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FISCALÍA	ESPECIALIZADA	EN	COMBATE	A	LA	CORRUPCIÓN			

DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

INFORME	POLICIAL	

	

LUGAR	DEL	
INCIDENTE	

Juzgado	 del	 Sistema	 de	 Justicia	 Penal	

Acusatorio	 y	 Oral	 con	 sede	 en	 Morelia,	

ubicado	en	Calzada	de	la	Huerta	No.	400,	col.	

Nueva	Valladolid,	Morelia,	Michoacán.	

	
FECHA	

	
15	de	enero	de	2020	

	
HORA	

	
10:30	

DELITO(S)	 CONTRA	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA.	

El	suscrito,	agente	de	investigación,	Odiseo	Sotelo	del	Castillo,	con	fundamento	en	el	artículo	132	del	Código	Nacional	

de	Procedimientos	Penales,	informo	de	los	hechos	que	con	esta	fecha	tuve	conocimiento.	Hechos	que	pueden	ser	

constitutivos	del	delito	CONTRA	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA.	De	 los	cuales	se	recibió	 la	noticia	mediante	

DENUNCIA.	

NARRATIVA	DE	LOS	HECHOS:	
	

A	las	09:00	horas	del	día	15	de	enero	de	2020,	comenzó	la	audiencia	inicial	dentro	de	la	causa	penal	

número	100/2020,	del	índice	del	Juzgado	de	Oralidad	Penal	de	Morelia.	La	audiencia	fue	dirigida	por	

el	licenciado	Edrick	Delacruz	Talamontes,	Juez	de	Control.	En	el	control	de	la	detención	el	juez	ratificó	

la	detención	del	imputado	Juan	Garzas	Santos,	al	considerar	que	se	actualizó	el	supuesto	de	flagrancia	

previsto	en	la	fracción	I	del	artículo	146	del	Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales,	además	de	

no	haberse	excedido	el	plazo	constitucional	de	retención.	Posteriormente,	la	agente	del	Ministerio	

Público,	 licenciada	 Liliana	 Hazel	 Villegas	 Pereira,	 formuló	 cargos	 al	 referido	 imputado,	 como	

probable	autor	directo	en	la	comisión	del	hecho	que	la	ley	señala	como	delito	de	Homicidio	Calificado.		
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El	 imputado,	 previa	 explicación	 del	 juez	 y	 asesoría	 de	 su	 defensora,	 Claudia	 Martínez	 Recobos,	

manifestó	su	deseo	de	guardar	silencio.		

Inmediatamente	después,	con	la	anuencia	del	tribunal,	la	Representación	Social	solicitó	la	vinculación	

a	proceso	con	base	en	los	datos	de	prueba	que	expuso	en	la	audiencia	y	de	acuerdo	con	la	calificación	

jurídica	y	grado	de	intervención	mencionados	en	la	formulación	de	imputación.	El	Juez	de	control	

procedió	 a	 explicar	 al	 imputado	 sobre	 los	 plazos	 para	 resolver	 sobre	 su	 situación	 jurídica	 y	 el	

imputado	con	la	asistencia	de	su	defensor	manifestó	su	deseo	de	renunciar	al	plazo	constitucional.		

Escuchada	la	defensa	y	cerrado	el	debate,	el	Juez	dictó	auto	de	vinculación	a	proceso	al	considerar	

que	Juan	Garzas	Santos	es	probable	autor	en	la	comisión	del	hecho	que	la	ley	señala	como	delito	de	

Homicidio	Calificado	 (con	base	en	 las	 calificativas	previstas	en	 las	 fracciones	 I,	 inciso	b;	 y	 IV,	del	

artículo	135	del	Código	Penal	del	Estado	de	Michoacán).	Resuelto	lo	anterior,	el	Juez	procedió	a	abrir	

debate	para	definir	el	plazo	de	cierre	de	la	investigación,	razón	por	la	cual,	la	agente	del	Ministerio	

Público	manifestó	que	antes	de	debatir	sobre	el	cierre	indagatorio,	el	juez	debía	definir	la	situación	

cautelar	que	de	oficio	debe	 tener	 el	 imputado	vinculado	a	proceso	por	un	delito	doloso.	Ante	 tal	

situación	 el	 Juez	 indicó	 a	 la	 fiscal	 que	 su	 manifestación	 era	 notoriamente	 improcedente	 por	

extemporánea,	toda	vez	que	el	momento	procesal	para	hacer	valer	dicha	situación,	había	fenecido.		
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Al	escuchar	dicha	respuesta,	la	agente	del	Ministerio	Público	le	indicó	al	Juez	que	la	cautelar	es	de	

aplicación	 oficiosa,	 en	 virtud	 que	 así	 lo	 exigen	 los	 artículos	 19	 Constitucional	 y	 167	 del	 Código	

Nacional	de	Procedimientos	Penales,	respectivamente,	por	lo	cual	no	le	corresponde	al	Ministerio	

Público	solicitarla,	como	tampoco	le	corresponde	demostrar	y	argumentar	riesgos	procesales.		

La	agente	del	Ministerio	Público	insistió	al	Juez	que	con	base	en	los	párrafos	primero	y	tercero	del	

artículo	 99	 del	 Código	 Nacional	 de	 Procedimientos	 Penales,	 saneara	 el	 acto	 procesal	 que	 estaba	

desarrollando,	a	través	de	la	realización	del	acto	omitido.	La	fiscal	indicó	que	el	acto	omitido	era	la	

definición	oficiosa	de	la	situación	cautelar	de	prisión	preventiva	que	debía	tener	el	imputado,	al	haber	

sido	vinculado	a	proceso	por	un	delito	de	homicidio	doloso.	

	La	licenciada	Villegas	indicó	que	el	Juez	acababa	de	vincular	a	procesal	al	imputado	Garzas,	porque	

consideró	que	existían	indicios	que	razonablemente	permitían	suponer	que	el	día	doce	de	enero	de	

2020,	aproximadamente	a	las	23:15	horas,	el	imputado	acudió	al	domicilio	de	la	víctima	Agustín	Peña	

Diego.		

El	domicilio	se	ubicaba	en	la	calle	San	Pedro	número	81,	colonia	De	Los	Santos,	de	esta	ciudad;	lugar	

en	el	cual	estuvo	esperando	en	el	exterior,	escondido	detrás	de	un	arbusto	y	cuando	la	víctima	se	

disponía	 a	 abrir	 la	 puerta	 principal	 de	 su	 domicilio,	 el	 imputado	 disparó	 a	 la	 víctima	 con	 fusil	

semiautomático	AR-15,	 lesionándola	en	 la	 región	dorsal,	braquial,	 lumbar	y	 finalmente	en	 región	

occipital,	ocasionándole	la	muerte.		
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Además	de	considerar	que	existían	 indicios	que	 justificaban	que	el	actuar	probable	del	 imputado	

obedeció	a	una	retribución	que	recibió	de	otra	persona	de	identidad	desconocida,	toda	vez	que	al	ser	

detenido	en	 flagrancia,	al	 imputado	se	 le	aseguró	un	teléfono	celular,	mismo	que	al	ser	analizado	

pericialmente,	con	previa	autorización	judicial,	reveló	la	existencia	de	una	conversación	sostenida	en	

la	aplicación	Whatsapp,	entre	el	imputado	y	otra	persona	de	identidad	desconocida.		

En	tal	comunicación	se	manifestó	que	el	imputado	recibiría	la	cantidad	de	$200,000.00	pesos	una	vez	

que	ejecutara	a	 la	víctima	en	comento.	No	obstante,	 las	manifestaciones	que	realizó	 la	agente	del	

Ministerio	Público,	el	juez	las	desestimó	y	procedió	a	prevenirla	para	que	diera	cuenta	de	los	datos	

de	prueba	que	justifican	el	riesgo	cautelar	respectivo,	apercibiendo	a	la	fiscal	que,	de	no	cumplir	la	

prevención,	no	aplicaría	medida	cautelar	alguna	al	imputado.	En	respuesta,	la	agente	del	Ministerio	

Público	indicó	que	no	contaba	con	una	investigación	de	riesgos,	al	considera	que	por	el	tipo	de	delito	

resultaba	innecesario,	al	ser	un	supuesto	de	prisión	preventiva	oficiosa.	La	fiscal	insistió	que	cuando	

se	trata	de	delitos	de	prisión	preventiva	oficiosa,	lo	que	determina	la	situación	cautelar	del	imputado	

es	 el	 tipo	 de	 delito	 por	 el	 cual	 se	 le	 procesa,	 y	 no	 un	 análisis	 de	 riesgos	 de	 sustracción,	 de	

obstaculización	o	de	reiteración.		

Concluida	la	intervención	de	la	fiscal,	a	las	9:35	horas,	el	Juez	hizo	efectivo	el	apercibimiento	y	no	

aplicó	medida	cautelar	alguna.	Posteriormente	procedió	a	abrir	debate	y	resolvió	sobre	el	plazo	de	

cierre	de	la	investigación	complementaria,	señalando	cinco	meses	que	para	tuviera	verificativo.	El	

juez	cerró	la	audiencia	a	las	9:42	horas.		
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Terminada	la	audiencia,	y	en	el	momento	en	el	cual	los	agentes	de	la	policía	procesal	se	disponían	a	

esposar	al	imputado,	para	conducirlo	de	nueva	cuenta	al	lugar	de	detención,	el	Juez	se	dirigió	a	los	

policías	 y	 les	 ordenó	 que	 se	 abstuvieran	 de	 esposarlo,	 toda	 vez	 que	 el	mismo	 se	 encontraba	 en	

libertad,	al	no	habérsele	aplicado	prisión	preventiva	alguna.	En	ese	momento,	la	agente	del	Ministerio	

Público	le	indicó	al	Juez	que	el	imputado	también	se	encontraba	detenido	por	el	delito	federal	relativo	

al	arma	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	a	lo	cual	el	Juez	respondió	que	él	no	tenía	conocimiento	de	tal	

situación,	por	lo	cual	insistió	en	que	los	agentes	no	esposaran	al	imputado.	Al	respecto,	la	asesora	

jurídica,	Esmeralda	Anaya	le	expresó	al	juez:	“¿Pues	de	qué	se	trata?	¿Cuánto	le	pagaron	por	estar	

haciendo	esto?”.	A	los	cual	el	juez	le	respondió:	“la	conmino	para	que	se	comporte	con	respeto	en	esta	

audiencia,	 apercibida	 que,	 de	 hacer	 caso	 omiso	 a	 lo	 anterior,	 ordenaré	 su	 arresto”.	 Ante	 dicha	

situación,	la	asesora	guardó	silencio;	y	en	acatamiento	a	la	orden	judicial,	los	agentes	no	aseguraron	

al	imputado.		

Aproximadamente	a	las	9:45	horas,	cuando	el	imputado	caminó	por	la	sala	de	audiencia	mientras	se	

retiraba,	 volteó	 su	 cabeza	hacía	 la	 fiscal	quien	en	ese	momento	estaba	guardando	sus	materiales	

(códigos,	libretas,	etc.)	en	su	maletín	y	en	voz	baja	aquel	le	dijo:	“para	que	veas	el	poder	que	tengo;	lo	

que	acabas	de	ver,	te	dice	claramente	quien	soy”.	Una	vez	que	el	imputado	cruzó	el	cerco	de	madera	

que	 divide	 el	 área	 del	 público,	 del	 área	 en	 donde	 se	 colocan	 los	 postulantes	 de	 la	 audiencia,	 el	

imputado	fue	abrazado	y	rodeado	por	seis	sujetos	del	sexo	masculino,	quienes	lo	saludaron	de	mano	

y	lo	acompañaron	hacia	al	exterior	del	Juzgado.		

Después	de	observar	 tal	 situación,	 le	pregunté	a	 la	 agente	del	Ministerio	Público	que	me	parecía	

increíble	lo	que	acababa	de	resolver	el	Juez.	La	agente	del	Ministerio	Público	me	compartió	su		
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opinión,	señalándome:	“estoy	en	shock”,	“no	lo	puedo	creer”.	Ante	ello,	le	indiqué	a	la	fiscal	que	era	

muy	evidente	que	el	Juez	estaba	actuando	en	un	escenario	de	corrupción.		

Le	 externé	 a	 la	 agente	 que	 era	 inusitado	 lo	 que	 acababa	 de	 presenciar.	 La	 agente	 del	Ministerio	

Público	me	dijo:	 “espera	un	momento,	voy	a	hacer	una	 llamada”.	La	agente	se	dirigió	a	 la	sala	de	

espera	o	área	que	se	ubica	afuera	de	la	sala	de	audiencia	y	en	donde	los	litigantes	y	demás	personas	

aguardan	mientras	les	corresponde	pasar	a	las	audiencias.		

En	dicho	sitio,	la	agente	llamó	a	la	licenciada	Perla	Chavira	Durón,	quien	es	la	Fiscal	Especializada	en	

Combate	a	la	Corrupción	en	el	Estado	de	Michoacán.	Una	vez	que	la	agente	del	Ministerio	Público	

concluyó	su	llamada	telefónica	me	instruyó	para	que	detuviera	en	flagrancia	al	 Juez	de	control,	al	

considerar	 que	 se	 acababan	 de	 actualizar	 los	 hechos	 que	 la	 ley	 señala	 como	 delitos	 contra	 la	

administración	de	justicia	previstos	en	las	fracciones	VII	y	XXX,	del	artículo	260	del	Código	Penal	del	

Estado.		

	

Inmediatamente	después	de	ello,	el	Juez	de	control	salió	de	la	sala	de	audiencias,	momento	en	el	cual	

me	le	acerqué	y	le	indiqué	que	estaba	siendo	detenido	por	comisión	de	los	referidos	delitos	contra	la	

administración	de	justicia.	La	detención	la	realicé	a	las	9:47	horas	de	este	día	15	de	enero	de	2020.	

En	ese	acto	le	aseguré	una	libreta	marca	Scribe,	un	libro	con	el	título:	Compendio	de	Legislación	Penal	

para	el	Estado	de	Michoacán	 -incluye	el	Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	con	 la	reforma	

publicada	en	D.O.F.	08	11	2019-,	una	pluma,	una	cartera	de	piel	marca	Scappino,	color	negro	(en	cuyo	

interior	se	encontraban	una	credencial	expedida	por	el	Poder	Judicial	del	Estado	de	Michoacán,	con		
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número	 281983,	 una	 licencia	 de	 conducir	 emitida	 por	 la	 Secretaría	 de	 Vialidad	 del	 Estado,	 con	

número	83734	y	dos	billetes	de	$50.00	pesos).		

Asimismo,	 en	 la	 bolsa	 interior	 del	 traje	 que	 vestía	 el	 detenido,	 se	 encontraba	 un	 sobre	 de	 papel	

manila,	 con	 la	 leyenda	 “Coin	 No.	 5”,	 marca	 Office	 Depot.	 El	 sobre	 se	 encontraba	 cerrado	 y	 por	

seguridad,	procedí	a	abrirlo.	Una	vez	abierto,	en	el	cual	encontré	cincuenta	billetes	de	$1000	pesos.	

