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Poder Judicial  
de la Federación 

 

 

INCIDENTE DE SUSPENSION No. 54/2019. 

QUEJOSO: MARIO ERNESTO 
VILLANUEVA MADRID. 

 

Asunto: Se solicita autorización para que el sentenciado  
Mario Ernesto Villanueva Madrid, pueda acudir  
a un centro hospitalario para que se le realice  

un estudio con carácter de urgente. 
 
C. MAGISTRADO RAFAEL REMES OJEDA, 
TITULAR DEL QUINTO TRIBUNAL UNITARIO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO EN EL ESTADO DE MEXICO. 
 

P R E S E N T E: 

 

El suscrito licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, Titular de la Unidad de 

Coordinación de Defensa Penal y Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría 

Pública, en funciones de Defensor Público Federal del sentenciado Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, con motivo de la negativa por parte del personal de la Guardia Nacional 

encargada de la custodia de mi defendido, para permitirle que acuda a un centro hospitalario 

a realizar un estudio urgente, ante usted, con el debido respeto comparezco para exponer: 

 

Que por medio del presente ocurso y con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 

1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

salvaguardar el derecho fundamental del sentenciado a la salud en los términos de la 

resolución de modificación de la medida cautelar de la suspensión definitiva de data 

9 de junio del 2020 emitida en el presente incidental, pido a este órgano jurisdiccional 

derivado del estado delicado de salud del sentenciado con motivo de los múltiples 

padecimientos crónico degenerativos que presenta, se permita al sentenciado acudir, 

desde su domicilio en el cual cumple la medida de seguridad temporal concedida, al 

centro hospitalario denominado “Centro Médico de Chetumal”, ubicado en Av. Erick 

Paolo Martínez, número 540, colonia 17 de Octubre, en Chetumal, Quintana Roo, lugar 

donde cuentan con el equipo necesario para realizar una tomografía de tórax de alta 

resolución, con carácter de urgente, en razón de presentar cuadro respiratorio de 4 

días de exacerbación de síntomas de asma con broncoespasmo, disnea y aumento de 

secreciones, a fin de descartar neumonía de etiología viral (por COVID-19). 

 

Lo anterior con base en el informe médico que se anexa, suscrito por la Doctora Claudia 

Adriana Mora Loya, quien es uno de los médicos tratantes del sentenciado. 

 

No omito mencionar que desde la tarde y noche del día jueves 3 de septiembre de 2020, el 
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de la Federación 

propio sentenciado y el Defensor Público Federal Reyes Rogelio Cortés Moguel, adscrito en 

el estado de Quinta Roo, realizaron de manera personal, gestiones verbales ante el agente 

de la Guardia Nacional Roberto Carlos Núñez Villanueva, encargado de su custodia 

permanente, quien les comentó que tenía instrucciones de sus superiores en la Ciudad de 

México de no permitir que el sentenciado salga de su domicilio para que se le practique el 

estudio urgente que requiere, porque para ellos no es un caso urgente que lo amerite, por lo 

que solo lo harían si existe una orden de ese Tribunal Unitario. 

 

Ante ello, posteriormente el Defensor Público intentó entregar a dicho agente de la Guardia 

Nacional, un escrito para solicitar formalmente el auxilio para que el sentenciado pueda 

acudir al hospital que se ha mencionado, para que se le practique el estudio que se requiere, 

pero dicho servidor público se negó a recibirlo, por lo que, ante la ausencia de superiores 

jerárquicos que resolvieran la situación en Chetumal, el escrito se entregó en el 

destacamento de la Guardia Nacional, el cual fue recibido por Octavio Vázquez, a las 00:14 

horas de hoy 4 de septiembre, sin que se haya obtenido respuesta alguna a la petición 

urgente. 

 

Todo lo anterior, sin tomar en consideración lo ordenado por ese Tribunal que, en la 

resolución de modificación de la suspensión definitiva, previó la posibilidad de que el 

sentenciado salga de su domicilio para acudir a un hospital, en caso de urgencia médica, sin 

necesidad de que exista autorización previa por parte de ese órgano jurisdiccional. 

 

Para acreditar lo aquí expuesto, se anexa en copia simple, el escrito presentado en Chetumal 

por el Defensor Público Federal, con las constancias que se anexaron al escrito, consistentes 

en dos documentos en los que la Dra. Claudia Adriana Mora Loya, solicita la realización 

urgente de la Tomografía de Tórax de alta resolución. Dichas constancias médicas las tiene 

en original el sentenciado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Magistrado, atentamente solicito: 

 

UNICO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito y acordar de 

conformidad lo solicitado en el mismo. 

 

PROTESTO LO NECESARIO. 

Toluca, Estado de México, 4 de septiembre del 2020. 

Licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda. 

Titular de la Unidad de Coordinación de Defensa Penal y Asesoría Jurídica 
en funciones de defensor público federal. 
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