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Juicio de Amparo 518/2021.

Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos 
mil veintiuno, el Secretario da cuenta a la Juez con la 

demanda con número de correspondencia  7616.- 

Conste.

Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos 
mil veintiuno.

REGISTRO DE DEMANDA
Visto el original y tres copias del escrito inicial de 

demanda, signado por Porfirio Martínez González, 

Juan Raúl Ramírez Chávez, Francisco Pérez 
Rangel, Isaac Arauz León, Armando Soto Baeza, 
Rafael Ramiro Alfaro Velasco, Ignacio Ocaña 
Guzmán y Lauro Jonathan Sol Orea, se ordena 

formar el expediente correspondiente, capturar su 

ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el 

número 518/2021 y en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes (SISE).

ADMISIÓN DE DEMANDA
Con fundamento en los artículos 1°, 33, fracción 

IV, 35, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, 

se admite dicha demanda promovida contra el acto 

reclamado al Fiscal General de la República.
 

ACTO RECLAMADO
Los quejosos reclaman en su demanda de 

amparo, el acto consistente en: 

 La omisión de ordenar la 
continuación de los actos y diligencias 
correspondientes a la investigación de 
hechos que fueron oportunamente 
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denunciados ante la entonces 
Procuraduría General de la República, y 
que dieron origen a las carpetas de 
investigación AP. 1681/DDF/2005 y 
AC/PGR/UEIDCSPCAJ/M-II/108/2012.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN
Sin tramitarse el incidente de suspensión, por no 

haberlo solicitado expresamente la parte quejosa.

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de 

Amparo, se fijan las CATORCE HORAS CON OCHO 
MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional en este juicio.

Con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, evitar la propagación de la 

pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) y en seguimiento a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de 

México, se precisa que en dicha diligencia no 
podrán comparecer las partes, por lo que los 
alegatos que deseen formular, deberán hacerlo por 
escrito y preferentemente remitirlos vía electrónica 
desde el Portal de Servicios en Línea del Poder 
Judicial de la Federación. 

SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO

Pídase el informe justificado a la autoridad o 

autoridades responsables, quienes deberán rendirlo 

dentro del plazo de quince días, contados a partir del 

siguiente al en que surta efectos la notificación de este 
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proveído, debiendo hacerlo por escrito, donde 

expondrán las razones y fundamentos que estimen 

pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, 

la constitucionalidad o legalidad del o los actos 

reclamados, así como deberán acompañar copias 

certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma 

secuencial de las constancias que apoyen el informe 

respecto del acto reclamado en términos del párrafo 

cuarto del artículo 117, de la Ley de Amparo; 

apercibiéndoseles que si el informe no se rinde en el 

término señalado, y esta circunstancia trae como 

consecuencia que se llegue a diferir la audiencia 

constitucional, se les impondrá una multa en la 
sentencia respectiva, con fundamento en el 
artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

Con independencia de lo anterior, a falta de éste, 

se presumirán ciertos el o los actos reclamados, salvo 

prueba en contrario, quedando a cargo de la parte 

quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando 

dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los 

derechos humanos y garantías a que se refiere el 

artículo 1 de la ley de la materia.

Asimismo, se autoriza a la o las autoridades 

responsables para que, sin perjuicio de hacerlo por vía 

ordinaria, remitan su informe justificado vía fax al 
teléfono 53221700 extensión 4405 y se confirme a 
la extensión 4467 o bien, a la dirección de correo 

electrónico 12jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx con 

archivo anexo en PDF o JPG y que el documento esté 

escaneado con la firma del funcionario, debiéndose 

incluir en el mensaje los datos generales de la 

autoridad y número telefónico.
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En otro asunto, de conformidad con los artículos 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la ley de la materia en términos de su 

numeral 2, infórmese a la o las autoridades 

responsables que al rendir su informe justificado, en 

caso de aceptar su existencia, deberán enviar al citado 

número telefónico vía fax o correo electrónico, la 

resolución reclamada, en el segundo caso en formato 

Word, y confirmarlo al teléfono y extensión antes 

mencionados; lo anterior permitirá además, agilizar el 

trámite y resolución del presente asunto y cumplir con 

el principio constitucional de impartición de justicia 

pronta y expedita.

