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México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil 

q u 1 n ce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 

VISTOS, para resolver los autos del procedimiento 

administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado 

número DJF/PRPE/001/2013, promovido tanto por el C. 

por su 

prop1o derecho y como representante legal de 

asi como por el 

por su 

propio derecho, contra actos de la Procuraduría General de 

la República, derivada de la supuesta act1v1cJad irregular y 

reconocer o no el derecho a indemnizar Lo anter·ior con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 13, segundo 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 4, 9, 10, 1112, 14, 17 18, 19. 21, 22, 23, 24, 

25 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal dé 

Responsabilidad Patrimonial del Estado y 49, fracción XXI 

del Reglamento de la Ley Orgán1ca de la Procur·aduría 

General de la República. - -- -- -- -- - - --- - ·· 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Por escrito presentado el catorce de enero de 

dos mil trece, en la Unidad de Documentación y 1\nálisis de 

la Oficina del C. Procurador General de la República, tanto 

el por 

su propio derecho y como representante legal de 

promovieron 

. asi como el C 

reclamación 

V. _.:. f. 

por su 

poJ~. 

' ' R ¡ 1 'J 
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responsabilidad patrimonial del Estado, en contra de la 

Procuraduría General de la República.- - - ··- ·· --- ·--- - -- --

SEGUNDO.- Mediante proveído de fecha dos de abril de dos 

mil trece, con fundamento en lo establecido en el artículo 49, 

fracción XXI del Reglamento Interior de l ~i Procuraduría 

General de la República , el Director General de Asuntos 

Jurídicos de la Procuraduría General de la Rept.'Jblica ordenó 

la formación del expediente respectivo registrandolo bajo el 

número DGAJ/PRPE/001/2013; as1mismo con fundamento 

en lo establecido en el artículo 17 -A de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la 

presente instancia, conforme al artículo 9 de la Ley de la 

Materia, requirió a los reclamantes para que en el plazo de 

cinco días contados a partir del día siguiente al que surtiera 

sus efectos la notificación de dicho proveído. subsanara las 

deficiencias de su escrito de reclamación . precisando la 

actividad administrativa que se consideraba como irregular 

y la causa de reclamación planteada en contra de esta 

Procuraduría General de la República , baJO el 

apercibimiento de que, en caso de no desahogar en tiempo 

y forma el requerimiento formulado, se desecharía la 

reclamación intentada.- - -· - - - - - - - ·· .. - - - - · .. - - - - - - - - -

TERCERO.- Mediante escrito presentado en Oficialía de 

Partes de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, el 

día diecisiete de abril de dos mil trece los reclamantes 

desahogaron la prevención señalada en el Resultando 

anterior, señalando para ello los actos 1rregulares qu~. :¡3· 
.- ·• ; ' •\ 
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"Primero.- Estos funcionarios públicos se abstuvieron de 
remitirle al Juez Civil la totalidad de actuaciones de la 
averiguación previa PGR-S/EDO·UEIS-416-2010, mismas que 
fueron ofrecidas como pruebas para acreditar los extremos de 
las excepciones y defensas opuestas en el escrito de 
contestación de la demanda en e! juicio ordinario mercantil 
seguido ente el Juzgado Sexagésimo de lo Civil en el Distrito 
Federal, bajo el expediente número 1399/2010. mediante el cual 
nos demandan el cumplimiento forzoso de las obligaciones que 
fueron pactadas en un ilegal convenio de transacción el cual fue 
firmado como pago de liberación del secuestro del señor César 
Augusto Rocha Moro. 

Segundo.- De igual manera estos funcionarios públicos 
ignoraron la petición que les realizamos en tiempo y forma, 
consistente en que solicitaran al Juez sexagésimo Tercero de lo 
Civil en el Distrito Federal/a suspensión del procedimiento que 
se tramitaba ante ese Juzgado con el expediente 1339/2010, en 
tanto se resolviera si había Jugar o no a intentarse la acción 
penal, en tal sentido al no ejercer la potestad concedida al 
Ministerio Público para solicitar la multicitada suspensión del 
procedimiento incurrieron en una actividad administrativa 
irregular, lo que provocó con ello un daño que los particulares 
no están obligados a soportar, dicha actividad irregular que se 
corrobora mediante el acuerdo de fecha 29 íi e matzo de 2012 
emitido por el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito 
Federal, en el expediente en cita.. el cual recayó a petición 
finalmente realizada (aunque extemporánea) por esa autoridad, 
por medio del cual resuelve que "si bien es cierto fa autoridad 
ministerial tiene la potestad de solicitar la suspensión del 
procedimiento civil, también lo es que éste solo resulta factible 
cuando no se ha dictado sentencia definitiva que resuelva la 
controversia", en consecuencia se evidencia que tenían 
expedita la posibilidad de realizar la solicitud de suspensión del 
procedimiento, tan es así que fue realizada de manera 
extemporánea por quien estaba facultado para hacerla, con lo 
que se actualiza la actividad irregular de /os funcionarios antes 
mencionados" 

CUARTO.- Mediante proveído de tr-ece de rnayo de dos mil 

trece se admitió a trámite el proced1mientc. \: se admitieron 

las pruebas documentales señaladas en los ountos '1. 2. 4 , 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. 15. 16, 17 y 21 de su escrito 

de reclamación, mismas que se desahogaron por su propia 

y especial naturaleza. - - -· - - - -- -- ·· ·· - - - - · 
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Asimismo, en dicho proveído se prevmo a la parte 

reclamante para que dentro del término de cinco días 

contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la 

notificación correspondiente, en términos de lo establecido 

en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, disposición de aplicación supletona a la ley 

de la materia, remitiera copia certificada de la escritura 

pública número 118,234 del libro 10 . tomo 37 emitida por el 

P(¡blico Número 

48 en el Distrito Federal , apercibido que de no presentarla 

dentro del término concedido. se tendría p{)i' no admitida 

dicha probanza_ --- - - - -- - - - - - ·· ·· - - - ·· ·· · - ·· ··· - -- - - -· - -

De igual forma, se previno a los reclamantes a efecto de que 

exhibieran el cuestionario que habría de desahogar el 

Ingeniero Civil perito en 

materia de valuación, respecto de la prueba ofrecida por los 

reclamantes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el 

término de cinco días, se tendría por no ofrecida dicha 

probanza.--------- - - - - -r- - - · - ·· - -·· -· - - -· ·· - - -, - -- --

En ese m1smo proveído, se desechó c.omo material 

probatorio ofrecido por los reclamantes. !a documental 

pública consistente en todo lo actuado dentro de la 

averiguación previa número PGR-SIEDO-UEIS-416-201 O, 

iniciada ante la Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos en Materia de Secuestros de esta Institución, toda 

vez que en términos de los artículos 9 y 22 de la Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado. en relación a los 

artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedi t1iiento · ,~ 
', . :. 

:J:efrllinistrativo, así como de los diversos :123 y 324 . del - , , 
. . ·.· '' ·· RA. 

Código Federal de Procedimientos Civile;:: de apl. i cE~r(;ión . 
..,.- :- . 

' ' 1 
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supletoria, los reclamantes se encontraban obligados a 

presentar dicha documental junto a su escrito inicial de 

reclamación, o en su caso acreditar las acciones tendentes 

para su obtención; por tanto, al ser om1sos ante tal 

circunstancia, fue motivo suficiente para ordenar su 

desechamiento. - - - - - - - - - - - ·- -

Finalmente, se ordenó correr traslado al Titular de la Unidad 

Especializada en Investigación de Secuestro:::;. dependiente 

de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la 

República, para que dentro del término de quince días 

contados al día siguiente en que surtiera sus efectos la 

notificación respectiva, rindiera el informe correspondiente, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo.- · · ·· - -- - - - -· - -- -

QUINTO.- Mediante acuerdo de c1nco de JUnio de dos mil 

trece, se previno a los reclamantes por única ocasión para 

que dentro del término de cinco días contados a partir del 

día siguiente en que surtiera efectos la notificación 

correspondiente, en términos de lo establecido en los 

artículos 15 y 17 -A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, disposición de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, remitiera copia de la escritura pública número 

118,234 del libro 1 O, tomo 37, ern1tida por el Licenciado 

Notario Público NLlmero 48 en el 

Distrito Federal, toda vez que la m1sma fue presentada en 

copia simple, apercibiendo a los reclamantes que de no 

~Atarla en el término concedido. dicha docume_ntál' s·~-~~:~ :· 
.admitiría en la forma en que fue exhibida - .. ·- -· -· - - - ~ -~- ~--~;;ft· 
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En ese mismo proveído, se tuvo po r· exhibido el cuestionario 

requerido mediante proveído de trece de mayo de dos mil 

trece, por lo que con fundamento en lo establecido en el 

artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

se admitió a trámite la prueba pericial en materia de 

valuación ofrecida por los reclamantes, rn1sma que se 

REI'(IlU< :A 

desahogaría a cargo del Ingeniero Civil 

por lo tanto, se requinó a los reclamantes 

para que dentro del término de tres días, contados a partir 

de aquél en que surtiera efectos la legal notificación de dicho 

proveído, presentaran ante las oficinas de esta autoridad 

substanciadora al profesionista en comento_ a efecto de que 

aceptara y protestara el - cargo confeíido, con el 

apercibimiento que de no hacerlo en el plazo antes indicado 

se tendría por desierta dicha probanza _- - - - - - - - -- - - - -- -

Respecto del desechamiento de ia prueba documental 

pública consistente en todo lo actuado en la averiguación 

previa número PGR-SIEDO-UEIS-416-201 O, tramitada ante 

la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en 

Materia de Secuestro de la Institución. conforme a lo 

ordenado mediante proveído de fecha trece de mayo de dos 

mil trece, se tuvo a los reclamantes formulando oposición , 

en términos de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 

Federal de Procedimiento Admmtstrativo , disposición de 

aplicación supletoria a la Ley de la Materia .-- · -- -- -- -- - -· ·· - -- -

En ese mismo proveído, no hubo lugar a acordar de 

conformidad la petición de los reclamantes de allegarse de 

~-<di erso material probatorio solicitado de su parte, -er\ 

términos de lo previsto en los artículos 323 y 324 del G:;ódigo . . · _ 

Federal de Procedimientos Civiles; 49 de la L_ey Fed~69 l ·de 
, • /-¡ 1 ... :· ' ' CA 
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Procedimiento Administrativo y 22 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado.-- - - -- -- ---- - - -

Finalmente, con fundamento en el artículo 143 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, disposición de aplicación . 

supletoria a la Ley de la Materia, con copia simple del escrito 

de desahogo de la prevención , el cuestionario relativo a la 

prueba pericial y con los anexos que acompañaron a los 

reclamantes, se corrió traslado a la autoridad demandada, 

para que dentro del término de cinco días contados a partir 

del siguiente a la notificación de dicho proveído, ampliara el 

cuestionario, señalara el nombre del perito eJe su parte (en 

la materia propuesta por los reclamantes). así como que 

señalara el domicilio de dicho experto para oír y recibir 

notificaciones, apercibido que de no hacerlo en el término 

concedido, se entendería conforme con el dictamen 

presentado por el especialista de su contraparte. -- - - - - - - -

SEXTO.- Mediante proveído de fecha quince de julio de dos 

mil trece, se recibió ei oficio nl'Jmero 

PGR/SEIDO/UEIDMS/TU/1326/201 3. suscrito por . el 

MAESTRO 

TÍTULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE 

SECUESTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, en el cual se tuvo por rendido su informe; 

asimismo, se admitió la prueba de inspección ocular ofrecida 

de su parte y se requirió a dicha autoridad por el término de 

tres días, contados a partir dei día siguiente de su 

notificación, a efecto de que señalara día y hora en . l ~ . cual 

~era la comparecencia de personal adscritc; arite esta 

autoridad substanciadora para el desahogó de, la1
, píUf?ba,_., 

~ 1 ()611 

_j>~ 
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con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en el 

término antes indicado, se tendría por desierta dicha 

probanza.----------- - ---- -- - - - ·- ·- - - - ·· - -- ·-- .. --

Asimismo, se tuvo por ampliado el cuestionario en materia 

de valuación, y por designado al arquitecto 

- como el perito de su parte; asimismo, en términos 

del artículo 147 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, disposición de aplicación supletoria a la Ley de la 