Realizado	el	aseguramiento,	inmediatamente	procedí	a	darle	lectura	a	sus	derechos	y	a	generar	el	

registro	de	su	detención.	Una	vez	asegurado	el	imputado	judicial,	procedí	a	dirigirlo	hacia	la	unidad	

vehicular	de	esta	institución	ministerial.	El	imputado	fue	trasladado	a	las	instalaciones	de	la	Fiscalía	

Especializada	 en	 Combate	 a	 la	 Corrupción	 del	 Estado	 de	 Michoacán,	 ubicada	 en	 avenida	

Independencia	No.	5000,	colonia	Sentimientos	de	la	Nación,	en	esta	ciudad.		

Formalmente	fue	puesto	a	disposición	del	Ministerio	Público	a	las	10:01	horas	del	día	15	de	enero	de	

2020;	aun	cuando	materialmente	estaba	a	disposición	de	la	Representación	Social	desde	el	momento	

mismo	de	la	captura,	al	ser	autoridad	ministerial	quien	realizó	la	detención.		

	

AUXILIO	PRESTADO	A:	

					VÍCTIMA	(						)								OFENDIDOS			(						)						TESTIGOS	(					)									DETENIDOS	(					)						NO	APLICA		(		X	)				

TIPO	DE	AUXILIO	

PRIMEROS	AUXILIOS	(					)	TRASLADO		(					)		CUSTODIA	POLICIACA	(					)	

CANALIZACIÓN	(					)		OTRO	TIPO	(					)		NO	APLICA(		X		)	

TRASLADOS	O	CANALIZACIONES	

HOSPITAL	(					)					DOMICILIO		(					)			CENTRO	DE	REHABILITACIÓN	(					)	TRABAJO	SOCIAL	(					)	UAV	(					)	DIF	(					)	OTRO(					)	

INSPECCIONES	REALIZADAS	
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EN	CASO	DE	LLEVARSE	A	CABO,	LLENAR	FORMA	DE	REVISIONES	E	INSPECCIONES	Y	ANEXAR	

PERSONA	(		X		)			VEHÍCULOS	(					)			LUGAR	CERRADO	(					)	NINGUNA	(					)	

PRESERVACIÓN	DE	LA	ESCENA	

CLAUSURA	-LUGAR	CERRADO-	(					)			AISLAMIENTO	–	LUGAR	ABIERTO-	(					)	RECOLECCIÓN	DE	EVIDENCIA	(		X		)			NO	APLICA	(			X			)	

SE	LE	INFORMÓ	

A:		
Fiscalía	Especializada	en	Combate	a	la	Corrupción	

de	Mich.	
IDENTIFICACIÓN	 CRED	FGJEMICH		893746	

NOMBRE		 PERLA	GUADALUPE	CHAVIRA	DURÓN	 FIRMA	 	

 

CONTROL	DE	INGRESO	A	LA	ESCENA	

¿HUBO	INGRESO	DE	PERSONAS?		SI	(							)		NO	(			X				)															¿HUBO	MOVIMIENTOS	DE	OBJETOS	O	PERSONAS	SI	(						)			NO	(			X				)	

PERSONAS	QUE	INGRESARON		 NINGUNA		

OBJETOS	 O	 PERSONAS	 QUE	 SE	

MOVIERON	EN	LA	ESCENA		
NINGUNA	

	

	
ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	 	

	 	
	
	

	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	

LA	FCCMICH	
P-FCCMICH-

0718	
6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	
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ACTA	DE	ENTREVISTA	

TESTIGO	(		X			)					VÍCTIMA	(							)			OFENDIDO	(							)		

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 15	de	enero	de	2020	 11:05	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

AGENTE	 	 PLACA	 	

SE	PROCEDE	A	ENTREVISTAR	A:	
NOMBRE	 Apellido	Paterno			Apellido	Materno					Nombre(s)	

Villegas																				Pereira																							Liliana		Hazel	
NACIONALIDAD	 Mexicana	

		
DIRECCIÓN	 Calle																									Número											Colonia	

Bravos																						77																						Frontera		
MUNICIPIO		 Morelia		 ENTIDAD	

FEDERATIVA	
Michoacán	

EDAD	 42	 		SEXO	 M	(					)					F					(		X		)	 ESTADO	CIVIL	 Soltera		 TELÉFONO		 (443)3366754	

	
RELATO	DE	LA	ENTREVISTA:	

	
Soy	 agente	 del	Ministerio	 Público	 adscrita	 a	 la	Unidad	de	 Investigación	 y	 Persecución	de	Delitos	

contra	la	vida	y	la	integridad	personal	de	la	Fiscalía	General	de	Justicia	del	Estado	de	Michoacán	de	

Ocampo.	Ingresé	a	la	institución	ministerial	en	el	año	2000,	el	cual	fue	el	mismo	año	en	el	que	egresé	

de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo.	En	el	Ministerio	

Público	del	Estado	he	desempeñado	los	cargos	de	auxiliar	administrativo,	sub-agente	del	Ministerio	

Público	 y	 agente	 del	 Ministerio	 Público.	 Cuento	 con	 una	 Maestría	 en	 Justicia	 Penal	 y	 con	 dos	

diplomados	 en	 Derecho	 Procesal	 Penal	 Acusatorio.	 También	 cuento	 con	 una	 Certificación	 como	

agente	del	Ministerio	Público	habilitada	para	operar	el	Sistema	Procesal	Penal	Acusatorio.		
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La	 certificación	en	 comento	 fue	otorgada	por	 el	 Instituto	de	Formación	Profesional	 y	 Servicio	de	

Carrera	de	la	propia	Fiscalía	General	de	Justicia	del	Estado	de	Michoacán.	Para	obtener	la	certificación	

cursé	un	programa	académico	de	800	horas,	que	duró	5	meses	en	los	cuales	asistí	a	clase	de	9:00	a	

18:00	horas,	de	lunes	a	viernes.	Asimismo,	en	mis	casi	veinte	años	de	experiencia	laboral,	he	sido	

reconocida	 como	 “Servidora	Pública	Comprometida	 con	 la	Excelencia”,	 en	 los	 años	2008	y	2018,	

respectivamente.			

	

Respecto	a	la	entrevista	que	en	este	momento	se	me	realiza,	quiero	mencionar	que	el	día	de	hoy,	15	

de	enero	de	2020,	acudí	al	Centro	de	Justicia	Penal	Estatal	o	Juzgado	de	Control	del	Sistema	Penal	

Acusatorio	del	Poder	Judicial	del	Estado	de	Michoacán,	ubicado	en	la	Calzada	La	Huerta	número	400,	

colonia	Nueva	Valladolid,	aquí	en	Morelia,	con	el	propósito	de	participar	en	una	audiencia	inicial	con	

detenido	 en	 la	 causa	 penal	 100/2020.	 La	 audiencia	 comenzó	 a	 las	 9:00	 horas	 en	 la	 sala	 dos	 del	

referido	Centro	de	 Justicia.	El	 juez	que	 llevó	a	cabo	 la	audiencia	 fue	el	 licenciado	Edrick	Delacruz	

Talamontes,	quien	tiene	poco	como	juez,	quizás	uno	o	dos	años.		

	

Al	principio,	la	audiencia	se	desarrolló	de	manera	habitual	y	sin	contratiempos.	El	Juez	de	control	en	

mención	calificó	de	 legal	 la	detención	del	 imputado	del	 caso.	El	 imputado	 tiene	por	nombre	 Juan	

Gabriel	Garzas	Santos.	El	Juez	estimó	que	se	encontraba	actualizada	la	hipótesis	de	flagrancia	prevista	

en	el	artículo	146,	fracción	I,	del	Código	Adjetivo	Penal	del	País.		
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Posteriormente,	 formulé	 imputación	 en	 contra	 del	 referido	 sujeto,	 como	 probable	 autor	 de	 un	

Homicidio	 Calificado.	 Ante	 ello,	 el	 imputado	 guardó	 silencio,	 cuando	 el	 Juez	 le	 explicó	 sobre	 la	

oportunidad	 para	 declarar.	 Ocurrido	 lo	 anterior,	 el	 Juez	 me	 pidió	 que	 me	 hiciere	 cargo	 de	 la	

vinculación	a	proceso,	por	lo	cual	realicé	la	solicitud	respectiva.	Efectuada	la	solicitud,	el	Juez	explicó	

al	imputado	sobre	los	momentos	procesales	en	los	cuales	podría	resolver,	y	el	imputado	renunció	al	

término	 constitucional.	 Posteriormente,	 el	 Juez	 vinculó	 a	 proceso	 al	 imputado	 con	 base	 en	 la	

calificación	jurídica	que	otorgué	en	la	imputación	e	insistí	en	la	vinculación	a	proceso.		

	

La	 situación	 anómala	 comenzó	 cuando	 el	 Juez	 abrió	 debate	 para	 señalar	 plazo	 de	 cierre	 de	 la	

investigación	complementaria.	Cuando	dicha	situación	aconteció,	 lo	primero	que	pensé	fue:	“anda	

distraído	el	juez,	se	le	barrió”.	Sin	mayor	problema	levanté	mi	mano	y	le	dije:	“Señoría,	le	pido	que	

señale	la	medida	cautelar,	es	de	oficio”.		

	

Como	 respuesta,	 el	 Juez	 me	 indicó:	 “Usted	 incurrió	 en	 negligencia,	 no	 me	 pidió	 la	 cautelar”.	 Al	

escuchar	lo	anterior,	le	dije:	“Señoría,	con	fundamento	en	el	numeral	99,	párrafos	primero	y	tercero,	

respetuosamente	 le	 solicito	 que	 sanee	 el	 acto	 procesal	 que	 está	 dirigiendo	 y	 realice	 la	 actuación	

omitida.	Usted	ha	omitido	resolver	oficiosamente	la	situación	cautelar	en	la	que	habrá	de	permanecer	

el	imputado.	No	olvide	que	acaba	de	vincularlo	a	proceso	por	un	delito	de	homicidio	calificado.		

Además,	 al	 ser	 una	 medida	 oficiosa,	 como	 fiscalía	 no	 investigamos	 riesgos	 procesales,	 sino	 que	

exclusivamente	 investigamos	 el	 delito.	 No	 olvide	 Señoría,	 los	 riesgos	 procesales	 se	 investigan	 y	

argumentan	cuando	estamos	en	un	escenario	de	medida	cautelar	a	petición	de	parte,	no	de	oficio”.	

Cuando	expresé	lo	anterior,	al	licenciado	Delacruz	le	recordé	el	tipo	de	hecho	sobre	el	cual,	él	mismo	

acababa	de	pronunciarse	en	la	vinculación	a	proceso.	El	Juez	Delacruz	me	acotó	y	me	dijo:	“no	tiene	

que	repetirme	los	hechos,	ya	los	conozco;	mejor	hágase	cargo	de	los	datos	de	prueba	que	sustenten		
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riesgos	procesales,	para	lo	cual	le	apercibo	que	de	no	expresar	dichos	datos,	tendré	por	no	realizada	

la	petición	y	procederé	a	abrir	debate	sobre	el	plazo	de	cierre	de	la	investigación,	como	anteriormente	

lo	iba	a	hacer,	antes	de	que	Usted	me	interrumpiera”.	Como	no	le	expresé	los	datos	de	prueba,	el	Juez	

de	control	hizo	efectivo	el	apercibimiento	y	no	aplicó	ninguna	medida	cautelar,	lo	que	ocurrió	entre	

las	9:35	y	9:37	horas,	aproximadamente.	Después,	el	Juez	señaló	plazo	de	cierre	de	la	investigación	y	

cerró	la	audiencia	a	las	9:42	horas.		

Una	vez	que	el	 juez	 cerró	 la	 audiencia,	 se	puso	de	pie	 y	 recogía	 sus	notas	 y	 leyes	para	 retirarse,	

parecer	 ser.	 Yo	 estaba	 muy	 desconcertada,	 sentía	 mucha	 frustración,	 incluso	 enojo.	 De	 repente,	

escucho	que	el	juez	expresó:	“agente,	no	lo	espose;	el	imputado	se	encuentra	en	libertad”.	El	agente	

de	la	policía	procesal	le	respondió	al	Juez:	“Señoría,	el	imputado	está	detenido	por	el	delito	federal	en	

materia	de	armas	y	explosivos”.		

El	Juez	le	indicó:	“este	órgano	jurisdiccional	no	ha	sido	notificado	formalmente	de	tal	situación,	así	

que,	en	estas	instalaciones	no	podrá	encontrarse	detenido”	e	insistió:	“agente,	le	apercibo	que,	de	no	

soltar	al	imputado,	lo	apremiaré	con	arresto,	de	conformidad	con	el	numeral	104,	fracción	II,	inciso	

d,	del	Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales”.	Cuando	el	Juez	mencionó	lo	anterior,	la	asesora	

jurídica	que	se	encontraba	presente,	la	licenciada	Anaya,	encaró	al	Juez	y	le	expresó	que	si	le	estaban	

pagando	 o	 porqué	 estaba	 actuando	 de	 esa	manera.	 El	 Juez	 se	 enojó	 y	 también	 la	 apercibió	 con	

arrestarla.		

En	virtud	que	los	agentes	no	aseguraron	al	imputado,	éste	se	retiraba	de	la	sala	de	audiencia	mientras	

yo	recogía	mis	pertenencias,	lo	que	sería	mas	o	menos	como	al	cuarto	para	las	diez	de	la	mañana.	De	

pronto,	cuando	se	encontraba	exactamente	a	un	lado	de	mi,	aproximadamente	a	treinta	centímetros	

de	distancia	(para	salir	de	la	sala	de	audiencia	hay	que	pasar	a	un	lado	del	estrado	del	Ministerio	

Público),	escucho	que	el	imputado	en	voz	baja	me	dice:	“ahí	nomás,	pa´que	veas;	ahora	ya	sabes	quien	

soy”.	En	ese	momento	me	quedé	helada,	simplemente	no	podía	creerlo.	Todo	era	tan	burdo	y	grotesco		
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que	realmente	pensé	que	alguien	muy	poderoso	estaba	retirándose	de	la	sala	y	que	yo	misma,	corría	

peligro.	Al	menos,	así	interpreté	lo	que	el	imputado	me	expresó.	El	sujeto	se	fue	de	la	sala	en	compañía	

de	otras	personas,	sin	que	yo	sepa	quienes	eran.		

	

Cómo	me	 habrá	 visto	 el	 agente	 Sotelo,	 que	me	 dijo:	 ¿todo	 bien?	 Está	 pálida,	mi	 Lic.	 A	 lo	 cual	 le	

contesté:	“estoy	en	blanco”,	“no	me	la	creo”.	Él	me	dijo:	“es	muy	claro,	mi	Lic.,	aquí	hay	corrupción,	y	

de	la	grande”.		Y	agregó:	“Usted	me	dice,	yo	no	me	rajo	con	Usted,	¿lo	detenemos?”	Situación	en	la	que	

le	dije:	“no,	no,	deme	un	momento,	agente”.	Así,	salí	de	la	sala	de	audiencia	y	llamé	al	celular	de	la	

Fiscalía	Especializada	en	Combate	a	la	Corrupción.	La	titular	de	dicha	fiscalía	es	la	licenciada	Perla	

Guadalupe	Chavira	Durón,	a	quien	le	tengo	la	confianza	suficiente	para	pedirle	orientación.		

