
DIRECTO PENAL No. 396/2009.
QUEJOSO: **********
(PRIVADO DE SU LIBERTAD).

PONENTE: MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO.
SECRETARIA: LIC. CONCEPCIÓN DELLANIRA LARA GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Octavo Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día 

veinticinco de febrero de dos mil diez.

COTEJÓ: CDLG’mpms.

V  I  S  T  O  S para resolver los autos del juicio de amparo 

directo penal número 396/2009; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de 
octubre de dos mil nueve, ante la Primera Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, **********, por su propio derecho, 

demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, señalando como 

autoridad responsable y acto reclamado, respectivamente, los siguientes:

“…III. AUTORIDADES RESPONSABLES. (sic)

CC. MAGISTRADOS Y LICENCIADOS, INTEGRANTES 

DE LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL”

“IV. ACTO RECLAMADO.

SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO 

RESPONSABLE, LA SENTENCIA DEFINITIVA, DICTADA EN 

FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, EN LOS 

AUTOS DEL TOCA DE APELACIÓN PENAL NÚMERO **********, 

DEL ÍNDICE DE LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MISMA 

QUE, ‘MODIFICA’ EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, QUE SE 

DICTÓ AL HOY QUEJOSO POR EL INJUSTO PENAL DE 

FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, EN EL JUZGADO 
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SEXTO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CAUSA PENAL 

**********, Y EN LA CUAL SE RESOLVIÓ: ‘PRIMERO… (lo 

transcribe)”.

Al considerarlos violatorios en su perjuicio de los artículos 14, 

16, 17 y 20, fracción II Constitucionales.

SEGUNDO. Por acuerdo de Presidencia de doce de 
noviembre de dos mil nueve, este Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito, admitió la demanda de amparo, se registró en el 

libro de gobierno; se acusó el recibo correspondiente; se tuvo como 

domicilio y autorizados del quejoso los que señaló en su 

demanda; asimismo, en cumplimiento al artículo 8º de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, se mandó hacer del conocimiento de las 

partes, el derecho que les asistía para oponerse, en relación 

con terceros, a la publicación de sus datos personales; se 

ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita 

quien se abstuvo de formular pedimento; y se hizo del conocimiento a 

las partes que este Órgano Colegiado, estará integrado hasta 

el quince de dicho mes, por el licenciado David Arturo 
Esquinca Vila, Secretario de este Tribunal en funciones 
de Magistrado de Circuito y los Magistrados Manuel 
Baráibar Constantino y José Pablo Pérez Villalba y a partir 

del dieciséis de noviembre, se integrará el Magistrado 
Carlos Enrique Rueda Dávila, en sustitución del primero de 

los nombrados.

TERCERO. Finalmente, en proveído de dieciocho de 

noviembre de dos mil nueve, se turnó el presente asunto a la 

ponencia del MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR 
CONSTANTINO, para los efectos del artículo 184, fracción I de la Ley 

de Amparo; y,

C O N S I D E R A N D O:
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PRIMERO. Este Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Primer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver el 

presente juicio de amparo directo, con fundamento en los artículos 103, 

fracción I y 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso a) 

y 39, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 

General 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de 

que el acto reclamado lo constituye una sentencia dictada en segunda 

instancia por una autoridad judicial, que reside en el ámbito territorial donde 

este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado quedó acreditada 

con el informe que rindió el Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, al que acompañó el original y copia 

de la demanda de amparo, los autos originales del proceso penal ********** y 

los autos de segunda instancia, en los que se encuentra inserta la resolución 

combatida.

TERCERO. La sentencia impugnada es en lo conducente del 

tenor siguiente: 

CONSIDERANDO:

“…I. El presente recurso, tiene el objeto y alcance que le 

confieren los artículos 414 y 415 del Código de Procedimientos Penales y por 

lo que hace al interpuesto por el sentenciado **********, por su propio 

derecho, en aplicación estricta a lo dispuesto por el segundo de los 

numerales invocados, esta Sala procederá a suplir de oficio las eventuales 

deficiencias en que hubiere incurrido la defensora oficial en los agravios 

vertidos en su favor. No así, por lo que hace a los vertidos por la 

Representación Social, pues con fundamento en el mismo precepto, 

interpretado a contrario sensu, se analizarán sus conceptos de agravio 

conforme a la letra, sin ampliarlos, ni suplirlos de modo alguno, por ser su 

estudio de estricto derecho.

II. Es necesario dejar asentado que el presente recurso, se 

resolverá en forma UNITARIA, toda vez que con fecha 24 veinticuatro de 

abril de 2003 dos mil tres, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se publicó 

el Decreto por el que se reforma el primero y segundo párrafos del artículo 44 

de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la 

cual en su artículo segundo transitorio estableció, que entraría en vigor al día 

siguiente de su publicación en esa Gaceta, o sea, el día 25 veinticinco de 

abril de 2003 dos mil tres. En tal virtud, como el presente toca se ha formado 
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con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia 

que condenó a **********, en un proceso que se instruyó por los 5 CINCO 

diversos delitos de FRAUDE GENÉRICO, los cuales no son considerados 

por la ley como grave, en términos del artículo 268 del Código de 

Procedimientos Penales, el artículo 230, fracción III del Código Penal para el 

Distrito Federal, prevé una pena privativa de libertad, de 2 dos años, 6 

seis meses a 4 cuatro años de prisión; por lo que el término medio 

aritmético es de 3 tres años, 6 seis meses de prisión, no excede de 5 

años. Además el juez de la causa, impuso una pena de 3 tres años, 3 tres 

meses de prisión, que no excede de 5 cinco años de prisión, por lo que 

dicha resolución sólo encuadra en la última de las hipótesis a que se refiere 

el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, que en lo conducente dispone: ‘...las Salas en Materia Penal, 

conocerán: ...Estas Salas resolverán de manera colegiada, cuando se trate 

de apelaciones contra sentencias definitivas dictadas en procesos 

instruidos por delito grave, o en los casos en que se imponga pena de 

prisión mayor a cinco años, resoluciones que versen sobre hechos que 

en el correspondiente pliego de consignación, se haya ejercitado acción 

penal cuando menos por algún delito grave, con independencia de que 

se determine la comprobación o no del cuerpo del delito, la 

reclasificación de los hechos o la inacreditación de alguna agravante o 

modalidad que provisionalmente determine que el delito no sea grave; o 

en contra de cualquier resolución en la que se haya determinado la 

libertad. En todos los demás casos, las resoluciones se dictarán en forma 

unitaria, conforme al turno correspondiente’. En efecto, al no encontrarse la 

resolución recurrida en ninguno de los supuestos específicos, sino en el 

genérico mencionado con antelación, el recurso se resolverá en forma 

UNITARIA.

III. Previamente a cualquier consideración de fondo, es 

necesario resaltar que por Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el 28 veintiocho de enero de 2005 dos mil cinco (vigente al día 

siguiente), se reformaron los párrafos segundo y cuarto del artículo 122 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, además, fue 

derogado su párrafo tercero. También debemos precisar, que tratándose de 

leyes de carácter procesal, no es procedente la aplicación retroactiva de esta 

reforma, en términos del primer párrafo del artículo 14 Constitucional, en 

virtud de que la ley adjetiva está formada, entre otras, por disposiciones que 

otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica de actuar a una persona o 

autoridad y están regidas por las normas vigentes en la época en que van 

naciendo. Esta precisión tiene sustento en el criterio emitido por el Primer 
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Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis que a 

continuación se transcribe: 

‘REFORMAS LEYES PROCESALES. IRRETROACTIVIDAD’ 

(transcribe texto y datos de localización).

Por lo tanto, la norma procesal sólo tendrá aplicación 

retroactiva, cuando la reforma respectiva implicara un beneficio para el 

indiciado, pues de ser así, sería aplicable de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 2 y 10 del Código Penal para el Distrito Federal. Sin embargo, 

esta situación no se produce con esta reforma adjetiva, toda vez que del 

estudio comparativo entre el texto del artículo 122 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigente hasta el 28 

veintiocho de enero de 2005 dos mil cinco, y el citado numeral ya reformado, 

se observa que la nueva redacción no conlleva beneficio alguno para el 

inculpado, por las siguientes razones: De la interpretación de este precepto 

adjetivo, se deducen dos aspectos relevantes: 1) En relación a su párrafo 

segundo, es claro que el legislador generalizó cómo debe tenerse por 

comprobado el cuerpo del delito, al demostrarse la existencia de los 

elementos que integran la descripción de la conducta o hecho, de acuerdo a 

lo que establezca la ley, lo cual significa que deberán acreditarse todos 

aquellos elementos objetivos, normativos y subjetivos que exija el tipo 

respectivo, aun cuando expresamente no se establezca en tal precepto legal; 

por tanto, sólo se hace implícito lo que explícitamente disponían los párrafos 

segundo y tercero del numeral 122 de la ley adjetiva penal, circunstancias 

por las que no existe modificación relevante en relación al acreditamiento del 

cuerpo del delito que trascienda a la resolución recurrida. 2) El párrafo cuarto 

del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales, establecía: ‘La 

probable responsabilidad del indiciado, se tendrá por acreditada, 

cuando de los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar 

doloso o culposo en el delito que se le imputa y no exista acreditada en 

su favor alguna causa de exclusión del delito’. En tales condiciones, el 

elemento subjetivo genérico consistente en el ‘dolo’ o la ‘culpa’, debía 

analizarse al estudiarse la probable responsabilidad, por lo que también en 

este apartado, se hacía referencia a la forma de realización de la acción; sin 

embargo, a partir de la reforma que se analiza, el ‘dolo’ o la ‘culpa’, así como 

la forma de realización de la acción, deberán estudiarse dentro del examen 

del cuerpo del delito, a saber: El ‘dolo’ y la ‘culpa’, como contenido referente 

a la conducta o al hecho delictuoso; así como la forma de realización, al estar 

relacionada ésta directamente con la conducta o el hecho delictuoso, y como 

estos aspectos en nada favorecen a los inculpados, debe concluirse, que 
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sólo se trata de una reestructuración de orden dogmático, por lo que su 

aplicación retroactiva al caso concreto resulta innecesario.

En mérito de lo expuesto, el estudio del cuerpo del delito y, en 

su caso, el de la responsabilidad penal, se realizará conforme a los 

lineamientos del artículo 122 del código adjetivo de la materia, vigente al 

momento de los hechos, para dar cumplimiento al principio de legalidad, 

previsto en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional invocado.

IV. Debe hacerse la precisión de que tratándose del delito de 

FRAUDE, cometido en forma instantánea, éste debe tenerse por consumado 

al momento en que el sujeto activo obtiene el lucro, es decir, cuando el 

sujeto activo (sic) le entregó las diversas cantidades de dinero, por concepto 

de las concesiones del servicio público de transporte de pasajeros en el 

Distrito Federal; no al momento en que el pasivo se da cuenta que el sujeto 

activo cometió el delito de FRAUDE en su contra, al no entregarle los títulos, 

ni devolverle el dinero (24 veinticuatro de enero de 2004 dos mil cuatro), por 

lo tanto, en el caso que nos ocupa, se tomarán como fechas de consumación 

de cada uno de los 5 cinco ilícitos de FRAUDE, los días: 30 treinta de 

octubre de 2001 dos mil uno, 9 nueve de enero de 2002 dos mil dos, 28 

veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos, 14 catorce de junio de 2002 

dos mil dos y 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, en que el 

pasivo le entregó las diversas cantidades de dinero y el ahora sentenciado le 

entregó el recibo correspondiente, pues hasta ese momento se consumó 

cada uno de los delitos que nos ocupan. Al respecto, es aplicable la tesis del 

rubro ‘FRAUDE GENÉRICO. COMPETENCIA EN EL FUERO COMÚN SI EL 

DELITO SE COMETE ENTRE PARTICULARES EN TERRITORIO 

NACIONAL, ATENDIENDO AL MOMENTO DE SU CONSUMACIÓN 

(ARTÍCULO 2°, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL)’, de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a 

continuación se transcribe:

‘FRAUDE GENÉRICO. COMPETENCIA EN EL FUERO 

COMÚN SI EL DELITO SE COMETE ENTRE PARTICULARES EN 

TERRITORIO NACIONAL, ATENDIENDO AL MOMENTO DE SU 

CONSUMACIÓN (ARTÍCULO 2°, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL)’ (transcribe texto y datos de localización).

V. En mérito de lo expuesto en el considerando anterior, y en 

virtud de que los 5 cinco delitos de FRAUDE, se consumaron entre el 30 

treinta de octubre de 2001 dos mil uno y el 4 cuatro de noviembre de 

2002 dos mil dos; es necesario dejar asentado que en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal de 16 dieciséis de julio de 2002 dos mil dos, se publicó el 

Decreto por el cual se abroga el Código Penal de 1931 mil novecientos 
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treinta y uno (vigente en la época de los hechos); y, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo primero transitorio del citado Decreto, el Código 

Penal entraría en vigor a los 120 ciento veinte días de su publicación en la 

Gaceta; en tal virtud, dicho Código entró en vigor el día 12 doce de 

noviembre de 2002 dos mil dos. Por lo tanto, nos encontramos ante la 

presencia de una sucesión de leyes penales y, antes de efectuar la 

determinación de cuál es la norma aplicable al caso concreto, debemos 

precisar si el tipo previsto en el artículo 230 del nuevo ordenamiento punitivo, 

sigue contemplando como delictiva la conducta que se le atribuye al 

sentenciado, como constitutiva del delito de FRAUDE GENÉRICO; y con lo 

cual pueda constatarse que no ha operado en la especie la supresión del tipo 

penal, prevista en el artículo 121 del Código Penal para el Distrito Federal; de 

lo contrario, resultaría improcedente entrar al estudio de los hechos materia 

de la consignación.

En mérito de lo anterior, en primer término en cumplimiento al 

párrafo segundo del artículo 14 Constitucional que establece, que el 

procesado debe ser juzgado ‘conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho’, se aplicará la ley vigente al momento de los hechos; 

sin embargo, es necesario analizar si de conformidad con lo dispuesto a 

contrario sensu en el artículo 121 del Código Penal para el Distrito Federal, la 

conducta atribuida al ahora sentenciado, sigue siendo típica, en los 

siguientes términos:

a) En el Código Penal para el Distrito Federal vigente en la 

época de los hechos (30 treinta de octubre de 2001 dos mil uno, 9 nueve de 

enero de 2002 dos mil dos, 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos, 14 

catorce de junio de 2002 dos mil dos y 4 cuatro de noviembre de 2002 dos 

mil dos), éstos eran constitutivos del delito de FRAUDE GENÉRICO, previsto 

en el artículo 386 del Código Penal, que establecía: ‘Comete el delito de 

fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste 

se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro 

indebido’.

b) El actual Código Penal para el Distrito Federal, contempla el 

delito de FRAUDE GENÉRICO en su artículo 230, que establece: ‘Al que por 

medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga 

ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o 

de un tercero...’.

De lo anterior, se advierte que la conducta que le imputa el 

Ministerio Público al sentenciado **********, sigue siendo delictiva, pues no 

obstante que el legislador agregó al tipo penal de FRAUDE, un elemento 

consistente en que la cosa obtenida o el lucro indebido sea en beneficio 
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propio o de un tercero, únicamente se amplía y especifica quién puede ser el 

destinatario del objeto obtenido por el delito. Respecto a los demás 

elementos que contemplaba el tipo penal de FRAUDE GENÉRICO del 

anterior Código Penal, los mismos siguen imperantes en el nuevo código 

sustantivo, como lo son: a) Una conducta humana, consistente en una 

actividad con resultado relevante para el derecho penal y violación a una 

norma prohibitiva, que realiza el que engañando a uno o aprovechándose del 

error en que éste se halle; b) Un resultado material, entendido como la 

modificación que la conducta del sujeto activo produce en el mundo exterior, 

consistente en obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido y, 

c) Relación de causalidad, que vincule la conducta delictiva desplegada por 

el sujeto activo con el resultado producido, entre el engaño y la obtención de 

la cosa o del lucro. En el caso que ahora se estudia, la hipótesis de engaño, 

éste consiste en la mentira, cuya finalidad es producir en el sujeto pasivo, 

una representación falsa o errónea de la realidad, que debe ser suficiente 

para producir convencimiento y causa eficiente para ello, requisito ‘sine qua 

non’, es decir, que con el engaño se obtenga el resultado; d) En la legislación 

actual se especifica que puede ser en beneficio propio o de un tercero; e) El 

bien jurídico protegido por la norma, en el caso lo es el patrimonio; y, f) La 

afectación del bien jurídico que se produce, al provocar la disminución en el 

patrimonio del pasivo. Así, al resultar la misma descripción típica, se entrará 

al estudio de fondo de la presente causa.

La comisión en forma instantánea del delito, que se encontraba 

prevista en el artículo 7°, fracción I del Código Penal para el Distrito Federal 

vigente en la época de los hechos, se encuentra contemplada en el artículo 

17, fracción I del actual Código Penal para el Distrito Federal.

De lo anterior se advierte, que la conducta que le imputa el 

Ministerio Público al sentenciado, sigue siendo delictiva, en tales 

condiciones, no estamos frente a los supuestos en que deba realizarse la 

traslación del tipo correspondiente, pues no se modificó la estructura típica 

del delito, por lo que no se encuentra dentro de las hipótesis contenidas en el 

artículo cuatro transitorio del citado decreto.

Ahora bien, para determinar cuál de estos ordenamientos es el 

aplicable en la especie, cabe destacar que el propio legislador ordinario para 

el Distrito Federal, estableció en los artículos 1, 2, 9 y 10 del nuevo 

ordenamiento punitivo, principios y garantías que coinciden con lo dispuesto 

en el artículo 14 Constitucional. Así, los artículos 1 y 2 del Código Penal que 

actualmente se encuentra en vigor, establecen como principios de legalidad y 

de seguridad jurídica para el inculpado y de tipicidad y la prohibición de la 



D.P. 396/2009 9

aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón de la ley, en los 

siguientes términos:

‘Artículo 1. A nadie se le impondrá pena o medida de 

seguridad, sino por la realización de una acción u omisión 

expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su 

realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para 

cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se 

encuentren igualmente establecidas en ésta...’.

‘Artículo 2. No podrá imponerse pena o medida de 

seguridad, si no se acredita la existencia de los elementos de la 

descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la 

aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal 

en perjuicio de persona alguna. La ley penal sólo tendrá efecto 

retroactivo, si favorece al inculpado, cualquiera que sea la etapa del 

procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda, 

se aplicará la ley más favorable’.

De igual manera, el numeral 9 de dicho cuerpo de leyes 

establece, como principio de validez temporal de la Ley Penal:

‘Artículo 9. Es aplicable la ley penal vigente en el momento 

de la realización del hecho punible...’.

Por último, el artículo 10 del Código Penal para el Distrito 

Federal, dispone de qué manera debe resolverse la concurrencia de normas 

en el ámbito temporal, aplicando la más favorable, pese a que no sea la 

vigente en la época de los hechos, al establecer:

‘Artículo 10. Cuando entre la comisión del delito y la 

extinción de la pena o medida de seguridad correspondientes, entrare 

en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más 

favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo 

o haya conocido del procedimiento penal, aplicará de oficio la ley más 

favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado y la reforma 

disminuya la penalidad, se está a la ley más favorable’.

Por lo hasta aquí expuesto, de acuerdo con una interpretación 

sistemática de los artículos 14 Constitucional, párrafos primero y segundo, 1, 

2, 9 y 10 del Código Penal para el Distrito Federal, debe concluirse, que el 

encausado debe ser juzgado ‘conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho’, es decir, conforme al Código Penal vigente en la 

época de los sucesos, en cuanto a la comprobación del cuerpo del delito y la 

acreditación de su responsabilidad penal en la comisión del mismo, con 

independencia de que se le impongan las penas que más le favorezcan, 

aunque la aplicación de éstas sea ultractiva o retroactiva.
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Sirve de apoyo a esta conclusión, el criterio que en ese sentido 

se establece en la Tesis número XLIII/2000, sustentada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 100 del Tomo 

XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

correspondiente a marzo de 2000 dos mil, del texto siguiente:

‘NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE 

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. CONSTITUYE UN ERROR 

INEXCUSABLE DEJAR DE APLICAR LA LEY DESACATANDO UNA 

DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE EXPRESAMENTE SU APLICACIÓN’ 

(transcribe datos de localización y texto).

En mérito de lo expuesto, se reitera, que la homologación legal 

se ha efectuado con el único propósito de constatar que la conducta atribuida 

al encausado sigue siendo tipificada en el actual Código Penal para el Distrito 

Federal, ya que está contemplada actualmente en el artículo 230 de ese 

ordenamiento; y, por lo tanto, no ha operado la supresión del tipo a que se 

refiere el artículo 121 de este nuevo ordenamiento penal.

VI. A fin de determinar si el cuerpo de los diversos 5 cinco 

delitos de FRAUDE GENÉRICO, previstos en la época de los hechos en el 

artículo 386 (hipótesis del que por medio del engaño obtenga un lucro 

indebido), con relación al 7°, fracción I ambos del Código Penal vigente al 

momento de los hechos, actualmente previsto en el artículo 230, con relación 

al 17, fracción I del Código Penal, quedó comprobado en el sumario, en 

términos del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales, se 

analizarán los elementos de prueba que obran en autos; a saber:

a) Formato único para el inicio de actas ante el Ministerio 

Público, de fecha 28 veintiocho de agosto de 2004 dos mil cuatro (foja 15 

y del que se da fe a foja 14) en la que obra la ‘Narración de los hechos del 

querellante **********, en **********la Asunción********** fecha, varias fechas, 

quien manifestó: Por medio del periódico ‘El Universal’, me enteré que el 

**********, vendía placas de taxi, por lo que acudí a su domicilio y en el mes 

de octubre de 2001, le entregué 69,800 (sic) por unas placas de taxi e hice lo 

mismo en enero de 2002, mayo de 2002, junio de 2002 y en noviembre de 

2002, en total le pagué $510,600.00 producto de mis (ilegible) y las de mi 

familia, para la compra de 7 concesiones de servicio público de pasajeros 

taxi, él se comprometía a entregárselas (sic) y hasta la fecha no me entrega 

nada, en diferentes ocasiones le he pedido me regrese mi dinero o las 

placas, el caso es, que con engaños me ha pedido que espere’.

b) Escrito presentado por el querellante **********, de fecha 

27 veintisiete de julio de 2004 dos mil cuatro (fojas 16-20) en el que asentó: 

‘…PRIMERO. En el mes de septiembre del año dos mil uno, el suscrito recibí 
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una cantidad de dinero, ya que algunas personas que me debían me 

pagaron y quería invertirla en algún negocio que fuera remunerador. Algunos 

conocidos me mencionan, que el tener concesiones del servicio público de 

pasajeros dejaba buen dinero, así que siguiendo el consejo, comencé a 

buscar en el periódico, revisé varios periódicos y no me convenció ningún 

anuncio, hasta que en el periódico ‘El Universal’, hallé uno que me interesó, 

procedí a presentarme al domicilio señalado en el anuncio, ubicado en 

**********la Asunción**********, entrevistándome con una señorita de la cual 

no recuerdo su nombre, la cual me dijo que en ese momento no se 

encontraba la persona que atendía ese asunto, me dio unos números de 

teléfono y me dijo que llamara más tarde, al día siguiente procedí a llamar 

por teléfono preguntando por la venta de placas de taxi, me respondieron que 

efectivamente ahí se vendían las placas y que si estaba interesado debía 

entrevistarme con el **********, en el domicilio ubicado en **********. 