Materia, se requirió a la autoridad demandada para que 

presentara a dicho profesionista dentro del término de tres 

días a efecto de que aceptara y protestara el cargo 

conferido, con el apercibimiento que de no hacerlo se 

tomaría en consideración únicamente el dictamen rendido 

por su contraparte.----- - --- -- -· · - - - - - - .. -- - - -- ---

Finalmente en dicho proveído, se acordó la comparecencia 

del perito 

de la parte reClamante, en el que se le tuvo por aceptado y 

protestado el cargo de perito del reclamante -- -- - - -- - ·- -- -- - -

SÉTIMO.- Mediante proveído de fecha trece de agosto de 

dos mil trece, esta autoridad Substanciadora tuvo al Maestro 

por reconocida su 

personalidad como Subprocurador Especializado en 

Investigación de Delincuencia Organizada asimismo, se 

tuvo por señalado domicilio del pento de la autoridad.-----

OCTAVO.- Con proveído de cuatro de septiembre de dos 

mil trece, se tuvo a la autoridad demandada desahogando la 

~ción que se hizo mediante auto de quince de, .. ag-osto 
\.., :1 1 .ry·:;·_ l·l,-~- -'. 

de dos mil trece, donde manifestó que e! ó rig í'f1.~-~ . d~~ :- ¡H: _, 
: . . -,r . . ,.., · .., ~ J-;--- r -:1 , -;: -~ (J·,- ¡, 

':'~-~ ' ,J\...r 1J ... . J\. l.u . "J~' ' \ 

~~:: f_,l :~_F:~3 .. 1 ·~:_,\t-:t; 
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averiguación prev1a número PGR/SIEDO/UEIS/416/201 O, 

se encontraba radicada ente el Juez Tercero de Distrito en 

Materia de Procesos Penales en el Estado de México, afecta 

a la causa penal78/201 0-111, sin que la Unidad Especializada 

en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de 

esta Institución, tuviera las constancias ministeriales en su 

poder, lo que imposibilitó señalar fecha para llevar a cabo la 

inspección ocular solicitada; asimismo, Informó que los 

reclamantes no tenían acreditada personalidad jurídica 

dentro de la averiguación prev1a número 

PGR/SIEDO/UEIS/416/201 O, como víctimas u ofendidos ni 

como representantes legales de estos para allegarse del 

contenido de la averiguación previa -- -- .. - - .. ·· - - -· - - - - - - -

Asimismo, se requirió a la autoridad por el término de cinco 

días contados a partir del siguiente al que surtiera sus . 

efectos la notificación de dicho proveído, a efecto de que 

precisara cuáles eran los hechos o circunstancias que 

pretendía comprobar con la inspección ofrecida de su parte, 

a efecto de que esta autoridad estuviera en aptitud de dar fe 

de su existencia, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 

en el término indicado, se tendría por Jesierta dicha 

probanza. --

Por otra parte, se tuvo a los peritos de las partes en materia 

de valuación, aceptando y protestando el cargo conferido 

ante esta autoridad substanciadora: por lo que en términos 

de lo establecido en el artículo 148 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de 

la Materia, se fijó el término común de diez días contados a 
'. 

~g_artrr·---del siguiente en que surtiera sus e~ectos la)e~c¡ll . 

~ notificación, a efecto de que rindieran ~~ dictamen 
; . ·, ,. ·~ .. 

~ 
. . ( i~ 
/ 
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correspondiente, apercibidos que de no hacerlo en el plazo 

otorgado, se tomarían en consideración únicamente el 

dictamen rendido por la contraparte.- - - - - ~ - - - - - - - - - -

Respecto a la reserva de la prueba testimonial ofrecida por 

la reclamante, se señalaron las doce horas del veinte de 

septiembre de dos mil trece para que tuviera verificativo la 

audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por 

los reclamantes.- -- -- - - - - - - - - ·· ·· ·· - -- - · ·· 

NOVENO.- Siendo las doce horas del veinte de septiembre 

de dos mil trece, tuvo verificativo el desahogo de la prueba 

testimonial a cargo de 

sin que dicha persona acudiera a su desahogo, por lo que 

en uso de la palabra, el Maestro 

-· en su calidad de Director General Adjunto, y 

representante de la autoridad demandada, solicitó se hiciera 

efectivo el apercibimiento hecho al reclamante y se 

declarara desierta dicha probanza. - · - - - - - - -· -· - -- -· ·---

Aunado a lo anterior, en esa misma acta se dio vista a las 

partes con las manifestaciones del perito de la reclamante, 

con relación a su imposibilidad de rendir el dictamen 

correspondiente, ·motivo por el cual se le concedió una 

prórroga de diez días hábiles a efecto de que se encontrara 

en aptitud de rendir dicho dictamen, subsistiendo el 

apercibimiento decretado en proveído de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil trece.--· -· - · · -- - ·· 

DÉCIMO.- Con fecha catorce de enero de dos mil catorcE? , 
'}. . .· .. . 

~/- ·- oa la autoridad demandada señalando el :Juzgádo 
. 1¡' 1 h!'' -.: 

Séptimo Penal de la Primera Instancia, dei D i~t! i!?1
1

-~ tJ d.i~ j a! . 
~·~ - <~U , ~ 

/:,, · ._¡¡-·-· · ~ 
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de Tabares, con residencia en la ciudad de Acapulco, 

Estado de Guerrero, como el sitio donde se verificaría la 

inspección ocular, señalándose los días veintidós, veintitrés 

y veinticuatro de enero de dos mil catorce, a las diez horas, 

para que el Licenciado en su 

calidad de servidor público adscrito a esta Dirección 

General, realizara dicha diligencia. - - - - - -· - ·- - - ·- - ·-- ·--

DÉCIMO PRIMERO.- Con fecha veintidós de enero de dos 

mil catorce, se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular 

ante el Juzgado Séptimo Penal de la Primera Instancia, del 

Distrito Judicial de Tabares, con residencia en la ciudad de 

Acapulco, Guerrero, en donde el Licenc1ado -

en su calidad de comisionado para la práctica 

de la inspección, así como el 

en su calidad de autorizado de la parte 

demandada, hicieron constar que el órgano jurisdiccional 

manifestó que los anexos que integraban la causa penal 

199/2012, fueron remitidos a la H. Segunda Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero con 

Residencia en la Ciudad de Acapulco, con motivo de la 

formación del toca penal V-496/2013, derivado del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del M1n1sterio Público 

del Fuero Común, respecto de la resolución pot· la cual se 

negó la orden de aprehensión en contra de los pr-ocesados 

en la causa penal de origen; por lo que en uso de la palabra, 

el representante de la autoridad demanda, soiicitó se cerrara 

dicha diligencia a efecto de continuar con la diligencia de 

inspección ante la H. Segunda Sala Pena! de l ~ Triqunal 

Superio.r:- de Justicia en el Estado de C3ue!'rero ·, con 
•.. --::;;r .. 

. ~-- ___ ....... '=.t ' .. ·. ~ 

/ Residencia en la Ciudad de Acapulco. - - - - - : - - - _';.· ~ .'':..;·~""':
. ·l . . . U1 · ·¡¡i! ~: ·-'W "-' • 

,. n 
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DÉCIMO SEGUNDO.- El día veintidós de enero de dos mil 

catorce, el Licenciado en su 

calidad de comisionado por la autoridad substanciadora. en 

presencia del en su 

calidad de autorizado por la autondad demandada y sin 

presencia del reclamante o de persona alguna que lo 

representara, se hizo constar que se tuvieron a la vista un 

total de ocho tomos, los cuales se descnben como sigue: 

TOMO 1 Fojas 1 a la 986 ln1cia - Coi1 ei turno de 

consignación sin detenido. Concluye - Cop1a certificada del 

expediente 1399/201 O del JUicio Ordinario Mercantil; TOMO 

11 Fojas 987-1894 Inicia con la constancia de recepción de 

expediente. Concluye con el oficio SIEDO/UEIS/19829/2011 

referente a la custodia de inmueble; TOMO !11 Fojas '1895-

2628 Inicia con el acuerdo por el que se ot-dena cerr·ar el 

tomo 11 y la apertura del tomo 111 de fecha 03 de agosto de 

2011. Cierra con la comparecencia de Augusto Rocha Moro 

de fecha 06 de Marzo de 2012; TOMO IV Fo1as 2629-4570, 

Inicia; con el acuerdo por el cual se ordena cerrar el tomo 111 

y la apertura del tomo IV de fecha 09 de rnarzo de 2012; 

TOMO V Fojas 4571-5714 Inicia con la recepción de 

documentos y acuerdos ordenando diligencia Concluye con 

la copia del desahogo de pruebas del fuero común; TOMO 

VI Fojas 5715-7146 Inicia con la dil1genc1a de consulta del 

expediente Concluye con una copia simple del registro 

público de la propiedad; TOMO VIl Fojas 7! 47-7990 Inicia 

con la copia certificada de sociedades mercantiles Concluye 

con la cédula de notificación del inmueble. Tomo VIII Fojas 

7991-8462 Inicia con el pliego de consignación sin deteniq_o,. 
\ ' ;! · ·:~·· : i ' 

Conclu e con el requerimiento del Juez Séptimo de : 1 erá .· · 
•.. : . J ..• • 

~-nstancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Ta.~-~~res.:" ·:._ 
/~ ·:o .. ! _¡ __ ' . · 
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De igual forma, se hizo constar que dentro de la lectura que 

se pudo hacer a los documentos antes señalados, no se 

advierte la participación de 

ni de 

como personas de confianza apoderados, 

representantes o persona alguna que represente los 

intereses del ofendido 

sólo se advierte la participación de los dos pmneros 

mencionados, en su calidad de testigos quienes hacen 

manifestaciones en torno a los hechos que según ellos les 

constan.------------------- --------- ----------

Por otra parte, en dicha acta se hizo constar lo manifestado 

por el autorizado de la autoridad demandada con relación a 

la inasistencia de la parte reclamante a dicha diligencia ; así 

mismo, se solicitó se tuviera en cuenta que en la inspección 

se advirtió que los representantes de la persona moral 

a saber, los ce. 

carecían de personalidad dentro de la 

indagatoria formada con motivo del secuestro denunciado 

en agravio de · es decir 

que, esta situación guarda estrecha relación con el 

acreditamiento y actualización de las excepciones y 

defensas opuestas por la autoridad demandada, como lo 

son la excepción falta de legitimación procesal y falta de 

legitimación en la causa, ya que la persona moral 

reclamante carecía de personalidad dentro de ia Indagatoria 

en comento, razón por la cual dicha autoridad demandad~ e 

investigadora manifestó haber actuado con estricto apegó a 
~ ~ - . 

í¡normatividad que rige su actuar · ----- - -- - - - -- - - ~ ---'-;-- -- - -

. . 
l .. 
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DÉCIMO TERCERO.- Con fecha veinticuatro de enero de 

dos mil catorce, siendo las diez horas, el Licenciado 

Armando Olguín Castillo, en su calidad de comisionado por 

la autoridad substanciadora, en presencia del Maestro 

DE 1 .. ,\ 

REI'(BI.I C.-\ 

, en su calidad de autorizado 

por la autoridad demandada y sin presencia del reclamante 

o de persona alguna que lo representara , hizo constar la 

vista realizada sobre un complejo habitac1onal , en cuya 

entrada se advirtió la denominación de "\lillas Paradiso 

Acapulco Diamante"; asimismo. en la parte central se 

advierte que cuenta con una fuente de piedra, rodeada de 

palmeras y jardines a los costados con d1ver·sa vegetación , 

la entrada cuenta con un portón de reja negra y un centro de 

vigilancia con techo de teja color anaranjado: al identificarse 

plenamente con el vigilante del lugar y al hacerle del 

conocimiento el objeto de la presencia de los intervinientes 

en la diligencia, el vigilante informó a una persona por radio 

para permitir el acceso al mismo, una vez permitido el 

acceso, se procedió a identificar el interior· del inmueble 

sustentado con diversas fotografías de las cuales se pudo 

advertir un complejo habitacional de diversas villas cuya 

construcción se encuentra incompleta . sin puertas ni 

ventanas y sin menaje alguno en su intenor : dichas villas 

cuentan con un estacionamiento, una construcción de dos o 

tres pisos; en una de las villas se hace notar que el inmueble 

se encuentra en administración por el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, !llediante folio 

1603659; en el interior se advierten diversas construcciones 

irregulares de las cuales no pueden distinguirse en._ su 

to~a por abundar diversa maleza en su interior .. ·!=n los 

----~dedo res del complejo habitac1onal se advirtió :~:.~e_; s.e 

encontraba rodeado de una malla ciclónica . no o6~ta nt.e , 
·'·-

.·, \ 
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puede advertirse que dichas villas se encuentran 

inconclusas, sin que de forma alguna se distinga si alguna 

vez dichas villas hubieran funcionado como tal. Asimismo, 

en dicha acta se hizo constar que se procedió a tomar un 

total 87 fotografías únicamente de las villas objeto de la 

inspección.--------- - -- - -- - -- - - ·· - - - - ·· · - - ·- - - -· - - -

DÉCIMO CUARTO.- Mediante proveído de fecha once de 

marzo de dos mil catorce, se hicieron constar las actas 

circunstanciadas que tuvieron por objeto el desahogo de la 

prueba de inspección ocular practicadas en fechas 

veintidós, veintitrés y veinticuatro de ener·o de dos mil 

catorce.- - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - .. - - -· - - - - - - -- - - - - - - -

