERÁRQUICO. 

9. CAREOS 

9. 1 CAREO SOLICITADO POR LA DEFENSA 

9. 2 ADMISIÓN DE CAREOS DE OFICIO (PROCESALES). 

9. 3 ADMISIÓN DE CAREOS SUPLETORIOS 

10. AGREGAR CONSTANCIAS DE BUENA CONDUCTA. 

11. ADMISIÓN DE PRUEBA PERICIAL. 

11. 1ADMISIÓN DE PRUEBA PERICIAL (DEFENSA) 

11. 2ADMISIÓN DE PRUEBA PERICIAL (AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE
RACIÓN). 

12. ADMISIÓN DE PRUEBA PERICIAL DE OFICIO. 

13. SE ADMITEN PRUEBAS DOCUMENTALES. 

14. ACUERDO QUE ORDENA INSPECCIÓN OCULAR. 

15. AUTO QUE NIEGA LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS POR NO HABER REALIZADO 
PREVIAMENTE LA INSPECCIÓN OCULAR 

16. ACUERDO QUE NIEGA LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS POR NO HABER DECLA
RACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS RESPECTO A LOS HECHOS QUE TRATAN DE 
REPRODUCIRSE. 

1 7. SE ORDENA DILIGENCIA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. 

18. AGOTAR INSTRUCCIÓN. 

19. CERRAR INSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO SUMARIO. 

20. AGREGAR CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO (PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO). 

21. AUTO QUE ORDENA AGREGAR CONCLUSIONES DE LA DEFENSA (PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO). 

22. CERRAR INSTRUCCIÓN CITAR AUDIENCIA DE VISTA CUANDO EL ACUSADO ESTA 
INTERNADO FUERA DE LA LOCALIDAD DONDE RESIDE EL JUEZ DE DISTRITO A DIS
POSICIÓN DE OTRA AUTORIDAD JUDICIAL. 
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2 3. AGREGAR CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSOR (PROCEDIMIENTO 
SUMARIO). 

24. AUTO POR EL QUE SE TIENEN POR FORMULADAS LAS CONCLUSIONES DE 
INCULPABILIDAD. 

25. ORDENA TESTIMONIALES POR EXHORTO. 

2 6. ACUSE DE RECIBO EXHORTO DILIGENCIADO. 

2 7. MODELO DE ACUERDO QUE ORDENA AUDIENCIA CON EL JUEZ. 

28. ACUERDO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS 

2 9. SE HACE EFECTIVA MULTA AL TESTIGO POR NO COMPARECER Y CERTIFICACIÓN. 

30. ACUERDO DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO CONFORME AL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO. 

3 1. ACUERDO QUE ORDENA JUNTA DE PERITOS. 

3 2. ACUERDO DEVOLUCIÓN DE ARMA DE FUEGO 

33. LLEGA INCOMPETENCIA Y SE FORMA CUADERNO DE VARIOS. 

3 4. AUTO POR EL QUE SE TIENE POR RECIBIDO EL TÉRMINO CONSTITUCIONAL RESUELTO 
POR UN JUEZ DEL FUERO COMÚN EN AUXILIO DE LA JUSTICIA FEDERAL, SE PROVEE 
RESPECTO DE LOS DEFENSORES Y SE ORDENA REALIZAR CAREOS PROCESALES. 

35. AUTO QUE CAUSA ESTADO A SOBRESEIMIENTO. 

3 6. AUTO POR EL QUE SE ADMITE RECURSO DE REVOCACIÓN. 

3 7. AUTO EN CUMPLIMIENTO A FALLO AMPARADOR NO HA LUGAR EXPEDIR COPIAS. 

3 8. AUTO QUE RECEPCIONA REQUISITORIA NO DILIGENCIADA. 

3 9. AUTO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR EL QUE SE AGOTA LA INSTRUCCIÓN Y SE 

SOLICITA AL UNITARIO PARA QUE RESUELVA LA APELACIÓN. 

VIII. EJECUTORIAS DIVERSAS 

1. MODELO DE CERTIFICACIÓN Y AUTO POR EL CUAL HA CAUSADO EJECUTORIA LA 
SENTENCIA Y SE ACOGEN AL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL. 

2. CERTIFICACIÓN Y AUTO POR EL QUE CAUSA ESTADO LA SENTENCIA AL NO INTER
PONER RECURSO DE APELACIÓN. (SIN BENEFICIOS) 

3. MODELO DE AUTO POR EL QUE SE ORDENA LA REAPREHENSIÓN DEL INCULPADO 
POR HABER CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO. 

4. MODELO EJECUTORIA CONFIRMADA SE ORDENA SU RECLUSIÓN. 
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5. MODELO DE EJECUTORIA ORDEN DE APREHENSIÓN REVOCADA. 

6. MODELO EJECUTORIA SENTENCIA ABSOLUTORIA. 

7. MODELO EJECUTORIA CONDENATORIA CONFIRMADA 

8. MODELO EJECUTORIA SENTENCIA REPOSICIÓN PROCEDIMIENTO. 

9. MODELO EJECUTORIA TÉRMINO REVOCADO. 

IX. AUTOS RELACIONADOS CON LA LIBERTAD 

1. AUTO SE CONCEDE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN 

2. AUTO QUE NIEGA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN (DELITO GRAVE). 

3. AUTO DONDE SE EXHIBEN BILLETES DE DEPOSITO, PREVENCIONES Y OFICIOS DE 
LIBERTAD. 

4. AUTO EN EL QUE EL PROCESADO ESTÁ PRÓFUGO, EXHIBIÓ GARANTÍAS DE LIBERTAD 
PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, SE SUSPENDIÓ ORDEN DE REAPREHENSIÓN Y SE 
REANUDA EL PROCEDIMIENTO. 

5. COMPARECENCIA DE ABOGADO CON GARANTÍA PARA GOZAR DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. 

X. AUTOS RELACIONADOS CON CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS 
JUDICIALES 

1. AUTO POR EL QUE SE DA POR CUMPLIDA ORDEN DE APREHENSIÓN DEJANDO A 
DISPOSICIÓN AL INCULPADO EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL LOCAL. 

2. AUTO POR EL QUE SE DA POR CUMPLIDA ORDEN DE APREHENSIÓN DEJANDO A 
DISPOSICIÓN AL INCULPADO INTERNADO FUERA DE LA LOCALIDAD DEL JUEZ DE 
DISTRITO Y SE ORDENAN LAS DILIGENCIAS A UN JUEZ EN AUXILIO DE LA JUSTICIA 
FEDERAL. 

3. AUTO POR EL QUE SE TIENE AL INCULPADO COMPARECIENDO EN VIRTUD DE UNA 
ORDEN DE PRESENTACIÓN. 

4. AUTO POR EL QUE SE TIENE AL INCULPADO COMPARECIENDO EN VIRTUD DE UNA 
ORDEN DE COMPARECENCIA. 

5. AUTO POR EL QUE SE DA POR CUMPLIDA ORDEN DE REAPREHENSIÓN 

XI. AUTOS RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PREVEN
CIONES RELATIVAS A LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN (REAPREHENSIÓN) 

1. AUTO QUE ORDENA LA REAPREHENSIÓN POR NO PRESENTARSE A SU DECLARACIÓN 
PREPARATORIA. 
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2. AUTO QUE ORDENA LA REAPREHENSIÓN POR NO PRESENTARSE A FIRMAR CON LA 
PERIODICIDAD INDICADA. 

3. AUTO QUE ORDENA LA REAPREHENSIÓN DEL PROCESADO POR HABER CAUSADO 
EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO. 

4. AUTO QUE ORDENA LA REAPREHENSIÓN DEL SENTENCIADO PARA COMPURGAR PENA 

XII. INCOMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1 . AUTO QUE ADMITE COMPETENCIA PLANTEADA 

2. RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DECLINA COMPETENCIA POR ASUNTO RELACIONADO 
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ANEXO 9 

FORMULARIO DE ACUERDOS DE 
LA SECCIÓN CIVIL Y MERCANTIL 

ÍNDICE 

A. JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 

• AUTO POR EL QUE NO SE DA TRÁMITE A LA DEMANDA POR ESTIMARSE INCOMPETENTE 
EN RAZÓN DEL FUERO. 

• AUTO QUE ADMITE DEMANDA Y ORDENA EMPLAZAR AL DEMANDADO. 

• AUTO POR EL QUE SE TIENE POR EMPLAZADO AL DEMANDADO. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE AL DEMANDADO DANDO CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA Y SE RESERVA DE ACORDAR PRUEBAS. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE DESAHOGANDO LA VISTA RESPECTO DEL 
INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE ALEGATOS 
DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. 

• RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL CAUSA ESTADO LA RESOLUCIÓN Y AUTO Y CERTIFICACIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE ABRE LA DILACIÓN PROBATORIA. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITEN PRUEBAS DOCUMENTALES Y PERICIALES Y SE 
RESERVA DE ACORDAR PRUEBA CONFESIONAL Y TESTIMONIAL. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE PRUEBA CONFESIONAL Y TESTIMONIAL. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL EN 
LUGAR DIVERSO AL DEL JUICIO. 

• DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA CONFESO AL DEMANDADO. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA PERITO EN REBELDÍA. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DE 
PERITO. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR ACEPTADO EL CARGO DE PERITO 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE AL PERITO RINDIENDO SU DICTAMEN. 
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• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE PRUEBA SUPERVENIENTE. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA CERRADO EL PERIODO PROBATORIO. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE SEÑALA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE ALEGATOS. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN Y 
SE REMITEN LOS AUTOS AL TRIBUNAL UNITARIO. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE RECIBE EJECUTORIA DEL TRIBUNAL UNITARIO. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE RINDE INFORME JUSTIFICADO EN AMPARO DIRECTO. 

• AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. 

B. JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

• AUTO POR EL QUE SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. ACCIÓN 
CAMBIARIA DIRECTA. SE ORDENA CORRER TRASLADO. SE ANUNCIAN PRUEBAS. 

• AUTO POR EL QUE SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. ACCIÓN 
CAMBIARIA DIRECTA. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO FEDERAL. 

• AUTO POR EL QUE SE ADMITE LA DEMANDA. PEMEX 

•AUTO POR EL QUE SE REQUIERE A LA PARTE ACTORA PARA QUE COMPAREZCA A 
RATIFICAR SU ESCRITO DE DESISTIMIENTO. 

• AUTO POR EL QUE SE TIENE POR DESISTIDA A LA PARTE ACTORA DEL PRESENTE JUICIO. 

• AUTO POR EL QUE NO CERTIFICA REBELDÍA POR NO ESTAR DEBIDAMENTE EMPLAZADO 
EL DEMANDADO. 

• AUTO POR EL QUE SE SEÑALA LA NO CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LA 
DEMANDA. 

• AUTO POR EL QUE SE SEÑALA LA REBELDÍA DEL DEMANDADO. SE ABRE EL PERIODO DE 
PRUEBAS. SE ADMITEN PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. SE ORDENA DILIGENCIA DE 
EMBARGO POR OFICIO. 

• AUTO QUE SE INFORMA QUE SE REALIZÓ EL EMBARGO. 

• AUTO POR EL QUE SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO. 

• AUTO POR EL QUE SE EMPLAZA AL DEMANDADO. SE DEVUELVE DILIGENCIADO EL 
EXHORTO. NO SE AUTORIZA AL LICENCIADO DE LA PARTE DEMANDADA. SE DA VISTA 
A LA PARTE ACTORA. 

• AUTO POR EL QUE SE REQUIERE, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO POR EXHORTO Y 
REQUISITORIA 

• AUTO POR EL QUE SE REQUIERE MEDIANTE EXHORTO. ESTACIÓN DE SERVICIOS 
REQUERIMIENTO DE PAGO. 

• AUTO POR EL QUE SE REGRESA DILIGENCIADO EL EXHORTO. 
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• AUTO POR EL QUE SE REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO Y SE ORDENA EL 
EMPLAZAMIENTO. 

• AUTO POR EL QUE SE CERTIFICA EL PERIODO PROBATORIO. NO DÁNDOLO POR 
TERMINADO CON EL EFECTO DE EVITAR FUTURAS NULIDADES. 

