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pó. ejemplo, cuando sú ¡Du ¡tctaet haya quédado dehostñda por ta
práctic¿, porque el órgano Jur¡s.tcciohat careb .re b hd.péñdenc¡a
nac.sarle paa decld¡r con lñparc¡atidad o porque fatt n tos med¡os
patu ejecutár su3 decisiores, por cuatqe¡q ot a sttuactón que
conf¡gura un cuadro de .renégac¡óo ¡é jusic¡a, coño suc.dé .uando
se ¡ncude en reta¡.to ¡njust¡fica.to en la d.c¡s¡óh- Esta garant¡a da
prctécc¡ón dé los derechos <lo to. ¡ndlv¡.luos no supone só¡o er
Bgua¡do d¡r.cro a ta p.Éona:vulne¡ada s¡no, además, a tos
fañ¡ arés, qui.nés po¡ to. aéonroc¡ñiútoÉ y circunéfáncias
pañlculares dél @so, son qulenosaj.rceh té r.etañac¡ón én et ordén
¡ntéhó"la

142. En él mismo E.nlido;la Coñ€ ha séñaladó qué

résponsabildad de §onssrai nomalivament€ y de asegurar lá debida aplcación

de los recúrsos electivos y'de las ga¡anllas de debido pro@so lega ánle as

auto¡dades ooñpélenles que amp*en a baas bs personás bájo su jursdicció¡

conlra ácIos que vioren sús defechos lundañentales o que conli€ven a lé

os dsr€óhós y obligaoones d€ é

Estado cumpl. .on

convencióñ no basla con que los recurso. €xistán rom.lm€nté, sino que és

pr¿ctso que téngan oiectividad e¡ los térm¡nos del nl3ño, és d.ci que den

rosull.do.o rispuestas a lasviol.cion.e dodG¡¿chos r.co¡ocidos, va seaén

2+
¿?/

!
Sobre el téña deL recuFo eféctvo, ¡oualmenle á Corre tñteramericana
DdecFos Humánoé en e'c¿so 'qabrcrá CareÉ, Mo?\et rb.es
4,,,é¡lco"15 estableciór i

,§

"141. Por su parte, elártícuto 25.1 de ta Coñvenctóñ estabtece, en iérnin
amplios, la ob¡isácrón a cargo d6 tos E.tad6deolrecer, a todas tas pe6o¡

;Jrisdic¿ión, ún recuEo iudiciar eleLrivo corl¡a á¿r

violátor,os de sus der€chos lúQdánertates. En pádcurar éste Trbunat

d"ü0." *@bú4 ea!f
humatos (alcú o 2s), hcur.o.{úé deben §er sustrñclade dé cónrormid

con las reghs der d¿brdo prüso bg.l {.¡ticulo 3,1), todo ero d€ntro de

, .ib isacón s6ñerá. a carco de üs mismós Esládos, d6 sarcnliza¡ el lbre y ple

o e'nc o de ,os dár.c1o6 r.co¡ñr do( po' .á corvenc ón r rod" porso.c cuo

. €ntuénúe b¿ro su )ursd..'on (ad¡curo I I)

a

'*J&6.,,,",*,,,"RÉvsM(rco qNrEñcaD,,6DEN

,' 
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rón o€n; r.y. Lá cod. hlr6rt Gdoqú. dichá

ob¡tslción tmpnca qu6€tecur.o3€s ¡dón6o ptra comba.!¡ ra

".,t.,¡a,¿."ap,ü.o."
Mienr.as que en ercaso "Rósando Rad¡ta vs Méx¡co 16, preci.ó:

m[.8.Émdéf'p-lEvI€d€hwd¡qebms

i r ' .. 2e6 Fi tll sbbroddo qw
cuñpla lo disp!6to en elsdic,r" z! a" r" c.*.*1o", oolasuoo-oe.lo:
é.rri.s .xisbñ Iomddcñle E¡n.¿cu..: bErcÓ cu. i.noz¡ érectlvi¡á¡ en

o. Lá co . há rci¡",¿do que di!¡r--obIor!¡i¿[

2e7, Lo Coné fesaltá-qu€, comó s€ñ.r¿ áñlefiomente en era s€nlencia (s0p6

riárs 247 y 275) lá paricipáclón de la vicrima on proc€sos pen¿les no 6siá

Itm¡tada a la mera ieparación de¡ dáño sino, lrepondeÉnlementé, a hacer

érécr¡vos su§ deréchos a coñócér la verdad y á la ju§ticia ánle tribuna es

recuBos judrc¡.réÉ éfédivos á i v¡cums dé
d¿rechos huñ.no. tlrlrclrq 25), ¡.c!.áo.

d r.. *sh. a;¡ d.brd" p-*.o ¡.ear {.*ícuro
3.1), rodo elo déntrc de á obrig.cón senera, a carso de L

garáñti¿ár€rlb6 y preno elerc cio de los derecho§ reconocidos por la Convención a

Iodapereona qu€ se eñcuenrrc balo sú iufisdicci6n (afticuró 1 1)

191.@
&&rE¡!¡!¡ji¡j!-!05--he!¡¡:-:q :-¡¡Jl¡!isi¡ y, en su caso de l¿s

@ éq{f 'ntes €,poñsáb' oao

"*"-t, -**deq"," z',o: oerechor de rás pe¡.orás pe'-o.c¡rc,.

oá,¿..."t,o.c,aes @

iú¡§!¡!-ddÉ!Ebi

*#- ,j:,. ffi , :^"^.,., :,:.:" : :',
t,*D"k,¿ nwro¡d.. Rtp*úk^d vconc)

' o;x$n¡ünxG
; íúruHclGtu
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dé mpusna¡ a @mp6l6nciá d€ as autóf¡dádés ludicates
6io¿áñ lurisdicción sobre *uñro§ resp€cio de ros cuares s€

[en€ i compel€ n cia

A máyor abundámiento, e ácceso a la justicia 'es !n derecho humano

fundamenlal en !n si6tema democrático qué Uén6 por obléto qaranrtzar tos

derechos dé todos por igual. Cua o olros dere.hos son vioados,
consliluye la v,a pa.á réclamar s! cump¡imieñto ánlé ir¡búnaLés y saranllá.
á iguáldád ánl6lá 16/' Es ásl qLe el acdeso ¿.d,u6nc.á párá e,e'!e' os

derechos fundañentales 66 el prlñcipál lderecho en un sisrema resaL

moderno qué liene por objelo qa¡antiar y ¡o solo prccláma. dÓrechos En

otros términos, el Estado no soLo débe de absleñerse dé obstacllizar e

goce y ejercloio deldere.ho d6 a.ed6r _a 
.la jlsticiá §ño qué debe adoptár

dlsposiclones posilivás y remover los obsq.ulos materiales qúe impldén su

3+
%I

a

7-

T§

lto§ Nlt to¡
a$ñc§A La

súsaftr ¡E

El acceso a la jusllcia tiene un doble sis¡ifl@do 'én !r senildo amplio se

eniiende como gaE.tia de lá isuáldád de oporiunidades para acceder á as

insiitucones, los órganos o los podercs,iel Estado que ge¡eran aplican o

rlterp'el¿r las ,eves y 'equ,an nornal,v¿s de esp'.ir irpacto 'n pl
a

benes'alocraly económrco Po'oroldo el áLceso ¿ la lLsnLr. ld-biél

incluye el conjunio de medidas quEse adopian paE que las personas

resuelvan sus conflicios y protejan sus derechos ante los lribunáles de

.tusu{,¿ '