SEGUNDO. Acudí a dicha dirección el día veintiocho de octubre del año 

dos mil uno y me entrevisté con el **********, quien de inmediato le dijo al 

suscrito, que contaba con varios juegos de placas para taxi de su propiedad, 

mismas que puso en venta y el costo por cada concesión era de 

$69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), dicho costo incluía, el título concesión del servicio público de 

pasajeros, poder notarial y las láminas (placas de taxi). TERCERO. 

Asimismo, me indicó que para poder utilizar las placas para taxi, tendría que 

contar con un automóvil para darlo de alta como taxi, al mencionarle que no 

contaba el suscrito con automóvil, el **********, me dijo que no me preocupara 

que si le compraba la concesión (placas de taxi), él podría dar de alta un 

vehículo de su propiedad, quedando bajo su resguardo, administrar las 

placas y entregándome un pago mensual de $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por la administración de las placas 

y en cuanto yo decidiera que dejara de administrar la concesión del servicio 

público de pasajeros (placas de taxi), me haría entrega de las mismas. 

Asimismo, me dijo que el título de la concesión debería quedar bajo su 

custodia, para poder realizar los trámites necesarios. CUARTO. Al día 

siguiente treinta de octubre del año dos mil uno, me presenté 

nuevamente al domicilio señalado y le entregué al **********, en efectivo 

la cantidad de $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), por la compra de una concesión del servicio 

público de pasajeros (placas de taxi), la cual quedó bajo la 

responsabilidad, custodia y administración del **********, durante seis 

meses, comprometiéndose a entregarme cada mes un pago mensual de 

$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por la 
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administración de las placas. Entregándome un recibo que ampara la 

cantidad que le pagué por la compra de la concesión. QUINTO. Por 

comentarios de algunas personas, tuve conocimiento de que el **********, era 

una persona seria, además de ser vecinos, esos antecedentes me dieron 

confianza; por tal motivo, el día nueve de enero de dos mil dos, le compré 

al **********, otra concesión del servicio público de pasajeros (placas de 

taxi), por la que le pagué en efectivo, la cantidad de $69,800.00 

(SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 

entregándome un recibo que ampara la cantidad que le pagué, 

solicitándole en el mismo acto que me entregara los documentos de las dos 

concesiones correspondientes, obteniendo una negativa por parte del 

**********, justificándose en que en ese año iba a haber un programa de 

reemplacamiento de taxis, y que mediante ese programa podía obtener que 

el título de la concesión saliera a mi nombre, pero que tenía que presentar un 

automóvil para darlo de alta como taxi, y que si no cumplía con ese requisito, 

me retirarían las concesiones, por lo cual acepté que las concesiones 

quedaran bajo su resguardo, responsabilidad y administración por seis 

meses y se me entregaría un pago mensual de $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), como pago por la administración. 

SEXTO. El recibir regularmente el pago mensual por la administración de las 

concesiones del servicio público de pasajeros (placas de taxi), ser vecinos y 

referencias de la gente que conoce al **********, me motivó a reunir a mi 

familia para convencerlos a que con el dinero producto de su trabajo y 

ahorros que teníamos, adquirir otras concesiones, así fue como con el dinero 

de mi esposa, hermanos y el mío propio, compré al **********, cinco 

concesiones del servicio público de pasajeros más. Esto fue en las siguientes 

fechas: (sic). SÉPTIMO. El día veintiocho de mayo de 2002, le compré al 

**********, dos concesiones, por las que le pagué la cantidad de 

$144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 

con un cheque de caja del banco Bancomer, y me entregó un recibo que 

ampara la cantidad que le entregué al **********, por la compra de las dos 

concesiones, las placas y el título de concesión, quedaron bajo su 

responsabilidad y administración por doce meses, durante ese tiempo me 

haría entrega de un pago mensual de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), por la administración de cada una de las placas de 

taxi. OCTAVO. El día catorce de junio de 2002, le compré al **********, otra 

concesión por la cual le pagué la cantidad de $72,000.00 (SETENTA Y 

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con un cheque de caja de Bancomer y me 

entregó un recibo que ampara la cantidad que le entregué, la concesión 

quedó bajo su administración y resguardo durante doce meses, 
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comprometiéndose éste a hacerme entrega del pago mensual de $1,400.00 

(UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la 

administración de la concesión. NOVENO. El día cuatro de noviembre de 

dos mil dos, le compré otras dos concesiones, por las cuales le pagué 

la cantidad de $155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), con un cheque de caja de Bancomer, y el **********, me 

entregó un recibo que ampara la cantidad que le entregué, las 

concesiones quedaron bajo su resguardo, responsabilidad y administración, 

por un periodo de doce meses, obligándose a hacerme el pago mensual de 

$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), por la administración 

de cada concesión. DÉCIMO. En total le compré al **********, siete 

concesiones del servicio público de pasajeros (placas de taxi), por las 

que le pagué la cantidad de $510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mismas que quedaron bajo su 

resguardo, responsabilidad y administración. DÉCIMO PRIMERO. 

Durante este tiempo me fue entregado el pago mensual de $10,000.00 

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto del pago por la 

administración de las siete concesiones del servicio público de 

pasajeros que le compré al ********** y que incluían el título de 

concesión, poder notarial y las láminas (placas), siempre le solicité al 

**********, la entrega de los títulos y el poder notarial, a lo que siempre 

recibí una negativa, con el pretexto de que los documentos deberían 

quedar bajo su resguardo para poder realizar las gestiones necesarias 

de la administración. DÉCIMO SEGUNDO. En vista de la negativa del 

**********, de entregarme los títulos, el poder notarial y las placas, le solicité 

por escrito (sic), mismo que no me fue contestado. DÉCIMO TERCERO. El 

día 24 de febrero de 2003, 5 y 9 de enero de 2004, reiteré mi solicitud al 

**********, de que se me hiciera entrega de los títulos y poder notarial y 

las placas de las siete concesiones del servicio público de pasajeros 

(placas de taxi), sin obtener respuesta. DÉCIMO CUARTO. Presento 

copias y originales, de los recibos que amparan la cantidad de $510,600.00 

(QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que le 

entregué al **********, así como los comprobantes de los cheques de caja del 

banco Bancomer, los cuales solicito me sean devueltos. DÉCIMO QUINTO. 

El día veintisiete de enero de dos mil cuatro, firmamos un acuerdo en el 

cual el **********, se compromete a entregarme los títulos de las 

concesiones, el poder notarial por cada una de ellas y las láminas 

(placas de taxi), de las siete concesiones que adquirí con él, en vista de 

que el **********, pasado este tiempo, de nuevo ocurrió (sic) la negativa a ser 

atendida mi petición de la entrega de los títulos, el poder notarial y las placas 
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de las siete concesiones o de regresarme mi dinero y mucho menos, de 

cumplir con el convenio celebrado, y mediante engaño, obtiene un lucro de 

manera indebida, como lo hizo con el externante, tan es así que él mismo 

indicaba que había un programa de reemplacamiento mediante el cual se 

iban a realizar los trámites respectivos para que dichos títulos salieran ya a 

mi nombre y de igual manera, ya me hiciera entrega de los mismos, es por lo 

que el externante considera que dicha persona antes de firmar el 

acuerdo, tenía pleno conocimiento de no cumplirlo y mediante el 

engaño, seguía obteniendo un lucro, es por lo que en este mismo acto, 

presento formal querella por el delito de FRAUDE cometido en mi agravio, en 

contra del **********, y/o quien o quienes resulten responsables…’.

c) Declaración ante el Ministerio Público del querellante 

**********, de fecha 19 diecinueve de agosto de 2004 dos mil cuatro (foja 28), 

ratificó su declaración anterior. En posterior comparecencia ante la misma 

autoridad, de fecha 4 cuatro de octubre de 2004 dos mil cuatro (fojas 53, 54), 

ratificó sus declaraciones anteriores y manifestó, que exhibe un escrito por 

medio del que le solicitó al **********, la entrega de títulos, el poder notarial y 

las placas, de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2003 dos mil tres; 

asimismo exhibió: 1) Recibo de pago por la cantidad de $69,800.00 sesenta y 

nueve mil ochocientos pesos, por concepto de la concesión del servicio 

público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, en el costo incluía, 

poder notarial y las placas, de fecha 30 treinta de octubre de 2001 dos mil 

uno. 2) Recibo de pago por la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos, por concepto de la concesión del servicio público de 

transporte de pasajeros en el Distrito Federal, en el costo incluía poder 

notarial y las placas, de fecha 9 nueve de enero de 2002 dos mil dos. 3) 

Recibo de pago por la cantidad de $144,000.00 ciento cuarenta y cuatro mil 

pesos, por concepto de los derechos de dos concesiones de servicio público 

de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, así también incluía, el poder 

notarial de fecha 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos, este recibo 

avalaba un cheque de caja el cual el querellante exhibió a través de un 

estado de cuenta del banco BBVA Bancomer, del periodo del 15 quince de 

mayo de 2002 dos mil dos al 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos, de la 

**********. 4) Recibo de pago por la cantidad de $72,000.00 setenta y dos mil 

pesos, por concepto del derecho de concesión de servicio público de 

transporte de pasajeros en el Distrito Federal, así también incluía, el poder 

notarial, de fecha 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos, este recibo está 

avalando un cheque de caja, el cual el querellante exhibió a través de un 

estado de cuenta del banco BBVA Bancomer del periodo de 15 quince de 

mayo de 2002 dos mil dos al 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos, de la 
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**********, así como el cheque del banco BBVA Bancomer de fecha 14 

catorce de junio de 2004 dos mil cuatro. 5) Recibo de pago por la cantidad de 

$155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil pesos, por concepto de los 

derechos de 2 dos concesiones de servicio público de transporte de 

pasajeros en el Distrito Federal, así también incluía, el poder notarial de 

fecha 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, este recibo está avalando 

un cheque de caja, el cual el querellante exhibió a través de un estado de 

cuenta del banco BBVA Bancomer, del periodo del 15 quince de octubre de 

2002 dos mil dos al 14 catorce de noviembre de 2002 dos mil dos, de la 

**********, así como un cheque del banco BBVA Bancomer de fecha 4 cuatro 

de noviembre de 2004 dos mil cuatro, así también exhibió una carta 

compromiso del **********, en la que hace constar, las 5 cinco entregas que el 

querellante le hizo, para que le entregara los títulos de las concesiones, las 

láminas y los 7 siete poderes notariales a su nombre o a nombre del que el 

querellante le indicara, de fecha esta carta de 27 veintisiete de enero de 2004 

dos mil cuatro; asimismo, manifiesta el querellante que le entregó el 

**********, 2 dos poderes originales a nombre de otra persona, diciéndole que 

estas concesiones serían para él, la placa ********** a nombre de **********, 

exhibiendo el poder notarial **********, por el ********** y el segundo poder 

notarial con el número **********, por el **********, así como 2 dos copias 

simples de los títulos permisos de ********** y **********, también para el 

mismo efecto, le dio al querellante **********, diciéndole que también le iban a 

pertenecer las concesiones, así también exhibió 2 dos placas metálicas con 

la leyenda **********, así como la placa (sic) de circulación a nombre de 

**********, del vehículo Volkswagen indefinido, modelo 1993, número de serie 

**********, número de motor **********; así el querellante declaró que el día 1° 

primero de octubre (sic), acudió al domicilio y oficinas del ********** y a través 

del teléfono, que (sic) lo comunicó su secretaria del **********, al decirle el 

querellante que lo tenía denunciado, el ********** le contestó, que mejor ni le 

buscara, porque le podría ir mal, ya que él tenía muy buenas relaciones e 

influencias, porque su hija trabaja para un diputado del PAN y que ya tenía 

otras denuncias y que nunca le habían hecho nada, así también exhibió 4 

cuatro recortes de periódicos, donde el querellante se enteró de la existencia 

del **********. En posterior comparecencia ante la Representación Social, 

de fecha 23 veintitrés de agosto de 2005 dos mil cinco (fojas 135-136), 

manifestó: Que al tener a la vista la promoción constante de una foja útil, 

presentada por Oficialía de Partes el 19 diecinueve de agosto de 2005 dos 

mil cinco, la ratificó y solicitó se le tengan por exhibida la documental que en 

ella menciona y que acompañó a la misma, consistente en copia certificada 

del **********, seguido por el dicente, en contra de ********** **********, en 
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lo relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, seguido en contra del hoy 

probable responsable de nombre **********; asimismo, manifestó que el 

hoy probable responsable le vendió las placas números **********, el 30 

treinta de octubre de 2001 dos mil uno, las placas ********** se las vendió 

el 9 nueve de enero de 2002 dos mil dos, las placas ********** y ********** 

el 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos y finalmente las placas 

********** en fecha 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos y asimismo, 

en fecha 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, adquirió con el 

mismo, 2 dos juegos de placas más, sin embargo, de dichas placas no 

le dio números, ya que el probable responsable le manifestó que estaba por 

recibirlos, pero que se los daría ante el Instituto del Taxi con posterioridad, 

sin que hasta la fecha le haya entregado los documentos originales a mi (sic) 

nombre, ni exista trámite alguno legal para ello ante alguna autoridad, por lo 

que hace a las placas que se mencionan en el oficio que aparece en la 

presente indagatoria a foja 117, emitido por el Subdirector de Información y 

Estadísticas de la Dirección de Registro Público de Transporte, en el cual 

aparece el suscrito como titular de 2 dos juegos de placas, al respecto me 

permito manifestar que el emitente, adquirió esas placas de forma particular 

a los propietarios de las mismas, lo que hizo en fechas recientes el año 

pasado aproximadamente, por lo que nada tiene que ver con el presente 

asunto. En su ampliación de declaración ante el juzgado de origen (foja 

281 frente y vuelta), ratificó sus anteriores declaraciones y agregó que el 

pago de los $10,000.00 diez mil pesos por concepto de la 

administración de las 7 siete concesiones que le entregaba el **********, 

fue únicamente de enero a octubre de 2003 dos mil tres, porque a partir 

de noviembre de ese mismo año, el **********, ya no le hizo entrega de 

ningún pago; que en relación al momento en que su familia le prestó para 

comprar las concesiones, para este momento ya les pagó a su familia su 

dinero y confiando en la justicia para que ese **********, le pague su dinero; 

asimismo, a preguntas de las partes contestó: Que no se encontraba nadie 

más presente al momento en que el dicente le hizo entrega de las cantidades 

(sic) al **********, que únicamente se encontraba el ********** y el emitente en 

su despacho; que las fechas 24 veinticuatro de febrero de 2003 dos mil tres, 

5 cinco y 19 diecinueve de enero de 2004 dos mil cuatro, son las fechas de 

los escritos, que el de la voz, le hizo entrega a la secretaria del ********** para 

que él hiciera entrega de los títulos, poderes y placas; que el dicente no sabe 

el nombre de la secretaria a la que le hacía entrega de los escritos, ya que 

eran varias; que el lugar donde hacía entrega de los escritos es en 

**********la Asunción**********; que sí se encontraba alguien más presente 

en el momento en que la secretaria le recibía el escrito (sic) y que eran 
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otras secretarias, ya que siempre había 2 dos o 3 tres más secretarias y 

su hijo del ********** siempre está ahí presente; que no recuerda los 

nombres de las personas que le dijeron que invertir en concesiones era 

remunerativo; que el emitente en ningún momento se enteró cómo adquirir 

las concesiones de placas de servicio público; que el **********, no le habló de 

qué documentos tenía que dar el de la voz, para que le entregaran las 

placas, sino que éste únicamente le hablaba de que debía tener un vehículo 

el dicente a su nombre; que el **********, le pedía que debía tener el emitente 

un vehículo a su nombre para darlo de alta como taxi; que no le dijo en 

dónde lo iba a dar de alta como taxi, ya que no llegaron a eso; que el día en 

que el de la voz se entrevistó con el **********, el dicente no sabía cómo 

podía adquirir una placa del servicio público; que hace como unos 3 tres 

meses el emitente se enteró de SETRAVI; que no sabe en qué fase se 

encuentra el Juicio Ejecutivo Mercantil; que no sabe la fecha en que el 

********** fue emplazado en el Juicio Ejecutivo Mercantil.

d) Recibo de pago, de fecha 30 treinta de octubre de 2001 

dos mil uno (foja 60) por la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos, ‘por concepto de una concesión del servicio público de 

transporte de pasajeros en el Distrito Federal. En el costo se incluye el poder 

notarial; asimismo, dicha concesión queda bajo la custodia y responsabilidad 

del **********, para su administración, comprometiéndose a mantener 

informado al actual concesionario de la situación que guarde la misma. El 

periodo de administración será de seis meses. La documentación que 

corresponda y que ampara a cada una de ellas (sic), será entregada con 

fecha posterior al programa de reemplacamiento, que se llevará a cabo en el 

año 2002’, firmado por ********** y **********. Recibo de pago, de fecha 9 

nueve de enero de 2002 dos mil dos (foja 61) por la cantidad de 

$69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos, ‘por concepto de una 

concesión del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito 

Federal. En el costo se incluye el poder notarial; asimismo, dicha concesión 

queda bajo la custodia y responsabilidad del **********, para su 

administración, comprometiéndose a mantener informado al actual 

concesionario de la situación que guarde la misma. El periodo de 

administración será de seis meses. La documentación que corresponda y 

que ampara a cada una de ellas (sic), será entregada con fecha posterior al 

programa de reemplacamiento, que se llevará a cabo en el año 2002’, 

firmado por ********** y **********. Recibo de pago, de fecha 28 veintiocho 

de mayo de 2002 dos mil dos (foja 62) por la cantidad de $144,000.00 

ciento cuarenta y cuatro mil pesos, por concepto de los derechos de dos 

concesiones de servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito 
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Federal, establece que incluye el poder notarial y que quedaba bajo el 

resguardo de **********, ‘quien las administrará por un periodo de 12 meses a 

partir de esta fecha, comprometiéndose a efectuar el depósito 

correspondiente por la cantidad $1,400.00... por concepto de renta de dos 

juegos de placas. Responsabilizándose el **********, del uso que se hagan de 

las mismas, teniendo informado permanentemente al adquirente de la 

situación en que se encuentren dichas concesiones’, firmado por ********** y 

**********. Recibo de pago, de fecha 14 catorce de junio de 2002 dos mil 

dos (foja 63) por la cantidad de $72,000.00 setenta y dos mil pesos, por 

concepto del derecho de concesión de servicio público de transporte de 

pasajeros en el Distrito Federal. ‘En el costo se incluye el poder notarial; 

asimismo, dicha concesión queda bajo la custodia y responsabilidad del 

**********, para su administración, comprometiéndose a mantener informado 

al actual concesionario de la situación que guarde la misma, el periodo de 

administración será de 12 meses’, firmado por ********** y **********. Recibo 

de pago, de fecha 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos (foja 64) 

por la cantidad de $155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil pesos, por 

concepto de los derechos de 2 dos concesiones de servicio público de 

transporte de pasajeros en el Distrito Federal. ‘Mismas que se entregaran 

libres de todo gravamen. Asimismo, quedan bajo la custodia del **********, 

para su administración, es por ello que será responsable del uso que se haga 

de las mismas, comprometiéndose a mantener informado permanentemente 

al cesionario de la situación que guarden dichas concesiones. A partir de 

esta fecha, por un periodo de doce meses’, firmado por ********** y ********** 

(documentos de los que se da fe a foja 51).

e) Documental privada consistente en dos estados de cuenta 

constantes de 3 tres hojas tamaño carta, de la cuenta **********1122138557, 

A) Del periodo del 15 quince de mayo de 2002 dos mil dos al 14 catorce de 

junio de 2002 dos mil dos, constante de 2 dos hojas de las que se desprende 

la compra de un cheque de caja por la cantidad de $144,000.00 ciento 

cuarenta y cuatro mil pesos, el día 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil 

dos y la compra de un cheque de caja por la cantidad de $72,000.00 setenta 

y dos mil pesos, el día 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos y el otro del 

periodo del 15 quince de octubre de 2002 dos mil dos al 14 catorce de 

noviembre de 2002 dos mil dos, a nombre de **********, de la institución 

bancaria BBVA Bancomer, del que se desprende la compra de un cheque de 

caja por la cantidad de $148,000.00 ciento cuarenta y ocho mil pesos, el día 

4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, a nombre de ********** (fojas 56-

58). Recibo del cargo en cuenta del cheque de caja del banco BBVA 

Bancomer, de fecha 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, por la 
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cantidad de $148,138.00 ciento cuarenta y ocho mil ciento treinta y ocho 

pesos, en la que aparece como beneficiario ********** y como cliente ********** 

y el recibo del cargo en cuenta del cheque de caja del banco BBVA 

Bancomer, de fecha 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos, por la cantidad 

de $72,138.00 setenta y dos mil ciento treinta y ocho pesos, en la que 

aparece como beneficiario ********** y como cliente ********** (foja 59).

f) Carta dirigida al **********, de fecha 24 veinticuatro de 

febrero de 2003 dos mil tres (foja 70), suscrita por **********, en la que 

asentó: ‘...para referirme a las siete concesiones que he adquirido con usted 

del servicio público de pasajeros (taxi) y que se encuentran bajo su 

administración... solicito... lleve a cabo las diligencias pertinentes para vender 

dos de ellas y que se me transfiera la titularidad de las cinco restantes al 

vencimiento de cada administración... dar por terminada la administración...’.

g) Carta dirigida al **********, de fecha 4 cuatro de junio de 

2003 dos mil tres (foja 68), suscrita por **********, en la que asentó: ‘Me 

refiero a las siete concesiones del servicio público de pasajeros que he 

adquirido con usted y que se encuentran bajo su administración... le solicitó 

se me transfiera la titularidad de mis siete concesiones... es mi deseo dar por 

terminada la administración de mis concesiones, por lo tanto le pido que al 

vencimiento de cada plazo de renta se me entreguen mis láminas, el título o 

el poder (según sea el caso)...’.

h) Carta dirigida al **********, de fecha 5 cinco de enero de 

2004 dos mil cuatro (foja 69), suscrita por **********, en la que asentó: 