• AUTO POR EL QUE SE SEÑALA CERRADO EL PERIODO PROBATORIO, SE ABRE EL PERIODO 
DE ALEGATOS. 

• AUTO POR EL QUE SE CERTIFICA EL PERIODO DE ALEGATOS, SE ADMITEN EN TIEMPO Y 
FORMA. 

• AUTO POR EL QUE SE TIENE POR PRECLUIDO EL DERECHO A LA PARTE DEMANDADA 
PARA RENDIR ALEGATOS Y SE CITA A LAS PARTES PARA LA SENTENCIA. 

• AUTO POR EL QUE SE ORDENA NOTIFICAR LA SENTENCIA POR ESTRADOS. 

• AUTO POR EL QUE SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO Y SE CONCEDEN DOS DÍAS PARA 
ALEGAR A LAS PARTES. 

• AUTO POR EL QUE SE APELA EN EFECTO DEVOLUTIVO. 

• AUTO POR EL QUE SE APELA LA SENTENCIA EN AMBOS EFECTOS. 

• AUTO POR EL QUE SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. 

• AUTO POR EL QUE SE CERTIFICA EL PERIODO PARA INTERPONER RECURSO ORDINARIO, 
AUTO QUE NO HA LUGAR EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN POR CORRER TERMINO. 

• AUTOPORELQUESEADMITETRAMITARELINCIDENTEDELIQUIDACIÓNDEINTERESES, 
SE LE CONCEDEN TRES DÍAS A LA PARTE DEMANDADA. 

• AUTO POR EL QUE SE ORDENA EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS. 

• AUTO POR QUE SE AUTORIZA AL PASANTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 

C. JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 

• AUTO POR EL QUE SE DECLARA LA INCOMPETENCIA DEL JUZGADO. 

• AUTO POR EL QUE SE DECLARA LA INCOMPETENCIA DEL JUZGADO (SEGUROS). 

• AUTO POR EL QUE SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA. 

• AUTO POR EL QUE SE ALLANAN EXPRESAMENTE LOS CODEMANDADOS. 

• AUTO POR EL QUE SE CERTIFICA EL TÉRMINO CONCEDIDO AL ACTOR RESPECTO AL 
ALLANAMIENTO Y NO DESAHOGA VISTA. 

• AUTO POR EL SE SEÑALA CONCLUIDO EL TÉRMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA, SE 
TIENE POR CONTESTADA EN ESE SENTIDO NEGATIVO, SE ABRE EL PERIODO 
PROBATORIO 

• AUTO POR EL QUE SE OFRECEN PRUEBAS POR LAS PARTES. SE ABRE EL CUADERNO DE 
PRUEBAS. 

• AUTO POR EL QUE SE ABRE EL CUADERNO DE PRUEBAS RESPECTO AL ACTOR CON 
APERCIBIMIENTO. 
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• AUTO POR EL QUE SE DA VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN SUS ALEGATOS. 

• AUTO POR EL QUE SE CITA A LAS PARTES PARA DICTAR SENTENCIA. NO SE FORMULAN 
ALEGATOS 

• AUTO POR EL QUE SE TIENE POR TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN 
DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA. CAUSA EJECUTORIA. SE 
ENDOSA EL BILLETE A FAVOR DEL ACTOR. 

• AUTO POR EL QUE COMPARECE EL ACTOR PARA RECOGER EL BILLETE DE DEPÓSITO. 

• AUTO POR EL QUE SE PROMUEVEN MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. 

• AUTO VÍA EXHORTO PARA LOS MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. 

• AUTO POR EL QUE SE AUTORIZA A UN PASANTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 

D. CONCURSO MERCANTIL 

l. CONCURSO MERCANTIL (SOLICITUD POR PARTE DEL DEUDOR) 
• AUTO POR EL QUE SE PRESENTA SOLICITUD DE CONCURSO (POR EL PROPIO COMER

CIANTE) Y SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN. 

• AUTOPORELQUESETIENEPORDESAHOGADALAPREVENCIÓNYSEADMITEATRÁMITE 
LA SOLICITUD. 

• AUTO POR EL QUE SE TIENE POR NOMBRADO EL VISITADOR. 

• . AUTO POR EL QUE SE ACEPTA CARGO DEL VISITADOR Y DOMICILIO. 

• AUTO POR EL QUE SE CERTIFICA LA FALTA DE CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO 
EFECTUADO AL SOLICITANTE PARA LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS HONO
RARIOS DEL VISITADOR, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE DECLARA QUE 
DEJA DE SURTIR EFECTOS LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE CONCURSO 
MERCANTIL. 

11. CONCURSO MERCANTIL DEMANDADO POR PARTE DE UN ACREEDOR 
• AUTO POR EL QUE SE HACE LA PREVENCIÓN EN DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL. 

• AUTO POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS PRECAUTORIAS. 

• AUTO POR EL QUE SE ADMITE LA DEMANDA. 

• AUTO POR EL SE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA. 

• AUTO POR EL QUE SE DESIGNA VISITADOR DE IFECOM. 

• AUTO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL VISITADOR. 

• AUTO POR EL QUE SE EXHIBE CAUCIÓN DEL VISITADOR. 

• AUTO DE INICIO DE VISITA. 

• AUTO POR EL QUE SE GIRA ORDEN DE VISITA Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. 
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• AUTO POR EL QUE SE NOMBRAN AUTORIZADOS. 

• AUTO POR EL SE DA PRÓRROGA PARA EMITIR DICTAMEN. 

• SENTENCIA DE CONCURSO MERCANTIL POR NO ENTREGAR DOCUMENTACION. 

• AUTO POR EL QUE SE RECIBE EJECUTORIA CONFIRMANDO SENTENCIA. 

• AUTO POR EL QUE SE ORDENA INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE CONCURSO Y 
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. 

• AUTO POR EL QUE SE DESIGNA CONCILIADOR. 

• AUTO POR EL QUE SE TOMA PROTESTA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE CONCILIADOR. 

• AUTO POR EL QUE SE CONCEDE PRÓRROGA PARA RENDIR EL INFORME AL CONCILIADOR. 

• AUTO POR EL QUE DA VISTA CON LISTA PROVISIONAL DE ACREEDORES. 

• AUTO POR EL QUE SE DESECHA INCIDENTE. 

• AUTO POR EL QUE SE ADMITE INCIDENTE CAMBIO FECHA DE RETROACCIÓN DEL 
CONCURSO. 

• AUTO POR EL QUE SE CITA AUDIENCIA DE INCIDENTE CAMBIO DE FECHA DE 
RETROACCION DEL CONCURSO. 

• AUTO POR EL QUE CUMPLE EL ACTOR CON ACUSE DE RECIBO DE MEDIDAS PRE
CAUTORIAS. 

• AUTO POR EL QUE EL ESCRITO DEL VISITADOR CON RECIBO DE HONORARIOS. 

• AUTO POR EL QUE SE TIENE POR ADMITIDA LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA DE 
CONCURSO. 

• AUTO POR EL QUE SE CELEBRA LA AUDIENCIA DE INCIDENTE DE CAMBIO DE FECHA DE 
RETROACCIÓN DEL CONCURSO. 

• AUTO POR EL QUE SE REQUERE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONCURSADO. 

• AUTO POR EL QUE SE DA VISITA AL PGJ POR POSIBLE DELITO POR EL ENCARGADO DEL 
REG. PUB. PROP. 
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ANEXO 10 

ÍNDICE DE SENTENCIAS DE AMPARO 

AMPARO PENAL 

NÚMERO DE AUTOS DE TÉRMINO 
JUICIO 

OMISIÓN DE VALORACIÓN DE PRUEBAS 

1062/2001 AMPARA.- AFP El juez no valoró todas las pruebas aportadas por 
el quejoso. 

1103/2001 AMPARA.- ASP. Lesiones, se omitieron siete testimonios descargo 
y razones por las que concedió valor a las de cargo. 

OMISIÓN DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

1102/2001 AMPARA.-AFP por los delitos de daños y el de lesiones, falta fundar 
qué clase de lesiones (media filiación); 

1001/2002 AMPARA. AFP Peculado, no motivó razones para acreditar pro-
bable (circunstancias de tiempo, modo y lugar) ni artículos para 
conceder valor pruebas . 

219/2004 AMPARA. AFP. Concede por vicios de forma. MODELO NUEVO 
DE ABRIL DEL 2004. 

332/2003 AMPARA, VICIOS FORMALES.- Incluir calificativas. MODELO 
GENERAL MAYO 2004. 

315/2004 AMPARA, por vicios de forma. MODELO GENERAL MAYO 2004. 

356/2004 AMPARA.- Orden de aprehensión, se concede por todos los vicios 
formales. MODELO GENERAL JUNIO 2004. 

588/2004 AMPARA.- Orden de aprehensión, por vicios formales (artículos, 
sanción, ausencia de valoración individual de pruebas, falta de 
motivación de la responsabilidad) 

511/2004 AMPARA.- Orden de traslado. Se concede por indebida funda-
mentación ·y motivación. 

601/2004 AMPARA.- Resolución que concede libertad provisional bajo 
caución. Se concede por ausencia de fundamentación y moti-
vación, por no hacer asequible garantía. 

502/2004 AMPARA.- Libertad provisional bajo caución. Se concede por falta 
de fundamentación y motivación en montos. 
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VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO Y SIMILARES 

1023/2001 AMPARA.- AFP Fraude, encubrimiento por receptación. Inob-
servó 126 CPPV, no designó defensor al quejoso ni persona de su 
confianza y se apoyó en su confesión para dictarlo. Delito de 
fraude, no se dan los elementos del tipo. 

36/2002 AMPARA.- AFP Lesiones, se concede porque el juez natural no 
estudió los agravios planteados (violación 300 del CPPV). 

801/2002 AMPARA.- AFP, se concede por prescripción en el delito de 
allanamiento de morada. 

AMPARA FONDO 

1035/2001 AMPARA.- AFP Robo, no se reúnen los requisitos del tipo penal de 
robo calificado. 

995/2001 AMPARA.- AFP Amenazas, no se acreditan los elementos del tipo. 

1025/2001 AMPARA.- AFP Abuso de confianza, no se acredita el tipo. 

1166/2001 AMPARA.- AFP, Preservar el lugar los hechos para la mejor 
impartición de justicia, se concede por no estar acreditada su 
participación en los hechos que se le imputan. 

1077/2001 AMPARA.- AFP Violencia familiar, se concede para el efecto de 
dejar insubsistente el auto de formal prisión y dictar auto. de liber-
tad por no acreditarse los elementos del tipo. 

1054/2002 Ampara.- Lesiones era ASP y no AFP, porque tardan menos de 
quince días en sanar y no dejan huella. 

930/2002 AMPARA. AFP Peculado. No acredita cuerpo. (se hace estudio de 
quien tiene la disposición de los bienes recibidos en razón de su 
encargo). 

521/2003 AFP LESIONES.- AMPARA en virtud de que los dictámenes 
periciales son dogmáticos ( faltó especificar clara y 
razonadamente descripción lesiones y relación causal entre éstas 
y los hechos). 

1145/2001 AMPARA.- AFP Fraude en tentativa y documento falso, se concede 
por no haber sido bien valoradas las pruebas, el quejoso fue 
sorprendido al momento de realizar dicho acto. Tentativa 
imposible. 

1127/2003 AMPARA. Despojo. Ampara porque no se acredita cuerpo del 
delito, dado que hay duda sobre quién es el propietario. Víctima 
y quejoso tienen títulos. 

547/2004 
AMPARA.- Auto de formal prisión. Fraude procesal. Se concede 
por que no se acredita el Cuerpo del Delito. Estudio simulación. 
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596/2004 AMPARA.- Abuso de confianza. Se concede porque el quejoso 
era cobrador. 

NIEGA 

875/2001 NO AMPARA.- AFP por el delito de falsedad ante autoridad, 
se niega por haberse llevado a cabo la comisión del ilícito. 

991/2001 NO AMPARA.- Auto de sujeción a proceso por el delito de 
lesiones, se niega por haber estado bien dictado el auto. 