En ese m1smo proveído se acordó el oficio nC1mero 

PGR/SEIDO/CA/094/2013 y se concedió el término de cinco 

días a efecto de que la autoridad demandada remitiera 

diverso material probatorio en copia certificada derivado de 

la diligencia de inspección llevada a cabo en el toca penal 

V-496/2013, tramitado ante la Segunda Sala del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado de í.' ,_,uerrero, con 

residencia en Acapulco.- - - - - ·- - - - -- ... - .. - - - - ·· - ----

De igual forma, se tuvo por recibido ei oficio número 

PGR/SEIDO/CA/095/2013, y se acordó favorable la 

suspensión del procedimiento solicitado po;- la autoridad 

demandada en términos del párrafo tercero del artículo 18 

de la Ley Federal de Responsabilidad · Patrimonial del 

Estado, hasta en tanto se dictara resolución dentro del toca 

penal número V-496/2013, radicado ante la Segunda S§lá ·.'. 
·.Jr 

P Aa1- del Tribunal Superior de Justicia en Tabares con -

~---- Residencia en Acapulco, Estado de Guerrero . requiriéndos~ . 
/ 
\L . 

j 
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a la parte reclamante por el término de tres días para que 

manifestara lo que a su interés legal conviniera.- · - ·· - -----

DÉCIMO QUINTO.- Mediante proveído de fecha tres de abril 

de dos mil catorce, se tuvo por desahogada la prevención 

que se le hizo a la parte demandada con auto de once de 

marzo de dos mil catorce, donde manifiesta su imposibilidad 

de remitir copias certificadas solicitadas, otorgando nuevo 

plazo de cinco días a efecto de que exhibirá las constancias 

solicitadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ·· - - - - - - - - -

DÉCIMO SEXTO.- Con proveído de diez de abril de dos mil 

catorce, la autoridad demandada volvió a manifestar su 

imposibilidad para remitir copias certificadas de diversas 

constancias agregadas a la causa penai ·199/2012--11, 

radicada ante el Juzgado Séptimo Penai de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en 

Acapulco, Guerrero, así como del toca penal V--496/2013, 

radicado ante la Segunda Sala del Tribunal Superior de 

Justicia . del Estado de Guerrero. debido a que dichos 

órganos jurisdiccionales se encontraban en huelga 

indefinida, por lo que se solicitó a la autoridad demandada 

mantener informada a la autoridad substanciadora del 

trámite obtenido para la obtención de las supuestas pruebas 

supervenientes.--- --- -·- '- -· - - - · 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha treinta de 

mayo de dos mil catorce, se tuvo a la autondad demandada, 

en términos del artículo 324 del Código Federal de 
- 1 . . .. 

Procedimientos Civiles, ofreciendo como Qn..ieb~_s:, _ . , . . . 

rvenientes, certificadas de divers·as 
t ·/ : ... ~ '. . ' . ! . ' - ¡ 

las cop1as 

actuaciones agregadas a la causa penal .199/2012:"11', 
··.; ·. ~ ~rr 

·.. f.. .~ 1' :::.F;_ 
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radicada ante el Juzgado Séptlll10 Penai de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en 

Acapulco, Guerrero, así como la resolución emitida dentro 

del toca penal V-496/2013, radicado ante la Segunda Sala 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero_--

DÉCIMO OCTAVO.- Con proveído de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce se acordó ei oficio número 

PGR/SEIDO/CA/938/2014, suscnto por el 

, en su calidad de Subprocurador 

Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada 

de la Institución, por medio del cual se le tuvc"'J por ofrec1das 

diversas pruebas supervenientes, las cuales en términos de 

lo establecido en el artículo 324 del Código Federal de 

procedimientos Civiles, de aplicación supletona a la Ley de 

la Materia, fueron admitidas y desahogadas dada su propia 

y especial naturaleza.--- - --- - -- - - -- - -- - - - - -- ----- -- -- -

En ese mismo proveído se tuvo por· concluida la tramitación 

del expediente y en términos de lo establecido en el artículo 

56 de la Ley Federal de · Procedimiento Administrativo, se 

otorgó un término de diez días a las partes par-a formular sus 

respectivos alegatos.---- - - -- - -- - - - - --- - -- - - - -- - --- --

DÉCIMO NOVENO.- Con proveído de cinco de enero de dos 

mil quince, se tuvieron por hechas las manifestaciones de la 

parte reclamante con relación a las pruebas supervenientes 

admitidas a la autoridad, de las cuales no se habían dado 

vista a efecto de que manifestara !o que a su interés legal_ 
., ! ·. 

conviniere, motivo por el cual para no colocarlo en estad·o de ~.; -~.:~ .. 
~ .,_r:·~ ·._.· 

jndéfensión, con fundamento en íos establecido en :-e'k -
f • ._ ·-- ,..._¡ ; - -, 

artículo 292, fracción l, del Cód1go Feder?i • de - . 

\ • 1 . l' 1 í . . ! , .. 
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procedimientos Civiles, se dio vista a ia parte reclamante por 

el término de diez días contados a partir del siguiente en que 

surtiera sus efectos la legal notificación de dicho proveído 

para que ejerciera su derecho cor: relación a las pruebas 

supervenientes ofrecidas por la autoridad , o bien, ejerciera 

su derecho de objetar dicho material probatorio en el término 

de tres días contados a partir del día s1guiente en que 

surtiera sus efectos la notificación correspondiente, en 

términos de lo establecido en el artículo ·142 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles.- - ·- - - - -· · - - - - - - - -- - -

En ese mismo proveído se tuvieron por rendidos los alegatos 

de las partes en tiempo y forma, mismos que se tomarían en 

consideración al momento de emitir la presente resolución. 

VIGÉSIMO.- Mediante proveído de fecha vemtiséis de 

febrero de dos mil quince, se tuvo a la parte reclamante 

objetando el alcance valor probatorio de las pruebas 

supervenientes ofrecidas por la autoridad demandada . 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Finalmente, con fecha catorce de 

abril de dos mil quince, se puso en estado de resolución el 

expediente, y toda vez que no existen promociones ni 

actuaciones pendientes de acordar, resulta procedente 

emitir la presente resolución. --- - -· - -- - - · -- - -- - - ··- ·- --

• 
En merito de lo anterior, se procede a em1t!f resolución al 

tenor de los siguientes:- - - -- - - - -- · · - - ·- - ·· · · - ·· - - - ··· - ·- - -
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CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 18 y 24 de la L.ey Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, asi como en los 

artículos 1, 7, 1 O, fracción XI de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; 49, fracción XXI del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día veintitrés de julio de dos mil doce, Esta 

Procuraduría General de la República es competente, a 

través de la Dirección General de Asuntos Jurid1cos, para 

conocer de la reclamación que en vía administrativa 

presenta tanto el C. 

por su propio derecho y come; representante 

legal 

como 

-' por su propio derecho, en materia de responsabilidad 

patrimonial del Estado, con fundamento en los artículos 1, 2 , 

17 y 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado, en virtud de ser la dependencia o entidad 

presuntamente responsable y a ia cual se le imputa la 

actividad administrativa irregular del Estado. a través de su 

servidor público, concretamente de los se1-v1dores públicos 

---- --
-~--- V 
-~ como servidores públicos de la entonces Unidad 

t' ,. 

Especializada en Investigación de Delitos en M~iE:~ ri ~ ·de .. 
Subprocuraduría Espec,::i.a lizada en 

: ~ .... . '· .. 
' 1 ~ ··· 

de Delincuencia Organizada, · 'hoy ,.., 

Subprocuraduría Especializada en lnvestigaciórl ., de 
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Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la 

República, derivado de la abstención de remitir al Juez 

Sexagésimo Tercero de Civil en el Distrito Federal en el 

expediente 1399/201 O, la totalidad de actuaciones de la 

averiguación previa PGR-SIEDO-UEIS-416-201 O, mismas 

que fueron ofrecidas para acreditar los extremos de las 

excepciones y defensas opuestas en el escrito de 

contestación de demanda, donde se demandó a la parte 

reclamante el cumplimiento forzoso de las obligaciones a 

que, a su decir, fueron pactadas de manera ilegal en un 

convenio de transacción el cual fue firmado como pago por 

la liberación del secuestro del señor 

-~ autoridades de las cuales manifiesta el reclamante 

que tenían la posibilidad de sol icitar la suspensión del 

procedimiento, lo que sustentan los reclamantes que generó 

un daño en su contra.- -- --- - - - -- - -- -- - - -- - - -- --- -- - - - .. - -- -

En tales· condiciones, s1 la ¡-eclarnación de 

responsabilidad patrimonial del Estado fue presentada tanto 

por el 

por su prop1o derecho y como representante legal de 

corno de 

. mediante 

escrito presentado en fecha catorce de enero de dos mil 

trece, ante la -Unidad de Documentación y Análisis de la 

Oficina del C. Procurador General de la República, y de ahí 

fue turnada al Director General de Asuntos .Jurídicos, donde 

se radicó en fecha dos de abril de dos mil trece. y tal como 

ha quedado asentado en el resu ltando Segundo de la 

presente resolución, esta Dirección General de Asuntos 

Jurí · s es la autoridad facultada para conocer. tramftar y . · 

resolver las reclamaciones de responsabilidad patrirnonial , .· 

del Estado que se generen, respecto de los actos reéq.!izados 
- ' J 
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por servidores públicos de la Procuraduría General de la 

República, únicamente de acuerdo con los numerales 
lll·: LA 

REP(BLIC·\ invocados en el párrafo que antecede.-- - - ·· - - -- - - - - - -

SEGUNDO.- De la procedencia de la acción de 

reclamación. La responsabilidad patrimonial del Estado 

tiene su sustento constitucional en el artículo 113 segundo 

párrafo de la. Constitución Política de los Estados UnidS9 
,..---

Mexicanos, que dispone lo siguiente: - - - - -- - - .. -- - - - -- - -

"Artículo 113.- ... 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 

motivo de su actividad administrativa irregular, cause en 

los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y 

directa. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes." 

En efecto, en el texto constitucional antes transcrito, se 

establece que la responsabilidad del Estado por los daños 

que cause en los bienes o derechos de los particulares, con 

motivo de su actividad administrativa irregular será objetiva 

y directa. - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - · - .. -- · 

Es evidente que el texto constitucional. al hacer refe1·encia a 

la actividad irregular, no la vincula a la "actividad ilícita". sino 

que hace referencia a la obligación del Estado de reparar los 

daños que el Estado haya causado por un actLrar 

desapegado a su normatividad a un gobernado que no tenga 

la obligación jurídica de soportarlo - - - - - · · · ·· - - -- - - - -- -

. . :·· \.'· . 

Esif'6r lo anterior que si se asocia la ilicitud con el dañ·0. · se 
~- " ·' ·)¡• 

/~ establece la llamada responsabilidad subJetiva , lo . ,~u e 
" 1 

~~2 .r 

i~5 
.. 
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evidentemente ha sido superado coí· 

constitucional al artículo 113. - - - .. · .. - - - -· -

la reforma 

El criterio adoptado con la reforma constitucional antes 

mencionada, la actividad administrativa irregular se concibe 

como aquella que causa daño a los bienes y derechos de 

los particulares que no tengan la obligación jurídica de 

soportarlo. Este requisito de procedencia es el que la 

doctrina ha denominado como "antijuridic1dad objetiva'', el 

que, a diferencia de la llamada ''antijuridic1dad subjetiva", 

que se relaciona con la conducta -contraria a derecho

causante del menoscabo, parte del perjuicio económico que 

el particular debe tolerar, en tanto ocurran causas de 

afectación que legitimen tales afectac1ones en su 

patrimonio. -- - - - - - - - - - - - - - - - ··· - - - - - - ·· - - ·- - - - - - - -

Así, de no existir dichas causas de justificación del daño, el 

perjuicio económico resentido en la esfera patrimonial de los 

individuos se transformará en lesión indemn1zable por parte 

del Estado. - - - -- - - - - - - - - - .... · ··· ··· - - - · - - - - - - - .. - -