	

En	la	llamada	telefónica	le	conté	en	términos	generales	lo	acontecido	y	me	dijo:	“amiga,	adelante,	hay	

flagrancia	 ¿qué	 te	 agobia?”,	 respondiéndole	 yo:	 “no	 sé,	 me	 preocupa	 que	 es	 Juez,	 me	 da	 miedo	

meterme	en	un	problema;	el	asunto	se	prestaría	a	polémica”.	Perla	me	dijo:	“amiga,	te	lo	juro	que	no	

hay	ningún	problema,	 lo	que	me	dices	encuadra	perfectamente	con	el	artículo	260	del	Código	del	

Estado,	el	cual	se	reformó	hace	como	dos	años	y	medio;	no	pasa	nada”,	insistió.	En	ese	momento	mi	

actitud	cambió,	algo	me	decía	que	yo	estaba	haciendo	lo	correcto	y	por	eso	instruí	al	agente	Sotelo	

(quien	se	encontraba	ahí	mismo	y	había	presenciado	lo	actuado,	en	el	área	del	público),	para	que	

detuviera	al	 Juez	en	cuanto	saliera	de	 la	sala	de	audiencia.	Una	vez	que	el	 Juez	salió	de	 la	sala	de	

audiencias,	el	agente	de	investigación	procedió	a	detenerlo.		
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Quiero	 agregar	 que	 cuando	 el	 Juez	 fue	 detenido	 se	 dirigió	 a	 mi	 y	 me	 dijo:	 “licenciada,	 se	 está	

equivocando	y	le	va	a	costar,	mínimo	el	trabajo”.	

	Yo	no	le	respondí	nada.	Después,	el	agente	de	investigación	le	encontró	un	sobre	amarillo,	cerrado,	

en	la	bolsa	interna	del	saco	que	vestía	el	detenido.	Abrió	el	sobre	y	del	interior	sacó	50	billetes	de	

$1000.00	pesos,	cada	uno.	El	detenido	guardó	silencio.		

		

	
ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	 	

	
	

	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	

LA	FCCMICH	
P-FCCMICH-

0718	
6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	

	

	
FIRMA	DEL	ENTREVISTADO	
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FISCALÍA	ESPECIALIZADA	EN	COMBATE	A	LA	CORRUPCIÓN		

DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

DECLARACIÓN	DEL	IMPUTADO	

	

LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	

Nación	

FECHA	 15	de	enero	de	2020	 11:10	hrs.		

AGENTE	
DEL	

MINISTERIO		
PÚBLICO	

Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Chavira																						Durón																												Perla	

Guadalupe	

PLACA	 AMP-FCCMICH-0718	

DEFENSOR(A)	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	
Chávez																						Rodríguez															María	del	Triunfo	

DEFENSA	
(PÚB/PRIV)	

DEFENSOR	PÚBLICO	577		

	
SE	PROCEDE	A	ESCUCHAR	EN	DECLARACIÓN	A:	

	
NOMBRE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno						Nombre(s)	

Delacruz																				Talamontes																Edrick		
NACIONALIDAD	 Mexicana	

		
DIRECCIÓN	 Calle																												Número											Colonia	

Seguridad	Pública					76																					De	los	servicios		
MUNICIPIO		 Morelia		 ENTIDAD	

FEDERATIVA	
Michoacán	

EDAD	 43	 		SEXO	 M	(		X			)					F					(							)	 ESTADO	CIVIL	 Casado	 TELÉFONO		 (443)2554691	

	
RELATO	DE	LA	ENTREVISTA:	

	
	

En	 la	 fecha	 y	 hora	 que	 se	 señala	 al	 inicio	 de	 esta	 acta,	 se	 procede	 a	 escuchar	 en	 declaración	 al	

imputado	Edrick	Delacruz	Talamontes,	quien	manifestó	a	esta	Representación	Social	 su	deseo	de	

rendir	declaración.	De	acuerdo	con	lo	anterior,	una	vez	que	le	fueron	leídos	sus	derechos,	y	enterado	

de	 los	 mismos,	 manifestó	 que	 es	 su	 deseo	 que	 lo	 asista	 la	 licenciada	 María	 del	 Triunfo	 Chávez	

Rodríguez,	Defensora	Pública,	quien	se	encuentra	presente	y	acepta	el	cargo	conferido.	
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Continúa	manifestando	 el	 imputado	 que	 es	 su	 deseo	 declarar	 de	 forma	 libre	 y	 para	 lo	 cual	 este	

manifiesta	lo	siguiente:	Tengo	43	años.	Nací	el	23	de	noviembre	de	1976,	aquí	en	Morelia.		

	

Soy	Juez	del	Sistema	Penal	Acusatorio	del	Poder	Judicial	del	Estado	de	Michoacán.		Ingresé	al	tribunal	

en	el	año	2018.	Estudié	en	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	del	Valle	de	Guayangareo.	Cuento	

con	una	Maestría	en	Derecho	Fiscal	y	cursé	un	diplomado	en	Derechos	Humanos.	Al	Poder	Judicial	

del	 Estado	 ingresé	 como	 Juez	del	 Sistema	Penal	Acusatorio,	 al	 resultar	 vencedor	 en	un	 concurso	

abierto	por	oposición	al	cual	convocó	el	Consejo	de	la	Judicatura.	El	cargo	de	Juez	es	el	único	que	he	

tenido	 en	 el	 Poder	 Judicial.	 Anteriormente	me	 desempeñé	 como	 abogado	 postulante	 en	materia	

laboral	 y	 civil,	 como	 subdirector	 jurídico	 en	 la	 Dirección	 de	 Obras	 Públicas	 del	 Municipio	 de	

Tzintzuntzan,	como	recaudador	de	rentas	en	el	Municipio	de	Panindícuaro	y	como	oficial	mayor	en	

el	Municipio	de	Churintzio;	todos	del	Estado	de	Michoacán.		

	

Respecto	a	los	hechos	por	los	que	arbitrariamente	me	encuentro	detenido,	informo	que	el	día	de	hoy,	

miércoles	15	de	enero	de	2020	me	presenté	a	laborar	en	el	Centro	de	Justicia	Penal	Estatal	con	sede	

en	Morelia,	que	se	ubica	en	la	Calzada	La	Huerta	número	400,	colonia	Nueva	Valladolid.	Con	base	en	

la	agenda	del	día,	intervine	como	Juez	en	la	audiencia	inicial	relativa	a	la	causa	penal	100/2020,	que	

dio	comienzo	a	las	9:00	horas.		

	

La	audiencia	fue	con	detenido.	Califiqué	la	detención	flagrante,	permití	que	la	agente	del	Ministerio	

Público	formulara	la	imputación,	otorgué	al	imputado	la	oportunidad	de	declarar,	manifestándome	

que	 guardaría	 silencio,	 posteriormente	 lo	 vinculé	 a	 proceso	 y	 señalé	 plazo	 de	 cierre	 de	 la	

investigación.		
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El	problema	comenzó	cuando	de	forma	de	negligente,	la	agente	del	Ministerio	Público	no	me	pidió	la	

aplicación	de	la	medida	cautelar.	Soy	consciente	que	la	Constitución	establece	un	catálogo	de	delitos	

de	prisión	preventiva	oficiosa;	pero	también	sé	que	el	carácter	oficioso	es	contrario	a	los	estándares	

internacionales	en	materia	de	derechos	humanos.		

	

Desde	que	incursioné	en	el	ámbito	penal,	me	di	cuenta	de	la	importancia	de	profundizar	en	el	estudio	

de	 los	Derechos	Humanos.	Anteriormente,	 no	había	 dimensionado	dicha	necesidad,	 simplemente	

porque	me	dediqué	profesionalmente	a	temas	administrativos	y	fiscales,	además	de	políticos.	A	raíz	

de	mi	ingreso	al	Poder	Judicial,	cuando	decidí	inscribirme	en	el	concurso	abierto	por	oposición	para	

ocupar	el	cargo	de	juez,	lo	primero	que	me	percaté	fue	que	los	Derechos	Humanos	le	dan	un	sentido	

distinto	al	servicio	público.		

	

Previamente,	mi	visión	era	exclusivamente	“Pro	Estado”,	todo	lo	veía	desde	la	facultad	estatal	para	

administrar;	pero	en	la	medida	en	que	fui	penetrando	los	temas	procesales	y	derecho-humanistas,	

mi	visión	se	transformó	para	dar	paso	a	una	concepción	de	justicia	como	construcción	social	y	política	

en	la	cual	el	juez	imparte	justicia	para	transformar	el	entorno.		

	

Las	clases	que	tomé	en	un	Diplomado	en	Derechos	Humanos	me	abrieron	los	ojos	para	empoderar	el	

sistema	de	pesos	y	contrapesos	con	base	en	el	cual	está	cimentado	el	régimen	republicano	federal	y	

la	división	de	poderes.		

	

Con	antelación	a	la	audiencia	de	hoy,	había	estado	explorando	la	posibilidad	de	atenuar	el	contenido	

inconvencional	del	precepto	19	Constitucional.	El	desafío	es	difícil,	en	virtud	de	los	diversos	criterios		
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que	 al	 respeto	 ha	 acuñado	 la	 Corte	 de	 este	 país,	 pero	no	 imposible.	Mi	 intención	de	 aminorar	 la	

doctrina	mexicana	de	 restricciones	 constitucionales	 a	 los	Derechos	Humanos	 la	 compartí	 con	mi	

compañera	Marianto	y	con	mi	maestra	Viena.	La	primera,	me	dijo	que	no	estaba	de	acuerdo	con	mi	

propósito;	la	segunda,	me	dijo	que	adelante.	Entiendo	que	la	licenciada	Noble	Costa	me	aconsejó	que	

mejor	no	lo	intentara,	porque	es	una	persona	con	muchos	años	en	el	servicio	público	judicial	y	su	

pensamiento	 jurídico	es	 conservador	y	 tradicional;	no	así	mi	maestra	Barrera,	de	quien	sé,	 se	ha	

desenvuelto	en	el	ámbito	de	los	Derechos	Humanos	a	lo	largo	de	toda	su	vida	profesional.		

	

En	todo	caso,	la	decisión	de	no	aplicar	la	prisión	preventiva	oficiosa,	no	fue	obstáculo	para	que	yo	le	

diera	la	oportunidad	a	la	agente	del	Ministerio	Público	a	fin	de	que	la	solicitara	y	en	consecuencia	

pudiera	justificar	los	riesgos	al	nivel	necesario	para	lograr	la	aplicación	conforme	a	los	estándares	

internacionales.	Sin	embargo,	la	fiscal	nunca	me	la	solicitó	y	menos,	la	justificó.	Si	el	imputado	se	fue	

de	esa	sala	de	audiencia	sin	medida	cautelar,	no	fue	por	mi	imprudencia,	sino	por	lo	que	negligencia	

de	la	fiscal.		

	

Por	 otra	parte,	 reconozco	que	 sí	 ordené	 a	 los	 agentes	de	 la	 policía	procesal	 que	no	 esposaran	 al	

imputado,	 pues	 no	 había	 razón	 para	 ello,	 al	 no	 encontrarse	 cautelado	 con	 prisión	 preventiva.	

También	 reconozco	 que	 la	 agente	 del	 Ministerio	 Público	 señaló	 que	 el	 imputado	 se	 encontraba	

detenido	por	un	proceso	federal	distinto,	sin	embargo,	una	vez	mas	no	volvió	a	demostrarlo.	Aún	así,	

si	la	policía	tenía	conocimiento	de	ello,	simplemente	hubieran	desacatado	mi	orden	y	listo.		

	

Finalmente,	respecto	al	sobre	de	color	amarillo	que	encontraron	en	la	bolsa	interior	izquierda	de	mi	

saco,	 quiero	 señalar	 que	 desconocía	 rotundamente	 su	 contenido,	 pues	 se	 encontraba	 cerrado.	 Al	
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respecto,	les	hago	saber	que	ese	sobre	lo	encontré	en	el	piso	de	un	restaurante,	exactamente	al	lado	

del	asiento	que	previamente	ocupó	un	señor	que	acompañaba	a	la	abogada	defensora	del	caso	que	

tuve	hoy.	Desconozco	quien	era	ese	acompañante.		

	

Antes	de	acudir	al	Centro	de	Justicia,	fui	a	desayunar	al	restaurante	que	está	casi	enfrente.	Es	un	lugar	

pequeño,	pero	con	mucha	tradición	porque	cocinan	muy	rico.	Al	llegar,	vi	a	la	abogada,	la	saludé	y	me	

comentó	que	tenía	audiencia	conmigo;	por	esa	razón	decidí	no	hablar	mas.	Unos	minutos	después,	

ella	se	fue;	el	hombre	que	la	acompañaba	se	quedó	un	rato	mas	y	posteriormente	se	fue.		

	

Cuando	yo	pagué	y	me	levanté	para	retirarme	del	restaurante,	me	di	cuenta	de	ese	sobre	que	estaba	

aproximadamente	a	diez	centímetros	de	distancia	de	la	silla	donde	se	encontraba	el	acompañante	de	

la	abogada.	Tomé	el	sobre	a	fin	de	entregarlo	a	la	abogada	y	comentarle	la	forma	en	la	que	lo	había	

encontrado.		

	

Llegué	al	Centro	de	Justicia	aproximadamente	a	las	8:55;	faltaban	cinco	minutos	para	comenzar	la	

audiencia.	 Llegué	 corriendo	 a	 mi	 despacho,	 me	 puse	 la	 toga	 y	 en	 la	 misma	 audiencia,	 antes	 de	

comenzar,	le	dije	a	la	abogada:	“encontré	un	sobre	que	se	le	cayó	al	señor	que	hace	un	momento	la	

acompañaba	 en	 el	 desayuno;	 como	 ya	 traigo	 la	 toga	 puesta,	 se	me	 dificulta	 tomarlo	 de	mi	 saco;	

terminando	se	lo	entrego”.	Ella	me	dijo:	“válgame,	Señoría,	qué	pena,	muchas	gracias”.		
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Saliendo	 de	 la	 audiencia,	 con	motivo	 de	 la	 detención,	 el	 agente	 de	 policía	 aseguró	 ese	 sobre	 del	

interior	de	mi	saco	y	fue	hasta	ese	momento	en	el	cual	el	agente	lo	abrió	y	me	percaté	que	era	dinero.	

Por	lo	anterior,	solicito	que	ese	dinero	le	sea	entregado	a	la	persona	que	tiene	derecho	a	recibirlo.	Es	

todo	lo	que	tengo	que	declarar.		