‘...reiterarle mi solicitud de retirar de su administración las siete concesiones 

del servicio público de pasajeros (taxi), que he adquirido con usted en 

diferentes fechas. Es preciso recordarle que en el mes de octubre de 2003, 

usted me manifestó que en el mes de enero de 2004, buscaría hacerme 

entrega de las láminas, títulos y poder notarial, correspondiente a cada una 

de las concesiones...’.

i) Carta dirigida al **********, de fecha 19 diecinueve de enero 

de 2004 dos mil cuatro (foja 66), suscrita por **********, en la que le solicita: 

‘...me regrese el dinero a valor actualizado que le pagué, por siete 

concesiones del servicio público de pasajeros (taxi), que usted me ha 

vendido en diferentes fechas y que están bajo su administración, o bien me 

entregue el documento jurídico ante notario que establezca fechas y lugares 

de entrega de las concesiones debidamente regularizadas... reclamo cumpla 

su compromiso y a más tardar el día miércoles 21 de enero de 2004, me 

entregue el documento jurídico ante un Notario Público, en el que se 

comprometa a regresarme el dinero de cada una de las concesiones o bien 
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las cesiones de derechos... de no tener respuesta a mi solicitud, me veré 

obligado a presentar mi denuncia...’.

j) Carta compromiso, de fecha 27 veintisiete de enero de 

2004 dos mil cuatro (foja 65), suscrita por el **********, quien asentó: 

‘********** Por medio del presente escrito, hago constar que usted ha 

adquirido conmigo siete juegos de placas, para prestar el servicio de 

transporte público de pasajeros en el Distrito Federal, de acuerdo a los 

recibos entregados en las siguientes fechas: 30 de octubre de 2001, adquirió 

una placa; 9 de enero de 2002, adquirió una placa; 28 de mayo de 2002, 

adquirió dos placas; 14 de junio de 2002, adquirió una placa; 4 de noviembre 

de 2002, adquirió dos placas. Dichas concesiones se entregarán en su 

totalidad en los meses de mayo y junio, con los documentos 

correspondientes de la concesión y el poder notarial a nombre de quien se 

me indique únicamente’; firmado por ********** y **********.

k) Carta dirigida al **********, de fecha 23 veintitrés de abril de 

2004 dos mil cuatro (foja 71), suscrita por **********, ‘...reiterarle mi solicitud 

de que me entregue las siete concesiones del servicio público de pasajeros 

(taxi), que he comprado en diferentes fechas. Esta nueva solicitud la hago 

con base al convenio que firmamos el día 27 de enero del 2004, en el que se 

estableció que en los meses de mayo y junio del 2004, me sería entregada la 

concesión, las láminas y el poder notarial. Por lo anterior le pido disponga lo 

necesario y cumpla su compromiso. De no contar usted con las concesiones, 

le solicito me entregue el valor de las concesiones al precio actual. Por otra 

parte, le manifiesto mi molestia ya que el compromiso que usted tiene 

conmigo, es que cada día primero de cada mes me entregaría la cantidad de 

$10,000.00 por concepto de la renta de las placas, ya que éstas se 

encuentran bajo su administración y responsabilidad desde que le pagué 

cada concesión, el caso es que nunca me entrega la mensualidad el día 

primero, en este mes aún no me entrega el dinero, pareciera una burla que 

me da cheques sin fondos... de no contar con una respuesta favorable... me 

entregue las concesiones o el dinero, me veré precisado a presentar una 

denuncia...’.

l) Copia simple de escrito, de fecha 24 veinticuatro de mayo 

de 2004 dos mil cuatro (foja 72), suscrito por el **********, dirigido a 

**********, en el que asentó: ‘En respuesta a su escrito de fecha 24 de mayo 

de los corrientes, referente al supuesto asesor de la Comisión de Transporte, 

el **********, me permito aclarar a usted lo siguiente: El citado **********, no es 

asesor del que suscribe ni en la Comisión de Transporte, ni en ningún otro 

cargo. No tengo ningún trato, amistad o negocio con esta persona. Si el 

**********, ha asistido a las reuniones de transportes, ha sido por ser éstas 
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abiertas a todo el público relacionado o interesado en el transporte. 

Desconozco sus actividades o negocios... me deslindo de cualquier 

responsabilidad... le recomendaría se dirija a la instancia legal o jurídica 

correspondiente, en virtud de que detecto por lo que usted nos indica, que se 

trata de una persona que intenta sorprenderlo, ya que no lo conozco...’.

m) Poder notarial ********** protocolizado por el **********, 

constante de dos hojas, acompañadas de un título permiso a nombre de 

********** con ********** (fojas 74-76). Poder notarial ********** protocolizado 

por el **********, constante de dos hojas, acompañadas de un título permiso a 

nombre de ********** con número ********** (fojas 77-79). Copia simple de 

placas **********México Distrito Federal (foja 80). Copia simple de tarjeta de 

circulación a nombre de **********, número **********, constante de una hoja 

(foja 81). Copia simple de título permiso a nombre de **********, respecto de 

la matrícula ********** (foja 82). Copia simple de título permiso a nombre de 

**********, respecto de la matrícula **********. Cuatro copias simples de 

anuncios de periódicos, en las que aparece: ‘vendo placas libres o de sitio 

(varios juegos) documentos en orden. Firmo directamente Instituto del Taxi o 

Notario. **********la Viga********** (fojas 84-87).

n) Oficio No. DRPT/SIE/3030/2005, suscrito por el licenciado 

ENRIQUE NAVARRETE NARVÁEZ, Subdirector de Información y Estadística 

de la Dirección de Registro Público del Transporte, de fecha 1° primero de 

abril de 2005 dos mil cinco (foja 131) en el que se asentó: ‘en atención a su 

oficio... mediante el cual solicita se le informe si existe algún trámite de 

expedición de título de concesión de transporte público del Distrito Federal, a 

favor de los ********** y **********, le envío, dos reportes informativos con los 

registros de las ********** y ********** a nombre del **********. Por lo que se 

refiere al **********, no se localizó registro alguno de esa persona en nuestro 

padrón de Servicio Público Individual de Pasajeros y de Servicio Público 

Colectivo (mismos que obran a fojas 132 y 133).

ñ) Oficio número STV/D.G.S.T.P.I.P.D.F/1685/05, suscrito por 

la Directora General JULIETA GALLARDO MORA, de la Dirección General 

de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito 

Federal, de fecha 30 treinta de agosto de 2005 dos mil cinco (fojas 204-205) 

en el que asentó: ‘...me solicita, mi intervención a fin de que se le otorgue la 

titularidad de las concesiones número **********, **********, **********, 

**********, ya que usted menciona que realizó cierto pago por dichas 

concesiones... De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento 

de Transporte del Distrito Federal, las concesiones no pueden cederse o 

enajenarse; solamente pueden transmitirse en los supuestos previstos por la 

ley (fallecimiento, incapacidad física o mental y ausencia declarada 
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judicialmente, artículo 27 del mismo Reglamento). Cualquier transmisión que 

se realice sin apegarse a la ley, será nula de pleno derecho y no surtirá 

efecto legal alguno. Por otro lado, es menester informarle que si usted rentó 

o compró las placas, de conformidad con lo establecido en la Ley que regula 

la materia de Transporte, el artículo 36 no reconoce los actos de esta 

naturaleza, siendo esta causa, únicamente imputable a los particulares y no a 

esta autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, lo antes señalado en el artículo 

mencionado, mismo que a la letra dice: ‘Artículo 36: Los derechos y 

obligaciones de una concesión para la prestación del Servicio Público de 

Transporte, no deberán enajenarse o arrendarse. Cualquier tipo de 

arrendamiento o enajenación que se realice, será nula y no surtirá efecto 

legal alguno’. No omito manifestarle que se deja a salvo su derecho de iniciar 

la averiguación previa correspondiente por la posible comisión del delito que 

resulte cometido en su agravio, en contra del **********, en la Representación 

Social que le corresponda...’.

o) Dictamen en materia de contabilidad, suscrito por la perito 

**********, de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2004 dos mil cuatro (fojas 

121-122) en el que se concluyó: ‘La suma total de los documentos descritos 

en el análisis del capítulo de resultado asciende a $510,600.00 

(QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)’. Dictamen 

que fue ratificado ante el juzgado de origen el día 28 veintiocho de marzo 

de 2006 dos mil seis (fojas 327 frente-329 frente) y la **********, a preguntas 

de la defensa contestó: P. En qué consisten las normas y procedimientos de 

auditoría que utilizó para el presente dictamen. R. Que utilizó el estudio 

general, los documentos, el análisis y cálculo, que ya está dicho en el 

dictamen.

p) Dictamen en materia de contabilidad, suscrito por los 

peritos **********, de fecha 23 veintitrés de febrero de 2005 dos mil cinco 

(fojas 126-127) en el que se concluyó: 

‘ÚNICA. El importe total de los recibos a favor del **********, 

descritos y relacionados en el cuerpo del presente dictamen ascienden a la 

cantidad de $510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.)’. Dictamen que fue ratificado ante el juzgado de origen el día 

28 veintiocho de marzo de 2006 dos mil seis (fojas 327 frente-329 frente) y la 

********************; a preguntas de la defensa contestó: Que en el dictamen 

de materia de contabilidad sí existe un método para determinar el detrimento 

patrimonial que sería, el análisis, cuantificación y estudio general del 

expediente; que la dicente, la cuantificación la obtuvo como se manifiesta en 

el dictamen de fecha 23 veintitrés de febrero de 2005 dos mil cinco. P. Que 

diga si además de lo que manifiesta en su dictamen tuvo otro sustento para 
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determinar el detrimento. R. Ya está dicho en el dictamen. El 

********************, manifestó: Que no está de acuerdo en que lo hayan 

separado, toda vez que el dictamen fue suscrito en forma mancomunada por 

(sic) la C.P. BLANCA********** (sic); a preguntas de la defensa contestó: Que 

el término que se ocupa para determinar el daño patrimonial, en primer lugar, 

los términos jurídicos derivados de la petición ministerial; se realizó un 

análisis y estudio de las actuaciones y documentación que obran en el 

expediente y descritos en el cuerpo del mismo.

q) Declaración ante el Ministerio Público del sentenciado 

**********, de fecha 26 veintiséis de agosto de 2004 dos mil cuatro (foja 39), 

quien manifestó: Que enterado de la imputación que obra en su contra, se 

reservó su derecho a declarar; asimismo manifestó, que sí es su deseo tener 

pláticas conciliatorias. En posterior comparecencia ante la misma 

autoridad, de fecha 22 veintidós de diciembre de 2004 dos mil cuatro (foja 

114), se reservó su derecho a declarar; asimismo solicitó, se le permita el 

acceso al expediente para tomar datos para su declaración y una vez que ha 

tomado los datos de la averiguación previa no tuvo más que manifestar. En 

su declaración preparatoria ante el juzgado de origen (fojas 170 vuelta-171 

frente) manifestó, que no era su deseo declarar. En su ampliación de 

declaración ante el juzgado de origen (fojas 281 vuelta-282 frente), ratificó 

sus anteriores declaraciones y manifestó que desconoce por qué el ofendido 

haya realizado la denuncia por la que se le instruye esta causa, ya que entre 

el dicente y el denunciante **********, existía un acuerdo previo, en el sentido 

de que se firmó un pagaré para que tuviera una garantía de que se le iba a 

pagar, además de que durante el tiempo que el emitente tuvo las 

concesiones a su administración, siempre se le pagó puntualmente al 

********** las mensualidades, es por eso que el de la voz, no comprende por 

qué la actitud del ofendido en denunciarlo y privarlo de su libertad, haciendo 

hincapié que el dicente está consciente de pagarle al ofendido, pero privado 

de la libertad, cómo; asimismo manifestó, que no era su deseo dar 

contestación a las preguntas que pudieran formularle las partes.

VII. Los elementos de prueba transcritos con anterioridad; son 

aptos y suficientes para acreditar los elementos del tipo delictivo de los 

5 CINCO DIVERSOS delitos de FRAUDE GENÉRICO (en agravio de 

**********), cuya descripción típica se derivaba en la época de los hechos del 

artículo 386 (hipótesis del que por medio del engaño obtenga un lucro 

indebido), con relación al 7°, fracción I (instantáneo), ambos del Código 

Penal vigente al momento de los hechos, actualmente previsto en el artículo 

230, con relación al 17, fracción I (instantáneo) del actual Código Penal para 

el Distrito Federal; los que son:
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1. Pluralidad de conductas humanas, en forma de acción, 

consistentes en que el sujeto activo, actuando por sí, mediante conductas de 

acción, le hizo creer al pasivo **********, que era propietario de concesiones 

del servicio público de pasajeros en el Distrito Federal y las vendía, por lo 

que a cambio de la cantidad de dinero entregada, le entregaría la concesión, 

placas y poderes notariales a su nombre; sin embargo, el activo sabía que no 

tenía facultad para transmitir esa titularidad y no se las entregó. Conductas 

que desarrolló el sujeto activo en primer término el día 28 veintiocho de 

octubre de 2001 dos mil uno, en que el sujeto pasivo **********, acudió al 

domicilio ubicado en **********, en virtud de haber visto un anuncio en el 

periódico respecto a que en ese lugar se vendían concesiones del servicio 

público de pasajeros, donde se entrevistó con el sujeto activo, quien 

actuando por sí, mediante una conducta de acción le manifestó, que el costo 

por cada concesión era de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos 

pesos, e incluía el título concesión del servicio público de pasajeros, poder 

notarial y las placas de taxi y que para utilizar las placas, tendría que contar 

con un automóvil para darlo de alta como taxi y al mencionarle el pasivo que 

no contaba con automóvil, el sujeto activo le dijo que si el pasivo compraba la 

concesión, él daría de alta un vehículo de su propiedad, quedando bajo su 

resguardo, administrar las placas y entregándole un pago mensual de 

$1,400.00 mil cuatrocientos pesos, por la administración de las placas y en 

cuanto el pasivo decidiera que dejara de administrar la concesión del servicio 

público de pasajeros, le entregaría las mismas y que el título de la concesión 

quedaría bajo su custodia, para realizar los trámites necesarios. Por lo que el 

sujeto pasivo el día 30 treinta de octubre de dos mil uno, le entregó al 

sujeto activo **********, la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos en efectivo, por la supuesta compra de una 

concesión del servicio público de pasajeros (placas de taxi), la cual 

quedó bajo la responsabilidad, custodia y administración del sujeto 

activo, durante seis meses, comprometiéndose a entregarle cada mes, 

un pago mensual (sic) de $1,400.00 un mil cuatrocientos pesos, por la 

administración de las placas; entregándole el recibo que ampara la 

cantidad mencionada. Asimismo, el día 9 nueve de enero de 2002 dos mil 

dos, el pasivo le entregó al sujeto activo la cantidad de $69,800.00 

sesenta y nueve mil ochocientos pesos en efectivo, por la supuesta 

compra de otra concesión del servicio público de pasajeros (placas de 

taxi), entregándole el sujeto activo un recibo que ampara la cantidad 

mencionada, solicitándole el pasivo que le entregara los documentos de las 

2 dos concesiones, pero el sujeto activo le argumentó que ese año iba a 

haber un programa de reemplacamiento de taxis y mediante ese programa 
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podía obtener que el título de la concesión saliera a su nombre, pero que 

tenía que presentar un automóvil para darlo de alta como taxi y que si no 

cumplía con ese requisito, le retirarían las concesiones, por lo cual el pasivo 

aceptó que las concesiones quedaran bajo su resguardo, responsabilidad y 

administración por seis meses y el activo le entregaría un pago mensual de 

$1,400.00 mil cuatrocientos pesos, como pago por la administración. En 

virtud de que el sujeto pasivo, recibía regularmente el pago mensual por la 

administración de las concesiones del servicio público de pasajeros (placas 

de taxi), el día 28 veintiocho de mayo de 2002, le entregó al sujeto activo 

la cantidad de $144,000.00 ciento cuarenta y cuatro mil pesos, con un 

cheque de caja del banco Bancomer, por la supuesta compra de 2 dos 

concesiones del servicio público de pasajeros y el sujeto activo le 

entregó un recibo que ampara dicha cantidad, placas y el título concesión 

que quedaron bajo su responsabilidad y administración por 12 doce meses y 

durante ese tiempo, el activo le haría entrega de un pago mensual de 

$1,400.00 mil cuatrocientos pesos, por la administración de cada una de las 

placas de taxi. El día 14 catorce de junio de 2002, el sujeto pasivo le 

entregó al sujeto activo, la cantidad de $72,000.00 setenta y dos mil 

pesos, con un cheque de caja de Bancomer, por la supuesta compra de 

otra concesión del servicio público de pasajeros (placas de taxi), 

entregándole el sujeto activo, un recibo que ampara la cantidad 

mencionada y la concesión quedó bajo la administración y resguardo del 

sujeto activo durante 12 doce meses, comprometiéndose el activo a hacerle 

entrega del pago mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos, 

correspondiente a la administración de la concesión. El día 4 cuatro de 

noviembre de dos mil dos, el sujeto pasivo le entregó la cantidad de 

$155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil pesos, con un cheque de caja 

de Bancomer, por la supuesta compra de 2 dos concesiones del 

servicio público de pasajeros y el sujeto activo le entregó un recibo que 

ampara dicha cantidad y las concesiones quedaron bajo su resguardo, 

responsabilidad y administración por un periodo de 12 doce meses, 

obligándose a hacerle el pago mensual de $1,500.00 mil quinientos pesos, 

por la administración de cada concesión. Los días 24 de febrero de 2003 

dos mil tres, 4 cuatro de junio de 2003 dos mil tres, 5 cinco de enero de 

2004 dos mil cuatro (foja 69) y 19 diecinueve de enero de 2004 dos mil 

cuatro, el pasivo le reiteró su solicitud al sujeto activo de que le entregara 

los títulos, poder notarial y las placas de las siete concesiones del 

servicio público de pasajeros (placas de taxi), sin obtener respuesta y el 

día 27 veintisiete de enero de 2004 dos mil cuatro, firmaron un acuerdo 

en el que el sujeto activo se comprometió a entregarle los títulos de las 
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concesiones, el poder notarial por cada una de ellas y las láminas 

(placas de taxi), de las siete concesiones que supuestamente había 

adquirido el sujeto pasivo; sin embargo, de autos se advierte, que el sujeto 

activo no tenía la titularidad de tales concesiones, por lo que no podía 

vendérselas al pasivo. En este sentido, el sujeto activo, valiéndose de esas 

conductas engañosas, obtuvo un lucro indebido. Conducta del sujeto activo 

que se acredita con el formato único para el inicio de actas ante el 

Ministerio Público, de fecha 28 veintiocho de agosto de 2004 dos mil 

cuatro (foja 15 y del que se da fe a foja 14), en la que narra la manera en 

que se enteró de la venta de las concesiones del servicio público de 

pasajeros, cómo se entrevistó con el sujeto activo ********** y las fechas en 

que supuestamente adquirió las 7 siete concesiones y en que el pasivo le 

entregó al sujeto activo las diversas cantidades de dinero, así como el total 

del dinero entregado por la cantidad de $510,600.00 quinientos diez mil 

seiscientos pesos. Así como el escrito presentado por el querellante 

********** (fojas 16-20), en el que describe los hechos en dichos términos al 

asentar: ‘…Algunos conocidos me mencionan que el tener concesiones del 

servicio público de pasajeros dejaba buen dinero... buscar en el periódico... 

procedí a presentarme al domicilio señalado en el anuncio ubicado en 

**********la Asunción, también conocida como **********... debía entrevistarme 

con el **********... acudí a dicha dirección el día veintiocho de octubre del 

año dos mil uno y me entrevisté con el **********, quien de inmediato le dijo 

al suscrito que contaba con varios juegos de placas para taxi de su 

propiedad, mismas que puso en venta y el costo por cada concesión era 

de $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), dicho costo incluía el título concesión del servicio público de 

pasajeros, poder notarial y las láminas (placas de taxi). TERCERO. 

Asimismo, me indicó que para poder utilizar las placas para taxi, tendría que 

contar con un automóvil para darlo de alta como taxi, al mencionarle que no 

contaba el suscrito con automóvil, el **********, me dijo que no me 

preocupara, que si le compraba la concesión (placas de taxi), él podría dar 

de alta un vehículo de su propiedad, quedando bajo su resguardo, 

administrar las placas, entregándome un pago mensual de $1,400.00 (UN 

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por la administración de las 

placas y en cuanto yo decidiera que dejara de administrar la concesión del 

servicio público de pasajeros (placas de taxi), me haría entrega de las 

mismas. Asimismo, me dijo que el título de la concesión debería quedar bajo 

su custodia, para poder realizar los trámites necesarios. CUARTO. Al día 

siguiente treinta de octubre del año dos mil uno, me presenté 

nuevamente al domicilio señalado y le entregué al señor **********, en 
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efectivo, la cantidad de $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por la compra de una concesión 

del servicio público de pasajeros (placas de taxi), la cual quedó bajo la 

responsabilidad, custodia y administración del **********, durante seis 

meses, comprometiéndose a entregarme cada mes, un pago mensual 

(sic) de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por la 

administración de las placas. Entregándome un recibo que ampara la 

cantidad que le pagué por la compra de la concesión. QUINTO. Por 

comentarios de algunas personas, tuve conocimiento de que el **********, era 

una persona seria, además de ser vecinos, esos antecedentes me dieron 

confianza. Por tal motivo, el día nueve de enero de dos mil dos, le compré 

al **********, otra concesión del servicio público de pasajeros (placas de 

taxi), por la que le pagué en efectivo, la cantidad de $69,800.00 

(SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 

entregándome un recibo que ampara la cantidad que le pagué, 

solicitándole en el mismo acto, que me entregara los documentos de las dos 

concesiones correspondientes, obteniendo una negativa por parte del 

**********, justificándose en que en ese año, iba a haber un programa de 

reemplacamiento de taxis, y que mediante ese programa, podía obtener que 

el título de las concesiones salieran a mi nombre, pero que tenía que 

presentar un automóvil para darlo de alta como taxi, y que si no cumplía con 

ese requisito me retirarían las concesiones, por lo cual acepté que las 

concesiones quedaran bajo su resguardo, responsabilidad y administración 

por seis meses y se me entregaría un pago mensual de $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), como pago por la administración. 

