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en la'f1que;t1deberan ,q~edar: los',
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Ita cau:sa:penali-de- humetcf~
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inculpadOs GILBERTO'fDIAZ ·VASQlJS .VjJAMES·~DAVID CREW.:o"

-.

-,a:·· . qujenesLi eJ )CJudadano Agente·r:def-;

JAM',ES DAVID,\' CREWS,

Mj,nisterio:':, flU blicof {ec'imputa eJ'

agravio I··.de, ~'}DANI'E,~')'

delit(r";de~~LESIONES,':

HERNANDEZ:d~SERNA;

~;

corhetldo' ,en

hechos ;que·I;.segurL

constancies de autos~·.tuvieron lugar"el :dfa'velnttd6s.. de.dlclembre·-del;
a,;no.~dos

~a:proxl'madamente\; a '.,Ias

mil nueve,

qu]nceJ mtrtut(Js,

de~"Ja(mafiana1

diez

deJ ·':pasrvo que, se· ublca,'-en""calJel

:en\!et.:·~domicJJfo

~.Temascalt.:~de~:.-Ja·· COlonia. Lazaro;

Irtfiragantt~~.iesquina"~,con~~{ta

calle

cardeoasJ,d-e ,esta"ciudad de;

PuertQ~.EstOhdJdo, Oaxacaj~~y~.;-

1
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,:artlcuJo 19 de'

"N

D"O~,
•

la~ ConstfttiCf6n
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\~ -~;.. ~ .

~

PoJftlca,.de ~·los·

E:sta'dosjt)nldo$:.··Mexicahosi ~ establece~ "Nlri'guna"\detend6n 'ante
autorlda-c[t·judftlalf-'podr1\"excederl.deli plaza de setenta y'des
hbr'ls~i'a,1partJride,:ClUeel'··lhdldado

'seal pueSto a ~su dispOSlcr6n/·

si'n que" se justl'fique ~'con un 'auto de/formal ·prlsion en el que'
se ~exp",an:. l,elJqdelltofque"se·,!lmpute~·al atUSado; el luoar~i
ti.ernPo"ijo·~'Circuhstaticlasde

ejecuci6n,'! asfi'.'cOmo lOs .datos: qlle-~

arn,oje ~ia:Jay'erigua'd6n previa~,los!'que"'deberan?;ser bcistarlte5;

para ." comprobar~· el· cuerpo del-· dellto .y -hacer probable Is·
respOll$ilbllidad del>·Jndiciado" par

"16~:

que'

I

resulta:'~que'

eleme'ntbs'i(d~,:jprtJeba'J:que'

extste'n len lautos;,-'

req.uisltos 'a ~ Que· se, refiere et

precepto'~'1eg'at

sJgCJfentesconslderadones. + .'-,- - ;J:

,::.Js\En··Ja

~''-.. ,-

..

se!~;satisfacen;Llos'

en :cita/ Jconi base' en' i las ~

~- -',~#~

eSf)eGje~ el'~Mjnfsterio Publlco~ejercjta

compe~enda·en,.coritra,~de

de los

-

-

..

r ::- - -

aeci6n! penal

~ ~H·-

de~

su·

GILBERTO DIAZ 'VASQU6Z Y JAMES DAVlD,·

GREW.<o..~JAM·E.S DAVID,CREWS, como'prbbables responsables en
fa comision deliLiliQto de LESIONES!.:[)OLOSAS,~itcometidoen
agravi,o ,:de\DANIEl HERNANDEZ"iSERNA. Dicho Irrcltb se.encuentra.',

:pre.vi.stoJ, ~n;~ :nue~trai; legisJacf6n 1 su,stantiva\ penal .en· ,los·· ' slguJentes
I

terminQs:~,r~Articulo

,; \27\1.-,. "Bajb ' el . '\ nombre

comprenden}1' tl,':no-~: :'; ,solamente

las

<'

de~'l'lesioneS:',i5e;

·heridas, ;. ·escoriadones,..

contusiones, fratturas,~ dlsloc'aclone5i:i quemaduras, slno,~toda,
alteradon. en lei salud y cualquier 'otro dano 'que~deje:huella

que::se eociJentra'·'acredltatJo.:·eJi.'cuer.Do del/delitO de ~LE·SIONESf jlicito

pre'lfsto por"el articulo 271-y sancionade en eJ 272,.:prlniera parte del:
C6d;igorPeQaI(deh"t:stadof·,en~.termlnos det artlQJto 25.del

COdigo Local

.

.. *\

de.>/J?rocedlmientos: -Penales~1 del<: Estado,· esto en raz6n: de que 58
acrecUta'!':;"que·,·· una's . personas que:', pueden. ser GILBERTO ,DIAZ
VASQUEZ

y'OAMES'~ DAVID 'CREW<o~~JAMES' DAVID

aetivos)::'~~l d'ia ~veintid6s

l,'

'GR5WS, .(sujetos>

'I

".J~
II

de; diciembre del;' anD dos " .nil nueve;

a·proxlmadamefitefa.1as diez de,-Ia~manana con quince:minlJtos, en 'el

domicil iQ~. d~1

pasivo~ que i·se ~ubica.::1en·

'catle' I nfraganti "esq uina con lla'

cnaJJe. ;:Temascali!',d,e ':Ia' Colonia" lazaro; cardenas de esta ciudad de'

Puerto: Escondido:, "Oaxaca, (clrcunstancias de tugar y ,ocasi6n)
p(Jtneramente, eli acttvo . JAM.ES r. D·AVID CREW

0

JAMES, DAVID

C:REWS, ;'sujeto al..pasivQ de ambos :brazQs ,hacia. atras r mlentras;que
eJ activo GILBERTO-DIAZ \lASQUfZ~

Ie 'die un punetazo (accI6n) en

la parte de arriba de "la· 'ceja .''jzquierda( de- su cuerpo (objeto
material) ," d,er -OANIEL -HERNANDEZ
caumndole:{ ,-'fSCO.RlAt;ION
GErtT~ETRO·S

CON .UNA.,

A,NGUlQ·11£XTE.RJ~O

EN

",:~FORMA

HERIDA?~~DE'

'(sujeto lpasivo)

SERNA,

DE

,GOTA

DE.' DOS

.SIETE MltlME,TROS· EN :.~EL

"DE LA CEJA ,12QUIE·fIDA,' EDEMA Y EQUIMOSIS

MlGAAT@RIA\ ~"EN· EL- PARPADO "SU.PERIOR IZQUIERDO,

EDEM~'

E·N

"T(i)8!LliO·.·.IZQUIERDO, ~(resu4tado:.mat~rial' y' nexo causal,);~'con la

cua,tJ se ;.·tllter.6,,;.'Ja),salud.~ del teitado'/ pasivo (lesiOn- ai' bien jurtdico
pr~o.), ,itodo.elk>

evidentemente',: como;p~roducto de' una

eXterma~}j,~/)~ i.~ -'·;-:·.;fr '- -,- ',:" .f"';·";'

~J~"

f-'f -

{-:;:~,

,.7~'.T1- ... :..

-

_I --

-

,... -

... -

~->-._-:;

'causa"
_.:- _.

1 "IEn.iprjmer,termino,debe d~irse'"qtie:se encuentra ·satisfecho.,et·

requisitot,de la~·quereUa" en':,.fa20n .-de1que fue presentada por eLmJsmo

pas;vQI DANIEL-..HERNAN.DE·Z. ,SERNA, qUien mediante escrito de fecha
1

veintidos 'de diciembre del ana dos mil nueve" .. ante 'Ja: autoridad
Ministerial

J~lata,J0s :siguientes, 'hechos':~: Que:es

legltimo propJetario

yJ.;pdseedor' ·de.· Uri~c .tl()te··.,de "terren'o .~pata: casa ~ habitaclo·A; 'que:"1se:

eaauemur:,uWcado

er~Jla:,',Cojollia~Lazaro

Ruerto:..),.:f:scondid.o/ .. ,ei
colindancias:~

'cuai

AL ,NORTP/r

':~:\tlene

1

\Cilfdenas de esta !ciudad

las

mide~ setentai'Y~

rsJgu~nte5

ce,
Y'~

"mecUdas,

flueve-:lnetros','¥ tcollnda'

concAvenida Infrag.aJlti; Al',··SUR,-.i;' mi"de 'setenta ,!y- tres, metros y
l

:,

coijnda,:~con

terrerio

c£~nlUlVtl~;1 AL:.ORIENTE,

y\~mUndirJ.con~,Calle, :Teffiascali,''''AL

mide ciento tres metros

PONIEN'TE r rnide' ,setenta Yj nueve":

metf0s>,yi;cqlindat.\E:on,.OANIEL1\GORONEt. MORALE,S,'
detmJestul~' . con,~\et Ac(ta",de:~Posesi6n'ide

•

..~~I..(.1,,:..i ( {.-<,.

tal comoi ,10'

fechp cinco de OJ:ttlbre de mH

noYBdeBtos-:floventa-.;y· seis, expedida' por el COll1;sariadc»

de~Bienes

J

..1""_ '(:
..