 

 
 

 
 
 
 
 

Licenciada Perla Guadalupe  
Chavira Durón  

Agente del Ministerio Público 

Licenciada María del Triunfo  
Chávez Rodríguez  
Defensora Público 

Edrick Delacruz Talamontes 
Imputado 
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ACTA	DE	ENTREVISTA	

TESTIGO	(		X			)					VÍCTIMA	(							)			OFENDIDO	(							)		

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 15	de	enero	de	2020	 12:30	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

AGENTE	 	 PLACA	 	

SE	PROCEDE	A	ENTREVISTAR	A:	
NOMBRE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno						Nombre(s)	

Chávez																						Costa																												Eduardo																				
NACIONALIDAD	 Mexicana	

		
DIRECCIÓN	 Calle																									Número											Colonia	

Santa	Bárbara									74																					Mineral			
MUNICIPIO		 Morelia		 ENTIDAD	

FEDERATIVA	
Michoacán	

EDAD	 45	 		SEXO	 M	(		X			)					F					(					)	 ESTADO	CIVIL	 Soltero	 TELÉFONO		 (443)1847244	

	
	

RELATO	DE	LA	ENTREVISTA:	
	

Soy	Doctor	en	Derecho	egresado	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	Actualmente	me	

desempeño	como	Administrador	del	Centro	de	Justicia	Penal	Estatal	ubicado	en	Morelia,	Mich.,	desde	

el	año	2016.	En	relación	con	las	preguntas	que	me	realiza	en	esta	entrevista,	hago	de	su	conocimiento	

que	 el	 día	de	hoy,	 15	de	 enero	de	2020,	 tuvo	verificativo	una	 audiencia	 inicial	 en	 la	 causa	penal	

100/2020,	del	índice	de	este	Juzgado	de	Control.	A	las	9:42	horas	de	esta	misma	fecha	se	me	informó	

por	el	encargado	de	la	sala	02,	que	había	concluido	la	audiencia	en	cita.		
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El	encargado	de	sala	hizo	de	mi	conocimiento	que	se	había	detenido	al	Juez	del	control	que	dirigió	y	

resolvió	en	la	audiencia.	Ante	dicha	situación	informé	de	inmediato	a	la	Magistrada	Presidenta	del	

Poder	Judicial	del	Estado,	la	doctora	Flor	Violeta	Reyna	Ahome.	La	respuesta	que	obtuve	fue:	colabora	

con	la	investigación	que	se	realice.		

	

En	cumplimiento	a	dicha	instrucción,	hago	de	su	conocimiento	que	el	Juez	de	control,	Edrick	Delacruz	

Talamontes	 se	 encuentra	 adscrito	 a	 este	 Centro	 de	 Justicia	 Penal	 de	Morelia,	 desde	 el	 día	 12	 de	

diciembre	de	2019.		

	

La	adscripción	que	previamente	tenía	el	referido	funcionario	era	la	de	Apatzingán	de	la	Constitución.	

El	Juez	Delacruz	estuvo	dos	años	en	Apatzingán,	sin	embargo,	el	Consejo	de	la	Judicatura	lo	cambió	

de	adscripción	a	Morelia.	Cuando	me	notificaron	el	cambio	de	adscripción	para	efectos	de	preparar	

la	oficina	del	juez,	recibí	una	llamada	de	la	presidenta	del	Tribunal,	en	la	cual	me	instruyó	para	que	

la	oficina	estuviera	en	el	área	más	próxima	a	la	Administración.	Dicha	instrucción	generó	la	necesidad	

de	reacomodar	las	oficinas	de	cuatro	de	los	jueces,	con	el	propósito	de	desocupar	el	espacio	que	iba	

a	ser	asignado	al	Juez	Delacruz.	De	hecho,	de	los	Jueces	que	tuvieron	que	reacomodarse,	tres	de	ellos:	

Justino,	Karina	y	Raquel,	se	molestaron,	pues	ya	tenían	varios	años	en	su	cubículo.		

	

Al	tratarse	de	una	orden	de	Presidencia,	no	pregunté	cual	era	la	razón	por	la	cual	se	emitió.	Con	el	

tiempo	creo	saber	porqué:	para	evitar	que	el	juez	recibiera	abogados	postulantes	en	sus	oficinas.	En	

efecto,	la	primera	semana	en	la	cual	el	juez	estuvo	en	funciones	aquí	en	Morelia,	acudieron	a	su	oficina	
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abogados	 que	 se	 desempeñaban	 como	 sujetos	 procesales	 en	 dos	 causas:	 la	 2008/2019	 y	 la	

1823/2018.	

	

El	primer	caso	fue	el	día	13	de	diciembre	de	2019,	aproximadamente	a	las	19:00	horas,	cuando	no	

había	 prácticamente	 nadie	 en	 el	 Centro	 de	 Justicia,	 y	 cuando	 apenas	 tenía	 un	día	 en	 funciones	 y	

cuando	recibió	a	la	defensa	del	imputado	respectivo;	situación	a	la	cual	no	le	presté	mayor	atención,	

pues	pensé	que	era	una	situación	única	o	aislada.	El	segundo	caso	fue	el	día	28	de	diciembre	de	2019,	

a	las	7:00	horas,	también	con	el	Centro	de	Justicia	casi	vacío,	cuando	ingresó	a	la	oficina	del	juez	el	

abogado	defensor	del	imputado.	En	ambas	situaciones,	ni	el	agente	del	Ministerio	Público,	ni	el	asesor	

jurídico	estuvieron	presentes,	solamente	el	defensor	del	asunto.		

Cuando	aconteció	la	segunda	ocasión,	por	prudencia,	después	que	se	fue	el	abogado	defensor	y	el	

Juez	de	control	se	quedó	solo	en	su	oficina,	entré	a	la	misma	y	le	dije:	“licenciado	Delacruz,	quisiera	

hablar	con	Usted	respecto	de	la	presencia	de	los	abogados	defensores	en	su	privado”.	Me	contestó:	

“Si,	dígame”.		

Y	 le	 dije:	 “Señoría,	 como	 administrador	 de	 este	 Centro	 de	 Justicia,	 es	mi	 deber	mencionarle	 que	

cualquier	recepción	de	abogados	que	realicen	los	jueces	debo	reportarla	a	la	Presidencia	del	Tribunal.	

De	no	hacerlo,	me	sancionaría	el	Consejo	de	la	Judicatura”.	Entonces	le	Juez	me	respondió:	“No	sea	

ridículo,	abogado.	Esa	norma	que	prohíbe	hablar	con	un	abogado	sin	la	presencia	de	la	otra	parte	no	

sirve	para	nada.	Son	puras	simulaciones.	Si	un	servidor	público	quiere	beneficiar	o	perjudicar	a	una	

persona,	recibir	dinero,	instrucciones,	difícilmente	lo	va	a	hacer	en	su	propio	lugar	de	trabajo;	mas	

bien	lo	haría	en	algún	otro	lugar	distinto	al	de	su	trabajo”.		

	

Cuando	recibí	esa	respuesta,	me	retiré.	Quiero	agregar	que,	de	aquella	ocasión,	a	esta	fecha	15	de	

enero	de	2020,	el	Juez	Delacruz	ha	sido	visitado	exactamente	por	14	abogados	defensores.	En	todas	
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las	ocasiones	he	informado	a	la	Presidencia	del	Tribunal.	Precisamente,	la	última	visita	que	recibió	

fue	en	la	mañana	de	hoy.	Fue	a	las	7:35	horas	cuando	el	Juez	salió	muy	enojado	de	su	oficina	(cuya	

puerta	está	enfrente	de	la	puerta	de	mi	oficina,	con	escasos	tres	metros	de	distancia),	visiblemente	

molesto	le	dijo	al	abogado	que	participó	en	la	audiencia	de	la	causa	100/2020:	“Abogado,	¿Quién	lo	

dejó	pasar?	Retírese	por	favor.	¿Sí	sabe	que	no	debo	hablar	con	ningún	abogado,	sin	la	presencia	de	

la	otra	parte?	Además,	a	nadie	le	permito	que	me	falte	al	respeto.	Si	no	se	retira,	tendré	que	excusarme	

de	conocer	su	proceso”.		Cuando	escuché	esa	información,	salí	de	mi	oficina	y	le	pregunté	al	Juez	si	

todo	estaba	bien,	 a	 lo	 cual	me	 contestó:	 “Si.	Todo	bien.	No	pensé	que	estuviera	 en	 su	oficina	 tan	

temprano,	cuando	regularmente	Usted	llega	a	este	lugar	hasta	las	8:00	horas.”		

	

Por	otra	parte,	en	respuesta	a	la	petición	que	usted	como	agente	de	investigación	me	realiza,	en	este	

momento	hago	entrega	de	un	archivo	en	formato	AVI,	que	contiene	la	videograbación	de	la	audiencia	

inicial	 llevada	 a	 cabo	 a	 las	 09:00	 horas	 del	 día	 15	 de	 enero	 de	 2020,	 en	 la	 causa	 penal	 número	

100/2020,	del	índice	del	Juzgado	de	Oralidad	Penal	de	Morelia.	El	archivo	lo	entrego	en	Disco	Versátil	

Digital	certificado	por	la	Coordinadora	de	Jueces	de	este	Centro	de	Justicia.		

Siendo	todo	lo	que	de	momento	tengo	que	manifestar.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
27	

Causa penal: 100/2020. 

M
orelia, M

ich., 15 de enero de 2020. 

Audiencia inicial.  

Juez: Edrick Delacruz Talam
ontes. 

Causa penal: 100/2020. 

15 de enero de 2020. 

Audiencia inicial. 

Juez: Edrick Delacruz Talamontes 
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ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	 	

 

	
	

	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	

LA	FCCMICH	
P-FCCMICH-

0718	
6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	

	

	
FIRMA	DEL	ENTREVISTADO	
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ACTA	DE	ENTREVISTA	

TESTIGO	(		X			)					VÍCTIMA	(							)			OFENDIDO	(							)		

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 15	de	enero	de	2020	 19:00	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

AGENTE	 	 PLACA	 	

SE	PROCEDE	A	ENTREVISTAR	A:	
NOMBRE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno						Nombre(s)	

Noble																								Terracota																				Marianto												
NACIONALIDAD	 Mexicana	

		
DIRECCIÓN	 Calle																						Número											Colonia	

Sarape																		65																					Carranza	
MUNICIPIO		 Morelia		 ENTIDAD	

FEDERATIVA	
Michoacán	

EDAD	 54	 		SEXO	 M	(						)					F					(			X			)	 ESTADO	CIVIL	 Soltera	 TELÉFONO		 (443)1182309	

	
RELATO	DE	LA	ENTREVISTA:	

	
Soy	 Jueza	de	Control	 adscrita	al	Centro	de	 Justicia	Penal	Estatal	 con	 sede	en	Morelia,	Michoacán.	

Ingresé	a	la	Poder	Judicial	del	Estado	en	el	año	de	1989.	Soy	egresada	de	la	Facultad	de	Derecho	de	

la	Universidad	de	Guanajuato.	Después	de	haber	concluido	la	licenciatura,	regresé	de	Guanajuato	a	

Morelia	e	ingresé	al	Poder	Judicial,	en	el	cual	he	sido	escribiente,	secretaria	de	juzgado	y	de	sala,	jueza	

penal	del	llamado	sistema	tradicional	y	desde	el	año	2013,	jueza	del	sistema	penal	acusatorio,	con	

funciones	 de	 jueza	 de	 control	 de	 enjuiciamiento	 y	 de	 ejecución.	 Mis	 estudios	 superiores	 son:	 la	

Licenciatura	en	Derecho	por	la	Universidad	de	Guanajuato,	una	Maestría	en	Derecho	Procesal	Penal,	

por	 la	 Universidad	 de	 las	 Tarascas	 y	 un	 Doctorado	 en	 Derecho	 por	 la	 Universidad	 de	 las	

Oportunidades.		

En	el	Poder	Judicial	fui	reconocida	como	“Juzgadora	del	Año”	en	2002.	También	estudié	Psicología	en	

la	Universidad	del	Acueducto	de	Morelia.	La	carrera	de	psicología	la	cursé	en	la	modalidad	sabatina	

y	en	solo	dos	años	me	titulé.	El	haber	estudiado	psicología	me	ha	ayudado	para	profundizar	en	justicia	
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alternativa	 y	 restaurativa.	 También	 me	 permite	 ganar	 un	 “dinerito	 extra”	 al	 dar	 terapia	 a	 mis	

compañeros	del	 trabajo.	Tanto	 jueces	como	personal	administrativo	han	recibido	 los	servicios	de	

terapia	psicológica	que	les	he	brindado.	Les	cobro	mucho	mas	barato	que	otros	psicólogos.		

	

Sobre	lo	que	ocurrió	hoy	en	la	audiencia	de	mi	compañero	Delacruz,	debo	informar	que	es	de	la	que	

sé,	no	se	había	 impuesto	prisión	preventiva	oficiosa	en	un	proceso	seguido	por	homicidio	doloso,	

máxime	que	fue	calificado.		

	

Como	soy	la	coordinadora	de	jueces	en	este	Distrito	Judicial	es	común	que	compañeras	o	compañeros	

acudan	conmigo	y	me	externen	sus	inquietudes,	dudas	o	simples	puntos	de	vista.	Yo	hago	lo	mismo:	

cuando	no	estoy	 clara	en	algún	 tema	o	 criterio,	 acudo	con	algunos	de	ellos	o	 inclusive	hablo	por	

teléfono	con	otros	diversos	que	se	encuentran	en	otro	distrito	judicial	o	en	otro	Estado,	inclusive.	

Creo	que	esa	esa	una	práctica	normal	en	muchos	jueces.	La	verdad	es	que	el	Derecho	se	transforma	

constantemente	y	las	situaciones	tienen	tantas	maneras	de	ser	apreciadas	que	siempre	es	sano	estar	

compartiendo	puntos	de	vista,	para	disminuir	las	posibilidades	de	que	uno	“se	case	con	sus	ideas”.		

	

	

Hace	una	semana,	creo	que	fue	el	día	de	los	Reyes	Magos,	cuando	mi	compañero	Edrick	me	comentó	

su	preocupación	sobre	la	prisión	preventiva	oficiosa.	Me	dijo	que	no	podía	seguir	sosteniendo	la	idea	

de	un	juez	que	constantemente	viola	la	presunción	de	inocencia.	De	forma	agobiada	me	indicaba	que	

los	jueces	mexicanos	más	que	proteger	derechos	y	repararlos	en	caso	de	violación	de	estos,	éramos	

más	bien	como	un	tipo	de	burócratas	que	construíamos	gobernanza.		
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Yo	le	respondí	diciéndole	que	esa	era	una	postura	muy	radical	e	Inclusive	auto-descalificativa,	tanto	

de	lo	personal	como	en	lo	gremial.	Yo	le	compartí	mi	punto	de	vista	diciéndole	que	en	la	medida	en	

que	uno	va	madurando,	se	da	uno	cuenta	de	la	poca	transformación	que	se	puede	lograr.	Le	dije	que	

no	se	apasionara	tanto,	que	fuera	mas	prudente,	que	hiciera	su	trabajo	de	la	mejor	forma	posible,	

pero	que	no	se	creara	expectativas	 tan	altas,	pues	de	 lo	contrario	se	encontraría	constantemente	

frustrado.	En	pocas	palabras,	le	dije	que	fuera	mas	realista.		

	

Respecto	 al	 tema	 de	 la	 prisión	 preventiva	 oficiosa,	 le	 reiteré	 que	 dicha	 figura	 tenía	 fundamento	

constitucional	y	que	él	mismo	sabía	que	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	ha	sostenido	la	

tesis	 de	 restricción	 constitucional	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 y,	 en	 consecuencia,	 que	 cuando	 le	

corresponda	aplicarla	por	el	tipo	de	delito,	pues	que	la	aplique	y	listo.		

