
C I U D A D A N O . 
JUEZ DE LO CIVIL EN TURNO DEL  
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 
P R E S E N T E . 
 

ANGELA ITZELL TORRES LOZADA, promoviendo por 

mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 

documentos, acuerdos y notificaciones el despacho jurídico ubicado en la calle 

Xochitl 203, interior 1, centro de esta ciudad capital, y autorizando para tales 

efectos a los Licenciados en Derecho Antonio Alejandro Vásquez Cruz y/o 

Omar Pérez Sánchez así como a los pasantes en derecho Manuel Alavez 

Pacheco, Zureyma Yoslahin Ruiz Castellanos y Guadalupe Miguel Cruz, 

conjunta o indistintamente, ante usted con el debido respeto comparezco y 

expongo. 

Que por medio del presente escrito en la vía ordinaria 

civil y con fundamento en los artículos 1787,1789,1800 del Código Civil para 

Estado de Oaxaca vigente, vengo a demandar a la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca por medio de su titular el C. ARTURO DE JESUS 

PEIMBERT CALVO, quienes tienen su domicilio ubicado en la Calle de los 

Derechos Humanos número 210, colonia América, Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  de 

esta ciudad, respectivamente, el cumplimiento de las siguientes prestaciones: 

 

a. La declaración de que el demandado ha incurrido 

en conductas ilícitas generadoras de un daño moral a la suscrita y, en 

consecuencia, tal y como lo establece los artículos 1787, 1789 y 1800 del Código 

Civil para el Estado de Oaxaca, solicito se le condene, además, al pago de una 

indemnización a título de reparación moral que fije su señoría tomando en cuenta 

los derechos lesionados, el grado de responsabilidad del sujeto activo, así como 

todas las circunstancias que fundan de hecho y de Derecho la presente demanda. 

 

b. La publicación de un extracto de la sentencia 

condenatoria que se dicte en el presente juicio donde se refleje adecuadamente la 

naturaleza y alcance de la misma, en los medios informativos y de comunicación 

social en que tuvo difusión las conductas ilícitas del demandado causantes del 

daño moral que en este juicio se reclama, con la misma relevancia que tuvo la 

difusión original y a cargo del responsable directo del menoscabo causado. 

 

c. Los gastos y costas que el presente juicio origine. 

 
HECHOS 

 
1. Es el caso que con fecha 01 de febrero de dos 

mil quince, fui nombrada Directora del Centro de Internamiento Femenil de San 



Francisco Tanivet, en el Estado de Oaxaca; nombramiento que me fue otorgado 

por el entonces Director de reinserción social, LIC. RAFAEL ORVAÑANOS 

CORRES, tomando posesión de dicho cardo desde esa misma fecha. 

 

2. Que debido al autogobierno que en este centro 

de internamiento femenil, ha imperado por muchos años y mismo que ha impedido 

el progreso de este lugar debido a la mala administración por parte de anteriores 

directoras, un grupo de internas del fuero común organizaron una violenta 

manifestación al interior de dicho centro el día sábado catorce de febrero de dos 

mil quince, destrozando sillas, mesas de madera y todo objeto que encontraban a 

su alrededor, usándolas como objetos para truncar los accesos, ventanas y 

puertas de los dormitorios del fuero común, poniendo en riesgo la seguridad de las 

personas de la tercera edad, niños menores en etapa de lactancia, mujeres con 

presión alta y demás internas en desacuerdo con dicha manifestación, he de 

aclarar que me refiero a los dormitorios  del fuero común ya que por reglas de 

seguridad; las internas del fuero federal se encuentran separadas del fuero común 

por cuestiones de seguridad tal como lo establece el mismo reglamento interno de 

la Penitenciaria Femenil. 