Consecuentemente, la actividad administr·atlva irregular 

debe entenderse, según lo dispone el artícuio 1 J de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial de! Estado, como 

aquel acto emanado de la función administrativa 

gubernamental que cause daño a los bienes y derechos de 

los particulares que no tengan la obligación JUrídica de 

soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa 

jurídica de justificación para legitimar el perJ uicio de q ~1e .se 
. ., 

trate. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --
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En este sentido, la responsabilidad patrimonial del Estado 

es la obligación que éste debe asumir de reparar los daños 

y perjuicios causados al patrimonio de una persona, quien 

puede exigir la restitución, vía indemnización , por la 

alteración de su integridad física. bienes o derechos, como 

consecuencia de las actividades que despliega el poder 

público para realizar sus fines , y que debe ser asumida en 

forma directa y objetiva por el ente de gobierno ·· 

Por otro lado, a la luz del proceso legislativo de la adición al 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la responsabilidad directa significa que 

cuando, en el ejercicio de sus atribuciones. el Estado genere 

daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos 

podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar 

la ilicitud o el dolo del servidor público que causó el daño 

reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación , 

y sin tener que demandar previamente a dicho funcionario, 

mientras que la responsabilidad objetiva es aquella en la que 

el gobernado no tiene el deber de soportar los daños 

patrimoniales causados por una actividad irregular del 

Estado, entendida ésta como los actos de la 

administración realizados de manera ilegal . o anormal, 

es decir, sin atender a las condiciones normativas o a 

los parámetros creados por la propia admínistración. - -

En efecto, ateniendo a la noción de responsabilidad objetiva, 

la obligación de resarcir el daño a cargo del Estado se 

genera porque la actividad gubernamental originó,., ... ~ !. 
•· 1~"..:·'< .,.: •• · ,., 

menoscabo, y nadie tiene la obligación de soportar -·uria · .. 
~· !. z.~.~,.._ -~ ~ 

a diferente de las que tiene la poblaciótl en gener~(;·· ~:~~~. 
• ' 
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Sirve de sustento a lo anterior. la s1guiente ¡urisprudencia 

que dispone: - - - - - - - - - - - - -· - - - · - - ·· -· ··· - -- - - - - - - -· 

Tesis: P./J. 4212008 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Novena Época 

Tesis No.169424 

Pleno; Tomo XXVII, Junio de 2008 

Jurisprudencia(Constitucional) 

Pag. 722 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN 

TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Del segundo párrafo del numeral citado se advierte el 

establecimiento a nivel constitucional de la figura de la 

responsabilidad del Estado por los daños que con 

motivo de su actividad administrativa irregular cause a 

los particular~s en sus bienes o derechos, la cual será 

objetiva y directa; y el derecho de los particulares a 

recibir una indemnización conforme a las bases, límites 

y procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del 

proceso legislativp de la adición al artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se advierte que la "responsabilidad directa" significa 

que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado 

genere daños a los. particulares en sus bienes o 

derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin 

tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que 

causó el daño reclamado, sino unicamente la 

irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar 

previamente a dicho servidor; mientras . que • · la 
. ~ ¡· 

"responsabilidad objetiva,. es aquella en la <que· ·: ~-,.. : 
-..,.1 t ' · 1 

particular no tiene el deber de soportar ··tos· d~fl~~- · 
, ' ·.·. ¡ . 

' ( 
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patrimoniales causados por una actividad irregular del 

Estado, entendida ésta como /os actos de la 

administración realizados de manera ilegal o anormal, 

es decir, sin atender a las condiciones normativas o a 

los parámetros creados por la propia administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL/DAD 412004. 

Diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 de febrero 

de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo 

suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 

Eduardo Delgado Durán. 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, 

con el número 4212008, la tesis jurisprudencia/ que 

antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de 

dos mil ocho. 

Nota: Por ejecutoria de veintinueve de marzo de dos mil 

doce, el Pleno declaró improcedente la solicitud de 

modificación de jurisprudencia 3112010 derivada de la 

solicitud de la que fue objeto el criterío contenido en 

esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la 

presente tesis jurisprudencia/ al tenm de las razones 

expuestas en la solicitud respectiva. 

La indemnización por responsabilidad patrimonial del 

Estado presume que los daños reparables sean de aquellos 

que el particular no tenga la obligación jurídica de soportar, 

ya que puede haber perjuicios que expresamente deban 

resentirse sin posibilidad de reclamo al Estado, como los 

derivados de multas o sanciones eri general que, si bien 

ucen una afectación patrimoniai ai particular. debe 

absorberlos por ministerio de ley ... 
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Igualmente, el menoscabo debe ser real y susceptible de 

valuarse en dinero; estar directamente relacionado con una 

o varias personas y ser desigual al que pudiera generarse al 

común de la población, es decir, a las cargas públicas que 

inciden en la comunidad en general. Así mismo, se 

encuentran excluidos los daños derivados por causa de 

fuerza mayor, que evidentemente no podrían se¡· imputados 

a algún ente de gobierno. -- - - ·· - ·· · -· - - - ·- · · - - -· ·· ··· -· -· -· -· -

TERCERO.- Legitimación. De las constancias aportadas 

por parte de la autoridad se advierte que tanto el C. 

por su 

prop1o derecho y como representante legal de 

así como el C 

son 

qu1enes aducen fueron afectadas PO ~" la supuesta 

abstención de remitir al Juez Sexagésimo Tercero de Civil 

en el Distrito Federal en el expediente 1399/201 O, la 

totalidad de actuaciones de la averiguación previa PGR

SIEDO-UEIS-416-201 O, mismas que fueron ofrecidas para 

acreditar los extremos de las excepciones y defensas 

opuestas en el escrito de contestación de demanda, donde 

se demandó a la parte reclamante el cumplwniento forzoso 

de las obligaciones que fueron pactadas de manera ilegal en 

el convenio de transacción , el cual fue firmado como 

supuesto pago por el secuestro del señor 

. Asimismo, la parte reclamante manifestó que 

a las autoridades demandadas tenían la posibilidad de 
., 

solicitar la suspensión del procedimiento; sin emba~g.o; : ~ ¡~h'a 

s ... Cftu'"d fue realizada de manera extemporáne9r:·¡, l b<·~~:e: 
. -~ . · '(·· -· . 

generó un daño al particular; así , se considera que los actos - ·T· · 
. ... . . ~ ~ ;;:., .. 
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que reclama son motivo suficiente para tener por· acreditado 

el interés jurídico y la legitimación activa que tiene para 

acudir a esta vía administrativa a realizar reclamación de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada de la 

supuesta actividad irregular a la Procuraduría General de la 

República.---------- - --- - - - -- -- - - - ·· - -- - - --- - --

DE lA 

REI'(IH.ICA 

CUARTO.- Las partes reclamantes en el presente 

procedimiento administrativo , tanto el 

por su propio derecho 

y como representante legal d 

en su escrito iniciai dé r-eclamación, 

demandaron de la Procuraduría General de ia República el 

valor de los inmuebles que el reclamante manifiesta, 

sirvieron como pago para el rescate del señor -

Ahora bien, antes de determinar si existe actividad irr·egular 

por parte de los servidores públicos de ia Procuraduría 

General de la República, es necesario. precisar que el 

artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado señala: - - - - - -· - - - - - - - ·· - - - - -- - - - - - - - - - -· 

"ARTÍCULO 22.- La responsabilidad del Estado deberá 
probarla el reclamante que considere lesionado su 
patrimonio, por no tener la obligación jurídica de 
soportarlo. Por su parte, al Estado corresponderá probar, 
en su caso, la participación de terceros o del propio 
reclamante en la producción de los daños y perjuicios 
irrogados al mismo; que los daños no son consecuencia 
de la actividad administrativa irregular del Estado; que 
los daños derivan de hechos o circunstancias 
~previsibles o inevitables según los conocimiento_s :·(Je la ;: 
~ c1encia o de la técnica existentes en el momento de··.su 

" acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza -mayáf que 
lo exonera de responsabilidad patrimonial.·· 
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PROCl.R·\IliJHÍi\ GE;\1-:IUI . Del precepto anterior se desprende que la responsabilidad 

patrimonial del ·Estado deberá ser --demostrada por el 

reclamante cuando considere lesionado su patrimonio a 

causa de la actividad administrativa irregular del Estado, y 

por no tener obligación jurídica de soportarlo Asimismo, al 

Estado le corresponderá probar que los dahos derivan de 

hechos o circunstancias imprevisibles o 1nev1tabies, o bien 

que el particular se encontraba JUrídicamente obligado a 

soportar el daño sufrido.- - ----- - - -- -- - . .. .. -·- - - - .. ----

DE L \ 

Asimismo, tanto el 

por su propio derecho y como representante 

ofrecieron las pruebas siguientes: 

a). Copia certificada de la escritura pt:Jblica ntJmero 

138,484 de volumen 4,844 correspondiente al acta 

constitutiva de la sociedad mercantil 

ante la Fe del Licenciado 

Notano Público 

Número 20 en el Distrito Federal. - - -

b). Copia certificada de la escritura ptJblica número 

138,556 del volumen 4846 correspondiente al contrato 

de compraventa celebrado entre 

., y por 

otra parte 

~---la fe del Licenciado 

~- Notario Público 
( .· ,:, 

número 20
1 

en 1 .el .1 · !¡ . · - - _, 

Federal - --- - - -- - - - - - --- .. . -- .:: .. . _:, _._ .. _ .. __ ·-
. ) r: ¡• ;.: .... -; 

,4¡ .. ~ ·~ ... . ., 
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e).- Documental privada, consistente e r1 copla simple 

del acuse de recibo del escrito de ofrecimiento de 

pruebas suscrito por el 

dentro del juicio ordinario mercantil 

1399/201 O del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero 

de lo Civil.- - - - - - - - - - - - - - - -· - - ·- ·- - ··· - ·- - ··- - - ··· - - -

d).- Documental privada, consistente en copia simple 

del acuse de recibo del escrito f1rmado por el 

dirigido a la 

Procuraduría General de la República , por el que se 

solicita copia certificada de la avenguación prev1a 

número PGR/SIEDO/UEIS/416/201 O (ecib1do el día 

primero de diciembre de dos mil diez - ·· · ··· - - - ··· -· ·- - - -

e).- Documental privada, consistente en copia simple 

del acuse de recibo del escrito signado por 

dirigido a la 

Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 

de la Subprocuraduría de Investigación Especializada 

en Delincuencia Organizada , por el que solicitó 

certificada de la averiguación prev1a numero 

PGR/SIEDO/UEIS/416/201 O, recibido el diez de enero 

de dos mil once- - - - - - - ·- - -- - -- ·· - - -

f).-Copia simple del oficio 602 de fecha tres de febrero 

de dos mil once, signado por ei Juzgado Sexagésimo 

Tercero de lo Civil , dirigido a la Unidad Especializada 

en Investigación de Secuestros de la Subprocurad.urJ.a 
· . .' ;-'. ~./; ;;~ ~ 

de Investigación Especializada en Deiirít:uen"éia 
. ' )l 1 ' ' .. ;-. ~ ' 

t . 
Organizada. - - - - - - -- - - - -· - -
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g).- Documental pública consistente en las impresiones 

del oficio número SIEDO/UEIS/4212/2011 de fecha 

veintidós de febrero de dos mil once.- ··· · ·· -·- ··· -· -- -- -· 

h).- Documentales privadas. consistentes en los 

originales de los escritos signados por el 

de fechas veinte 

de enero y veintiuno de febrero de dos mil once, 

dirigidos al Agente del Ministeno Público adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación cie Secuestros 

de la Subprocuraduría de Investigación Especializada 

en Delincuencia Organizada, por los que solicitó copia 

certificada de la averiguación prev1a número 

PGR/SIEDO/UEIS/416/201 0.- - - - -- - ·- · - - - - -- -- -·-- --

i).- Documental privada , consistente en el original del 

acuse de recibo de los escritos signados por el C. 

presentados ante la Oficialía de Partes de la 

Subprocuraduría de Investigación E.specializada en 

Delincuencia· Organizada, los días ve1nte de enero de 

dos mil once y catorce de octubre de dos mil once.--- -

j).- Documental privada , consistente en el original del 

acuse de recibo del escrito signado por el 

presentado en 
) 1' 1 ·~ 

Oficialía de Partes de la SubprocuradtJr:ía-:: --de 
• ~ w -~, '.• 

IJ:lvestigación Especializada en Deli-r:lcu~odl'$ / ._,.,_;~:_,~ 
:~:~?/ Organizada el día veintiuno de febrero de dos·. rtúl ·oriGt-J.n 



I'IW(THADL'HÍA GEl' ERAL 

IJEI.A 

REI'(Ili.IC\ 

31 

k).- Documental pública consistente en la impresión 

fotográfica del oficio número SIEDO/UEIS/416/201 O de 

fecha veintidós de marzo de dos mil doce. -- -- ---- · - --

1).- Documental pública consistente en la 1rnpresión 

fotográfica del acuerdo de fecha veintmueve de marzo 

de dos mil doce, . dictado por el Juez Sexagésimo 

Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal.- - - - - - - - - - - - - - · · - -- - - -- -- - - - - --

m).- Documental pública, consistente en el acuse del 

original de recibo del oficio número SIEDO/UEIS/FE-

A/482/2011 de fecha cuatro de noviembre de dos mil 

once. - - - - - - - - - - - -- - -· -- -- - - · -- -- -- - - --

Asimismo, ofreció la instrumental de actuaciones y la 

presuncional legal y humana; al respecto, debe señalarse 

que el material probatorio anteriormente descrito. fue 

admitido y desahogado dada su pmp1a y especial 

naturaleza.- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - . -- -- -- - -

De igual manera, una vez desahogada la prevenciónA.q ·u~ se 
.l. . -- , ' , 

mediante proveído de fecha cinco ,dE( Jy~l \~ -!f 1 1flos ) -. 
r• 
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mil trece, se tuvieron por admitidas como pruebas de la parte 

PROCLIUIWHÍA GEr-.:I· HAI. reclamante: 
DE L \ 

~ .... 
/'' 

o).- Prueba pericial en materia de valuación a cargo del 

INGENIERO CIVIL 

p).- Copia certificada de la escritura pública número 

118,234 del libro 1 O, tomo 37 . emitido por el Licenciado 

Notario Público número 48 en el 

Distrito Federal, misma que fue exhibida en copia 

certificada el trece de agosto de dos mrl trece, con la 

cual la parte reclamante ostenta su legitimación para 

acudir al presente procedimiento administrativo de 

respon·sabilidad patrimonial del Estado - - - -- - - -- - - - - -

Por su parte, la Unidad Especializada en 1 nvestrgación de 

Secuestros, dependiente de la entonces Subprocuraduría 

de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 

de la Procuraduría General de la República ofreció como 

pruebas las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - -· · - - - - - -- ·- - - -

1.- La prueba de inspección ocular, consrstente en las 

actuaciones y documentos que conforman la 

indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/416/201 O.- - -- -- -- -- - - --

11.- La prueba pericial en materia de valuación a cargo 

del arquitecto peritó oficial 

designado por la Dirección General de Coordinacjóq de 
. · .. . · . . 