.' ,. , Éii,á¡cion a io anreaor ld Súprema Corle oe Juslici¡ oe ¿ N'ciñl 
'¿

estabLecido que de los artículos,14 17 v 20, áparlados B y c, de la

Constilución Politica de,bs Estados Unidos l\¡exicános v I de la convenciÓn

ameicána sobre Dereihos Huoanos, deriva el derccho de acceso efectivo

a La luslicia, el cual compr;de, en adic¡Ón a determlnados ractores

socioeconómicos y politcos, eLderecho a una tuiela jurisd ccionalelectiva v

los mecanlsf¡os e lLltela noiurisdiccional que lambién deben ser efeclivos

Def¡n¡endo eL acceso a lilutela jurisdiccional como el derecho público

subjet¡vo que toda Bérsoná t¡ene, denlro de los plazos y iérminos que fiien

las léyes, para acceder de maneG expedita a kibuñales indepéndenles e

OA DT EUSOUE¡¡ ñ,

$-



decisión de

,D
pretens¡óñ o a dete.derT de ela, con er ri¡ de
en el que se respeten g§ertas forñatidades, se
o la detensa v eñ s¿ caso se éiecuté esa
derecho ,compr€nda/ tres etapas, a ras que

3tI
32J

ll.

I

L U¡a prévia aljuició, á la que e .oresponde e derécho de ac.eso
á c -ri,di-¿'ó1 qLe p¿-e oe dere, Fó oe -!.oñ -ó,no j¡d
especie del de petic ón d¡rgido a tas altoridades jurisdicctoñé es y
que r¡oÍva !ñ pron!n.añrert.j por su p¿rte,

Una judiciál que va desde ol incio.16l p¡océdim é¡io hasta ta

úlllma aciuación y a lá que co;iespoñden tas garantias dét débido

a dicho qu€ e aliculó 17

LVA 5U MOTECC ÓN,SUBTACIN EN AO
§nrucúN PoLlf d oE io5 EiAoos u

de a Federación, med á.ie
de lá Consiitución Po iiic¿ d.,o ós

a

Lo ress a.u¡ry,l¿rrlrG.)

o¿ ,os ¡di.u 05 14, , y ,o, ¿o bdú B y c d¿ , c;ir rr ótr fó¡ D de ú k

€ e ah@berlomof#¿oei bllnpa]erc,1a I 4111ao1,

. . d. 
'!Úrc 

caRANfra a áflfEu{R$(oÑ{ mEvña rN (a(rrcúLo 17 oE ra.oNs¡fú.rÓN
1:.porrtuqq!.o56üoosuNDo5Mx,cAostLrst Ncr5.sútum

,,r|§r(jrdr,la¡¡,.o[ddióÉ á.es a ¡ úreij!,rdt.oü comoe dq<h

(i)m¡ Palir¿ luto, ¡

po ;.-ropo
L dd e Fq4o; ulle

;,-.,rr,". dúitr"," -. h dú:"" e h'--h.h*...rtd-

Amúro o (r ro¡ 35rr0D. 10 de m 1!ro ¿ald úr r.lo ¡r L¡f4

, " *#"s.",..,"'" .,," .'

o(Iitcrr5 ru&,(!l
_r0 
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Eslados Unidos N4excanos inlerpretádo de manerá sisremátrca óon et
aliculo 1o dé la Ley Fundamenlat, eslabtecá ét derecho tundamenrar .re
ácceso a la impádición dejusticia, que 5e intégfa a su vez por tos FÍrn.ipios
dejuslrciá pro¡ta, compteta, imparciaiy gatuira Dicho derecho l!ndámenrar
prev sto como el géneró de ac@so a ta imparrictón de justic a se enc!éñrra
detallado a su vez po¡ diversas especes de saranrias o mecanismos

3?I

, , renden 6\ ¿ p¡oie!-oa -Lrr t-é, ler/r:!4.",r,-..
: , -¡¡.,i,.Sr't¡ de'ec5ó rré'nc-onár en ác s.¡á-r.as
r\1. protacción efectva prévi§tas ¡esp€clivamenlé en tos ár .!to§ A, numerát 1 y

)¡ |)t lusqurjirhs dé a convención Americana sobre Derechos Humanos. én cuanro
estab ecen lo siguiente:

I El de¡echo .le roda pérsona á sá¡ ofdá cor ás déb'das garañltás y

dentro de un plazo razonábe, por un Juez o tdblnat coñpetente,

¡ de iui o de d6 n1otrc, €i !sor ¡
ñFdróo de iunn¿, qw f mr4c a

i!r .b ¡oN¿ romp á¡, imp . ¡r y 3Gru r, .oñó 6 r¿ s&¡rdo iurGprud
¡& ¿r b iureru¿en.¿ !/ úrroo7 de a hdLa, de ruúo,AC'6O 

A ú'MPARTI ÓN DTIUs¡'A (A(TICUTO 17 DES CONSTTUCóN P

I]. A CUYA OO*RVAÑIA 6fAN OO.-o .oi*r..,.,".c"

¿oEts&n eo - gr¿ i¿sldr¿r4Yd
ñáiúe hrc.hbs Humrcs.¿dqÉd¡

6{: flr¡ e w dlüú & rcltenúe d

n¡.0!"..t,..".. @¡*itulbdildrh¡15¿!¿ru
.:oidJiod:r* d.b d ru€ í¿s , d

;dqeidG¡ü e ,mFrcr, 6bbr9.do @¡ E,iord, pr b rsy, ¿i r¿ a

¿,, , h ¿¡nÉtr, de ui,¿ü60judti

e+4rsi den¡ he q! s dd¿dá r
d¿ rqb úd€5 e EruEoiid!¡;
dúL oi ¿i qle re hrya *timado tr4

p@epro tum 3 p¡oñ¡i .oñp d¿, mp qryú un¡ m€ ñsque úntt

d {honüloiado, debieidoiñb4, ¿nodósn¿ñát(o,a I I de

:.:;"tril..":ffi ;;l,l;*ff . 
^.,,"

fiEC{0ú ,irr¡rüs
) f snooi rut¡
r 0t BUSOUI0¡ .
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mdepeñd¡enre e ¡mpárciar, esiabrec¡d9 .on anrenoridad p - n t", 37 A
en la susta¡ciaLón de LJaqJier acusá-,ór'p€nál formulada mnlra-
ella o pa¡á lá délérñnácón de sus derechos , oblgácrone" de 

-orden civil,laboml, fscalo de clalqu¡e¡olro carácleri

@
v¡o1gD-Egrgg¡p§!¡cameoble§i
El requisito de que 6ea la auto.idad competente prevista por el

respecl¡vo siGtema Iegal quien dgcida sobre los dsrech.s dé ródz

peÉona quá lo interponga;

El dé6arollo d6 las posibilidadeile Écu6o judicial; y,

El cumplimienló óór iá. aotoridádss comóét6ñt6s de loda

decisión én ole sé hava és|inado oró.edente elrecursó

lcll,i§ Hutrl{i:
sEñYtct0tAl¡

| 1,,!qJEA0! tv.