~.

J

didembte ,del·/ana dos, :miJ nueve,

siendo~I~proximadamenfe,a

las ~ dtez':,'V.1 cuart().'dei,la,:' manana, cuando-; se., en~Qntraba ,en. su
domicilio'Va citado,'Jen ·companfa de~·su ;espO$c' OUVIA NOYOLA

RAMIRE-Z, .y el senor :J'OAQUIN GIJON

ARAGO.~J,

~n-

eso.,entraron sin

i

su peJini$'o los activos GllBERTO DIA·Z ,VAS,QUE,Z.. yf JAMES :DAVID'
", ;
'l

'~I~~' t '" { ~...,., ~
~

~

/.'
~

CREW 6 JAMES ,DAVID 'CREWS; armados aOlbos:con pistola en mana

.....

tl'p'o" escuadra sir.t. ap:reciar;'j fa marca y
t

~alipre,

'I sin decir palabra

alguna enfrente de su esposa y eJ senor·JOAQUIN GIJON .ARAGON,
ej'

·activo.JAMES DAVID ~REW

0

JAMES, DAVID CREWS, 10 sujet6 -d~

ambos'" Ibrazos· hacia,' iBtras y Ie
l

dijo~l,(al"

,activo GILBERTO ,DIAZ:

VASQUEZ, que le'partiera-Ia :madre para'que no anduVierq.d,e rc;ljqn.

y ·:fue: en ese momento que el activo GILB.ERTO PIAZ VASQU.fiZ",:'se
m'etio Ja; pistbia que JJe"a~ en su cintura ~Y Ie dio un .. punetazo en la

parte,":de arriba de

la;ceja~.izquierda;

y en:·ese Instante empez6 a

sangrar en :abundancia, fue que su esposa OlIVlA NOYOLA RAfvlIREZ,

les dijo que}fo' dejaran~y fue que el senor .JOAQUIN ·GIJON ARAGON,
se

rue a-,'pedir1ayuda/.y1esQ'aprovecharon'.sus agresores

sin antes' 'dec!r

.(rue.~

sl, 'tos ,denunc;a 'to dban -a-

ma~r,

para hUir, no
motivo por el

cuai presenta su quereUcr para que se proceda confonne a derecho.
Escrito: que~,fue, ,debfdamente ratificado, ante eJ ciudadano Agente del
Mlnlsterfo PUbiito~/~pot let querellante ,en, diHgencia de fecha veintidos

d.e dtciembre del :'ana dos mil nuevei por 10 Q4e tal decJaraci6n
constituye la, 'version ,d¢ .los hechos del pasivo quien se percato de ,los
mi·srnos~po,r

haber.. intervenido en el evento deltctivo, y.si consideramos

que resuJta ·ser' mayor de edad, es evldente que tiene capacidad para

compren'der.- sabre los, Hechos depuestos, asimlsmo se trata de hechos
que son' perceptibles per media de los sentidosl de los cual~s seJentero
fa .paSivo p0f,sl "mismo:y no par inducclones 'ni :referencias de otro,. su
declaracion es clara y'precisa y no se encuentra der:nostrado, Que hay~
sido .obligado a declarar par miedo 0 fUerza 0 bien per soborno:-.:o
engano por ende'satisface los requisitos a·que se refiere.el,articlJlo 355
fraccion~.VI

'de!: Cooigo;,de, Procedlmientos Penales para eJ ,E$tado;.-Io

que:implJca ~ue ademas.merece valor probatorio indiciario en,terminos
del artfculo·354'de~ otdenamiento precitado. - - - -, - - - ,- - - - -.- - ~:-:"7

La deciaracion del pasivo,se ,corrobora -con 10 declarado, par los
testigos pyesenciales· de los . ~echos IOUVIA LOYOLA RAMIREZ Y

JOAQlJIN :GIJON ARAGON, rnanl.festando"la primera: .. ,Qu,e es .cJerta .la
cita,que Ie hace su esposo DANIEL HERNANDEZ SERNA, toda vez
L

--

..J_I

.... ~"

rfAC

mil

nueve.

qu~

~ipnd(),

8SdQhdid(),t·,~'estaAtJo.'·ac(jmpat\ada

d·e tSU~ esposo DANIEL!

t~fE,RNANDE7

gERN~A~ ~,y ~J 'senor JOAQUIN' GIJON:'ARAGON, en eso: entraron~sin su

pe,rniso ~os;senores, quler.es :ingresarbn: hasta -~a pa'apa. central de su ~
iArtllJeblei:en donde estaban ton ':suJesposo y el senor JOAQUIN, en

esosfrnoment6s reco!locio at, abOgado ,GIlBE RTO DIAl VASQUEZ, a su
cJiente,'de 1procedencia extrar)jerarJAMES ,DAVID CREW

cREWs,< tque ·IOS:reconoce

0

JAMES DAVID:

perfectarnente ya que esas personas con su

E!sp()sO,tleneh un·: pfeito leg'al! per, la ,venta iJegal de ese inmueble, par
e~f motivo: conoce perfectamente a esas personas ~,. en ese momento
IOs',·sen~a en fbrma 'categorica y sin' temor a equivocarse quienes
I

entrciron a su dorriicUio armados, '·ambos con pisto!a en mano .tipo'
escuadra ·sin apreciar ja marca, calibre, y' sIn decir paJabra alguna
enfrente· de ella

y el

[j:AVID CREW 0

JAMES D/\\10'CREWS; sUjeto' de ambos brazos nacia

ser10r JOAQUIN ·GIJONi. ARAGON,

atras);a"~u;esposo 'IDANIEL HERNANDEZ ~SERNA,

DAVID'CREW-,Q JAMES DAVID

CREWS~1

e~ activo'JAMES

y,el!'senor JAMES,

Ie dijo a GILBERlO -DIAZ

VASQUEZ}J PARTELE~SU ~MADRE :PARA1QUE NO'ANDE1DE1:RAJONr, .:y
fue.enAese:momento·cuando,el activo GILBERTO DIAZ'\/ASQUEZ, se·
I

metioqai,J>jstola-'que Jlevaba en su, cintura y con ,fa que amago,a. su'

esposo',>y ~Ie; di'o UN GOLPE CON :EL :PUNO CERRADO I DE LA· MANO
DERECHA'~~' en la· parte de arriba·' de la lceja; izquierda, sangrando de

forma rnmediata-su esposo,7JeS dijo~que 10 dejaran y Ie grlto al senor
JOAQUIN GIJON ,ARA'GON,
sa~t6 Corrlend6

que:corrlera;a ·avisar a la patruUa qUien

hada 1a"caHe', . al,·escuchar y ver eso 105 agresores.de

sor5posQ JAMES>

DAVI[} CREW,·'·o·,JAMES.DAVID CREW'S y,'GILBERTO

OAIZ:-\lASQUEZ,r ' :uno ,y -el otrOr 'Ie 'dijeron 'a su esposo Y 51 SE fTE
j

OCURREI ·DE·NUNGIARNOS OTRA:VEZ VE:NIMOS EH;
SIt~

PER~O

ESTA. VEZ

MATARTIi,-" que esto ,se·la dijeron a,.·su- esposo ,quierl,sangraba

geCla; ceja de,qal'carade ,marlera abundante, :pero no decia nada, fue
~n~~sos.l:,momentos. cuando

cor,ieronJ hacia .Ja salida '·de· !a casailY)se
i

fueroo, ;corriendo·'·~sobre ~. caUe'jlnfrangantlnsin que pudieran hacer
nada; pOrl'Jo..,que1enseguida trasladaron a.. su esposo a la Cruz iRoja
para'su atenci6n medica y enseguida~ifueronj'a'la Subprocurad.uria a
f6rmular'~su:,

\r \~. i

q.uereUa ·respec.tlva,·' ''':')-' ~'-~,-, }-'~q.. ~, ... -

por\. 'su /pciite',: el .Itestikjo

-"~i~,r- ,..;.~

- ., - - - 

JOAQUIN I GIJON ARAGON·,

ante, el

cludadano.'" Agente" \deL ,Mi'fJister:io,' Publico i,con, <fecha ·veintid6s.' '.de
diCtembre·del ano dos mil 'nuever declar6:;que,es,cierta,la cita:que:le
l

~ceL:el ,,'senof DANIEL
,

.

