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En el expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria del número
anotado al margen^promoyido por José de Jesús Castoreña Maclas y

María Gilberta Elizabejth'MachaQo Galván, se dictó un acuerdo que, a la

£¡

^Durango, Durango, a once-tle'abnl^ae dos mil diecinueve.

Vtslos los autos^íbrese-.atento^bficio a la .Comisión Nacional de

C gúsQueda en la CiuÓadMe^Mé*ico>para queden el término de tres días,
computado Jedaimenlfe^infbmifevsítfeanzó lás^düblicaciones que se
ordenaron ^n^fo\?eíáo>:CÍte^¿b1s,'áe>febsrefóxde dos mil diecinueve, en

relación- ¿blt^aV^éBa^lgftV'iéjn^al^te^ábsencla de, Luis Rodrigo

•T

Castó^nlr^ácnadbW^^

oficio 352. v"oue

reciba ei^elntiséisIdeMrfiis^v^

se-désprende del

^Gomput^|¿).Y^it¿/la irifcWáción que
inis)rafivo> de este

-,^l]cual se le

t^ánfféstf"e

v

ue w h& haSérJof o de no
impondrá por
pandera, multa

poria^cantkao'a

^^i^v?o
_.
:._„__.^_„ ___„..„_ _
„^cto del valor
80/10(0'mo7íé3a^naciorial
^y> inicíSlidiarjotSe^la^unidadj
de^étiidá^y^ctualiza¿ió'n'>' a razón de
<:W
inicíSl^diarjotSe'
nueve pesos

>fSN/W>
c^^J^henta^r^4at^^^^^c^^uareiita
v¿nueve5 centavos, de

wWormTdao^Gon lo queestáblece eí^uTriera^Sfección I,' del Código

íedefaRdeíf^fedfeienWGivilés?*^ $}%%&'

cCTrinalmente.intégrese a lo,s^dtcfé3a «impresión de la copia de la

Judicatura Federal (www.cjf^ob.mx), en el período del ocho alveintidós
de marzo del año en curso, conforme a lo ordenado en ese propio
proveído.
Notifíquese.

I!

\J/U/\i
da fe. Doy Fe". Dos firmas ilegibles. Rúbricas.

Lo que transcribo a usted por vía de notificación, para su

conocimiento y efectos legales correspondientes. 4pAtti§zh¿&
Durango, Durango, a o:
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DR.JOSÉ MARÍA VÉRTIZ, NÚMERO 852, PISO 5, COLONIA NARVARTE.

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 03020.

,

En el expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria del número anotado al
margen, promovido por José de Jesús Castoreña Maclas y María Gilberta Elízabeth
Machado Galván, se dictó un acuerdo que, a la letra,,dice:

"Durango, Durango, a seis de febrero de dos mil diecinueve.
Por recibido el escrito y anexos presentado por María Gilberta Elízabeth
Machado Galván y José de Jesús Castoreña Macías, mediante el cual dan

cumplimiento a la preventión/Kecha,el^>asado veinticinco de enero.

«-Éft^tal^it|üdiv¡stomuévaTfiénte su «jcrtftfinicial de demanda, mediante el cua]

María Gilberta Elízabeth Machado Galvarlyy' José* de Jesús Castorina Macías

íSrbmueven^ DILIGENCIAS JJExJURISDICClÓN^OLUríYARIA de DECLARACIÓN
ESPECIAL DE AUSENClAfcARA>¿RSOflAS DESAPARECIDAS de su hijo LUIS

lperiodo de
<¿V>yr¡ jurisdicción Voluntariado tíénengá~autoridad{dé'cósa juzgada, ni

^>i K^.aun /wra*7os)Ve Wr^^
y si se
v ^-¿.rateiféT? él pe'riodolaejurisdiccjón^ntáclósa'', tendrán aquella
cS^Qrtorfáa^^rojíóJp.para quiene^íhieryiiíieron en las diligencias,
puexto^gue^s^h, )prm^p^^eleúentai ^de derecho, que las
nefái'asPsolo pueden oBlígaKalíaifpartes en el juicio en qu
gue se
"y
c/<T<^

sent

dictan'

Así como a la tesis que aparece en la página 619, del Tomo II, Segunda
Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la
Federación, con número de registro 230749, que reza:

Invoque como fundamento legal preceptos que no rigen la via
elegida, y tampoco que el juzgador fundamente el auto adritlsorio

en los dispositivos legales aplicables, pues basta con que el
enjuiciante especifique claramente sus pretensiones en el escrito
de demanda para que la autoridad jurisdiccional esté en
condiciones de interpretar la acción deducida y, por ende, la vía
en que proceda tramitar el juicio, en virtud de que las partes'sólo
están obligadas a exponer y probar los hechos en que apoyen sus
peticiones, excepciones y defensas, y al juez corresponde aplicar
el derecho".

