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UZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MAfER¡A PE

EN Et DISTRITO FEOERAL

AGIMT DEI ü¡¡¡IÍERIO A,AUCO ADSCRIIqiA IA UNID

f
NAI.

rNvÉsrcAcÉx oE Eiio o
§ulriocuiaDuda EEcrauzaDA EN IrvBir6acr

truaros N1l{r{¡to¡ '
) r s@ñ@OJl 977
ú¡
\ D€ ¡úSouf¡l
,at¡.f r,

a/

úo

lA GÉNER¡r DE ra iE¡úBuca

MExtco outlfio FEDEzat- DECD

con rundomenro en o dkp@ld

*idóeñeiodiculo, Iroccóntinciso.) ttyr00de oLeydeAmporo,conrro
veido de c!.tfo d. mdnld. ddñI qu¡nce: en consecue¡co. con ¡undomenró

oriicu o l0r d. lc tév d¡ amFÉ, de5e viío o ros pones ¿e ro nreeosción der

fr' poro que en er ero:ó de !r di6s

plico€¡5ñ 

hóñlt. o!. ett blx. .l .r*e.to á. .ird.

.i. ) Fñoñá16 y rodo.vez que:Lo €soució¡ que re dde e¡ o que¡o. puede in,ur

Fide m er er6tr1e 6ú1ó; 6n c

'eiocÉorMrÉNro en e pre.enre tui.io de qoronrior hojro que o i

o.ór. - é¡eb,o ;ó. dÁ rd d rdÉr.;o o4r rJ ,o¡or en ér nrerel ,- : .ooeooo.o
r¡odó por¿ rds NuEvr,Hoi^srcoN riE¡Nra lr¡Nuros DEt sEr§ D

ourNcE; ooñrérrof hó€oÉ delco
XONdOUESE Y PEiSONAT ENE A lAS PAiTE5,

ro proveyó y rÍ
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Addán E.hov.do ¡1016 €creroí
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REYES AMAYA v GABRlELraiALgl¡FTO CRuz
sANcHEz ó. RAyfútu Noo ,'t6¡¡6FB0E¡ts RAvo ó
aNToN¡o MoNTAño roRRE§

AÍVIPARO ¡ND IRECTO: 942/2013-2
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DISTRITO FEOERAL

por las promovenles del Juiclo de A

comPare¿co para exponef :

Co1 r rnoa,re.ro e r lo" ¿rlr¿Llos '" , 7 conrrl r- on¿1e,. 80 97 f'¿. 
'ró1

lcso e'. 98 99 100. lol '02 { 03 oe.¿ Ley oé amp¿'o vplgo -I
. ,'qpor.rlRECURso DE aUEJ4. er co4',; dpl AUTo DE FECHA

cUATRotF MARzo Dos rr¡lL aqNcE "mn'do po' sL se-or¿

,¡
1 Para laleiécto adjlnto escrilo en?€lique expreso AGRAVIoS que le causó a

lo§ qLepsos y a .as p'omor'e1'eJ de J Jrcro de A"lp¿fo e aLrlo recú i ro o

!

JUEZ CUARTO DE DISTRITO SE AMPARO EN I'IATERIA PENAI. EN EL

persona auto.izada

paro que al rubro se cita anle usled

Copia del ábuerd. en que

dentrodeL Jüco deAmparo

Copia del'Préveido de fech¡

se concede a suspeñsióó de plano

3.

Copia del desahooo de a prevenclÓn dada en proveido de fecha

$ffiru'-
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llfallas I
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6- copia del ofi¿io sElDo/UEIT¡J319s/2014 qle srgna er agente

del Minlsterio PÚbico dé la Federación adsc.to a ra Undad

Esp€calizada en investigación deTerrcrsmo, Acopio v Tráf dÓ d6

Amas de a subprocuraduria tupeoálizáda en lnvéstiqaciór dé

Delincue¡cia Organlzsda, v ánexos que aconpañai

7, cópia deL ofc¡o PGR/SE|DO/DG-AJCM/23394 qLe remite e

Aaent6 del Mlnsleno Públcd de la Federacón adscrto á las

Dreccón Ge.era de Apov4JlfidcÓ v contÓl Mlnisleiál en

DsLrncu€ocia orqánizada ei áu.enoia der subproclradd

EspeciaizadÓ en lnvesligación dé Delncuenca o¡sánizada v

á.eios qÚe acompanai

a. Copiádé Olic ó CSCPJ3392/2ü3

9. Copia dél l¡lome párcial PFlDq\¡V/ClIO/OGolc05/0136/2013

lO,Copla de os orcios,' sElDo/uE|TA/3r95/2014 v

PGR/SIEDO/UElf¡J047/2Ooa:,

11.Copiá de a promoció¡ de lecha 10 de abril de 2014, en la qle eL

suscfilo en cálidád dé a¡+o.izado sollciió dive'sas copas

.eniiicadás de olicios queifumueron Agentes d€l l\4 ¡isterio

Público de la Federación i
12 coóiá delacuerdo ae lecha 14 de ábri!de 2014

_l 13 uood de,¿ re,oL .ón oPl Réc"'o de o el¿' q 201¿ oFl tr d''
I * ru.-- ,,,o-n, r¡¡qiraoo ó1 l\¡a,e'¿ óenr oer P'mp

l4.Lopra de d r'so'u! 01 del qe' Lr§o de OLe'o JJ 0l¿ d'l'no''
' 

del Noveno Tribunal C;bgiado en lMater a Penal del Pnmer

11 c.n¿.ét ¿c-eroode,ecn¿ ¡ooplulo oó _01¿

16.(opr¿de á o'o_ó''oipres'"adr po 'r'l ( ''oán'é' '-F' dó

amparo er lecha d6 de enero de 2015 soliciá¡doLe que

odenara a la aulqidad résponsable ([ Lnisierio PúblLco de La

Fede.ació¡ quienr'e e¡cuentra encargado de la aleriquacró¡

p,u,¡a ponlsledo¡ueLr¡;o¿7 rzaaa) real"z¿r dllersas medidas

necesarias para¡a locallzacón 
'le 

los desáparecdos EDMUNDo

REYES,AMA,i Ó ANDRÉS REYES AN1AYA Y GABRIEL

ALBER]D CRUZ SANCHEZ Ó RAYI\4UNDO R]VERA BRAVO Ó

ANTONIb MONTAÑO TORRES]

17.uop ¿ oe uú'omo.úr o'e.prlad¿ oo é s-5"roal'ó

,3

o

, Ampárod lecha 06 de febrerc de 2015 anuncando

itll. , -"'.S",- * '" 
*T:::::":"::::'::,1"j:

tmd"*L*': 