Eslos subderechos o subéspecies del der€cho de ac.€so á ra jlslioiá no

consutuyen cueslionés distinlas o accesorias a esa prerrogaliva

fundamental, sino que tienden más bieo:a esPecif¡car y a hacero efectivo,

debiendo inlerprelarse la totalidad :de dichos pre§eplos de modo

sisreñanco a,rr oe 1¿ce'ua'pr pa6 lG gobernados. ale. o alpr 1. po oro

ExpresaJo el anletior cuadro ñorroátivo-jurisprudenciál sobre el recurso

efeelivo v de acceso a la juslicia, es{oponuno §eñalar lo que manifestó ¡n¡e'

á;/á, eljuez de distiio en la llsoludon de cuatrc de marzo de dos mllqirince

la inleeretación más favorabLe que les permita el más amPi¡o

Ia impartición dejuslicla. .

mil quinc€¡ é1 EecÉt¿ro da ouenla con él

R¡v.¡o E6piñoss, aurorizádo de NADIN

MARGARTTA cRuz sÁNcHEz.- conste.

MÉXCO, DÉTRITO FEDERAL, IUATRO OE I'IARZO DE OOS NIIL

Eñ cuat¡ó de mazo dé dos

esrío slsñádo Por cébr s¡ndino

REYES MALooNADoÍ EDUWGES

vp
L

sabes rgenr. d€l Mrnrsrerio PúblicÓ de

. 0l¡fc*É i¡/rl¡o¡
. r0 Y sllxc.ros a ur0{,
',c¡¡r 

súsouto¡ ¡
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. '. uñdád E.p...r+d.
rerorismo. acooio v rrdrico d€ arñás d€ ld suhá¡ocurádr

o@úrzda vlPooEdo' cssi & b
o, p,6vra ád.r.ió.É d6ee.h.-.

r¡to¡os rütu¡s
rrIrnrl00§Atr
ü1. '

rltnüsa!E9¡i¡
,Pá.p.ronÁ!

rk!¡.r"

LsY dáÁmpsrc, eslab"'é: t I

t)
P-d*d. r. db*,, Fre 1i p,ocsd6úa der ncid€nré de ¡nélecucróñ de

s€nl€ñciá, p.eviamente 6l Júez n. AnpaÉt ri'¡' n!' dr'r2r r¡ sc¡rench

ser pro@denré Coocedér elAmÉ4o v Protá..ióñ de la JuEIicia Fáderal a la pare

prcmoveñt€, ¿siñismo, dé confrhdad con lo €slabéddo en elafllcuo re2 de la

vlrq 
inc@di4ienlo din.técución dé l¿ rcéolución diciada 6n lo3 á!&r lelrccuÉo

;ueÉ a P. 2!?q{e§!da c! c9!! cqi!!l! !9 dlar¡rl !!!q del rid @

de.l Norem Ttibuaal colésiado en Maleriá Penal del Prim€r circuno'

atr buyé.do dlc;a i¡ejedocón araseria del Mint§lerio Púbrico de la Éederación'

,a..,io 
" 

ru Úniaia e.p""iurizád5 én lnvéstiqációñ d€ r'rorismÓ' Acopio v

félico d. Añá§ d¿ la subprocuÉdlriá Especlálizádt e¡

n.ll,r.uercra orqárlada viirocurador GeneBl de la Repúblicar lo anterior en

vinud de qÚeestLma que en la c(ada re§o uoÓn 6e ofdenarcn divored dilrsÚc 6 y

tr e@rdo de dieoinrew de runio de dos ñ11 cato¡É' dicrádo en os 
'utÓs 

del

oresenté 6fpéd enté, a; requnió á dichá ÉsoonsabLe oafa que fealice su

LLm'eñto dé manér¡ Lnñedlat¡
i'mi::¡ i

Á 0E oaRÉcrotfi rro
,f,[%.**^"
, r'¡DA Dt BthouEDa t
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ARTICULo 57 DEL cÓD6o FEDERAL DE PRo'ED¡MIENT

a Amparo,3s d€.8cha de okno €rl¡crdénrá d.

a
7t

an€1o, oe .oñrofñ'dád

1.,
-niÉ,tir.
r§
:dBs NUrAilii:
srnYdis a ú,

: ¡U§')UE|)Á ¡f
rlcri¡a

hd.cücrón de .enre¡c¡a h.cho vre. ooíAu9ldo c& s,ndho Rrvéro
E5oino$ po. 3.r NOÍORTAMENTE TMPROCEOE¡]TE. pués ér crado d sposit¡vo

se d Óe lÓ 3nté¡lÓf, @

ar ribum, co,€!,ádo de c d,io

i

os conceplos de violacón de heohos vaer pór a parle queio$, y os ádicuos

consritucionaes que considere vülados y en que de sef e caso se corceda el

Amparc y Prolecc ón delá Jusli¿ia Federal e órgano consutucionaL deberá nollicar

trEdi¿ramenh a lás oan6!-i.
!,

Como se ha dlcho, eLincidenle de inelecu¿iÓn de.enlenca se ¡ntemone en corra

.r .i.d¿ la decaraloria de incumpxm¡eñlo a ú ejeculora dé ámparo es decr. dcha

i;:,' ¡:Jr,r,,ie¡déncE esrúdiá cu€€tionos éxcusivá§,que Eon dé esludió de londo délásunlo v

-'"_' própiá\da l¿s 'ente 
,as q-e 

"É 
dkt¡1 é1 o e\p'or€l'eprncpal !!-¿5É¡-!!r!3

¡r I

l. l
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:otl h\r§i(§
s¿aYc¡csll¡..

{ rlJs0rjEo¡ Dt
r.tcttas

NOTf FIAUESE Y PERSONALMENTE

.; ., D'.t. 
" F.d.,,,. ." ,"ó" d.

Es, 3áoda¡o con quiéñ ádúa edsza ydá16
Como s6 puede aprécia., delauto de recha 15 de marzo dé 201s, qué por
esla vía se recure, se desprende que el Juez dé Añparo desecha por

noloriamente improcedénie el ¡ncjd€ñte de iñejeouojón dé sentencia
promovido por el suscrito en cont€ del in.umptiñ¡e¡to de ta resotLción
dictada en l@ aulos del recuÉo de queja Q-P. 2912014 .esue[o et do.e de
juñio de dos mil cato¡cé, dél fndice del Ñovsño r¡jbunat cotégiádo en

[,lateria Ponal del Prime¡ CircL]ilo, s6í 6om6 del acue¡do de 19 de junio de

2014 emilido por el Juez de Amparo, omisión alribuida a lás aulo¡dades

responsables Agente del [,,linisterio Púbrico de ra Federacón. adscriro a ta

Unidad Especiaizada en lnvesiigación de Tenorismo, Acopio y Tráfico de

Armas de la Subprocuradula Espebiaiizada en lnvestigac!ón de

DelrncJencE Oroanizada v ¿l Procu¡ador Gereral de a Repuolr(a er su

*;l *r;".,",,r,"o o" o.0,.".. esenciare.F oaio,os

¡.

l .

o

El Jlicio de Amparc aún seFncuenha susianciándose, pLres aún

no se diciá senlencia rcspeci¡va en elasunloi

Po¡ lo mismo, no se ha reque¡do el cumplimiento de la s€nlencia

a las auto¡dades señaládas como rcsponsables,

Alnado a que el ¡riez no ha emlt¡do declaratoriá de

incumplimienio de la elecuior¡a de amparo.