~~cios Periciales de la Procuraduría Gener'~ ¡_·d~:-'la 

~ública . --- --- -- - --- - -- - - -- -- _· ... : ·_ ·-
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Por otra parte, mediante proveído de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce, en términos del artículo 324 

del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia, se admitieron y 

desahogaron dada su propia y especial naturaleza, las 

pruebas supervenientes que se detallan a continuación: 

IV.- Declaración Ministerial dei 

de fecha veinticinco de noviembre de 

dos mil diez, dentro de ia averiguación previa 

PGR/SEIDO/UEIS/416/201 0.- - --- --- -- ---- --------

V.- Comparecencia del 

- de fecha veintiocho de marzo de dos mil once 

ante la Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrita a la entonces Unidad Especializada en 

Investigación de Secuestros_--- -- - · - -- ·-- · - - -- -- - --

VI.- Comparecencia del 

-· de fecha quince de abril de dos mil once ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita 

a la entonces Unidad Especializada en Investigación de 

Secuestros.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - - - - -- -

VIl.- Comparecencia del 

-· de fecha once de mayo de dos rn1l once ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita 

a la entonces Unidad Especializada en Investigación de 

Secuestros.- - - - - - - -- - - -- -- -
/ ·;.~ 1 ~-: '. 

i . ... ~ 1'~~ ·; ~.-.. ·, ! .. :-: 
' - 'u•;. • 

VIII.- Escrito de fecha treinta y uno de mayo de·· 'dos n1il 
' ~- 1 

once, signado por la víctima 
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mismo que fue presentado ante el Agente del Ministerio 

Público de la Federación el día primero de junio de dos 

mi 1 once.- - - - - - - - - - - - - ·· -

IX.- Comparecencia del 

- de fecha veintisiete de marzo de dos mil doce 

ante el Agente del Ministerio ~)úblico de la Federación 

adscrita a la entonces Unidad Especializada en 

Investigación de Secuestros, por medio de la cual rindió 

ampliación de declaración.--------- -- - - ···- ... -- - ----

X.- Resolución dictada dentro del toca penal V.-

496/2013, de fecha diez de abril de dos mil catorce, 

emitida por la Segunda Sala Penal ele! H Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Guerr·ero. relativa al 

recurso de apelación interpuesto por el Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos en materia de 

Secuestros.- - - - - - - - - - - - -- -·· ··· - - -- - -- - - -- -- - - - - - - -

Ahora bien, la parte reclamante ofreció diversas 

documentales priva? as, las cuales no fueron presentadas en 

original para su cotejo como lo menciona el artículo 136 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley Federal de Procedimiento ,!}\dministrativo, 

dispositivo legal que señala: 