L* q"josos EDMUNoo REYES aMAYA

:1;.
t eafforo¡ |,ú¿rcs
-trt"'oos^,4
,!¡ oE BúsouEo. n
;s¡P¡¡tcrr¡.



a
REYES AMAYA Y GAARIEL ALB€RTO CRUZ SANCHEZ ó

RAYMUNOO R]VERA BMVO ó ANÍON]O MONTAÑO

13,Copia dálácuordo do fechá 16 de e.e¡ó dé 2015i

l9.Copla delá¿uérdo dá i6chá 09 de feb¡eró dá 20151

20. Copia der scuérdo dé i6chá 20 de fabtéto d. 2015:

21-Copia del oñ.ó núméro SEIOO/Ug|TA,2132l2o15 sus¿riro por él

AGENTE OEL MINISTERIO PIJBLICO ADSCRIfOA I A !NIDAD

ESPECIALIZADA E INVESTIG,ACIÓN DE ÍERRORISMO,

ACOPIO Y TRAFICO DE AR¡¡AS DE t.A SUBPROCI]RADURIA

ESPECIALIZADA EN INVEbNGACIÓN OE OELINCUENCIA

oRcANizaoa DE LA PR1rcuRADURlA GENERAL DE t-A

REP¿,BLICA, medianle el ;ual remité @pia @rlili€da dé los

ácu€dos de vointidós de 6ñeró y dieciséis de feb€ro, ambos de

oos m'lqJince o'-€oos é1los áJro( oá la avángucc'on p'eva

AP/PGR/S,EOO/L Ll l¡JO¿7I2OOA en bs oL€ 5e oÓ1_'Lro

pspecto a o! oos eq. lot que ré lLero. tem¡ldo§ én cooa

@riifieda en proveldos de dieciséis de enero v ¡ueve dofebrero

ambosdedosmilquince. .'

22.Copia del acusdo de lechá 22 de enero de 2015 suscrito por el

AGENTE DEL M]NISfERó PÚBLICOADSCRITO A LA UNIDAD

ESPECIALIZADA E INVESfICiAóIóN DE TERRORISIMO'

ACOPIO Y TRAFICO DE ARIVAS DE LA SUBPROCURADURIA

FSPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCA

ORGANIZADA EE L4 PROCUMDURIA GENERAL DE LA

REPÚ'BLICA:

23.copia delaclerdo d9-:fecha 16 de iebrero dé 2015' suscrllo por el

AGENÍE DEL MINISTERIO PÚBLLCO ADSCRITO A LA UNIDAD

ESPECIALEAÓA"E INVESTIGAC]ÓN DE TERRORLSNIO,

ACOPIO Y TRÁFICO DE ARiIIAS DE LA SUBPROCURAOURIA

ESPECIALIáOA EN INVE§TIGACIÓN DE DEL1NCUENCIA

ORGANIZAO]C.DE LA PROCURAOURIA GENERAL DE LA

24.copiá dele*riio medianie el cual elsuscriio promuP'é lncldente

de lnéjecucrtn de Sentencia por lo que hace a las sigulenles

,uloidades resoonsables: a) AGENIE DEL l\4lNlSTERlo

PÜBLICO DE LA FEDERACIÓN. AD§CRITO A IA UNIDAD

ESPECIALIZADA EN INVESTTGACIÓN OE TERRORSi/lO'

;§3¡go"o",o§r*.,"o DE ARMA§ DE LA suBPRocuMDURla

f"""a"^J,^oo r*,"u."rrcActóN DE DELlNcuENctA

t+
t{

¡ttNoá Nu¡lto!
YSÉF,lcos 1U

u ,rroiuo. *

ilssi6rluxú
ro fsrúvtftúr u-

, ¡.!Úsb!r0r .
PriE¿r"



O

ORGANIZADA quie¡ se encuentÉ oncargado de la

avériguación previa PGR SIEDO/UEll¡Jo47/2oo3i v b)

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. EN CAIJdád

de superiorlerárquico ds la áulorldad antes ñenc¡onada

2s.copia dél Auto de fec¡a óuatro de marzo dos mll quince'

emilido Por 6u señola J

26. Lás démft que é6time peñloénte elJuez d6 Distfilo

asl mlsmo. en téminos del áftlculo loo de Lá Ley de Añparo, por tratarsg

de.clos privat¡voá d€ lá l¡b.rtad loB iochoE hpugnsdos en €l Julcio

d6 Amparo oñ quc s€ acl1. (d.sapalic¡ón forada dá poBonás)' €n

cá6o que no se oxh¡b.n la copiá. suf9iont* dsl 'scrilo 
dé oxpreÉ¡on

d€ asrávio3,3o¡icito al órsáno ¡urisd lc¿ionál lás e¡p¡da'

i
Po¡ lo erpuesto yfu¡dado a lsled J!ez, aolicitol

ü

1S
/5

,12

l"=,s

flos rut iut-
:FITI6A U

rúlouot¡¡
ED¡§'

PRIII¡ERO. lvle tenga por pr."enlaOo ae*oo Oe C'eja eñ @nlra de la

de fecha 04 de mar¿o de 2015

,.I
L rnve ar rrounar corpere$rc eresq o de' reluso coora op '¿

f"*,",. , ,.'". *"" ,á ñaEria de 'a qLera' 
'as 

@1s'a'uEs

Iy bsdemás que estime Pqtrnenres
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r ATEN,aMENTE
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qUEJOSOSI EOMUNOO REYES A¡¡AYA O ANORÉS
REYES AMAYA i GABáIEL ALBERfO CRUZ
sÁNcHEz ó RAYMUNDb RIVERA BRAVO ó
ANTONIO II¡ONTAÑO fORRES

aMPARO INOTRECTO: 942/2ói 3-2

JUZGADO DE ORIGEN; CUARTO DE DISTR¡ÍO DE
AÍÍIPARO EN MATER¡A PENAL EN EL OISTRITO

fi\
1á:

i:tr¿,#f
,fa.¡!s '

o

paÉextner
t

cón iLndjmento er ,os srticL'os 10 y l7 con§ lucro.ales 80 9? fraccon I

inciso e)'z,98.99 100, 101 102.' 103 de lá Lev de Amparo venso a

- . inférponer REcuRso DE oUE+, en conia del AUÍO DE FECHA

i 'eúirrno oe u¡nzo oos MIL aü¡NcE emilido porelJuEz cuaRTo DE

i,';i..¡igrAro ,DE al\ilPARo sN f'¿¡renlA PENAL EN EL DlsrRlro

TEDERAL OENTRO DEL JUlclg DEAMPARO 9422013_2'

VERDAD maniÍeslo que la resoluciÓn de

ñ11 quince que por e§ta via se recuire fue

zAni.ur.q.€rreureode+¿áú;edÉl

r.h¡.p-.údad.,- . *risú-c"*er'"'*'

deladLculo 12 de la Ley de tunp¿ro afite

BAJO PROTESTA DE DEóId

iecha cuairc de mar¿o de dol:

PRIII,IER CIRCUITO, EN TURNOi ,i

ustedes [¡agistrados comParezco

t-r§

ffiffi#sr
,,!D-¡0.