890/2001 NO AMPARA.- AFP por el delito de homicidio 

1055/2001 NO AMPARA.- AFP por el delito de robo, está acreditado el 
tipo. 

868/2001 NO AMPARA.- AFP por el delito de allanamiento de morada, 
está debidamente integrado el delito. 

1235/2001 NO AMPARA.- AFP por el delito de despojo, acreditados 
elementos del tipo 

1203/2001 NO AMPARA.- AFP por el delito de incumplimiento de dar 
alimentos, se niega por estar plenamente comprobado su 
incumplimiento. 

1210/2001 
NO AMPARA.- AFP por el delito de violación, se niega por 
estar plenamente comprobada la comisión del delito contra 
el menor. 

490/2002 No ampara.- MODELO GENERAL, Auto de sujeción a proceso 
y artículo 161 del C. P . P. de Ver., se niega en cuanto al ar-
tículo que regula la ficha signaléctica. Se niega por el fondo 
del amparo del delito de lesiones y se concede por forma. 

241/2003 AFP. VIOLENCIA FAMILIAR. Se niega al acreditarse el cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad. 

61/2004 AFP. DAÑOS Y LESIONES LEVÍSIMAS POR TRÁNSITO DE 
VEHÍCULOS. Se analiza el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad. Valoración de fondo de pruebas. 

400/2004 NIEGA.- Lesiones.- Está fundado y motivado. Se estudia el 
fondo, conforme al nuevo Código de Procedimientos Penales. 
Concede por motivación de ficha signaléctica. 

AUTOS MIXTOS 

1052/2002 AMPARA Y NIEGA. Amparo contra Auto de Formal prisión. 
Concede por forma en el delito de Daños por falta de querella 
como requisito de procedibilidad y Niega por fondo en cuanto 
al delito de robo. 
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899/2002 NIEGA Y CONCEDE. Auto de Formal Prisión homicidio lesiones 
grupo indígena. Niega por el fondo y concede por las cali-
ficativas. 

CONCEDE.- Homicidio culposo. Se concede el amparo por caso 
1111/2003 fortuito. Estudio completo con tesis y doctrina. 

ÓRDENES DE APREHENSIÓN O COMPARECENCIA 

OMISIÓN DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

736/2002 HOMICIDIO DOLOSO, AMPARA.- MODELO GENERAL. No razones 
para la probable; no circunstancias ejecución; no motivación 
autoría y participación, varios inculpados. 

1165/2002 FRAUDE, AMPARA.- MODELO GENERAL. Enumeró constancias 
pero no las valoró; no motivó probable; no motivó participación 
en relación con pruebas, no se invocó el artículo 28 (separados y 
numerados los vicios de forma). 

343/2003 ORDEN DE COMPARECENCIA IDENTIFICADA COMO ORDEN DE 
APREHENSIÓN. Razonamiento sobre el particular, lesiones, se 
invocó 114 pero no se precisó en cuál de sus seis fracciones 
encuadra conducta; no razones para probable; no se señaló fecha 
y hora para comparecencia. 

1190/2003 ORDEN DE DETENCIÓN. Ampara por falta de fundamentación y 
motivación del Ministerio Público. 

1426/2003 ORDEN DE COMPARECENCIA.- Se concede por no haberse 
notificado al quejoso 

123/2004 ORDEN DE APREHENSIÓN. Ampara por vicios de forma. 
MODELO NUEVO, ABRIL DEL 2004. 

OTRAS VIOLACIONES FORMALES 

961/2001 AMPARA.- Orden de aprehensión, ampara por violar las garantías 
del quejoso al haber dictado la orden de captura una autoridad no 
competente (Agente del Ministerio Público). 

814/2002 AMPARA.- Orden de Comparecencia, se concede por que se notificó 
al Ministerio Público y no al inculpado. 

AMPARA FONDO 

906/2001 AMPARA.- Lesiones. Orden de comparecencia, se concede porque 
no hay elementos de donde se desprenda la probable respon-
sabilidad. 

943/2001 AMPARA.- Orden de aprehensión por el delito de fraude (incum-
plimiento de contrato), se concede para que se niegue la orden de 
captura. 
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971/2001 AMPARA.- Orden de aprehensión por delito contra la salud, se 
concede porque no se acredita el cuerpo de delito. 

1239/2001 
AMPARA.- Orden de aprehensión por el delito de portación de 
arma de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada, etc., se concede 
para que se deje insubsistente la orden de aprehensión por no 
acreditarse el cuerpo del delito ya que el peritaje no es claro en 
precisar si el arma es de uso exclusivo o no (hay cdnfusión) 

NIEGA 

1183/2001 NO AMPARA.- Orden de aprehensión por el delito de estupro, se 
niega por estar plenamente acreditado el delito. 

944/2001 NO AMPARA.- Orden de comparecencia, está plenamente com-
probado el delito con los medio de prueba existentes. 

1010/2001 NO AMPARA.- Orden de aprehensión por el delito de robo, niega 
por que no era el propietario del bien, pues ya se había vendido y 
los denunciantes ya habían adquirido la propiedad de dicho bien 
y él se apoderó indebidamente del mismo. 

1072/2001 NO AMPARA.- Orden de aprehensión por los delitos de lesiones, 
violación, robo calificado, abigeato y daños, se niega porque están 
bien acreditados los elementos del tipo penal por la autoridad 
responsable. 

230/2001 NO AMPARA.- Orden de comparecencia, por lesiones levísimas, se 
reclama indebidamente por el quejoso como orden de aprehensión, 
confesión calificada de· divisible, testigos parientes del ofendido. 

960/2001 NO AMPARA.- Orden de aprehensión, está plenamente probado. 

273/2004 
NO AMPARA.- Ficha signaléctica.- Se niega por la ley y se concede 
por el acto de aplicación. 

ÓRDENES DE REAPREHENSIÓN 

1029/2001 
AMPARA.- Orden de reaprehensión, se revoca el beneficio de la 
libertad ya que el acuerdo que reclama no está firmado por el se-
cretario (omisión formal). 

1139/2001 AMPARA.- Orden de reaprehensión, se concede porque el auto de 
autoridad no estuvo bien fundado ni motivado ya que condiciona 
el otorgamiento de la libertad a la entrega del menor. 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES V ARIOS 

990/2001 
AMPARA.- Auto que niega preliberación. Directora de ejecución 
de sentencias contesta sin fundar su competencia ni motivar 
información que implica negativa al derecho solicitado por el 
quejoso. El artículo 85 del Código Penal Federal carece de fracción 
tercera, lo correcto a invocar era 84. 
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964/2001 AMPARA.- Acuerdo dentro del proceso que ordena restitución 
provisional al agraviado del bien inmueble materia del conflicto 
(despojo). Se concede por omisión de fundamentación y motivación. 

966/2001 
AMPARA.- Orden de presentación, se concede por falta de funda-
mentación y motivación en el acto de autoridad y citatorios. 

476/2002 AMPARA.- Concede contra la abstención del M.P. a determinar 
A.P. Se otorga amparo y se concede plazo para pronunciarse 

16/2003 Ampara.- Acuerdo por el que se concede la libertad provisional 
bajo caución. Se concede por falta de fundamentación y moti-
vación y por limitar la forma de la caución. 

146/2003 ASEGURAMIENTO DEL BIEN. Se concede por que el quejoso no es 
inculpado en la averiguación previa. 

1416/2002 AMPARA.- Falta de notificación de acuerdo para el acceso al pasivo 
a la averiguación previa. 

979/2002 SOBRESEE Y NIEGA. Orden de Cateo y aseguramiento, se sobresee 
por extemporáneo; niega por violación a fundamentación y moti-
vación. Quejoso persona física no se dolió contra actos atentatorios 
de su libertad, por lo que disponía del término genérico para 
presentar su demanda y al no hacerlo dentro del mismo, resulta 
extemporáneo. Por cuanto a la moral opera 73-IX en relación al 
cateo porque se hallaron objetos o productos del delito. Niega 
respecto a aseguramiento de bienes por ser inexacto que viole 
garantías a que alude empresa quejosa. 

24/2003 Se declara Incompetencia en sentencia. Autoridades residentes 
en el distrito negaron y la ordenadora que reside en otro aceptó la 
existencia del acto reclamado. 

100/2002 Prescripción de la acción penal de despojo y no se acredita el 
cuerpo del delito. 

562/2002 No ampara.- Traslado de presos. Se estima que no viola el artículo 
18 constitucional y se concede por deficiente motivación. 

1094/2002 AMPARA.- Falta de expedición de copias en la averiguación previa 
al denunciante. 

990/2003 AMPARA.- Contra circulares del Procurador del Estado que niega 
derecho a los inculpados a fotocopias de la Averiguación Previa. 

49/2004 AMPARA.- Negativa a contestar promoción. Violación al artículo 
8° Constitucional. 

90/2004 AMPARA.- Negativa de expedir copias de la averiguación previa 
al inculpado. Interpretación al artículo 20, apartado A, VII y 
legislación Federal. 
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AMPARA.- Negativa a expedir copias, se concede por indebida 
fundamentación. 

AMPARO ADMINISTRATIVO 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CFE. AVISO RECIBO.- Sobresee por el sobro y concede por 
cuantificación y corte. Estudio completo desvirtuando tesis del 
tercer Colegiado Civil 

CFE. Procedimiento de cuantificación por presunto ilícito. 
CONCEDE. (PROYECTO ACTUALIZADO JULIO 2003). 

DERECHO DE PETICIÓN 

AMPARA.- Violación al derecho de petición y orden de 
presentación. Se concede por no recibir contestación pero se niega 
por haber sido solo citado.• 

AMPARA.- Violación al derecho de petición, se concede por no 
haber dado contestación la autoridad. 

AMPARA.- Violación al derecho de petición, se concede por no dar 
contestación en breve término las autoridades. 

NO AMPARA.- Violación al derecho de petición, se niega porque 
los quejosos no esperaron el breve término para recibir la 
contestación. 

SOBRESEE.- Se sobresee por cesación de efectos. Respuesta dada 
con posterioridad a la promoción del amparo. 

ADUANEROS 

Ampara. Tercero extraño al procedimiento administrativo. 
Inconstitucionalidad 183-A de la ley aduanera. Acta de inicio 
del pama y embargo de mercancias por que no se notificó 
debidamente el acta de inicio de verificación de datos. 

SOBRESEE Y AMPARA.-CFE. Corte de Energía Eléctrica. Sobresee 
por actos distintos al corte y concede por el corte de energía. 

AMPARA.- Contra leyes. Cuentas aduaneras de garantía concede 
por violación de legalidad. 

SOBRESEE.- Contra liquidación de contribuciones y multa dentro 
de un P AMA por no agotar juicio de nulidad. 
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FISCALES 

1196/2001 AMPARA.- Orden de verificación de vehículo de procedencia 
extranjera. 

1080/2001 AMPARA.- Orden de desposesión de vehículo, se concede por se un 
acto de inminente ejecución ya que una autoridad no mandó su 
informe y puede intentar desposeer del tractocamión al hoy 
quejoso. 

1131/2001 AMPARA.- Orden de desposesión de vehículo, se concede por ser 
un acto de inminente ejecución ya que una autoridad no rindió 
su informe y puede intentar desposeer del tractocamión al quejoso. 

1086/2001 SOBRESEE.- Nombramiento de depositario, se sobresee por no se 
determinación definitiva dentro del procedimiento adminis-
trativo de ejecución como sería la determinación que apruebe o 
desapruebe el remate. 

404/2002 Ampara.- Embargo fiscal precautorio concede por no motivarse 
y fundarse en leyes declaradas inconstitucionales. 

317/2002 AMPARA.~ Falta de notificación del crédito fiscal previamente al 
inicio del procedimiento administrativo de ejecución. 

370/2003 AMPARA.- Embargo ejecutado en domicilio de tercero extraño al 
procedimiento administrativo. Se desvirtúan causales de impro-
cedencia y se concede el amparo. 

591/2003 Solicitud de condonación de multa fiscal. Se concede para que se 
funde y motive. (Se estudian diversas causales de improcedencia). 

