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La Política de Privacidad © 2020 formatos.com todos los derechos reservados. Sitios web desarrollados por SUOI indirecto AMPARO DEMAND CONTRA LA ORDEN DE DETENCION Y DETENCION C. JUEZ DE DISTRITO entregan
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
estatal, una dirección legal, indicando como dirección convencional para la audiencia y recepción de reuniones y avisos ubicados en la Avenida________________________________________________________________________ . Povolení k jejich sly-ení a p'ijímání m'm jménem a m'm jménem, jako'i k jejich zobrazení, p'iijmání a shroma-níová v'ech druh' dokument' a hodnot, a to i t'ch osobní povahy, právník-m v'slovn', oprávn'm v souladu s'l'V'T-VÉnkem 12 NOV-TA-ZÁKONA AMPARO, od tohoto okam-iku se v'mime pravomocemi, které jsou ud'leny za ú'e oblem
obnovení individuálních záruk, které jsou vysv-ceny odpov-dn-m , s jmenováním absolventtm
práv_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a v tomto tenoru , el partido gobernante y la parte reclamante continúan respetuosamente ante usted: E X P O N E R que, de conformidad con las disposiciones de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México y otros que se aplican y se refieren a la Ley de Amparo, Por la presente vengo a demandar a AMPARO y la protección de la justicia federal, contra las autoridades responsables y las normas sobre detención y detención luchadas contra mí y contra la ejecución de decisiones y otros actos de las autoridades de las autoridades
, que se necesitan a continuación; por lo tanto y para el origen de la misma, de conformidad con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo y se hacen los siguientes puntos: I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE QUEJOSA:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Artículo Nueva Ley de Amparo establece que esta protesta tendrá lugar) III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de computadoras: Está catalogada como la autoridad responsable de ORDERing, C. Agente de la Fiscalía adscrita a la Agencia ____________ con una dirección conocida ampliamente en
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________en________________________________ C. Trestní soudce _________________________________ _
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General del Estado _____________ _ ______ con un discurso ampliamente conocido en Avenue _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Commander del Jefe de la Policía Ministerial de la Procuraduría General del Estado ______________________ en de__________________
ciudad con un discurso ampliamente conocido en _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________which destinado a solicitar mi detención y posterior privación de libertad para llevar a cabo un acto mencionado por esas autoridades. B) del órgano designado C. Fiscalía Adjunta A__________________;
además del acto de detención y/o detención emitido en mi contra, también está obligado a aceptar las solicitudes correspondientes del participante en el procedimiento siguiente. V.- HECHOS CONSTITUCIONALES O abstención en la supuesta ley: En protesta contra la verdad clara, que los hechos y las abstenciones contenidas en mí y que constituyen el trasfondo de los presuntos actos y la base de los conceptos de infracción son los siguientes: 1.- El participante no ha cometido ningún delito que se demuestre en el momento oportuno, pero como me temo que me
privarán de libertad, estoy utilizando la protección y protección de la justicia de la Unión en esta Ley con el fin de suspensión temporal y en el momento en que se producirá la suspensión definitiva de la ley. Eso es porque hoy la gente que se hace llamar agentes de la ley se presentó en mi domicilio con él para privarme de mi libertad sin expresar su motivo para tener una orden conmigo, así que sentí la necesidad de permanecer escondido en mi casa, y soy preciso para apoyar la demanda actual de protección y protección de la justicia federal en mi nombre. 2.Como es el caso si el ————-, suscrito no cometió ningún delito que merecía mi detención y privación de libertad, ni recibí nunca ninguna comunicación o citación, sin embargo, a través de los propios agentes que intentaron detenerme, me enteré de que había una orden de detención ilegal contra mí por un presunto delito que no conozco y cuya orden fue intentada completar por las autoridades designadas como ejecutores. 3.- No he cometido ningún delito que se demuestre a su debido tiempo, pero como temo que seré privado de mi libertad, estoy utilizando la
protección y protección de la justicia de la Unión en este acto, con el fin de conceder una suspensión temporal y en el momento en que se ha aplicado la suspensión definitiva de la ley. Dado que el acto reclamado es una violación de las garantías, el solicitud de protección, de la siguiente manera: VI.- GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS: Artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucional. VIII.- Conceptos de violación Las autoridades consideradas responsables me violan las garantías de legalidad, seguridad y libertad, que están protegidas y protegidas por los
artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, porque estas autoridades tratan de detenerme y privarme de mi libertad, causándome un acto de hostigamiento en mi persona y en mis derechos, sin ser presentado provisionalmente a la autoridad judicial competente , en el que se hayan cumplido las formalidades básicas del procedimiento y sin derritirse o motivar la causa jurídica del procedimiento, ni se ha demostrado que exista una autoridad penal y una responsabilidad probable de la PARTE y por las que estos actos se ven vulnerados
por mis garantías. I.- Las disposiciones del primer párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son violadas en mi perjuicio, como explico en esta primera concepción de violación. De acuerdo con esto, soy muy consciente de que me priva de libertad sin las formalidades esenciales del procedimiento, que en este caso, con la oportunidad de defender, han hecho una suposición o suposiciones típicas, identificadas específicamente, como parte de las formalidades procesales básicas en las que se han obtenido todas las pruebas de
aprobación de la gestión. , que se encuentra en el caso de nuestra legislación y según lo ordenado por las leyes emitidas en este asunto; una omisión que conduzca al comportamiento de una institución contraria a lo establecido en la disposición constitucional y en esos apartados. II.- Se violan las disposiciones del primer párrafo del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en mi perjuicio, como explico en este segundo concepto de violación. Las autoridades consideradas responsables violan las garantías de legalidad, seguridad y
libertad, que están protegidas y protegidas por los artículos 14, y 16 de la constitución política de los Estados Unidos de México, porque estas autoridades tratan de detenerme y privarme de mi libertad, lo que me causa un acto de hostigamiento en mí y en mis derechos, sin respetar los procedimientos previos ante la autoridad competente, en los que se han observado las formalidades básicas del procedimiento, en el que se han observado las formalidades básicas del procedimiento , y sin fundir o motivar la causa legal del procedimiento, ni se ha establecido la
existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad probable del PARTICIPANTE y para el que tales actos son una violación de mis garantías. Es apropiado y solicito que se conceda a la aprobación actualizada una suspensión provisional y, en su caso, la versión final de la ley, que ha sido Por lo tanto, los artículos 125, 126, 127, 128 y otros, que se refieren a la Ley de Amparo y que, por tanto, no tienen sus efectos, el Reglamento APREHENSI-N, que se denomina un presunto acto y que no puede subsanarse, debe suspenderse y exige que dicho acto no se aplique.
Una solicitud para que se me emita una copia certificada duplicada de dicha suspensión y ordene a los abogados autorizados
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
, 16, Constitucional, acto que por su naturaleza, origen, contenido y consecuencias se refuta como imposible corregir violentamente contrario a mis garantías de audiencia, legalidad y debido proceso. Desde lo anterior y fundado, para vosotros C. , SOLICITUD RESPETUOSA: PRIMERA.- Me tengo, como se menciona en esta carta, con la calidad que soy extravagante, por lo que las manifestaciones legales contenidas en ella. SEGUNDO.- Tener como personas autorizadas mencionadas en el cuerpo de este escrito en las condiciones legales requeridas. TERCERO:
Solicitud de los responsables de informes anteriores y legítimos, así como conceder suspensión provisional plana haciéndome una copia certificada en copia, a través de personas autorizadas. Cuatro. ME HAGO OBJETAR A LO QUE ES NECESARIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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