	

Le	insinué	que	no	se	hiciera	“marañas	mentales”	y	que	tomara	en	cuenta	las	jurisprudencias	del	Pleno	

de	la	Suprema	Corte	de	este	País,	específicamente	las	identificada	con	número	20/2014,	21/2014	y	

64/2014.		

	

Cuando	le	dije	 lo	anterior,	él	se	molestó	y	se	retiró	diciéndome:	“no	nací	para	ser	un	pusilánime”.	

Sinceramente,	me	sentí	ofendida	cuando	me	respondió	lo	anterior	y	 le	dije:	“mira,	compañero,	no	

creo	que	los	jueces	seamos	pusilánimes,	tibios	o	meros	burócratas	judiciales,	como	tú	les	o	nos	dices;	

simplemente	 somos	 profesionistas	 del	Derecho	 que	 damos	 lo	mejor	 de	 nosotros	 con	 base	 en	 un	

marco	jurídico	que	quizás	no	es	el	óptimo,	pero	que	al	final	de	cuentas	nos	permite	trabajar”.		

Le	insistí:	“si	pasas	por	alto	la	jurisprudencia	te	vas	a	meter	en	problemas,	te	acuerdas	de	mi;	después	

no	digas	que	no	te	lo	advertí”.		
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Hoy	por	la	mañana,	quizás	serían	las	8:50	horas,	Edrick	fue	a	mi	oficina,	tocó	la	puerta,	entró,	se	sentó	

en	un	silloncito	que	tengo	y	me	dijo:	“hoy	es	cuando,	amiga;	voy	a	empezar	a	innovar”.	Le	dije:	“¡ah,	

pero	como	eres	testarudo!”.	Él	se	levantó	y	me	dijo:	“¿te	animarías	a	empezar	a	cambiar	los	criterios?”	

“¿qué	 puede	 pasar?”	 “Ándale,	 para	 que	 no	 sea	 sólo	 yo”.	 “Además,	 creo	 que	más	 de	 un	 defensor	

estarían	 muy	 agradecidos	 con	 esos	 criterios”.	 	 Cuando	 escuché	 esto	 último,	 le	 dije:	 “¿a	 qué	 te	

refieres?”,	me	contestó:	“olvídalo,	pensé	en	voz	alta”.	Y	se	retiró.		

	

Asimismo,	 para	 colaborar	 con	 la	mas	 amplia	 disposición	 y	 voluntad	 en	 el	 esclarecimiento	 de	 los	

hechos,	en	este	acto	quiero	entregar	este	portafolios	que	me	confió	el	juez	Delacruz	Talamontes.		

Ayer	por	la	noche	y	hoy	por	la	mañana	escuché	en	entrevista	psicológica	al	juez	Delacruz.	Le	cobré	

$900.00	pesos.	Me	pagó	con	dos	billetes	de	$500.00	pesos	y	 le	regresé	$100.00	pesos	de	cambio.	

Cuando	 el	 juez	 vino	 conmigo	 esta	 mañana,	 traía	 consigo	 este	 maletín	 y	 me	 dijo	 que	 si	 podía	

encargármelo.	Encarecidamente	me	pidió	que	no	se	 lo	fuera	a	entregar	a	nadie	y	que	no	confiaba	

dejarlo	en	su	oficina	porque	no	tenía	buena	relación	con	el	Administrador	del	Tribunal.	Me	dijo	que	

como	yo	era	la	Coordinadora	de	Jueces,	el	administrador	me	respetaba	mucho	y	no	se	atrevería	a	

esculcar	entre	mis	cosas.		

	

Yo	 le	 contesté	 a	Edrick	que	 estaba	bien.	 Le	dije	 al	menos	 en	 tres	ocasiones	que	yo	 le	 cuidaría	 el	

portafolios	y	absolutamente	a	nadie	se	lo	daría;	sólo	a	él.	Fui	muy	clara	con	Edrick	cuando	le	confirmé	

que	podía	confiar	en	mi	y	que	nunca	quebrantaría	esa	confianza	que	valiosamente	depositaba	en	mi.	

Ahora,	 debido	 a	 lo	 ocurrido,	 no	 quiero	 tener	 problemas	 y	mejor	 hago	 entrega.	 El	 portafolios	 se	

encuentra	cerrado	con	seguro.	Sin	llave	no	es	posible	abrirlo.	Finalmente,	les	informo	que	no	cuento	

con	la	llave.		
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Lo	anterior	es	todo	lo	que	tengo	que	informar	para	apoyar	en	el	esclarecimiento	de	los	hechos.		

	

	
ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	 	

		NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	

LA	FCCMICH	
P-FCCMICH-

0718	
6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	

	

	
FIRMA	DEL	ENTREVISTADO	
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FISCALÍA	ESPECIALIZADA	EN	COMBATE	A	LA	CORRUPCIÓN			

DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

ANEXO	A	ENTREVISTA	POLICIAL	/	ACTA	DE	ASEGURAMIENTO	

LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 15	de	enero	de	2020	 19:35	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

	

	

A	través	de	este	medio	se	informa	al	Ministerio	Público	que	procedí	a	realizar	el	aseguramiento	de	

un	 portafolios	 en	 material	 piel,	 color	 negro,	 marca	 Samsonite,	 modelo	 SML431151041,	 de	 36	

centímetros	de	altura	y	45	centímetros	de	ancho.	Realizado	el	aseguramiento,	procedía	embalarlo	y	

etiquetarlo	para	remitirlo	a	servicios	periciales.		
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Se	anexa	fotografía.		

	

	

	

	

	

	

	
ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	 	

	 	
	
	

	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	LA	FCCMICH	 P-FCCMICH-0718	 6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	
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ACTA	DE	ENTREVISTA	

TESTIGO	(		X			)					VÍCTIMA	(							)			OFENDIDO	(							)		

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 16	de	enero	de	2020	 9:00	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

AGENTE	 	 PLACA	 	

	
SE	PROCEDE	A	ENTREVISTAR	A:	

NOMBRE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno						Nombre(s)	

Martínez																			Recobos																							Claudia				
NACIONALIDAD	 Mexicana	

		
DIRECCIÓN	 Calle																					Número										Colonia	

Morelos															73																				Héroes					
MUNICIPIO		 Morelia		 ENTIDAD	

FEDERATIVA	
Michoacán	

EDAD	 37	 		SEXO	 M	(						)					F					(			X			)	 ESTADO	CIVIL	 Casada	 TELÉFONO		 (443)1265241	

	
RELATO	DE	LA	ENTREVISTA:	

	
Soy	Abogada	Penalista.	Ofrezco	servicios	jurídicos	en	un	despacho	de	abogados	de	nombre:	“Pinal	y	

Martínez,	S.C.”	Tengo	doce	años	de	experiencia	como	abogada	postulante.	Antes	de	litigar,	trabajé	en	

la	Defensoría	Pública	y	en	el	Ministerio	Público	del	Estado.	Cuento	con	estudio	universitarios,	todos	

realizados	en	 la	Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo.	En	mi	Alma	Máter	estudié	 la	

licenciatura,	la	maestría	y	el	doctorado.	En	todos	mis	estudios	superiores	obtuve	el	promedio	más	

alto	de	generación	y	mención	honorífica.	Dejé	el	servicio	público	porque	considero	que	puedo	aportar	

mas	 a	 la	 sociedad	 en	 oferta	 privada	 de	 servicios	 jurídicos.	 La	 respuesta	 es	 muy	 simple:	 “tienes	

libertad;	en	el	ámbito	público,	no”.	Estoy	convencida	de	ello.	Lo	que	aconteció	ayer:	la	lamentable	

detención	de	un	juez,	sólo	por	hacer	su	trabajo,	es	muestra	muy	clara	que	en	el	servicio	judicial	de	

este	país	ha	estado	y	seguirá	estando	tomado	del	cuello.		
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Yo	soy	la	defensora	que	participó	en	la	audiencia	inicial	de	la	causa	100/2020.	Lo	que	ayer	pasó	es	lo	

que	debería	pasar	siempre:	jueces	que	no	aplican	la	prisión	preventiva	de	forma	oficiosa,	jueces	que	

solicitan	al	Ministerio	Público	que	haga	su	trabajo	y	que	lo	haga	bien,	jueces	que	protegen	derechos.		

	

En	cuanto	terminó	la	audiencia	en	mención	¡detuvieron	al	juez”.	Eso	es	inaudito.	El	mensaje	político	

es	muy	claro:	“o	resuelves	lo	que	se	plantea	por	el	Ministerio	Público	o	vas	a	la	cárcel.	¿Qué	es	eso?	

Eso	es	una	farsa”.	El	juez	Delacruz	resolvió	conforme	a	Derecho.	Inclusive	resolvió	prácticamente	en	

contra	de	lo	planteado	por	mí.	Vamos,	resolvió	siempre	a	favor	del	Ministerio	Público,	salvo	el	tema	

de	la	prisión	preventiva.		

	

El	asunto	que	tratamos	en	esa	audiencia	corresponde	a	un	cargo	penal	de	homicidio	calificado.	La	

investigación	es	débil,	ilícita,	inconsistente,	pero	aún	así,	el	Estado	no	pierde.	La	policía,	los	peritos,	

los	fiscales	pueden	hacer	sus	labores	de	la	manera	mas	desaseada	posible	y	no	pasa	nada.	Ahí	están	

los	jueces	que	si	o	si,	resuelven	a	su	favor.	¡Por	eso	pasan	los	años	y	no	se	profesionalizan!	

	

En	 dicha	 audiencia	 le	 pedí	 al	 juez	 que	 no	 ratificara	 la	 detención,	 porqué	 no	 había	 flagrancia,	

simplemente	 no	 había.	 Los	 fiscales	 en	 contubernio	 con	 la	 policía	 “encuadran	 la	 flagrancia”,	

inventando	situaciones	que	nunca	acontecieron.		
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Ese	“encuadre	de	flagrancia”	lo	hacen	alterando	la	información	sobre	la	hora	de	detención.	Le	pedí	al	

juez	 que	 no	 accediera	 de	 conformidad	 a	 la	 petición	 del	Ministerio	 Público	 y	 no	 obstante	 lo	mal	

realizada	 que	 fue	 la	 petición	 de	 la	 fiscal	 y	 las	 deficiencias	 de	 la	 investigación,	 el	 Juez	 ratificó	 la	

detención.	Posteriormente,	cuando	la	fiscal	formuló	la	imputación,	omitió	mencionar	el	lugar	de	los	

hechos	y	yo	por	estrategia	no	pedí	aclaraciones	ni	peticiones;	sin	embargo,	el	juez	con	el	pretexto	de	

proteger	el	derecho	de	audiencia	del	imputado,	¡pidió	a	la	fiscal	que	precisara	el	lugar!		

	

Yo	 le	 pedí	 al	 imputado	que	 guardara	 silencio,	 y	 también	 le	 asesoré	para	que	 renunciara	 al	 plazo	

constitucional,	 pues	 con	 una	 investigación	 tan	 débil	 como	 la	 que	 llevó	 a	 esa	 audiencia	 la	 fiscal,	

sinceramente	pensé	que	no	lo	iban	a	vincular	a	proceso,	al	existir	solamente	cinco	entrevistas	de	muy	

baja	calidad	y	ni	siquiera	un	peritaje	en	dactiloscopia	o	en	balística;	no	obstante,	contrario	a	lo	que	

yo	esperaba,	¡el	juez	vinculó	a	proceso!		

	

La	situación	cambió	cuando	el	Juez	abrió	debate	para	definir	el	plazo	de	cierre	de	la	investigación.	Al	

principio	pesé	que	el	Juez	se	distrajo,	pero	no	fue	así.	El	Juzgador	consideró	que,	al	no	existir	petición	

de	la	fiscal	sobre	la	cautelar,	pues	lo	que	procedía	era	señalar	el	referido	plazo	de	cierre.	Cuando	la	

fiscal	reaccionó,	creo	que	ya	era	demasiado	tarde,	pues	el	Juez	tenía	claro	que,	sin	petición,	no	hay	

cautelar.		

	

	

	

	

	



  
   

 
 

39 
 

 

	

Así,	 la	 fiscal	 le	 pidió	 al	 juez	 que	 determinara	 oficiosamente	 el	 tipo	 de	 medida	 cautelar	 que	 le	

corresponde	al	 imputado,	por	 ser	de	oficio.	El	 Juez	 le	 contestó	que	 si	no	 la	 iba	a	pedir	y	 la	 fiscal	

campantemente	le	dijo:	¡no!	La	fiscal	le	dijo	que	no	tenía	porqué	pedirla	y	mucho	menos	sustentarla	

con	 demostración	 y	 argumentación	 sobre	 los	 riesgos	 procesales	 que	 establece	 la	 ley.	 El	 Juez	

correctamente	 no	 aplicó	 ninguna	 medida	 cautelar,	 porque	 no	 hubo	 petición,	 demostración,	 ni	

argumentación	al	respecto.		

	

Cuando	la	audiencia	concluyó,	la	agente	del	Ministerio	Público	estaba	muy	molesta.	De	hecho,	toda	la	

última	parte	de	la	audiencia	evidenció	su	molestia:	así	estuvo	durante	el	debate	para	señalar	plazo	

de	cierre	de	la	investigación	y	finalmente	en	la	parte	de	la	audiencia	en	la	cual	el	Juez	preguntó	si	

existían	mas	peticiones	o	manifestaciones.	Me	atrevo	a	decir	que	la	fiscal	estaba	muy	molesta	porque	

estaba	con	la	“cara	volteada”	(expresión	que	yo	suelo	emplear	para	referirme	a	aquellas	personas	

que	cuando	uno	les	habla,	están	viendo	hacia	otro	lado,	precisamente	volteando	la	cara	hacia	un	lado	

o	hacia	arriba,	como	ignorando	a	la	persona),	hacía	gestos	de	desaprobación	a	lo	que	hacía	o	decía	el	

Juez,	inclusive	se	dirigía	constantemente	hacia	el	lado	del	público	para	hacerse	señas	o	gestos	con	

una	persona	del	sexo	masculino	que	estaba	ahí	sentado	y	a	quien	yo	desconocía	en	ese	momento,	

pero	ahora	sé	que	se	trata	de	un	agente	de	la	Policía	de	Investigación.		

	

Cuando	el	imputado	se	disponía	a	abandonar	la	sala	de	audiencia,	la	agente	del	Ministerio	Público	

dirigió	su	mirada	hacía	mí	y	voz	tenue	me	dijo:	“¿lo	arreglaste,	abogada?”	Como	soy	una	persona	que	

sabe	escoger	sus	batallas,	tengo	perfectamente	claro	que	no	hay	que	cruzar	palabra	con	una	persona	

enojada	y	que	no	está	dispuesta	a	dialogar,	por	lo	cual	no	le	expresé	una	sola	palabra	y	simplemente	

le	dirigí	la	mejor	sonrisa	que	pude,	lo	cual	no	se	me	dificultó	en	ese	momento,	pues	realmente	creí		
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que	era	un	enorme	logro	que	el	imputado	a	quien	represento	iba	poder	enfrentar	su	proceso	penal	

en	 libertad.	 Lamentablemente,	 como	 el	 imputado	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 actitud	 de	 la	 fiscal	 y	 de	 su	

compañero	el	policía,	saliendo	del	Centro	de	Justicia	lo	estaban	esperando	y	se	fue;	sin	que	yo	haya	

tenido	comunicación	con	él	desde	ese	momento,	pues	no	ha	respondido	a	las	llamadas	y	mensajes	

que	 le	he	 enviado	 a	 los	 tres	números	de	 teléfono	 celular	que	 tengo	de	 él.	 Espero	después	pueda	

contactarlo,	porque	aún	me	debe	la	mitad	de	los	honorarios	que	le	cobré.		