SEXTO. El recibir regularmente el pago mensual por la administración de las 

concesiones del servicio público de pasajeros (placas de taxi), ser vecinos y 

referencias de la gente que conoce al señor **********, me motivó... El día 

veintiocho de mayo de 2002, le compré al **********, dos concesiones, 

por las que le pagué la cantidad de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), con un cheque de caja del banco 

Bancomer y me entregó un recibo que ampara la cantidad que le 

entregué al **********, por la compra de las dos concesiones, las placas y 

el título concesión, quedaron bajo su responsabilidad y administración por 

doce meses, durante ese tiempo, me haría entrega de un pago mensual de 

$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por la 

administración de cada una de las placas de taxi. OCTAVO. El día catorce 

de junio de 2002, le compré al **********, otra concesión, por la cual le 

pagué la cantidad de $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 

M.N.), con un cheque de caja de Bancomer y me entregó un recibo que 
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ampara la cantidad que le entregué, la concesión quedó bajo su 

administración y resguardo durante doce meses, comprometiéndose éste a 

hacerme entrega del pago mensual de $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la 

administración de la concesión. NOVENO. El día cuatro de noviembre de 

dos mil dos, le compré otras dos concesiones, por las cuales le pagué 

la cantidad de $155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), con un cheque de caja de Bancomer, el **********, me 

entregó un recibo que ampara la cantidad que le entregué, las 

concesiones quedaron bajo su resguardo, responsabilidad y administración 

por un periodo de doce meses, obligándose a hacerme el pago mensual de 

$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), por la administración 

de cada concesión. DÉCIMO. En total le compré al **********, siete 

concesiones del servicio público de pasajeros (placas de taxi), por las 

que le pagué la cantidad de $510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mismas que quedaron bajo su 

resguardo, responsabilidad y administración. DÉCIMO PRIMERO. 

Durante este tiempo me fue entregado el pago mensual de $10,000.00 

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto del pago por la 

administración de las siete concesiones del servicio público de 

pasajeros, que le compré al ********** y que incluían el título concesión, 

poder notarial y las láminas (placas), siempre le solicité al **********, la 

entrega de los títulos y el poder notarial, a lo que siempre recibí una 

negativa con el pretexto de que los documentos deberían quedar bajo 

su resguardo para poder realizar las gestiones necesarias de la 

administración. DÉCIMO SEGUNDO. En vista de la negativa del **********, 

de entregarme los títulos, el poder notarial y las placas, le (sic) solicité por 

escrito, mismo que no me fue contestado. DÉCIMO TERCERO. El día 24 de 

febrero de 2003, 5 y 9 enero de 2004, reiteré mi solicitud al **********, de 

que se me hiciera entrega de los títulos, poder notarial y las placas, de 

las siete concesiones del servicio público de pasajeros (placas de taxi), 

sin obtener respuesta. DÉCIMO CUARTO. Presento copia y originales de 

los recibos que amparan la cantidad de $510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ 

MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que le entregué al **********, así 

como los comprobantes de los cheques de caja del banco Bancomer, los 

cuales solicito me sean devueltos. DÉCIMO QUINTO. El día veintisiete de 

enero de dos mil cuatro, firmamos un acuerdo en el cual, el **********, se 

compromete a entregarme los títulos de las concesiones, el poder 

notarial por cada una de ellas y las láminas (placas de taxi), de las siete 

concesiones que adquirí con él, en vista de que el **********, pasado este 
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tiempo, de nuevo ocurrió (sic) la negativa a ser atendida mi petición de la 

entrega de los títulos, el poder notarial y las placas, de las siete concesiones 

o de regresarme mi dinero y mucho menos de cumplir con el convenio 

celebrado, y mediante engaño obtiene un lucro de manera indebida, como lo 

hizo con el externante, tan es así que él mismo indicaba que había un 

programa de reemplazamiento, mediante el cual se iban a realizar los 

trámites respectivos, para que dichos títulos salieran ya a mi nombre y de 

igual manera ya me hiciera entrega de los mismos, es por lo que el 

externante considera que dicha persona antes de firmar el acuerdo, tenía 

pleno conocimiento de no cumplirlo y mediante el engaño seguía 

obteniendo un lucro, es por lo que en este mismo acto, presento formal 

querella por el delito de FRAUDE, cometido en mi agravio en contra del 

**********, y/o quien o quienes resulten responsables…’. Escrito que ratificó 

en posterior comparecencia (foja 28) y el 4 cuatro de octubre de 2004 dos 

mil cuatro compareció ante la misma autoridad (fojas 54, 53) y manifestó, 

que exhibe un escrito por medio del que le solicitó al **********, la entrega de 

títulos, el poder notarial y las placas, de fecha 24 veinticuatro de febrero de 

2003 dos mil tres; asimismo, exhibió las diversas documentales que amparan 

las entregas de dinero al sujeto activo y los requerimientos que le hizo a éste 

para que le entregara las placas y los títulos de las concesiones, mismos de 

los que se dio fe a foja 51 de autos. Manifiesta también el querellante, que le 

entregó el **********, 2 dos poderes originales a nombre de otra persona, 

diciéndole que estas concesiones serían para él, la **********, a nombre de 

**********, exhibiendo el poder notarial ********** y el segundo poder notarial 

con el ********** así como 2 dos copias simples de los títulos permisos de 

********** y **********, también para el mismo efecto le dio al querellante 

**********, diciéndole que también le iban a pertenecer las concesiones, así 

también exhibió 2 dos placas metálicas con la leyenda **********, así como la 

placa de circulación (sic) a nombre de **********, del vehículo Volkswagen 

indefinido, modelo 1993, número de serie 11P9031851, número de motor 

ACDO318814 (mismos que obran a fojas 74-83). En posterior 

comparecencia ante la Representación Social, de fecha 23 veintitrés de 

agosto de 2005 dos mil cinco (fojas 135-136), exhibió la documental 

consistente en copia certificada del expediente ********** seguido por el 

dicente, en contra de **********, en lo relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil, seguido en contra del hoy probable responsable de nombre 

**********; asimismo, manifestó que el hoy probable responsable le vendió 

las placas números **********, el 30 treinta de octubre de 2001 dos mil 

uno, las placas ********** se las vendió el 9 nueve de enero de 2002 dos 

mil dos, las placas ********** y ********** el 28 veintiocho de mayo de 2002 
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dos mil dos y finalmente las placas ********** en fecha 14 catorce de 

junio de 2002 dos mil dos y asimismo, en fecha 4 cuatro de noviembre 

de 2002 dos mil dos, adquirió con él mismo 2 dos juegos de placas 

más; sin embargo, de dichas placas no me dio números, ya que el 

probable responsable me manifestó que estaba por recibirlos, pero que 

me los daría ante el Instituto del Taxi con posterioridad, sin que hasta la 

fecha me haya entregado los documentos originales a mi nombre, ni 

exista trámite alguno legal para ello ante alguna autoridad; por lo que 

hace a las placas que se mencionan en el oficio que aparece en la 

presente indagatoria a foja 117, emitido por el Subdirector de Información y 

Estadísticas de la Dirección de Registro Público de Transporte, en la cual 

aparece el suscrito como titular de 2 dos juegos de placas, al respecto me 

permito manifestar, que el emitente adquirió esas placas de forma particular 

a los propietarios de las mismas, lo que hizo en fechas recientes el año 

pasado aproximadamente, por lo que nada tiene que ver con el presente 

asunto. En su ampliación de declaración ante el juzgado de origen (foja 

281 frente y vuelta), ratificó sus anteriores declaraciones y agregó que el 

pago de los $10,000.00 diez mil pesos por concepto de la 

administración de las 7 siete concesiones que le entregaba el **********, 

fue únicamente de enero a octubre de 2003 dos mil tres, porque a partir 

de noviembre de ese mismo año, el ********** ya no le hizo entrega de 

ningún pago; a preguntas de las partes contestó: Que no se encontraba 

nadie más presente al momento en que el dicente le hizo entrega de las 

cantidades al **********, que únicamente se encontraba el ********** y el 

emitente en su despacho; que las fechas 24 veinticuatro de febrero de 2003 

dos mil tres, 5 cinco y 19 diecinueve de enero de 2004 dos mil cuatro, son las 

fechas de los escritos que el de la voz le hizo entrega a la secretaria del 

**********, para que él hiciera entrega de los títulos, poderes y placas; que el 

dicente no sabe el nombre de la secretaria a la que le hacía entrega de los 

escritos, ya que eran varias; que el lugar donde hacía entrega de los 

escritos es en **********la Asunción**********; que sí se encontraba 

alguien más presente en el momento en que la secretaria le recibía el 

escrito y que eran otras secretarias, ya que siempre había 2 dos o 3 tres 

más secretarias y su hijo del ********** siempre está ahí presente; que el 

**********, le pedía que debía tener el emitente un vehículo a su nombre para 

darlo de alta como taxi; que el día en que el de la voz se entrevistó con el 

**********, el dicente no sabía cómo podía adquirir una placa del servicio 

público.

Declaraciones que reúnen los requisitos del artículo 255 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que se les 
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otorga eficacia probatoria, pues se advierte que tenía el criterio necesario 

para juzgar el acto que presenció, en razón de su edad, capacidad e 

instrucción; existe probidad en sus dichos e imparcialidad al momento de 

vertirlos, pues el hecho de que el pasivo sea la persona que sufrió un 

detrimento en su patrimonio, no invalida su deposado, pues no existen 

hechos que nos hagan suponer que existe una razón distinta a la que ahora 

se estudia para manifestar los hechos que le constan, describiendo la forma 

en que el sujeto activo lo engañó, haciéndole creer que si le pagaba las 

cantidades de dinero mencionadas, le entregaría las 7 siete concesiones del 

servicio público de pasajeros y la forma en que el sujeto activo obtuvo un 

lucro indebido. Los hechos que presenció son susceptibles de conocerse por 

medio de los sentidos y el querellante lo conoció por sí mismo. Por otra parte, 

sus deposados son claros y precisos, sin dudas, ni reticencias y versan 

uniformemente sobre la sustancia del hecho, engarzando perfectamente 

unos con otros en cuanto a las circunstancias anteriores y posteriores al 

evento; finalmente, no se advierte que haya sido obligado a declarar por la 

fuerza o el miedo, engaño, error o soborno; por lo anterior se le otorga 

eficacia probatoria.

Además, su deposado se corrobora con los diversos recibos 

de pago, de fechas: a) (sic) 30 treinta de octubre de 2001 dos mil uno 

(foja 60), por la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos 

pesos; b) (sic) 9 nueve de enero de 2002 dos mil dos (foja 61), por la 

cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos; de fecha 28 

veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos (foja 62), por la cantidad de 

$144,000.00 ciento cuarenta y cuatro mil pesos; de fecha 14 catorce de 

junio de 2002 dos mil dos (foja 63), por la cantidad de $72,000.00 setenta y 

dos mil pesos; de fecha 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos (foja 

64), por la cantidad de $155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil pesos; todas 

por concepto de los derechos de concesiones de servicio público de 

transporte de pasajeros en el Distrito Federal y firmados por ********** y 

********** (documentos de los que se dio fe a foja 51).

También obran en autos las diversas cartas de fechas: 24 

veinticuatro de febrero de 2003 dos mil tres (foja 70), 4 cuatro de junio 

de 2003 dos mil tres (foja 68), 5 cinco de enero de 2004 dos mil cuatro 

(foja 69) y 19 diecinueve de enero de 2004 dos mil cuatro (foja 66), 

suscritas por el ofendido **********, por medio de las cuales le requiere al 

sujeto activo **********, que le transfiera la titularidad de sus 7 siete 

concesiones y le solicita dar por terminada la administración de éstas. Así 

como la carta compromiso, de fecha 27 veintisiete de enero de 2004 dos 

mil cuatro (foja 65), suscrita por el **********, en la que reconoció que el 
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pasivo **********, adquirido (sic) 7 siete juegos de placas, para prestar el 

servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito Federal, ‘de acuerdo 

a los recibos entregados en las siguientes fechas: 30 de octubre de 2001, 

adquirió una placa; 9 de enero de 2002, adquirió una placa; 28 de mayo de 

2002, adquirió dos placas; 14 de junio de 2002, adquirió una placa; 4 de 

noviembre de 2002, adquirió dos placas. Dichas concesiones se entregaran 

en su totalidad, en los meses de mayo y junio, con los documentos 

correspondientes de la concesión y el poder notarial a nombre de quien se 

me indique únicamente’; firmado por ********** y **********. Sin embargo, al 

no cumplir con lo requerido, le entregó una nueva carta de fecha 23 

veintitrés de abril de 2004 dos mil cuatro, misma que obra en autos (foja 

71), en la que el ofendido **********, le reitera al sujeto activo **********, su 

solicitud de que le entregue las 7 siete concesiones del servicio público de 

pasajeros (taxi) y en la que también asentó: ‘Por otra parte le manifiesto mi 

molestia, ya que el compromiso que usted tiene conmigo, es que cada día 

primero de cada mes, me entregara la cantidad de $10,000.00, por concepto 

de la renta de las placas, ya que éstas se encuentran bajo su administración 

y responsabilidad desde que le pagué cada concesión, el caso es que 

nunca me entrega la mensualidad el día primero, en este mes aún no me 

entrega el dinero, pareciera una burla que me da cheques sin fondos... de 

no contar con una respuesta favorable... me entregue las concesiones o el 

dinero, me veré precisado a presentar una denuncia...’. 

Documentales privadas a las que se les otorga valor probatorio 

de indicio, pues fueron suscritas por el ofendido y el sujeto activo, y 

reconocidas por el primero de los mencionados.

También obra en autos, la copia simple de escrito, de fecha 

24 veinticuatro de mayo de 2004 dos mil cuatro (foja 72), suscrito por el 

**********, dirigido a **********, en la que le informa que el sujeto activo 

**********, ‘no es asesor del que suscribe, ni en la Comisión de Transporte, ni 

en ningún otro cargo. No tengo ningún trato, amistad o negocio con esta 

persona. Si el **********, ha asistido a las reuniones de transportes, ha sido 

por ser éstas abiertas a todo el público relacionado o interesado en el 

transporte’.

Por último, obra en autos el oficio número 

STV/D.G.S.T.P.I.P.D.F/1685/05, suscrito por la Directora General JULIETA 

GALLARDO MORA, de la Dirección General de Servicio de Transporte 

Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal, de fecha 30 treinta de 

agosto de 2005 dos mil cinco (fojas 204-205) en el que asentó: ‘...me solicita 

mi intervención, a fin de que se le otorgue la titularidad de las concesiones 

número **********, ya que usted menciona que realizó cierto pago por 
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dichas concesiones... De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 del 

Reglamento de Transporte del Distrito Federal, las concesiones no 

pueden cederse o enajenarse; solamente pueden transmitirse en los 

supuestos previstos por la ley (fallecimiento, incapacidad física o 

mental y ausencia declarada judicialmente, artículo 27 del mismo 

Reglamento). Cualquier transmisión que se realice sin apegarse a la ley, 

será nula de pleno derecho y no surtirá efecto legal alguno. Por otro 

lado, es menester informarle que si usted rentó o compró las placas, de 

conformidad con lo establecido en la ley que regula la materia de Transporte, 

el artículo 36 no reconoce los actos de esta naturaleza, siendo esta 

causa, únicamente imputable a los particulares y no a esta autoridad. 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo antes señalado en el artículo mencionado, 

mismo que a la letra dice: ‘Artículo 36: Los derechos y obligaciones de 

una concesión para la prestación del Servicio Público de Transporte, no 

deberán enajenarse o arrendarse. Cualquier tipo de arrendamiento o 

enajenación que se realice, será nula y no surtirá efecto legal alguno’. 

No omito manifestarle, que se deja a salvo su derecho de iniciar la 

averiguación previa correspondiente por la posible comisión del delito que 

resulte cometido en su agravio, en contra del **********, en la Representación 

Social que le corresponda...’. Documental pública a la que se le otorga valor 

probatorio en términos del artículo 250 del Código de Procedimientos 

Penales del Distrito Federal, pues no fue redargüido de falso por ninguna de 

las partes.

Por lo que valorados los elementos probatorios de cargo 

examinados, se concluye que se encuentra acreditado el elemento objetivo, 

consistente en las conductas humanas, configurativas de los 5 cinco 

delitos de FRAUDE GENÉRICO.

Respecto a las conductas penalmente relevantes realizadas por 

el sujeto activo en el presente caso, no existe ningún elemento del cual 

pudiera desprenderse la ausencia de conducta; por lo tanto, se considera 

que se encuentra debidamente acreditado el primer elemento del delito: La 

conducta.

2. Los 5 cinco resultados materiales, entendidos como la 

modificación que la conducta produce en el mundo exterior como efecto de la 

actividad delictuosa, se acreditan, en virtud de que a consecuencia de la 

conducta desplegada por el sujeto activo, se afectó el patrimonio de ********** 

y consecuentemente, se violó el bien jurídico tutelado por la ley, como lo es 

el patrimonio de las personas, en el caso, en forma instantánea, toda vez 

que la modificación que produjo en el mundo exterior, se consumó en forma 

instantánea cuando el pasivo le entregó: El 30 treinta de octubre de 2001 dos 



D.P. 396/2009 34

mil uno, $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos; el 9 nueve de 

enero de 2002 dos mil dos, $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos 

pesos; el 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos, $144,000.00 ciento 

cuarenta y cuatro mil pesos; el día 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos, 

$72,000.00 setenta y dos mil pesos y el 4 cuatro de noviembre de 2002 dos 

mil dos, $155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil pesos. Lo que se corrobora 

con los deposados que obran en el inciso anterior, mismos que se tienen por 

reproducidos en este apartado en obvio de repeticiones inútiles y a los que 

se les concede valor probatorio, pues describen la manera en que el sujeto 

activo lo engañó, para que le entregaran las cantidades mencionadas. 

Elemento típico que también se corrobora con los diversos recibos de pago, 

de fechas: a) (sic) 30 treinta de octubre de 2001 dos mil uno (foja 60), por 

la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos; b) (sic) 9 

nueve de enero de 2002 dos mil dos (foja 61), por la cantidad de 

$69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos; de fecha 28 veintiocho 

de mayo de 2002 dos mil dos (foja 62), por la cantidad de $144,000.00 

ciento cuarenta y cuatro mil pesos; de fecha 14 catorce de junio de 2002 

dos mil dos (foja 63), por la cantidad de $72,000.00 setenta y dos mil pesos; 

de fecha 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos (foja 64), por la 

cantidad de $155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil pesos; todas por 

concepto de los derechos de concesiones de servicio público de 

transporte de pasajeros en el Distrito Federal y firmados por ********** y 

**********, (documentos de los que se dio fe a foja 51).

Documentales privadas a las que se les otorga valor probatorio, 

pues fueron suscritas por el ofendido y el sujeto activo y no fueron objetados 

por las partes. Resultado que también se corrobora con el dictamen en 

materia de contabilidad, suscrito por la ********** **********, de fecha 23 

veintitrés de diciembre de 2004 dos mil cuatro (fojas 121-122), en el que se 

concluyó: ‘La suma total de los documentos descritos en el análisis del 

capítulo de resultado, asciende a $510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)’. Dictamen que fue ratificado ante el 

juzgado de origen, el día 28 veintiocho de marzo de 2006 dos mil seis (fojas 

327 frente-329 frente) y la ********** **********, a preguntas de la defensa 

contestó: P. En qué consisten las normas y procedimientos de auditoría que 

utilizó para el presente dictamen. R. Que utilizó el estudio general, los 

documentos, el análisis y cálculo, que ya está dicho en el dictamen. Así como 

con el dictamen en materia de contabilidad, suscrito por los ********** 

********** y **********, de fecha 23 veintitrés de febrero de 2005 dos mil cinco 

(fojas 126-127), en el que se concluyó: ‘ÚNICA. El importe total de los 

recibos a favor del **********, descritos y relacionados en el cuerpo del 
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presente dictamen, ascienden a la cantidad de $510,600.00 (QUINIENTOS 

DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)’. Dictamen que fue 

ratificado ante el juzgado de origen, el día 28 veintiocho de marzo de 2006 

dos mil seis (fojas 327 frente-329 frente) y la ********** **********, a preguntas 

de la defensa contestó: Que en el dictamen en materia de contabilidad, sí 

existe un método para determinar el detrimento patrimonial que sería, el 

análisis, cuantificación y estudio general del expediente; que la dicente, la 

cuantificación la obtuvo como se manifiesta en el dictamen de fecha 23 

veintitrés de febrero de 2005 dos mil cinco. P. Que diga si además de lo que 

manifiesta en su dictamen, tuvo otro sustento para determinar el detrimento. 

R. Ya está dicho en el dictamen. El ********** **********, a preguntas de la 

defensa contestó: Que el término que se ocupa para determinar el daño 

patrimonial, en primer lugar los términos jurídicos derivados de la petición 

ministerial, se realizó un análisis y estudio de las actuaciones y 

documentación que obra en el expediente y descritos en el cuerpo del 

mismo. Además en ambos dictámenes, se desglosa cada una de las 

cantidades entregadas en cada fecha y coincide con lo manifestado por el 

sujeto pasivo y con las documentales mencionadas; mismos a los que se les 

otorga valor probatorio en términos del artículo 254 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al haber sido rendido por 

peritos en la materia en base al las documentales presentadas por el 

ofendido.

3. El nexo causal, la relación entre los actos o conductas 

ilícitas y los resultados producidos; la conducta engañosa debe ser requisito 

‘sine qua non’, para que se obtenga el resultado; aspecto que también quedó 

acreditado, ya que la obtención del lucro por parte del sujeto activo, fue 

producto de la falsa apariencia de la realidad, haciéndole creer al pasivo, que 

tenía varios juegos de placas para taxi de su propiedad, por lo que vendía 

esas concesiones del servicio público de transporte de pasajeros en el 

Distrito Federal, y a cambio de la cantidad de $69,800.00 por cada una, le 

entregaría la concesión, placas y poderes notariales a su nombre, por lo que 

el pasivo mencionado le entregó en total la cantidad de $510,600.00 

quinientos diez mil seiscientos pesos. Sirve de apoyo, el criterio que emerge 

de la tesis que a continuación se transcribe:

‘FRAUDE, ENGAÑO O ERROR COMO ELEMENTO 

CONSTITUTIVO DEL DELITO DE’ (transcribe texto y datos de localización). 