DELEGADOS Y DOMICILIO DE 
AUTORIDADES

Por otra parte, con fundamento en los numerales 

9, párrafo primero, y 28, fracción I, ambos de la Ley de 

Amparo, téngase como delegados a las personas que, 

en su caso, nombren la o las autoridades 

responsables y por indicado el domicilio para oír y 

recibir notificaciones que señalen. 

OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 63, fracción V, y 64, párrafo primero, del 

ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a la o 

las autoridades responsables, como a la parte quejosa 

para que, en el supuesto de que haya ocurrido alguna 

causa de improcedencia en el presente juicio, sea por 
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haber cesado los efectos del o los actos reclamados o 

por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, 

lo hagan saber así a este Juzgado, apercibidas que de 

no cumplir con esa obligación, se les impondrá a las 

omisas una medida de apremio consistente en multa 

por el equivalente de treinta unidades de medida y 
actualización, de conformidad con el decreto por el 

que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario 

Oficial de la Federación, en vigor al día siguiente de su 

publicación, en términos del artículo 251, de la ley de 

la materia.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Con base en lo dispuesto por los artículos 6, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en relación con el diverso 73 

fracción II de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, este juzgado está 

constreñido a garantizar el acceso a la información 

pública, así como a proteger los datos personales con 

los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo 

que se provee, llevando a cabo las versiones públicas 

correspondientes, en las que deberán testarse las 

secciones reservadas o confidenciales.

INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. 

Dese la intervención que corresponde al Agente 
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del Ministerio Público de la Federación adscrito, en 

términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de 

Amparo. 

CONSULTA Y NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE

Se autoriza al representante social adscrito a 

este órgano de control constitucional, la consulta del 

expediente electrónico en el Portal en Línea del Poder 

Judicial de la Federación, para lo cual proporciona el 

nombre de usuario “luisrodolfo.andrade”.

En consecuencia, en términos de los artículos 

5, 7, 10, 12 y 14 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

Consejo de la Judicatura Federal, que regula los 

servicios tecnológicos relativos a la tramitación 

electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

oficiales y los procesos de oralidad penal en los 

Centros de Justicia Federal, en congruencia con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se 

encuentra facultado para que, bajo su más estricta 

responsabilidad, pueda consultar el expediente 

electrónico que se formó con motivo de la presente 

demanda de amparo.

Asimismo, se autoriza que las notificaciones 
que emanen del presente expediente se realicen 
electrónicamente al citado representante social a 
través del usuario señalado.

REPRESENTANTE COMÚN
Con apoyo en el primer párrafo del artículo 13 de 

la Ley de Amparo, téngase como representante común 
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de los quejosos a Porfirio Martínez González, sin 

perjuicio de que a consideración de los mismos se 

pueda substituir por otro.

CONSULTA ELECTRÓNICA
Por otra parte, los promoventes solicitan se 

autorice la consulta del expediente electrónico en el 

Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación, 

para lo cual proporciona el nombre de usuario 

“Maygarcia”.

En consecuencia, en términos de los artículos 

10, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo 
General 12/2020, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que Regula la Integración y 
Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de 
Videoconferencias en todos los asuntos 
competencia de los órganos jurisdiccionales a 
cargo del propio Consejo, en congruencia con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se 

encuentra facultado para que, bajo su más estricta 

responsabilidad, pueda consultar el expediente 

electrónico que se formó con motivo del presente 

controvertido constitucional.

MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009, 

de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el 

Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las 

partes el uso de medios electrónicos en la consulta del 

presente asunto; en el entendido que el uso deberá 

ser con estricto respeto a los lineamientos que rigen 

en este órgano jurisdiccional y siempre en presencia 

del actuario judicial de la adscripción que corresponda.
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DOMICILIO
Se tiene como domicilio para oír y recibir toda 

clase de notificaciones de la parte quejosa el que 

señala en su escrito inicial de demanda.