. ¡D.a¡Affin ¡

';r..-
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notifcada Pe6onalmenie a las

diá siguienle d€ s! emisión

BAJO PROTESTA DE OECIR

constituyen los artecEd€.tos

)-

VEROAQ, los hechbs o

de l@.sráv¡os 6on los
ft
fl;1.ys'
tffos fl a{¿;
§n9c0sA 

!,{,

t¡ús{lúr¡f

1. Enté los dlas 24 y 25 de mayo del año 2007, en lá ciudad de

Oaxaca de Juá.e2, Oáxaca, fueton desaparecidos

torzadañente los 9sñores EOMUNDo REYES AMAYA ó

ANORÉS REYES AIVIAYA iY GABRIEL ALBERTO CRUZ

saNcHEz ó R YMUNDOFIVERA BRAVO o ANÍONIO

MoNTAÑo foRREs, c{'e..s n.s.
réivrndÉadG Dor el q¡upo ¡irsu¡sente deronrraoo Ejercilo

Popular Rgvolucionar¡o t&al -.. intesrantes de esa

o€eniación suerilleE En {veÉos medios dé @municaclón

nacional y lo€l se exprésófque los agraviádos habian sido

detenidos en un operalivo co¡junlo entre Lás fueras del orden

nJn,cipa' y eslaLal. la fnronces 
Aoenc'á I eoer¿' de

lrvesrEacones -.oy Po¡cll I eoe¡¿l [4inrs'e¡¿l_ l¿ erlor ce'

_t --Poli-,¿ FederalPrevent,a $ov eo'tu reoe'l_ e'r.errlovl¿

" -lla,.uoa ¿" rve,r- j
_:t
á. o*.,4" ". "."" h",',r' "' rJ de rebré-o o'2ooq ra

'. comis¡on Nacion¿l ddlos Derechos Humános err"o L¿

" Rénóméndación 7r2o0l, drrqdd al errorces Sec el¿no de

IL¡ oooerr¿c¿n en neppsentac.or oel Gobi''1o Fede'dl' ¿L

eno"ces cooerraoofloer Esrádo de oa{¿c¿ r' á e.rcnes

P es'decre \¡dnÉrpá,$e oá¡áca de JJarez oa\aLd'
I

3. Por aoundá1te /nfo'macror ouutrcaoa "n redios de

"o.,'*"0" 
,/",on,r""

Re'omenddciÓ1 ¡/200s de 'a comisoñ \¿co1a oe los

o.""t,ot lrrr/"o" se n¿ drcho qJe FDrrlluNDo REYES

A¡¡AYA ó]ANóRES REYES AIVIAYA Y GABRTEL ALEERTO

.*u, 
"i¡érez 

ó RAYMUNoo RIVERA BRAVo ó

aNToNlol0,loNIANo aoRRES el " ka's' rso de ¿ \enanr

.,ff_4n +" r1i{*"an",ecieron rorzádame¡ie iueroñ tresradado§ a

a

a

liftyfy¡,.
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. 5.:El dia 29 de o.lúbre del2011 lás promovontes del juicio de

iinparo asumleron .:lá coadyuvancia, iunto con sus

. ieprese¡tante legale§, con el l¡inister]o Públ¡co de la

. r-ederac on, dento deja crrddá ¿veriguaoó. prpv'a

i.:1, --r:.,ii,r,, l
:,.:. - .-".4-6r'Si blen en e c€§o concrelo se han realiz¿do v¿'rás
i.i:; i u6L. úr sl{

PJede desprÁnoer de 'odas 'áq

las Iñslalacionos de la p.is¡ón m¡litar ub¡cada en et campo Ü
Militar NL¡mero t no, p,árt€¡eciEnto a la Pr¡m.rá Reglón

Mil¡iarde la Secretála dq ¡a D6f€nsá Nac¡onal,

4. Por los hechos de la desaparlción foEda de EoMUNDO

REYES AMAYA ó ANDñÉS REYES AMAYA y GABRIEL
ALBERTo cRUz sANcHÉ2 ó RAyMuNoo RTVERA BRAvo
ó aNToNlo MoNTAño ToRRES áctuátm€nre s6 e¡cueñká
ab.€fa la av€risuac¡ón plpv¡á PGR/SIEOO/UEITA/047/2OOa,

po' los delilos d€ Violadón a la L6y l-edera¡ contra la

Del¡ncuerc¡a Organ¡zqda y Desapa.ición Fozada de

Persoñas, este úlimo dell¡o prévisto en el árliculo 215 B de

Cód'go Pe.ál Federá|" indagároriá q16 se e' cuenl ¿ 'cd:c¿d¿

éñ lá un¡dad Eepociiiizaj;6n lnvest¡gaclón dá r.rrori3mo,
Acopio y Tñifico d§ Aí¡ia5 (UElfA) de la Subprocuradur¡a

Especializada s ,l¡vest¡gación contra la Do¡incuencia

Orqaniada {SEIDO) dé la Procuráduria GeneGl de la

aqreqadasl en el Juico de Amparo en que se aclúa. la

rnvesr,oación nch¿ sido @ndL(rc¿ efi€zrenle v co. a deoda

diligenci4 dermanera que s€a capaz de gáránlzar él

reestable¿imi;io de los derechos de las vrciimas v evitar la

impunid4d. A ¡o largo del d*arro¡lo de la inY*tisación no

sé ha ¡explorado la hipótesis de la párt¡cipáción de

autor¡dides fedemles en la d€saparición fouada de

EoMUI$bo REYES AII,IAYA ó ANORÉS REYES AMAYA y de

¡

PGR/SlEOO/UE1T,V047/2008, las cLrales

ff:.Hys*



GABRTEL ALBERTO 1CRUZ SaNCHEZ ó RAYMUNDO]
RVERA ARAVO ó ANfONIO MONTANO fORRES.