4. El medio comisito, consistente en el engaño, cuya finalidad 

es producir en el sujeto pasivo, una representación falsa de la realidad que 

debe ser suficiente para producir su convencimiento, también se acredita, 

pues el sujeto activo hizo creer al pasivo, que tenía varios juegos de placas 
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para taxi de su propiedad, por lo que vendía esas concesiones del servicio 

público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal y a cambio de la 

cantidad de $69,800.00 por cada una, le entregaría la concesión, placas y 

poderes notariales a su nombre, por lo que el pasivo mencionado, le entregó 

en total la cantidad $510,600.00 quinientos diez mil seiscientos pesos, por las 

7 siete concesiones; sin embargo, se trataba de una apariencia falsa de la 

realidad, pues nunca le entregó las concesiones, placas y poderes notariales 

a su nombre. Pues del oficio número STV/D.G.S.T.P.I.P.D.F/1685/05, 

suscrito por la Directora General JULIETA GALLARDO MORA, de la 

Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros 

del Distrito Federal, de fecha 30 treinta de agosto de 2005 dos mil cinco 

(fojas 204-205) asentó: ‘...me solicita mi intervención, a fin de que se le 

otorgue la titularidad de las concesiones números **********, ya que usted 

menciona que realizó cierto pago por dichas concesiones... De acuerdo 

con lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de Transporte del 

Distrito Federal, las concesiones no pueden cederse o enajenarse; 

solamente pueden transmitirse en los supuestos previstos por la ley 

(fallecimiento, incapacidad física o mental y ausencia declarada 

judicialmente, artículo 27 del mismo Reglamento). Cualquier 

transmisión que se realice sin apegarse a la ley, será nula de pleno 

derecho y no surtirá efecto legal alguno. Por otro lado, es menester 

informarle, que si usted rentó o compró las placas, de conformidad con lo 

establecido en la ley que regula la materia de Transporte, el artículo 36 no 

reconoce los actos de esta naturaleza, siendo esta causa, únicamente 

imputable a los particulares y no a esta autoridad. Sirve de apoyo a lo 

anterior, lo antes señalado en el artículo mencionado, mismo que a la letra 

dice: ‘Artículo 36: Los derechos y obligaciones de una concesión para la 

prestación del Servicio Público de Transporte, no deberán enajenarse o 

arrendarse. Cualquier tipo de arrendamiento o enajenación que se 

realice, será nula y no surtirá efecto legal alguno’ …’. Documental pública 

a la que se le otorga valor probatorio en términos del artículo 250 del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de la que se desprende, 

que las concesiones no pueden cederse o enajenarse, solamente pueden 

transmitirse en caso de fallecimiento, incapacidad física o mental y ausencia 

declarada judicialmente y que cualquier transmisión que se realice sin 

apegarse a la ley, será nula de pleno derecho y no surtirá efecto legal alguno; 

por lo que el sujeto activo **********, no podía disponer de las concesiones 

mencionadas, que supuestamente vendió al ofendido **********. Máxime que 

como se desprende del oficio No. DRPT/SIE/3030/2005, suscrito por el 

Licenciado ENRIQUE NAVARRETE NARVÁEZ, Subdirector de Información y 
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Estadística de la Dirección de Registro Público del Transporte, de fecha 1° 

primero de abril de 2005 dos mil cinco (foja 131), en el que se asentó: ‘En 

atención a su oficio... mediante el cual solicita se le informe si existe algún 

trámite de expedición de título de concesión de transporte público del Distrito 

Federal, a favor de los ********** y **********, le envío dos reportes 

informativos con los registros de las placas ********** y ********** a nombre del 

**********. Por lo que se refiere al **********, no se localizó registro alguno 

de esa persona en nuestro padrón de Servicio Público Individual de 

Pasajeros y de Servicio Público Colectivo (mismos que obran a fojas 132, 

133); por lo que en el Registro Público de Transporte, no aparece que el 

sujeto activo **********, tenga registrado a su nombre concesiones del servicio 

público de pasajeros, de donde se deduce claramente el engaño como medio 

comisivo de los 5 cinco diversos delitos de FRAUDE GENÉRICO que nos 

ocupan, ya que el sujeto pasivo confió en que el sujeto activo, era propietario 

de las concesiones y por ello a cambio del precio entregado, le entregaría las 

7 concesiones, con sus placas y poderes notariales. De esta manera, se 

advierte que desde que el sujeto activo le ofreció las concesiones 

mencionadas, tenía conocimiento de que estaba engañando al sujeto pasivo 

**********.

5. El bien jurídico tutelado, el patrimonio de las personas, fue 

afectado en agravio del ofendido **********.

JUICIO DE TIPICIDAD. Por todo lo anterior y tomando en 

cuenta las circunstancias exteriores de ejecución de los hechos, la naturaleza 

y eficacia de las pruebas, y muy especialmente, el enlace lógico y natural 

entre ellas, se puede establecer válidamente, que se encuentran 

satisfechos los extremos de las hipótesis normativas que contenía en la 

época de los hechos en el artículo 386 (hipótesis del que por medio del 

engaño obtenga un lucro indebido), con relación al 7°, fracción I 

(instantáneo), ambos del Código Penal vigente al momento de los hechos, 

actualmente previsto en el artículo 230, con relación al 17, fracción I 

(instantáneo) del actual Código Penal para el Distrito Federal; toda vez que el 

sujeto activo, actuando por sí, mediante conductas de acción, le hizo creer al 

pasivo **********, que le estaba vendiendo concesiones del servicio público de 

transporte de pasajeros en el Distrito Federal, por lo que a cambio de la 

cantidad de dinero entregada, le entregaría la concesión, placas y poderes 

notariales a su nombre; sin embargo, el activo sabía que no tenía facultad 

para transmitir esa titularidad y no se las entregó. Conductas que desarrolló 

el sujeto activo en primer término el día 28 veintiocho de octubre de 2001 dos 

mil uno, en que el sujeto pasivo **********, acudió al domicilio ubicado en 

**********, en virtud de haber visto un anuncio en el periódico, respecto a que 
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en ese lugar se vendían concesiones del servicio público de pasajeros, 

donde se entrevistó con el sujeto activo, quien actuando por sí, mediante una 

conducta de acción le manifestó que el costo por cada concesión era de 

$69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos e incluía el título 

concesión del servicio público de pasajeros, poder notarial y las placas de 

taxi y que para utilizar las placas, tendría que contar con un automóvil para 

darlo de alta como taxi y al mencionarle el pasivo, que no contaba con 

automóvil, el sujeto activo le dijo, que si el pasivo compraba la concesión, él 

daría de alta un vehículo de su propiedad, quedando bajo su resguardo, 

administrar las placas y entregándole un pago mensual de $1,400.00 mil 

cuatrocientos pesos, por la administración de las placas y en cuanto el 

pasivo decidiera que dejara de administrar la concesión del servicio público 

de pasajeros, le entregaría las mismas y que el título de la concesión 

quedaría bajo su custodia, para realizar los trámites necesarios.

Por lo que el sujeto pasivo el día 30 treinta de octubre de dos 

mil uno, le entregó al sujeto activo **********, la cantidad de $69,800.00 

sesenta y nueve mil ochocientos pesos en efectivo, por la supuesta 

compra de una concesión del servicio público de pasajeros (placas de 

taxi), la cual quedó bajo la responsabilidad, custodia y administración 

del sujeto activo, durante seis meses, comprometiéndose a entregarle 

cada mes, un pago mensual (sic) de $1,400.00 un mil cuatrocientos 

pesos, por la administración de las placas; entregándole el recibo que 

ampara la cantidad mencionada. Asimismo, el día 9 nueve de enero de 

2002 dos mil dos, el pasivo le entregó al sujeto activo la cantidad de 

$69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos en efectivo, por la 

supuesta compra de otra concesión del servicio público de pasajeros 

(placas de taxi), entregándole el sujeto activo un recibo que ampara la 

cantidad mencionada, solicitándole el pasivo que le entregara los 

documentos de las 2 dos concesiones, pero el sujeto activo le argumentó, 

que ese año iba a haber un programa de reemplacamiento de taxis y 

mediante ese programa podía obtener que el título de la concesión saliera a 

su nombre, pero que tenía que presentar un automóvil para darlo de alta 

como taxi y que si no cumplía con ese requisito, le retirarían las concesiones, 

por lo cual el pasivo aceptó que las concesiones quedaran bajo su 

resguardo, responsabilidad y administración por seis meses y el activo le 

entregaría un pago mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos, como 

pago por la administración. En virtud de que el sujeto pasivo recibía 

regularmente el pago mensual por la administración de las concesiones del 

servicio público de pasajeros (placas de taxi), el día 28 veintiocho de mayo 

del 2002, le entregó al sujeto activo la cantidad de $144,000.00 ciento 
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cuarenta y cuatro mil pesos, con un cheque de caja del banco 

Bancomer, por la supuesta compra de 2 dos concesiones del servicio 

público de pasajeros y el sujeto activo le entregó un recibo que ampara 

dicha cantidad; placas y el título concesión, quedaron bajo su 

responsabilidad y administración por 12 doce meses y durante ese tiempo el 

activo le haría entrega de un pago mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos 

pesos, por la administración de cada una de las placas de taxi. El día 14 

catorce de junio del 2002, el sujeto pasivo le entregó al sujeto activo, la 

cantidad de $72,000.00 setenta y dos mil pesos, con un cheque de caja 

de Bancomer, por la supuesta compra de otra concesión del servicio 

público de pasajeros (placas de taxi), entregándole el sujeto activo, un 

recibo que ampara la cantidad mencionada y la concesión quedó bajo la 

administración y resguardo del sujeto activo durante 12 doce meses, 

comprometiéndose el activo a hacerle entrega del pago mensual de 

$1,400.00 mil cuatrocientos pesos, correspondiente a la administración de la 

concesión. El día 4 cuatro de noviembre de dos mil dos el sujeto pasivo 

le entregó la cantidad de $155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil 

pesos, con un cheque de caja de Bancomer, por la supuesta compra de 

2 dos concesiones del servicio público de pasajeros y el sujeto activo le 

entregó un recibo que ampara dicha cantidad y las concesiones quedaron 

bajo su resguardo, responsabilidad y administración por un periodo de 12 

doce meses, obligándose a hacerle el pago mensual de $1,500.00 mil 

quinientos pesos, por la administración de cada concesión. Los días 24 de 

febrero de 2003 dos mil tres, 4 cuatro de junio de 2003 dos mil tres, 5 

cinco de enero de 2004 dos mil cuatro (foja 69) y 19 diecinueve de enero 

de 2004 dos mil cuatro, el pasivo le reiteró su solicitud al sujeto activo de 

que le entrega los títulos, poder notarial y las placas de las siete 

concesiones del servicio público de pasajeros (placas de taxi), sin 

obtener respuesta y el día 27 veintisiete de enero de 2004 dos mil 

cuatro, firmaron un acuerdo en el que el sujeto activo se comprometió a 

entregarle los títulos de las concesiones, el poder notarial por cada una 

de ellas y las láminas (placas de taxi), de las siete concesiones que 

supuestamente había adquirido el sujeto pasivo; sin embargo, de autos 

se advierte, que el sujeto activo no tenía la titularidad de tales concesiones, 

por lo que no podía vendérselas al pasivo. En este sentido, el sujeto activo, 

valiéndose de esas conductas engañosas, obtuvo un lucro indebido; 

vulnerándose así, el bien jurídico tutelado por la norma penal, atinente al 

patrimonio del ofendido. Por ello se produce una exacta adecuación de las 

conductas con la descripción típica que de las mismas hace la ley. 

Consecuentemente, puede afirmarse que se encuentra acreditada la 
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tipicidad, dado que el agente no actuó bajo un error esencial invencible sobre 

alguno de los elementos que integran el tipo.

En mérito de lo anterior, a este respecto se confirmará el punto 

resolutivo primero de la sentencia recurrida.

ANTIJURIDICIDAD. Al haberse acreditado la existencia de una 

conducta típica, indicio de antijuridicidad, es procedente analizar si la 

conducta desplegada por el sujeto activo, se encuentra amparada por alguna 

norma de carácter permisivo, esto es, si existe una causa de justificación o 

licitud, como aspecto negativo de la antijuridicidad. En este sentido, 

arribamos a la conclusión de que en el presente caso, el actuar del agente 

del delito, que ya fue analizado en el capítulo del estudio del cuerpo de los 5 

cinco diversos delitos de FRAUDE GENÉRICO y conforme a las constancias 

que obran en el sumario, se desprende que el sujeto activo, por medio del 

engaño obtuvo un lucro indebido; fue realizado sin que operara a su favor un 

estado de necesidad justificante o que hubiese actuado en ejercicio de un 

derecho o en cumplimiento de un deber; por lo que no operó en su actuar 

ninguna norma permisiva. Por el contrario, con las pruebas analizadas, se 

evidenció que su actuar es contrario a derecho, consecuentemente, se está 

ante un injusto penal, acreditándose de esta forma la antijuridicidad.

VIII. Previo al estudio de la responsabilidad penal de **********, 

en la comisión del los 5 cinco diversos delitos de FRAUDE GENÉRICO, se 

analizarán los siguientes aspectos:

Imputabilidad. Cuando el enjuiciado cometió las conductas que 

en abstracto preveía el artículo 386 (hipótesis del que por medio del engaño 

obtenga un lucro indebido), con relación al 7°, fracción I ambos del Código 

Penal vigente al momento de los hechos, actualmente previsto en el artículo 

230, con relación al 17, fracción I del actual Código Penal para el Distrito 

Federal, tenía capacidad de querer y entender lo ilícito de su comportamiento 

y de conducirse de acuerdo con esa comprensión, por lo que tenía capacidad 

de imputabilidad ante el Estado, toda vez que **********, contaba con 51 

cincuenta y un años de edad y no obra en autos, dictamen que desvirtúe la 

salud mental del sentenciado.

Conciencia de la antijuridicidad. Se advierte que el justiciable 

al desarrollar la comisión de los hechos que se le atribuyen, no actuó bajo la 

creencia de que su conducta era lícita, es decir, no se encontraba bajo la 

influencia de algún error esencial e invencible de prohibición, por considerar 

que estaba justificada su conducta, pues ello deviene de lo evidente que 

resulta para todo individuo, el deber de no engañar a otro para obtener un 

lucro indebido; lo que era obvio para el enjuiciado, pues sabía que no 
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debería hacerlo, porque resulta violatorio de una norma y tendría que 

responder de su conducta de acuerdo con la ley, como aconteció en el caso.

Exigibilidad de otra conducta. Al realizar su conducta, el 

enjuiciado no lo hizo bajo ninguna coacción que lo obligara a ello, esto es, 

gozaba ampliamente de plena libertad de autodeterminación y conforme a 

ella se condujo, aunado a que de autos no consta indicio alguno que acredite 

que se encontraba en circunstancias tales, que no le fuera exigible un 

comportamiento adecuado a la norma, que permitiera afirmar que fue 

coaccionado, por lo cual podría haber actuado en forma diversa a como lo 

hizo, en consecuencia podemos concluir, que las conductas desplegadas por 

éste, fueron conscientes y libres y se considera procedente entrar al estudio 

del juicio de reproche que pudiera hacerse en su contra.

También quedó acreditado el elemento subjetivo del ilícito que 

es el dolo, entendido como la voluntad consciente y dirigida a la ejecución de 

un hecho con resultado típico y antijurídico, en términos de los párrafos 

primero y segundo del artículo 18 del actual Código Penal para el Distrito 

Federal, en virtud de que el sentenciado **********, obró intencionalmente, 

con conocimiento de las circunstancias del hecho típico, queriendo el 

resultado material, pues sabía que al engañar al sujeto pasivo **********, 

haciéndole creer que le vendería las concesiones y le entregaría éstas, con 

las placas y el poder notarial, afectaría el patrimonio del ofendido 

mencionado, obteniendo un lucro indebido, pues recibió el dinero y no le 

entregó ninguno de los documentos mencionados.

JUICIO DE REPROCHE. La conducta del sentenciado 

**********, en la comisión de los 5 cinco diversos delitos de FRAUDE 

GENÉRICO, previstos en la época de los hechos, en el artículo 386 

(hipótesis del que por medio del engaño obtenga un lucro indebido), con 

relación al 7°, fracción I, ambos del Código Penal vigente al momento de los 

hechos, actualmente previstos en el artículo 230, con relación al 17, fracción I 

del actual Código Penal para el Distrito Federal, resulta reprochable, como 

quedó plenamente acreditada en autos, en términos del artículo 261 del 

Código de Procedimientos Penales en relación con los artículos 8º y 9º, 

párrafo primero y 13, fracción II del Código derogado; que se reitera en los 

numerales 18, párrafos primero y segundo y 22, fracción I del actual Código 

Penal para el Distrito Federal, con todos y cada uno de los elementos de 

prueba que quedaron analizados en los considerandos que anteceden; y se 

pone de manifiesto que el hoy sentenciado **********, actuando por sí, 

mediante conductas de acción, le hizo creer al ofendido **********, que le 

estaba vendiendo concesiones del servicio público de transporte de 

pasajeros en el Distrito Federal, por lo que a cambio de la cantidad de dinero 
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entregada, le entregaría la concesión, placas y poderes notariales a su 

nombre; sin embargo, el hoy enjuiciado sabía que no tenía facultad para 

transmitir esa titularidad y no se las entregó. Conductas que desarrolló el hoy 

enjuiciado ********** en primer término el día 28 veintiocho de octubre de 

2001 dos mil uno, en que **********, acudió al domicilio ubicado en **********, 

en virtud de haber visto un anuncio en el periódico respecto a que en ese 

lugar se vendían concesiones del servicio público de pasajeros, donde se 

entrevistó con el hoy sentenciado, quien actuando por sí, mediante una 

conducta de acción, le manifestó que el costo por cada concesión era de 

$69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos, e incluía el título 

concesión del servicio público de pasajeros, poder notarial y las placas de 

taxi y que para utilizar las placas, tendría que contar con un automóvil para 

darlo de alta como taxi y al mencionarle el ofendido que no contaba con 

automóvil, el hoy enjuiciado le dijo que si él le compraba la concesión, le 

daría de alta un vehículo de su propiedad, quedando bajo su resguardo, 

administrar las placas y entregándole un pago mensual de $1,400.00 mil 

cuatrocientos pesos, por la administración de las placas y en cuanto el 

ofendido decidiera que dejara de administrar la concesión del servicio público 

de pasajeros, le entregaría la misma y que el título de la concesión quedaría 

bajo su custodia, para realizar los trámites necesarios. Por lo que el ofendido 

el día 30 treinta de octubre de dos mil uno, le entregó al sujeto activo 

**********, la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos 

pesos en efectivo, por la supuesta compra de una concesión del 

servicio público de pasajeros (placas de taxi), la cual quedó bajo la 

responsabilidad, custodia y administración del hoy sentenciado, 

durante 6 seis meses, comprometiéndose a entregarle cada mes, un 

pago mensual (sic) de $1,400.00 un mil cuatrocientos pesos, por la 

administración de las placas; entregándole el recibo que ampara la 

cantidad mencionada. Asimismo, el día 9 nueve de enero de 2002 dos mil 

dos, el pasivo le entregó al hoy enjuiciado, la cantidad de $69,800.00 

sesenta y nueve mil ochocientos pesos en efectivo, por la supuesta 

compra de otra concesión del servicio público de pasajeros (placas de 

taxi), entregándole el hoy sentenciado, un recibo que ampara la 

cantidad mencionada, solicitándole el ofendido, que le entregara los 

documentos de las 2 dos concesiones, pero **********, le argumentó que ese 

año iba a haber un programa de reemplacamiento de taxis y mediante ese 

programa, podía obtener que el título de la concesión saliera a su nombre, 

pero que tenía que presentar un automóvil para darlo de alta como taxi y que 

si no cumplía con ese requisito, le retirarían las concesiones, por lo cual el 

pasivo aceptó que las concesiones quedaran bajo su resguardo, 
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responsabilidad y administración por seis meses y el hoy enjuiciado le 

entregaría un pago mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos, como 

pago por la administración. En virtud de que el sujeto pasivo recibía 

regularmente el pago mensual por la administración de las concesiones del 

servicio público de pasajeros (placas de taxi), el día 28 veintiocho de mayo 

del 2002, le entregó al hoy sentenciado, la cantidad de $144,000.00 

ciento cuarenta y cuatro mil pesos, con un cheque de caja del banco 

Bancomer, por la supuesta compra de 2 dos concesiones del servicio 

público de pasajeros y el hoy enjuiciado le entregó un recibo que 

ampara dicha cantidad, placas y el título concesión, quedaron bajo su 

responsabilidad y administración por 12 doce meses y durante ese tiempo 

**********, le haría entrega de un pago mensual de $1,400.00 mil 

cuatrocientos pesos, por la administración de cada una de las placas de taxi. 

El día 14 catorce de junio de 2002, el ofendido le entregó al hoy 

enjuiciado, la cantidad de $72,000.00 setenta y dos mil pesos, con un 

cheque de caja de Bancomer, por la supuesta compra de otra concesión 

del servicio público de pasajeros (placas de taxi), entregándole el hoy 

sentenciado un recibo que ampara la cantidad mencionada y la 

concesión quedó bajo la administración y resguardo del sujeto activo durante 

12 doce meses, comprometiéndose el hoy enjuiciado a hacerle entrega del 

pago mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos, correspondiente a la 

administración de la concesión. El día 4 cuatro de noviembre de dos mil 

dos, el pasivo **********, le entregó la cantidad de $155,000.00 ciento 

cincuenta y cinco mil pesos, con un cheque de caja de Bancomer, por la 

supuesta compra de 2 dos concesiones del servicio público de 

pasajeros y el hoy enjuiciado le entregó un recibo que ampara dicha 

cantidad y las concesiones quedaron bajo su resguardo, responsabilidad y 

administración, por un periodo de 12 doce meses, obligándose a hacerle el 

pago mensual de $1,500.00 mil quinientos pesos, por la administración de 

cada concesión. Los días 24 de febrero de 2003 dos mil tres, 4 cuatro de 

junio de 2003 dos mil tres, 5 cinco de enero de 2004 dos mil cuatro (foja 

69) y 19 diecinueve de enero de 2004 dos mil cuatro, el ofendido le reiteró 

su solicitud al hoy enjuiciado de que le entrega los títulos, poder notarial y 

las placas de las 7 siete concesiones del servicio público de pasajeros 

(placas de taxi), sin obtener respuesta y el día 27 veintisiete de enero de 

2004 dos mil cuatro, firmaron un acuerdo en el que **********, se 

comprometió a entregarle los títulos de las concesiones, el poder 

notarial, por cada una de ellas y las láminas (placas de taxi), de las 7 

siete concesiones que supuestamente había adquirido el ofendido 

**********; sin embargo, de autos se advierte que el hoy sentenciado, no tenía 
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la titularidad de tales concesiones, por lo que no podía vendérselas al pasivo. 

En este sentido, el sujeto activo, valiéndose de esas conductas engañosas, 

obtuvo un lucro indebido; vulnerándose así, el bien jurídico tutelado por la 

norma penal, atinente al patrimonio del ofendido. Aspecto que se acredita 

con la imputación del ofendido **********, quien reconoce a **********, como la 

misma persona que el día veintiocho de octubre del año dos mil uno, le 

dijo que contaba con varios juegos de placas para taxi de su propiedad, 

mismas que puso en venta y el costo por cada concesión era de $69,800.00 

sesenta y nueve mil ochocientos pesos; mismo sujeto al que le entregó los 

días 30 treinta de octubre de 2001 dos mil uno, 9 nueve de enero de 2002 

dos mil dos, 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos, 14 catorce de junio 

de 2002 dos mil dos y 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, diversas 

cantidades de dinero por un total de $510,600.00 quinientos diez mil 

seiscientos pesos.