"ARTICULO 136.- Los documentos privados se 
presentarán originales, y, cuando formen parte de ._un 
libro, expediente o legajo, s€ exhibirán para que· . .'$:e~~ - , 
compulse la parte que señalen /os interesados. " -~ _: .. ·::._ .~·:::.;1.~ 

~~~~:;~ _:~f.t~P 

Vl 638= 
l3B 
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Asimismo, el artículo 207 dei Código Federal de 

Procedimientos Civiles, establece que las copias hacen fe 

de la existencia de sus originales. sin embargo, la parte 

reclamante debió exhibir, tanto origmales, como copias para 

su cotejo correspondiente en su escrito inicial de demanda, 

en términos del artículo 136 del ordenamiento legal en cita , 

situación que no aconteció en el presente asunto. toda vez 

que la accionante no exhibió sus pruebas en origin!3l para su 

debido cotejo. Por tanto, las copias simples exhibidas por el 

reclamante, carecen de valor probatono pleno de 

conformidad con lo establecido en el artículo 198 de ese 

mismo ordenamiento procesaL dispositivos legales de los 

cuales indican lo siguiente: 

"ARTICULO 198.- No tendrán valor alguno legal las 
pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los 
artículos precedentes de este Título. 

ARTICULO 207.- Las copias hacen fe de la existencia de 
los originales, conformes a las reglas precedentes; pero 
si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su 
cotejo con los originales de que se tomaron ·· 

En ese orden de ideas, si la obligación procesal que tiene el 

reclamante para exhibir las documentales privadas para 

sustentar la pretensión de su acCión , no es cumplida , en 

términos de lo estableqido por el artículo 22 de la Ley 

Federal de Responsabil idad Patrimonial del Estado, toda 

vez que los documentos no fueron presentados en original 

para su respectivo cotejo. de acuerdo a lo ordenado por los 

artículos 136, 198 y 207 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, es claro que las pruebas 

documentales exhibidas por el actor· resu ltan insufi ci,_~!;lt.e!'$. . 
;_ ··J ~1 · ; : . - 1 . 

para demostrar su dicho. con excepción cie las prú·$o.a.s ... . _: .. :·~ .• 

nsistentes en la copia simple del oficio 602 ·de fec,Ha tr~s 
. _..,. '' ... ._ 
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de febrero de dos mil once, s1gnado por el Juzg~do 

Sexagésimo Tercero de lo Civil, dirigido a la Unidad 

Especializada en Investigación de Secuestros de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada, del oficio número 

SIEDO/UEIS/4212/2011 de fecha veintidós de febrero de 

dos mil once, del oficio número SIEDO/UEiS/416/2010 de 

fecha veintidós de marzo de dos mi! doce. c:!el acuerdo de 

fecha veintinueve de marzo de dos mil doce_ dictado por el 

Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, del acuse del original de 

recibo del oficio número SIEDO/UEIS/FE·-A/482/2011 de 

fecha cuatro de noviembre de dos mil once, las cuales 

adquieren su valor indiciario por ser expedidos por 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con lo señalado en el artículo ·¡ 29 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles. con relac1ón al artículo 

207 de ese mismo ordenamiento: 

~~ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos 
cuya formación está ' encomendada por la ley, dentro de 
los límites de su competencia, a un funcíonarío público 
revestido de la fe :. pública, y Jos expedidos por 
funcionarios públicos; en el ejercicio de sus funciones. " 

Ahora bien, por cuanto hace al material probatorio exhibido 

por la reclamante, consistente en las documentales públicas 

ofrecidas en copias certificadas y de las pruebas 

documentales privadas que en original fuemn oft·ecidas en 

el escrito de reclamación, así corno del matenal probatorio 

ofrecido por la parte demandada mismas que ob:·an en 

copia certificada, de conformidad con lo esta b l ecid ci:~én~!~~~ 

artí os 129 y 202 del Código Federal de Proce~~ifn~~~to -
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Civiles, por su propia naturaleza, adquieren el carácter de 

prueba plena de su contenido: 
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11ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen 
prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la 
autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se 
contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de 
hechos de particulares, los documentos sólo prueban 
plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se 
hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no 
prueban la verdad de lo declarado o manifestado.'' 

Por lo tanto, con el material probatorio antes señalado, se 

tienen como hechos probados los siguientes· 

a). Que mediante oficio número SEIDO UEIDMS/FE

A/2025/2012, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

doce, el Ministerio Público de la Federación. adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación de delitos en Materia 

de Secuestro, consignó sin detenido la averiguación previa 

AP/PGR/DEISO/UEIS/416/201 O, ejerciendo acción penal y 

de reparación del daño en contra de 

por el delito de secuestro en agravio de 

ante el Juez de Distrito en Materia de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 

residencia en Toluca.- - - - - - - - - ··· · - -· · · 

b).- Mediante resolución de fecha treinta de noviembre 

de dos mil doce, emitida por el Juez de conocimiento, dentro 

de la . causa penal número 78/201 2-·11 !. resolvió su 

incompetencia para conocer del delito de secuestro en 

agravio de - - ·· - - ·· -

. .. :, 

~--Que mediante oficio número SEIDO UE I~~~·~~~-~. -~ 
-- A/2450/2012, de fecha doce de d1c1embre de dos rY) I! d9c~ , f 

. - T{;. ( : 
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el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigación de delitos en Materia de 

Secuestro, consignó sin detenido la averiguación previa 

AP/PGR/DEISO/UEIS/416/201 O, eJerciendo acción penal y 

reparación del daño en contra de 

por el delito de secuestro en agravio de 

solicitado al Juez natural en turno, del 

Distrito Judicial de Tabares, librara orden de aprehensión 

correspondiente.- - - - - - - - - - - ··· - - - - -- - -· - ·· -- - -- - - - - - -

d).- Por razón de turno, correspondió conocer del 

asunto al Juez Séptimo de Primera Instancia, con residencia 

en la Ciudad de Acapulco Guerrero, quien radicó la 

averiguación previa con el número de causa penal 

199/2012-11.- - - - - - - - -- - - - - - - -

e).- El tres de enero de dos mil trece, el juzgado negó 

otorgar la orden de aprehensión en contra de 

- por el delito de Secuestro en agrav1o 

En la parte substancial que al caso amerita transcribir, en 

dicha resolución se dijo lo siguiente 

''Respecto de--- y
----éstos únicamente aluden 
al hecho de que el secuestro del agraviado tiene origen 
indubitable en la existencia del juicio ejecutivo mercantil 
en el juzgado 62 de lo civil del DF, bajo el expediente 
86212006, así como el amparo 79312008, en donde 

ab representantes de 
contra 

actuando c~ogados 
y ---de in_ .;;:-. 
no debemos de vista que aun cuan·do_·:.>· 

ser la persona cdn'lia !1~ F •· AL · · ,. 
puntos de acuerdo s obrA la /íberabl6n 1 

•• : • .J. :rr,:-: 
--~~ .. · ·r; . . r.r~ 
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del agraviado, en primer lugar dice que la comunicación 
telefónica fue desde el nextel del agraviado, es decir, no 
observó ni reconoció de forma alguna la participación 
activa y material de alguno de los activos del delito, es 
decir, su testimonio podría ser un indicio del hecho 
delictuoso que dice el agraviado fue ejecutado en su 
persona, sin embargo, al no encontrase robustecido con 
algún otro dato de prueba que lo haga verosímil, es solo 
un apuntamiento aislado sin fuerza legal para acreditar 
los elementos constitutivos del cuerpo del delito". 

f).- lnconforme con dicha determinación el agente del 

Ministerio Público de Fuero ComlJn interpuso r·ecurso de 

apelación, mismo que por razón de turno tocó conocer a la 

Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Guerrero, con el número de expediente toca penal 

V-496/2013, quien por resolución emitida el diez de abril de 

dos mil catorce determinó confirmar el auto que negó la 

orden de aprehensión.--~--·· - - -

En efecto, la resolución mencionada en el apariado anterior, 

dispone: 

"Asimismo, los ocursantes en sus alegatos, agregan 
que la Representante Social, sin sustentar su afirmación 
que se integran los elementos del delito de secuestro, 
omite demostrar esa materialidad, limitándose a 
transcribir las pruebas que fueron valorados por el juez 
natural, al momento de negar la orden de aprehensión, 
quien de las diversas constancias consignadas por el 
órgano investigador, observó que no se desprenden 
elementos idóneos y suficientes para tener por 
acreditado dicho ilíci~ ~ que la deposición 
del agraviado-... - -no contiene 
elementos de prueba para hacerla creíble, y por ello 
deviene ais.!iJIJiJ.JJ.orque de la declaración vertida por el 
deponente--- !imitó 
a hacer referencia a actos y contratos firmados con 
antelación al hecho en comento, lo cual también refieren 

a la deposición de 
de quien señalan que no se presEJ,n({.JO 

r ende, a dichos atestes no se les consia:. q_ue_ :~ 
haya sido privado ··dé ) ;i:J _ 

personal y por tanto su dicho c.onstituy~ ~'bh ~:-~ . S 
testigo singular". - ,-, ~~, ,- ' .. n ·' f), 

m~-~ 

j;{j 

. , ,_, ·,, - ' ¡'TL~ -::e '·· - ,_ .• ·- ~ 
,.._ , ~ [ .. -. , \ J 
• 1 • • ¡" 
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g).- Que no existe dentro del material probatorio 

ofrecido por la parte reclamante un supuesto convenio de 

transacción que sirvió como pago del rescate por el 

secuestro de respecto 

de los inmuebles ubicados en las Manzanas comerciales 

números 7 y 8 del Conjunto Condominal Villas Paradiso 

Ubicados en los lotes de terreno 1 y 13 resultantes de la 

fusión de fracciones de terreno localizados en la Granja 68, 

fraccionamiento Granjas del Marqués, en el Puerto de 

Acapulco, Estado de Guerrero, bajo los folios reales '194794 

y 194 795; así como de 32 villas de ías cuales 16 pertenecen 

al Clúster 5 "Bologna" y 16 al Clúster 6 "Sien na ' del Conjunto 

Condominal Villas Paradiso ubicados en Lotes de Terreno 1 

y 13 resultantes de la fusión de fracciones de terreno, 

localizados en la granja 68 número oficial 953, del 

fraccionamiento granjas del Marqués en el Puerto de 

Acapulco, Estado de Guerrero, mscrita en . el Registro 

Público de la Propiedad de Acapulco, Bajo el Folio Real 

196204.- - - ---- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - ·- - - - - - - - -

h).- De igual manera, mediante declaración ministerial 

de de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil diez, manifestó que rnomentos antes 

de su secuestro se encontraba en los Juzgados de Distrito 

en la Ciudad de Acapulco , Estado de (3uerrero, para 

consultar el expediente de amparo número 793/2008, el cual 

se encontraba relacionado con el asunto de 

- a quien representaban en contra de su prima 

ello con motivo de un ple it~)J .. ~d· ¡:.Cia l 
. e-úna propiedad, y que su jefe de nombré 

lo había enviado a tomar fotos y tomar notas y - .3 
. -.B.· ·~ 

''H- 1 
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promociones de los escritos que ellos m1smos habían 

presentado en dicho expediente.- - ··· ·- - - - ·- ··· - - - ·- - - - - - -· 

j).- Que el veintinueve de marzo de dos mi! doce, el 

Juez Sexagésimo Tercero Civil del Tribuna! Superior de 

Justicia del Distrito Federal , informó al agente del Ministerio 

Público de la Federación mediante oficio nún1ero 1065, que 

en atención a su diverso oficio número SIEDO/UEIS/FE

A/5160/2012 de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, 

relativo a la averiguación prev1a número 

SIEDO/UEIS/416/2010, así como en cumplimiento a lo 

ordenado por auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

doce, dictado dentro de los autos relativos al juicio 

ORDINARIO MERCANTIL promovido por 

en contra d 

bajo el nt:1mero de expediente · 

1399/201 O, se informó la negativa de suspender el 

procedimiento mercantil en virtud de que d1cho proceso se 

encontraba en etapa de eJecución · - - ··· - - - - - - - -

Los hechos antes escritos. se tienen como hechos probados 

de acuerdo con los medios de prueba que fueron ofrecidos 

por la autoridad y por la reclamante y se encuentran 

agregados en el cuaderno correspondiente, a los que se les 

confiere valor probatorio - pleno, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 197, 200. 207 y 218 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles los que en su conjunto 

llevan a través del juicio de valor a ia certeza sobre la 

existencia de los hechos que antes han .. ~1u~dado 
' . 

establecidos; por ello, toca ahora señalar ~ bajo :-. esta 
. _ ..... :: ··.-. ·~ · .. 

aología decir qué es . lo 

/-· 
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procedimiento de responsabilidad patrimor11ai del Estado.- -

QUINTO.- Ahora bien, con base en los hechos probados en 

el considerando CUARTO de la presente resolución , debe 

determinarse si en el presente asunto procede una 

indemnización por concepto de responsabilidad patrimonial 

del Estado, en favor tanto del 

, por su prop1o der·echo y como 

representante legal d 

. , así como de 

y en contra de ia Procuraduría General 

de la República, es decir. si en ei caso e r: especí-fico se 

satisfacen los requisitos a que hace referencia el artículo 113 

de la Constitución Política de ios f~stados Unidos 

Mexicanos, el cual, con el objeto de que sean desarrollados 

se transcribe a continuación : - - - - · 

11Art. 113 ... 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause en 
los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y 
directa. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. ,. 

De la lectura de dicho precepto constitucional se desprende 

que, la responsabilidad del Estado, sólo puede generarse 
1 

cuando se cause un daño en bienes o cierechos de los 

particulares; que la responsabilidad que nos ocupa sólo se 

generará cuando derive de una actividad administrativa 

irregular, que tiene carácter directo, es deq r . . qu? el 
. ..)··:·· :~~\ 

particular puede acudir a demandar en fo rTna ir1rnedí.aJ~·. al 
r"c.. .... v .· .\ 

¿t~ sin necesidad de entablar en forma previEf-j:Li\E(~; ·en 
. . .. ~. , .. l' .)i~ ·~ Nl'' ~ DE 

__.. ntra de los servidores públicos que en su ca~so ·h 8_yan~., -. . 
' 1 • -\l ' ' -, l, '· 

V • . . 

)~ L· ¡:~ :'!- 1 .L 
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generado el daño y la indemnización, en caso de proceder, 

tendrá las limitaciones y reglas que fije la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado en el caso 
DE Li\ 

concreto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Por tanto, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, en su artículo 1 o señala: - -- - - - - -- -

"ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del 
segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones son de orden público e interés general; 
tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 
reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin 

- obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en 
cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia 
de la actividad administrativa irregular del Estado. La 
responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es 
objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a 
los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las 
demás disposiciones legales a que la misma hace 
referencia. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad 
administrativa irregular, aquella que cause daño a los 
bienes y derechos de los p;¿Jrticulares que no tengan la 
obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir 
fundamento legal o causa jurídica de justificación para 
legitimar el daño de que se trate. '' 

De la lectura del precepto anterior surge la base o nexo de 

carácter sustantivo entre la actividad irregular y el derecho a 

la indemnización.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

En tales condiciones, a efecto de que el particular haga 

válido su derecho a la indemnización, deben existir como 

elementos: a) daño o perjuicio causado (real y directo); b) 

actividad administrativa irregular; e) nexo causal ; 'L d).,-_ia no 

concurrencia de eximentes de responsabi l!dad Si ~y~ -: -~d~ 

_ ~a:P<)yo a lo anterior la siguiente tes1s que disr)o rie:-

