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Con el objetivo de intercambiar

experiencias y conocimiento, la
Fiscalía General deJusticia dela
CiudaddeMéxico(FGJCDMX),a
cargo de Ernestina Godoy, y el
Colegio de Notarios de la cap-
ital,presidido por Luis Antonio
Montes de Oca, firmaron un

convenio de colaboración, a
fin de fortalecer el desarrollo
profesional de los operadores
de ambas instancias.

*INTERCAMBIO

ACUERDO,
DEFGJY

NOTARIOS

 

FOTO: ESPECIAL

 
* FORMAL. |Godoy y Montesde Oca, ayer.

Se trata de un acuerdo

que contempla actividades

académicas y de difusión, para
contribuir a la procuración de
justicia en la capital del país.

Lo que buscamos, explicó
Godoy, “es compartir cono-
cimiento que tiene que ver con

derecho notarial, que ayude a
nuestro personal en la inte-
gración de carpetas de inves-

tigación”. DANIELCALLEJAS

 

POR
MEJORPRÁCTICA

 

* Destacaron
quese busca
fortalecerme-
canismos de

procuración
dejusticia
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Fiscalíafirmaconvenio
con ColegiodeNotarios

Conelobjetivodesumaresfuerzos
parafortalecereldesarrollodelos
colaboradores,laFiscalíaGeneral
deJusticiacapitalinay elColegio
deNotariosdelaCiudaddeMéxi-
cofirmaron ayerun conveniode
colaboración.

“Loquebuscamos...escompar-
tirconocimientoquetienequever
conderechonotarialqueayudea
nuestropersonalenla integración
decarpetasdeinvestigaciónrela-
cionadas con estetema”,indicó la
fiscalErnestiaGodoy.

Se trata de un acuerdo en el
que participan el Instituto de
Formación Profesional y Es-
tudios Superiores (IFPES) y el
Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas del Notariado, que con-
templa actividades académicas
y de difusión, para contribuir a
la procuración dejusticia en la
capitaldelpaís.

Godoydetallóqueesteacuerdo
impactapositivamenteno sóloen
agentesdel Ministerio Públicoy
fiscales,sinotambiénenlosdetec-
tivesdelaPolicíadeInvestigación
(PDD, e incluso peritos,así como
quienesformanpartedelcuerpo
operativoqueparticipaenlascar-

petasdeinvestigacióny elejercicio
delaacciónpenal.

Laabogadadelaciudadexternó
que“eslaposibilidaddesolicitar
opiniones alColegio deNotarios
delaCiudaddeMéxicocuandoasí
seconsidere,perotambiéndeha-
cernosescucharcomoFiscalía,así
comoestarabiertosydispuestosal
diálogocuandolas ylosnotarioslo
necesiten”.

Al respecto,el presidente del
ColegiodeNotarios,LuisAntonio
Montes de Oca Mayagoitia, en-
fatizóquela importanciade este
convenioradicaen fortalecerlos
mecanismos de procuración de

laprocu-
racióndejusticia”,apuntó.

Enfatizó queestetipode cola-
boracióninstitucionalescadavez
más importante para garantizar
quelaciudadaníatengaprofesio-
nalescapacitadosquegaranticen
elacceso lajusticia./ÁNGELORTIZ

justiciay realizarun intercambio
de experienciasy criterios entre
ambasinstituciones.

“Esteconvenio...permitirárea-
lizarno soloactividadesacadémi-
cas,de difusióny apoyojurídico,
sinotambiénlaprestacióndeser-
viciosdefepúblicapara
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ALIANZA. Autoridades refirieron que con este trabajo en conjunto no solo

reforzarán la labor de la FGJ, sino que garantizará el acceso alajusticia.
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Vinculan a proceso
a agresor de Elvia
por feminicidio

Fiscalía aporta
pruebas del crimen
contra lamujeren

despacho jurídico

A ElviaLucíaVázquezlaagredie-
ron físicamenteantesdeserase-
sinada.Estos son datosdeprue-
baquelaFiscalíaGeneraldeJus-
ticia (FGJ) de la Ciudad de Mé-
xico aportópara que el juezde
Control vinculara a proceso por
feminicidioa José Luis “N”.