658/2003 Acuerdo dentro del remate fiscal. Se sobresee por no ser la última 
resolución. 

1451/2003 Embargo fiscal precautorio. Se concede por deficiente motivación. 
Se desestiman las causales de improcedencia hechas valer por las 
responsables. 

278/2004 AMPARA.- Negativa a condonar multa fiscal SAT. Concede por 
falta de fundamentación y motivación. 

AGRARIOS 

784/2001 AMPARA.- Acuerdo que concede la suspensión en un juicio agra-
rio; es inconstitucional el acto de autoridad. 

951/2001 AMPARA.- Acuerdo dictado en audiencia de juicio agrario, am-
para por no haber admitido la acción deducida de su demanda. 

93/2002 NIEGA.- Agrario, niega contra el acuerdo del Tribunal Unitario 
Agrario que desconoce la personalidad de Pemex 
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887/2002 Sobresee .- Tercero extraño a juicio agrario, sobresee por falta de 
interés jurídico al no identificarse el predio al estarse tramitando 
un recurso ordinario. EJIDO ENRIQUE LOPEZ HUITRÓN . ANGEL 
R. CABADA. 

75/2004 SOBRESEE.- Actos de asamblea de ejidatarios. No es autoridad y 
definitividad. 

ADMINISTRATIVOS DIVERSOS 

1048/2001 AMPARA.- Detención de vehículo, se concede porque la boleta de 
infracción no está fundada ni motivada. 

791/2001 AMPARA.- Detención de vehículo, se concede para que la autoridad 
de pronunciamiento sobre el aseguramiento o no del vehículo. 

1068/2001 AMPARA.- Detención de tractocamiones, se concede para el efecto 
de hacer la devolución de los mismos a los quejosos. 

1120/2001 SOBRESEE.- Remate en segunda almoneda por el INFONAVIT, 
sobresee por no agotar recurso ordinario, principio de defi-
nitividad. 

108/2002 AMPARA.- Concede contra el acuerdo de la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Federa que negó la suspensión. 

977 /2001 SOBRESEE.- Procedimiento administrativo (PROFECO), sobresee 
por no respetar el principio de definitividad. 

1002/2001 SOBRESEE.- Solicitud de la autoridad de documentación varia, 
libros contables e inventarios, provocando un acto de molestia, 
se sobresee por cesación de efectos. 

1033/2001 AMPARA.- Construcción de jardineras por parte del ayunta-
miento, se concede por no estar plenamente fundado ni motivado 

776/2002 Sobresee.- Multa y embargo del ayuntamiento por multa de 
PROFECO. Se sobresee por falta de interés jurídico porque van di-
rígidos a diversa persona y no se acredita la propiedad de lo 
embargado. 

830/2002 SOBRESEE.- Cesión de concesiones de autotransporte. No se 
agotaron los recursos que establece el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado. 

452/ Afirmativa ficta, desalojo y decomiso. Se prueba en contra de la 
2003relojeros negativa. Se sobresee por definitividad y falta de interés jurídico. 

449/2003 SOBRESEE. Contra cancelación de anotación marginal en 
Registro Público. No agotó recurso de revocación. 

384/2003 AMPARA.- Remate CFF-IMSS. Se estudian diversas causales de 
improcedencia. Se concede porque no se citó legalmente. 
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609/2003 Clausura por Dirección de Mercados del Ayuntamiento. Sobresee 
por no agotar el principio de definitividad. 

1237/2003 SOBRESEE.- Amonestación impuesta por el Consejo de la Judi-
catura del Estado por no haberse agotado el recurso de revocación. 

1397/2003 MULTA PROFECO. Sobresee, debe agotarse el juicio de nulidad. 

1285/2003 ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA Y NOTIFICACIÓN.- Se niega 
estudio de fondo y sobresee por la notificación. 

907/2003 AMPARA.- Expropiación. Contra recurso administrativo. Se 
desestiman causales de improcedencia y se concede por forma. 

1504/2003 AMPARA.- Desposesión de local de mercado. Se concede por au-
sencia de fundamentación y motivación. 

1454/2003 SOBRESEE. CLAUSURA.- Se sobresee por no haber agotado el 
recurso ordinario. 

36/2004 SOBRESEE.- Contra resolución del órgano de control interno en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos. Se sobresee 
por no haber agotado el juicio de nulidad. 

AMPARO CONTRA LEYES 

731/2001 SOBRESEE, NIEGA Y AMPARA.- Aseguramiento de camión. 

IMPUESTO SOBRE NÓMINA 

486/2001 NIEGA.- Impuesto sobre nómina, ley autoaplicativa. 

529/2001 AMPARA.- Impuesto sobre nómina, ley autoaplicativa. 

639/2001 NIEGA.- Impuesto sobre nómina, ley autoaplicativa. 

948/2001 AMPARA.- Impuesto del 2% a la nómina, se concede para que sea 
exento del pago referido. 

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

410/2002 AMPARA.- Contra los artículos del Reglamento de la Ley del Ser-
vicio Público de Energía Eléctrica que regula su cuantificación. 

IMPUESTO SOBRE RIFAS Y SORTEOS 

1067/2000 SOBRESEE/NIEGA.- Contra leyes, impuesto sobre rifas y sorteos. 

IMPUESTOS SUSTITUTIVO Y SUNTUARIO 2002 

245/2002 Concede.- Amparo contra Leyes. Impuesto Suntuario 

130/2002 Sobresee y Concede .. - Amparo contra Impuesto Sustitutivo de 
Crédito al Salario e Impuesto Suntuario hoteles. 

226/2002 Ampara. Contra leyes impuesto suntuario. Agencias automo-
trices. Reclama por primer acto de aplicación. 
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237/2002 Sobresee.- Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario contra el 
acto de aplicación por internet. 

935/2002 Ampara.- Impuesto Suntuario.- Se desestima falta de interés. Pago 
por medio Magnético. Se concede porque fue la Cámara de 
Origen el Senado. Enero 2003. 

IMPUESTO SOBRE IA RENTA 2002 

1142/2002 Ampara.- Exención del ISR sobre bonos concede por violación 
equidad tributaria. 

446/2003 Ampara. Exención del ISR sobre bonos concede por violación 
equidad tributaria. 

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS E I.V.A. 

1322/2002 Ampara. Contra Leyes. Impuesto de Automóviles nuevos e IVA, 
por impartición de vehículos europeos. (Mercedes Benz) 

474/2003 Ampara. Contra Leyes. Impuesto de automóviles nuevos (tenencia). 

CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL 

297 /2003 SOBRESEE.- Código Hacendario Municipal. Registro y derechos 
por licencias de funcionamiento. 

246/2003 CONTRA LEYES. Código Hacendario Municipal. Sobresee por 
ser heteroaplicativo y no existir el acto de aplicación. 

LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO 

940/2003 CONTRA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO. AMPARA. Concede 
por violación a los artículos 14 y 17 constitucionales. 

IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE VEHÍCULOS 

465/2003 LEY DEL IMPUESTO DE TENENCIA (artículo 15-C) vehículos 
usados. Se concede por violación a la equidad tributaria. 

IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CRÉDITO AL SALARIO 
2003 

286/2003 Ampara. CONTRA LEYES. Crédito al salario e impuesto susti-
tutivo. Se sobresee sólo pago por internet. 

247/2003 Ampara. Contra leyes IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CRÉDITO 
AL SALARIO (artículo tercero transitorio LISR) 4% ampara por 
violación a la proporcionalidad 

279/2003 Ampara. CONTRA LEYES.- ISCAS 4%. Sin causales de 
improcedencia. AMPARA por violación a la proporcionalidad. 

290/2003 Ampara. CONTRA LEYES. ISCAS 4%. Análisis de improcedencia 
Senado y Presidente de la República. AMPARA por falta de 
proporcionalidad. 
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390/2003 Ampara. CONTRA LEYES. ISCAS 4%. Se analizan causales 
Cámara de Senadores y Procurador Fiscal. Concede por violación 
a la proporcionalidad. 

334/2003 Ampara. Contra leyes CREDITO AL SALARIO (ART.115 LISR) 
AMPARA POR VIOLACION A LA PROPORCIONALIDAD 

LEY ESTATAL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

1103/2003 Ley del Tránsito y Transporte del Estado, artículos 40, 84, 86, 
94, 95, 97, 106, 122, 127 y transitorios.Se sobresee por los 
artículos 95, 97 y 127 por ser autoaplicativos.Se sobresee por el 
122 y tercero transitorio por falta de conceptos de violación. Se 
niega por los artículos 40, 84, 86, 94, 106 y sexto transitorio. 

1247/2003 Reglamento de tránsito de Veracruz. Se sobresee por no ser 
autoaplicativo. 

1446/2003 REEMPLACAMIENTO VEHICULAR.- Se sobresee por el artículo 
143, inciso c, fracción VII del Código Financiero al no haber pagado 
los derechos. Se concede por la falta de contestación de un escrito. 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

180/2004 SOBRESEE.- IVA 2-C. Se sobresee porque es ley heteroaplicativa. 

REEMPLACAMIENTO VEHICULAR ACTO 

1450/2003 Se niega por el decreto, se concede por el acto de aplicación y falta 
de contestación de petición. 

AMPARO LABORAL 

NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS 
JUICIO 

69/2002 AMPARA.- No se cercioró de que realmente fuera el domicilio de 
los demandados. 

488/2002 Ampara.- Emplazamiento. Concede porque no se efectúo en el 
domicilio del demandado que señaló en su escrito inicial. 

404/2003 NIEGA Y SOBRESEE.- Emplazamiento laboral. Estudio integral. 
Niega y sobresee por actos posteriores. 

681/2003 ILEGAL EMPLAZAMIENTO. No se suple por ser el patrón. Se niega 
el amparo por ser infundado concepto de violación de que no se 
cumplieron las formalidades tratándose de varios demandados, 
porque debe estimarse uno solo. 
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597/2004 AMPARA.- Emplazamiento en juicio ordinario civil. Se concede 
por que no se dejó citatorio. Estudio completo (aplicable a ordinario 
mercantil). 

INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO 

5/2002 AMPARA.- Incidente de liquidación se concede por falta de fun-
<lamentación y motivación. 

77/2001 AMPARA. Resolución del incidente de liquidación, no se consideró 
como base del cálculo el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS. 

1044/2002 Ampara.- Interlocutoria de incidente de liquidación de laudo, 
concede por falta de fundamentación y motivación para deses-
timar la planilla exhibida por la quejosa. 

INCIDENTES DE FALTA DE PERSONALIDAD 

450/2003 AMPARA.- Incidente de falta de personalidad. Concede toda vez 
que dicho incidente debe ser improcedente para dilucidar quién 
es el propietario de una negociación mercantil. Se analiza la 
diferencia entre personalidad y legitimación. 

723/2003 NIEGA.- Incidente de personalidad- Carta poder exhibida por el 
representante del patrón. 

998/2002 Niega.- Personalidad del Patrón. De acuerdo con la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, el apoderado si tiene facultades. 

1234/2003 Ampara. Contra desechamiento de plano de incidente de falta de 
personalidad. 

542/2004 NIEGA/AMPARA.- Personalidad, paralización del juicio. Se niega 
por lo primero, se concede por lo segundo. 

OTRAS ACTUACIONES 

107/2002 SOBRESEE.- Audiencia, demanda y excepciones, no son actos de 
imposible reparación. 

78/2002 SOBRESEE.- Por no agotar recurso de revisión contra el auto que 
niega la reinstalación en la sección de ejecución de laudo. 

662/2002 Ampara.- Por omisión de dictar oportunamente el laudo. 

714/2002 Ampara.- Recurso de Revisión contra actos del Ejecutor. Concede 
porqu~ no lo firmó el presidente. 

655/2003 Incidente de nulidad de actuaciones (emplazamiento) por no ha-
berse hecho con anticipación de 10 días. Se sobresee por no se de 
imposible reparación. 

617/2003 Embargo efectuado a tercero extraño. Se concede porque se acredita 
la propiedad con el certificado de título (certificate of title). 
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1020/2001 AMPARA.- Acuerdo de la Junta Laboral, se concede por falta de 
fundamentación y motivación. 