	

Insisto:	 es	 muy	 delicada	 la	 detención	 de	 un	 juez,	 solo	 por	 razón	 de	 sustentar	 criterios	 que	 no	

comparte	 o	 afectan	 al	 Ministerio	 Público.	 Eso	 es	 insostenible.	 Al	 Juez	 Delacruz	 le	 tengo	 mucho	

respeto.	El	respeto	se	lo	ha	ganado	a	lo	largo	de	su	trayectoria.	Quizás	no	comparto	muchos	de	sus	

puntos	de	vista,	pero	eso	es	aparte.			

	

De	hecho,	precisamente	porque	no	comparto	muchos	de	sus	criterios,	me	atreví	a	irlo	a	buscar	a	su	

privado	antes	de	comenzar	la	audiencia.	Por	las	prisas,	no	toqué	la	puerta	de	su	oficina	e	ingresé.	

Reconozco	 que	 me	 equivoqué,	 pues	 debí	 tocar.	 Cuando	 estuve	 en	 el	 interior	 de	 su	 privado,	 le	

pregunté:	 ¿Señoría,	Usted	es	de	 los	 Jueces	que	preguntan	al	 imputado	sobre	 la	oportunidad	para	

resolver	 sobre	 la	 vinculación	 a	 proceso	 después	 que	 el	 fiscal	 desarrolló	 la	 respectiva	 petición,	

conforme	a	la	Jurisprudencia	120/2017	de	la	Primera	Sala	de	la	Corte	o	pregunta	sobre	los	plazos	

antes	que	el	fiscal	realice	la	petición?	A	lo	cual	el	Juez	me	contestó:	“por	favor,	no	me	pregunte	eso	

¿cree	que	no	sé?	no	me	falte	al	respeto”.	Ante	la	severa	respuesta,	me	retiré.	Lo	anterior,	es	todo	lo	

que	tengo	que	manifestar.		
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ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	  

	
	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	

LA	FCCMICH	
P-FCCMICH-

0718	
6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	

	

	
FIRMA	DEL	ENTREVISTADO	
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PODER	JUDICIAL	DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO			

CENTRO	DE	JUSTICIA	PENAL		

CON	SEDE	EN	MORELIA		

REGISTRO	DE	RECEPCIÓN	DE	IMPUTADO	DETENIDO	

 
DETENIDO:	

NOMBRE	
Apellido	Paterno	 Apellido		Materno	 Nombre(s)	
DELACRUZ																					TALAMONTES															EDRICK		 NACIONALIDAD	 MEXICANA	

DIRECCIÓN	
Calle(s)	 Número	 Colonia	

SEGURIDAD	PÚBLICA					76																			DE	LOS	
SERVICIOS	 	

POBLACIÓN	 MORELIA	 ENTIDAD	
FEDERATIVA	

MICHOACÁN	

EDAD	 43	 SEXO	 M	[		X		]			F		[	 ]	 ESTADO	
CIVIL	 C	A	S	A	D	O	 TELÉFONO	 (443)	255	4691	

EL	MINISTERIO	PÚBLICO	MANIFIESTA	QUE	CALIFICÓ	LA	DETENCIÓN	

	 FECHA	 15	de	enero	de	2020.	 10:01	HRS	

																																																																			SE	PONE	A	DISPOSICIÓN	DEL		
																																																								CENTRO	DE	JUSTICIA	PENAL	CON	SEDE	EN	MORELIA	

LUGAR	 Calle(s)	 Número	 Colonia	
CONOCIDO		EN	POBLACIÓN	OCOLUSEN,	MORELIA,	MICH.	C.P.	58270		
	

FECHA	 17	de	enero		de	2020.	 09:01	HRS	

PONE	A	
DISPOSICI	
ÓN	AL	

DETENIDO	

Apellido	Paterno			Apellido		Materno	 	Nombre(s)	

DEL	CASTILLO												DE	PIEDRA																						EDGAR		

	

Agente	del	Ministerio	Público	

RECIBE	AL	
DETENIDO	

Apellido	Paterno				Apellido		Materno	 Nombre(s)	
	VERDUGO																						DEL	CAMPO																																					SEVERO																				
	
	

	
Director	de	turnos	y	detenidos	del	C.J.P.,	con	sede	en	

Morelia,	Michoacán.	

SE	SOLICITA	LA	AUDIENCIA	INICIAL	

	 FECHA	 17	de	enero	de	2020.	 09:05	HRS	

SE	SEÑALA	AUDIENCIA	INICIAL	

	 FECHA	 17	de	enero	de	2020.	 11:30	HRS	
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ACTA	DE	ENTREVISTA	

TESTIGO	(		X			)					VÍCTIMA	(							)			OFENDIDO	(							)		

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 28	de	enero	de	2020	 18:30	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

AGENTE	 	 PLACA	 	

SE	PROCEDE	A	ENTREVISTAR	A:	
NOMBRE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno						Nombre(s)	

Barrera																						Fernández																		Viena	

Paulina			

NACIONALIDAD	 Mexicana	
		

DIRECCIÓN	 Calle																								Número											Colonia	
Xalapa																					81																					De	las	flores		

MUNICIPIO		 Morelia		 ENTIDAD	
FEDERATIVA	

Michoacán	

EDAD	 38	 		SEXO	 M	(						)					F					(			X			)	 ESTADO	CIVIL	 Soltera	 TELÉFONO		 (443)1448814	

	
RELATO	DE	LA	ENTREVISTA:	

	
Soy	Doctora	en	Derecho	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	y	por	la	Universidad	de	París	

Panteón-Sorbona.	 Estudié	 la	 licenciatura	 y	 la	 maestría	 en	 Derecho	 en	 la	 Universidad	 Nacional	

Autónoma	de	México.	Desde	el	año	2005	imparto	cátedra	en	las	materias	de	“Derechos	Humanos”,	

“Protección	y	reparación	de	los	Derechos	Humanos”	y	“Derecho	Internacional	Público”,	en	la	Escuela	

Libre	de	Derecho,	en	el	Instituto	Tecnológico	Autónomo	de	México,	en	la	Universidad	Iberoamericana	

y	en	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	En	dos	ocasiones	me	he	desempeñado	como	perito	

en	casos	contenciosos	sustanciados	en	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	La	primera	

ocasión	fue	el	11	de	mayo	de	2005,	en	el	caso	López	Álvarez	Vs.	Honduras;	y	la	segunda	vez	fue	el	22	

de	febrero	de	2016,	en	el	caso	Herrera	Espinoza	y	otros	Vs.	Ecuador.		

Actualmente	me	desempeño	como	Coordinadora	de	 la	Unidad	Legal	y	de	Análisis	de	 la	Oficina	en	

México	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.		
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La	razón	por	la	cual	me	desplacé	de	Ciudad	de	México	hacia	Morelia	fue	para	declarar	como	testiga	

experta	 en	 la	 investigación	 que	 se	 está	 realizando	 en	 este	 procedimiento	 penal.	 Al	 Juez	 Edrick	

Delacruz	lo	conozco	desde	el	año	2014,	porque	fue	mi	alumno	en	un	curso	sobre	Derechos	Humanos	

que	impartí	en	la	Oficina	del	Alto	Comisionado,	que	se	encuentra	en	la	calle	Alejandro	Dumas	número	

165,	 en	 Polanco,	 allá	 en	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Desde	 entonces	 hemos	 mantenido	 comunicación	

constante.	Precisamente	el	día	15	de	enero	de	este	año,	Edrick	me	escribió	un	mensaje	de	texto	en	el	

cual	me	preguntaba	si	me	podía	marcar,	a	lo	cual	yo	le	contesté	que	si.	En	este	momento,	él	me	marcó.	

En	 la	 conversación	 telefónica	mencionó	que	estaba	a	punto	de	entrar	a	una	audiencia	 inicial.	Me	

informo	que	estaba	dispuesto	a	aplicar	 los	contenidos	convencionales	sobre	 la	prisión	preventiva	

oficiosa.	Al	respecto,	le	dije	que	no	le	veía	ningún	problema.	Inclusive	le	envié	una	lista	de	sentencias	

de	la	Corte	Interamericana	en	las	cuales	se	ha	pronunciado	en	contra	de	la	prisión	cautelar	de	oficio.		

La	lista	que	le	proporcioné	considera	las	siguientes	sentencias	de	la	Corte	de	San	José:		

1.	Caso	Suárez	Rosero	Vs.	Ecuador.	Sentencia	de	12	de	noviembre	de	1997.	(Fondo).	

	

2.	Caso	Tibi	Vs.	Ecuador.	Sentencia	de	07	de	septiembre	de	2004.	(Excepciones	preliminares,	fondo,	

reparaciones	y	costas).	

	

3.	Caso	Acosta	Calderón	Vs.	Ecuador.	Sentencia	de	24	de	junio	de	2005.	

	

4.	Caso	Palamara	Iribarne	Vs.	Chile.	Sentencia	de	22	de	noviembre	de	2005.	(Fondo	reparaciones	y	

costas).	

	

5.	Caso	García	Asto	y	Ramírez	Rojas	Vs.	Perú.	Sentencia	de	25	de	noviembre	de	2005.	
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6.	 Caso	 López	 Álvarez	 Vs.	 Honduras.	 Sentencia	 de	 1	 de	 febrero	 de	 2006.	 (Fondo,	 reparaciones	 y	

costas).	

	

7.	Caso	Barreto	Leiva	Vs.	Venezuela.	Sentencia	de	17	de	noviembre	de	2009.	(Fondo,	reparaciones	y	

costas).	

	

8.	 Caso	 J.	 Vs.	 Perú**	 Sentencia	 de	 27	 de	 noviembre	 de	 2013	 (Excepción	 preliminar,	 fondo,	

reparaciones	y	costas).	

	

9.	Caso	Norín	Catrimán	y	otros	(Dirigentes,	miembros	y	activista	del	pueblo	indígena	Mapuche)	Vs.	

Chile.	Sentencia	de	29	de	mayo	de	2014.	(Fondo,	reparaciones	y	costas).	

	

10.	Caso	Herrera	Espinoza	y	otros	Vs.	Ecuador.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2016.	(Excepciones	

preliminares,	fondo,	reparaciones	y	costas).	

	

Honestamente,	la	actitud	progresista	del	juez	me	dio	gusto,	por	lo	cual	lo	felicité	y	lo	exhorté	para	

que	la	hiciera	extensiva.	Respecto	a	la	doctrina	de	restricción	constitucional	a	los	derechos	humanos	

establecida	en	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Mexicana,	le	dije	que	no	era	un	verdadero	obstáculo.		

	

En	efecto,	considero	que	no	es	un	obstáculo	porque	si	bien	es	cierto,	la	Suprema	Corte	de	este	país	es	

muy	clara	en	cuanto	a	qué,	si	existe	una	restricción	constitucional	se	deberá	estar	a	ésta;	también	es	

de	 resaltarse	 que	 la	 Corte	 Interamericana	 ha	 condenado	 a	 Estados	 miembro	 del	 Sistema	

Interamericano	 en	 virtud	 de	 invocar	 cláusulas	 domésticas	 para	 incumplir	 compromisos	
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internacionales	en	materia	de	Derechos	Humanos.	Recuerdo	perfectamente	que	le	pedía	Edrick	que	

revisara	bien	la	sentencia	del	caso	“La	Última	Tentación	de	Cristo”	(Olmedo	Bustos	y	otros)	Vs.	Chile.		

	

El	 juez	 me	 dijo	 iba	 a	 exigir	 demostración	 de	 riesgos	 para	 aplicar	 la	 medida	 cautelar	 de	 prisión	

preventiva,	no	obstante	la	cualidad	oficiosa	que	le	reconoce	la	Constitución	mexicana	por	razón	del	

tipo	de	delito.	Terminó	su	llamada	diciéndome:	“ya	le	contaré,	Maestra”.		

	

El	día	de	ayer,	me	enteré	en	los	medios	de	comunicación	que	un	Juez	de	Michoacán	estaba	detenido	

porque	le	imputaban	un	delito	en	el	ámbito	de	la	administración	de	justicia	y	cuando	me	enteré	que	

era	Edrick,	sin	pensarlo	dos	veces	tomé	mi	auto	esta	mañana	de	martes	y	me	dirigí	a	Morelia	con	el	

propósito	de	aportar	información	que	permita	el	esclarecimiento	de	los	hechos.	Vengo	en	calidad	de	

docente	y	 como	persona	en	 lo	particular.	No	vengo	a	declarar	en	 calidad	de	 trabajadora	del	Alto	

Comisionado	de	la	ONU,	en	virtud	que	la	institución	no	se	ha	pronunciado	sobre	la	doctrina	mexicana	

de	 restricción	 constitucional	 de	 los	 Derechos	 Humanos;	 además,	 regularmente	 no	 suelen	

pronunciarse	sobre	casos	en	 lo	particular,	por	 lo	cual	nos	solicitan	que	evitemos	 intervenir	como	

peritos	o	testigos	expertos	en	procesos.	Por	lo	anterior,	solicito	que	no	se	considere	interviniendo	al	

Alto	Comisionado	sobre	el	caso	en	el	cual	hoy	declaro;	insisto,	lo	hago	como	particular.		

	

	

	
ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	  

	
	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	

LA	FCCMICH	
P-FCCMICH-

0718	
6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	

	

	
FIRMA	DEL	ENTREVISTADO	
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ACTA	DE	ENTREVISTA	

TESTIGO	(		X			)					VÍCTIMA	(							)			OFENDIDO	(							)		

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 01	de	febrero	de	2020	 12:30	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

AGENTE	 	 PLACA	 	

SE	PROCEDE	A	ENTREVISTAR	A:	
NOMBRE	 Apellido	Paterno			Apellido	Materno						Nombre(s)	

Guevara																			Correa																								Jorge	Luis	
NACIONALIDAD	 Mexicana	

		
DIRECCIÓN	 Calle																			Número											Colonia	

Morelos															73																				Héroes			
MUNICIPIO		 Morelia		 ENTIDAD	

FEDERATIVA	
Michoacán	

EDAD	 46	 		SEXO	 M	(			X				)					F					(							)	 ESTADO	CIVIL	 Casado	 TELÉFONO		 (443)2573383	

	
RELATO	DE	LA	ENTREVISTA:	

	
	

Soy	 Médico	 Veterinario	 Zootecnista,	 originario	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Tengo	 venticinco	 años	

viviendo	en	Morelia.	Soy	empresario	canófilo.	Me	dedico	a	 la	crianza	de	perros	Yorkshire	Terrier.	