Lo anterio. asÉvia elderecho findamentalde acceso a lalusticia y recurso

judicial ereciivo de las ppmovente; de julcio de amparo y, en

consecuenciá, de los quejosos desaparecdos, en vinud de Io siguiente:

e escrto del lnc¡dente de heiecución de

para estimar la procedencla de mismo e§

icio de Derocho§ Fundamentales 94212013-2

o de Distrito en ft4até.iá Penal en 6l Dislrlo

: D€EClo! xul¡lúg

llfllsEivrb§j rá

1,il:1.

da r' eic.!r¡n! de am¡,r6

1. como

seniq0l¡{
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FedeEl deriva de una demándá en qu6 sá ¡mpugnó ta de6apár¡ció¡
loEada dé pércona§, conforme ataritclto 15 deta Ley dá Amparo. En ese
§eitldo es Lmporlante corprénde¡ qLé e. fenómeao ¡nnegabte en ct pars de
La desaparición fo.ada, ñás áUá de s6r un @ñcepto dogmáloo penal, es
un atenlado conl.a la humanidad mi§ma qU€ inteÉ§a a ta comu¡tdad
inte¡nacional y a lá so.¡edad en su coñjunto, és un féñóm6no qué reside en
la pu¡á e§eñcia del slstema democrático, con sus efectos tánto eñ ta
¿redibildad del cstádo er r¿s práfogdl vas que et rsmo brnda pd.c
diso.ri.. óaÉ opone'se al r,3mo. p¿.¿ pañr.rpái acl,ám
decisiones. elc En es6 renór. ta desapá;ibión rorzáda dé personás

constiiuyé una violación múllplé, grave y permañenle de derechos
é.éñciales de la persona hlmáná de Srácte. indérogab¡es (arsunos sólo

6on puestos e¡ pélig.o), lal @mo élán cons¿sÉdos en á conslilución

Polltica de los Eslados Unidos Mixlcanosl.r en diversás norñás de

deréchos humanos previstás eñ? lrelÉdos ir¡té.ñácioñálés susc.ilos po.

[4é\ico cono son la l,belad l¿ i¡¡eg'idao pe1sonar .a vida a pe.sona idad

jurid¡ca, la dignidad, la prchl6iclón de la itortura, así como de tratos

inhumanos, cueles o degradantes. incluso,trpuede llegar a consiltur un

4.r4-
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tclil]s lutÁtfc§
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r ¡uj0rjfoÁ mtt0DÁs

s"*.,;oS"
h rñ¿nrdáq ¿uando se conieE @no oáne de Jn ¿ráque

s¡siemá1icd conlra L¡na poblaoió¡ civily con corocimieñto de

lnternacional:

Con.l¿ n"eva Lev oeAnp¿ro pLolcadd en elD,alo Ofoa. oe la reoeración

EslaiulrJ de Roma de la Coire Penal

§

..,,S1.02*a",il dp ?0ll se,e do r+Ios'b.'dád a los oobe'4ados de

coniormidad con §u articulo 15, deácudir a Ju¡cio de Amparo como

mecanismo para impugnar hechos dé desapariclón forzada de personas

opcord.l]os q-e con.¿ anleror +! oe enpa'o ro se reconocia ocna

posrbilidad Por ello, el Juicio iide Derechos Fundamentales como

mecanismo constituc¡ona para lggrar la local¡záclÓn y liberación de las

victimas es relaiivamenle nuevqtn l4éxico Tán esa asique, vále la pena

decirlo. de la Resolució¡ de dds Recursos de aueja'zr que derva¡on del

Juicio deL que hablamos. enuinaron lres lesis ai§ladas que inte¡prelan el

Ju¡clo de Amparo, el derebh4al rccul§o éfoctivo, el derccho de acceso a la

o9'4y33»0]16nbÓsdahdd@lÑoi§
ó§

oEPEECmq,iogxo!

ifl,%Ye""
ab¡ o¡ ausQu¡¡¡ ¡
¡5¡PARtCr0as



jusiicla y el dérecho á á verdad traiándose de hechos de desáparicióñ

forzada a pan r de la nleva Léy de

En ese señl¡do, oL prin.ipal objetivo del artleulo 15 de la L6y d6 Ampáro, es
que mediañlé el habeas carpus 23 se obtensa lá lo.álizádón del

OEMÑOAOÉAÚFARO, NO ES OBfACILO PAM AÚE iOS FAMIL AREÉ O

úoEfENcróN DE LAs ooPras oE uavERrcu^oróN PSEvhcoRRE3rcNorENfE

oc 3/37 d. 30 ¿é erro ¿e 1e37 'Er ¡'bcÉ @¡pw úja 
'q'peúórde qo¡añ¡bs lar'. 27 2, 2s.1y / 6 Gn o,,r-emrid¡por ¿cqk

4pep.. r- {-".ro .6qreo-¡'

r5. d háb!ó rorpq, piB .umpl[ @¡ 4 oblelo ¿e YúÚrGdón ¡udkb! d

i"...-n-**",e.-.""
¡¿m- io,¡s oro 

"e¿ " 
p¡n on

rm,"¡n a;Eá@ftió¡ i h h¿dlmiñerón ¿e a ru¿r¿! ddúdh ór6no @E udeÚL

u

?.xr6 ltufll{cE
¡!rvf0§^ t¡

l .,¡it!á m



desapareoido o se dotem¡ne su su6de o pa¡adéro to que evide¡ca que et

l€gislado¡ desiacó que las formalidades regulareé dé que está prev sto el
juiclo de amparo, en estos supuestos, adquieren uir lÉtamiento diveGo añte
la violación q¡ave y simultánea de d6rechos humanos Tan esá asf que

dicho num€ral estableoe q!é tratáñdose dé .ele iipo de actos e juez leñdrá
un térñino no mayor de veinlicuatro horas páÉ darte trámité et ampáro,

4-l;
?s

iÉ!'lt¡§ :

croiü¡t¡riN.
illiifBlu.. rdicrar la suspensión de os actos r€.¡amados. y requerir a tas áuroridades

,, corÉspondientes toda lá inlomación qué puédá €sutiár conducente pa¡a ta

lLl?iljDl0É- b€r,,..i.. y r.berácón dé ra p'obábre v,cüñá ro que ha s,oo tr ré,prerádo
iÉcl¡a¡

po' e ooder Jud.cra do la lederacor éa €t seinoo oJe et r/gaoór de

ampa.o proveerá de inmedialo ac€rca dé la suspenBión de olcio y de ptano,

aún siñ haber admilido lá demanda"'pues la faliá de esa foñalidad no lo
lmposibiliia a requern a las autoridád€s sus,inlormos con iusllfcácó¡ y

obté¡e¡ dalo6 de la localizacióñ o paradero de los d6saparécidos, ya qu6 lá

ieleologlá de un deito d€ lesa humanidad,@mo lo es a desaparición

forzada de personas-, calalog€do como pluliofensivo v¡olenla, enlre oiros

derecl'os, e reco_o-Trenlo a a peBola.rdád turdrca oe É v¡rñr, ¿l

suslraerla de la protección que le es deDidá, con la inlenclón clara y

deliberada ddleliminar la posibilidad de quelñlerponga las acciones lega es.

eicluvéndola del orden iurldico e inslituc;ná|'z".

incgnlpf¡mi.nto

caso co¡creto nos encá¡trámos mai€rialmente ante el

É inej€cución, a-U/i§:DE-!-j¡ESEiDEEAEEBIIDQ
Resolución qu€ d€claró rundado el RecuEo do aueja