\:
7. Las.autor¡dad.e .ñcárladas de Ia ¡nvest¡gacióo no han

úl¡l¡zado todos los m.dJos nec.§árlos pám roa¡¡zar con

prontitud aquellaÉ actuacionea v averigu.cion6s

esenc¡alBs y oportutrás pa.a *llaréer la suer& dé las

vict¡mas € ideñtllcar i á lds reaponsalrles dé su

d.sapa.¡ción ro¿ada, nl ian agotado todas las lrneás de

¡nvost¡g.clón quá ss deqprendáñ del contexto en qué .€
dle.on los hecho. y la +ndiclón polltlct v social de lá3

poGoñ.e 6ñ contn de ql¡ones 6á comctió 6l hocho Por

€llo no sé ha podido ;oñsiiluir sólldam€nte á prleba

c(cLnstancra o rñdrcra|alv presLnc.onal que 'esJll¿n de

esóec,ál lmoortancia cu;rdo .e ráta oe c¿6os sob'e

desapañciones rorzadas, lá que esla foma de represlón se

ca¡aclerza Dd procurar ir sLpresón de lodo elenenlo oue

peff á comp'ooar el sec4es o el oaÉdero / la sLerF de lás
t

El;
L Ar¡e e'lo e, dl¿ 2a deiseprieaore oe 2OlS NADIN REYES

MALDONADO Y EOUÚIGIS MARGARITA CRUZ SÁNCHEZ

en su cal¡dad oe ¡rla v ¡e¡mana de los desaparecldos

EDMUNDO REYES SIaAYA 
o ANDRES REYES AMAYA v

':;r.t' 1l':: ,GABRIEL ALBERIÍJ CRUZ §ÁNCHEZ Ó RAYMUNDO

R¡VERA BRAvoi ó ANToNlo rtloNTAÑo ToRRES

respectivamenF. ipromo,¡"ron demanda de amparo

¡ndirécto imDuqJando, co1'orme a' ¿ncJlo 15 de la t"v de

Amparo, Ios acfo§ de d€§aparición fo%da cometida en

coñtra de 5us ÉmUiarcs, señatando á múttiples autor¡dade§

rssponsabte+ Cabe prccisar' que el suscrito al desahoqar la

!
.---¡t".

,-,. _::.' ;.-;..;",.,,",,i.".,"":,:; P::.;;;,;"'.;", ;" j"'.," MúE:. P-. e^k &
iilii" l*. iii',i,,i" ,*. ¡" 

', ^máda' 
o redor cer¿ur der ce rc d¿

iiliil't"lii,# i.i"á ¡; 
^*úbrh, 

comt s:!o N*roE
,j,"t^-",. _ "iii-* "*ir o s

Sni#d*:i:]** i;';:;:"i;:1.1: i. :11':;",:';" ;::.1': :i; :# ::,ilf
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p,elencroñ hechá por el JLez de Aap¿ro en a.uerdo de 04 de a
lJlro de 2014. añplió la derandá d€ arparo óárá ll¿r.'Éño _

nu€va autor¡dad rosponsablé al Agento.lél Minlstério

Públlco adsc.lto a la U¡ldad Espoqát¡zadá er lnvestiqac¡ón

de Terorlsmo, Acop¡o y Trqfco de Amas de ¡á

Súbprocuhduria Esp6ciáliadá on ¡¡v.stigación dé

oel¡ncuencia Organizádá, dá la¿Procuradq.ia Generál dé la

Ropúblic¡, qul.n 3€ .ncu6,ntr¡ lñt€gmndo Iá Av€rgu¿cion

P.6v¡a PGR/slEDo/UEITA/0¡17l2o0a, indlcañdo cómo acio

reclámado las omi6ion63r,dél MinlEtér¡o Públicó en la

invé§t¡sación do los delit$6, denlro do dicha Avérsuacón

9- La déñanda de amparo defeleÉncÉ quédó radicada ante

Juzdádo cuarto de D¡slrlldde amparo en i,ateria Penal

pt nirhtó Fédera¡. mn elbtñera 94A2013-2.

10. Por ellrpo de h.chosque sé impLgn¿ro'er a oerard"

de ámparo ¡esaparitjón foizada_ eldia 24 de seplembre de

2013. el Juzoado fiuandde Disirilo de Amparo en fvlater¡a

' . . . .11- Posteiormenie, 4 Juzgado Cuarto de Dislrito de Amparo

: en [4ateria Penai en el¡istilo Federal soliciió iñrormes a todas

las auiori*tdes que las promoventes deL juioo de amparo

señalaron cqmo rPponsables y, una vez' que dichas

áúioridades rindierÓn sus informe§, sin que de ellos se

oesptendlera algJn ndic'o esoeclo á la 'ue'1e 
o oaÉoero de

los dé§apai€c¡dos, el órsano de conirol constitucionál en

Droveldo de catoice de iebrero del año en curso' dio vista á las

promov€nlés y a sus aulonzados pára que máñifesláran lo que

á su inierés convmiem

,..o'os ¡üürc
i *¡tcr6¡{¡

,¡ lilii¿lror ¡i'
.rEcrñ.!

én él Drsr rio' Feoe;l "o¡ceo 
o la suspens¡on de plano
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''., .,.-'l l:l.""i*';§J:: iil""i,iÍi ll liixT"" Jll-
reocnle oroverdo de réfna i¿ de febrero d" dr.l-o áño.

so¡¡cilando que €l órduo iurEdlcclonál ordenárá el
i,

dssahogo d. divorcas d¡lla¡onciastond.ntés a d.t6rminar la

Éuéñ. o paradcro do ¡os d$ap¡Ecidos, así como qué

sol¡cltañ lnformos ál Pr¡curador Gánoral d. R€públicá

r.spooto del .,an.. ¡a. t" .ver¡soác¡óñ p.6v¡a

PGR/SIEDO/UEITA/M7/200!1, lniciada con ñotivo de la

desaparición forzadá a" r{" qr"¡o"." EDMUNDo REYES

aMAyA ó aNoREs REfEs aMAYA y de GABRIEL

ALBERÍo cRUz sÁNcHEió RAYMUNDo RIVERA BRAvo

ó ANIONIO MONTAÑO TOBRES,

13. l¡¿diante acLledo de]echa 26 de febréro de 201a. el

ó_gáno de (onlrol @nsl,iuciónal o.deno qJe se F sol.citárá al

Procumdor Generalde la Riipública ¡nforme respecto al avance
,!

de la averiguación previa iniciada con motivo de a desapa ción

fOTZAdá dE EDMUNDO REYE§ AMAYA ó ANDRES REYES

. 
"ArvrAYA 

y de GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ ó

lnnvuuroo ntven¡ ánlvo ó ANToNto MoNTAÑo

TORRES Si¡ erbarqó se 'esetoo ¿coroar sobe lás

diligencias que en fech? 25 de lebrero eL áhora promovente

soliciió en aras Oe dnocer ta suefie o paradero de los

d4apsrecidos hásla'qué e' Procuraoor Cenerá' de a

' República emitiera el;fome de avance de invesligáciÓn
I

1a. Ln¿ vez qLe; Procu€oor Cene'¿l de 'a ReDüolrc¿ via

las autorjdades qle desisnÓ para emitir informe relativo al

avance de la aves'quación previa PGR/S|EDo/UEIT¡J047/2008

,¡d,caron el eiado de ¿ mrsaá adjuntando oncios e

informé, Ét ó@ano dé coñtrol constitt¡cionál dictó el auto

de fecha tre§ de abril de dos mil catorce, manifestando en

eséncia b qsuienie:

¡, ¿) Oue "qtrtl eque a I-IDOUF'|A'1193?0 I ou"

lL3- . "". " ;!.",. 
"", 

,,",s,é.io DLb,@ de ,á Eede'ac'or. ¿dqrtro ¿ .