Declaraciones que reúnen los requisitos del artículo 255 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que se les 

otorga eficacia probatoria, pues se advierte que tenía el criterio necesario 

para juzgar el acto que presenció, en razón de su edad, capacidad e 

instrucción; existe probidad en sus dichos e imparcialidad al momento de 

vertirlos, pues el hecho de que el ofendido **********, sea la persona que 

sufrió un detrimento en su patrimonio, no invalida su deposado, pues no 

existen hechos que nos hagan suponer que existe una razón distinta a la que 

ahora se estudia para manifestar los hechos que le constan, describiendo la 

forma en que ********** lo engañó, haciéndole creer que era dueño de las 

concesiones del servicio público de pasajeros y que si le pagaba las 

cantidades de dinero mencionadas, le entregaría las 7 siete concesiones del 

servicio público de pasajeros y la forma en que el ahora sentenciado obtuvo 

un lucro indebido. Los hechos que presenció son susceptibles de conocerse 

por medio de los sentidos y el querellante los conoció por sí mismos. Por otra 

parte, sus deposados son claros y precisos, sin dudas, ni reticencias y versan 

uniformemente sobre la sustancia del hecho, engarzando perfectamente 

unos con otros, en cuanto a las circunstancias anteriores y posteriores al 

evento; finalmente, no se advierte que haya sido obligado a declarar por la 

fuerza o el miedo, engaño, error o soborno; por lo anterior se le otorga 

eficacia probatoria. Sirve de apoyo, el criterio que emerge de la tesis y 

jurisprudencia que a continuación se transcriben:

‘DELINCUENTES, INSISTENCIA DEL OFENDIDO EN SU 

ACUSACIÓN CONTRA LOS’ (transcribe datos de localización y texto).

‘OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL’ (transcribe 

datos de localización y texto).
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Además, el ahora sentenciado **********, en su inicial deposado 

de fecha 26 veintiséis de agosto de 2004 dos mil cuatro (foja 39) y en 

posterior comparecencia, ante la misma autoridad, de fecha 22 veintidós 

de diciembre de 2004 dos mil cuatro (foja 114), se reservó su derecho a 

declarar; en su declaración preparatoria ante el juzgado de origen (fojas 

170 vuelta-171 frente), manifestó que no era su deseo declarar y en su 

ampliación de declaración ante el juzgado de origen (fojas 281 vuelta-282 

frente), ratificó sus anteriores declaraciones y manifestó, que desconoce por 

qué el ofendido haya realizado la denuncia por la que se le instruye esta 

causa, ya que entre el dicente y el denunciante **********, existía un acuerdo 

previo, en el sentido de que se firmó un pagaré para que tuviera una garantía 

de que se le iba a pagar, además de que durante el tiempo que el emitente 

tuvo las concesiones a su administración, siempre se le pagó puntualmente 

al ********** las mensualidades, es por eso que el de la voz no comprende por 

qué la actitud del ofendido en denunciarlo y privarlo de su libertad, haciendo 

hincapié que el dicente está consciente de pagarle al ofendido, pero 

privado de la libertad, cómo; asimismo, manifestó que no era su deseo dar 

contestación a las preguntas que pudieren formularle las partes. Así, si bien 

es cierto que no acepta haber defraudado al ofendido **********, reconoce 

que le debe el dinero y obra en autos la carta compromiso, de fecha 27 

veintisiete de enero de 2004 dos mil cuatro (foja 65), suscrita por el hoy 

sentenciado **********, y dirigida al ofendido ********** en la que asentó: 

‘**********. Por medio del presente escrito, hago constar que usted ha 

adquirido conmigo siete juegos de placas, para prestar el servicio de 

transporte público de pasajeros en el Distrito Federal, de acuerdo a los 

recibos entregados en las siguientes fechas: 30 de octubre de 2001, adquirió 

una placa; 9 de enero de 2002, adquirió una placa; 28 de mayo de 2002, 

adquirió dos placas; 14 de junio de 2002, adquirió una placa; 4 de noviembre 

de 2002, adquirió dos placas. Dichas concesiones se entregaran en su 

totalidad, en los meses de mayo y junio, con los documentos 

correspondientes de la concesión y el poder notarial a nombre de quien 

se me indique únicamente’; firmado por ********** y **********. Por lo que si 

bien, no acepta que no tenía derecho a disponer de las concesiones del 

servicio público de pasajeros, sí acepta que se las vendió al ofendido.

En este orden de ideas, se considera que el sentenciado 

**********, cometió los 5 cinco diversos delitos de FRAUDE GENÉRICO, 

como autor material, pues actuando por sí, engañó al ofendido, haciéndole 

creer al ofendido **********, que le estaba vendiendo concesiones del servicio 

público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, por lo que a cambio 

de la cantidad de dinero entregada, le entregaría las concesiones, placas y 
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poderes notariales a su nombre; sin embargo, el hoy enjuiciado sabía que no 

tenía facultad para transmitir esa titularidad y no se las entregó; además de 

que tampoco le regresó su dinero. En mérito de lo anterior, se confirmará el 

punto resolutivo primero de la sentencia recurrida.

IX. Para los efectos de la individualización de la pena a 

imponer al sentenciado **********, por la comisión de los 5 cinco diversos 

delitos de FRAUDE GENÉRICO, contemplados en la época de los hechos 

en el artículo 386 (hipótesis del que por medio del engaño obtenga un lucro 

indebido), con relación al 7°, fracción I, ambos del Código Penal vigente al 

momento de los hechos, actualmente previsto en el artículo 230, con relación 

al 17, fracción I del nuevo Código Penal para el Distrito Federal; esta Sala ad 

quem, en cumplimiento del párrafo primero del artículo 14 Constitucional que 

señala: ‘A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna’, y del artículo 10° del nuevo Código Penal para el Distrito Federal 

(antes 56 del Código Penal para el Distrito Federal), que señala: ‘Artículo 10º 

(principio de ley más favorable). Cuando entre la comisión del delito y la 

extinción de la pena o medida de seguridad correspondientes, entrare en 

vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más 

favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que este conociendo o 

haya conocido del procedimiento penal, aplicará de oficio la ley más 

favorable...’; analizará cuál de las leyes es la que más favorece al ahora 

sentenciado, en los siguientes términos:

En primer término, es necesario establecer que el valor de lo 

defraudado, aspecto que se desprende de la declaración del ofendido, de 

los distintos recibos suscritos por el ahora sentenciado ********** a favor del 

ofendido; así como de los dictámenes en materia de contabilidad: El 

primero, suscrito por la ********** **********, de fecha 23 veintitrés de 

diciembre de 2004 dos mil cuatro (fojas 121-122), en el que se concluyó: ‘La 

suma total de los documentos descritos en el análisis del capítulo de 

resultado asciende $510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.)’. Dictamen que fue ratificado ante el juzgado de 

origen, el día 28 veintiocho de marzo de 2006 dos mil seis (fojas 327 frente-

329 frente) y el segundo, suscrito por los ********** ********** y **********, de 

fecha 23 veintitrés de febrero de 2005 dos mil cinco (fojas 126-127), en el 

que se concluyó: ‘ÚNICA. El importe total de los recibos a favor del **********, 

descritos y relacionados en el cuerpo del presente dictamen, ascienden a la 

cantidad de $510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.)’. Dictamen que fue ratificado ante el juzgado de origen, el día 

28 veintiocho de marzo de 2006 dos mil seis (fojas 327 frente-329 frente). 

Dictámenes a los que se les otorga valor probatorio en términos del artículo 
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254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al haber 

sido rendido por peritos en la materia en base a las documentales 

presentadas por el ofendido. En el que se desglosan las cantidades 

entregadas por el ofendido al hoy sentenciado y de las que se concluye: 

El delito de FRAUDE GENÉRICO cometido el 30 treinta de octubre de 

2001 dos mil uno, fue por un monto de $69,800.00 sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos; el delito de FRAUDE GENÉRICO cometido el día 9 

nueve de enero de 2002 dos mil dos, fue por un monto de $69,800.00 

sesenta y nueve mil ochocientos pesos; el delito de FRAUDE 

GENÉRICO cometido el día 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos, 

fue por un monto de $144,000.00 ciento cuarenta y cuatro mil pesos; el 

delito de FRAUDE GENÉRICO cometido el 14 catorce de junio de 2002 

dos mil dos, fue por un monto de $72,000.00 setenta y dos mil pesos y 

el delito de FRAUDE GENÉRICO cometido el día 4 cuatro de noviembre 

de 2002 dos mil dos, fue por un monto de $155,000.00 ciento cincuenta 

y cinco mil pesos.

En virtud de que los hechos sucedieron entre el 30 treinta de 

octubre de 2001 dos mil uno y el 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil 

dos, el juez de la causa, debió analizar los ordenamientos punitivos, vigentes 

al momento de los hechos y el actual, para determinar cuál es el que le 

favorece al hoy sentenciado; sin embargo, sólo afirma que el actual Código 

Penal para el Distrito Federal, es el que más le favorece, sin realizar análisis 

alguno; lo que ahora se realiza en los siguientes términos: 

En el delito de FRAUDE GENÉRICO cometido en agravio de 

**********, el 30 treinta de octubre de 2001 dos mil uno, las penas se 

encontraban previstas en la fracción II del artículo 386 del Código Penal 

vigente al momento de los hechos, que establecía una pena de: ‘…II. Con 

prisión de tres a cinco años y multa de trescientos a mil días multa, si el 

valor de lo defraudado excede de quinientas, pero no de cinco mil veces 

el salario mínimo’; parámetro entre el que se encuentra la cantidad que nos 

ocupa, pues la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos 

pesos, entregada por el ofendido excede de quinientas pero no de cinco mil 

veces el salario mínimo vigente en la época de los hechos, ya que dicho 

parámetro va de $20,715.00 veinte mil setecientos quince pesos a 

$201,750.00 doscientos un mil setecientos cincuenta pesos, a razón de 

$40.35 cuarenta pesos con treinta y cinco centavos, que era el salario 

mínimo general vigente en la época de los sucesos delictivos que nos 

ocupan.

En los delitos de FRAUDE GENÉRICO cometidos en agravio 

de **********, el 9 nueve de enero de 2002 dos mil dos, 28 veintiocho de 
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mayo de 2002 dos mil dos, 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos y 4 

cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, las penas se encontraban 

previstas en la fracción II del artículo 386 del Código Penal vigente al 

momento de los hechos, que establecía una pena de: ‘…II. Con prisión de 

tres a cinco años y multa de trescientos a mil días multa, si el valor de 

lo defraudado excede de quinientas, pero no de cinco mil veces el 

salario mínimo’; parámetro entre el que se encuentra la cantidad que nos 

ocupa, pues las cantidades de $69,800.00 sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos, $144,000.00 ciento cuarenta y cuatro mil pesos; 

$72,000.00 setenta y dos mil pesos y $155,000.00 ciento cincuenta y 

cinco mil pesos, respectivamente, entregadas por el ofendido, cada una de 

ellas, excede de quinientas pero no de cinco mil veces el salario mínimo 

vigente en la época de los hechos, ya que dicho parámetro va de $21,075.00 

veintiún mil setenta y cinco pesos a $210,750.00 doscientos diez mil 

setecientos cincuenta pesos, a razón de $42.15 cuarenta y dos pesos 

con quince centavos, que era el salario mínimo general vigente en la época 

de los sucesos delictivos que nos ocupan.

Cabe precisar respecto de la pena pecuniaria, que si bien, el 

precepto 386 alude a ‘veces el salario’, debe aplicarse el sistema de días 

multa a que se refiere el artículo 29 del Código Penal vigente al momento 

de los hechos, en virtud de que este segundo sistema es el que rige a partir 

de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, de acuerdo con lo dispuesto 

en el tercer artículo Transitorio del Decreto de Reforma 

correspondiente.

Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal, prevé en 

la fracción III del artículo 230 que establece: ‘…III. Prisión de dos años seis 

meses a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, cuando el 

valor de lo defraudado exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el 

salario mínimo’.

Por lo expuesto, y tomando en consideración lo que más le 

beneficia al sentenciado **********, resulta procedente respecto a los 5 cinco 

diversos delitos de FRAUDE GENÉRICO cometidos en agravio de 

**********, en cuanto a la pena privativa de libertad y pecuniaria, tomar en 

consideración las penas previstas en el actual Código Penal, en virtud de 

que este ordenamiento contempla penas menores.

En mérito de lo anterior, los parámetros para imponer las penas 

al sentenciado, serán de 2 dos años, 6 seis meses a 4 cuatro años y de 

200 doscientos a 500 quinientos días multa.

Por otra parte, nos encontramos ante un concurso real de 

delitos, ya que con pluralidad de conductas se cometieron varios delitos y se 
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advierte, que cuando el sentenciado cometió los 5 cinco delitos de FRAUDE 

GENÉRICO, el texto del artículo 64 del Código Penal establecía: ‘En caso de 

concurso real, se impondrá la pena del delito que merezca la mayor, la cual 

podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los 

delitos restantes, sin que exceda del máximo señalado en el Título Segundo 

del Libro Primero’. Actualmente el concurso real se encuentra regulado por el 

artículo 79 del nuevo Código Penal, que señala: ‘En caso de concurso real, 

se impondrá la pena del delito que merezca la mayor, la cual podrá 

aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos 

restantes, sin que exceda del máximo señalado en el artículo 33 de este 

Código’. Textos de los que se advierte que no le favorece al sentenciado, el 

contenido del artículo 79 del actual Código Penal para el Distrito Federal, 

pues coinciden sus textos.

Esta determinación se funda en lo dispuesto en el artículo 10 

del nuevo Código Penal, y en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito que establece:

‘TRIBUNAL DE APELACIÓN. DEBE ANALIZAR DE OFICIO, 

SI AL QUEJOSO LE BENEFICIAN LAS REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. (ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL)’ (transcribe 

texto y datos de localización). 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 427 

del Código de Procedimientos Penales y en uso del arbitrio judicial que le 

confieren a esta Sala los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito 

Federal vigente al momento de los hechos, actualmente en los preceptos 71 

y 72 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal, este último agrega en 

su fracción IV, ‘...los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el 

activo y el pasivo’; así como en la fracción VI, ‘las condiciones fisiológicas y 

psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la 

comisión del delito’; y, en la VII ‘las circunstancias del activo y el pasivo antes 

y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la 

sanción...’; por último, se agregó en la fracción VIII, ‘...Para la adecuada 

aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juez deberá tomar 

conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del 

hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer 

la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes’; deben 

tomarse en cuenta en la presente resolución, para una adecuada 

individualización de la pena al enjuiciado, las circunstancias exteriores de 

ejecución de los delitos cometidos, toda vez que el hoy sentenciado 

**********, actuando por sí, mediante conductas de acción, le hizo creer al 

ofendido **********, que le estaba vendiendo concesiones del servicio público 
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de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, por lo que a cambio de la 

cantidad de dinero entregada, le entregaría la concesión, placas y poderes 

notariales a su nombre; sin embargo, el hoy enjuiciado sabía que no tenía 

facultad para transmitir esa titularidad y no se las entregó. Conductas que 

desarrolló el hoy enjuiciado **********, en primer término el día 28 veintiocho 

de octubre de 2001 dos mil uno, en que **********, acudió al domicilio ubicado 

en **********, en virtud de haber visto un anuncio en el periódico, respecto a 

que en ese lugar se vendían concesiones del servicio público de pasajeros, 

donde se entrevistó con el hoy sentenciado, quien actuando por sí, mediante 

una conducta de acción le manifestó que el costo por cada concesión era 

de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos e incluía el título 

concesión del servicio público de pasajeros, poder notarial y las placas de 

taxi y que para utilizar las placas, tendría que contar con un automóvil para 

darlo de alta como taxi y al mencionarle el ofendido que no contaba con 

automóvil, el hoy enjuiciado, le dijo que si él le compraba la concesión, le 

daría de alta un vehículo de su propiedad, quedando bajo su resguardo, 

administrar las placas y entregándole un pago mensual de $1,400.00 mil 

cuatrocientos pesos, por la administración de las placas y en cuanto el 

ofendido decidiera que dejara de administrar la concesión del servicio público 

de pasajeros, le entregaría las mismas y que el título de la concesión 

quedaría bajo su custodia, para realizar los trámites necesarios. Por lo que el 

ofendido el día 30 treinta de octubre de dos mil uno, le entregó al sujeto 

activo **********, la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos en efectivo, por la supuesta compra de una 

concesión del servicio público de pasajeros (placas de taxi), la cual 

quedó bajo la responsabilidad, custodia y administración del hoy 

sentenciado, durante 6 seis meses, comprometiéndose a entregarle 

cada mes, un pago mensual (sic) de $1,400.00 un mil cuatrocientos 

pesos por la administración de las placas; entregándole el recibo que 

ampara la cantidad mencionada. Asimismo, el día 9 nueve de enero de 

2002 dos mil dos, el pasivo le entregó a el hoy enjuiciado la cantidad de 

$69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos en efectivo, por la 

supuesta compra de otra concesión del servicio público de pasajeros 

(placas de taxi), entregándole el hoy sentenciado un recibo que ampara 

la cantidad mencionada, solicitándole el ofendido que le entregara los 

documentos de las 2 dos concesiones, pero **********, le argumentó que ese 

año iba a haber un programa de reemplacamiento de taxis y mediante ese 

programa podía obtener que el título de la concesión saliera a su nombre, 

pero que tenía que presentar un automóvil para darlo de alta como taxi y que 

si no cumplía con ese requisito le retirarían las concesiones, por lo cual el 
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pasivo aceptó que las concesiones quedaran bajo su resguardo, 

responsabilidad y administración, por seis meses y el hoy enjuiciado le 

entregaría un pago mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos, como 

pago por la administración. En virtud de que el sujeto pasivo recibía 

regularmente el pago mensual por la administración de las concesiones del 

servicio público de pasajeros (placas de taxi), el día 28 veintiocho de mayo 

de 2002, le entregó al hoy sentenciado la cantidad de $144,000.00 ciento 

cuarenta y cuatro mil pesos, con un cheque de caja del banco 

Bancomer, por la supuesta compra de 2 dos concesiones del servicio 

público de pasajeros y el hoy enjuiciado le entregó un recibo que 

ampara dicha cantidad, placas y el título concesión que quedaron bajo su 

responsabilidad y administración por 12 doce meses y durante ese tiempo 

**********, le haría entrega de un pago mensual de $1,400.00 mil 

cuatrocientos pesos, por la administración de cada una de las placas de taxi. 

El día 14 catorce de junio de 2002, el ofendido le entregó al hoy 

enjuiciado, la cantidad de $72,000.00 setenta y dos mil pesos, con un 

cheque de caja de Bancomer, por la supuesta compra de otra concesión 

del servicio público de pasajeros (placas de taxi), entregándole el hoy 

sentenciado un recibo que ampara la cantidad mencionada y la 

concesión quedó bajo la administración y resguardo del sujeto activo durante 

12 doce meses, comprometiéndose el hoy enjuiciado a hacerle entrega del 

pago mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos, correspondiente a la 

administración de la concesión. El día 4 cuatro de noviembre de dos mil 

dos el pasivo **********, le entregó la cantidad de $155,000.00 ciento 

cincuenta y cinco mil pesos, con un cheque de caja de Bancomer, por la 

supuesta compra de 2 dos concesiones del servicio público de 

pasajeros y el hoy enjuiciado le entregó un recibo que ampara dicha 

cantidad y las concesiones quedaron bajo su resguardo, responsabilidad y 

administración, por un periodo de 12 doce meses, obligándose a hacerle el 

pago mensual de $1,500.00 mil quinientos pesos, por la administración de 

cada concesión. Los días 24 de febrero de 2003 dos mil tres, 4 cuatro de 

junio de 2003 dos mil tres, 5 cinco de enero de 2004 dos mil cuatro (foja 

69) y 19 diecinueve de enero de 2004 dos mil cuatro, el ofendido le reiteró 

su solicitud al hoy enjuiciado, de que le entregara los títulos, poder notarial 

y las placas de las 7 siete concesiones del servicio público de pasajeros 

(placas de taxi), sin obtener respuesta y el día 27 veintisiete de enero de 

2004 dos mil cuatro, firmaron un acuerdo en el que **********, se 

comprometió a entregarle los títulos de las concesiones, el poder 

notarial por cada una de ellas y las láminas (placas de taxi), de las 7 

siete concesiones que supuestamente había adquirido el ofendido 
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**********; sin embargo, de autos se advierte que el hoy sentenciado no tenía 

la titularidad de tales concesiones, por lo que no podía vendérselas al pasivo. 

En este sentido, el hoy sentenciado **********, valiéndose de esas conductas 

engañosas, obtuvo un lucro indebido; vulnerándose así el bien jurídico 

tutelado por la norma penal, atinente al patrimonio del ofendido.

El motivo que impulsó al enjuiciado a delinquir, fue el ánimo de 

obtener un lucro; entre el hoy sentenciado y el ofendido no existía vínculo de 

parentesco o amistad, pues el ofendido se enteró que el ahora sentenciado 

vendía las concesiones del servicio público de pasajeros por medio del 

periódico.

Asimismo, se toma en cuenta que la naturaleza de la acción fue 

dolosa, ya que con pleno conocimiento de que su proceder era ilícito, el 

enjuiciado quiso su realización; que la magnitud del daño causado al bien 

jurídico protegido, fue de mediana intensidad, pues no obstante que recayó 

en bienes materiales, esa circunstancia no demerita la magnitud del daño 

patrimonial ocasionado al ofendido, quien con esfuerzo le entregó al hoy 

sentenciado, las cantidades de dinero mencionadas para invertir sus ahorros 

y fue engañado por éste y afectado en su patrimonio; que el encausado 

desplegó la conducta delictiva, a título de autor material, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 22, fracción I del Código Penal.

De las constancias presentadas, se desprende que no 

pertenece a algún grupo étnico o pueblo indígena. No se puede saber con 

exactitud el estado físico en que se encontraba el sentenciado al momento 

de los hechos, pues declaró meses después de sucedidos éstos.

El sentenciado **********, dijo ser de **********la 

Asunción**********; en su declaración inicial manifestó, ********** y en su 

declaración preparatoria dijo **********; **********. Del estudio de personalidad 

que le fue practicado (foja 299) se desprende que en el: ‘...Área social: 

Núcleo familiar primario completo, organizado e integrado. Núcleo familiar 

secundario completo, organizado e integrado. Criminodinámica: Sujeto 

motivo de estudio que maneja superficialmente las normas, por su 

egocentrismo niega la adopción de conductas parasociales y antecedentes 

penales, aunque tiende a interactuar con grupos criminógenos…’; pericial 

que se valora de conformidad con el artículo 254 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Circunstancias las anteriores, que valoradas por esta Sala, en 

relación con las características de modo y tiempo de ejecución del ilícito en 

comento, permiten apreciar en el enjuiciado un grado de culpabilidad 

MEDIO; mismo que coincide con el considerado por el juez de la causa; pues 

si bien mencionó los diversos procesos penales seguidos en contra del 
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enjuiciado y su estudio de personalidad, señala que no se toman en cuenta 

para graduar su grado de culpabilidad, pues para la individualización de la 

pena, no debe tomarse en cuenta la peligrosidad del sujeto. Siendo 

infundados los agravios expresados por el Ministerio Público, quien considera 

que debe imponerse un grado de culpabilidad mayor, pues las circunstancias 

señaladas por el Ministerio Público, ya fueron tomadas por esta Sala, para 

considerarlo con dicho grado de culpabilidad.