29/2014 del hd¡ce del Noveno Tribudal Coleg¡ado én luáteriá Penal del

Primer C¡rcuito, resue¡to el 12 dé ,unio de 2014':5, que ordenó en

concrelo diveBas dllisencias, asl coho del Acu€rdo de fecha 19 de junio

de 2014, en que el Juez do Ampaio tiene Por recibid¿ dlcha resolución

y se las not¡fica a lasiautor¡da49s responsables, entre elás eIAGENTE

DEL r\4rNrsrERto prrBlrco DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITo A LA

*RIAS 
'AM 

B TOCAUZACIóN O[ LOS

ffim
,ú¡ oEá¡¡oumr r,
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OE TERRORISMO,
ACOPIO Y TRAFICO DE ARIV1A§ DE LA
EspEcrALrzADA EN rNvEs-,oo",u"b. o..,*¿u"ui"i,,l:::n',Xl'
quei s6 encuonná e1Érgado dé ta árerigJac,or p,6r.á
PGFTSTEDO/UE|TA/o47I2oo8 y ár pRocuFlADoR GENERAL DE LA
REPUBLICA, párá que ttev€n a cábo su cumpiñiento do ñánera
r'r,m..rh¿á,, Co¡sistiendo dchas ditigán.¡as en las siguie¡rés:

cRUz saNcHEz q lzs p rcipa

f!NCIOñ6 E' ñ'YO d' 2OO7, A FIN DÉQUE DECLAREN EN RELAC|ÓN A LAS

ctÓñ dé cadáva9s on tas céntñs dé detencbn
ozanas n¡\ a;es.lue pud¡éhñ colncidn @n ¡s dé la. vtc¡¡hás pañ éh su casa

real¡zat dit¡genc¡as de ¡dent¡liúctón fate;e "
.P¿E 

la cual, dtch¿s autatídades debeéñ o.d.nat a bs luhc¡óh¿r¡rs campetentes

-\ana\ p¿ñ .ulpr , an tó ..,a.o.. 2rr@
DelLÁa--cre t3- isial]4§-9§tj,,¡4l§ o réa¡¡za. todas /as dirqencias que se

eslinen pa¡finentés a ele.la de loaoiizar a EDMUNDa REYE§ AMAYA Y

caBRtEL aLBERT? cRUz sÁNcHÉZ"

IlBFfiqÉ&os oue rMediántÉ ácueroo pJb icado er recha e o rá 23 de rrbr4 o

de 2015 el Juez de Amparo tuvo por recibido el of¡c¡o número

SE!DO/UEITA/21322015, suscrito' por el AGENTE DEL I\¡lNlsTERlo

PÚBLICO ADSCRIIO A LA UN,DAD ESPEC AiIZAOA E INVEST,GAC ÓN

DE TERRORISN¡O, ACOPIO]'Y TRAFICO OE ARMAS DE LA

SUBPROCUMDURIA ESPEEAL]ZADA EN INVESTIGACIÓN OE

DELINCUENCIA ORGAN]ZADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE

LA REPÚBLICA. medlanle éL cual. remite copia certif¡cada de los

mil ouincé dictados e¡ los autos de tá averiguác¡ón provia

AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008,

22 de enero de 20f5, la autoridad

PLlbLicó de lá Féderación dete.m nó lo

UNTDAD EspEctaLtzADA LN tNvEsTtcactóN

En eL p.imeq{Xcueido,

7/

En&Ho§|lttlÚ|

¡1fi*nuortr'
I It Búsour¡ .. :¡
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e¡úa vé¡n¡dé| dé enen det año da3 ñ qLhú.

7éns4é por Éc¡bido ét at¡c¡o núñé@ 366 dé diéciséis dé shsrc ds 2a 1s, s¡shédo

§snada p
mp@a d¡leñs nedÉa. (dtaé,.'a§, ,6cesá¡¡ás

á8..ú- FqMú\Do DLlLs 4M4Yá o 4\D4É-
REYES AMAYA y GABRTEL ALBERTa cRQz sANcHEz o RAYMUND1 RtvERA

BRAva a ANfaNta MaNfAÑo roRREs:tó édéno. a etedo d.
tas ákbuctañ* sé ptuÉa 1ó qu6 cankñe ¿tteÉchó cúEspúd.

¡¡to "¡ ¡*t ¿, 
'¡sn

ét cudt §|¡cira a a
 Plrb¡¡@ de ]a Fadatactéh) téá|i¿t lás

neddas necesadas paQ ta taúlÉac¡én de tos dés.p.Bcidas EDMUNDO REy€S

AMAfA A ANARÉS REYES AMAYA Y AABRIEL ALBERTA CRUZ SANCHEZ A

RAYMUNDA ñVERA BRAVA a ANfaNlO MONiAÑO ¡ORRES y d. cuya osct¡to

reféré teo a:á s résp ecro . rá d.s.p¿t¡c6n Íodada d é t.s quelosos señ ata¡do

qlr tuv4.cceso y coph ¿ un inro¡ñ|rcnittd. pot.sÉ Rep.escóbc'o, soc¡á¡

o. o r"áu-",o", ú et zt * heáo ,6td cE a q¿é b ñdasato¡tz sELe

.uár,o r€o,,s sob,. ¡. d65áptriciói rozada ds t@ qu.¡$os c

1-. Los d*apareei<tos luéñn dotú¡dos el 24 d. ñayo dé 2oo7, én uñ hotat

dúoñin¿do el 6lct -Et Árbot",.n ta clLdart de Oa\ac¿ t .ntegados ¿1

Eie¡cltotlle\ictno. 2.- Fueon deténi¡ios po¡ et Jéf. Regnnat de ta AFI en

aaxaca,)3-- Fuüon detenidos;ú un t.h¡culo volkw.sen én la c.r't't'
Me\icF Puobta pot tz PottcÉ +d?t.t dr c¿ñinos. 4.- Fu.¡o¡ dctóñidos Pa¡ t¿

ñándo de PEDR7 H9RNÁ¡¡DEZ, s¡n sú pÉentadE 'ñte una autÓrirtad

ñ¡n¡stenat 2t es er,. ryo.y récés$¡ulÉblsÁ--cbr93)s--0!¡'l;¡¡t\ej

'¡l
l!i¡

t BllsOutn¡ lrrf(o^s.

ilr¡ro
0§ru
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Aha@ b¡en, pot to q@ bspecta á k s"ldtud bd¡-ú it aucr"r" .É"," t
sAND/No R/yERO ESP//VOSA én ét cuet Équeft <tasahbset d¡vs.sss d¡iqóDc,ss
donttu de ta pbs.nta in.tasetoh, na¡¡ló par e] aué¡ sa án¿tjzarán las s¡su¡entés:

En btac¡ón stqu. señata c.no: "Los DÉsAp REctdos FUER
HOTEL OENOMÑADÓ "EL ÁRBOL", ÉN U

aaDos aL EJÉRdro MütqNo."

a

Cabe hacÉr mención que el rnforme qúe señala a responsabe del que

deivan las cuátro leorias sobre la @saparción de los quejosos. cuya

exlsténcia niega, perc después contiad¡cloriamenie reconoce que sl lo

. 
,_rerütó 

aL JJez de AFpa'o esu1 iolorne del qLe nediarle ¿lJe do dp

fecha 14 de abil de 2014 e Juez d,?l Amparo le negó al súsc¡io copla del

nrismo, lo que mol¡vó, como F o habiámos men¿ionado en los

antecédentes, a inlerpos¡clón del Recurso de Oueja, recayendo en el

Noveno Tr¡bunal colegiado en Materia Pend dé Primer Crrcu¡to, bajo e

número 33/2014, el cual sq resolvió conjuntamente con el diverso

mLlticitádo 2912014, decLa¡ándosé fLndado, po.lo qué el Colegiado orde¡ó

se expldieGn las copias. Y allener acceso a é nos pe.catarnos que en el

nr¡smo se informa qtle ariindagator¡a s¡gue cuatro teorlas §obre Ia

desaparic¡ón forzada do EoMUNoo REYES A|AYA Y GABRIEL

^-'ffi-;-,,t* s end' as s su enres:

.iqrq$¡oa'u¡ro
'Jl!Y§tRirclo6ru
¡iIUD.

r¡r o€BitQuror ¡,
üPl¡[crrrrs{¡.r
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iL6 d6spáEc,?os tueon dele.idas

denon¡n¿dó "Et ád,ór, an la ciu.lart -da oar.á,,'y entrasaaos "t E¡é,"¡r" l,

uta vakswáaon en k catutafa Méx

l
. Fuétun <te¡enidos Mln

p.de¡.¿i.it* . t. FEPAR, ba¡o et nand

PÉ* ad6 ub ma ebrdéd ñth¡stotr¡e

I
:

ácuordo m¡alstár¡al de féc

d€ 20'15, ,a aLlor'dád respon.ábl€ -.Asqre dá V'r'sl€no Puolr.o de lá
¡

Féderacpn- delermino lo sourenle I
,¡

'Ln t¿ !¿dad da Mé^Lo

n,nbb\ oot d,s dtersets oe toobrc dat alb da6 4 qütlcp
T

t
ACUtRDA

I

:8úSitñf0E
{tcr0as

|PRIMER1. ^sÉsue 
- e a,..d",*" *.

'g"4aao,tlsec@¡¿¡kdctu¿a¿oq.Ú¿ñadeDól.laÓéA
.6ñ¿1"F ¿- . on§ b.apa enh ad¿ oét e' ¡o+-

s,ó,dL-f
üeente avensúac¡an f

sEcuNDo.- En Étación 3 b Pet¡cióñ dé r'fercnc¡a; ol-'bá-bta!

tacútad* .r. ¡nv.sitsac¡D i'ñ1ü.nt s . ésta ReÜasentación sociat dé ta

F.deñc¡ón, contúPtados tolla^¡culos 21 v 102 de ta coÑituc¡ón Pot¡t¡ca v

1de la L* Orsán¡ca de tlPtucura¡lu a ceneEt de 1' Repúbtica' no se

adv¡err. que est autoridai sé .¡cuén¡. lactttada P'h 1a des¡gntción o

* *. &.¡',* E p.ciat de Búsquéda; Ló ántenot sin

*."-*.t., n" aeo"no" é u" ,tatiñás nd¡Bctos (Ókndidos) paÉ cÓodvurat én

ta ¡nvéstaac¡ón ñe:t¡an¿ b cust estas padtan aux¡t¿,ts'é do ooantzac¡anes

.--.'*^*.." a *hu*.^É1@ oP b, ncclos 'a ' o' nsáoo

: ááf :::, .,:i:{!;::;:l:::;"::: 
:::i: 

":':::":,::.::;
atsn.ta .ú6nta d¡t¡|enh Éali@ esla au¡at¡.|ad ntntsta¡iat
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t0 Y SfnygG aJ i
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E¡ consecueñ.la. consideramos que la via' para hacer efecliva las

d¡ligenclas ordenadas, el proceCim¡enlo de inejecuciÓn e lncumpl¡miento que

Ahora bien, el arllculo 192 dé lá ley de Amparo estab¡ece lo siouiente:

.j. b,rs d. ánF ¿ d¿bm

.u.e €16.u!erló ró senlenc'¿ en qu. s€

f.vi§ ón el juéz dé di§küo o el tfibunal uñiran'o d€ ct.uúo, 3i 3€ tara de

Ar respécto, dicho a¡tlcolo tuteLa el cumptmiénto d€ las senténcias de

amparo, que bajo una óplica tradicional y l6lristá sé refera á aquella6 que

résuélvan él juicio 6n lo prinoipal. aqle¡las di€iadas una v6z que sé háya

asotado lodoelJuic¡ode Ampáro, s¡n.éñ6ai;o, tratándoÉo dá hécho3 d€

desapár¡c¡on lorada. coño d c?éo ú cArcrelo, a consldoración del

.uácr¡ro, ál incump¡lmlenlo a larRo.olucl6n dál R€cuFo de auelá y .l
proveido dé 19 d6 junio dE 2014 ménclbn.dos supra, que ordenan

cónoretamente la practica dc div€r§a§ .li¡Fencias ténd€ntes a ¡ocalizar

la suerte o parado¡o de lo. qrejosos-de§aparccidos, se le.lebe dotar

de la m¡sma naturáleza qile el ¡ncumpiimÉnlo e inejecuc¡ón de un fallo

final que háya concedldo sl amparo y cáusado éjecutoria Oe lo

*,i;aln. habr¡á recurso para h.per cumprir precisam€nle ro

orde¡ado'!por el Trlbunal colágiádor conv¡rt¡óndose el Juicio de

Amparo erl ün recuéo ¡l\¡sorio e inefedt¡vo pa.a ¡mpugnar este tipo de

hechos de extrem¡ qrawdad, propiciódo impun¡dad por parte de lás

autorldades rssponsables. Iúás aún, clando eL propio numeral 15. párafo

§exto, d; la Ley de Amiaro establec*en su última parle que "aa./o es¡e

su¡uesto, nnsuna autbndad pad.á defemnat que t¡¿nscuffa un plaza

oe¡amúatto para que conp¿rc|é et ag¡ ati¿da nl po.lnn las aubndacles

nesarse a pracf¡car las .lil¡genciá\ que de e,la§ se sol¡ci¡e, o seat¡

ordenadas bajo et aritunento de que existen plazos tegates para cons¡derar

r\i.t ¿tor tUfl,t ¡oi! (J¿iuo1s{u

L{ tE[ú!iU¡¡r¡E
¡P¡fiECIDÁS

la desapanción de una Persana.

ir es el establecido de los numeELes 192 a 198 lodos de la

¿ró r¡de@orenLerp.ie que los 1ec40s ouedel +'

fo:. *.." t .*".0,'.."ro de senrer á" de arpdo

meÉles 262, fra@ióá V y 267, facción l, de la mismgprevisro.d.