218/2004 SOBRESEE.- Omisión de dictar laudo. Se sobresee por cesación de 
efectos con posterioridad a la presentación de la demanda. 

552/2004 AMPARA.- Omisión de dictar laudo. Se concede por violación al 
artículo 17 constitucional. 

AMPARO CIVIL 

NúMERODE RESOLUCIONES SOBRE PENSIÓN ALIMENTICIA 
JUICIO 

, 
OMISIONES FORMALES 

185/2002 AMPARA.- Reclamación alimentos. No se motivó adecuadamente, 
ni se valoró exhaustivamente las pruebas, ni se analizó totalmente 
la cuestión debatida. 

514/2002 CONCEDE.- Alimentos modelo general se concede porque no hay 
forma de precisar los ingresos del deudor alimentista y no se fija 
en porcentaje. 

997/2001 AMPARA.- Pensión alimenticia, se concede para que la pensión 
alimenticia sea proporcional. 

FONDO NO AMPARA 

242/2002 NIEGA.- Alimentos, se niega al analizarse el porcentaje establecido, 
se verifica cómputo. 

261/2002 NIEGA.- Alimentos, hijo mayor de edad que culminó estudios 
profesionales y estudia inglés y computación. 

1133/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque la resolución 
de primera instancia estuvo bien fundada y motivada, haciendo 
relación de todas las probanzas. 

42/2002 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, no se acredita que perciba 
ingresos la cónyuge. 

937/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, está bien regraduada la 
pensión. 

963/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, está bien calculada la pensión. 
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959/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque la resolución 
reclamada está apegada a derecho. 

1140/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque es correcta 
la cuantía de la pensión. 

894/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque la reducción 
de la pensión fue correcta. 

983/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque es correcta 
la pensión decretada. 

992/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque la pensión es 
solo a favor de su menor hijo, por lo que es válida la reducción. 

744/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque la resolución 
está apegada a derecho. 

1156/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque no probó no 
tener trabajo. 

1011/2001 NO AMPARA.- Pensión alimenticia, se niega porque está bien 
dictada la pensión. 

1319/2002 NIEGA.- Pensión alimenticia. Se analiza amparo anterior y se 
estudia el porcentaje. 

ORDEN DE LANZAMIENTO 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE INTERÉS JURÍDICO 

873/2001 SOBRESEE.- Orden de lanzamiento, no acredita su interés jurí-
dico. 

870/2001 SOBRESEE.- Orden de lanzamiento, no acredita la posesión del 
inmueble. 

323/2002 SOBRESEE.- Tercero extraño a juicio no acredita su interés jurí-
dico al ser subarrendatario. 

553/2002 SOBRESEE.- Orden de Lanzamiento porque no se acreditó el 
interés jurídico ya que sólo exhibe contrato privado de compra 
venta, constancias de residencia y otras pruebas no testimoniales. 

1390/2003 SOBRESEE.- Tercero extraño arrendatario, sobresee por falta de 
interés jurídico, contrato de arrendamiento sólo copia fotostática 
certificada, no hay testigos. MODELO GENERAL COMPLETO 

PRUEBA POSESIÓN PERO ES CAUSAHABIENTE 

1333/2002 SOBRESEE.- MODELO GENERAL. Arrendatario, por falta de in-
terés jurídico. Es causahabiente del demandado. 
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INEXISTENCIA DE LA ORDEN DE LANZAMIENTO 

1090/2001 SOBRESEE.- Orden de lanzamiento, por no existir el acto reda-
mado, no hay orden de lanzamiento, después de haber analizado 
los informes de las autoridades. 

DEMANDADO QUE COMPARECIÓ A JUICIO 

492/2002 SOBRESEE.- Orden de lanzamiento porque siendo parte en el 
procedimiento el quejoso no es la última determinación 

1098/2001 
SOBRESEE.- No es la última resolución, la que resuelve el recurso 
de queja promovido por el demandado contra la orden de lanza-
miento. 

TERCERO EXTRAÑO PROPIAMENTE DICHO 

987/2001 
AMPARA.- Desposesión de inmueble, se concede porque los quejosos 
no fueron oídos ni vencidos en juicio. 

323/02 Tercero extraño se sobresee porque no se acredita el interés jurídico 
al ser subarrendatario 

808/2001 EMPLAZAMIENTOS 

TERCERO EXTRAÑO PROPIAMENTE DICHO 

1231/2001 SOBRESEE.- Falta de emplazamiento, se sobresee porque no 
acredita su carácter de propietario y no afecta su interés jurídico. 

260/2002 AMPARA.- Embargo, se concede para que el juez responsable deje 
insubsistente la providencia precautoria de embargo. Compra-
venta no inscrita 

ESPOSA 

399/2002 y su AMPARA.- Tercera extraña, esposa no emplazada en juicio eje-
acumulado 569/ cutivo mercantil donde le remataron el 50% de la sociedad 

2002 conyugal. 

478/2002 
Emplazamiento, niega por el cónyuge concede por la esposa al 
estar casado en sociedad conyugal. 

967/2001 
SOBRESEE.- Emplazamiento por no señalarse como autoridad 
responsable al actuario, CONCEDE porque siendo esposa tiene 
derecho a los gananciales de la sociedad conyugal (J.E.M.). 

TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN 

703/2001 AMPARA.- Ilegal emplazamiento, se concede para que el juez 
responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio natural 
(juicio mercantil) desde el emplazamiento y ordene emplazar 
nuevamente, porque no se entendió con el demandado. 
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1047/2001 AMPARA.- Ilegal emplazamiento, se concede para que se emplace 
de nueva cuenta porque no se asentó la razón por la que no firma. 

451/2002 
AMPARA.- Emplazamiento, se concede por falta de firma del acta 
donde se entendió la diligencia (violación al art. 14 Const.) 

341/2002 
AMPARA.- Emplazamiento entendido con el vecino más inme-
diato. Se concede por razones donde se ubica. 

892/2002 
AMPARA.- INDEBIDO EMPLAZAMIENTO CON EL VECINO MÁS 
INMEDIATO. Concede porque no se detallaron los datos del vecino 

954/2001 
Ampara.- Ilegal emplazamiento. No se asentó porque no quiso 
firmar la esposa con quien se dejó el citatorio. 

86/2002 
AMPARA.- Diligencia de requerimiento de pago, embargo y em-
plazamiento, se concede porque se omitió en la diligencia por 
parte del personal actuando en señalar la razón por la que los 
comparecientes no la firmaron. 

1005/2001 AMPARA.- Es ilegal el emplazamiento efectuado, es tercero ex-
traño a juicio. 

895/2001 SOBRESEE.- Falta de notificación, se sobresee por negativas de 
autos y por no haber sido llamado a juicio al actuario. 

PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN 

Intereses 

834/2001 NO AMPARA.- Planilla de liquidación, es correcto el cálculo de 
intereses por el juez natural (UDIS). 

667/2002 
AMPARA.- Planilla de liquidación de adeudo de intereses derivado 
de un pagaré, se concede para que se pronuncie acerca de la 
liquidación de intereses moratorios. 

353/2002 No Ampara.- Planilla de Liquidación de intereses. Estudio al ar-
tículo 68 de la Ley Federal de Instituciones de Crédito F. y M. 

AMPARA.- Planilla de Liquidación de intereses. Se concede por 
1123/2002 no ajustarse a la sentencia y al contrato base de la acción. 

NIEGA.- Planilla de Liquidación de intereses moratorios, en ma-
484/2003 teria mercantil pueden exceder del capital y no es aplicable el 

código local que autoriza al juez a reducirlos. 

510/2003 AMPARA.- Incidente de liquidación de intereses, no precluye el 
derecho en tres días. 

NIEGA.- Planilla de liquidación de intereses en juicio mercantil 
1006/2002 antes de la reforma de 1996. Se niega por estar motivado y no se 

requiere el certificado del Contador Público autorizado. 
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Costas 

522/2002 Niega.- Costas Judiciales, es supletorio el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado al de Comercio. 

1025/2002 
AMPARA.- Planilla de liquidación de gastos y costas. Precluye la 
oportunidad de exhibir cédula profesional en el incidente de 
liquidación. 

820/2003 
Ampara.- Costas Judiciales, para su cálculo deben incluirse los 
intereses moratorios. 

847/2001 
AMPARA.- Planilla de liquidación de costas mercantiles. Se concede 
porque la parte con derecho a ellas no las reguló (art. 1085 del 
Código de Comercio). 

ACTUACIONES EN JUICIO 

543/2003 
NO AMPARA.- Audiencia de remate, se niega ya que continuó con 
el procedimiento de remate. 

945/2001 
SOBRESEE.- Remate, se sobresee al no haberse agotado el recurso 
de apelación. 

1045/2001 
SOBRESEE.- Incidente no especificado, falsificación de firma, no 
se pude entrar al estudio ya que el Tribunal Colegiado de Circuito 
ya lo estudió y estas resoluciones son inatacables. 

1114/2001 SOBRESEE.- Es materia de amparo directo. 

952/2001 
NO AMPARA.- Incidente de nulidad de actuaciones, se niega porque 
son inoperantes los conceptos de violación del quejoso porque 
reproduce agravios de la apelación como conceptos de violación. 

525/2002 NO AMPARA.- Resolución en toca, no es una resolución de imposible 
reparación y procede el amparo directo. 

918/2002 SOBRESEE.- Remate sobresee por no se la última resolución. 

304/2003 
Sobresee.- Inscripciones registrales por no agotar el principio de 
definitividad 

500/2003 CONCEDE.- Improcedencia de la reposición de procedimiento en 
material civil local. 

402/2003 SOBRESEE.- Auto que desecha apelación en materia mercantil 
procede revocación previamente al amparo. 

1017/2003 
AMPARA.- Remate desaprobado por la no exhibición de certificado 
de libertad de gravámenes. Se concede dado que la sala inde-
bidamente estudió esa cuestión, siendo que previamente debía 
reclamarse en revocación. 

1188/2003 AMPARA.- Omisión de auxiliar con la fuerza pública para lanza-
miento. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/aoeax1

DR © 2004. 
Consejo de la Judicatura Federal-http://www.cjf.gob.mx/



LA ADM<NOSTRAOÓN ""]u>GADO "' º"'"'º r z. 3 

750/2003 AMPARA.- Omisión de auxilio de la fuerza pública. Ampara 
por violación al artículo 17 constitucional. 

1169/2001 
AMPARA.- Omisión de auxilio de la fuerza pública. Concede 
por violaci(m al artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

1018/2001 AMPARA.- Detención de vehículo, se concede por ser tercero 
extraño a juicio y no se puede hacer la devolución del vehículo 
sobre el cual está trabado el embargo y ejecutar el mismo. 

1075/2001 SOBRESEE.- Detención de vehículo. Falta de interés jurídico 

SOBRESEE.- Pensión alimenticia, no se agota el principio de 
definitividad. 

942/2001 SOBRESEE~- Orden de lanzamiento, el acto fue estudiado por 
otro juez de distrito y confirmado por el Colegiado. 

241/2004 
SOBRESEE.- Auto que desecha apelación mercantil. Se sobresee 
por no haber agotado el recurso de revocación. 

62/2004 NIEGA.- Personalidad en juicio mercantil. Resolución de la sala 
que declara infundado convocatorias asamblea, contenido de 
escrituras. 

372/2004 
NIEGA.- Resolución de la Sala que revoca interlocutoria que 
declaró fundado el incidente. Se niega. Se estudian diversos 
artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del 
Notariado de Coahuila. Soriana y Torresmochas. 

562/2004 SOBRESEE.- Orden de presentación para absolver posiciones 
en medios preparatorios. Improcedencia fracción XVII del 73. 
Acto que formalmente subsiste pero cuyo objeto material ya 
dejó de existir. 

JUICIOS SUCESORIOS 

1019/2001 NO AMPARA.- Juicio Sucesorio Intestamentario, contra el auto 
que designa al heredero universal y albacea, se niega por haber 
aperado la prescripción para cualquier derecho hereditario por 
parte de los quejosos. 

