JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE
FRANCISCO MORAZAN 2 DE FEBRERO 2018
JUZGADO CON JURIDICCION NACIONAL
Audiencia Inicial
Imputado: Cesar Armando Colindres
Delito
: Secuestro y Asociación Ilícita
Perjuicio : Carlos Alvarado y La Seguridad
Relación de hechos: el 24 de junio 2014, la policía recibe información sobre un
secuestro y que para la liberación de la victima estaban exigiendo la cantidad de
1 millón 500 mil lempiras.
Por lo que la policía se desplaza al lugar de los hechos (San Francisco De
Becerra Departamento de Olancho) donde logran liberar a la victima a las 2:00
de la madrugada el 26 de junio 2014.
Hora 9:00 a.m.
Audiencia Inicial
Imputado: Yimi Alexander Domínguez (32)
Henry Hernández (19)
Delito
: Robo Agravado
Perjuicio : Testigos Protegidos
Relación de hechos: el 28 de enero 2018 a las 11:30 de la noche, el testigos
protegido se conducía a bordo de su automotor, en el boulevard Morazán, a
inmediaciones de TIGO, cuando fue interceptado por tres (3) personas entre
ellos los hoy sindicados, despojando al ofendido de su celular, mientras lo
amenazaban con un fusil, luego de despojarlo de sus pertenencias de mas valor,
luego los sospechosos huyen con rumbo desconocido, el ofendido solicita ayuda
policial, la policía busca en la zona a los sospechosos, logrando detener a los hoy
sindicados en poder de la evidencia.
Hora 9:00 a.m.
Audiencia Inicial
Imputados: Armando Cerrato Rovelo (77)
Delito
: Estafa
Perjuicio : Douglas Bustamante y Nelson Baca
Relación de hechos: en enero 2015 el hoy sindicado quien es abogado
ofrece ayuda a los ofendidos, para conseguir visa americana, ya que el tenia
según lo manifestado a los ofendidos contactos en el congreso y podía conseguir
recomendaciones para ellos, que el costo seria de 2,000 dólares, 150.00 dólares
por el formulario.
Por lo que les exigió a las victimas el 50% de adelanto para dar inicio a los
tramites, posteriormente les exige el pago de 250.00 dólares, haciendo un total

que los ofendidos entregaron al imputados de 1,425.00 dólares cada uno y
nunca les dio respuesta alguna por lo que deciden interponer denuncia
Hora 8:30 a.m.

Audiencia Inicial
Imputado: Nelson Omar Ruiz Núñez
Delito: Facilitación de los medios de transporte para el trafico ilícito
de droga
Perjuicio: La salud de la población del Estado de Honduras
Relación de hechos: de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Dirección
Policial y de los policías que realizaron la detención, siendo aproximadamente
las 2:00 de la madrugada, elementos de la policía militar se encontraban
realizando un patrullaje de rutina en la colonia flor del campo de Comayaguela
en ese momento observaron con actitud sospechosa a un individuo quien al
notar la presencia policial salio corriendo, por lo que los efectivos policiales le
dan persecución hasta alcanzarlo y al realizarle el registro personal de rutina se
le encontró en la bolsa izquierda de su pantalón veintidós envoltorios de papel
periódico conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana por esta
razón fue detenido y puesto a la orden de la fiscalia de turno.
Hora 9:00 a.m.
Audiencia Inicial:
Imputado: Oscar Javier Irías Varela
Delito: facilitación de los medios de transporte para el trafico ilícita
de estupefacientes y portacion ilegal de arma de fuego comercial
Perjuicio: de la salud y la seguridad interior de la población del Estado de
Honduras
Relación de hechos: de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Dirección
Policial y de investigaciones y declaraciones de elementos policiales, el domingo
28 de enero del año en curso siendo aproximadamente las 4:30 de la tarde ellos
se encontraban haciendo unas diligencias de investigación en la colonia Nueva
Suyapa sector Flores de Oriente, en donde observaron dos jóvenes de sexo
masculino que al notar la presencia policial, mostraron una actitud sospechosa
razón por la cual fueron requeridos por los agentes identificando al primer
individuo como Oscar Javier Varela Irías que portaba en su cintura una arma de
fuego tipo pistola calibre desconocido, también se le encontró ocho envoltorios
de papel periódico, conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana
y noventa lempiras en billetes de diferentes denominaciones por esta razón fue
detenido y puesto a la orden de la fiscalía de turno, el segundo sospechoso se
identifico con el nombre de Oslin Obed Paz, quien manifestó ser menor de edad
a este ultimo no se le encontró posesión de nada.
Hora: 9:00 a.m.

Audiencia Inicial:
Imputado: Nahum Aziel Martínez Arriaga
Luís Fernando Martínez Valladares
Delito: trafico de drogas
Perjuicio: La salud de la Población del Estado de Honduras
Relación de hechos: el día sábado 27 de enero del 2018 aproximadamente a las
dos de la tarde, se recibió una información anónima donde manifestaban que
ese mismo día a las cuatro de la tarde se realizaría un intercambio de drogas por
parte de dos personas de sexo masculino a bordo de una motocicleta en el
desvío de la aldea rió hondo jurisdicción de Francisco Morazán, esta se le
entregaría a una persona desconocida, se conformaron dos equipos con agentes
de investigación adscritos a la Fuerza Nacional Antiextorsion para la realizar la
vigilancia del lugar, donde a las 3:50 llegaron dos individuos a bordo de una
motocicleta azul los dos individuos fueron requeridos de inmediato
identificando al primer sospechoso como Luís Fernando Martines Valladares
quien al realizarle el registro personal se le encontró una mochila conteniendo
en su interior cuatro paquetes y hierba seca supuesta marihuana, y dos teléfonos
celulares el otro individuo es Nahum Uziel Martínez Arriaga a este se le
encontró un teléfono celular y una motocicleta, por lo que se procedió a darles
detención legal, siendo trasladados a la respectiva oficina para posteriormente
ponerlos a la orden del ministerio publico.
Hora: 10:30 a.m.
JUZGADO DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE
ORIGEN ILICITO
Celebro audiendica de proposición de medios de prueba en los bienes que de :
Juan Gómez y Herederos
Comisión liquidadora banco de Continental
Constructora Bajo Aguan
Consorcio Exportación e Importación de Colon
Inmobiliaria Los Laureles
Quedando señalada la audiencia de evacuación de medios de prueba
para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo 2018 a las 9:00 a.m.,