Lev.
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!
cábe desl¿-ár que la Pnr era Sa.a.d€ ts SuDref¿ Cone de rJstcu de ta

Ná,.ón, a .nlerpctar él incidenb dJ ñerecLc'on contome a lc anrero¡ Ley
qe /soafo-'¡ esÉbreco qLe pfoÉd61rá v .o oÍo recLrso

no sólo on el supuésto dé que exisÉ una ábstooción rotá dé Ia auloridad
¡espoñsablé oblisada a cumprlr lá sen6nciá,rsino ráñbién sn aquel]G €sos
en qu6 djcha alloridad r6álizá a.tos q!é no @nstituyen el núcleo eséñciat
de la pr6sráción eñ ta cuat so tÉduceita sáÉn a qu€ sé éstimó vioradá én
aqüella resolución, é5 decn, qué 6e rimita a desarolar á.ros
nraB@noenles, p€lrTirárós o secin&ros qre c'éá1 lá ¿p.1.rc'á oe que

só ostá cump'er do el 'aro. looá véz que sólo ¿l ¿dTrtf ra poled€rcrá óÉ

raes iñcidénles, se háÉ 6r6crivó ér +,echo dét quejoso de someter á a

L onüoefacón oel allo 'l 
r rouna la @dl.rá oe r¿ ar¡oldad r osponssb.e que.

a laves de e!ási!ás y ados dé ¿B@sa eñ@uÉ, prererd- érLdr er

curpln enlo oel lállo pbreclor, lo {u€ .o oodra logr¿.6e d I'cJés de

dverco ñadio oe,mpJslacón. ya +e su srslarciacrón en ñrrsLi ca.o

.EE Ce!:ecuenc á es evidénle que la/deieÍ¡.na( .ón d...1, é/
por esla 

"lá 
se r.( L're aJrodefecha04dera/ode20'5,

5)

f'r;,
!i í:..:

t t$rs Ir./rtiÚ§
J¿MCir)§At¡
)-
I BÚ§A!ÚT DE
,¡5410^s

@nducúia á imponer las sanciones pál neñles.
II

cumpllnrlento de derecho d€ acce*) erectivo a la

que no se ha ajocutado

,^.,oi-" o, '"n,-"¿n ',".o"¡o¡uó¡o. 
¡¡n¡ rsrru¡¡ qu, .x v

'\ N¿ruRú ú Rrauza.!ó D! aoÚtloe ou€ fwtrlD-N 4L {ictro }$tr'ar Dr ta

',c[*'o,*^co^""*"*,'' r'' ¿iom '' Úr toh"¿& o' f

{ar $.tr.-ae
{rd6+' @ h"je-!'ó' , e úú{o 

'dd

rqudbe a@' { qqe d!óa ldqi¡c+

.."ü Ódi,b,bd¿u.q," db
a*"¡. ¿r *"¡- +-.a*¡¿
reemsu" ry., á bs e eéiia' v dG dg .<s¡ e,io.h, prcrendé dud
ptut@,, lo qle no podrr¡ loF¡@ a Íávár del 

'&uÉo 
d. quéF por d.f.do o exérc si la lJ«wiói, ts

Llm !qs e ¡abtu&,EG*f ¡

0tRrflhlJ(úi[i
f0rsfnlllo§ I ú
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-.
del Recurso de Qu6ja y el proveido dé 1e délrlnió de 2ol4 me¡cionados

süpra Dé ahr qu€ ás 61apas de dicho dé¡echo déj!/ó,ó reftléndonós á rá

suslanclació¡ del ampafo in d¡ecto- y pasbnai at tu¡c¡a, idenl ficad a coñ a
elcacia de las .esoucio¡es emitidás refi.ié;donos a la Resolucó. que

declara flndado elRecurso de Oueja- estáñ siendo voladas ?'i

De la misma manera, es in.o¡cuso que en el caso co.crelo se están

!*{lo .ie á-ce5o . á ,!.r!E
que r¡enden a hacer erectivo dicho derechb, como lo son la,rxi§leo.cia-de
un rccrG. rldtcrar efecnvo conr.? acros ou. vr.rén ,rerechos

fufilaE§ltsl§s y el cumplimiénto nollas ?uió¡i.'ádás competeñtes de

JL

. ahúá h¿i oóo r6.ó er ¡iu srudr.á !¡ 4r':¡07
de ruúo 6aFANria¡ u rurEuru oro.ra.oNtf!.óN
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2, Efeciivameñle, como lo di@ elJue¿de Dislrito en et ácuerdo recur¡do.

no se ha emilido declaraioria dé incumpl!¡iento dé ta ejecutoriá de amparo,
6ir enba-go p¿sa r"dovÉ-ioo qJe 61 € tüL d6nlé lnqeci.ión dó ser(er c'a

en el rubro rerarivo a 'peticione! concrelai" (páginás 32 y 33), e süsc to te

solicltó que: Hicera él pronhclahie¡to respectivo y pETERM¡NARA FL

l¡l§llUELlMlENIQ, por pané de la8 altoddades responsabres a) AGENTE

DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEOERAC¡óN, AOSCRITO A LA

IJNIDAD ESPECIALIZAOA EN INVESTICACION DIT TERRORISMO,

ACOPIO Y TR-ÁF¡CO DE ARMAS óE LA SUBPROCURADUR¡A

ESPECIALIzADA EN INVEST¡GAC1óN

oRGAN¡ZADA qlier se encuenka seÉado de la avensuac¡ón previa

PGR/SIEDO/UEITA/047I2003 yt b) PRO§URAOOR GENERAL OE LA

REPÚBLlcA, en ca'ioao de 6uper.or lerá.quco oel pFméro, de la

Resolución del RecuFo de Oueia 29¡2014 €mlÍda por el Noveno

Tribunal Colegiado en Materia Penal dil Prim€r Circuito, asr como al

Acu6rdo dé fecha 19 de iunio dé 2014:emitido oor el Jusz Cuarto de

DisÍ¡to de Amparo en ¡Iater¡a Penale¡ 6l Distrito Fed€ral, dontro del

.5 ?,

Juicio de Amparo 94212013-2.

+,"

¡

términos del¡uñeÉ|213 de la Ley de
f

amparo debló suplidla dericiencia de
I
I

,)EiEcHos HrJt¡t&
r0 Y 3t['/Bt0¡ ¡urB!. .,.

'J¡ oi r lsoutor f,
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.D
á,lumentos hechos vater por et prcmovéñtej po¡ to qúe en lodo cásó no
debió dEechar el incidenle prcmovid9, sino sup¡ir ta vfa por a euat debs
suslanciárse la§ coñside.a6ion€6 y p€ticiones h€cha6, át no hacerto de esá
man€ra, dejó en estado de tncédidumbre jutdicá a tos quejosos y
promoveltes d6l Juroo do Defecho6 Fundamentares

3, D€ no delsrrnárs6 6, ncJmplrmiéntode tás RésotL

seguiE€ el procodimiento fespectivo haptá ta dostirúción, inhabitilacóñ y
consgnación de las sulor¡dad6s respon§ibbs por tá coñisión d6 posibtes
delitos, se eslaría despojando át Jutcio Ce D6.echos Fundámenlátes dé ta

efectividad que debe r6v6slir. En ;te sentido, á nn do .atistá.6r
etectivámente elderécho fundámeñl€t daácce6o a tajusricia, debe ácud¡Ée
ál a¡lrculo 25 d€ la Convención Am6ria$a §obre Derechos H!ñanos, ei
cLarprés-ribe ¡c obigácón por parté det E€tádo, de conÉd€r á rodá
peEola báio su lursd.@ior un re.uéo t¡or¡a. ere.l,vo corr¿ aclos
vioraloios de derechos. Páh qué exisiá d reculsojudiciat efecrivo, no basta
(o I oue ro ofele¿ Ja constit'lció1 o ta'eyfo que sea tofmatlrelte ¿dmis ote.

sino que se requlere que redlmente sry¡ idóneo paa estabtecer si se ha

..L,id_otr,.,,otac'ói a t¿s ¿er ecr os: ru ranos v ensLcabo p.ovée. o¡'
n"cesar olpara reñediafa De man€ra que ro pLedel coisioerdrse

efeclivos áquellos recuBqs quo, por tás condicio¡es generates det pais o

incluso por las circunstanc¡as paniculáres de un caso concrelo, resutien

iusorios, e§io es, cuandb su inuliida¿t sé ha demosfado en a practrca, ya

seá porlue el Poder Jüdicial carcc¡i de a independencla necesarla para

dec¡drr con inp¿'ciali&d. faltan los med¡os para elecutar las declsiones

que se dictan -coEP paraciera §€r en el caso concreto-, se deniega la

jusiicla, se reia.da jhjuslificadamenle la decisión o se impidá al presunio

lesionado accederiU recurso judicial. Portanlo, los órganos jurlsdcclonales

ldo momento,.prácticas que tiendan a denegar o iñrltar el

4é acceso a l4jusucia

j'

itcHo§ Ht x4toS

,¡:¡Rr4cr06,t 
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a

a

Apoyá loántéiorlastesisdel siguientelenorlilerai::