 
3. Derivado de esta manifestación, acudió al 

llamado por parte de la Secretaria de Prevención y Readaptación Social del 

Estado de Oaxaca por conducto del Secretario de Seguridad Pública la comisión 

de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a fin de que atendiera en conjunto 

con la Secretaria de Seguridad Publica los puntos petitorios de las internas que 

decidieron amotinarse. Por lo cual se presentó el C. Arturo de Jesus Peimbert 

Calvo, persona que no quiso identificarse con gafete oficial y que se ostento como 

Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca manifestando que era 

innecesario identificarse con su gafete ya que él era una figura pública y que todos 

debían conocer, identificándose únicamente con licencia de conducir, de la cual se 

tomó fotografía para efecto de seguridad de dicho centro, misma que en la 

competencia de mis funciones tome evidencia y adjunto al presente para su 

probanza. 

 
4. La persona señalada en el hecho tercero, se 

acercó a establecer contacto con las internas que realizaron dicho amotinamiento 

invitándolas en varias ocasiones a cesar con el amotinamiento y al paso de un par 

de horas a que dejaran de obstruir los accesos del dormitorio, pero dichos 

esfuerzos no fueron suficientes por lo que se retiró del lugar sin éxito. 

 
5. Derivado del hecho cuarto y ante la conducta 

renuente de regresar al orden y cordura por parte de las organizadoras de dicho 



suceso, se procedió a instalar el consejo interdisciplinario en sesión extraordinaria, 

a fin de cumplir con los protocolos de seguridad, en relación de las conductas 

observadas en el amotinamiento al interior del centro, hechos acontecidos el día 

sábado catorce de febrero de dos mil quince, mismos que solicito sean requeridos 

a la secretaría de Seguridad Publica, para su probanza, ya que fueron video 

grabados para constatar su proceder legal y pacifico respetando en todo momento 

sus derechos humanos a quienes organizaron el violento amotinamiento. 

 
6. Es notoriamente increíble como a partir del lunes 

del dos mil quince la siguientes publicaciones en internet con referencias 

señaladas en motores de búsqueda tales como:  

 

 OAXACAHOY.COM 

 ENFOQUEOAXACA.COM 

 NEWSOAXACA.COM 

 DIARIODEANTEQUERA.COM 

 PAGINA3.MX 

 DIARIOOAXACA.COM 

 OAXACAQUADRATIN.COM.MX 

 LALUNADEOAXACA.COM 

 IMPARCIALOAXACA.COM 

 ORODADIO.COM.MX  

 INFOMACION-DIGITAL.COM 

 DESPERTARDEOAXACA.COM 

 NSSOAXACA.COM 

 ARCHIVO.ELUNIVERSAL.COM.MX 

 NOTICIASNET.MX 

 OAXACAIN.COM 

 TIEMPOENLINEA.COM.MX 

 RIOOAXACA.COM 

 

Todos los medios de información electrónicos antes 

señalados, documentaron las afirmaciones que la defensoría de derechos 

humanos del pueblo de Oaxaca realizo, en las que señalo violaciones a los 

Derechos Humanos de las Internas del Penal Femenil en estado de Oaxaca, 

responsabilizando así a la directora de dicho penal señalando a la que suscribe 

como la responsable de dicho amotinamiento sin realizar las investigaciones de 

fondo y apegadas a derecho antes de cualquier acusación y menos aún ostentaba 

el estudio o documentación que pudiera respaldar su dicho basándose en 

determinaciones y conjeturas que el mismo realizaba. 



7.- Cabe destacar que el C. Arturo de Jesus Peimbert 

Calvo afirmo haber aplicado (PROTOCOLO DE ESTAMBUL, EN MANUEL DE LA 

ONU PARA LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA TORTURA Y 

OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES Y DEGRADANTES) al interior del centro 

de Internamiento Femenil de Tanivet, tal como se puede afirmar en los siguientes 

vínculos. 