El sujetocometióelcrimenen
un despachojurídicoen lacolo-
niaGuadalupeInn el16demayo,
endondehallaronarmasdefue-
go,y lasautoridadesconstataron
que no eraabogado.

JoséLuis “N”continuaráenel
Reclusorio Sur, en donde se en-
contrabaalservinculadoprevia-
mentepor cohecho.

Además, el juzgador otorgó
tresmeses paraelcierrede la in-
vestigacióncomplementaria.

Al salir de las salas oralesde
Dr. Lavista en la colonia Docto-
res,José María Malagón y Leni
Franco, abogados de la familia
deElvia Lucía, señalaronque el
Ministerio Público de la FGJ
presentó losdatosdeprueba co-
mo mecánica de hechos, peri-
ciales, testimoniales, que fue-
ron oportunas para que el juez
diera la determinación.

Leni Franco mencionó que
la defensa del imputado fue
pasiva, por lo que no argu-
mentaron ni debatieron du-
rante la audiencia.

José María Malagón refirió
que se acreditóque el delitofue
cometidopor cuestionesde gé-
nero por el grado de confianza
que había del sujetocon la víc-
tima,pues ellaeraempleadadel
supuestodespachojurídicoen la
coloniaGuadalupeInn.

La audiencia inició pasadas
las 10:30 horas y tuvo una du-
ración de una hora, pues los
abogados defensores no argu-

mentaron y debatieron los da-
tos de prueba.

En lo que hacea lamecánica
de hechos, los abogados refirie-
ron queelMinisterio Público no
desglosó por completo la forma
en queprivóde lavida a la joven
de21años,sóloquelamuertefue
por obstrucción de las vías res-
piratoriascon un objeto oMano,
sobrenariz y boca.

Entreotrosdatosanexadosal
expedienteestánpericialesque
demuestranque el cuerpode la
joventeníavarias lesiones en el
cuerpo,como golpes, pero no
hay marcas en el cuello.e

JOSÉ MARÍA MALAGÓN
Abogado de lafamilia
de Elvia Lucía

"Seacreditóqueel
delitofuecometido
porcuestionesde
géneroporelgradode
confianzaquehabíadel
sujetoconlavíctima”

I

Aladatesa

otorgó eljuez
para el cierre
de la
investigación
complemen-
taria.



El Universal

Sección: Metropoli Página: 9

2023-05-25 03:21:32 232 cm2 $31,172.57 2/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

KEVINRUIZ.ELUNIVERSAL

— NL a
EN ma
qui | L
la E AO

E EN DL

Familiares yamigos de Elvia Lucía protestaron frente a las salas

orales de Dr. Lavista, yresponsabilizaron a José Luis “N”.
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Caeprobable
feminicidade
LucíaVázquez

UnjuezdeControlvinculóapro-
cesoaun hombreseñaladocomo
elposible responsable del femi-
nicidio de una mujer,quien fue
localizadasin vida al interiorde
undespachojurídicoenlaalcaldía
AlvaroObregón.

Al acreditarlosdatosdeprueba
aportadospor laFiscalíaGeneral
deJusticiade laCiudad deMéxi-
co (FGJCDM, a José Luis N. le
imputólamedidacautelardepri-
siónpreventivajustificada,porlo
quepermaneceráenelReclusorio
Preventivo Varonil Sur. Además,
seestablecierontresmesesparael
cierredelainvestigacióncomple-
mentaria.

De acuerdo con las indagato-

rias,el 16demayopasadoelsujeto
de61 añosposiblementeagredió
físicamentea lavíctimaidentifi-
cadacomoElviaLucíaVázquez,de
21años,aquienleprovocóasfixia,
hechos registradosal interiorde
un despachoubicado en la colo-
niaGuadalupeInn.,en laalcaldía
Álvaro Obregón,dondelaboraba
comorecepcionista.
¿QUIÉN ERA LUCÍA?
LajovenestudiabaenelInstituto
Politécnico Nacional (IPN) y la-
borabaenun despachodeCopsar
eIbarra.