También	tengo	una	clínica	veterinaria.	Desde	hace	doce	años	me	encuentro	casado	con	la	licenciada	

Claudia	Martínez	Recobos.	Tenemos	cuatro	hijos.		

	

El	motivo	de	mi	entrevista	es	para	informar	que	el	día	quince	de	enero	de	este	año,	desayuné	con	mi	

esposa	en	el	restaurante	llamado	“Tortas,	tortas	y	algo	más…”.	Es	un	restaurante	de	mucha	tradición	

que	se	encuentra	a	unos	metros	del	Centro	de	Justicia	Penal,	sobre	la	misma	calzada	La	Huerta.		
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Aproximadamente	a	las	7:30	llegamos	ahí	mi	esposa	y	yo.	Decidimos	desayunar	ahí	porque	ella	iba	a	

tener	una	audiencia	importante	que	señalaron	a	las	9:00	horas	y	como	es	un	lugar	en	el	que	se	come	

muy	rico,	pensamos	que	era	la	mejor	opción.	Así,	no	tendríamos	agobio	con	el	tiempo,	pues	en	todo	

caso	mi	esposa	solo	cruzaría	la	avenida	para	llegar	al	Juzgado.	Por	mi	parte,	yo	tenía	una	reunión	con	

un	colega	que	me	iba	a	vender	dos	sementales	de	Yorkshire	Terrier.	Cada	semental	me	los	vendía	en	

$25,000.00	pesos.	Ante	tal	situación,	decidí	llevar	el	dinero	del	precio	de	la	compraventa	en	un	sobre	

amarillo.	Para	que	no	hicieran	tanto	bulto,	en	el	banco	les	pedí	que	el	dinero	me	lo	entregaran	en	

billetes	de	$1000.00	pesos.		

	

Siendo	aproximadamente	las	8:30	horas	una	persona	llegó	a	la	mesa	que	se	encontraba	a	un	lado	de	

la	nuestra.	Yo	no	conocía	a	esa	persona,	pero	mi	esposa	si.	De	hecho,	en	cuanto	llegó,	Claudia	me	dijo:	

“nomás	 esto	me	 faltaba,	 es	 el	 Juez	 que	 ahorita	 llevará	mi	 audiencia”.	 Cuando	 se	 sentó	 a	 un	 lado	

nuestro,	mi	esposa	le	dijo:	“Señoría,	buenos	días.	Creo	que	ahorita	tenemos	audiencia”.	El	hombre	le	

preguntó:	“Ah,	¿con	cual	rol	intervendrá?”	y	Claudia	le	dijo:	“Seré	defensa”.	En	ese	momento,	el	juez	

le	 contestó:	 “será	mejor	que	no	hablemos,	no	vaya	a	 ser	que	se	preste	a	malas	 interpretaciones”.		

Cuando	el	juez	dijo	eso,	mi	esposa	me	dijo	que	mejor	se	retiraba,	me	dio	un	beso	y	me	deseo	éxito	en	

la	compra	de	los	sementales.	Por	mi	parte,	también	le	dije	que	le	deseaba	mucho	éxito	en	su	trabajo.	

Una	vez	que	se	fue,	yo	pedí	la	cuenta,	pagué	y	me	fui.		

Todo	fue	tan	rápido.	Nos	aceleramos	en	todo,	ella	en	irse	y	yo	también.	Con	las	prisas,	olvidé	el	sobre	

con	el	dinero	que	me	habían	entregado	en	el	banco	para	pagar	la	compra	de	los	perros.		
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Cuando	llegué	al	criadero	en	donde	iba	a	realizar	la	compra,	me	sorprendió	que	no	traía	el	dinero.	

Pensé	que	se	me	había	caído	en	el	trayecto	del	restaurante	a	mi	vehículo	o	del	vehículo	al	criadero.		

	

Busqué	muchísimo,	pero	no	lo	encontré.	Ese	mismo	día	mi	esposa	me	dijo	que	el	Juez	había	recogido	

el	dinero	de	la	mesa.	Me	informó	que	el	juez	se	percató	que	había	olvidado	ese	sobre	y	que	lo	tomó	

para	entregárnoslo.	Claudia	me	informó	por	whatsapp	diciéndome	“¿ya	compraste	los	perros?”,	yo	le	

respondí:	“no	encuentro	el	dinero,	lo	perdí!”	y	ella	me	dijo:	“lo	dejaste	sobre	la	mesa,	Don	Descuidos,	

el	juez	lo	encontró	y	me	dijo	que	saliendo	de	la	audiencia	me	lo	entrega	porque	sería	muy	obvio	si	lo	

hace	ahorita.	Por	favor,	ten	mas	cuidado”.		

	

Cuando	supe	que	el	dinero	lo	había	tomado	el	juez,	me	quedé	tranquilo.	En	ese	momento	me	dirigí	al	

juzgado	que	está	enfrente	del	restaurante.	Le	escribí	a	mi	esposa	para	preguntarle	en	donde	estaba,	

pero	ella	no	me	respondió,	así	que	decidí	esperarla	en	el	vestíbulo	del	Juzgado.	Cuando	me	di	cuenta	

que	tardaba	mucho,	me	retiré.		

	

En	la	tarde	de	ese	día	15	de	enero,	mi	esposa	me	dijo	que	el	Juez	ya	no	le	pudo	entregar	el	dinero	

porque	lo	detuvieron.	Yo	le	pregunté	que	cómo	era	eso	posible	y	ella	me	dijo	que	lo	detuvieron	porque	

no	metió	a	la	cárcel	al	cliente	de	mi	esposa.		

	

Mi	mujer	me	dijo	que	mejor	no	intentare	recuperar	el	dinero	por	esa	razón.	Yo	le	dije	que	el	dinero	

lo	necesitaba	y	ella	me	respondió	que	esperara.	Desde	el	pasado	quince	de	enero	mi	esposa	y	yo	

hemos	tenido	muchas	discusiones	porque	ella	me	ha	pedido	que	a	lo	del	dinero	ahorita	ni	le	mueva.	

Yo	quiero	recuperar	mi	dinero	porque	me	ha	causado	mucho	perjuicio	que	ese	dinero	lo	tengan	en	la	

policía	o	con	el	Ministerio	Público,	no	sé	con	quien.		
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Hace	 dos	 días,	mi	 esposa	me	dijo	 que	 una	 jueza	 que	 es	 compañera	 del	 juez,	 lo	 estaba	 acusando.	

Claudia	me	dijo	que	esa	 jueza	en	 lugar	de	apoyar	al	 juez,	 lo	estaba	atorando.	Con	el	propósito	de	

recuperar	mi	dinero,	me	di	a	la	tarea	de	investigar	porqué	esa	jueza	estaba	acusando	a	su	colega,	en	

lugar	de	apoyarlo.	La	tecnología	siempre	me	ha	gustado.	Desde	muy	joven	he	tenido	afinidad	con	todo	

lo	que	es	la	informática	y	los	medios.	Con	los	teléfonos	inteligentes	hago	maravillas.	Particularmente	

me	gusta	hacer	“memes”.	En	mi	casa	tengo	videograbadoras	que	me	permiten	monitorearla	en	todo	

momento,	lo	cual	me	ha	permitido	frustrar	dos	intentos	de	robo	en	mi	domicilio.		

	

Ayer	por	la	mañana	fui	a	la	tortería	de	Don	Artemio.	Yo	iba	acompañado	de	mi	esposa	y	me	dijo:	“esa	

es	la	jueza	que	traicionó	al	pobre	Delacruz.	En	ese	momento	me	“ardió	la	sangre”	porque	considero	

que	de	alguna	manera	esa	mujer	ha	contribuido	a	que	yo	no	recupere	mi	dinero.	De	inmediato	me	

percaté	que	la	jueza	es	despistada,	pues	fue	al	baño	y	dejó	su	mochila	sobre	la	silla.	Pensé:	“esta	no	

se	 me	 va”	 y	 saqué	 de	 entre	 mis	 pertenencias	 un	 micrófono	 espía	 GSM	 con	 cámara	 oculta	 Red	

GSM850/900/1800/1900	y	GPRS	2G,	con	conexión	sin	límites	a	distancia,	escucha	ambiental	GSM,	

cámara	 2.0	 CMOS,	 tarjeta	 de	memoria	Micho	 SD	 TF	 de	 hasta	 16	 GB,	 batería	 de	 450	mAh	 y	 con	

dimensiones	de	35	por	20	por	14	mm.	El	aparato	 lo	coloqué	en	 la	bolsa	superior	delantera	de	 la	

mochila	que	 traía	 la	 jueza.	Al	abrir	 la	bolsa	observé	que	traía	una	computadora	y	 la	grabadora	 la	

coloqué	por	debajo	de	la	computadora	para	que	no	fuera	fácilmente	observable.	La	jueza	regresó	del	

baño,	terminó	de	desayunar	y	se	retiró.	Puntualmente	estuve	atento	para	escuchar	lo	que	la	jueza	

hablaba	 y	 me	 quedé	 atónito	 cuando	 perfectamente	 le	 dijo	 a	 un	 hombre	 que	 clavaran	 al	 juez.	

Claramente	se	escucha	que	ni	le	consta	nada	y	ahí	anda	diciendo	que	si.	Que	mejor	quedan	bien	con	

su	presidenta.		
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Al	escuchar	esto,	grabé	el	archivo	MP3	en	una	memoria	USB	que	este	acto	entrego.	Espero	que,	con	

esas	pruebas,	se	haga	justicia	y	me	entreguen	mi	dinero.	No	se	vale	que	embarren	a	mi	esposa,	y	por	

supuesto,	a	mi.	¡Regrésenme	mi	dinero	para	comprar	los	animales	que	requiero!	No	tenemos	nada	

que	ver	con	ese	juez.	¡Nada!	

	

Es	todo	lo	que	tengo	que	manifestar.		

	

	
ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	  

	
	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	

LA	FCCMICH	
P-FCCMICH-

0718	
6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	

	

	
FIRMA	DEL	ENTREVISTADO	
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FISCALÍA	ESPECIALIZADA	EN	COMBATE	A	LA	CORRUPCIÓN			

DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

ANEXO	A	ENTREVISTA	POLICIAL	/	ACTA	DE	ASEGURAMIENTO	

LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 01	de	febrero	de	2020	 13:45	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

	

	

A	través	de	este	medio	se	informa	al	Ministerio	Público	que	procedí	a	realizar	el	aseguramiento	de	

una	 memoria	 USB,	 marca	 Steren,	 en	 color	 negro,	 modelo	 DT101	 G2,	 con	 16	 GB	 de	 capacidad.	

Realizado	el	aseguramiento,	procedía	embalarlo	y	etiquetarlo	para	remitirlo	a	servicios	periciales.		

	

Se	anexa	fotografía.		

	

	

	

	

	

	
ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	 	

	 	
	
	

	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	LA	FCCMICH	 P-FCCMICH-0718	 6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	
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ACTA	DE	ENTREVISTA	

	

TESTIGO	(		X			)					VÍCTIMA	(							)			OFENDIDO	(							)		

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 04	de	febrero	de	2020	 14:00	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

AGENTE	 	 PLACA	 	

SE	PROCEDE	A	ENTREVISTAR	A:	
NOMBRE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno					Nombre(s)	

Gualterio																			Muñíz																								Jorge	

Artemio													

NACIONALIDAD	 Mexicana	
		

DIRECCIÓN	 Calle																									Número											Colonia	
Hidalgo																				2010																	Independencia		

MUNICIPIO		 Morelia		 ENTIDAD	
FEDERATIVA	

Michoacán	

EDAD	 89	 		SEXO	 M	(		X			)					F					(							)	 ESTADO	CIVIL	 Soltero	por	

viudez			
TELÉFONO		 (443)4448329	

RELATO	DE	LA	ENTREVISTA:	
	

Soy	originario	de	Tangamandapio,	una	ciudad	que	se	ubica	aproximadamente	a	165	kilómetros	al	

oeste	de	Morelia.	Actualmente,	por	mi	edad,	tengo	problemas	de	vista	y	de	oído,	pero	no	de	mente,	

estoy	muy	lúcido.	Tengo	cataratas	en	ambos	ojos	y	desde	los	15	años	utilizo	lentes	con	diez	dioptrías	

para	la	miopía.	También	uso	aparato	auditivo	porque	tengo	presbiacusia.		

	

Desde	1980	vivo	en	Morelia,	cuando	en	aquel	entonces	el	recién	electo	Gobernador	del	Estado,	Don	

Cuauhtémoc	Cárdenas	me	 invitó	a	colaborar	con	su	equipo.	Durante	casi	ocho	años	 fui	su	chofer.	

Fueron	grandes	años,	un	gran	jefe.	Cuando	el	Ingeniero	decidió	contender	por	la	Presidencia	de	la	

República,	dejé	de	trabajar	con	él	porque	me	resultaba	imposible	dejar	a	mi	familia.	Con	los	ahorros	

que	hice	como	chofer,	decidí	emprender	y	puse	mi	negocio.		
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Lo	abrí	en	1988	y	le	puse	por	nombre	“Tortas,	tortas	&	algo	más…”.	El	nombre	se	lo	puse	para	resaltar	

que	en	mi	restaurante	no	sólo	se	va	a	comer,	sino	que	también	se	va	a	divertir	y	a	algo	más,	lo	que	

sea:	desde	tomarse	un	café,	fumar	un	cigarro	o	simplemente	a	platicar.	Posteriormente,	enfrente	de	

mi	tortería	se	ubicó	el	edificio	principal	del	Poder	Judicial	del	Estado	y	desde	entonces	es	común	que	

la	gente	que	trabaja	en	ese	lugar,	como	los	abogados	y	demás	personas,	vayan	a	mi	negocio.		

	

Como	abro	desde	las	6:00	de	la	mañana,	muy	temprano	llega	gente	a	desayunar	y	ahí	aprovechan	

para	preparar	sus	casos	o	inclusive	para	celebrar	acuerdos	o	convenios	para	ya	no	pelear.	No	sé	bien	

como	se	llaman	esos	acuerdos,	pero	una	clienta	que	tengo	desde	hace	algunos	años	me	ha	comentado	

eso	y	hasta	le	llegué	a	decir	que	las	cosas	funcionan	mejor	con	acuerdos	que	con	pleitos.		

	

Ahí	en	mi	negocito	han	desayunado	todos	los	presidentes	del	Tribunal,	unos	han	ido	mas	que	otros;	

también	han	estado	muchos	magistrados	y	jueces.	Por	eso	vengo	a	declarar,	porque	ayer	me	buscó	

un	cliente.	Mi	cliente	se	llama	Jorge	Luis.	Me	acuerdo	bien	de	su	nombre	porque	nos	decimos	tocayos.	

Él	me	 comentó	 que	 si	 yo	 recordaba	 la	 última	 vez	 que	 había	 ido	 a	 desayunar.	 Le	 dije	 que	 si	me	

acordaba.		