AUTORIZADOS
Se tiene como autorizados en términos del 

artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a 

las personas señaladas en el capítulo correspondiente; 

en el entendido de que para el caso de que se 

constituyan en el local de este Juzgado de Distrito, a 

consultar los autos en que se actúa, por certeza 

jurídica y seguridad del inconforme, deberán 

identificarse con documento oficial vigente, credencial 

de elector, licencia de conducir, cartilla de servicio 

militar, pasaporte, cédula profesional o en su caso, 

credencial del servicio postal mexicano; en el supuesto 

de no identificarse con alguno de los documentos 

antes referidos, no se les permitirá la consulta de los 

autos.

Cabe señalar que en caso de que la parte 

quejosa designe autorizados en términos amplios del 

artículo 12 párrafo primero y parte inicial del párrafo 

segundo de la Ley de Amparo, de conformidad con lo 

dispuesto en dicho párrafo segundo reformado 

mediante decreto publicado el diecisiete de junio de 

dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, 

deberá acreditar que tales personas se encuentran 

legalmente autorizadas para ejercer la profesión de 

licenciado en derecho o abogado, y proporcionar los 

datos correspondientes en el escrito  en que se 

otorgue dicha autorización, a fin de que este órgano de 
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control constitucional verifique si se satisface tal 

requisito.

ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
Infórmese a las partes que el Capítulo II del 

Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema 

de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos 

Jurisdiccionales por el Fenómeno de la Salud Pública 

derivado del Virus COVID-19, dispone que la Atención 
al Público debe realizarse a través del micrositio de 
Servicios Jurisdiccionales, el cual se encuentra 
disponible en el Portal de Servicios en Línea, al 
que pueden acceder a través de la dirección 
electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx

En dicho micrositio se encuentra el sistema 

“Agenda OJ”, en el que aparecen las fechas y 

horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para 

la generación de citas para consultar expedientes y el 

desahogo de comparecencias o requerimientos. La 

generación de citas es un proceso automatizado que 

otorga a la persona a cuyo nombre se solicita un 

código QR, que a su vez permitirá que ella y, en su 

caso, otra persona autorizada en el expediente 

respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional. Esa cita 

tendrá una duración máxima de 25 minutos.

Asimismo, contempla un sistema de citas para 
personas vulnerables frente al Covid-19, en el cual 

las personas que se encuentren en esa condición de 

vulnerabilidad o presenten cualquier otra discapacidad, 

deberán manifestarlo al generar su cita, a efecto de 
que la atención se realice en espacios accesibles 
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que, en su caso, establezca la administración del 
edificio.

     

EXHORTO A LAS PARTES. 
El referido Acuerdo Plenario 21/2020, prevé el 

uso de herramientas tecnológicas para eficientar la 

labor jurisdiccional y la continuidad del trabajo a 

distancia como eje rector en la prestación del servicio 

público de impartición de justicia, mediante la 

tramitación del “juicio en línea”; por tanto, se exhorta 
a las partes para que transiten al esquema de 
actuación desde el Portal de Servicios en Línea del 
Poder Judicial de la Federación (Juicio en Línea).

         

De igual manera, se les invita para que 

proporcionen algún medio de contacto, como correo 

electrónico y servicios de mensajería instantánea, 

tanto propios como de los otros particulares que sean 

parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, 

únicamente para el efecto de entablar 
comunicaciones no procesales.

FACULTADES PARA LOS ACTUARIOS Y
SECRETARIOS

Finalmente, se faculta a los titulares de la 

Secretaría y Actuaría adscritos a este órgano 

jurisdiccional respectivamente, a firmar los oficios que 

deriven con motivo de la tramitación de este asunto; 

asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 

de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para 

que los Actuarios o Secretarios adscritos a este 

juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a 

sus funciones, cumpliendo con ello el imperativo 

previsto en el artículo 17 Constitucional.
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Notifíquese y vía electrónica al Agente del 
Ministerio Público adscrito.

Así lo proveyó y firma Rosa María Cervantes 
Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en 

Materia Penal en la Ciudad de México; asistida del 

Secretario Raúl Angulo Bravo, quien autoriza y da fe.

Esta foja corresponde a la última parte del acuerdo de veintitrés de julio de 
dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de amparo 518/2021; 
asimismo, en esta fecha se giró el oficio 14237 correspondiente al tenor de 
la minuta que se agrega. Conste
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