 http://www.agenciajm.com.mx/index.php/justicia/17371-ni-el-

ombudsman-se-salva-del-trato-cruel-en-cereso-de-tanivet 

 http://pagina3.mx/2015/02/aplican-protocolos-de-estambul-a-seis-

internas-de-tanivet-por-posibles-casos-de-tortura/ 

 http://riooaxaca.com/estado/61-general-89980-tanivet-carcel-

inhumana-degradante-y-cruel-arturo-peimbert-calvo  

 http://www-proceso.com.mx/?p=396803 

 http://impaciarloaxaca.mx/general/2Pt/torturan-a-reclusas-del-

penal-de-tanivet 

 

Sin embargo como ya la manifesté en el párrafo inmediato anterior, hizo 

declaraciones sin haber presentado prueba plena de dichas violaciones 

señalándome como una persona agresiva e intolerante, vulnerando mi derecho a 

la contradicción y a la réplica. 

 

8.- En la misma publicación periódica, el C. Arturo de 

Jesús Peimbert Calvo, en su calidad de defensor de los derechos humanos del 

pueblo de Oaxaca, asegura que en dicho conflicto hubo “golpes y balaceras entre 

cuerpos policiacos por intentos de desalojo”, de la misma manera preciso que 

“…si la secretaría de seguridad pública no logra la reconstrucción de su tejido 

interno de manera rápida y efectiva lo que procede es la separación del cargo…”, 

adjudicándose el mismo con esta declaración, atribuciones que no son de su 

competencia y dejando evidentemente un mensaje carente de claridad, ética y 

responsabilidad en el manejo de la información pública como representante estatal 

de la comisión de los derechos humanos, abusando a toda vista del ejercicio de 

sus actividades. Incluso el día veintidós de febrero del presente año, nuevamente 

el titular de la multimencionada Comisión declara al periódico noticias sobre los 

“supuestos abusos, torturas y maltratos” a los que fueron sometidas las internas 

de parte de la suscrita, información que se puede corroborar a través  del siguiente 

link http://ow.ly/YFw23. 

 

9.-  A partir de los hechos antes descritos, es importante 

destacar que al irresponsable manejo de la información y de la declaraciones 

públicas realizadas por parte de los defensores de los Derechos Humanos del 

http://www.agenciajm.com.mx/index.php/justicia/17371-ni-el-ombudsman-se-salva-del-trato-cruel-en-cereso-de-tanivet
http://www.agenciajm.com.mx/index.php/justicia/17371-ni-el-ombudsman-se-salva-del-trato-cruel-en-cereso-de-tanivet
http://pagina3.mx/2015/02/aplican-protocolos-de-estambul-a-seis-internas-de-tanivet-por-posibles-casos-de-tortura/
http://pagina3.mx/2015/02/aplican-protocolos-de-estambul-a-seis-internas-de-tanivet-por-posibles-casos-de-tortura/
http://riooaxaca.com/estado/61-general-89980-tanivet-carcel-inhumana-degradante-y-cruel-arturo-peimbert-calvo
http://riooaxaca.com/estado/61-general-89980-tanivet-carcel-inhumana-degradante-y-cruel-arturo-peimbert-calvo
http://www-proceso.com.mx/?p=396803
http://impaciarloaxaca.mx/general/2Pt/torturan-a-reclusas-del-penal-de-tanivet
http://impaciarloaxaca.mx/general/2Pt/torturan-a-reclusas-del-penal-de-tanivet


Pueblo de Oaxaca, estos provocaron que la población oaxaqueña y alrededor de 

la nación, mi nombre sea considerado como sinónimo de tortura y maltrato hacia 

mis hermanos y paisanos oaxaqueños; estas infamias propiciadas por la comisión 

de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca ha provocado pánico entre la 

población, trayendo como consecuencia que mi nombre sea desprestigiado, 

humillado y maltratado, al acusarme de hechos violatorios de los derechos 

humanos de las internas del penal femenil de Tanivet, quebrantado mi garantía de 

seguridad jurídica nacional e internacional, vulnerando mi derecho a la presunción 

de inocencia. Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que todo el tiempo en el 

que labore como directora del reclusorio femenil de Tanivet, no recibí ni he 

recibido remuneración económica alguna hasta la fecha por el tiempo en el que 

me desempeñe como tal, menoscabando con esto mi patrimonio en virtud de que 

tuve que realizar diversos gastos como son alimentación, traslado a la Ciudad de 

Oaxaca, renta de un departamento en esta ciudad ya que soy originaria de otro 

estado por lo que tuve que erogar dichos gastos de mis propios ahorros. 