239/2003 
CONCEDE.- Petición de herencia el juicio de amparo no es 
improcedente. 

ÓRDENES DE ARRESTO 

903/2001 AMPARA.- Orden de arresto, se concede por falta de funda-
mentación y motivación. 

938/2002 Sobresee.- Orden de arresto. El depositario no tiene interés 
jurídico y arresto cambio de situación jurídica. 
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276/2004 AMPARA.- Se concede por falta de fundamentación. 

INCIDENTES, INCOMPETENCIAS Y OTRAS 
RESOLUCIONES DENTRO DEL CUMPLIMIENTO 

DELJUICIO DE AMPARO 

INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

758/2002 Incidente de Daños y Perjuicios. Infundado e improcedente al no 
probarse los daños y perjuicios. 

633/2003 Incidente de daño y perjuicios, por haberse concedido la suspensión 
del acto reclamado contra el lanzamiento. ES INFUNDADO, no se 
demostraron los daños y perjuicios. 

296/2001 Incidente de daños y perjuicios. 

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

CFE DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO CFE. Cuan-
tificación de la energía eléctrica. 

INCOMPETENCIA 

1088/2001 INCOMPETENCIA.- Por ser un asunto del que ya tuvo cono-
cimiento otro Juzgado de Distrito. 

987/2003 INCOMPETENCIA.- Incompetencia del Juzgado por tratarse de la 
resolución que puso fin al juicio. 

168/2004 INCOMPETENCIA.- Autoridad ordenadora fuera del territorio 
competencia del Juzgado y las ejecutoras negaron. 

INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES 

355/2002 Incidente de Nulidad de Notificaciones en Amparo. Procedente y 
fundado por no haberse acordado el cambio de domicilio. 

RESOLUCIÓN DE VIOLACIÓN E INCUMPLIMIENTO A LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

631/2003 Violación suspensión de plano. Ambulantes (malecón) contra 
autoridades municipales de Veracruz (fundada). 

108/2003 Violación a suspensión definitiva sobre lanzamiento. Responsable 
Juez y Secretaria Juzgado Octavo Primera Instancia, Veracruz 
(Fundada). 
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673/03 Incidente de violación a la suspensión CFE. Infundado porque la 
autoridad si intentó dar cumplimiento a la suspensión (restituir 
fluido), siendo imputable al quejoso por no dejar reinstalar el 
medidor. 

349/03 Incidente de violación a la suspensión definitiva. Penal, traslado 
de reo. Fundado, la autoridad responsable no acató lo ordenado en 
la suspensión definitiva. 

963/2003 
QUEJA POR EXCESO.- Se declara procedente pero infundada, 
dado que se amparó por vicios formales, dando plenitud de 
jurisdicción al juez. 
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ANEXO 11 

ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE LA SECCIÓN PENAL 

ÓRDENES DE CATEOS 

ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y AUTOS DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. 

SENTENCIAS DE LA SECCIÓN PENAL 

ANEXO 11A 

CATEOS 

1 . CONTRA LA SALUD. 

2. PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
DISCOS COMPACTOS. 
APAGADORES 
REFRESCOS 

3. POBLACIÓN. 

4. EXPLOSIVOS. 
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ANEXO 11B 

ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y AUTOS DE TÉRMINO 
CONSTITUCIONAL 

****Párrafo Complementario a los Términos para notificaciones**** 

**** Considerando complementario en el cual se ordena de oficio la celebración de un careo en 
el término constitucional ***** 

**** Considerando complementario en el cual se ordena de oficio la celebración de una 
prueba pericial dentro del término constitucional ***** 

1. Ataques a las vías generales de comunicación. 

2 . Portación de arma de fuego sin licencia. 

3 . Portación de arma de fuego reservada. 

4. Transporte de artificios pirotécnicos. 

5. Contra la salud posesión simple. 

6. Contra la salud posesión con finalidad 195 primer párrafo. 

7. Contra la salud venta. 

8. Contra la salud transporte. 

9. Delitos ambientales. 

1 o. Delitos electorales. 

11 . Delitos contra la Ley federal de monumentos históricos y arqueológicos. 

12 . Delitos fiscales. 

13 . Delitos de la Ley general de población. 

14 . Delitos contra la propiedad intelectual. 

15. Delitos cometidos por servidores públicos. 

16. Delitos de la Ley de amparo. 

1 7. Delitos de robo, fraude, cohecho etc. 

18. Delitos informáticos. 
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ANEXO 11c 

SENTENCIAS DE LA SECCIÓN PENAL 

NÜMERODE SENTIDO 
CAUSA PENAL 

ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

91/1999 SENTENCIA ABSOLUTORIA. Ataques a las vías generales de 
comunicación por conducción de vehículo en estado de ebriedad 
Absolutoria al no cometer ninguna infracción a los reglamentos 
de tránsito y de circulación. 

11/2003 SENTENCIA CONDENATORIA. Ataques a las vías generales de 
comunicación por conducción de vehículo en estado de ebriedad. 
Confeso. 

13/1999 SENTENCIA CONDENATORIA. Interrupción de servicios que 
operan las vías generales de comunicación y robo equiparado de 
fluido electromagnético. 

134/2003 SENTENCIA CONDENATORIA. Ataques a las vías generales de 
comunicación 

133/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Ataques a las vías generales de 
comunicación. 

161/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Ataques a las vías generales de 
comunicación. 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA 

40/2003 SENTENCIA ABSOLUTORIA por excusa campesinos. 

49/2001 SENTENCIA. ABSOLUTORIA. PORTACIÓN DE ARMA SIN LI-
CENCIA. No se acreditó portación. Familiar la entregó al policía 
aprehensor. 

112/2001 SENTENCIA CONDENATORIA. Portación de arma de fuego sin 
licencia, MODELO GENERAL confesión lisa y llana 

6/2002 SENTENCIA CONDENATORIA. Portación de arma de fuego sin 
licencia con confesión lisa y llana. Se hace la reclasificación del 
arma por estar mal contemplada en el peritaje. 

60/2001 
SENTENCIA ABSOLUTORIA. Portación de arma de fuego sin 
licencia. Se absuelve por duda al haber testimonios creíbles y 
discordantes respecto de lo sostenido por los aprehensores. 

54/2002 
SENTENCIA CONDENATORIA.- Portación de arma de fuego sin 
licencia con confesión lisa y llana. 
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147/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Penalmente responsable. 

187/2002 SENTENCIA CONDENATORIA. Penalmente responsable. 

19/2002 SENTENCIA CONDENATORIA. Portación de arma de fuego sin 
licencia. 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO RESERVADA 

06/2003 SENTENCIA CONDENATORIA. Portación de arma de fuego de 
uso exclusivo. Confeso. 

116/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Portación de arma de fuego del 
ejército, armada y fuerza aérea. 

OTROS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 
EXPLOSIVOSTRANSPORTE DE ARTIFICIOS 

PIROTÉCNICOS 

01/2002 SENTENCIA CONDENATORIA.- Transporte de artificios piro-
técnicos. 

DELITOS CONTRA LA SALUDPOSESIÓN SIMPLE 

23/2001 SENTENCIA CONDENATORIA. Posesión atenuada. 

12/2002 SENTENCIA CONDENATORIA.- MODELO GENERAL delito con-
tra la salud posesión simple. 

86/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- No se configura excusa absolu-
toria, sin confesión, sin beneficios, con culpabilidad ligeramente 
superior a la mínima. 

132/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito contra la salud, previsto 
por el artículo 195 bis y sancionado por la primera columna 
vertical, segundo renglón horizontal de la tabla uno del apéndice 
del Código Penal Federal, en relación con el 193 del mismo 
ordenamiento. 

126/2003 SENTENCIA CONDENATORIA. Posesión de cocaína. 

POSESIÓN CON FINALIDAD 195 PRIMER PÁRRAFO 

17 /2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Posesión agravada de cocaína. 

154/2002 SENTENCIA CONDENATORIA.- Posesión contra la salud con 
finalidad. Confeso. Y portación de arma de fuego sin licencia, 
rifle hechizo. 

89/2002 SENTENCIA.- Posesión con finalidad. No se acreditó excusa 
obsolutoria. 

127/2002 SENTENCIA. MODELO GENERAL.- Posesión y venta sin confesión. 
El acusado es adicto. Se utiliza tesis de unidad del delito con un 
antecedente penal. Se hace el estudio para asignar el grado de 
culpabilidad ligeramente superior al mínimo. 
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CONTRA LA SALUD VENTA 

17/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Comercio de cocaína. 

64/2002 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- Suministro en grado de tentativa, 
error de hecho esencial invencible, en virtud de que el cargador 
probó que no sabía que llevaba la droga. 

63/2002 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito contra la salud, en la 
modalidad de suministro en grado de tentativa, trato de ingresar 
droga al reclusorio. 

05/2003 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- No es penalmente responsable del 
delito, se ofrecieron testigos de coartada. 

178/2003 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- Suministro específico en grado de 
tentativa. Se acreditó el error de hecho. Chamarra regalada. 

TRANSPORTE 

46/98 SENTENCIA ABSUELVE.- Transportación de cocaína. error de tipo. 

108/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Tráfico, posesión con finalidad y 
posesión de arma de fuego reservada. 

DELITOS AMBIENTALES 

10/2002 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito ambiental posesión de 
corales. 

161/2002 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- Delito de tala de árboles. Se presentó 
duda absolutoria. 

5/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito ambiental en su 
variante de tala de árboles. Confeso. 

DELITOS ELECTORALES 

91/2000 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito electoral. 

132/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito electoral (art. 411 del CPF) 

DELITOS INFORMÁTICOS 

39/2002 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito de destruir o provocar la 
pérdida de información que contengan los sistemas o equipos de 
informática del estado. 

DELITOS FISCALES 

122/2001 SENTENCIA.- Contrabando. 

69/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito equiparado al contra-
bando. Introducción de mercancías detectadas en el aeropuerto. 

95/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Depositaria infiel. 
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135/2003 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- Desocupación domicilio 110, V. No 
se probó la plena responsabilidad, dado que existe duda si el 
acusado era o no el representante legal. 

75/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Defraudación fiscal. IVA. 
Declaración Anual. Se quita calificativa. No reparación del daño. 
Pena ligeramente superior al mínimo. No reincidencia. 

DELITOS LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

19/2000 SENTENCIA.- Violación a la Ley de Población. 

DELITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 

11/2000 SENTENCIA CONDENATORIA.- Uso indebido de insignias. 

114/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito.de cohecho. 

139/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Uso indebido de siglas e 
insignias. 

07/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Abuso de autoridad. 

07/2001 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- Homicidio calificado por ventaja, 
se absuelve por falta de nexo causal. Abuso de autoridad 
condenatoria. 

DELITOS LEY DE AMPARO 

144/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito previsto y sancionado por 
el artículo 211, fracción 1 de la Ley de Amparo, en relación con el 
13, fracción 11 del Código Penal Federal. 

146/2003 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito previsto y sancionado por 
el artículo 211, fracción 1 de la Ley de Amparo. 

110/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Violación a la Ley de Amparo. 

OTROS 

125/96 SENTENCIACONDENATORIA.- Homicidio culposo. 

40/1998 SENTENCIA.- Ejercicio indebido de servicio público. 

96/2001 SENTENCIA.- Usurpación de función, uso de documento falso. 

97 /2001 SENTENCIA.- Robo de hidrocarburo. 

27/2002 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- Delitos de robo y daño en propiedad 
ajena. 

74/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Robo de fluido eléctrico. 

82/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito de robo. 

90/2001 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- Encubrimiento por receptación. 
No se integraron los elementos subjetivos que exige el tipo penal. 
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63/2001 SENTENCIA CONDENATORIA.- Delito de falsificación de docu-
mentos. 

117/2001 SENTENCIA ABSOLUTORIA.- Robo de hidrocarburo se comprobó 
que los tanques de gasolina eran para realizar una labor de 
laminación y pintura. 