,~~ntlAAc.:

ric

'

HE:RMNOEZ:· SERNA,

rtiri~",~'u'''P

.-i~

Ann

rt~

toda ·vez que el dia
"",il

nll~~.IQ

rt~,..U'-4,",

\!

~ 1(,,(":1, ~ --

,

,t #r

/".'
•

·

cuando, se encontra.b~~en Ja'·casa de los_senQres. DANI~L HERNA~pEZ}.
SERNA y\:~ OUVIA NO.Y~LA.~.·RAMIREl, ya -q~~ habra: Jd9

como ~d·e :cost-umbre

·RorQue~fes ,.veladof; ,de

a

tra~ja.r ~

.ese·j ~rreno· y ;se. quedo

permanentenlente len, dicho inm'ueble y u bica ;\ el ·lnmueble cpmo.· Ja
~!
.1"/::4(~

, r:
I"

casa rhabitad6n ; ubJcad~ . en la cal.le Infraga.nt~ #.e~uina con, ca,lIe.
•

Temascalli· en la· colonia Lazaro cardenas de e~t.a ciudad de Puerto

•

Escondido',.~estarldo .COIl

el.. senor. DANIEL.: HfRNA~~DEZ :SERNA, y su

esposa tao \:.senora. :,;·.QUVIA·'.~ NOYOLA

.~RAMIRE4,

r

enc,ontraban·,~··en . . su::~c,.palapa

central

·,de.\:tal~

platicando.,en ese. 'mqrnento via que PQr Ia
sO.bre~,la}L~ne !l~mascali,

.. exactarnent~. '?e
que:I.,~taPan

modo..

~Jltrada (pri~ipal qu~

entraron las .personas

q~.

esa,
I~

saben y

I

•.

consta:\ :respofKJen': ai .J()S:t·nombres de IGILBERTO ;DIAZ .. VASQ~EZ Y.li .
CREW_.~o.

JAMES:"-DAVID

·JAMES, DAVID CREWS, ai.}prlmero 10, ubica

porque .es: u.n abogadp·\,que: tiene problemas de .Utigio l~on eJ se.nor/ t
DANIEl,,~ {··debido.a ;Que;

esta en disputa ese iterreOOi':I'Y eJ segundo 10

ubica;··porque)ese~,gri()go

tuvo hace POQ01 un . b~lneariQ denominado

MUND.Ot~MOJADO;;· ·JX>r .esos

mot;vos,. sabe.y Ie -zonsta que eran esas

mismas personas las· qu~ entraron al.,predio.y a.quienes senaJa. de
forma :cate.g6rica Jy! sin:: temor a equ;vocase como I.a mismas personas ~

que armadas ambos·con pistola en mana tipo escuadra sin aprec;jar,
la ·marca,.·caJj.bre y-.sip dedr palabra alguna enfrente de la esposa del

senor· DANIEL. ..:HE·RNANDEZ SERNA,

la senora ,OllVIA NQYOt.A"

i

RAIRE~l·, ..';;#y:\estand.o,,~1 ,presente, et activo JA~lES DAVID, . CREW 0
JAMES:~DAVID

lo~

inmQv,i.11zQ

CREVY,Sr,:sujeto de ambos -brazos hac;a atras es .decir
~.ll· Jo~:~,brazos

·hada;tatras que todos

llOS! qu~damos

quietos,·por·, iasj pistol.as :que lJevaban 1(}Sl·agresoresl enseguida tomo

de ambos.. ,brazos"~hat.ta·,atras al senor DANIEL HERNANDEZ, SERNA,

Y . el.~activo

~JAMES

r£)AVID ·CREW

0

JAMES DAVID

GILB.c.RT,O~·OIAZ VASQlJ.E·Z~ .PARTELE·

SU

MADRE~-

CR~WS,.le

PARA

dljo a

QU:E':D~JE

DE

y. fue' en ·ese mOm~JltQ·. '.. cuando el· ~tiv9
Glb.BERTO ,DIAZ. VASQUJ=Z, .. se.metio fa -.pistola., que ,lIe\laba:.~n' :su
cint.ura·,.:y ·Ie: dio-,uo g<>Jpe con !a .mana derecha, puno.('~rrado, en .la.,
parte~ de arrIba. de 'a,·~eja..jzquierda del seoorIIDANIEl, y ·enseguida
ESTAR

('-,'.~It~, ·'RAJQ'~;J';\

h

comenz6 :.a sangrar y..~S81Jg rar bast~ntes et senor OANIEL, como el ya
no pue<.te', ponerse-.a tos golpes es por ese, motivo qLJe ,no se metio,
pero.<su

~sposa

la :.~t\ora "'OLlVIA, Ie grito que .Jue(a, ipor· ayuda

0

parar ..'lJna:~patru·Ualipof eso se saU6..corriendo della palapa y fue a

pedir :ayuda r · 'amentablemente

nadie~·los

auxilio Y .qJando ;,tba de

DANIEL, I.: segu(a:· ,sang-rando,
inRie~iatamente

abundantemente,

:salieron: a bordo del "'coche de los
l

per

10 }' que '

r

senores, ,la 'senora

alL'volante y,··se'·luerort·,a ·ja Cruz1·Roja, ahf atendieron al""senor

DAN1EL,·'· '.y

def~'inmediato

abOgado .~)

de:

\.1

i

J.~

'!;LJIIAf'

probatorio indidario en

termioos >deJ Jarticulo 354 del ,C6digo Procesal Penal vigente en eJ'
Estado; . ·pues ·cuentan con treinta' "y iOJatro; y sesenta y dos ailos de
edad, por 10 tanto tienell.' el critpJio necesario para cornprender y:"
percibir los hechos pue5'dicho hecho' es susceptible de

se/'

percibldo '

y los a testes 'de referencia 10 percibieron.por
por lo.$tarlito no se enteraron· por inducciones nj referencias

pOr medio,de'los·sentidos

si ~'Jnjstnas y

de!·otro, asimismo ,sus deciaraciones son claras y precisas, sjrl dudas ni

retlcendas" ya que"precisan ia fomta, :en' que los· activos Jesionaron· al '
pasivoi: ;aunado'" a que
hubieseh~ sido

~de

autos no se advierte que dichos atestes;

'obJiqadas a dedarar, por 'fuerza 0 miedo oj impulsadas i

'

por; error,. engano'·~o S()borno, por; 10 tahto satisfacen los, requisitos '
estableaidos ·por lei· art{QJlo 355, fracci6n VI del Cooigo A(Jjetivo, antes,'l

i nvocado.- -------..----.------ -.. . ---------:-~---------.....------..,--- ~-- . . . . --.,... . ~----. ,:.:'
,
:~ .·Constancias con las cuales se encuentra acreditada ,·la-,amon .

rea'izada· pOf ·Ios ·sujelos

activos. consistente en que el did veintidOs

de dic,embre', del arlo dos mH· ,nueve, siendo aproximat1arrlente las
I

diez~·de·:la mafianajcon··Qu~·nce mihutos

r,

en'la palapa del dorniciUo del

pasivo tubicado en la calle Infraganti .'·eSquina 'Q)n Ja calle TemascaJi
de'la Colonia Lazaro Cardenas de·esta ciudad de 'Puerto Escondido"

Oaxaca,. prinieramente el activo JAMES DAVID CREW

DAVI;D . CREWS, : sujeto'

de

ambos ' brazos

colocandOSeJos' ""hacla 'atrc)s·.'· diciendole
I

GIlBERTO DIAZI )VASQUEZ,'

ai'

ai

,0

JAMES,··

pasivo

coinculpado

PARTELE ~SU MADRE IPARA ,QUE;

DEJE,·DE 'ES,TAR' 'DE RAJON; \ por 110, que el indiciado ·Ie;dio un ;

pU'iietazo con-'Ia· mano:derecha1en Ia parte Ide arriba de la ceja
izqui'eroa' al pasivo, pues

asi rio asevera

este·ultimo y se corrobora

su "ditho:con Je) doclarado por laS',testlgosfOLIVIA· NOYOLA RAMIREZ

y. JOAQUIN' GIJON ,ARAGON, -~ to Icual es:creible

~en'

aterldon a· las

lesiolieS"presentadas eOrel( cuerlXl por -er:pasivo y de las cuales 'dio fe '
de Sll eXisteocia la~, repreSentacioo social, con tat proceder deJ, sujeto\,
act;vo··se,jesiono'.el bien juridico protegido por'la norma penal que,
en -ief·:'presente..< c~so

es la {Integridad f(sica del pasivo.· DANIEL

HERNANDEZ :SERNA, fa cuaJ se vio alterada a cOflsecuenda de las

'

~.