 

10.- Cabe señalar, que en todo momento me dirigí con 

respeto, ética, responsabilidad y una profunda dirigencia correcta en el 

desempeño de mis actividades, siendo acreedoras de muestras de apoyo por 

parte de las internas que presentan una conducta impecable dentro del penal que 

todo momento solicitaron protección hacia su integridad, ya que no estuvieron de 

acuerdo en participar en los hechos violentos que tuvieron lugar el día catorce de 

febrero de dos mil quince en el centro de internamiento del cual era directora, por 

lo que sufrieron constantes amenazas hacia su persona por parte de las 

organizadoras de dichos actos. Cabe señalar que hasta el día de hoy, estas 

internas que se conducen de manera impecable y cumplen su condena con total 

adaptación no fueron escuchadas por el contrario fueron ignoradas en sus 

declaraciones por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, por lo que 

mediante escritos dirigidos a la que suscribe hicieron constar su necesidad de 

protección, toda vez que las internas que propiciaron el amotinamiento, las 

amenazan constantemente usando a la comisión de derechos Humanos del 

Pueblo de Oaxaca como la forma que pueden manejar el autogobierno que 

domina el centro de internamiento femenil de Tanivet, Oaxaca., obstruyendo con 

esto las funciones de la secretaría de seguridad pública al interior de dicho penal.  

 

11.- Con fundamento en el artículo 257 del Código 

adjetivo a la materia y 7800 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, señalo a 

su Señoría las circunstancias del caso y que demuestran claramente los bienes 

morales lesionados, ya que las conductas desplegadas son atentatorias contra la 

moral, las buenas costumbres, la vida privada, y la vulneración y menoscabo 



ilegítimo de la libertas e integridad física y psíquica de las personas, para que su 

Señoría esté en aptitud de determinar los derechos lesionados, el grado de 

responsabilidad y la sentencia condenatoria que conforme a derecho corresponda. 

 

DERECHOS. 

 

I.- Es usted competente para conocer y resolver el 

presente asunto atento a lo dispuesto a los artículos 134, 135, 136 y 146 del 

código de procedimientos civiles vigente en el estado 

 

II.- En cuanto el fondo del asunto son aplicables los 

artículos 1787, 1790, 1800 y demás relativos y aplicables del código civil en vigor 

en el estado de Oaxaca. 

III.- En cuanto al procedimiento son aplicables los 

artículos 134, 135. 136, 257, 258, 260 y demás relativos del código de 

Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. 

 

PRUEBAS. 
 

Con fundamento en los artículos del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, vengo desde ahora a anunciar, ofrecer y solicitar, el 

perfeccionamiento de las siguientes probanzas, con independencia de las que 

serán ofrecidas en la fase procesal oportuna. 

 

A).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia simple del 

nombramiento de fecha uno de febrero de dos mil cinco como directora del Centro 

de Internamiento Femenil de San Francisco Tanivet, Oaxaca, suscrito y firmado por 

el C.RAFAEL ORVAÑANOS CORRES, Director General de Reinserción Social, en 

virtud de que el original fue sustraído de mi entonces oficina por personas que 

desconozco. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del 

capítulo de hechos de la demanda. 

 

B).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia simple del 

Oficio dirigido al Lic. Baldemar Pérez Canseco Subsecretario de Prevención y 

Reinserción Social, y firmado por la suscrita; que su contenido se manifiesta el 

trato y el procedimiento que se realizó con la interna Amanda Félix Luna con la 

finalidad de que se protegiera su estado físico toda vez que padecía 

complicaciones en su estado de salud. Esta prueba la relaciono con todos y cada 

uno de los puntos del capítulo de hechos de la contestación de demanda. 