15/2004 INCOMPETENCIA.- Robo de fluido eléctrico. 
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ANEXO 13A 

MEMORANDUM PARA REVISIÓN DE MESAS DE LA 
SECCIÓN DE AMPARO, CIVIL Y MERCANTIL 

MEMORANDUM 13/2004 
BOCA DEL RIO, VER., A 06 DE MAYO DEL 2004. 

LIC. BRENDA PATRICIA ARELLANO SAITO 
SECRETARIO DE JUZGADO 
TITULAR DE LA MESA 111 

Tal como lo hemos venido realizando, anexo a la presente le remito una serie de relaciones, 
pidiéndole seguir lo que en cada apartado se señala: 

l. JUICIOS DE AMPARO EN TRÁMITE: Revisar que la relación efectivamente 
corresponda a los asuntos de trámite de su mesa. He señalado los asuntos que estimo de 
rezago, en virtud de tener más de sesenta días sin celebrarse la audiencia constitucional. 
Revisar minuciosamente la causa por la cual no se ha podido celebrar la audiencia 
constitucional y, en su caso, regularizar el procedimiento. 

11. PREVENCIONES: Estar pendiente de su vencimiento para tener por no interpuesta la 
demanda o de admitir, según sea el caso. 

ID. JUICIOS DE AMPARO FALLADOS PENDIENTES DE CAUSAR EJECUTORIA O 
DE REMITIR A REVISIÓN: La instruyo para que cada uno de estos asuntos sean 
revisados cuidadosamente y se dicten los acuerdos necesarios para dinamizar el 
procedimiento. 

IV. SENTENCIAS AMPARADORAS: Estos asuntos no tienen fecha de archivo en el libro 
de gobierno de juicios de amparo, es necesario realizar lo siguiente: 

l. Verificar si efectivamente están pendientes de cumplimiento. 
2. Si así es, hacer un nuevo acuerdo de requerimiento; si se ha agotado la línea jerárquica, 

remitir a la SCJN para la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 constitucional. 

V. ASUNTOS PENDIENTES DE ENVIAR MATERIALMENTE AL ARCHIVO. 
Cerciorarse de la razón por la cual no se han remitido y, en su caso, hacerlos requerimientos 
pertinentes. En los siguientes apartados, cotejar los listados contra la realidad. 

VI. SALIDAS POR SENTENCIA EN EL MES ANTERIOR. 

VII. OTRAS SALIDAS. 

VIII. COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS. 

IX. COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS PENDIENTES DE DILIGENCIAR. 

X. JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES EN TRÁMITE 
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Aunado a lo anterior, se les instruye para que con motivo de la revisión de los listados anexos, 
se supervisen los cajones y archiveros para constatar que no existan expedientes pendientes 
de acuerdo o actuación posterior. 

Agradeceré que cualquier discrepancia entre la realidad y los datos asentados en las 
relaciones, se comuniquen al licenciado Gabriel Rodríguez Hobart para hacer los ajustes en el 
SISE y SEJU. 

Adicionalmente se le señalan las diez horas del día doce de mayo del año en curso 
para que me de cuenta del resultado de la revisión y de las gestiones realizadas. 

Renglón 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 o 
1 1 

1 2 

1 3 

14 

1 5 

1 6 

1 7 

18 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

ATENTAMENTE 

M. EN D. ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. 
JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 

l. ASUNTOS EN TRÁMITE EN LA MESA 

Número expediente Mesa Fecha auto 
principal admisión 

001100/03 III 06/10/2003 

*000368/03 III 03/04/2003 

*000583/03 III 22/08/2003 

000773/03 III 26/06/2003 

000820/03 III 14/07/2003 

000878/03 III 24/07/2003 

000905/03 III 05/08/2003 

000927 /03 III 12/08/2003 

001014/03 III 03/09/2003 

001020/03 III 05/09/2003 

001051/03 III 22/09/2003 

001070/03 III 24/09/2003 

001081/03 III 01/10/2003 

001087/03 III 02/10/2003 

001119/03 III 09/10/2003 

001128/03 III 03/10/2003 

001160/03 III 08/10/2003 

001164/03 III 08/10/2003 

001183/03 III 14/10/2003 

001193/03 III 21/10/2003 

001203/03 III 03/11/2003 

001211/03 III 28/10/2003 

001241/03 III 28/10/2003 

001257/03 III 03/11/2003 

001261/03 III 13/11/2003 

Fecha 
audiencia 

02/01/2004 

19/12/2003 

05/12/2003 

06/01/2004 

18/12/2003 

06/01/2004 

07 /01/2004 

19/12/2003 

05/01/2004 

16/12/2003 

08/12/2003 

02/01/2004 

14/11/2003 

11/12/2003 

15/12/2003 

02/01/2004 

06/01/2004 

10/12/2003 

15/12/2003 

04/12/2003 

16/12/2003 

05/01/2004 

08/12/2003 

16/12/2003 

04/12/2003 
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26 001277/03 III 06/11/2003 08/12/2003 

2 7 001279/03 III 06/11/2003 08/01/2004 

28 001284/03 III 07/11/2003 12/12/2003 

29 001294/03 III 10/11/2003 08/01/2004 

30 001295/03 III 10/11/2003 03/12/2003 

3 1 001307/03 III 18/11/2003 11/12/2003 

3 2 001313/03 III 11/11/2003 05/12/2003 

33 001324/03 III 17/11/2003 09/12/2003 

34 001325/03 III 14/11/2003 10/12/2003 

35 001355/03 III 27 /11/2003 07 /01/2004 

36 001359/03 III 25/11/2003 12/12/2003 

3 7 001364/03 III 26/11/2003 17/12/2003 

38 001375/03 III 28/11/2003 08/01/2004 

39 001384/03 III 01/12/2003 01/12/2003 

40 001389/03 III 01/12/2003 09/01/2004 

4 1 001393/03 III 02/12/2003 07/01/2004 

* Rezago 

U. ASUNTOS EN PREVENCIÓN 

Renglón Número expediente principal Mesa Fecha auto 
aclaratorio 

1 001345/03 III 21/11/2003 

2 001265/03 III 04/11/2003 

3 001373/03 III 27/11/2003 

4 001382/03 III 28/11/2003 

III. ASUNTOS PENDIENTES DE CAUSAR ESTADO, EJECUTORIA O 
MANDAR AL TRIBUNAL 

Renglón Número expediente Mesa Fecha sentencia 
principal 

1 001345/02 III 07/04/2003 

2 000255/03 III 30/06/2003 

3 000271/03 III 11/06/2003 

4 000279/03 III 27/06/2003 

5 000313/03 III 12/06/2003 

6 000474/03 III 30/09/2003 

7 000514/03 III 28/11/2003 

8 000522/03 III 31/10/2003 

9 000556/03 III 29/08/2003 
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1 o 000730/03 III 30/10/2003 

1 1 000849/03 III 29/10/2003 

1 2 000990/03 III 25/11/2003 

1 3 001007/03 III 25/11/2003 

1 4 001023/03 III 23/10/2003 

1 5 001041/03 III 28/11/2003 

1 6 001061/03 III 30/09/2003 

1 7 001135/03 III 27 /11/2003 

1 8 001141/03 III 25/11/2003 

1 9 001146/03 III 12/11/2003 

IV. ASUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO 

Renglón Número expediente Mesa Último requerimiento 
principal a responsables 

1 001415/02 III 23/09/2003 
2 000354/03 III 17/11/2003 

3 000548/03 III 24/11/2003 

4 000595/03 III 26/11/2003 

5 000725/03 III 24/11/2003 
6 000834/03 III 13/11/2003 

7 000888/0:i III 28/11/2003 
8 000965/03 III 13/11/2003 

9 000994/03 III 26/11/2003 
10 001089/03 III 13/11/2003 

V. ASUNTOS PENDIENTES DE ENVIAR AL ARCHIVO 

Renglón Número expediente Mesa Fecha auto que 
principal ordena archivo 

1 001341/02 III 10/11/2003 

2 000029/03 III 15/07 /2003 

3 000032/03 III 23/10/2003 

4 000286/03 III 30/09/2003 

5 000349/03 III 26/09/2003 

6 000442/03 III 29/09/2003 

7 000460/03 III 11/11/2003 

8 000475/03 III 11/11/2003 

9 000530/03 III 24/11/2003 

1 o 000579/03 III 18/11/2003 
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1 1 000685/03 III 24/11/2003 

1 2 000695/03 III 30/09/2003 

1 3 000830/03 III 13/11/2003 

1 4 000848/03 III 16/10/2003 

1 5 000882/03 III 03/10/2003 

1 6 000894/03 III 17 /11/2003 

1 7 000898/03 III 29/09/2003 

18 000912/03 III 01/10/2003 

VI. SALIDAS POR SENTENCIA EN EL MES ANTERIOR. 

Renglón Número expediente Mesa Fecha sentencia Sentido sentencia Sentido fundamental 
principal del fallo con relación a la 

disposición de carácter 
general reclamada 

1 000514/03 III 28/11/2003 AMPARA AMPARA 

2 000990/03 III 25/11/2003 AMPARA SOBRESEE 

3 001007/,03 III 25/11/2003 AMPARA AMPARA 

" 0010&1/o~ III 28/11/200<1 AMPARA AMPARA 

5 001135/03 III 27/11/2003 AMPARA AMPARA 

6 001141/03 III 25/11/2003 AMPARA AMPARA 

VII. OTRAS SALIDAS EN EL MES ANTERIOR. 

Renglón Número expediente Mesa Fecha resolución Sentido resolución 
principal final final 

1 001283/03 III 19/11/2003 NO INTERPUESTA 

VIII. COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS 

Renglón Número registro Mesa Clase Expediente origen Fecha envio 

1 00A284/03 III REQUISITORIA 1020/2003 JUICIO 30/09/2003 

2 00A285/03 III REQUISITORIA 1135/2003 JUICIO 01/10/2003 

3 00A303/03 III REQUISITORIA 1193/2003 JUICIO 21/10/2003 

4 OOA304/03 III REQUISITORIA 1193/2003 INC. 21/10/2003 

5 00A31i;/o3 III REQUISITORIA 28/10/2003 28/10/2003 

6 00A316/03 III REQUISITORIA 1211/2003 INC. 28/10/2003 

7 00A323/03 III REQUISITORIA 1203/2003 JUICIO 03/11/2003 
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IX. COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS PENDIENTES DE 
DILIGENCIAR 

Renglón Número Mesa Clase Fecha recibo 
registro 

1 00R186/03 V EXHORTO 24/11/2003 

2 00R187/03 V EXHORTO 24/11/2003 

3 00R188/03 V EXHORTO 25/11/2003 

4 00R189/03 V EXHORTO 28/11/2003 

X. JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES EN TRÁMITE 

Renglón Número Mesa Actor(es) o Demandado(s) 
expediente promovente(s) 

1 000001/03 I GUADALUPE AUTOBUSES 
DOMINGUEZ VERACRUZANOS, S.A. 
HUERTA Y DE C.V. 

ALEJANDRO 
HERNANDEZ 

RAMIREZ 

2 000007 /2000 I PEMEX REFINACION ESTACION DE 
APDO. Y REP. SERVICIO NÚMERO 

LEGAL LIC. LUIS 03501 
HERNANDEZ 
CARDEN AS 
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ANEXO 138 

MEMORANDUM PARA REVISIÓN DE MESAS DE LA 
SECCIÓN PENAL 

MEMORANDUM 09/2004 

LIC. JAVIER JULIO DÍAZ 
SECRETARIO DE JUZGADO 
TITULAR DE LA MESA VII 

BOCA DEL RIO, VER., A 02 DE ABRIL DEL 2004. 

Tal como lo hemos estado realizando, anexo a la presente le remito una serie de relaciones, 
pidiéndole revisar que la relación efectivamente corresponda a los asuntos de trámite de su 
mesa: 

l. CAUSAS PENALES EN TRÁMITE. 

11. CAUSAS PENALES PENDIENTES DE ENVIAR AL ARCHNO. 

ll. CAUSAS PENALES SUSPENSAS. 