--.;.--~--~------_ ... ------ .. ---~-~ ...... _~-- ... ------~-~

adquteren ivaJor

'\ . :~,f~f~~
.'~.
~~ '~

se:fueron-a' 'presentar la quereHa,con un

~. ellos.

~ Testimonios ~;. que

i

~
~r:r~{

cuandOr se

encontra.ba~en

Ja casa de los_senores. DANlf=L

HERNAN~EZ

i.

SE·RNA y",OUVIA NO.Yf)LA5=.'RAMIREZ, ya -q~~ habia: .id9 a tra~ja..r.' ~

como td,e :costumbre

·RorQue~fes

,.velador; ,de

.es~·j ~rreno

y .se, quedo;

permanentenlenteien"dicho inmueble y ubica~\el ,lnmuebte cpmo,.Ja\
casa rhabitaci6n ;ubJcada -en la caUe Infraga.nt~i·e~uina

\!

./1'/:.14,( .......
~

1~

r:

41

con ,c~Jle.

Temascalli· en la· colonia Lazaro cardenas de e~~ cludad de Puerto

•

Escondido',.)estarldo ;~Qrl el.. senor. DANIEL.: HERNANDEZ ·SERNA, y su
esp05qr Ja. ';:.senora. ·\::.OUVIA·,·\ NOYOLA .;RAMIRE4,

encontrabao·,'··en . :SU::'c',palapa central

:de-\.;tal~

.<

.exactamente '?E!

.modo,. que ...estaPan

platicando·.en ese. 'fTl9rnento vio que PQr la ~rltrad.a :principal qu~ esa
sO.bre~.la,A.~Ue

rI.emascali;

entraron las lpersonas q~. saben y Ie$

1-.

consta:\ resporlden. ai .~QS:t·nombres de IGILBERTO iDIAZ .. VA·SQVEZ Y.l'-.
JAMES:".DAVID

CREW~.~o.

JAMES, DAVID CREWS, al.)prlmero 10. ubica

porque ,es . u.n abogadp·\ que: tiene problemas de .litigio ,con eJ se.nor:!
DANIEL,,~ !",debido.a 'Que:

esta en disputa

ublca;··porque}ese~.gringo

ese Iterreno':I'Y eJ segundo ·19

tuvo hace POQo" un . b~lneario denominad9

MUND.OLMOJADO;;· ·por .esos motivos,. sabe ,y Ie consta

qu~

·eran. esas

mismas personas las· Que ent.raron al.,predio.y a . quienes senala. de;,

forma, ,cate.g6rica"Y1sin:Jtemor a equivocase como l,a, mism~s,personas

t

que armadas ambos, con pistoJa en·mana tipo escuadra sin apr~iar

Ja ·marca,·cajj,bre y·.sin dedr ,palabra alguna enfrente de la esposa del

Ja. senora (OliVIA -NQYOLA,

senor ,DANIEL. ,:HE,RNANDEZ SERNA"

RAIRE:l·' . .y: lesmnd.o ..'~I ,presente, el activo JAMES: DAVID_i .CREW
'11

0

JAMES:{DAVID CREW,Sj',:sujeto: de ambos ,.brazos hacia atras es .decir,
IQ~

inmQv,i.11zO:

~Jl· Jo~,<~,brazos .hada;tatras que

todos nos! qu~damos;

qu·tetos:por·' iasj pistolas ;que ·Uevaban los·agresores J

~.nsegujda

toma \

de ambos,.. ~braZ05·'~ha.c.ta· .atros. 'al,senor DANIEL H~RNANDEZ! SERNA,
Y ..eJ,~activo

~JAMES "~AVID :~REW 0

JAMES DAVID

SU

GIlB,t.R-[O~·OIAZ VASQUEZ~.PARTELE·

ESTAR

('·.<,~(t~·,·RAJQ,~;,·;\ y~

,fue' 'en ·ese

CR~WS,

Ie gjjo /a

MADRE~ PARA··QU~E·;D~JE

mOrn~Jlto·.

·,.cuando el

.DE

~tiv9

GIlBERTO ·DIAZ· VASQU.EZ·, ~.se,meti9 fa ·.pist~a., que'lllevabCl:.~n' :su
cintura·:.:y Ie: dio . un gojpe'con la .mano derecha, puno;r..errado, en .la.
parte~

de arriba. de

la·'~ceja. .izquierd.a

f

del sefiorl<DANIEl, y ·e·nsegu.ida.~ ~

comenzo:.a sangrar Y-~saT)grar bastantes el sefior DANIEL, como

el ya

no pueQe', ppnerse·.a tos golpes es. por ese.. motivo Qije ,no . se meti6,
pero::su ~sposa ,Ia :~penofa ('QL1VIA, Ie .grito que . fuet:"4,ipor: ayuda 0

parar .:lJna;'fpiatru-l.Iallpof eso se saU6,.corriendo della palapa y.fu~ a,..
pedir

~,ayudaT' lamentablemente

nadie!·los auxilto y' .qJando

~i.ba

de

L.ESIONES, cometido en agravio\de ~DANIEL HERNAN,DEZ SE·RNA,
se.:el1ClJeAtra en ,aut()S demostrada.,fJ en , terminos dE:J articuio 25 in

fillel.del C6dJgo L<x.al de Procedamientos Penales, dado que de las

~~~~~~~.

E'~i{~'~\1
~(~ t

directo Y' categorico que ·;lace e~'" pas;vo DANIEL, H·ERNANDEZ

~~~~;~§.

S'ERNA,,·erl COiltra de los trtdiciados GILBERTO ·DIAZ VASQUEZ V

, .i' J( . ' , ' f

constancias antes sei)dJ~;das .se .advierte que existe ej senalamiento

JANES' DAVID

CRE~V

u JAMES; DAVID CREWS, reflriendo que

aml)o.s activos' .penetrar{)n·.a su domlcHio sin su permiso armadas con

pistdla'er. ·.rnano y foe ei act;:vo· JAMES DAVID CREW'

JAMES

0

DAVID: .CREWS, quief1 prirrlCramente to sujet6 de ambos brazos

hacia' "atras;'} djcienoole textualmente at activo GILBE·RTO DIAZ
VASQUEZ, PARTElE' st.J MADRE PARA QUE NO ANDE DE
RAlON, moti"o por.. el cua! el indjciado GILBERTO DIAZ VASQUEZ,
se:quard6,en la chltura La ptstola que portaba y COil el ~uno cerrado
de~.su

mario derecha Ie dio un pu.hetazo arriba de la ceja izquierda,

qU.e,eto; sucedio.'sienoo aproximadamente 'as die2 horas con quince
rninUtos.. del dia' veintid6s de didembre ,del ano dos mit r.ueve, en su
I

dom!cilio, ubicado ,e·n Caj~e Infraganti esquina con ia caJ~ -remascali
de~'da.~'~·colon;a

Oax~ca,;, ".

Lazaro: cardenas de esta ciudad de Puerto Escondido,

decla-racion y seilalarr.iento que se corrooora con el

testimonio.. de OUVIA, NOYOLA RAMIREZ'y JOAQUIN GIJON ARAGON,

quienes. - indican!

presenciado

tlaQer

el

momenta

pri·meramente:"eI ·aL1ivo JAMES:rDAVID CREW
CReWS, ',sujet6 de ambos bra'zos hada
DANIEL. ',·,H,ERNANDEZ·
a~i~Q':GIl8ERiO

SERNAt,~

diciendole

en

0 JAr~ES

que

DAVID "

atras, as pasivo
textualntente

at

,.DIAZ VASQUEZ, PARTELE SUo MADRE PARA

QUE)rrNQ' yAND£, :DE RAJaH, ". motivo par el cual el indiciado
GIL6f_~TOj

DIAZ V'ASQUEZ,

se,guard6 en la cintura la pistola que

portaba': y! -con lei ipt..lfiQ; .cerrado

~de ·SlJ

mano derecha Ie dio' un

pttnetaZ£). arribatde:la'ceja izquierda"por 10 que eJ segundo de dichos
testigOS sali6' a'l pedir ayuda, 10 que aprovecharon los activos para

saUrse det ,d,omiciliotdel. pas;vo, que dichos hechos sucedterOf) cuando
seAente,ontraban en ei

dom~c(lio

con~.~ia>caJJe Temascati

de ia colonia Lazaro cardenas de esta ciudad

f

'ubicado en caUe Infraganti eSQuina

de/Pijerto Escondido, Oaxaca, eJ .dia' veintidOs de· diciembre del ana

dos·roll n"Jeve,J .Sienck) ·aproxifnadamente las diez 'de la

m~ndna con

quince:'minutos.f , testinlo.nios. que .adquieren valor probat()rio indiciario
conforme aJ numeral 354, del Codigo de

Procedirr~~ellt0S

Penates

para el -Estado, por' e!lcontrarse vertidos en terminos de; articulo

','

t

111'

4

.I'i'~I.'