"\«

Con fundamento en el artículo 15 de la invocada legislación, gírese atento

oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Treinta y
Uno, de la. Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas,
dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del
plazo de tres días, legalmente computados, remita a este Juzgado de Distrito copia

certificada de la información pertinente que obre en las diligencias practicadas dentro
de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M13/015/2015, iniciada el tres
de febrero de dos mil catorce con motivo de la desaparición de Luis Rodrigo
Castoreña fachado derivada del oficio presentado por Jesús Martín Cuanalo
Araujo, Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, así
como la denuncia formulada el seis de febrero de dos mil quince por Edmundo Meraz
Míreles; asimismo, gírese atento oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Prevéngase a los promoventes María Gilberta Elizabeth Machado Galván y
José de Jesús Castoreña Macías, para que dentro del plazo de tres días, legalmente
computado, informen si el domicilio de Erika Jazmín Esparza González, esposa de
Luis Rodrigo Castoreña Machado, se ubica en calle Zaragoza número 214 norte,
zona centro; del Municipio de Vicente Guerrero, Durango, código postal 34890, y de
no ser así, ^proporcionen a este Juzgado de Distrito a fin de estar en posibilidad de

notificarle el trámite de estas diligencias.
Asimismo,

notifíquese el

trámite de esas diligencias a

la empresa

CONSULTORES PARA LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y EL DESARROLLO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicada en calle Prolongación
Allende número 763, colonia San Sebastián, Texcoco, Estado de México, código
postal 56170, a quien prestaba sus servicios Luís Rodrigo Castoreña Machado, y
requiérasele por conducto de su representante legal, para que dentro del plazo de tres
días, legalmente computado, informen a este órgano jurisdiccional cuál es su situación
laboral, el régimen de seguridad social derivado de su relación de trabajo, y si existe

una pólizade% seguro número 558808 contratada por esa sociedad mercantil a favor de
Luis Rodrigo Castoreña Machado, y en su caso, remitan copia certificada de las
constancias respectivas, para lo cual se les envía copia simple del escrito inicial de
demanda, y de las constancias relacionadas con esa persona moral.

Por >otra parte, gírese atento oficio a la entidad financiera Scotiabank,
sucursal Paseo Durango, de esta ciudad de Durango, para que dentro del plazo de
tres días, legalmente computado, informe si la cuenta número 19602319055, CLABE
044190196023190557, se encuentra registrada a nombre de Luis Rodrigo
Castoreña Machado, y de ser así, se mantenga en el estado en que se encuentra y
no se disponga del numerarlo que existe en esa cuenta, hasta en tanto se dicte
resolución en estas diligencias.
Con fundamento en el numeral 17 de la Ley Federal de Declaración Especial
de Ausencia para Personas Desaparecidas, en relación con el ordinal 19-B de la Ley
Federal de Derechos, publíquese esta determinación judicial a costa del Consejo de la
Judicatura Federal en el Diario Oficial de la Federación, así como los avisos en la

página electrónica del Poder Judicial de la Federación y en la Comisión Nacional de
Búsqueda, por tres ocasiones, con intervalos de una semana, para que dentro del
plazo de quince días contados a partir de la fecha de la última publicación,
comparezca .cualquier persona que tenga interés jurídico o manifieste su oposición a
este procedimiento de Declaración Especial de Ausencia para Personas
Desaparecidas.

Para lo cual y de conformidad con lo establecido en "el Acuerdo General del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en
materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales'', publicado

en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, envíese
copia certificada del presente proveído, solicitud de publicación de edictos a la
Administración Regional de este circuito, así como ei edicto a publicar, y archivo
electrónico en dispositivo magnético, de conformidad con lo que establece el artículo
244 del citado Acuerdo General.

Con fundamento en los artículos 12, fracción IV, de la Ley General de
Víctimas, 3, fracción I, 7, fracción V, 9, último párrafo de la Ley Federal de Declaración
Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, se autoriza para oír y recibir
notificaciones! a los licenciados Nora Alicia Martínez Camarena, Blanca Yadira
Ceniceros Alemán y Ricardo Alonso Juárez Ríos, ya que acreditan ser asesores
designados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no así a los diversos
profesionistas que indican en virtud de que no acompañaron la constancia respectiva
que los acredite con el carácter de asesores de esa dependencia.

Dése la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito a este Juzgado en materia de Amparo.
i.
«JOB» MD1QALI&LAFEDBUOÓN

Notifíquese personalmente.

Así lo proveyó y firma el licenciado LUIS HANNIBAL PESCADOR CANO, Juez
Tercero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Lucila Martínez Andrade,

Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe". Dos firmas ilegibles.
Rúbricas.

Lo que transcribo a usted por vía de notificación, para su conocimiento y
efectos legales correspondientes.

Durango, Durango, a seis de febrero tie dos mil diecinueve.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE

DISTRITO «EN EÚfeSTADO.
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