 



C).- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Cartas de internas 

del Penal Femenil de Tanivet, mismas que testifican que el amotinamiento no fue 

por causas de tortura, discriminación, humillaciones y demás que la Defensoría de 

los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca asevera fue por causas imputables a 

la suscrita. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del 

capítulo de hechos de la contestación de demanda. 

 

D).- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Publicación en 

medios electrónicos donde la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 

Oaxaca a cargo de su titular C. Arturo de Jesús Peimbert Calvo señala que 

existieron actos intimidatorios hacia su persona por parte de la C. ANGELA ITZELL 

TORRES LOZADA, como un abuso de poder. Dicho esto, me permito invitar a la 

reflexión de su señoría sobre el abuso de poder del que se me señala, solicitando 

compare la cantidad de publicaciones denigrantes, falsas e infames de cual se me 

acusa por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del capítulo de hechos 

de la contestación de demanda. 

 

E).- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple de la 

Publicación en medios electrónicos por parte de “NOVEDAD POLITICA” donde la 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a cargo de su titular C. 

Arturo de Jesús Peimbert Calvo señala que existieron actos intimidatorios  y tratos 

inhumanos en contra de seis reclusas. Esta prueba la relaciono con todos y cada 

uno de los puntos del capítulo de hechos de la contestación de demanda. 

 

F).- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple de la 

Publicación en medios electrónicos por parte de “ORGANIZACIÓN RADIOFONICA 

DE OAXACA” donde la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 

a cargo de su titular C. Arturo de Jesús Peimbert Calvo señala que existieron actos 

intimidatorios  y tratos inhumanos en contra de seis reclusas. Esta prueba la 

relaciono con todos y cada uno de los puntos del capítulo de hechos de la 

contestación de demanda.  

 

G).- LA CONFESIONAL DE LA PARTE DEMANDADA.- 

Que se desahogara al tenor del pliego de posiciones que en sobre cerrado 

acompañare en el momento procesal oportuno, solicitando a usted que por los 

conductos legales se cite al demandado C. Arturo de Jesús Peimbert Calvo, el día y 

hora que se señale para el desahogo de esta prueba, quien deberá comparecer de 



forma personal y sin que medie apoderado alguno, con los apercibimientos de ley 

en el sentido de declararla confesa en caso de no asistir a absolver posiciones, 

esta prueba la relaciono con todos y cada uno de hechos de la demanda. Esta 

prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del capítulo de hechos de 

la contestación de demanda. 

 

H).- LA TESTIMONIAL.- Consistente en que se me 

reciban las declaraciones de personas dignas de fe que me comprometo presentar 

en la fecha y hora que se señale para el desahogo de esta diligencia, las cuales 

declararan al tenor del interrogatorio que exhibire en el momento procesal 

oportuno anexando copia simple del mismo con la finalidad de que se corra 

traslado a mi contra parte para que manifieste lo que a sus intereses legales 

convenga. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del capítulo 

de hechos de la contestación de demanda. 

 

H).- LA TECNOLOGICA.- Consistente en la pagina de 

internet http://www.agenciajm.com.mx/index.php/justicia/17371-ni-el-

ombudsman-se-salva-del-trato-cruel-en-cereso-de-tanivet, del cual se 

pretende probar que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 

a cargo de su titular C. Arturo de Jesús Peimbert Calvo señala que existieron actos 

intimidatorios hacia su persona por parte de la C. ANGELA ITZELL TORRES 

LOZADA, como un abuso de poder. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 

de los puntos del capítulo de hechos de la contestación de demanda. 

 

I).- LA TECNOLOGICA.- Consistente en la pagina de 

internet http://pagina3.mx/2015/02/aplican-protocolos-de-estambul-a-seis-

internas-de-tanivet-por-posibles-casos-de-tortura/, del cual se pretende probar 

que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a cargo de su 

titular C. Arturo de Jesús Peimbert Calvo señala que existieron actos intimidatorios 

hacia su persona por parte de la C. ANGELA ITZELL TORRES LOZADA, como un 

abuso de poder. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del 

capítulo de hechos de la contestación de demanda. 