,~,

present6,. e.n

~.f~,A

Pfeci~mente

~~l.,'. .
.:.;&\,
.~.
('~:

r

·r
,

ei ente·corp6reo, del,: pasivo de rfljerenda, ·toda vez que

sqprel su persona reca.y6 .Ia conducta desplegada por los activos el

~

I

quedando.J

claro. entonces que el ~objeto material dell deJito ·en· ·estudio 10 es

~?

"'''1'......

y ,PARPADO SUPERIOR IZQUIERDO,

CEJA~

dfa,..de~ :105
J1

i~~~

';t~.

hechosl~

elementos que se enCUetltran ,demostrados en

a~tos~·~on-laidjagencla··/de~fe

ministerial' de lesiones realizada .por .Ia ..

en 'Ia'persona det:ofendido

representaci6n social

qUlen certifie6 y dio

fe.!,de Que. el pasivo de referencia present6 las siguientes,lesiones:'.

ESCORIACION EN'}.FORMA DE GOlA·· DE DOS CENTIMETROS
CON'I'~UN'A HERIDA,~·DE
E~~RNO,

DE. ':LA CEJA IZQUIERDA", EDEMA Y i EQUIMOSIS

M.J:GRA1QRIA,·£N
E~.

SIETE MILIM'ETROS._EN.. ~EL ANGULO!

EL;~.PARPA'DO

SUPERI·OR IZQUIERDO, EDEMA

'TO.BILlO !ZQUIE'RDO, diligencia que adquiere valor probatoHo·

pJ.e09 en termi nos del, articu 10 354 en reJacion con los' articulos 26,
68 J . 370·:y 371 .del C6digo de Procedimientos :Penaies, par tratarse de
un~~ijqtuaci6n del

Ministerio Publico,.asistido ·de un perito medico,

q~ien d~o

fe; de1circunstancias percepti.bles por media· dellas 'sentidos

y~;corkel

at!x·iUo del perito medico re;spectivo; leslones que.lde<lgual

l

,

fQ(ma, el 'per.ito medtco doctor JUAN MANUEL PACHECO MEDINA,
d~signado

por fa representaci6n social/ ..·describlo indicando que

dleh~s,:le$iol',e5 -n.o,

PQnen en peligro

t.a~

vidal tardan en sanar menos

de: quince dfas, ··afect6 piel y tejidos blandos, no dejan cicatriz· en
C;(),rai.l.~·certfficado

t~rrn~no~

,fTledlco que merece valor: ': probatorto ',pleno ;en

de los~:. articulos 354, 396 Y 4.03- del ordenamlento.. legal.

cj~dol'.~~·ttoda"," 'jvez", que!~

fue

~

expedido· · . por

una'

;>.'~

pe'rsona ,·:.cbn -",:'

conoc;rnientos., ,especiales sabre fa· "materia objeto del ~ dictamen :v,'
I

adernij~·para.su··.emisi6n la citada peritd tuvo
I~ionqdo •.

a la',vista':yexamtno~a~

.:

De:ide: .~uego que las lesiones ptesentadas pot eJ p8sivo

cqnstitu,yen el; .:re$Ultado material ,exigido' -por tel: tlpo;: cuenta
hab~(la'.'/de.

que' d.ichas Jesiones fueron :consettuendla de: i la conducta

o~&~r)/~d.a !por 10.5 a<;tiyos

pq,ra:,:~pusar'~~~. :Jesiones

el~u~,
ent~~;

Ja

quienes materiaHzaron fa:.conducta id6nea i.

ya conocidas, luego :enronces" tam bien .coh

acredita ei: ,.correspondiente; nexo· causal

:que~~debe: exlstir·

t

Gonducta' veil' resultado obtenidOi' En· este-~orde~n de' Ideas,

CQfl. .IO~·"anteriores elementos de prueba, se estima- que·.en
eq~.uentr~:;.~creditat;Jol

el cuerpo del.),deHto de LESIONES,:

pr.~vj5tQ:'J~or.t~1 ,articulo 271· del
a~aY:iQ"de DANIEL
~~GUN 00.-

autos se

·C6clig,o·,Pe.nal del Estado,- comettdo 'en,

HERNANDEZ SERNA. La

Jlfcito'

orobabte

~-

- - - - - -. - .... - - ,",- - 

respOnsabHjdad

penat

de

los

9

.:~. i{:

fa diligencia de· fe ministerial de lesiones y con eJ certificado med.~

I""

w.':~:, ~I'.\.$
(, .:r.t::~",~;~~ <or • .., '.

'~"'~'''!(1J :,~~,;,.

de lesiones, constancias que ya fueron vaforad~s eo el considerandp

r/·~~)t':i>f'1 '!

~/L~\'~k~~

que antecede, y ,con los cuales se "Ileqa at conoclmiento probab1e

~t~~~{,>
'> :

proximo a la certeza de que fueron precisamente ..los ..indic:i.adQS

~

s..

/A

,"

,·f.~ ..

·DAV1D~CREW· 0

GILBERTO DIAZ VASQUEZ Y JAMES

JAMES·· DAVID;

CREWS, qUfenes materiallzaron la conducta consistente en que el

activo JAMES DAVID CREW

ambos bazos a:

J:~sivo,

y

~

ceja izquierd3, Jogrando

JAMES D.t'\VID CREWS, stdetc de

0

activo Ie dk> ur, C)Uiletazo arriba de ia

altera r su salud ,-par media de causa

externa, es decir, por media de tos golpes:dados r adecuandose;asl:su

proceder a la conducta prevista par e·1 tipo contenido -en· el ·artfcllkl
271 del Codigo Penal vigente en el Estad.o,.. consistente en que

Utla

persona cause una alteraciOn de la salud de:otra mediante .una causa
externa, par 10 qlJe con ella es probable demostrar la responsabilidad
de los indiciados en los hechos que se les imputan, quje;nes

participaron en los hechos que ,.se Ie. jmputan en', caUdad;",de

coautores nlateriales, en terminos del.a'rtiOJlo. l1 r

fra~ci6n'. III;.'d~j

C6dlgo Penal del Estado, toda vez que fueron ellos mismos: quienes
conjuntarnetlte teslonaron al pasivo en la forma ..ya

conoctda,

alterando su salud, contando siempre ·con ei codomlnio. final. def
hecho, conducta que desde luego

se

ac1vlerte que es de realizaciOtt

dolosa, en virtud de que aun sabiendo de. q.l,e se encuentra
sancionado par fa ley penal el lesionar a u.n semejante y que,'dieha

conducta constituye un detito, aun asf quisJeron y aceptarort.'r.SU
realizacfon Uevando' a cabo la conducta que se les redama" ,POC'l:JO

tanto se actualiza la hipOtesis prevista por .el ,artiOJlo 8 fracci6n . I~dej
ordenamiento legal citadol Sin que obste para considerar lo.anterior
el hecho de que los inculpados GILBERTO I·DIAZ VASQUEZ;;:y
JAMES DAVID CREW

0

JAMES DAVID CREWS,"'hayan

negado'I'o~

hechos que se Ie Imputan, pues el primero mediante escrito de'lfeclta

dieciocho de enero del ana dos miJ nueve~ y q;ue ratifieo' ·ante, el
personal de este Juzgado en la mjsma fecha ,yo en ,ei' que 'declara;

Niego

categorlc,amente

haber

I

agredido. ,al

ciudadano' DANIEL

HERNANDEZ SERNA, en eJ dia y la 110m q·ue el 5upuesto '0fendido
senala en su calumniosa y btasfema

denuncia,d~

fecha veintjd'os d£

diciembre del aflo dos mil nueve, siendo fa verdad de los. hechos .'que
en su vida habla Vista, conocido, ofr hablar de \ fa existencia· .del
r,,;o+-("'\

""'0

~h'r\(,~

~ho

riiro

lI.::lilrn~rC:-Q

1l~~Tf=1

~r=D"'J.d~11lJ=7 C.~D~A

celebraria a las ache. t,(lrt:lS con un grupo de personas· de .Ja.colonia
Lorna Bonita de esa pobl~-3ci6n representadas