Por lo que resulta justo y equitativo imponer al sentenciado, 

tomando en cuenta dicho grado de culpabilidad y los parámetros de 

punibilidad señalados, por la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO, 

cometido el día 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, en agravio 

de **********, una pena de 3 TRES AÑOS, 3 TRES MESES DE PRISIÓN y 

350 TRESCIENTOS CINCUENTA DÍAS MULTA, equivalentes a $14,752.50 

catorce mil setecientos cincuenta y dos pesos con cincuenta centavos, 

a razón $42.15 cuarenta y dos pesos con quince centavos, salario mínimo 

vigente al momento de los hechos (noviembre de 2002 dos mil dos); con 

fundamento en el numeral 247 del Código Penal para el Distrito Federal. Por 

lo que no le asiste la razón al Ministerio Público cuando señala, que la pena 

debe ser de 3 tres años, 9 nueve meses de prisión, pues la pena se ajusta 

al grado de culpabilidad estimado, conforme la pena prevista en la fracción III 

del artículo 230, vigente a partir del 9 nueve de agosto del presente año.

Asimismo, al encontrarnos ante un concurso real de delitos, 

ya que con pluralidad de conductas se cometieron varios delitos y, en 

aplicación al artículo 64 del Código Penal vigente al momento de los hechos, 

que establecía que en caso de concurso real, se impondrá la pena del delito 

que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley 

contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda del máximo 

señalado en el artículo 33 de ese código, el suscrito considera que es 

correcto lo determinado por el juez a quo, quien consideró que no era 

necesario que se aumentara la pena por los 4 cuatro delitos restantes de 

FRAUDE GENÉRICO en agravio del mismo ofendido **********, pues se 

considera que se cumple con los fines especiales y generales de la pena, por 

lo que son infundados en este aspecto, los agravios expresados por el 

Ministerio Público.

En mérito de lo expuesto, la pena total a imponer por los 5 cinco 

diversos delitos de FRAUDE GENÉRICO es de 3 TRES AÑOS, 3 TRES 

MESES DE PRISIÓN y 350 TRESCIENTOS CINCUENTA DÍAS MULTA, 

equivalentes a $14,752.50 catorce mil setecientos cincuenta y dos pesos 

con cincuenta centavos.
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Se advierte que el juez determinó que la multa impuesta, debe 

enterarse a la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Dirección 

General de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal, apercibido de que en caso de no hacerlo, le será exigida por 

el procedimiento económico coactivo, lo que es correcto; sin embargo, 

respecto del destino que tendrá el importe de la multa, debe señalarse que el 

artículo 41 del Código Penal para el Distrito Federal, establece que: ‘Artículo 

41... El importe de la multa y la sanción económica impuesta se destinará 

preferentemente a la reparación del daño ocasionado por el delito, pero si 

éstos, se han cubierto o garantizado, su importe se entregará al Fondo para 

la Reparación del Daño a las Víctimas del Delito’; lo cual implica, que 

antes de aplicarse a favor del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas 

del Delito, en primer término debe destinarse la parte proporcional para cubrir 

la reparación del daño a la que se haya condenado al sentenciado; por lo 

que una vez que se determine lo conducente a la reparación del daño, se 

precisará el destino de la multa, en el considerando respectivo. Por otra 

parte, de autos se advierte, que el Ministerio Público adscrito al juzgado de 

origen, en su escrito de conclusiones acusatorias, señaló: ‘En caso de 

insolvencia económica debidamente probada, la sustitución de la pena 

pecuniaria, que se le imponga al acusado, deberá estarse a lo establecido 

por el artículo 5, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos’; sin embargo, la sustitución de la pena pecuniaria por 

jornadas de trabajo en favor de la comunidad, no es un beneficio, sino una 

pena de acuerdo con lo establecido en el artículo 5°, párrafo tercero, de la 

Constitución Federal, por lo que el Ministerio Público adscrito al juzgado de 

origen, debió solicitarlo en su pliego de conclusiones, con fundamento en el 

Código Penal para el Distrito Federal y no en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que conforme a una correcta técnica procesal 

y de equilibrio de las partes, la actuación judicial debe ajustarse a los 

lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio Público, quien es el 

titular indiscutible de la acción penal, acorde con el artículo 21 de la 

Constitución Federal; por tanto, al ser éste un órgano técnico no corresponde 

al juez, subsanar sus deficiencias u omisiones, pues de lo contrario se le 

violarían las garantías de seguridad jurídica del encausado; por lo que en 

caso de insolvencia, no se le substituirá al sentenciado la multa por jornadas 

de trabajo y devienen inoperantes los agravios expresados por el Ministerio 

Público. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que establece:

‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA POR JORNADAS 

DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. TRATÁNDOSE DE LA 
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INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO ES VIOLATORIA DE LAS 

GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA SI NO ES 

SOLICITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN SU PLIEGO DE 

CONCLUSIONES’ (transcribe texto y datos de localización).

En mérito de lo anterior, se modificará lo resuelto por el juez a 

quo, en el sentido de que: ‘...en caso de probada insolvencia, se le sustituye 

la multa al acusado por 175 CIENTO SETENTA Y CINCO JORNADAS DE 

TRABAJO en favor de la comunidad...’.

La pena de prisión, la compurgará en el lugar que para tal 

efecto designe la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la 

Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, con abono del tiempo en que 

ha permanecido en prisión preventiva con motivo de esta causa, desde el día 

19 diecinueve de diciembre de 2005 dos mil cinco, en que fue puesto a 

disposición del juez a quo (foja 168), a la fecha; quedando el cómputo a 

cargo de la autoridad ejecutora. Lo anterior, conforme al párrafo tercero de la 

fracción X del artículo 20 Constitucional, pues aunque del oficio de puesta a 

disposición, se advierte que cuando se puso a disposición del juez a quo, ya 

estaba privado de su libertad, a disposición del Juez Trigésimo Noveno Penal 

del Distrito Federal y del Juez Octavo Penal del Distrito Federal, estaba 

privado de su libertad por causa diversa a la que ahora se estudia, por lo que 

a fin de evitar un indebido descuento de pena, el cómputo definitivo quedará 

a cargo de la autoridad ejecutora, dándose cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal que establece que: ‘Si se 

trata de dos o más penas de prisión impuestas en sentencias diferentes, 

aquéllas se cumplirán invariablemente de manera sucesiva’; por lo que 

deberá modificarse el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida en 

para precisar este aspecto.

X. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, 

fracción II y 31 del Código Penal vigente en la época de los hechos, que 

coincide con los artículos 42, 43 y 46 del actual Código Penal para el Distrito 

Federal, es procedente condenar al sentenciado a la reparación del daño 

material, proveniente de los 5 CINCO diversos delitos de FRAUDE 

GENÉRICO, consistente en el pago a **********, de la cantidad de 

$297,800.00 doscientos noventa y siete mil ochocientos pesos, por las 

siguientes razones:

Obra en autos, la declaración del ofendido, en la que señala 

cuáles fueron las cantidades de dinero entregadas al ofendido en las distintas 

fechas, deposado que encuentra apoyo en los distintos recibos suscritos por 

el ahora sentenciado **********, a favor del ofendido y que se corrobora con 

los dictámenes en materia de contabilidad: El primero, suscrito por la 
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********** **********, de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2004 dos mil 

cuatro (fojas 121-122) en el que se concluyó: ‘La suma total de los 

documentos descritos en el análisis del capítulo de resultado asciende a 

$510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)’. 

Dictamen que fue ratificado ante el juzgado de origen, el día 28 veintiocho 

de marzo de 2006 dos mil seis (fojas 327 frente-329 frente) y, el segundo, 

suscrito por los ********** **********, de fecha 23 veintitrés de febrero de 2005 

dos mil cinco (fojas 126-127), en el que se concluyó: ‘ÚNICA. El importe total 

de los recibos a favor del **********, descritos y relacionados en el cuerpo del 

presente dictamen, ascienden a la cantidad de $510,600.00 (QUINIENTOS 

DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)’. Dictamen que fue 

ratificado ante el juzgado de origen el día 28 veintiocho de marzo de 2006 

dos mil seis (fojas 327 frente-329 frente). Dictámenes a los que se les otorga 

valor probatorio en términos del artículo 254 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, al haber sido rendido por peritos en la 

materia, en base al las documentales presentadas por el ofendido. En el que 

se desglosan las cantidades entregadas por el ofendido al hoy 

sentenciado y de las que se concluye: El delito de FRAUDE GENÉRICO 

cometido el 30 treinta de octubre de 2001 dos mil uno, fue por un monto 

de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos; el delito de 

FRAUDE GENÉRICO cometido el día 9 nueve de enero de 2002 dos mil 

dos, fue por un monto de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos 

pesos; el delito de FRAUDE GENÉRICO cometido el día 28 veintiocho de 

mayo de 2002 dos mil dos, fue por un monto de $144,000.00 ciento 

cuarenta y cuatro mil pesos; el delito de FRAUDE GENÉRICO cometido 

el 14 catorce de junio de 2002 dos mil dos, fue por un monto de 

$72,000.00 setenta y dos mil pesos y el delito de FRAUDE GENÉRICO 

cometido el día 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, fue por un 

monto de $155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil pesos.

Sin embargo, del mismo deposado del ofendido **********, se 

observa que para mantenerlo en el engaño, el ahora sentenciado, le pagó la 

cantidad de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos mensuales, por cada una de 

las 7 siete concesiones del servicio público de pasajeros, por concepto 

de la administración de las placas, a partir de la supuesta venta de cada 

una de las concesiones del servicio público de pasajeros, hasta el mes 

de marzo de 2004 dos mil cuatro, en que ya no le entregó cantidad alguna, 

como se desprende de la documental privada presentada por el ofendido 

**********, consistente en la carta dirigida al **********, de fecha 23 veintitrés 

de abril de 2004 dos mil cuatro (foja 71), suscrita por **********, en la que 

asentó ‘...Por otra parte le manifiesto mi molestia, ya que el compromiso que 
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usted tiene conmigo, es que cada día primero de cada mes, me entregara la 

cantidad de $10,000.00 por concepto de la renta de las placas, ya que éstas, 

se encuentran bajo su administración y responsabilidad desde que le pagué 

cada concesión, el caso es que nunca me entrega la mensualidad el día 

primero, en este mes aún no me entrega el dinero...’. Documental privada 

a la que se le otorga valor de indicio, con fundamento en la contradicción de 

tesis 2/97, que establece:

‘DOCUMENTOS PRIVADOS. SU EFICACIA EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO, 

SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ)’ (transcribe texto y datos de 

localización). 

En mérito de lo anterior, se multiplicará la cantidad de 

$1,400.00 mil cuatrocientos pesos, por los meses que le pagó el ahora 

sentenciado al ofendido esa cantidad, contados a partir del día en que el 

ofendido le entregó el dinero por la supuesta venta, hasta el mes de marzo 

de 2004 dos mil cuatro, para después restar el total de esos pagos a la 

cantidad que fue entregada por el ofendido al sentenciado por la supuesta 

venta de las 7 siete concesiones del servicio público de pasajeros, en los 

siguientes términos: a) En el delito de FRAUDE GENÉRICO de fecha 30 

treinta de octubre de 2001 dos mil uno, le pagó el enjuiciado al ofendido la 

cantidad mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos, misma que 

multiplicada por 29 veintinueve meses (de noviembre de 2001 dos mil 

uno a marzo de 2004 dos mil cuatro), da como resultado la cantidad de 

$40,600.00 cuarenta mil seiscientos pesos; b) En el delito de FRAUDE 

GENÉRICO de fecha 9 nueve de enero de 2002 dos mil dos, le pagó el 

enjuiciado al ofendido la cantidad mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos 

pesos, misma que multiplicada por 26 veintiséis meses (de febrero de 2002 

dos mil dos a marzo de 2004 dos mil cuatro), da como resultado la 

cantidad de $36,400.00 treinta seis mil cuatrocientos pesos; c) En el delito 

de FRAUDE GENÉRICO de fecha 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil 

dos, le pagó el enjuiciado al ofendido la cantidad mensual de $2,800.00 dos 

mil ochocientos pesos (en virtud de que le entregó el pago por 2 dos 

concesiones), misma que multiplicada por 22 veintidós meses (de junio de 

2002 dos mil dos a marzo de 2004 dos mil cuatro), da como resultado la 

cantidad de $61,600.00 sesenta y un mil seiscientos pesos; d) En el delito 

de FRAUDE GENÉRICO de fecha 14 catorce de junio de 2002 dos mil 

dos, le pagó el enjuiciado al ofendido la cantidad mensual de $1,400.00 mil 

cuatrocientos pesos, misma que multiplicada por 21 veintiún meses (de 

julio de 2002 dos mil dos a marzo de 2004 dos mil cuatro), da como 

resultado la cantidad de $29,400.00 veintinueve mil cuatrocientos pesos; 
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e) En el delito de FRAUDE GENÉRICO de fecha 4 cuatro de noviembre de 

2002 dos mil dos, le pagó el enjuiciado al ofendido la cantidad mensual de 

$2,800.00 dos mil ochocientos pesos (en virtud de que le entregó el pago por 

2 dos concesiones), misma que multiplicada por 22 veintidós meses (de 

diciembre de 2002 dos mil dos a marzo de 2004 dos mil cuatro), da como 

resultado la cantidad de $44,800.00 cuarenta y cuatro mil ochocientos 

pesos. Cantidades que sumadas dan un total de $212,800.00 doscientos 

doce mil ochocientos pesos, monto total de las sumas que fueron 

entregadas al ofendido **********, por el ahora sentenciado **********, para 

mantenerlo en el engaño, pero que debe ser tomado en cuenta por el 

suscrito para efectos de la Reparación del Daño.

Por lo que a la cantidad de $510,600.00 quinientos diez mil 

seiscientos pesos, debe restársele la otra de $212,800.00 doscientos 

doce mil ochocientos pesos; lo que arroja un total de $297,800.00 

doscientos noventa y siete mil ochocientos pesos, como monto de la 

reparación del daño a que debe condenarse al sentenciado.

En cuanto a la aplicación que se dijo en el considerando 

anterior tendrá el importe de la multa, se precisa lo siguiente: Con 

fundamento en el párrafo segundo del artículo 41 del Código Penal, la multa 

de $14,752.50 catorce mil setecientos cincuenta y dos pesos con 

cincuenta centavos, debe aplicarse al pago de la cantidad de $297,800.00 

doscientos noventa y siete mil ochocientos pesos, que constituye el total 

de la reparación del daño a que se condenó al sentenciado; lo anterior, en 

caso que el sentenciado no cumpla con la sanción de reparación del daño; y 

si el sentenciado cubre el pago de la reparación del daño en la forma en que 

se le condenó, la multa se aplicará a favor del Fondo para la Atención y 

Apoyo a las Víctimas del Delito, como se estableció en el considerando 

anterior. En caso de renuncia por parte del ofendido al pago de la reparación 

del daño, el importe de ésta ingresará al fondo mencionado.

Por otra parte, es procedente absolver al enjuiciado de la 

reparación del daño moral y perjuicios, contemplados en las fracciones III y 

IV del numeral 42 del Código Penal para el Distrito Federal, provenientes de 

los 5 cinco diversos delitos de FRAUDE GENÉRICO, al no existir en autos 

elementos para acreditar su existencia.

En mérito de lo anterior, son infundados los agravios 

expresados en este aspecto por el Ministerio Público y se modificará el punto 

resolutivo primero de la sentencia que se revisa, para precisar que la multa 

impuesta, se aplicará para cubrir la reparación del daño en caso que el 

sentenciado no cumpla con la sanción de reparación del daño y que si el 

sentenciado cubre el pago de la reparación del daño, la multa se aplicará a 
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favor del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito; asimismo, 

se modificará el punto resolutivo segundo de la sentencia recurrida, en virtud 

de que se disminuyó el monto del pago de la reparación del daño, para 

especificar que la reparación del daño es en su modalidad de pago y no de 

restitución y para determinar que en caso de renuncia, el monto de la 

reparación del daño se aplicará al Fondo mencionado y no al Fondo de 

Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal.

XI. Respecto al sustitutivo de la pena de prisión, este resolutor 

unitario observa, que como se ha venido analizando, el sustitutivo de la pena 

de prisión por TRATAMIENTO EN LIBERTAD, en la época de los hechos, se 

encontraba previsto en el artículo 70 del Código Penal vigente al momento de 

los hechos, establecía: ‘...La prisión podrá ser sustituida, a juicio del 

juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos 

siguientes: ...II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres 

años’. El nuevo Código Penal para el Distrito Federal en la fracción II del 

artículo 84, establece que la pena de prisión podrá ser sustituida por 

tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de cinco años; por lo 

que al ser la más favorable al sentenciado, pues amplía el rango en que 

pueden concederse el sustitutivo mencionado, se le concede la sustitución de 

la pena impuesta por TRATAMIENTO EN LIBERTAD, con fundamento en la 

fracción II del artículo 84 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en 

atención a que la pena de prisión impuesta no excede de 5 cinco años; que 

no ha sido condenada en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se 

persiga de oficio y que no se trata de una transgresión en perjuicio de la 

hacienda pública; lo que se corrobora con su ficha signalética (foja 222) e 

informe de anteriores ingresos (foja 269), así como de las constancias 

enviadas al juzgado de origen, pues se advierte que en una de ellas se le 

absolvió y las demás causas están en instrucción o suspendidas; así, se 

advierte que al ahora sentenciado **********, se le sigue proceso ante el 

Juzgado Noveno Penal del Distrito Federal, dentro de la causa 195/05, por 

el delito de FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS DOS, en el que se decretó su 

inmediata y absoluta libertad (fojas 242-259). Asimismo, se le sigue proceso 

ante el Juzgado Décimo Primero Penal del Distrito Federal, dentro de la 

causa 61/05, por el delito de FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO, mismo 

que se encuentra suspendido (fojas 330-333). Se le sigue proceso ante el 

Juzgado Décimo Cuarto Penal del Distrito Federal, dentro de la causa 

223/05, por el delito de FRAUDE GENÉRICO, mismo que se encuentra 

suspendido (fojas 284-286). Asimismo, se le sigue proceso ante el Juzgado 

Trigésimo Noveno Penal del Distrito Federal, dentro de la causa 195/05 

(sic), por el delito de FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS DOS, mismo que se 
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encuentra en instrucción (fojas 272, 375-380). Se le sigue proceso ante el 

Juzgado Décimo Noveno Penal del Distrito Federal, dentro de la causa 

149/05, por el delito de FRAUDE GENÉRICO, mismo que se encuentra en 

instrucción (foja 279). Asimismo, se le siguió proceso ante el Juzgado 

Quinto Penal del Distrito Federal, dentro de la causa 110/05, por el delito 

de FRAUDE GENÉRICO, mismo que se encuentra suspendido (fojas 261-

266). Se le sigue proceso ante el Juzgado Cuadragésimo Quinto Penal del 

Distrito Federal, dentro de la causa 198/05, por el delito de FRAUDE 

GENÉRICO, mismo que se encuentra suspendido (fojas 274-277). Por lo que 

se le sustituye al sentenciado la pena de prisión impuesta de 3 TRES AÑOS, 

3 TRES MESES DE PRISIÓN por TRATAMIENTO EN LIBERTAD, 

consistente en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, 

en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptación social 

del sentenciado bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. 

Cuya duración, no podrá exceder de la pena de prisión sustituida, con 

fundamento en el párrafo segundo del artículo 34 del nuevo Código Penal; 

por ello se efectuará el abono de la prisión preventiva en que ha 

permanecido en prisión preventiva con motivo de esta causa, del día 19 

diecinueve de diciembre de 2005 dos mil cinco, en que fue puesto a 

disposición del juez a quo (foja 168), a la fecha. En cuanto a la concesión en 

forma opcional del sustitutivo de SEMILIBERTAD, este órgano revisor, no 

comparte el criterio del juez por Ministerio de Ley, en el sentido de otorgarle 

en forma opcional ambos sustitutivos; si embargo, al no existir a este 

respecto inconformidad por parte del Ministerio Público, se deja firme este 

aspecto de la sentencia.

Igualmente, a elección del sentenciado, se le concede el 

beneficio de la condena condicional, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 90 del Código Penal vigente al momento de los hechos, actualmente 

previsto en el numeral 89 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal, 

mismo que en su fracción I establece que la pena de prisión podrá ser 

suspendida cuando no exceda de cinco años; y por ello, en esos términos 

amplía el rango en que puede concederse el beneficio mencionado, ya que el 

artículo 90 del Código Penal vigente al momento de los hechos, establecía 

para la concesión de ese beneficio que la pena no excediera de cuatro años; 

sin embargo, en el caso, por el quantum de la pena el sentenciado ya tenía 

derecho a ese beneficio, por lo que ningún beneficio le produce el nuevo 

Código Penal para el Distrito Federal (máxime que en su fracción II este 

precepto establece: ‘II. Que en atención a las condiciones personales del 

sujeto, no haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el 

que fueron impuestas’, por lo que su aplicación le causaría perjuicio al 
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sentenciado, ya que restringe la posibilidad de conceder opcionalmente, este 

beneficio y alguno de los sustitutivos penales). Por lo que es procedente 

aplicar el artículo 90 del Código Penal vigente al momento de los hechos. 

Además, como ya se analizó, no ha sido condenado previamente por delito 

doloso y ha evidenciado buena conducta positiva antes y después del hecho 

punible, pues no existen en autos, datos que demuestren lo contrario, por lo 

que se le otorga el beneficio mencionado; para ello deberá exhibir garantía 

por la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos, que asegure su 

presentación ante la autoridad que lo requiera, la cual podrá ser presentada 

en cualquiera de las formas establecidas en la ley; debe obligarse a residir en 

lugar determinado, del cual no podrá ausentarse sino con previo permiso de 

la Autoridad Ejecutora; deberá desempeñar en el plazo que se le fije, 

ocupación, arte, profesión lícitos; abstenerse de ingerir bebidas embriagantes 

y del uso de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias que produzcan 

efectos similares, salvo prescripción médica. En la inteligencia de que este 

beneficio comprende la suspensión de la pena de prisión impuesta, así como 

la pecuniaria. El sentenciado quedará sujeto al cuidado y vigilancia de la 

autoridad ejecutora, respecto del beneficio concedido.