	

Vamos,	le	dije	que	me	acordaba	que	había	ido	en	enero	con	su	esposa	la	licenciada	Claudia,	quien	es	

muy	amable	y	jovial,	pero	que	no	recordaba	con	precisión	el	día.	Entonces	el	tocayo	me	preguntó	si	

recordaba	quien	 se	había	 sentado	a	 su	 lado	y	 le	 contesté	que	un	 Juez.	Al	 Juez	 lo	 conozco	porque	

también	va	seguido	a	comer	y	porque	tengo	muy	buena	memoria.		
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Sobretodo,	me	resulta	fácil	recordar	caras	y	situaciones.	Además,	lo	que	ha	permitido	que	mi	negocio	

prospere	no	sólo	es	la	calidad	de	los	alimentos,	sino	el	trato	cálido	y	amable	que	los	mismos	clientes	

señalan	que	les	doy.		

	

El	 nombre	 del	 juez	 no	 lo	 sé,	 porque	 el	 juez	 es	 muy	 serio	 y	 además	 nunca	 me	 pide	 factura.	

Regularmente	cuando	piden	factura	tengo	los	nombres	de	las	personas	que	consumen	en	mi	negocio;	

si	no,	no.		

	

Cuando	le	dije	que	era	el	Juez,	inmediatamente	le	pregunté	al	tocayo	si	le	había	entregado	un	sobre	

amarillo	que	se	le	cayó.	Recuerdo	bien	eso,	porque	el	Juez	al	pagar	me	dijo	que	ese	sobre	lo	había	

encontrado	a	un	lado	de	la	silla	donde	estaban	el	tocayo	y	su	esposa	la	abogada	Claudia.	De	hecho,	el	

juez	me	preguntó	si	podía	dejarlo	conmigo	para	que	yo	lo	entregara	y	yo	le	contesté	que	no.	Y	le	dije	

que	no,	porque	en	unas	tres	o	cuatro	ocasiones	ya	me	habían	dejado	cosas	perdidas	o	extraviadas	

para	que	yo	les	entregara	y	después	esas	cosas	ya	no	aparecían.		

	

Hasta	llegué	a	despedir	gente	porque	me	di	cuenta	que	llegaron	a	robarme.	Entonces,	para	evitar	esas	

responsabilidades	le	dije	al	juez,	que	no.	Lo	que	le	sugerí	al	juez	es	que	él	mismo	entregara	el	sobre	a		

la	 abogada	 Claudia.	 Le	 dije	 que	 ella	 va	mucho	 a	 los	 juzgados,	 que	 casi	 a	 diario	 desayuna	 en	mi	

restaurante	y	que	la	podía	encontrar	en	los	juzgados	o	en	mi	restaurante.	El	juez	no	dijo	mas	y	se	fue.		

	

Mi	negocio	 tiene	cámaras	de	circuito	cerrado	de	televisión.	Hay	dos	cámaras	en	el	exterior	y	 tres	

cámaras	en	el	interior.	Yo	no	vi	las	grabaciones	del	día	en	que	fueron	a	desayunar	el	tocayo,	su	esposa	

y	el	juez,	pero	creo	que	en	las	cámaras	se	podría	ver	cuando	el	juez	encuentra	el	sobre	tirado	en	el	

piso,	como	él	lo	dijo,	porque	yo	no	lo	vi.		
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Lamentablemente,	como	ya	pasaron	aproximadamente	tres	semanas,	mi	nieto	ya	borró	los	videos.		

Si	no	hay	nada	relevante	que	amerite	dejarlo	mas	tiempo,	mi	nieto	Mateo,	quien	le	sabe	muy	bien	a	

la	tecnología,	borra	los	videos	una	vez	por	semana,	en	promedio.		

	

Me	acuerdo	a	 los	pocos	días	que	 fueron	a	desayunar,	quizás	a	 los	dos	o	 tres	días,	 a	 Jorge	Luis	 le	

pregunté	si	el	juez	les	había	entregado	el	sobre	y	no	me	dijo	sí	o	no.	Lo	que	me	dijo	fue:	“Ah,	gracias	

Don	Tocayo,	no	se	preocupe”.	Sin	embargo,	el	día	de	ayer	Jorge	Luis	vino	y	me	dijo:	“Don	Tocayo,	¿se	

acuerda	que	le	dije	que	no	había	problema	con	lo	del	sobre?	¿pues	qué	cree?	El	juez	está	detenido	

desde	aquel	día	¿no	se	había	dado	cuenta?”	Yo	le	contesté	que	no.		

	

Entonces	el	tocayo	me	dijo	que	tanto	él	como	su	esposa	Claudia	no	habían	dicho	nada	para	evitar	que	

las	cosas	se	prestaran	a	malos	entendidos	porque	precisamente	a	ese	Juez	lo	detuvieron	por	algo	de	

corrupción	y	pues	el	sobre	tenía	dinero.	Yo	mismo	le	dije:	“pero	si	el	Juez	sólo	lo	encontró	y	quería	

dejármelo	para	entregárselo	a	Ustedes”	y	continué:	“¿qué	puedo	hacer?”	a	lo	cual	me	respondió	el	

tocayo:	“¿Usted	podría	ir	a	declarar	ante	el	Ministerio	Público	para	que	les	cuente	lo	que	sabe?”	Yo	le	

dije	al	tocayo	que	si.	Le	dije:	“lo	que	sea	necesario	para	ayudar	al	pobre	juez”.	Por	eso	estoy	aquí,	para	

declarar	y	que	se	haga	justicia.		

	

	
ODISEO	SOTELO	DEL	CASTILLO			 	 	 	

 

	

	NOMBRE	DEL	AGENTE	
AGENTE	DE	

LA	FCCMICH	
P-FCCMICH-

0718	
6	

	
CARGO	

	
PLACA	

	
UNIDAD	

	

	
FIRMA	

	

	
FIRMA	DEL	ENTREVISTADO	
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FISCALÍA	ESPECIALIZADA	EN	COMBATE	A	LA	CORRUPCIÓN			

DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

ANEXO	A	ENTREVISTA	POLICIAL	/	FIJACIÓN	GEOGRÁFICA	

LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Independencia				5000																Sentimientos	de	la	Nación	
FECHA	 04	de	febrero	de	2020	 15:35	hrs.		

AGENTE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Sotelo																								Del	Castillo																				Odiseo	
PLACA	 P-FCCMICH-0718	

	

	

A	través	de	este	medio	se	adjunta	a	la	carpeta	investigación	la	captura	de	pantalla	del	mapa	donde	se	

localiza	el	Centro	de	Justicia	Penal	con	sede	en	Morelia,	del	Poder	Judicial	del	Estado	de	Michoacán.	

Asimismo,	donde	se	aprecia	el	lugar	denominado	“Tortas,	tortas	&	algo	más…”.		
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FISCALÍA	ESPECIALIZADA	EN	COMBATE	A	LA	CORRUPCIÓN	

DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

RECEPCIÓN	DOCUMENTAL			

	

	
LUGAR	

Independencia	 	 	 	 5000,	 Sentimientos	 de	 la	

Nación,	Morelia,	Michoacán.	

	
FECHA	

	
13	de	abril	de	2020	

	
HORA	

	
09:09		

	

Con	fundamento	en	el	numeral	132,	fracción	XI,	del	Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales,	en	

el	 lugar,	 fecha	y	hora	precisados	al	 rubro	de	 la	presente	 actuación,	previa	petición	 realizada	a	 la	

Secretaría	General	del	Consejo	de	la	Judicatura	del	Estado,	se	recibió	el	documento	que	se	adjunta	a	

la	presente	actuación.		
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PODER	JUDICIAL	DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

CONSEJO	DE	LA	JUDICATURA	

COMISIÓN	DE	NOMBRAMIENTOS	Y	ADSCRIPCIONES	

Oficio	No.	641/2018.			

LICENCIADO	EDRICK	DELACRUZ	TALAMONTES		

P	r	e	s	e	n	t	e.	–	

																								El	Consejo	de	la	Judicatura	del	Poder	Judicial	del	Estado	de	Michoacán	de	Ocampo,	tuvo	

a	bien	designar	a	Usted	como	Juez	del	Sistema	Penal	Acusatorio,	a	partir	del	primero	de	mayo	del	año	

en	curso.							

																								Lo	que	me	permite	hacer	de	su	conocimiento	para	los	fines	legales	conducentes.		

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E,	

SUFRAGIO	EFECTIVO;	NO	REELECCIÓN	

MORELIA,	MICH.,	01	DE	NOVIEMBRE	DE	2018.		

 

	

LIC.	MIGUEL	DE	LA	PEÑA	ROSAS				

SECRETARIO	GENERAL	DEL		

CONSEJO	DE	LA	JUDICATURA	DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO			
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FISCALÍA	GENERAL	DE	JUSTICIA	DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	SERVICIOS	PERICIALES	

INFORME	PERICIAL	

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

Ensenada														71																				Del	Mar			
FECHA	 17	de	abril	de	2020	 09:00	hrs.		

PERITO	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Arenas																						Llano																															Daniela							
CREDENCIAL	 PER-FGJEMICH-646	

	
En	el	lugar,	fecha	y	hora	precisados	al	rubro	de	la	presente	actuación,	previa	petición	ministerial	para	

realizar	el	examen	exterior	de	objeto	que	fue	enviado	a	esta	Dirección	General	de	Servicios	Periciales	

el	día	15	de	enero	de	2020,	se	procede	a	proporcionar	descripción:	

	

					Objeto:	portafolios		

					Marca:	Samsonite	

					Modelo:	SML431151041	

					Material:	piel	vacuna	

					Color:	negro	

					Dimensiones:	36	centímetros	de	altura	/	45	centímetros	de	ancho	

	

Así	 mismo,	 una	 vez	 que	 se	 corroboró	 que	 el	 objeto	 presenta	 dos	 dispositivos	 de	 seguridad	

perfectamente	cerrados,	se	procedió	a	su	apertura	a	través	de	la	utilización	de	una	llave	maestra	con	

ganzua	Picklock.	Después	de	abrir	el	portafolios	se	encontraron	los	objetos	siguientes:		
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• Un	folder	azul;		

	

• Dos	plumas	marca	Montblanc	Starwalker	Black	Mystery	Modelo	Mb	104226	(con	un	

valor	comercial	de	$11,000.00	pesos	cada	una);	

	

• Una	calculadora	marca	Texas	Instruments	(con	valor	comercial	de	$300.00	pesos);		

	

• Una	 tarjeta	 de	 presentación.	 En	 el	 anverso	 se	 lee	 la	 leyenda	 “Claudia	 Martínez	

Recobos,	abogada”,	el	correo	electrónico	mtzrecobos@gmail.com.mx,	y	el	número	de	

teléfono	 (443)1265241,	 oficina;	 y	 en	 el	 reverso	 se	 lee	 la	 leyenda	 “(443)1092833,	

whats”.	

	

• Una	 libreta	 en	 pasta	 dura	 color	 gris	 claro,	 de	 12	 centrímetros	 de	 ancho	 por	 17	

centrímetros	 de	 alto.	 La	 libreta	 se	 apreció	 nueva	 en	 su	 revisión.	 Solamente	 en	 la	

primera	 hoja	 presentó	 la	 anotación:	 “No	 olvidar”	 y	 los	 nombres	 que	 se	 enlistan	 a	

continuación:		

					Garzas,	50	ene	

					Guzmán,	350	abr	

					Palma,	200	jun	

					Carrillo,	80	jul	
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A	continuación,	se	anexa	serie	fotográfica	en	la	cual	se	muestra	el	exterior	y	el	interior	

del	portafolios,	con	los	contenidos	descritos.		

Fotografía	No.	1 

Fotografía	No.	2 
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Fotografía	No.	4 

Fotografía	No.	3 
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Fotografía	No.	5 

Fotografía	No.	6 
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											Siendo	todo	lo	que	se	tiene	que	informar.		

	

Este	 informe	se	extiende	bajo	protesta	de	decir	verdad,	en	caso	de	afirmar	alguna	

falsedad,	se	incurre	en	el	delito	que	señala	el	artículo	274	del	Código	Penal	del	Estado	

de	Michoacán.	

	

Lo	que	hago	de	su	conocimiento	para	los	fines	y	efectos	legales	procedentes.		

	

Morelia,	Mich.,	siendo	las	11:05	horas	del	día	17	de	abril	de	2020.	

ELABORÓ,	

	 	

DANIELA	ARENAS	LLANO			

CRIMINALISTA		

PER-FGJEMICH-646	
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FISCALÍA	GENERAL	DE	JUSTICIA	DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN	DE	OCAMPO	

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	SERVICIOS	PERICIALES	

INFORME	PERICIAL	

	
LUGAR	 Calle																							Número									Colonia	

San	Diego														2015															Del	Oeste			
FECHA	 23	de	abril	de	2020	 13:13	hrs.		

PERITO	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno									Nombre(s)	

Arroyos																					Mares																									Justino						
CREDENCIAL	 PER-FGJEMICH-619	

	
En	el	lugar,	fecha	y	hora	precisados	al	rubro	de	la	presente	actuación,	en	respuesta	a	la	solicitud	de	

la	Defensoría	Pública,	se	emite	el	presente	informe	pericial	que	transcribe	los	contenidos	del	archivo	

de	audio	en	formato	MP3,	relativo	a	la	conversación	registrada	a	las	13:05	horas	del	día	30	de	enero	

de	2020.	Los	contenidos	de	la	conversación	son	los	siguientes:		

	 	

Voz	 femenina:	 “Lalo,	 te	 felicito	 por	 el	 valor	 que	 has	 tenido	 al	 apoyar	 la	 investigación.	 Como	

administrador	has	hecho	un	excelente	papel.	Sinceramente,	no	pensé	que	este	tipo	había	agarrado	

dinero.	Al	menos	eso	me	dijo	hoy	la	fiscal	anticorrupción.	Debemos	ser	institucionales	y	colaborar	

con	la	Presidenta	del	Tribunal,	para	que	este	tipo	no	regrese.	A	la	fiscal	le	falta	evidencia	para	atar	

algunos	 cabos.	 No	 tiene	 pruebas	 para	 afirmar	 que	 un	 sobre	 amarillo	 que	 le	 aseguraron	 en	 la	

detención,	es	producto	de	un	cohecho.	Ahí	es	donde	tu	y	yo	podemos	intervenir.	Nos	van	a	volver	a	

entrevistar	para	que	digamos	que	vimos	el	momento	en	el	cual	Edrick	recibió	un	sobre	amarillo	y	que	

el	sobre	se	lo	entregó	la	abogada	del	imputado	que	liberó	hace	quince	días”.			

	

Voz	masculina:	“Ah	caray!	No	sé,	su	Señoría.	Está	delicado	eso	¿no?	No	sé	si	a	usted	le	consta;	a	mi,	

no”.		

Voz	femenina:	“Pues	a	mi,	sí”.	
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Este	informe	se	extiende	bajo	protesta	de	decir	verdad,	en	caso	de	afirmar	alguna	falsedad,	se	incurre	

en	el	delito	que	señala	el	artículo	274	del	Código	Penal	del	Estado	de	Michoacán.	

	

Lo	que	hago	de	su	conocimiento	para	los	fines	y	efectos	legales	procedentes.		

	

Morelia,	Mich.,	siendo	las	13:13	horas	del	día	23	de	abril	de	2020.	

	

ELABORÓ,	

	 	

	

JUSTINO	ARROYOS	MARES			

PERITO	EN	INFORMÁTICA			

PER-FGJEMICH-619	

 