T.sis: 1a, CCLXXV¡¡/2o12 {10a,)

JUDICIAL EFECIIVO, NO PUEDEN

coNflqERARSE EFEaIVOS LO§ RECURSOS OUE, POR LAS COND¡CTONES

s DEL pAs o poR LAs crRcuNsraNcras paR cLLARES DF

lLUsoR¡OS. El cilado derecho humanó
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€srá é.trcchaa.ñté vincú¡ado c

.oc..¿r.s d€r¡¡ados ¿ qárahrr_. ro. d*eh6 l-

tnroh:cronal6s €n ta marora, Ahora blen. tá

dsrecho huma¡o a un 6cu6oj

, o hdGqiq h. d,c.Bbn
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p a d.ddrf ccñ
para elec!.¡r r'. d.ci.ion* qu. .€ dtcEn, s. d.¡¡.9. rr iu.
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ccursojudici¿r.

Ampab ¿nédtó eñ r6v eión 2351/2012. irde sepiiemb.e de 2oi2 cnco voros

Poñente: Jósé R:món Cossto Olá2. Seoétarta: rerosita det Niño Jeüs Lúcia

segov a

resb: r.4o.a. Jr {10s.) :
accEso a LA JusTtcta. Los óBGANos JURtsDtccioNALEs DEBEN

EvtrAR, EN foDo MoMENTo, pRAFTtcAs euE TTENDAN a DENEGAR o
LIIIIIiTAR ESE DERECHO. ;.!
A nn.d6 sarlsiac.¡ efecl'vamente¡.I d€ccho fundamentsl de dccéso a ld

§+
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a

a

-..,.- É¡* iusticia, dábo ácudiEe al án¡cul, 25 de la convercion Am.r:cana sobre

DoÉchos Huñanos, él cuál pré+rib¿ lá oblig.ción por parle dél Esládo, d¿

cóncéder á lod. p.Bbná b.jo,¿u j!.isd¡cció., un recuEo jud¡cial orectivo

córlra aclG vlolato os de d.iochos, los cúál€3 plodén es

tanlo €n la l€glslaciór ¡¡le¡nay:.ono en lá prcpia coñve.ció¡. Asimismo eñ á

nlérp.elaclón que $r1a hechoi¡; ésté númek por párlé dé lá corte lnteramericána

d. oéÉcho§ Humá"*, h. 
"iil" 

crilero §o§t€ndo que, párá la .alisracción dé

dlchá prerosaliva, nó b*iá con lá €xistenciá roma¡ de un rc

ésle debe sér éréd vo; .§decit capaz de p.oducn ésultádos o rospueslás v

le¡er plená eiacaGia .estifuló¡lá ánle Iá vlolación d6 defech€ s

palab¡ag, l. obligáción o cargo dol E*ádo no sé ágólá con la exÉléñciá legal

d¿ un ¡€cuEo, DuE óEt. d.bes.r¡dóñéo p.6 iúpuqnár laviolación v brlndár

ea¡. noilusoria, de inler¡one¡ un ¿cu6o sencillo y rápido que

"r, "" "'¡ "r"", 
16 prot€cción jldlcia¡ rcquerldá. En esta§

uye uno d.los PLIáéS bási@s no

",rffiffi
I Dt 8¡hoi¡0, 
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h o, ros ó§anos lursdhcron --., p.á.,r"- 
-€r rcroido derécho d. acc..oá r¡ lu.t.r2

O EN MTERIAADMINISTRAÍIVA DEL PRJMER

Por lo anterior, sol¡c¡lo al T.ibunál colebiado decl.re fundado el Recu6ó

de Oueja y revoque la resolució¡ récurida corcisleñle en el AUTO oE

FECHA CUATRO DE MARZO OOS MIL QUINCE EMitidO POT 6J JUEZ

CUARTO DE DISTRITO OE All/lPARO EN MATERII PENAL EN EL

DISTRTTO FEDERAL, denko de¡ iuicio dé AmPa.o s42r2013-2'

ordonáñdo a dcho ófgano ju¡isdiccloaal que dé iráñiie el l.cidenle de

lnejecucló¡ dé Sontencla ó én suplóncia dé la via Llév€ á cabo él

procédimiento r*póctivo pa.a DETERMINAF EL INCUMPLIMIENTO pÓr

parté de las auloridades rcsponsablds a) AGENTE oEL MlNlsIERlo

PÚBLIco DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA UNIDAD

ESPECIALI?ÁDA EN INVESIIGACIÓN DE IERRORISMO. ACOPIO Y

IiA ESPECIALIZAOA ENTRÁFICO DE ARÍVIAS DE LA SUBPROCURADUI

rNvElTlGActóN DE DELINCuENc¡a oRGANIzaDA oure' se pn"ueltra

elLarqado oe la avergJalió1 Preü¿ oGR.S EDO/UL 14/047'2008 v b\

PROGUMDoR GENERAL DE l-S REPÚBLICA, en calidad de supeío¡

. te{á'qJrco del p'me o. do lá Regolución d€l Recurso de Que,a 29¡2014

e;itida por el Noveno Tribunalpolesiado en l4ateriá Pénal d€l Primer

gilcxito, asl como al Acuedo dá techa 19 de ¡unio d6 2014 ém¡tido por

dicho Juzsado. t
¡

¿oe que siryen las resolucioltus emitidas en el conlexto

Derechos Fundamenlales lnl€rpuesto en conlra de hechos

qráves y aJltrp'er violacrones ¿ os dere(hos 'uraros

desaparlciÓn iorzada dejpersonas, si el prop¡o Poder

Féderación no iiene la capac¡dad de hacerlas cumpLir?'

5{

)'r'!¿ 
"*y,it §¡in

ir rirsautD,{ff

a

lmpa(trf FTlfa

¿Realmenié el PoderiJudiclal de la Federación cumple co¡ su obligaciÓn

constituclonal de garanlizar v proteger los derechos humanos manlen¡endo

. 
'mbléa.do 

un sisteñs de cÓrlrápecos á' É as 
'_lu§ur 

ls ¿ b'l'¿r eordes

" *.§*Í*" ** J.,dades / parrcL'¿res, (¿t¿noose oe -e(5os oue

bÉf"6da esencia aer sisrema oemocrático, con sus eiecio§ tánlo
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a
en la Úédibilidad d€l E6tádo, en tas pre;pgat¡vas que et mismo brnda para

disenlir, pala oponerse al mismo. paÉ drticipár acrivañénté en ra róma de
decisiones, como los son ta desapancjón forzáda?

Por lo expuesto y fundado! a ustedss Magietrádos d.t Tribu¡á!
qolegiado, sol¡cito:

¡lNlCO. Rssolvér fundádo et Récurso.d*Aueja, rovocándo ta resoluctón
recurida, m¡§leie¡te eñ eláulo d6 techa ol dé ñárzod62015
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