.Il1-*. *d E,p- " -,,. ..§f* r,-," * a slbprocLrco.a Lsps(anzroá eñ,r!é oa"o' de

'r.i,

¡lcN0s Hu$l{ltos
Y SÉnff0§al$
\¡.
m ¡lsauED¡ n
'riicill/\S

IA
,r!!crñ
,"f.s!ft{

of §úsr,r¡r., n,



oEan zadn:

PGtuSE|DO/DGAJCM/2$9/q quÉ Éñité e 
^e€nra 

der M.Éierb
Púbrico 3e h Fedqeióó adsqto a Lá prcErón css¿ dé apoyo

[/'n,sre,a en OerincreT'c Orqé

ar6slen cúmprimenb á ro ord€ñado

*s d. m.; d€

a cado 6n á

3 eiscro dó ro..rE5r 3 EDMUNoo

ó ANDRES REYES

saNcHEz 4 RAYrluNoo

ZZ

!of ,

§'! ,
§iíi,
{§

t 5¡ Fvri:jai§r{ L(
1.

{ltu'l¡ar

sErDo/uE r./31s6/2014 y PcR/§Eoo/LrErr¡Jo4zroo3r ¡$pedo d
rnro'm. porici¡ i.rc¡ar qué 36 á

esricbñénlo conrid€nclal.
|1".,3 d. 1""..i1.

@
¡qlri-lJJlJ¡r¡Á, . elec¡o do no ponér e¡ esgo d¡cha indágatorid

n¿uéj€se dicha i¡,omá.iónicoa el debido sisilo por lo que

slós.se a los presénlés autoi on sobr€ debldámérl. c6rado v

&ente del lúinrslero Publrco

con los sellos de sesufid?9 réspecüvÓs paE qÚe obr€

b) Que no h3 lugar a ro soliciddo por el ahora récufe¡ie media¡le

desáhoso de p.ev¿ndón df€ch¿ 25 d€ leb'e.o do 7014. fespeclo

ar d..ahoso d. dñ sd!&'hsMcids

suerlé o paradefo de log desrpárecidos, vá que €sa faculrad

coresponde al Aqeñte del Minl.té¡io Público de la Feder5ción

encársado de It inv€stisición Yl

c) Dejar (sic) € ¡i"i. ¿" J*pu,o pará eredtG de páráro cuarlo der

arlicuLolsdelaLeyde6ñparo esloessuspéñdeno duÉni' un áño

r' D¿sádo ese tiemooiin noliclas del mrsmo l¡ o.mand¿ §e tond'á

pornointeryu*tá..

15. Ante ello en iecha diez de abrll de dos mil etorce, el

suscriio et¡c¡tó cap¡as ceriiflcadas de las constanc¡a§ que

rem¡tieron el Aqente d€l Ministerio Públco de la Federación

adscrito a lá Unidad Especializada en lnvesligación de

J

ronsmo ,AcopD v Tfafico de

oecralzadf, en hverlqacón

Amas de ia Subprocuraduria

de Deliñcuencia orlanlzada. v

de la FederaciÓn adscrto a la

i§
i ol&cru§ I¡16
.lI0 YSanf,¡§ a u{0¡¡
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Dtre6roñ GeneÉl de Apoyo Jundrco y Conro Min:Éte'ia en

Oelincuencia O.ganládá sin árFbargo,'el Juéz d€ amparo,

en récha catorcé de abrll de do; mit cátorce, manlfestó que

no 6ra procedont€ .xpédlr laa c;pias de 106 ánéxo.

.nv¡ados coño apoyo! yá qu€ Io§ miemos §e[t¡e[eo

2.7

;iáli¡'ti'
cxorlr0* 10§

'lrltciofau
8(i§{xrt0A Dt

proveer dé conformldad to §otürrado. del,ldo a la reserya

sisrlo que d.b€r guardar las .{arlg uac¡onés p¡evias.

16, Por lo antBrior anle ¡a§ résolucionéÉ deLJuéz qu€ .oÓoce

del J"icio de Afp¡ro @ÉrslenÉs 6n' a¡ suspe'de' el

procedimieñto y ¡o dar trañiie aíá diligenciás propu€slas vi b)

ñegar la erPediclón de coPüs délinforme antes mencio¡ado, el

suscrito ¡nterpuso oos ,{ecqisos d€ aueja, quedando

radicados ar¡bos en d NovPno Ir¡bunal Colegiado an

,¡t¡¡..i, q'.i'o¡*.. *t d. .n-funciones e¡ ñavo dé 2007

a HN áE ouÉ DECLAREN EN REL¡crÓN a Los HEcrlos

tNFoFfuE$ soBRE LA lNHuMActÓN d€ 
'adáúé'es 

en /'s

6.tua de ¿.terción a zonas ñtl¡tabs qL' puliehn @tnc¡dr cah

t2 detl§ vicllñts @at¡zat dl¡genc¡as de

I
Respdcto a la ResoLuciÓn de la Ouéja 33/2014'

nál Golegiado re§o vió en el senl¡do qLre el Juez

Iteria Penal del PdmCr circiiito baio los numeros 29/2014

[rizorl. tos 0,. "" Ésor'ePn eldia 12 deiun¡o de 2014'

Respeclo de É Ouei?'29i2014 el Tribunal colegiado

solvió que lodrs la§/ autoidades señáladas como

sponsables: !
::

. "s"o*r.a-"44)e.*,
@ espea¡d, REALICEN t. bústluétta dé EOMUNDo REYES

^MAYA 
i GAB*IEL ALBER¡O CRUZ SANCBEZ 'N IAS

pnrcip.ta. iÉf}Éc¡ores ñ¡t¡t 6:

7.



tl¡Cr,,x t!f^r¡!
;srn¡cos,r 

ra'