.,. -" ~ ' 
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"Tesis: 1.4o.A.36 A (1 O a.) 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima 

Época 2003140 

Tribunales Colegiados de Circuito 

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Pag. 2074 

Tesis Aislada(Administrativa) 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DEL PAGO 

INDEMNIZATORIO CORRESPONDIENTE. La 

responsabilidad patrimonial del Estado no tiene como 

única función la compensación de daños, sino también que 

la administración se configure y estructure de modo que 

cumpla adecuadamente todas y cada una de sus funciones, 

puesto que el bien tutelado con dicha figura jurídica es una 

administración pública eficiente, y en el evento de que no 

se satisfaga esa condición, deberá restituirse a través del 

pago o indemnización el daño sufrido. En estos términos, 

el reclamo de indemnización debe realizarse conforme a la 

legislación específica para ello, que resulta ser la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual 

tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 

reconocer el derecho · a la indemnización a quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en sus 

bienes o derechos como consecuencia de la actividad 

administrativa irregular del Estado. Así, como desde el 

punto de vista legal y doctrinario, para la procedencia del 

pago indemnizatorio deben colmarse los siguientes 

extremos: a) daño o perjuicio causado (real y directo); b) 

actividad administrativa irregular; e) nexo causal; y, d) la no 

concurrencia de eximentes de responsabil idad, el artículo 

21 del citado ordenamiento establece, para esos efectos, 

los siguientes elementos: a) en los casos en que .la causa 

o causas productoras del daño sean ident if icables, depe 
·... . . ; 1Y.\ 

quedar en evidencia la relación causa-efecto entreda · l~s i.'on 
... ;.¡ ,. 

~patrimonial y la acción administrativa irreg~la r .i ll]~·p,t~-~Í;,:a11 ,. _ i),. 

Estado; esto es, deberá probarse fehacíentemenfe o , en su· . · S . 
_, '- l . . .., ·:·;~ •. ; 

!. 
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defecto; b) la causalidad única o concurrencia de hechos y 

condiciones causales relevantes, así como la participación 

de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, 

deberá probarse a través de la identificación precisa de los 

hechos que produjeron el resultado final, examinando 

rigurosamente las condiciones o circunstancias originales 

sobrevenidas que haya podido atenuar o agravar la lesión 

patrimonial reclamada. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete 

Crespo y otro. 13 de diciembre de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra 

Susana Martínez López." 

De tal suerte que, los requisitos antes mencionados equivale 

a la carga procesal probatoria que adquiere el reclamante, 

para acreditar dichos extremos, de tal suerte que, debe 

cumplir con todos y cada uno de ellos a efecto de que surja 

el derecho a la indemnización. --- · - - - - .. -· · - - . - -· - ·- - -· 

Por otro lado, podemos afirmar que de los pr·eceptos legales 

antes transcritos, es factible deducir que existen principios 

de excepción o eximentes de responsabilidad patrimonial 

del Estado y por tanto al derecho de indemnización a los 

particulares, y son: 1) Cuando la actividad del Estado no 

resulta irregular, no existe nexo entre esta actuación y el 

derecho del particular a recibir indemnización no se 

actualiza y debe absolverse al Estado y, 2) En el caso, que 
·. 

no obstante que pudiera existir actividad irr~gula~ del 

Estado, pero existe obligación de soportarlo por el ~att~ít'ú lar , 
. .lJ F.'r-':·· --. 

or ser el inductor de la actividad irregular., y·· eL Ei~tado -~- ... 
'· 1 : ' .. ( :_:)lg 

'-~· ~- • .J • -- rl('· /.:. 

·' ·-o¡ 

.• ;0 6~1-
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encuentra justificación en su actuar, en tales condiciones 

jurídicamente está obligado a soportar el daño o la lesión a 

su patrimonio o derecho, ello, no generaría la obligación del 

Estado a indemnizar, 3) Se deriven de caso fortuito o de 

fuerza mayor, 4) Se causen por hechos o circunstancias que 

no hubieran podido prever o evitar según ei estado de los 

conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 

momento de su acaecimiento, y 5) Hayan s1do provocados 

por el propio solicitante. Lo anterior será materia del 

pronunciamiento dentro de la presente resolución, en caso 

de actualizarse cualquiera de estas eximentes. - - -- ~ - - - - -

SEXTO.- Ahora bien, sentadas las bases sobre las cuales 

debe acreditarse los extremos de la reclamación por 

responsabilidad patrimonial del Estado para el actor y en su 

caso, los casos de excepción, o bien. la excepción que 

corresponde acreditar a la autoridad, procede en este 

momento analizar los argumentos vert1dos por los 

reclamantes. - - - - - - - - - - - - - - - ·- · - - - ··· . - ·· ·· ... - - -- - -- ·- - -

Vistas las constancias de autos, se estiman que los 

argumentos hechos por los reclamantes son infundados y 

por tanto no son susceptibles de constituir una 

indemnización por responsabilidad patrimonial del 

Estado, ello en relación con las diversas conductas 

realizadas por en su calidad 

de Titular de la Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos en Materia de Secuestros, de la entonces 

Subprocuraduría Especializada en lnvestigació rri\. :·~d.~ 
-.; '¡ .. 

Delincuencia Organizada, así como de ios se~t·ig:Bh3s 
.-.; . . 

~blicos de nombres---~ -c~r 
~ -1 ' L_./i 
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---y --todosen 

ese entonces adscritos a dicha Unidad Especial izada.-- - -- --

Para ilustrar lo anterior, resulta necesano retornar la 

supuesta actividad administrativa Irregular imputada por el 

reclamante en contra de la autoridad demandada, misma 

que fue precisada en el Resultando TERCERO de la 

presente resolución.- --- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - -

En efecto, a JUICIO de los reclamantes . la actividad 

administrativa irregular desplegada por la autoridad 

demandada, consisten en su abstención de remitir al Juez 

Civil la totalidad de actuaciones de la avenguación previa 

PGR-SIEDO:-UEIS-416-201 O, mismas que fueron of¡·ecidas 

como pruebas para acreditar los extremos de las 

excepciones y defensas o·puestas en el escrito de 

contestación de la demanda en el ¡uicio ordinario mercantil 

seguido ente el Juzgado Sexagésimo de lo Civ1l en el Distrito 

Federal, bajo el expediente número 1399/20 í O, juicio en el 

que a los reclamantes se les demandó el cumplimiento 

forzoso de las· obligaciones pactadas en un conven io de 

transacción , el cual fue firmado por los propios reclamantes 

como pago por la liberación del secues~ro del señor ------------- -· · ---

De igual forma atribuyen como actividad administrativa 

irregular la omisión de solicitar al Juez Sexagésimo Tercero 

de lo Civil en el Distrito Federal la suspensión del 

procedimiento que se tramitaba ante ese Juzgado ··co·n el 
•: a, ,• ' ' : 

expediente 1339/201 O, en tanto se resolviera si ha pía lugar 

~intentarse la acción penal; en tal sentidn. ai~P.. ~i~(G~r 
/ Y la potestad concedida al Ministerio Público fa~~ : so;.icita(" la 
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multicitada suspensión del procedimiento, los reclamantes 

aducen que las autoridades demandadas mcurrieron en una 

actividad administrativa irregular.- ·· - ·- - -· - ·· - ·- - --------

Ahora ·bien, con el objeto de analizar si ias supuestas 

acciones que el reclamante considera como actividad 

adr:'inistrativa irregular, cumplen con los requisitos para que 

se establezca en su favor una indemnización , debe 

precisarse lo siguiente: - - - - - - - ·· -· - - - -

El nueve de septiembre de dos rnil diez se dio inic1o a la 

Averiguación Previa número PGR/SIEDO/UEIS/416/2010 

con motivo de la Privación ilegal de la L.1 bertad en su 

Modalidad de Secuestro, en agravio de 

quien fue liberado con fecha trece de 

septiembre de dos mil diez.- - - - - - - - - - - -- ·- ·· - - - - - - - - - -

Al respecto, la parte reclamante , manifiesta que ia liberación 

de fue realizada a 

cambio de la firma de un convenro de transmisión de 

propiedad de diversos inmuebles como pago de r·escate, el 

cual fue firmado por los reclamantes 

y 

quienes a su dec1r en el escnto de 

reclamación se vieron obligados a firmar dicho convenio de 

transmisión de la propiedad ; sin embargo , debe ser1alarse 

que dicho convenio no fue ofrecido como material probatorio 

de su parte en el escrito de reclamacrón - -

Ahora bien, - -olicitó copias de !as actuaciones rnm isteria'l'es que 
.J J • • r ' . • 

obran dentro de la indagatoria PGR/SIEDO/UE I S~416f201 o~- . 
'· 
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las cuales no fueron entregadas, toda vez que no se tuvo 

por reconocida su personalidad como coadyuvante o 
DE Li\ 

H F: I' ( III.IC \ 

representante legal de la víctima 

de conformidad con los art icu las 13 de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 16 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, dispositivos 

legales que a su letra indican : 

"Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por 

los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente 

deberán tener acceso el indiciado y su defensor, una vez 

que haya aceptado el cargo, únicamente con relación a los 

hechos imputados en su contra , por lo que el Ministerio 

Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la 

mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el 

indiciado o su defensor, en base en la información recibida, 

puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen 

oportunas." 

"Artículo 16. ( ... ) 

Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán 

acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o 

su representante legal. La averiguación previa así como 

todos los documentos, independientemente de su 

contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e 

imágenes o cosas que le estén relacionados, son 

estrictamente reservados. 

( ... ) 
Al servidor público que quebrante !a reserva de la 

información de la averiguación previa o proporcione copia 

de los documentos que contenga, se le sujetará al 

procedimiento de responsabilidad administrativa o penal 

que corresponda." 

~=enante , debe considerarse que la parte re~I~~~~D\f _ 
carecía del derecho para solicitar las ,( -c·9.R.1ásA·"' Eie< la r 

,. L •• l.L -'~ . 
; 
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averiguación previa, aún y cuando sustentara la. calidad de 

víctima u ofendido o de su representante iega: ... - ·· - ·· - ~- ·- -

En efecto de los preceptos legales supracitados señalan que 

únicamente tendrían acceso el inculpado, su defensor y la 

víctima u ofendido o su representante legal ; por lo tanto , toda 

vez que los ahora reclamantes carecían de la calidad de 

antes apuntada en los autos de la averiguación prev1a, 

resulta evidente que la negativa de expedir las cop1as 

solicitadas no puede constituir una actividad i!Tegular 

Sobre este particular, debe señalarse que, aun cuando la 

reclamante hubiera tenido el carácter de ofendido. víctima o 

su representante legal , ello no hub1era obligado al personal 

de la Procuraduría General de la República a expedir las 

copias certificadas de la averiguación prev1a atento al 

contenido del criterio sustentado en la jurisprudencia 

1 a./J.52/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el 

Semanario Jud!cial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXII, de julio de 2005, visible en la página 42 . cuyo texto es: 

"AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS 

ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA 

ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN 

COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).La 

fracción VIl del apartado A del artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en 

beneficio de todo inculpado sujeto a un proceso penal el 

derecho a una defensa adecuada, lo cual implica ·que se le 
•. . . ,,, ' 

faciliten los datos que consten en aquél y que r~q'~i.~:r~J)ara 
-:-~fensa. Ahora bien, conforme a la refonn_a~pw.bli~rada len. J ' 

• 1 ... 

• • • • . - 1.]'- ' . -¡:~ l J . 1 • • 

el D1ar1o Of1c1al de la Federac1on de 3 de~]l11!o ·:de --1 S96 , - k· 1_ 
' . ·'t..). . •• • . , /', 

JJ6 54:== 
_ _Lr;)~ . 
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mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a la fracción 

X del citado precepto constitucional, las garantías 

previstas en sus fracciones VIl y IX, que en un principio 

sólo eran aplicables durante la tramitación del proceso 

penal, también fueron incorporadas a la averiguación 

previa, aunque limitándose a lo establecido en las leyes 

secundarias. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 

16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala 

que las únicas personas que tendrán acceso a las 

actuaciones de la averiguación previa seran el inculpado, 

su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante 

legal, en caso de que los hubiera, y establece que el 

funcionario que indebidamente quebrante ia reserva de las 

actuaciones o proporcione copia de ellas o de los 

documentos que obren en la averiguación incurrirá en 

responsabilidad; de donde se advierte que el Ministerio 

Público está impedido para otorgar dichas copias, lo cual 

es acorde con la garantía de defensa contenida en las 

fracciones VIl y IX del artículo 20, apartado A, de la 

Constitución Federal, en tanto que ésta dispone que 

tratándose de la averiguación previa , dicha garantía se 

otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las 

leyes secundarias determinen, es decir, s i bien es cierto 

que las partes tienen derecho a que se les proporcione toda 

la información que requieran para su defensa, también lo 

es que el hecho de que el Ministerio Público no pueda 

proporcionar copias -en aras de proteger la reserva de las 

actuaciones-, en nada restringe el aludido derecho, pues 

aun cuando no se les proporcionen copias, el referido 

artículo 16 prevé que podrán tener acceso a las 

actuaciones de las que se podrán tomar todos los datos 

que estimen indispensables. De manera que si la fracción 

VIl, apartado A, del artículo 20 constitucional no exige que 

los datos solicitados por el inculpado, su defens?r ·y la 

víctima y ofendido y/o su representante legal, par~ preparar 

~u defensa y que consten en la averiguación ··~ -~¡¡~· :,·~; 
-~" ')1 ... ! ,. 

. proceso, sean pedidos precisamente por escrito y 

frB s:s=
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ministrados en forma de copias simples o certificadas, 

basta que el expediente respectivo sea puesto a la vista de 

las partes para que puedan consultarlo.'' 

PRIMERA SALA CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2004-PS. 

Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 

Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Séptimo Circuito. 4 de mayo de 2005. Mayoría de 

tres votos. Disidente: José· Ramón Cossío Díaz. Ausente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: .Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Jaime Flores Cruz. Tesis dE: jurisprudencia 

52/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha cuatro de mayo de dos mil 

cinco." 

De lo antes transcrito, esta autoridad substanciadora aprecia 

con toda claridad que la negativa a expedir copias de la 

indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/416/201 O por parte del 

agente del Ministerio Público de la Federació11 es totalmente 

regular; esto es así, toda vez que el agentf; del Ministerio 

Público de la Federación, cumplió con un deber legalmente 

atribuido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en términos de los artículos 21 y 102 apartado 

A de la Constitución, 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y 13 del La Ley Federal para 

Combatir la Delincuencia Organizada por lo que dicha 

negativa se encuentra debidamente fundada y motivada, por 

lo que resulta improcedente la afirmación de los reclamantes 

de que, por el hecho de no haberles proporcionado copias 

certificadas de dicha indagatoria, se haya desplegado una 

Actividad Administrativa Irregular. sin pasar por alto que ia 

parte reclamante tuvo la oportunidad de sol icitar Ante el juez 
.. · .. 

. . t' •.• ' -

de la causa penal la solicitud de dichas copias.- - - -- - ~ "; ~> ~.: 