{)Of

et Pres:,dente de la

c·itada colonia, el ciudadano ARCADIO GARCIA JUAREZ, r.y :por ·ser
I

asesor jurfdico del rn~5mo comite~' fue asf que d~cha reunion se

.' }·~!t;~~}~
~l\f,''.(~/"
I

prolong6 hasta las diecinueve' horas· con treJnta .mirJutos,' retornando
a esa hora a esta cludad' de Puerto Escondido

f

•

O.axpca,' para

continuar con sus actlvid~~des cotidiarlas, asf transcurr:erOf1 ~Jos dfas,
hasta que el dfa si~bad(J veintiseis de diciembre del

,anl) dos mil

nueve, aproximadarr,ente a las diez horas con treinta·. minutos, se
encontr6 ,at ciudadano

GILBE'RTO SILVA SILVA,

quien, es su

COf1oc:jdo en la parada de las camionetas pasajeras que viajan: de
Bajos de Chila, que se ub:can en la Avenida Agua Mar~fl--J.5jn ru.Jmero
del Fraccionamiento Agua Marina, de esta ciudad, qujen :.~ dijo. entre
otras casas, que
vendidu a

SLJ

ell

el terretlO' de JAMES DAVID CREW'Sf\ . . ~habfa

patron ei arquitecto OSWALO'O MANZJ\N(): f\rl0NTERO,

habfan intentado entrar varios 5ujetos armadas con pa!os;, m~hetes

y ,tlachas, aproximadarnertte a', las diez 'y:cuarto de 'a·maflatla·del dfa
martes, veintidos de diciefnbre del ana. proximo pasad(), wando

ef

se

encontraba, laborando en eJ inmueble propiedad de, su' <·pat-non,
ubicado en la Avenida Infragantl sin nUmero esqtJina COR-, lcale

Temazcalli de la Colonia Lazaro Cardenas de~esta ciudad de Puerto
f
,

Escondido, Oaxaca, en campania I de otrqs traba.tadores,., reafizado
trabajos: de albafiileria en ef citado inmuebte cuando dE~ pronto ,el
escuch6' aJgurlas voces y ruidos que venian ,de la partf:; ,de atms. dej

Inmueble, to cuaJ Ie pareci6 'extrano ya que sus c~tros cuatro
compafieros \se encontraban trabaj.ando en l:Inas ,habital:h)nes ·de. ta

puerta principal y'

ef

se encontraba trabajando en ;los .bail.os·; que se

encuentra" en meAtio de 'la pro·piedad,,,, par 10 ,que al asonlarsei a la
pa rte posterior del' i nnitJeble se lIev6 'Ia sorpreEa de que,: va-rios
1

sUjetos armadas. con palos, machetes Y Dachas intentaha'ffi' ;.entrar al

inmueble que es propiedad de su patron el: arquitecto
MANZANO

MONTERO,

observando

que

tres .de

OSWALDO

elios

ya

se

encontraban' en la palapa central inmueble, por to que de irimediato

Jlarno a sus companeros al mismo ·tiempo~ que les dijo a .esos.I,sujetos
descorlocidos que que querfan, que se retiraran de, (lhf! ya'··que. era
una propiedad privada, diLiendole tanlbien el senor GILBERTO SILVA
SII_VA, que en los morr:entos en que lIegaron sus 'otros coinpafierQs

de' trabajo at lugar de tos hechos, un hombre de los que se

encontraban en la palapa principal, diciendoles miren pendejos

y'

H~~{()~i:- ','
I';.:.:.; •....:~~"'t.::..~ .~
.::.,~

r~'

r

~~':1;.'li~ ,;.".

chinga,ndo a

,ei y a su abogado, y que justa en esos momentos uno

de sus comprJf1eros que lIevaba celular llama a la poHcfa, par 10 que
l

al

es~char

que 'solicitaron eJ auxilto.de la fuerza publica esos 5ujetos

corrieron'1 pero uno de ellos al intentar saltar la barda se cay6 y via

que empez6 a sangrar de la cara, quien se incorporo y corrio con los
• ,.:.J..,: ...,,\./.,,' ~~'1...i

demas sujetos. Asf tambien Ie dijo que de It) ocurrido Ie lnformo

J'~ ,(~,.r~, ..

inmediatamente at arquitecto quien dice 10 tc)mo con tranquiJidad y
que era todo io que sabia desde 'a fecha de 10 ocurrido Y .que

el

continua trabajando normalmente, por 10 que Ie dijo et senor

GILBERTO SILVA SILVA, coincide con los hechos en fa fecha y hora
que doJosamer.te manifiesta el fataz ofendido y que ahora sabe que
se trata de DANIEL HERNANDEZ SERNA,

de qujen desconoce que

clase de interes ~e mueve a actuar de esta forma, 0 par quien 0
qUienes 'esten detras de ese 5ujeto; porque de otra forma solo una

persona afectada de sus facuJtades mentales actua de semejante

forma', quien ademas ignora eJ estado actual que tiene el inmueble
en mencion. -.-:------------------ -- ---------------- ------------- ---------
lPor su parte el inculpado JAMES DAVID CREW

0

JAMES DAVID

CREWS-, al rendir su declaracion preparatoria mediante escrito de
fecha: ,dieciocho de enero del ana en curso, y debidamente ratiftcado

ante,"este JtJzg'odo manifiesta: - c:ateg6ricamente niego al ciudadano

DANIEL ·HERr~ANDEZ SERNA,

en el dia y hora en que el supuesto

ofendido ·en su blasfema denuncia de fecha velntid6s de diciembre
del ano" dos rnl! rlueve. Cuando la verdad de los hechos es que jamas

vlsto" a fa persona que ahara se, dice lIamarse DANIEL

he

HERNANDEZ.. SERNA, Y mas aun que en el did y hora que senala en
los hechos ef supuesto ofen dido, el suscrito me encontraba desde las

nueve horas del dfa martes veintid6s de dicienlbre del

ana

dos mil

nueve,·.',pre'parando :un desayuno en la casa de mi amigo STEVEN
GENE IGME; misma que se ubica en fa costa Cumana, en esta ciudad
de Puerto. Escondido, Oaxaca, y celebraba 'a bienvenida de unos

amigo.s'· tarrlbi,en extranjeros y como el suscrito domina la alta cocina,
mis amigas la, saben, as! que cuanda afguien de elias celebra algun
acontecirr~jeDto

solicitan

mis

servicios de chef.

Dicha

reurli6n

concluy6. aproxirnadamente a las dieciocho cuarenta horas y en
~

)

'.

I

• tl

•

~

•

;. ..

•

virtl,Jd d~ que. se encqntraba can~do Idecidf retirarme paCC3 ir a
.

~

',I'I

~ ..

";.

dese,ansqr, a mi dqmicilio, mismo del que nf] saU6 hasta el dfa
'. ,:'

~l,', i '.

f ;.

sigui~nte q

'.

,',

.,

rea;izar mis actividades cotidianas. Ahora respecto del

inrru IPhip nll~

pi

<;lJ

nuesto ofendido manifiesta es de su propiedad es
I

tscorn:J10o,

rVJana LO:otepec, pocnutla,

'~arl{a

_uaxac~1

miSiTlO que,

describe en ,su escrito de denuncia,., y sin aceptar que et supuesto
ofendjdo sea 0 hay'a sido ei propietar;o del referido irrmtJebJe y
atrevie'ndome a 5uponer que eJ 5uscrito que esa persona se refiere aJ
mismo:,qnmueble Que se ubica en fa Avenida Infraganti sin numero
esquina con calle' Temascali de fa colonia Lazaro Cardenas Puerto
Escondido, Oaxaca, misrft{) que comprende dos totes. ReslJltando que
et

dia, veintis€is

de

del,

dicierTlbre

ano

pr6xiIT/o

aproxi·madamente a las dfecisiete treinta haras se

ef',

telef6nica con·

pasado,

COl fHJnico

vIa

el abogiido !icenciado- GILBERTO DIAl \/ASQUEZ,
11ab!~,

quien Ie h1formo que
I

problemas con

recier:,tenletlte habfa vend!do ef admirlistrador

el

!nmueb;e que

unico

de la en1presa

Montero, dicjendoJe su abofjado, que por la ma~ana de e.5e mismo
dfa se habia- encontrad~) c()n S~JS conocidos ei crudadaf1t) GILBERTO