IDE Bts ir.r€r^ ¡r
dAIiE(ID¡S

i.§^

Amparo debrá e^pedir as mpÉs solicládds. en -* oa¡!
2A
z/

derécho de lasvíctimas a conoce.lalerdad de los hechos Uña

vez qué lueron expedidas lai @pias del in orme qué remitió la

ProouÉdlrla General de la Repúblcá, en el mismo se nforña

que la indaqator¡a 6iqué cuatro teéús sob.e la dcsapáric¡ón

fOEA'IA dO EOMÚÑDO REYES AMAYA Y GABRIEL

aLBERTO CRUZSaNCHE.z, siéndó las §lquléntes:t
- 'LÉ desapab.idas tuenn datontuas ét 24 de navÓ do 2@7 en

"E¡ éhot1. k
anbsáús d Et.rctb ñdba..i

. Fuéñn datéht¿ú Fú d J.t. R.s¡pnat d. b AFt, en o aÉ-

. FüaM déton¡ús ah un @hlctlb votkwésan en k ¿drcteE

Mé,\GPúbta eúÉ Pottcb F.d{at de cánkos.

-, - P.kb Mh*b'ht
o.**, p.a**a"a" , u rQTe& baio et nanda ¿é PEDRo

ueav¡noez, ". *, p-*"t ¿eii ahté una áÚbndad n¡ sténot'

19. N¡edianle ácuerdo de fecha f ds junio de 2014' elJuez

de Amparc nolifico a las aqtorldades rcsponsables las

--lesoluciones de ¿mbas qJe-¿J penaes ordenáldoles' el

fc¿l¿mÉnlo a la Reso'ucio1 de.la OueJá penal z9¡2014, aJe

i,tNME¡{AraMENrE" rcatiará¡ lás dlligenclas precisadas por

.- ,l Triblnal colesiado, maniresiJndo que:

fi .,"^,,",", d.nh¿s aútorcaoe\ debeñF o¡de

I --"",""," qt" se 6á¡m; ¡ás d¡e6rc'¿s n

o É.lizat tÓdas tas d¡ttgancias que § esnñén péntrenle: 3 efe'b de

hAábAI á EDMUNDO:REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO

Asim¡smo en d¡cho acuerdo autorizó, en cumplimiento a la

Resolución de la Ou€ja Penal 33/2014 la expedi'ión de las

copbs del inlonne que habla remitido la Procuraduría GeneÍal

Eñ fe6ha 06 de enertde 2015 el susc to pronrov¡Ó ánte

ffi 
;:r"'u;:::::Íil :: :*:".*""T'#::

20,

.¡-o y s¡rtoqsi
{DAo. l

¿11Í§¿f!t,,l¡,r'r

u



encuentÉ encargado _dé ta ,averiguación provia

PGFTSIEOO/UEIT¡Jo47I2OO8) ñat;r d¡véE.s médtd,s
n.....riás óáB l. l.cátiz.ción dá t.. desáoar..¡.ros
EDMUNOO REYES AMAYA ó ANqñES REYES A¡¡AYA Y
GABRTEL ALBERTO CRUZ SA]¡CHEZ ó RAYMUNDO

RIVERA BR-AVO ó ANToNIo MéÑTAÑo ToRREs, .ntfé
6¡las, ¡as qu6 dét6mi¡ó 6l Nov.hp frtbunát coresiado 6n
MatoriÁ Pénaldel Pr¡m€r c¡rc!lto ¡l¡ rcso¡ver ta Au€ja Penat

2912014.

*§
7t

Asirisño e. 'schá 5 de rebréro dá 20'5
p¡omovió anle él Juez de Amparo, ahuncranao ra

efEcto do localizar á l* qu€jo6os EDMUNDo REYES

AMAYA ó ANDRÉS REYE§ AMAYA Y GABRIEL ALBERTO

CRUZ SÁNCHEZ ó RAYMUNOi RTVERA BRAVO ó

ANTONIO MONTAÑO TORRES. i
i

22+--. En respuesia a ambas promlbiones el Juez de Amparo

deréinr.ó dade v.sla ¿ la ¿ulordadirespons¿ble AGENTE DEL

MINI6TERIO PUBLIGO DE LA FEOERACION, ADSCRIÍO A

LA UNIDAD ESPECIALIZADA, EN INVESTIGACION OE

tifEsoRrsMo, AcoPro Y TsF¡co DE aRMAS DE LA

§UÉPROCURADURIA TESPECIALIZADA

STIGACIÓN DE DELINqJENCIA ORGANIZADA q,iE'

conrórmscióñ de Ir

zl
se eneuentra e.carqado trde La averiguación previa

PGR/StEDO/uElT¡J047/2oo8i para los eieclos legales

EN

23 Medrante acuerdo ouúlicádo

el Juez de Amparc turb por

de febrero de 2015,

eI AGENTE DEL

A LA UNIDAD

eldia 23

SUSPROCIIRADURIA ESPECIALIZADA EN,NVI5IIGACIÓN

ffg-o.,,^.[*.,Á .RGANTzAoA Dr LA pRocuqAoLRtA

SEIDO/UE[r'J21321201* suscito por

MTNTSTERTO PÚBLtqO ADSCRITO

EsPEctALtiADA E ilñvE§TrcAclóN DE TERRoRI§Mo

ACOP1O Y TBAFICO DE AR¡,IAS DE IA

RAL DE LA.REPI,BLICA, mediante el cual, ¡emile copia

'Sarcü6
.i¡¡ur*rrlülü

ql, |Jr'



fefero ambos de 2015), el sqgcrito promovló INCIDEIIIE-DE
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oertifcada de lo6 acuerdos d€ feohas veinii
d¡ec¡séis de rebÉro, ambos .. 