N. CAUSAS PENALES CON SENTENCIA DICTADA. 

V. COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS EN TRÁMITE. 

VI. COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS EN TRÁMITE. 

Adicionalmente, le solicito una relación de las causas en trámite con la indicación de su 
número, inculpado (s), delito, la etapa en la que se encuentran y lo que les falta para cerrar la 
instrucción 

Se les solicita que la revisión de los expedientes se haga con extremo cuidado en sus 
aspectos formales de estar foliados, firmados, entresellados, sin acuses o constancias pendientes 
de agregar, que se encuentren en la etapa procesal correspondiente y que no haga falta alguna 
actuación procesal posterior por parte del Juzgado. 

Para facilitar la revisión, se deberá hacer la anotación correspondiente en la relación 
que se entrega anexa. Asimismo, agradeceré que cualquier discrepancia entre la realidad y 
los datos asentados en las relaciones, se comuniquen al licenciado Gabriel Rodríguez Hobart 
para hacer los ajustes en el SISE y SEJU. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/aoeax1

DR © 2004. 
Consejo de la Judicatura Federal-http://www.cjf.gob.mx/



Adicionalmente se le señalan las nueve horas del día cinco de abril del año en 
curso para que me de cuenta del resultado de la revisión y de las gestiones realizadas. 

Renglón Causa penal 

1 000104/2000 

2 000088/02 

3 000128/02 

4 000128/02 

5 000145/02 

ATENTAMENTE 

M. EN D. ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. 
JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 

l. CAUSAS EN ETAPA EN TRÁLVIITE 

Mesa Inculpado(s) Resolución término 'Iípo Fecha 
constitucional procedimiento agotada 

instrucción 

VIII SERGIO ANTONIO FORMAL PRISION ORDINARIO / / 
CADENAMARTINEZ 

VIII GREGORIO O FORMAL PRISION ORDINARIO / / 
ARMANDOAZAMAR 

VARGAS ALIAS EL 
BALITO 

VIII ARNULFO FORMAL PRISION SUMARIO / / 
NAPOLEONCLAVEL 

OCHOA 

VIII OLGACAMACHO FORMAL PRISION SUMARIO / / 
YE PEZ 

VIII ARTURO GUERRA FORMAL PRISION SUMARIO / / LIMA 

Fecha Fecha audiencia 
cierre final 

instrucción de juicio 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

II. CAUSAS PENALES PENDIENTES DE ENVIAR AL ARCHIVO 

Renglón Causa penal Mesa Inculpado(s) Fecha auto que 
ordena archivo 

1 000378/87 IX FERNANDO DIAZ ORTIZ 28/10/2003 
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III. CAUSAS EN ETAPA DE SUSPENSAS 

Renglón Causa penal Inculpado(s) Archivo provisional Fecha archivo Fecha Fecha 
provisional probable de causa 

prescripción suspensa a 
trámite 

1 000048/98 DELFINO ORDEN DE 12/03/1999 11 11 
CALVARIN REAPREHENSION O 
VAZQUEZ COMPARECENCIA 

2 000013/99 EDUARDO ORDEN DE 
FRANCISCO REAPREHENSION O 

16/04/1999 04/12/2003 16/04/1999 

SANTOS COMPARECENCIA 

3 000013/99 ANGEL RENE ORDEN DE 16/04/1999 17/05/2007 16/04/1999 
JACO ME REAPREHENSION O 

FERNANDEZ COMPARECENCIA 

4 000013/99 JOSE ANTONIO ORDEN DE 16/04/1999 22/09/2003 16/04/1999 
MARTINEZ REAPREHENSION O 
URRUTIA COMPARECENCIA 

5 000013/99 JULIO CESAR ORDEN DE 16/04/1999 07/02/2007 16/04/1999 
MARTINEZ REAPREHENSION O 
URRUTIA COMPARECENCIA 

6 000013/99 PIERRE HANNA ORDEN DE 
MOURANI REAPREHENSION O 03/05/1999 11/05/2002 03/05/1999 

CHALHOUB COMPARECENCIA 

7 000014/99 JUANA CAMPOS ORDEN DE 
21/11/1999 08/09/2006 21/11/1999 GUIEXPAL REAPREHENSION O 

COMPARECENCIA 

IV. SENTENCIAS DICTADAS EN EL MES ANTERIOR 

Renglón Causa penal Mesa Inculpado(s) Fecha sentencia o Sentencia o fin 
fin de instancia de instancia 

1 000032/03 VII ORLANDO 07/11/2003 CONDENATORIA 
FLORES GARCIA 

O ARTURO 
JIMENEZ 

HERNANDEZ 
ALIAS EL 
GREÑAS 

2 000032/03 VII ALBERTO 07/11/2003 ABSOLUTORIA 
MARTINEZ 
ACEVEDO 

3 000074/03 VII GUADALUPE 26/11/2003 CONDENATORIA 
JORGE JAVIER 

LO PEZ 
ECHEVERRIA 

4 000094/03 VII MARIA ELENA 26/11/2003 ABSOLUTORIA 
RODRIGUEZ 

REYES 
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V. COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS EN TRÁMITE. 

Renglón Número Mesa Clase Expediente Fecha envio 
registro origen 

1 00E84/03 III REQUISITORIA 1025/2003 08/09/2003 
JUICIO 

2 00E85/03 III REQUISITORIA 115/2003 08/10/2003 
JUICIO 

3 00E403/03 III REQUISITORIA 93/2003 12/10/2003 
JUICIO 

4 00E504/03 III REQUISITORIA 93/2003 INC. ll/10/2003 

5 00E8115/03 III REQUISITORIA 28/10/2003 18/10/2003 

VI. COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS EN TRÁMITE. 

Rendón Número re1!:istro Mesa Clase Fecha recibo 

1 00R180/03 V EXHORTO 24/11/2003 

2 00R182/03 V EXHORTO 24/11/2003 

3 00R181/03 V EXHORTO 25/11/2003 

4 00R185/03 V EXHORTO 28/11/2003 
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ANEXO 14 

ÍNDICE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD 

1 . AUTO DE INICIO Y EN EL QUE SE DENUNCIA LA POSIBLE COMISIÓN DE IRREGU
LARIDADES SUSCEPTIBLES DE DAR LUGAR A FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
DEL SERVIDOR PÚBLICO. 

2. AUTO EN EL QUE DESIGNA DEFENSORES. 

3. DESAHOGO DE LA AUDIENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA 
L.F.R.A. EN LA QUE SE DECLARA EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN. 

4. AUTO EN EL QUE SE DESECHAN PRUEBAS DOCUMENTALES Y DE INSPECCIÓN; Y 
ACUERDO EN EL QUE SE DECRETA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO. 

5. DESAHOGO DE PRUEBA TESTIMONIAL. 

6. SE DENUNCIA LA POSIBLE COMISIÓN DE NUEVAS IRREGULARIDADES DERIVADAS 
DE LAS DECLARACIONES DE TESTIGOS Y SE CITA AL SERVIDOR PÚBLICO PARA 
DECLARAR EN RELACIÓN A LOS NUEVOS HECHOS. 

7. DESAHOGO DE LA AUDIENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA 
L.F.R.A. EN LA QUE DECLARA EN RELACIÓN A NUEVOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN 
AL SERVIDOR PÚBLICO DERIVADOS DE LAS DECLARACIONES DE TESTIGOS 

8. OFRECIMIENTO DE PRUEBA TESTIMONIAL POR PARTE DEL TITULAR PARA 
DESAHOGAR FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL ÓRGANO, PARA LO CUAL SE REMITAN 
EXHORTOS. 

9. AUTO POR EL QUE SE TIENE RENUNCIANDO A LA DESIGNACIÓN DE DEFENSORES 
VOLUNTARIOS Y NOMBRANDO OTROS; SEÑALAN DOMICILIO; NEGATIVA DE 
REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ART. 199 DEL ACUERDO 
GENERAL 48/98 

10. EL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE DESAHOGARÁ LA PRUEBA TESTIMONIAL 
SEÑALA HORA Y FECHA. 

11. EL INFRACTOR DESIGNA REPRESENTANTE COMÚN DE LA DEFENSA. 

12. SE RECIBE EXHORTO DILIGENCIADO EN RELACIÓN A LA PRUEBA TESTIMONIAL Y SE 
ACUSA DE RECIBO. 

13 . DESAHOGO DE PRUEBA TESTIMONIAL. 

14. SE RECIBE EXHORTO DILIGENCIADO EN RELACIÓN A LA PRUEBA TESTIMONIAL Y SE 
ACUSA DE RECIBO. 
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15. RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DESTITUYE DEL EMPLEO AL SERVIDOR PÚBLICO. 

16. SE RINDEN INFORMES JUSTIFICADO Y PREVIO, CON MOTIVO DE LA DEMANDA 
PROMOVIDA POR EL SERVIDOR PÚBLICO EN CONTRA DEL AUTO QUE DECRETA LA 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO. SE HACE NOTAR QUE OPERA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ART. 73, AMPARO CONSTANCIAS DE LAS 
ACTUACIONES QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE. 

1 7. SE RINDE INFORME JUSTIFICADO Y PREVIO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE 
DESTITUCIÓN DE EMPLEO. 

18. LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ACUSA RECIBO DEL OFICIO EN EL 
QUE SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN. 

19. LA DIRECCIÓN GENERAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL C.J.F. ACUSA RECIBO DEL OFICIO EN EL QUE SE NOTIFICA LA 
RESOLUCIÓN. 

20. LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE DISCIPLINA DEL C.J.F. INFORMA QUE TOMÓ CONO
CIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN. 

21. EL JUEZ DEL AMPARO INFORMA QUE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. 

22. LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE DISCIPLINA DEL C.J.F. ACUSA RECIBO DE LA 
NOTIFICACIÓN RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO. 

23. EL PRESIDENTE DE LA S.C.J.N. Y DEL C.J.F. MANIFIESTA AL SERVIDOR PÚBLICO, POR 
CONDUCTO DEL JUEZ, QUE NO PUEDE INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD. 

2 4. EL JUEZ DEL AMPARO INFORMA QUE SE DIFIRIÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 

25. AUTO POR EL QUE SE TIENE AL JUEZ DEL AMPARO NOTIFICANDO SOBRESEIMIENTO 
INTEGRAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS INTERPUESTO POR EL SERVIDOR PÚBLICO 
SANCIONADO. 

2 6. EL JUEZ DEL AMPARO INFORMA QUE CAUSÓ EJECUTORIA DE SENTENCIA. 
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.ANEXO 15 

RED JURÍDICA INTERNA DEL JUZGADO 

"'" DICOONAI. 
25BIS.98T. 

'ELENOOSATAAIO ENPROaJRAaÓNNOTl 
INCOMPETENCiAAMPAAO CONTRA l.EYESP. 

:•ltxt 
USTAAUTORIZAOOS.;dJ 
SENTENab.S DE>MPAAO.doe 

Cofpe\11.dean::hi 26/03/200204.2 ... 
Carpete.deardli 30/10/<'1)0307:4 .. 
Corpetadeordli. 30/10/200307-C 
Corpeladearc:hi ... 21/06/200402:3. 
Corpete.dectehi Ol¡'Oo1/Z00402·1 
Carpetadeerdu .. 11/04/200112·4 
Caipete.de&rdli. 01/04/20(1402'1 ... 
Cerpetadeertht. 01/04/200402:1 
Carpetadean:hl" 01/04/200402:1 .. 
Corpetodearthl .. 18/09/200207:3 
Corpetadean::hi ... 07/11/200301:5. 
Corpelade&reh1 21/00/200402:5 
Corpel&deerc:hi .. 14/11/201131)9:1 ... 

33KB Dccumentode 06/07/ZOCMI0·4 
1.615 ... Ooo.anentode 06/07/200411.5 
1.2u. OOOKnentode" 24/11/2003ll6:1 .. 
1S8KB Documentode 17/05/2004112 

34KS FormatoRTF H/06/200409:3 
23KB OoeumenlOde .. 02/GS/200409·4 
31KB Ooeumenlode 15/06/20002:2. 

1.161 Oucumento de t 14/07 /20CM 08:5 
135KB Hcj11dec61Cl.l!o 08/07/200402.3. 
2S6KB Documentada 29/07/200409·2 .. 
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