SILVA SILVA/

persona que trabajaba para e! arquitecto OSWALDO

MANZANO" superviSand() ia prcjpiedad citada trabajos de aibanilerfa
que a esa

propiedad

prctendido entrar varjas 5ujetos

hCjbian

arrnados y, que uno de eHos ;l~b(a tanzado una anlerldl3 hacia mi
persona q:ue ahara

se

en

Cl)ntra de mi abogado

GILBER1"O DIAZ

VASQU,EZ, " Y que dicho sUjPto al intentar saltar la barda del citado
inmueble"para darse 'a la fug<'l se caya y sangro abundantefnente,
situacion ---que" -realmente no Ie dio importancia toda \ie2 que la
situaci6n;. Ju,rfd'ica {jet inmueble

esta totalmente resueita y sin

problemas/ sin ,embargo ahoia me doy cuenta que 'as casas no son
asf y,-~-el "~supuesto ,'oferldido en esta causa penal solo pretende
sorprencer" la buena' fe de esta autorjdad y provoc:ar prob~emas con
el actual, propietario ,dei, inmueble citado.
{'r~Si,n

,embargo,· t-as

d(~f;;Jracjones

...__

L"

._ ••

__

---.----------

realizadas por parte de los

inculj)aqos '. GILBERTO DIAZ VASQUEZ Y JAMES DAVlf) CREW 0

JAMES· DAVID CREWS" en Ja QlJe niegan las imputaciones realizadas
en s'u~ :COfltra y para tal efecto presentaron como testigos de

]e)SE LEANDRO' SANCI-IEZ, DIAZ,

descargo,' a i :'los \ciudadatlos

qUie~' DECLARA':: 'Estaba
.", 1;

... ..'

..

yo laborando temporalmente r se me

•

.

contrato para tra~3jar en esa casa como ayudallte de aJbanil, yo

estaba ,haCiendo mi~' labores cuando de repente el

fu~~a~~s

no grit6 que
-l

"

a 'd6nde estaba

I

el,

i

Senor' GILBERTO

cuando lIegamos a ese
'

luga;- estaban 'unas~ personas a' quienes 'no· conociamos, quienes
~.'. ~.~

,

;, •

'j,,',

, " · . r ~ .. ' ,

entraron' de (repente .
".,.

pesa'::

2... , ",:;'

de

.

•

-;

a la

.~ :

•

'

,

casa, preguntando par un tal DAVID, a
.'

;

qu~ habfan ganado el caso a alga as! como el rJeito que

:": '1,.:;'
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JULIO sac6 su celular y Ie habl6 a la policfa, diciendo que habfan
u nas personas amenazandonos dentro de la casa, cuando estas
personas o,'eroil esto salieron corriendo, perc dentro de estas

~

personas. qlje salieron corriendo uno de elias se cay6 de boca y

/".., I,'':'' ~ ,.

cuando se Jevant6 estaba sangrando de Ja cara y se fueron, el lugar

'". r ' (" . {
~

..

- '-,

I

donde sucedieron los hechos fue en la calle Infraganti, donde esta
esa casa, no nle acuerdo el nombre de Ja colonia, fue el veintidOs de
diciembre del ana dos mil nueve, fue como a las diez

0

diez y media

de la manana; el que pidi6 el auxilio fue el senor GILBERTO SILVA
SILVA; un senor glJerillo, complexion robusta y pelo negro quien

dijo: Hijos de la chingada, lIevaba algo erl ia manos, preguntando
par el senor DAVID, se encuentra el sen9r DAVID, dio el senor que
no estaba, pues dfgale a ese senor DAVID que 10 vamos a seguir
chingando a el y a su abogado, es fue 10 que dijo esta persona, es
todo 10 que tengo Que decir. ----------------------------------. --------

---- EI testigo de descargo GILBER10 SILVA SILVA, DECLARO: Yo
fui contratado para hacer trabajos de limpieza en ese lugar, porque
esta grander nos sorprendieron unos senores que entraran queriendo
galpearnos y como eramos varios, aproximadamente unos cuatro y
elias eran

COrT10

seis

0

siete que venfan ~on. garrotes y machetes,

pero uno de nosotros sac6 su ceJular para hacer una fjnta y tratar de

que se alegaracl, diciendo que venia la policia y saJieron corriendo y
brincaron una barda y uno de eJlos

se cay6 al suelo y se abrio Ja

frente y estaba sangrando, pero como nosotros estabamos adentro,
eso fue una finta que hizo nada mas el muchacho, porque nunca Ie
hablamos a fa policfa, eso fue el vein'lJd6s de diciembre y el veintiseis
de diciembre de dos mil nueve, yo me encolltre con el Licenciado
GILBERTO DIAl VASQUEZ Y Ie hjce ese comentario, platicamos del
caso y fue que se enter6, los hechos que he. declarado fueron en el
domicilio que esta en la calle Infraganti en fa Colonia Infraganti,
esquina con -remaxcalli, las personas que erltraron a ese lugar
decian no porqlJe Ie gano el juicio a mi patron no creo que se vaya a

quedar esto as!'; mencionaban al senor DAVID, es todo 10 que tengo
que declarar.

por eso declaro las casas como to he hecho, el resto

de la semana ya no tuvimos rnas problemas. --.-----------------------

y eJ

test~go

de descargo

ELISEO RAf'r10S SANTANA, 0IJO:

Estabamos trabajando en ese lugar, limpiando para iniciar a pintar.y

a reconstruir ur.a parte de la pared Que estaba daflada, yo estaba en

IlIa~
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\WVllfV

YU~llall

JJ~I~CJl,

11101:) V
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senor GILBERTO nos hizo fa mana que fueramos, como a auxiliar y
yo lIevaba una escoba, alII estaba otro muchacho y ese nluchacho at

[/:~~~~,>;

escuchar el ruido y el escarldalo que hacfan esas personas que
habfan lJegado,

el

sac6 un celular de su balsa con el miedo que

el

tenia de las personas que estaban allf dice: Le voy a hablar a ta
policfa y el Ie marco al celular con la apurac;6n no sabfa el numero

/ ,;J~ l'

\~.

,J.'~'" ~

,

de la policia por el miedo y de allf salieron corriendc), eran varios y
carrieron hacia la puerta y uno de elias al brincar !a barda, yo pjenso

que piso mal y se cay6, de allf uno de ellos 10 ayud6 a levantarse y
lIevaba

sangre

en

.a

frente,

yo

seguf trabajando,.

seguimos

trabajando normal, allf cada quien agarr6 sus labores,. porque yo dije
si nos vamos

0

me voy de aquf se va a ver malo van pensar alguna

cosa, par eso segur laborando, allf Ie seguimos normal, terminamos
de trabajar, los hecho5 sabre los que he dectarado sucedieron el
veintid6s de diciembre como a las diez y cuarto

0 d~ez

y media; la

persona que me hab16 fue el senor GILBERTO SILVA SILVA; las
personas que entraron en ese !ugar hablaban pero no escuchaba que
era que decian; la casa donde fui a trabajar es en la calie Infraganti,
colonia Lazaro Cardenas, es todo 10 que tengo que declarar . -------

En nada les favorece a los activos pues aun cuando se ubican
en un lugar distinto de los eventos no justifican con documento
id6neo tal circunstancias 0 que corroboren su version en el sentido
de que efectivamente se encontraban en ese lugar, pues si bien

aportaron las declaraciones de tos testigos de descargG en nada les
favorece sus testimonios ya que dichos testigos no s()n uniformes en
cuanto a la esencia de sus testimonios, pues si bien tc,dos refieren
que hasta el lugar donde se encontraban trabajando se presentaron
unas personas preguntando par David

a pesar de que' habfan

ganado el pleito y que iban armadas, en donde ademas eJ primero
dijo que JULIO saco su ce:ular y hablo a fa policia diciefldo que

habfan unas personas arnenazandolos dentro de la casa
estas personas oyeron esto salieron corriendo,

cuando

el segundo indica

que solo hizo una finta de que hab'o, par eso se fueron

perc que

nunca hablo con fa policfa; mientras que el ultimo agrego que saco

su celular Ie marco al celular con la apuracion no sabia e! numero de
la policfa par el miedo y de alii salieron corriendo y qlle al salir uno
de esos sUjetos se caya al suelo y se rompi6 fa boca, sin embargo a
dichos testimonios no se les da valor alguno ya que no son
-_i_,-irf.or.nt~

on
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JULIO sac6 su celular y Ie habf6 a la policfa, diciendo que habfan
u nas personas amenazandonos dentro de Ja casa, cuando estas

f" .

personas O}'erOil esto salieron corriendo, perc dentro de estas

~

personas qlJe salleron corriendo uno de ellos se cay6 de boca y

/'" I:!~ 04 ,.