""" 
.,, rr,"..::;::"::ti:.: -

aulos de tá 7 avorisuación previa
AP/PCFTSIEDO/UEtTÁ/047l2OO&, en to6 que se pronunctó
¡especto a los dos esc¡itos qudle fueron remitidos en @p¡á
@¡tifÉda en prová¡dos d€ dieinséis dé ánérc y nu6ve de
f6bEo, ambos de dos m¡t quinc6. En el pr¡ño. acüerdo dé
fochá 22 do 6n6ro de 2015¡ ra áutoridad responsabte -Ageñt€
del [¡inislono Púbtico d€ ta FedeÉc¡ón- d6teminó, respécro a
las diiigencia pbpuesias por é áscrito, enke e[as tás que

conceiamente fuercn o¡denadas dn lá Re.olución de ta eueja
Panat 29DO14 d6l índlce dél Nqveno T¡ib!ñat Colésiado e¡
lMato¡iá Penal d6l 'P¡imer¡ Circuito, coBiderar¡as
inconducenGs yi en ¿l úqundo acuérdo ñin¡stériat de
focha 16 de fobréro de 2015,, a auloridád .espon6abte

Agenie del [¡inisterio Público de!á Fede¡ac]ón delerminó no

reconocer la confomac¡ón 14 creaclón de la comis¡ón

Espec¡alde Búsqueda.
'I I1;

24. i Ante dichos acuerdos mii!§teiales (22 de enerc y 16 de

o

IXEJEgllgAX--DL§EtrIEtrClA por o que hace a las

alloridades rcsponsables: .a) AGENTE DEL MIN,STERIO

\PI]BLICO DE LA FEDERAOION. ADSCRITO A LA UN¡DAD
,

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACTON DE TERRORISMO,

TRÁFICb DEACOPIO Y ARII¡AS DE LA

SUBPROCURADURIA :
tNvEsTtGACtóN DE DELTNCUENC¡A ORGANIZADA quien

se eñ.Lpnl¡a eñcarbddo de lá ávansuacrol p "vd
PGR/SIEDO/UElTA,/0472008; y b) PROCURAOOR GENER-AL

DE LA REPÚBL¡cai en cálidád de superior jerárquico de la

auioridad anles ñencionada Lo anter¡or ya que dichas

autoridades responsabl.s ólespuós de IIASQEILUE§E§ no

han cumpli.lo con el ñúcléo esencialde Ia Resoluc¡ón de la

ESPEC¡ALIZADA EN

"Ai&roi"u.

It¡acH6 HUUtm
l) r!ft$c!¡ ¡ U

---t

29/2014 del índice del Noveno TribLrnal

Mater¡á Penál d€¡ Pr¡me¡ circuito v dél

rdo de feóha 19 de junio de 2014 pronunciádo Por el



z7Juzgádo Cuarto ds Dlstrito de Amparo en Mater¡a p€n¿ten 
¡6l Dist.¡lo Feder¿t, en et éxpedtahrá 942t2013-2. ¿ún y 
-cuando el témlno qu6 ao¡6s d¡o pqia reatizar ta. diversas

dlr¡genc¡as fué el do ,,tNMEDlaraNENT E'. Re.oñanda, pof

s! importancia que dichas diigencias con las siguiéñles:
pa.ib¡odét.nc¡ónu@ulkn¡én¡Óeh

]

b..runc¡üal1asúbP@ÚdÚb

ñ¡itéÉ. w. hubt.er *be t
F/N DE ouE DECL,AFEN EN R§L¡cióN ,4 Los HEcHosl

. INF,RMEN soBRE LA lil1u¡n|ctÓr¡ de üdáwzs m las Grttus
de detención a zonas n¡titaBs i
vtctinás para én e @s 6112á¡ dtt¡sancas .1o t!éntt¡cac¡ón

h'rense. 1

cabe aqregar que en elrnóldeoi€ de inejecución de sentencia

también se expresó como agravjb que las auioridades a las que

*ff: le§ áhbLye el rncún p,r e+o tampoco h¿n árondi.lo lás

c sideEciones v lineamiÉnlDs establacidos en el Acue.dot'
dd 19 de iun¡o oara dat cumpl¡m¡ento ¡ ¡as citadas

ti
drlloenc¡as en el senlidorouo SE cREEN COMISIONFS- t':. ESPECIALES DE BÚSOUEOA,!
Adhmas en dÉho ncúe*e * recolocó que s, biel ro

'eql¿mos anle Jna ejecr'or¿ de senlenca qLe rava corcedido

el amoaro. lo clerto es ol¡e tratandose do incump¡rm¡enlo aI
uná Resolución de ud Becurco de Oueia relatlva a hechos

I
de desaparición fo¡z.¡da, que ordena concretamente la

practica de dlverca{ d¡lisoncias tondentes a toc¡li¿ar la

suor€ o paEdéro .le los quejosos_d€s.Parecido§. se le

debe dotar dé la miáma natura¡eza que el incuñP¡¡m¡eñto 6

inejecució4 de un rallo protector que ha c¿us¡do

eJecutoria,.,De lo confar¡o, no habrla rccur§o para hacel

cumPlir prec¡samente lo ordenado por el Trlbunal

coleg¡ado, conv¡ft¡érdose el Julcio de amparo en un

kn **r,:rni,x,r:::i''"'"i:' 
JL' ;:

a

o

¡orCS tttjl.li:lr
r:RircosAil

, .i.outoÁ DE

t§
.i l-:'

tE_tf{r i r: iUa¡,tOC
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No obstanre lo ante¡ior, medianreáulo ¿. r""n" o¿ o" f

}ir
7P

2A

maEo de 2015, et Juez cuarto
matéria Peñat en ét oislfilo FedeÉt
9421201 3-2, resolvió esencialmé¡ré:

Por lo anleror, aleiecto se expresan tos siguientes:

di!.,Dlstito dé Ampáro en
dé¡tro deljuicio dé amparo

in.b.,c¡ón d. .nránrip háCto v.jét pq ausu,b cé.ü

se eprecja que, aún no sa dicta sénténai¿ raspact¡va eo el
,resanté átun/o, ni se ha reqrendo el cunpt¡njentó de la
ñ¡tua a las autórjdadas señatadas cano responsables, 6unadó
a que esté Juzgador hó há én¡t¡da la declétábna de
¡hcunplinianto do ta e¡ecúbna da dñpérc "

UN¡CO:'

jur¡sdiccionallemitente de la rcsolución reéurida, vu¡neró el perj!¡cio de os

quelosos y las promovenles deljuicio déamparo que al rubro se cita,los
dorec¡ós rundamenlales al recuEo efictvo y de acceso a la juslicia

p¡ev¡lto§ en los arliculos 1t7 de Ia Cóñstillción Politica de los Esiados

Unidos N,lexlcanos; 8.1 y 2d1 de la Convenció¡ Americana sobre Derechos

Humanosi 2 3 del Pacto lrii;rnacionalde Derechos Civiles y PolíUcost 20.2

de la Conve¡ción hlernac¡onal paBfla Prctección de todás lás PeGonas

contra las Desaparicione§ Forzadas y; X de la Convención ¡terar¡ericana

sobre Desaparición Foeada de_Pelsonas: lo ante¡ior en virtúd que lá

resolución de fecha cúbt.o de fia.zo de dos mll qunce ha@ nusalorio

dichos derechos humános al no adr¡itir el incidenie de ineiecución de

ñecalrsro pa'a hacer e'ecl,vo y co¿c(,oné, ¿ ¿\

auloridades responsables palá que den cuñplimienlo a la ResouclÓ¡ de la

E órg¿no

:mü:: :',,iti : T*:'#T"'":#,",T: :ff iyi:l:

AGRAVIOS .