Cuando elcuerpodeLucíafue
hallado,deprimera mano se in-
formóquesufríadeconvulsiones,
por loqueselenotificóa su fami-
lia, sin embargo el reportede la
Fiscalíaapuntaaqueelcuerpode
laestudiantepresentabasignosde
violenciay lacausademuertefue
“asfixiapor sofocaciónen su va-
riedaddeobstruccióndeorificios
respiratorios”./ÁNGELORTIZ

JUSTICIA.

Familiares y
amigos de Lucía se
manifestaron ante

laFiscalía local

para exigir que su
asesino no quede
libre.  ESPECIAL
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PALOA FEMINICIDA
DE ELVIA LUCIA

De acuerdoa lasinvestigacionesdelaFiscalía,
elimputadohabríaagredidodeformafísicaa la
víctimaenelinteriordeldespacho

SALVADOR TREJO
GRUPOCANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO. - Un
juezde controlvinculóa pro-
ceso a José Luis “N”, de Gl
años deedad,por su probable
participaciónen el delitode
feminicidioen contrade lajo-
ven estudiantedelPolitécnico,
ElviaLucíaVázquez,jovenen-
contradasin vidaenun despa-
chodeabogadosdela alcaldía
ÁvaroObregón.

De acuerdoa las investiga-
cionesdela Fiscalía,el impu-
tadohabríaagredidodeforma
físicaa lavíctimaenel interior
del inmueble,ubicadoen laco-
loniaGuadalupeInn.

Por tal motivo, un juez de
controldeterminóun plazode
tresmesesparaelcierredelas
investigacionescomplementa-
riasy reiterólamedidacaute-
lardeprisiónpreventiva,porlo
que el detenidopermanecerá
enelReclusorioSur.
imputadopor el delitodeco-
hecho, al tratar de sobornar a
elementos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana (SSO)
tras hallar el cuerpo de la jo-

Lucía Vázquez,de 21 años
de edad, fue encontrada sin
vida la nochedelpasadomar-
tes16demayo,eneldespacho
de Copsar e Ibarra,en donde
tras investigacionesse deter-
minóquelacausadesumuer-
tefueporasfixiayobstrucción
devías respiratorias.
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La familiano quitael dedo del renglón

AH
“ LA ASESINARON

OM

PM O La familia de
lajoven pro-
testó frente
a los juzga-
dos en con-
tra del femi-
nicida

 
PROTESTA

El suje-
to intentó
ocultar los
hechos
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Caefuncionario
deCoyoacánpor
presuntaextorsión

REDACCIÓN
GRUPOCANTÓN

CIUDADDE MÉXICO.- La
FiscalíaGeneraldeJusticiaca-
pitalinainformósobreladeten-
cióndelsubdirectordeVerifica-
ciónAdministrativa,DavidAxel
“N”,dela alcaldíadeCoyoacán,
porsupresuntaparticipaciónen
un esquemadeextorsiones,por
loquefueretiradodesucargo.

El detenidoes acusadopor

el delitode ejercicioabusivo
de funciones,ya que supues-
tamenteextorsionóa dueños
deestablecimientosfijosy se-
mifijos, en donde una de sus
probablescómplicesamenazó
a una víctima hizo referen-
cia de su colaboración con el

exfiincionario.
El alcaldedeCoyoacán,Gio-

vanni Gutierrez,señaló a tra-
vésdeun comunicadoqueserá
la instanciaque competepara
determinarsi el detenidotiene
participacióneneldelitoquese
leseñala.

Tras investigacionesde la
FiscalíadeInvestigaciónEstra-
tégicade Asuntos Especiales
(FIEAF), agentesdelaPolicíade
Investigación(PD) desplegaron
unoperativoparacapturarlo.

Fl detenido fiie remitido al
Reclusorio Preventivo Varonil

Sur,endondequedóa disposi-
cióndeun juezde control.La
Fiscalíarefirióqueseguiráin-
formandosobreelcaso.

 
Continúanpesquisas

o
Uno de los
cómplices
del funciona-
rio amenazó
a su víctima