 

J).- LA TECNOLOGICA.- Consistente en la pagina de 

internet http://riooaxaca.com/estado/61-general-89980-tanivet-carcel-

inhumana-degradante-y-cruel-arturo-peimbert-calvo, del cual se pretende 

probar que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a cargo 

de su titular C. Arturo de Jesús Peimbert Calvo señala que existieron actos 
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intimidatorios hacia su persona por parte de la C. ANGELA ITZELL TORRES 

LOZADA, como un abuso de poder. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 

de los puntos del capítulo de hechos de la contestación de demanda. 

 

K).- LA TECNOLOGICA.- Consistente en la página de 

internet http://www-proceso.com.mx/?p=396803, del cual se pretende probar 

que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a cargo de su 

titular C. Arturo de Jesús Peimbert Calvo señala que existieron actos intimidatorios 

hacia su persona por parte de la C. ANGELA ITZELL TORRES LOZADA, como un 

abuso de poder. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del 

capítulo de hechos de la contestación de demanda. 

 

L).- LA TECNOLOGICA.- Consistente en la página de 

internet http://impaciarloaxaca.mx/general/2Pt/torturan-a-reclusas-del-penal-

de-tanivet, del cual se pretende probar que la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca a cargo de su titular C. Arturo de Jesús Peimbert 

Calvo señala que existieron actos intimidatorios hacia su persona por parte de la C. 

ANGELA ITZELL TORRES LOZADA, como un abuso de poder. Esta prueba la 

relaciono con todos y cada uno de los puntos del capítulo de hechos de la 

contestación de demanda. 

 

M).- LA DE INFORMES.- Consistente en que se le gire 

atento oficio al Titular de la Secretaria de Seguridad Publica en el estado con la 

finalidad que informe a esta órgano jurisdiccional si existen videos respecto a la 

Sesión extraordinaria por parte del Consejo Técnico del Penal Femenil de los 

hechos que tuvieron lugar el día 14 de febrero de dos mil quince, y de ser así que 

remita dichas grabaciones con la finalidad de llegar a la veracidad de los hechos. 

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del capítulo de hechos 

de la contestación de demanda. 

 

N).- LA DE ACTUACIONES JUDICIALES.- 

Consistente en todas las actuaciones que puedan beneficiarnos en el desahogo del 

presente juicio. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del 

capítulo de hechos de la contestación de demanda. 

 

Ñ).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- 

Consistente en todo lo que favorezca a los intereses de la parte actora. Esta 
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prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos del capítulo de hechos de 

la contestación de demanda. 

 

Todos los demás medios de Prueba que se encuentren 

permitidos por la Ley y puedan causar convicción en  el juzgador, además de las 

que puedan surgir para acreditar los puntos controvertidos, así como en los 

incidentes que surjan dentro del presente juicio. Relacionando estas pruebas con 

todos y cada uno de los hechos del presente escrito de demanda. 

 

En este acto hago reserva expresa de mis derechos para 

hacerlos valer en el procedimiento penal respectivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted 

Ciudadano Juez de lo Civil, respetuosamente, solicito: 

 

PRIMERO.- Admitir esta demanda en la Vía y forma en 

que se promueve, demandando a la persona citada en el proemio dela presente 

demanda, así como la al pago de una indemnización a título de reparación moral 

que fije su señoría tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de 

responsabilidad del sujeto activo, así como todas las circunstancias que fundan de 

hecho y de Derecho la presente demanda. 

 

SEGUNDO.- Con las copias simples del traslado 

adjuntas, emplazar conforme a derecho a los demandados en el presente juicio.  

  

TERCERO.- Previo los trámites legales, y recibidas las 

pruebas que conforme a derecho sean pertinentes, dictar sentencia en los 

términos solicitados. 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO. 

Oaxaca de Juárez, Oax., a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. 