É p'op o . Lzgáoo cJáro de D.str,lo de ArPáro e. Mare, a

a'

oueja

ffie-,,," 
**,,, en er e{peo'elF e¿2 2013 2 ore o'd-ná]

i oEnEcNo§ tit/illio!
,0 Y¡Cnvcos I U

ADA oEgúSOt ED¡ r"
:stPAffCr0a.

Ea?-



concreiamenie La praciica de diversas dilioencias téndentes a loca zar la

súéfte o paÉde¡o de ros quejosos-desap¿fec¡dos, pue6 a coñsdeÉclón del 
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suscrito dlcho incumplimienlo se le debe dotar de la misma naluralezá que

ér lncumplimlénto e lnejécución de la6 ejecuroriás de senlencas qu€ hayan

ooñcedido el amparo. De lo conl¡ario, .o hablá ré.urso para hacer cump .
precisámentó lo ofdenado mediante un Recurso de oueja declara<ló

flndádo, conviñiéndose el Juicio dé Ampa.o en uñ recurso lüsórió é

i¡efeclivo para impugnar hecho6 de desaparición fofada de persona, que

iñpLicañ vioiaclones múltiples de de¡écho§ humañoss, prop.iando
rp!ñdéd por párlÉ oé ¡a\ ¿ú.o"odoes rFsoo 

'sabe6

Los preceptos normativos de relérenc¡a son dElslguie.te tenor ilefall
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. De ra cónsrilución Politica de los Estadés Lhldos Mex 6anos:

''Articulo 17. Nnguna persona podrá

v'ólencLa para @lañár su d€recho
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r .¡de uño d. ros Esradot Pa.6s en er p.*.nE Pacro se doñpromer' a

púq;ná. a¡as quose elrero elpáraro l derárticulo 13

na i vad. de tibenad, su rcPreseñanté o abosadol el
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garanliarque: I
a) Toda peBona cuvc derechos o lib€n¿{'s reconocidoá e¡ "l p'esenle

Pacto haván sido violado6 podra' lnrarpon{ un recurs" etectivo' áun cÚándo

ia v ol.cón hubi€ra 6ldo coÚetidá por pe§onÉ que áctuabar én ejercicio de sos
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' De ls Coñt ención lniemaciÍhal Para la proiecciÓn de iodás as

per§onas contra las desapárirlones foTadás:
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€xamen délá lég.l¡dád d6 oñá pivaÓión dé libenad él Estad'

jl;lcial áeido , .r.di," ed' obiánor siñ démÓ'á lás
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suspeñdrdo o rlmiládo bajo ni.guna drcurcráncia '
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En n ngún caso podfáñ

de ,us€, msbbilidÉd ponie int€rna o cuarqui€r ota

emersoncia pübr *. como jwrtñecrón d6 E d+ap$Ldón íozáda de pe6 * En
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Nó DásLa la exErencia de defecnos paq qLe eslos se 
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d€ben oeve se recárisros oue pe n91 l"áce'os e'ectNos' es de¿ir sr's

.:..:.r::, éarantias. Por ello, es importanle Firerenciar entre derechos cor¡o

positivas o nesaiivas allibuidas a un suieto por uná ñorma

turidc¡7' Y gaÉnllas como 'mec iécnicas de iutela de los

En es6 sentido. el iuiclo de

| 'lnslrumenlo Prrv egado de lutela
dereohos destinados a asegurar su

amparc en México es el pfinci

lursdiccronal de los derechos con
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Es así @ño elluicio dé amr",o ." ," n.oní",..o,.n,e rá cuat se puedeñ
hacer efeclivos derechos huma.os vutne€dos medianie ts ácción u oñtsión
de auloridades, inclusó de parlicutares Lasupreña code d6 Jusriciá de ta
Nación ha ¡oconocido qLé et Juicio de Ariia¡o debe ser ét recurso judictar
efeciivo que cumpla con tas caractetsticás de efcacja é idoneidád a a tuz
del numeral 25 de la Conveneión Añsricaná sobre Dere.hos t-iumáñós
Agrogando que un recu.so judiciát efectivó es aqueL epáz de prodlci é
.eslltado párá el que há sidó conceqtdó, es decir, d6b
defene qu6 puéde conducir a un anát¡sis pgr pa.te de uó tribunat
compelenle para dele.miñár siha hábidóo ¡o uná viotación a tos derechos
humanos y,6n su caso, propo¡ciona¡ una repaEcióñ 10

r ácceso c u1 sercr.o y rap'do

Jueces y Tribunál€s tuleleñ de manéra ef¡caz e ejercicto de tos derechos

humános de loda persona qué ló solioile slslanciados de co¡io.midad .on
las reglas del debido proceso esal, .¡s .onsecúencia det derecho

rundame¡tal a la túiela iudiciál eieclva previsto en et aticuo 17 de ta
Constilución Polilica de los Est¿dos Unidos fvlex¡canos en tanto que

ásegulala obtención dejuslioia pronia, ór¡pleta e lmparc¡al, apegada a las
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exisencias formales que lá propta Consrüución consegÉ en benefiato de
toda persona qu6 se enouentre bajo sujurisdicc¡ónl1. l
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E¡ tanlo én el ámb¡to l¡temácional el d€récho.ál ¡écu6o efectivó é6

@nsiderado él pilsr de la proteeió¡ inter¡acjonatde tos derochos huña¡os
y ádemás dglestado dedoEcho éñ uña éool6dad democrátie. Es asrcomo
el arlfculo 25.1 d6 la Co¡venc¡ón AmericanA.:sobré Dere.hos Humanos
establécé Ia efectividad de ros rearsG judici+s.

La ofe.tividad en loÉ €.ursos es la caraotel6tica más impo¡1ante para lá

deierñlnációñ de violaciones al anfculo 25 de la Convención Añericana
sob¡e Derechos Hunános. En su primen caso de foñdo, lá Code

lnleÉméricana de Deechos Humano6 señáló qué un récurso és érez
cuando es ¡icapaz .!e prcduc¡r el resulta.lo para el que ha s¡do

concebido"l', es deci, "debé¿ .!ar resulta.los o respuestas á /as

v¡olaciones cle elerechos contenptac!ós enla convenc¡ón"13. Asi "no
pueden cons¡derarce efectívos aquellos rccursos que, Por tas

cond¡ciones generales del pats o incluso por tas c¡rcunstanc¡as

patTicuhres de un cdsó .lacló, tsulten:¡lusoriós. Ello pue<le ocurn,
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