cuando se tevant6 estaba sangrando de la cara y se fueron, el lugar

!$.:~<:;-:/ -:
.,.< ',{

donde sucedieron los hechos fue en la calle Infraganti, donde esta
esa casa, no nle acuerdo el nombre de la colonia, fue el veintidOs de
diciembre del ana dos mil nueve, fue como a las diez

0

diez y media

de la manana; el que pidio el auxiUo fue el senor GILBERTO SILVA
SILVA; un senor guerillo, complexion robusta y peJo negro qUien
dijo; Hijos de la chingada, lIevaba algo en ia manos, preguntando
par el senor DAVID, se encuentra el sen9r DAVID, dio el senor que
no estaba, pues ,jigale a ese senor DAVID que 10 vamos a seguir
chjngando a el y a su abogado, es fue 10 que dijo esta persona, es
todo 10 que tengo que decir. ----------------------------------. --------
----

EI testigo de descargo GILBER10 SILVA SILVA,

DECLARO: Yo

fui contratado para hacer trabajos de fimpieza en ese lugar, porque
esta grande, nos sorprendieron unos senores que entraron queriendo
golpearnos y como eramos varios, aproximadamente unos cuatro y
ellos eran

COIT10

seis

0

siete que venfan ~on. garrotes y machetes,

perc uno de rlosotros sac6 su ceJular para hacer una finta y tratar de
que se alegara11, diciendo que venia la policfa y salieron corriendo y
brincaron una barda y uno de eJJos se cay6 al suelo y se abrio la
frente y estaba sangrando, perc como nosotros estabamos adentro,
e~ fue una finta que hizo nada mas ef

muchacho, porque nunca Ie

hablamos a ia policia, eso fue el veini.id6s de diciembre y el veintiseis
de diciembre de dos mil nueve, yo me encontre con el Licenciado

GILBERTO DIAl \jASQUEZ Y Ie hjce ese comentario, platicamos del
caso y fue que se entero, los hechos que he. declarado fueron en el

domicilio que esta en la caUe Infraganti en la Colonia Infraganti,
esquina con -remaxcalli, las personas que erltraron a ese Iu,gar
decfan no porqlJe Ie gan6 el juicio a mi patron no creo que se vaya a

quedar esto as!'; mencionaban al senor DAVID, es todo 10 que tengo
que declarar.

par eso declaro las casas como to he hecho, el resto

de fa semana ya no tuvimos rnas problemas. --.----.-------------------

y el

test~go

de descargo

ELISEO

RA~10S

SANTANA, D1JO:

Estabamos trabajando en ese lugar, limpiando para iniciar a pintar.y

a reconstruir ur.a parte de la pared Que estaba daFlada, yo estab,a en

presenciado los mismos. Maxime aun que nu nca refieren que en ese
lugar haya resultado lesionado eJ pasivo. - .. - - - - - - - - - - - - - - 
Par otra parte en autos 'no se enOJentra acreditada 'alguna- de las
causas excJuyentes del delito 0 de responsabilidad de los indiciados
que se pueda hacer! vaJer de oficio en su favor, previstas por eJ
/
1A
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_,

I

~. jA..i1l...c.-4It"

r~

!1.!.....

articulo 14 del COdigo Punitivo del Estado, por consiguiente su actuar
es antijuridico; asimismo debe tomarse en QJenta que los indiciados
imputabJes pues a! rendir su declaraciOn ·preparatoria manifestaron

contar con cuarerlta y cincuenta afios de edad, y no se encuentra
demostrado que hayan padecido en

el

mornento de los hechos

trastorno nlental alguno que Jes impidiera comprender 10 ilfcito de su
j

conducta, per 10 que tienen capacidad de culpa, de ahf que al estar
demostrddo el cuerpo del delito y la. probable responsabilidad de los

indiciados y at estar sancionado el delito Que se imputa a los
indiciados de merito con pena privativa de Jibertad a que se reflere el
articulo 272, primera parte del COdigo Penal vigente en el Estado, en

raz6n de que las lesiones inferidas no ponen en peligro la vida y
tardan en sanar menos de qUince dfas, por todo 10 anterior

se

satisfacen ias exigencias del artfculo 19 Constitucional y por ende se

dicta en cor.tra de GILBERTO DIAZ VASQUEZ .y JAMES DAVID CREW

o

JAMES DAVID CREWS, el correspondlente AUTO DE FORJv1AL

PRISION, como probables responsabtes de Iia comisi6n del

delito

precitados. - - - - - - - - - - - -------------------------------------------Por 10 expuesto y con fundameflto en los artlQJlos 19
Constitucional, 260, 263, 264, 265 Y demas relativos del Cooigo de
I

Procedimientos Penates en Vigor, es de resolverse y se, - - - - - - - 

RES

U

E

L

V

E:

PRIMERO.- Se dicta auto de formal prlsion en contra de
GILBERTO DIAZ VASQUEZ Y JAMES DAVID CREW 0 JAMES

DAVID CREWS, como probables responsabtes en la comision deJ
delito de LESIONES, cometido en agravio de DANIEL HERNANDEZ

SERNA, hechos que. segun constancias de autos tuvieron lugar en
tiempo, rrlodo y dernas circunstancias de ejecucion que quedaron
especificados en esta resoluci6n. - - - - ~ - - - - - - - 

SEGUNDO.- Identiffquese a los procesados por el sistema
administrativamente adoptado y distribuyanse las copias necesarias
de esta resolucion en Ja forma acostumbrada. - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO.- Hagase saber a las partes el derecho y termino
nalo

loc.

rr\..,..-~ri,:

IA I
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designen defensor que 10 patrocine en Segunda Instancia, asf como

:\'5£->

domicilio para recibir notificaciones. - - - .;.- - - - - - - - - - - - - - -'CUARTO.- En atencion a 10 antes determinado y con apoyo en
los artfculos 38 fraccion II de la Constitucion Polftica de los Estados

.

~ /~:r
I

I

),,1,"

Unidos Mexicanos 146 y 162 del C6digo Federal de Instituciorles y

DIAZ VASQUEZ, que a partir de este rT10rnento quedan 5uspendidos
sus derechos politico electorates y se ordena hacer saber dicha
determinacion al Instituto Federal Electoral mediante el formulario
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



QUINTO.- Par otra parte y tomando en consjderacion que el
procesado JAMES DAVID CREW 0 JAMES DAVID CREWS

es

de

nacionalidad extranjera , par 10 que de conformidad con to dispuesto
por los artfculos 22 Fraccion IV del C6digo de Procedinlientos PenaJes
Vigente en el Estado, 36 punta 1, inciso b) y c) de la con\Jencion de
Viena sabre reJaciones consutares, comunfquese inmediatamente la
situacion jurfdica de JAMES D.AVID CREW 0 JAMES DAVIL1 Ci{EWS, a

la representaci6n dip!omatica 0 consular que corresponda en ef
domicilio bien conocid{) en calle Macedonia Alcala, p'aza colonial,
Santo Domingo, planta alta de la Ciudad de Oaxaca de Juarez,

Oaxaca, mediante oficio que al efecto se Ie fibre, adjuntcindofe capias
certificadas de las constancias correspondientes. - - - - ~ - - - - - - - 

- - - SEXTO. - Con el objeto de respetar eJ derecho de intimidad de
las

partes

al

hacerse

pu blicas

las

sentencias

ejecutor;as,

de

conformidad con el articulo 11 de la Ley de Transparellcia y A.cceso a
la Informacion para eJ Estado de Oaxaca, hagase saber

(j

las partes

el derecho Que les asiste para opooerse, en relacion a terceros, a
que se publiguen sus nom.bres- y datos personales; en la lnteligencia

de Que la falta de oposici6n expresa conlleva su aceptacion para que
!a sentencia respectiva se pu blique con dichos datos. - - - _.- -, - - 

SEPTIMO -

Por l~ftimo tomando en considerac~6tl que los

procesados GILBERTO DIAZ VASQUEZ Y JAMES DAVID CREW 0
JAMES DAVID CREWS, cOrTlparecieron bajo los efectus de la
suspension concedida en el' Juicio de Amparo nurr!ero 5/2010,
remftase capia certificada a~ ciudadano Juez Sexto de Distrita en el

Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, haciefido!e saber a
dicha autoridad el cambia de situacion Jurfdica de los procesados de
merito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - 

OCTAVO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. - - - -- - - - - - -
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Procedimientos Electorates, se hace saber al procesado GILBERTO
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Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial
autorizada por el plena para dictar sentencias en terminos del
articulo 34 de- ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado, quien
~~

actua

"Cor el\

.

Cludadano

Licenclad 0

GUSTAVO

RODRIGiE~retaria Judicial que autoriza y da fe. .
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