~ . r . 

: • • 1 ,,, .... , · ·.(, 

~- ·.'¡· --- ~~-~- - .... 



I'ROct 'IUI>UR Íi\ ( ;E;>; I·:Jt\ l. 

DE 1, \ 

53 

Por otra parte, con relación a la manifestación de los 

reclamantes respecto a que se vieron obligados a firmar un 

CONVENIO ILEGAL DE TRANSACCIÓN DE LA 

PROPIEDAD DE DIVERSOS INMUEBLES COMO PAGO 

DE RESCATE PARA LA LIBERACIÓN DEL 

SECUESTRADO cuyo 

cumplimiento les fue reclamado en el ,Juicio Ordinario 

Mercantil, radicado ante el Juzgado Sexagésimo Tercero de 

lo Civil en el Distrito Federal, registrado con el número de 

expediente 1399/201 O, y que en dicho procedimiento el 

representante Social de la Federación . debió solicitar la 

Suspensión de Procedimiento Ordinano Mercantil con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 -¡ y 122 del 

Código Federal de Procedimientos Penales: debe señalarse 

que, si bien es cierto que estos artículos prevén la 

suspensión del Procedimiento, no menos c1erto es que la 

suspensión solo ·aplica en los casos de Falsedad de 

Documentos, y el planteamiento ante el juez no fue por 

falsedad en el convenio referido sino por la supuesta 

ilegalidad del mismo, al encontrase viciado un elemento de 

validez del contrato, presionados para su firma a efecto de 

liberar a 

En ese sentido, resulta evidente que, no puede ser aplicable 

la Tesis Aislada invocada por el reclamante con nCu-nero de 

registro 168759, la cual señala lo siguiente. 

"SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON MOTIVO DE UN 

PROCEDIMIENTO PENAL SOBRE FALSEDAD DE 

DOCUMENTO PRESENTADO EN JUICIO ··· . . tfVIL. 
~ .. \._ • t ,· • ' 

CORRESPONDE AL JUEZ DICTAR LA MEDIDA A PE.TiCIÓN 
. , . ' ' ltll ' l'LN. 

DEL MINISTERIO PÚBLICO QUIEN . E_ S EL~ _ÚNICO_ ' ~ 
1 ;F., . •. 
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LEGITIMADO PARA SOLICITARLA, SI TODAVÍA NO SE 

DICTA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO 

(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 482 Y 483 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL)." 

De ahí que resulte inaplicable al caso concreto el trámite 

establecido en los artículos 1250 y 1251 dei Código de 

Comercio, con relación a un negocio ¡udicial , civil o 

mercantil, consistente en que, ai denunciarse hechos 

delictuosos, el juez o tribunal del conocimiento; dará vista al 

Ministerio Público adscrito, para que dentro del término de 

diez días, practique las diligencias para determinar si se 

hace consignación de los hechos, los cuales por su 

naturaleza pudieran influir en la resolución que se dicte 

dentro de proceso judicial, según lo dispuesto en los 

artículos 482 y 483 del Código de Procedimientos Penal del 

Distrito Federal, pero esto en razón de la posible constitución 

del delito de falsedad de documentos, y no de un delito grave 

como lo es de privación ilegal de la libertad en su modalidad 

de secuestro, como aconteció al caso concreto .- - -- - ·· - -- -

De ahí lo infundado de las ·prestaciones sol icitadas por la 

parte reclamante, toda vez que la solicitud de suspensión 

dentro del juicio ordinario mercantiL que se tramitaba ante el 

Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito 

Federal, expediente número 1399/201 O, no se sustentó en 

la falsedad de documento, sino en la ilegalidad de la 

suscripción de un contrato de transmisión de dominio, que 

supuestamente carecía de validez por la existencia de vicios 

de - oluntad; esto es, porque el contrato celebrado,!.~?J._ !qs 
•r.a ~ .' 1 e/ • ,¡..• 

hoy reclamantes era con el propósito de obtener ¡a li b~~dic;·ión . 
. ' . ~ -

065tf 
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de sin embargo, ello no 

implica que se justifique el presupuesto de la falsedad de 

documentos sobre el cual, el agente del ministerio público, 

tiene obligación de investigar y, en su caso, solicitar la 

suspensión de procedimiento por la posible configuración de 

dicho delito y no así como lo pretendían los reclamantes al 

hacer constar la suspensión derivada de un delito grave de 

secuestro, investigado dentro de la causa penal 

PGR/SIEDO/UEIS/416/201 0.--- -- - - ---- -

A mayor abundamiento, debe prec1sarse que todo acto 

jurídico, una vez constituido con todos los elementos de 

existencia, deber reunir además, los requisitos de validez 

necesarios para ser perfecto y producir efectos jurídicos 

plenos. Requisitos de los cuales se encuentra establecidos 

en el artículo 1795 del Código Civil para el Distrito Federal, 

el cual señala lo siguiente: 

"Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado: 

l. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 

11. Por vicios del consentimiento; 

111. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; 

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la 

forma que la ley establece." 

De esta manera si el acto jurídico es una manifestación 

exterior de voluntad, la forma es la manera como se 

exterioriza dicha voluntad, consecuentemente todo contrato 

necesariamente tiene una forma.- ·- ··--

Esto es así, toda vez que la voluntad en los contra.tb~ .es - ~:r 
' : ·' ;~ •• ¡t • 

~ emento fundamental del acto jurídico, el cual deb'e.~:;,?ir 
.-,.-;-._,~.:..~-~-

cierto y libre, el cual debe contener el resulta~b;~ d~ <;ó:n ~ 1 

• 1 ' • 

t 1 
' l. 
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determinación real y espontáneamente decidida, por tanto , 

si dicha decisión proviene de una creencia equivocada 

(error), ha sido· obtenida o mantenida por engaños (dolo) o 

ha sido arrancada con amenazas (violencia o temor), 

entonces es una voluntad vici.ada que anula el contrato de 

conformidad con lo establecido en el articulo 1812 del 

Código Civil para el Distrito FederaL el cual dice lo siguiente: 

"Artículo 1812. El consentimiento no es válido si ha sido 

dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por 

dolo." 

Al caso concreto, si la voluntad de los ahora reclamantes 

para firmar el ·supuesto convenio . estuvo viciada por la 

violencia o temor de que no se fuera a liberar a -

de su cautiverio y dichos actos 

dieron ongen a la integración de la averiguación previa 

número PGR/SIEDO/UEIS/416/20-1 O. resulta evidente que 

lo procedente no era la solicitud de la suspensión dei juicio 

mercantil por parte del agente del Ministerio Público de la 

Federación , ya que no se trataba de un delito de falsedad de 

documentos; por el contrario , los reclamantes tuvieron su 

oportunidad de acudir a la vía .. de excepción demostrada bajo 

el hilo argumentativo de la violencia o temor en el acuerdo 

de voluntades, consagrada en el artículo 1819 del Código 

Civil para el Distrito Federal, el cual a su parte literal señala 

lo siguiente: 

"Artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza 

física o amenazas que importen peligro de perder la vid,a,_la 

honra, la libertad, la salud, o una parte consider~b l~r'~.~-. -~o~ 
i . 

..... -~-bienes del contratante, de su cónyuge,_, qé~i~;_:.;us 
. , . ' , .. , l J T r ·· 
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ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes 

colaterales dentro del segundo grado." 

De esta manera, si el supuesto convenio que nunca fue 

ofrecido como prueba dentro del presente procedimiento y 

el cual fue el documento base de la acción en el juicio 

seguido ante el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en 

el Distrito Federal, expediente número 1399/20·1 O, para su 

cumplimiento forzoso, es claro que no existía obligación del 

agente del Ministerio Público de la Federación de solicitar la 

suspensión de un proceso mercantil, ya que la tramitación 

de una averiguación previa por el delito de privación ilegal 

de la libertad en su modalidad de secuestro, en perjuicio de 

no encuadra en el 

supuesto normativo que se invoca; esto es así toda vez que 

dicha suspensión solo se justifica con las investigaciones 

realizadas por el representante social por el delito de 

falsedad de documentos; además de que !a demostración 

del vicio de la voluntad por violencia o temo1· pudo haberse 

demostrado mediante diversos medíos probatorios diversos 

a la suspensión solicitada, como lo son pruebas 

testimoniales para acreditar la existencia de dicho convenio 

y de la prueba de inspección judicial, a efecto de acreditar la 

existencia de una averiguación previa relacionada con el 
1 

proceso mercantil.- - -- - - -· - - - - -- -·· - - -- -· - -- - - - - - - - -- -- -- -

El maestro Manuel Bejarano Sánchez, en su libro titulado 

Obligaciones Civiles, editorial Oxford, University Press, 

Quinta edición, en su página 81, señala como .ej~mp l~ la. 

violencia o temor como vicio de ia volu ntac! en id'&;.at:tos 
-:.,~~~ ;;,~) 

jurí icos lo siguiente: 

r 
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"La promesa unilateral del pago de rescate, por la libertad 

de una persona secuestrada, está afectada de nulidad por 

violencia. En caso como éste. se entiende que la 

declaración de voluntad ha sido arrancada por el temor y 

que el agente ha carecido de libertad, por lo cual no debe 

mantenerse ligado a una declaración que realmente no 

quiso y el acto no debe sufrir efectos jurídicos" . 

El ejemplo anterior, actualiza el supuesto en el cual los 

reclamantes manifiestan firmar un convenio de rescate de 

pago con bienes inmuebles de su propiedad . para lo cual al 

caso concreto no debió argumentarse la falsedad de 

documento dentro de un juicio mercanti l. sino por el 

contrario, de la actualización de vicio en la voluntad del acto 

jurídico celebrado por violencia o temor de los contratantes_--

Por todo lo anterior se desprende que, de inicio , resultaba 

improcedente la petición de los reclamantes . toda vez que 

de manera alguna se desplegó una Actividad .1\dministrativa 

Irregular imputable a algún representante social de la 

Federación adscrito a este Ente Público Federal ; aunado a 

que los reclamantes en ningún momento solicitaron la 

suspensión del Juicio Ordinario Mercantil, que se tramitaba 

ante el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito 

Federal , expediente número 1399/201 O, sigUiendo para ello 

el procedimiento establecido en el a1iículo ·1250 del Código 

de Comercio, en relación con artículos 482 y 483 del Código 

de Procedimientos Penal del Distnto Federal Por lo tanto, 

es claro que en ningún momento se produJo una Actividad 

Administrativa Irregular imputable a ningún Agente _del _ 

Ministerio Público de la Federación adscrito a ·1a-éntonces 
' . \\' ~ ~ '/ . 

Unidad Especializada en Investigación dé -Sect.ie~t~-6~:-~ .. =· - - -
·.O~ .r -- -
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Así las cosas, en términos de lo antes analizado, 

resulta claro que las supuestas conductas Irregulares que el 

reclamante atribuye a la autoridad demandada, no son las 

que le generaron un daño, ya que la autoridad demandada 

acreditó la legalidad de. su actuación, al negarle las copias 

solicitadas de la averiguación prev1a número 

PGR/SIEDO/UEIS/416/201 O y, por otra parte la reclamante 

omitió aportar elementos de prueba que acreditaran la 

obligación inexcusable de que la autoridad .demandada 

solicitara la suspensión del juicio mercantil dentro del 

expediente número 13.99/201 O. Juzgado Sexagésimo 

Tercero de lo Civil en el Distrito Federal. E:n razón de lo 

anterior, es claro que no existe actividad ministerial por el 

que se hubiera causado un daño a sus b1enes y derechos 

en los términos a que hace referencia el artículo 1" de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. ·- - - ·-· --

DEIA 

HEI'llll.IC\ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se - - -- .. - -

RESUELVE 

PRIMERO.- Atendiendo a! contenido de los 

considerandos QUINTO y SEXTO resultó infundada la 

reclamación que en vía de responsabilidad patrimonial del 

Estado promovió tanto el 

por su propio derecho y como 

representante legal de 

-así como 

, en contra de !a ProcuracJurfa: \General 

de la República, en virtud de que no ~e .. ac/eJitó la 
~ 1 z"':" 1 1 : ~.' ' 

existencia del daño y por tanto nexo c~ ¡J .:>r¿~é;¡ü r,e r !· ¡, 
- .. ' l r · ¡ - . " .. ~ l 1 ¡j . ~) .... j l.¿ 

- - ·r "..... ·r n -Er.: ~~-. ~..J .,.J ¡ - - ,_, _, , ~f~ 
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pretensión de la reclamante con el pretendido daño material 

señalado.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

SEGUNDO.- Notifíquese tanto al 

por su propio derecho y como 

- así como a 

-· y/o por conducto de sus autorizados que en términos 

de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, con relación al 

artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo de aplicación supietoria a la primera, el 

presente fallo es recurrible mediante el recurso de revisión 

en vía administrativa, del cual de ser el caso. dispone de un 

término de quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente· a aquel en que surta efectos la notificación de la 

presente resolución para su interposición de conformidad 

con lo previsto por el artículo 85 de la L.ey Federal de 

Procedimiento Administrativo , ante la Direcc1ón General de 

Asuntos Jurídicos dependiente de la Subprocuraduría 

Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría 

General de la República, o bien, directamente por vía 

jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa en el término de cuarenta y cinco días 

contados a partir del día siguiente a aque! en que surta 

efectos la notificación de la presente resoluc:on, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 13, fracción :. inciso a). de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso .A,dministrativo. -

. ~TÉRCERO.- Notifíquese por oficio al Titular .de l .a~· d~ i~~a. _1 ,~-"'g,.. 
/ Especializada en Investigación de Secuestros·, ;~<d~:JZi~ r~djente ~ .J, ·:· 

' . 1 •• ]'. " -

/--
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de la Subprocuraduría de lnvestigac!ón Especializada en 

Delincuencia Organizada, hoy Subprocuraduría 

Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada 

de la Procuraduría General de la República · - - · - - - - - ··-

Así lo resolvió y firma por duplicado la Licenciada Adriana 

Campos López, Directora General de Asuntos Jurídicos de 

la Procuraduría General de la República. quien actúa con 

testigos de asistencia, quienes al finai firman para 

constancia, con fundamento en lo dispuesto oor los artículos 

113, segundo párrafo, 80 y 90 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 7. 1 O, fracc1ón VI y ·14 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ; 1, 

3, inciso H) fracción 11, 12, fracción X. y 49 fracc1ón XXI del 

·. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintitrés de julio de dos mil doce, en relación 

con los artículos 1, 2, 9 y 18 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado y 2° de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

Testigo (fe Asistencia 

Sánchez. 

M~ 

.. ~65 

1~\9 



La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 110 fracción I y 113, fracción V de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, clasifica dentro de la presente 
resolución, como información confidencial:  

 Nombre de los reclamantes. 
 Nombre de perito en materia de valuación propuesto por la parte reclamante. 
 Nombre de perito en materia de valuación propuesto por la autoridad. 
 Nombre de testigo en la Averiguación Previa PGR-SIEDO-UEIS-416-2010 
 Nombre de Ministerios Públicos adscritos a la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Secuestros. 
 Nombre del entonces Titular de la Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos en Materia de Secuestros. 
 Nombre del entonces Subprocurador Especializado en Investigación de 

Delincuencia Organizada 
 Nombre del Notario Público número 20 en el Distrito Federal hoy Ciudad de 

México. 
 Nombre del Notario Público número 48 en el Distrito Federal hoy Ciudad de 

México. 
 Nombre del Actor en el juicio ordinario mercantil  1399/2010 del índice del 

Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México.  

Con la revelación de nombres inherentes al personal involucrado en las averiguaciones 
previas, se pondría en riesgo la vida, integridad, seguridad o salud de estos, incluso la 
de sus familiares o personas cercanas. 

Ahora bien, por lo que hace a los datos personales de las personas físicas, se requiere 
del consentimiento expreso de sus titulares para su difusión, situación que no acontece 
en la especie. 