El monto de la garantía se fija tomando en cuenta los 

aspectos siguientes: En primer término y atendiendo a que la fracción I, 

párrafo segundo, del artículo 20 Constitucional, establece: ‘El monto y la 

forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado’, es 

que se toma en consideración que el sentenciado **********, a preguntas de 

estadística contestó: En su declaración inicial, ********** y en su declaración 

preparatoria dijo ********************, por lo que debe tomarse en cuenta el 

salario mínimo vigente al momento de los hechos, cometidos en el 2001 dos 

mil uno, que es el que más le beneficia de $40.35 cuarenta pesos con treinta 

y cinco centavos; además, se toma en cuenta que en su declaración 

preparatoria ********** y en su declaración preparatoria (sic) **********. En 

tales términos, no debe perderse de vista que la garantía de $30,000.00 

treinta mil pesos, en relación a la pena de prisión impuesta de impuesta de 3 

tres años, 3 tres meses (1,185 mil ciento ochenta y cinco días), corresponde 

a la cantidad diaria de $25.31 veinticinco pesos con treinta y un centavos, la 

cual es menor al salario mínimo ($40.35 cuarenta pesos con treinta y cinco 

centavos). A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que la garantía 

de $30,000.00 treinta mil pesos, que se le fijó al sentenciado para que pueda 

acogerse al beneficio mencionado, puede ser exhibida en cualquiera de las 

formas establecidas en la ley; por lo tanto, es innegable que una de la formas 

en que podrá exhibir la misma, es mediante póliza de fianza, respecto de la 
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cual únicamente tendrá que pagar un deducible, el cual es menor al monto 

de la garantía para gozar del beneficio.

En la inteligencia de que podrá optar por los sustitutivos de 

tratamiento en libertad o semilibertad o por el beneficio de la condena 

condicional, previa la reparación del daño impuesta a favor del ofendido. En 

mérito de lo anterior, se confirmará el punto resolutivo tercero, que por un 

error mecanográfico se le denominó ‘III’, de la sentencia recurrida.

XII. Con fundamento en los artículos 38, fracción III 

Constitucional y 58 del Código Penal para el Distrito Federal, es procedente 

la suspensión de los derechos políticos del sentenciado **********, durante el 

tiempo en que se ejecute la pena de prisión impuesta, concluyendo dicha 

suspensión cuando se extinga la pena de prisión, y para tal efecto debe 

girarse oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal 

Electoral en el Distrito Federal. Cabe precisar que su aplicación es 

únicamente como consecuencia de la pena de prisión, ya que no se trata de 

una pena accesoria; sino de una consecuencia que deriva de la ejecución de 

la pena de prisión, prevista por la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En consecuencia, se confirmará en este aspecto el punto 

resolutivo cuarto de la sentencia recurrida.

XIII. Se dejan intocados los puntos resolutivos Cuarto (respecto 

al cumplimiento del artículo 578 del Código de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal) y Quinto de la sentencia recurrida, por referirse a 

cuestiones de índole estrictamente procesal y administrativa, que devienen 

de la propia naturaleza de la sentencia y no irrogan agravios al sentenciado 

apelante, ni a la Representación Social.

XIV. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 

fracción IV y 5 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito 

Federal, remítase copia de esta resolución a la Dirección de Ejecución de 

Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal.

XV. Ahora bien, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

por tratarse en la especie del recurso de apelación interpuesto por el 

sentenciado **********, por su propio derecho y al haber sido presentado el 

escrito de agravios en su beneficio, por la defensora oficial, se procede a 

contestar los mismos, quien manifestó: 

‘...Se causa agravio a mi representado toda vez que el a quo, 

efectúa una incorrecta valoración del material probatorio que se contiene en 

la causa, resultando erróneo que con esos indicios se considere probada la 

plena responsabilidad penal de mi representado y se le condene por la 

comisión del delito que se le imputa, pues es de observarse que los medios 
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de convicción que se contienen en la resolución que se combate, no son 

suficientes, aptos y capaces de otorgar la certeza a la imputación 

inicialmente hecha, resultando insuficientes para sustentar un fallo de 

condena en contra del hoy sentenciado. Al no exponer el a quo 

adecuadamente los razonamientos jurídicos en los cuales se sostiene para 

considerar que los delitos imputados y la responsabilidad penal de mi 

representado han quedado demostrados en términos de los artículos 122 y 

124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en el 

presente asunto, es que se causa agravio a mi representado; además, el juez 

de origen, omite motivar adecuadamente su fallo de condena, vulnerando 

derechos públicos subjetivos de mi defendido, y ello se observa del contenido 

de la propia resolución y, por ende, se desprende que no hay elementos 

suficientes para determinar que mi representado, realizara la conducta que 

se le atribuye, resultando inexacto considerar acreditada su participación en 

el delito que se le imputa. En consecuencia de lo anterior, la defensa oficial 

pide a esta alzada, que con fundamento en los artículos 414 y 427 del código 

adjetivo de la materia, realicen un estudio y una adecuada valoración del 

material probatorio existente en autos y, a través del mismo, decreten 

operante el presente agravio a favor del hoy inconforme. Por lo anterior, se 

solicita a sus Señorías, declarar fundado y procedente el presente agravio y 

a través del mismo, ordenar que se revoque la resolución impugnada, 

ordenando la absoluta libertad del agraviado. Finalmente, se solicita aplicar a 

favor del apelante el principio de suplencia de la queja por cuanto hace a 

algún agravio que, existiendo, no haya sido hecho valer en el presente 

escrito, lo anterior atento al siguiente criterio jurisprudencial que dice: 

‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. 

OBJETIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA… revoquen la sentencia impugnada 

por las razones establecidas en el presente agravio...’ (fojas 7-9 del toca).

Se advierte que la defensora oficial, no formula razonamiento 

alguno para establecer por qué considera que el juez a quo, realizó una 

incorrecta valoración de las pruebas y por qué en su concepto, son 

insuficientes los medios probatorios; tampoco plantea por qué el juez natural, 

vulnera los derechos de su representado; por último no señala por qué los 

medios de convicción no son suficientes e idóneos para acreditar la 

intervención del procesado en los hechos que se le imputan; ya que 

únicamente realiza afirmaciones en lo abstracto. Sin embargo, este Tribunal 

ha analizado la legalidad de la resolución impugnada y llegó a la conclusión 

de que los elementos probatorios que obran en el sumario son suficientes 

para tener por acreditado el cuerpo de los 5 cinco delitos de FRAUDE 

GENÉRICO y la responsabilidad penal del sentenciado en su comisión.
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Por lo expuesto y fundado; son infundados los agravios 

expresados por la defensora oficial, así como los expresados por el Ministerio 

Público; con apoyo en los artículos 414 y 415 del Código de Procedimientos 

Penales, y se:

RESUELVE: PRIMERO. Se modifican los puntos resolutivos 

primero y segundo de la sentencia de fecha 28 veintiocho de agosto de 2006 

dos mil seis, dictada por el Juez Sexto Penal del Distrito Federal, por 

Ministerio de Ley, dentro de la causa número 320/05, instruida en contra del 

sentenciado **********, por la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO 

DIVERSOS CINCO, para quedar como sigue:

‘PRIMERO. **********, es culpable penalmente de la comisión 

de los delitos de FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO (hipótesis de al 

que por medio del engaño obtenga un lucro indebido en beneficio propio), 

que le imputó el Ministerio Público, y por su comisión se le impone una pena 

de 3 TRES AÑOS, 3 TRES MESES DE PRISIÓN Y 350 TRESCIENTOS 

CINCUENTA DÍAS MULTA, EQUIVALENTES A LA CANTIDAD DE 

$14,752.50 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS; 

que deberá enterar a la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la 

Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal, y debe aplicarse al pago de la cantidad de 

$297,800.00 doscientos noventa y siete mil ochocientos pesos, que 

constituye el total de la reparación del daño a que se condenó al 

sentenciado; lo anterior en caso que el sentenciado no cumpla con la sanción 

de reparación del daño; y si el sentenciado cubre el pago de la reparación del 

daño en la forma en que se le condenó, la multa se aplicará a favor del 

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito. La pena de prisión 

la compurgará en el lugar que para tal efecto designe la Dirección de 

Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito 

Federal, con abono del tiempo en que ha permanecido en prisión preventiva 

con motivo de esta causa, desde el día 19 diecinueve de diciembre de 

2005 dos mil cinco, en que fue puesto a disposición del juez a quo, a la 

fecha; quedando el cómputo a cargo de la autoridad ejecutora. Lo anterior, 

conforme al párrafo tercero de la fracción X del artículo 20 Constitucional, 

pues aunque del oficio de puesta a disposición, se advierte que cuando se 

puso a disposición del juez a quo, ya estaba privado de su libertad, a 

disposición del Juez Trigésimo Noveno Penal del Distrito Federal y del Juez 

Octavo Penal del Distrito Federal, estaba privado de su libertad por causa 

diversa a la que ahora se estudia, por lo que a fin de evitar un indebido 

descuento de pena, el cómputo definitivo quedará a cargo de la autoridad 

ejecutora, dándose cumplimiento a lo previsto en el artículo 33 del Código 
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Penal para el Distrito Federal, que establece que: ‘Si se trata de dos o más 

penas de prisión impuestas en sentencias diferentes, aquéllas se cumplirán 

invariablemente de manera sucesiva’. En caso de insolvencia, no se le 

substituirá al sentenciado la multa por jornadas de trabajo, en virtud de que 

esta pena substituta, no fue solicitada expresamente por el Ministerio 

Público, en su escrito de conclusiones, con fundamento en el Código Penal 

para el Distrito Federal’. 

‘SEGUNDO. Se condena a ********** a la reparación del daño, 

proveniente de los diversos cinco delitos de FRAUDE GENÉRICO (al que por 

medio del engaño obtenga un lucro indebido en beneficio propio), consistente 

en pagar al ofendido **********, la cantidad de $297,800.00 doscientos 

noventa y siete mil ochocientos pesos, que resulta de restarle a la 

cantidad que fue entregada por el ofendido ********** al sentenciado, por la 

supuesta venta de las 7 siete concesiones del servicio público de pasajeros, 

la cantidad que resultó de los pagos que el sentenciado le hizo al ofendido 

para mantenerlo en el engaño, como concepto de administración de las 

concesiones, desde el día en que el ofendido le entregó el dinero por la 

supuesta venta, hasta el mes de marzo de 2004 dos mil cuatro. Cantidad que 

en caso de renuncia expresa pasará a formar parte del Fondo para la 

Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito. Se absuelve al enjuiciado de la 

reparación del daño moral y perjuicios, provenientes de los 5 cinco diversos 

delitos de FRAUDE GENÉRICO, al no existir en autos elementos para 

acreditar su existencia’.

SEGUNDO. Se confirman los puntos resolutivos tercero y 

cuarto (respecto de la suspensión de los derechos políticos) de la sentencia 

recurrida.

TERCERO. Se dejan intocados los puntos resolutivo cuarto (en 

cuanto al artículo 578 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal) y quinto de la sentencia que se revisa. 

CUARTO. Dése cumplimiento a lo dispuesto en el considerando 

XIV de esta resolución. 

QUINTO. Notifíquese…”.

CUARTO. El impetrante en su escrito de demanda, señala 

como conceptos de violación los siguientes:

“…PRIMERO. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOSTIENE EN SU 

SEGUNDO PÁRRAFO, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, MERCED A LA 

CUAL NADIE PUEDE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD SI NO SE LE 
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SIGUE UN JUICIO EN QUE SE OBSERVEN LAS FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.

ESE MISMO NUMERAL, PREVÉ EN SU TERCER PÁRRAFO, 

QUE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL DEBE HACERSE EN FORMA 

EXACTA, QUEDANDO PROHIBIDA LA APLICACIÓN DE LA LEY POR 

ANALOGÍA Y AUN POR MAYORÍA DE RAZÓN.

EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONTEMPLA EN SU PRIMER 

PÁRRAFO, LA GARANTÍA DE LEGALIDAD, QUE ORILLA A TODAS LAS 

AUTORIDADES, AUN A LAS JUDICIALES, A BASAR SUS ACTOS EN 

DERECHO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEY EN FORMA 

ESTRICTA.

POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXIGE QUE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE HAGA EN FORMA IMPARCIAL, 

EXISTIENDO ESTA FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 

CUANDO LAS AUTORIDADES JUDICIALES NO TIENDEN A 

FAVORECER O PERJUDICAR A UNA PERSONA.

EL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL SOSTIENE, QUE 

SOLAMENTE TIENEN VALOR PROBATORIO LAS DECLARACIONES 

RENDIDAS ANTE LAS AUTORIDADES MINISTERIAL Y JUDICIAL, 

CONDICIONANDO TALES DECLARACIONES A QUE ESTÉ PRESENTE 

EL DEFENSOR DEL INDICIADO O DEL PROCESADO, SEGÚN EL CASO, 

POR LO QUE NO PUEDE TENER VALOR LA DECLARACIÓN QUE SE 

OBTENGA POR PARTE DE LA POLICÍA, AMÉN DE QUE ESE MISMO 

PRECEPTO PRESCRIBE LA TORTURA Y LA INCOMUNICACIÓN COMO 

TÉCNICAS PARA ARRANCAR UNA DECLARACIÓN A UN DETENIDO; 

ASÍ COMO QUE SE RECIBIRÁN AL INCULPADO LAS PRUEBAS QUE 

OFREZCA, CONCEDIÉNDOSE EL TIEMPO NECESARIO PARA ELLO, 

QUE LA LEY ESTIME.

POR ENDE, EXISTE VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14, 16, 

17 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN VIRTUD, DE QUE LA SENTENCIA QUE EN ESTA VÍA 

SE RECLAMA, CONCULCA EN AGRAVIO DEL SUSCRITO QUEJOSO 

**********, LA GARANTÍA DE LA EXACTA APLICACIÓN, SEÑALADA EN 

EL ARTÍCULO 14 DE LA CARTA MAGNA, DADO QUE LA 

RESPONSABLE ME ESTIMÓ COMO PLENAMENTE RESPONSABLE DEL 

DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, AL IMPONERME 

UNA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, CON TRASGRESIÓN A LAS 

REGLAS DE LA PRUEBA Y A CONSTANCIAS DE AUTOS, POR TANTO, 
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AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, POR NO HABERSE DICTADO UNA SENTENCIA ACORDE A 

LA REALIDAD DE LOS HECHOS.

POR ELLO REITERO, LA EXISTENCIA DE VIOLACIÓN A 

LOS PRECEPTOS INVOCADOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VULNERANDO LA 

RESPONSABLE (AD QUEM), EL MENCIONADO PRINCIPIO DE LA 

LEGALIDAD, PUES LLEGA A LA ERRADA CONCLUSIÓN DE QUE EL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, ACTUÓ A TÍTULO DE AUTOR 

MATERIAL, BAJO UNA INCORRECTA VALORACIÓN DEL MATERIAL 

PROBATORIO QUE OBRA EN LA CAUSA PENAL, INTEGRADA AL TOCA 

PENAL, QUE POR ESTA PETICIÓN DE JUICIO DE GARANTÍAS SE 

COMBATE, EN BASE A INDICIOS NO ACREDITADOS, 

CONTRAVINIENDO LO PRECEPTUADO EN LOS ORDINALES 246, 251, 

253, 254, 255, 261, 265 Y 286 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DADO QUE COMO AFIRMO, 

EXISTE VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 14, TERCER PÁRRAFO 

CONSTITUCIONAL, POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 261 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, QUE ESTABLECE: ‘ARTÍCULO 261. EL MINISTERIO 

PÚBLICO, LOS JUECES Y LOS TRIBUNALES, SEGÚN LA NATURALEZA 

DE LOS HECHOS, LA PRUEBA DE ELLOS Y EL ENLACE NATURAL, 

MÁS O MENOS NECESARIO QUE EXISTE ENTRE LA VERDAD 

CONOCIDA Y LA QUE SE BUSCA, APRECIARAN EN CONCIENCIA EL 

VALOR DE LAS PRESUNCIONES HASTA PODER CONSIDERAR SU 

CONJUNTO COMO PRUEBA PLENA’; DICHO PRECEPTO TRASGREDE 

LA GARANTÍA DE LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA 

PENAL, TODA VEZ QUE EL PROPIO PRECEPTO NO ESTÁ REDACTADO 

DE TAL FORMA QUE LOS TÉRMINOS MEDIANTE LOS CUALES 

ESPECIFICA LOS ELEMENTOS RESPECTIVOS, SEAN CLAROS, 

PRECISOS Y EXACTOS, AL PREVER QUE LAS PRESUNCIONES 

PUEDEN HACER PRUEBA PLENA, LO QUE EVIDENTEMENTE DA 

LUGAR A CONFUSIONES EN SU APLICACIÓN O DEMÉRITO EN LA 

DEFENSA DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, POR TANTO, ESTE 

ARTÍCULO CARECE DE REQUISITOS DE CERTEZA, RESULTANDO 

VIOLATORIO DE LA GARANTÍA INDICADA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, FACULTANDO 

AL JUZGADOR A CONTRAVENIR LOS PRINCIPIOS ‘NULLUM CRIMEN 

SINE LEGE’ Y ‘NULLA POENA SINE LEGE’, EN QUE DESCANSA DICHA 

GARANTÍA, PUES EL QUE LA CONDUCTA DESCRITA EN LA LEY SEA 
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CONSIDERADA COMO DELITO, SE BASA EN UNA SERIE DE 

PRESUNCIONES O INDICIOS PARA ESTABLECER LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE UNA PERSONA, PUES PARA QUE UNA 

PERSONA SEA PENALMENTE RESPONSABLE, BASTA Y SOBRA QUE 

SE DEN ESOS INDICIOS SIN QUE EXISTA UNA CONDUCTA APEGADA 

A LO QUE ESTABLECE EL TIPO PENAL, SINO QUE LAS 

PRESUNCIONES QUE SE OBTENGAN DEL PROCESO, DETERMINAN 

UNA APRECIACIÓN EN CONJUNTO DE LOS INDICIOS, QUE ES LO QUE 

DETERMINA LA RESPONSABILIDAD PENAL, SIENDO COMO LO ES, 

QUE EL PRINCIPIO CONTENIDO EN LA GARANTÍA QUE SE SEÑALA 

COMO LA VIOLADA, DETERMINA QUE PARA QUE UNA CONDUCTA 

SEA CONSIDERADA COMO DELITO, DEBE ESTAR PREVISTA EN EL 

TIPO PENAL, LO QUE NO ACONTECE CON ESTE NUMERAL, QUE ES 

DE APLICACIÓN DE FONDO, A PESAR DE ESTAR CONTENIDO EN UN 

CÓDIGO PROCESAL Y QUE ESTABLECE LA FACULTAD AL JUZGADOR 

PARA APRECIAR UNA CONDUCTA EN LA FORMA QUE MEJOR LE 

PAREZCA A TRAVÉS DE INDICIOS O PRESUNCIONES, QUE NO 

RESULTAN EN NINGUNA FORMA AJENOS A ASPECTOS 

RELACIONADOS PROPIAMENTE CON LA INTEGRACIÓN DE LA NORMA 

PUNITIVA, DESCRIPCIÓN TÍPICA Y PREVISIÓN DE LA PENA, ASÍ COMO 

RESPECTO A LA FORMA O MANERA EN QUE HAN DE APLICARSE LAS 

PENAS, CONTRARIANDO LOS PRINCIPIOS ‘NULLUN CRIMEN SINE 

LEGE’ Y ‘NULLA POENA SINE LEGE’, EN QUE DESCANSA DICHA 

GARANTÍA, POR TANTO, DETERMINA EL PRECEPTO 

INCONSTITUCIONAL, NO LA EXISTENCIA DE UN DELITO, TENIENDO 

EN CONSIDERACIÓN LA CONDUCTA DEL SUSCRITO QUEJOSO 

********** Y QUE ESA CONDUCTA SEA EXACTAMENTE APLICABLE AL 

TIPO PENAL, QUE EL JUZGADOR BUSCA Y ENCUENTRA, A BASE DE 

PRESUNCIONES CUADRA LA CONDUCTA, CON UNA SERIE DE 

HECHOS DENOMINADOS PRESUNCIONES, QUE PUEDEN DAR LUGAR 

A QUE LA AUTORIDAD DETERMINE, EN ESTE CASO, EL TRIBUNAL 

RESPONSABLE, QUE EXISTE UN DELITO A PESAR DE QUE LA 

CONDUCTA DESPLEGADA POR EL AHORA SUSCRITO QUEJOSO, NO 

ES UN DELITO, PERO QUE DE ACUERDO A LA FACULTAD QUE LE 

OTORGA LA AUTORIDAD, EL PRECEPTO QUE SE TILDA DE 

INCONSTITUCIONAL, CONCLUYE QUE SÍ ES UN DELITO.

AHORA BIEN, TANTO EL JUEZ SEXTO PENAL DE ORIGEN, 

COMO LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FUERON OMISOS COMO LO 

INDIQUÉ, A REALIZAR UNA ACUCIOSA, VERDADERA, ESTRICTA Y 
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EQUIVALENTE, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EXISTENTES EN 

AUTOS, PRINCIPALMENTE DE LAS PERSONAS O TESTIGOS QUE 

DEPONEN EN MI CONTRA, PARA ELLO APRECIO NECESARIO, 

EXPONER A SU ALTA INVESTIDURA, LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE 

OBRAN EN LOS AUTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE, QUE 

A SABER SON LOS SIGUIENTES:

A) FORMATO ÚNICO PARA EL INICIO DE ACTAS ANTE EL 

MINISTERIO PÚBLICO, DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 

2004 DOS MIL CUATRO (FOJA 15 Y DEL QUE SE DA FE A FOJA 14), EN 

LA QUE OBRA LA ‘NARRACIÓN DE LOS HECHOS DEL QUERELLANTE 

**********, **********LA MISMA COLONIA**********LA ASUNCIÓN**********, 

HORA 13:00, FECHA: VARIAS FECHAS, QUIEN MANIFESTÓ: POR 

MEDIO DEL PERIÓDICO ‘EL UNIVERSAL’, ME ENTERÉ DE QUE EL 

**********, VENDÍA PLACAS DE TAXI, POR LO QUE ACUDÍ A SU 

DOMICILIO Y EN EL MES DE OCTUBRE DE 2001, LE ENTREGUÉ 69,900 

(sic), POR UNAS PLACAS DE TAXI E HICE LO MISMO EN ENERO DE 

2002, MAYO 2002, JUNIO 2002 Y EN NOVIEMBRE 2002, EN TOTAL LE 

PAGUÉ $510,600 (sic), PRODUCTO DE MIS (ILEGIBLE) Y LAS DE MI 

FAMILIA, PARA LA COMPRA DE 7 CONCESIONES DE SERVICIO 

PÚBLICO DE PASAJEROS TAXI, ÉL SE COMPROMETÍA 

ENTREGÁRSELAS (sic) Y HASTA LA FECHA NO ME ENTREGA NADA, 

EN DIFERENTES OCASIONES LE HE PEDIDO ME REGRESE MI DINERO 

O LAS PLACAS, EL CASO ES QUE CON ENGAÑOS ME HA PEDIDO QUE 

ESPERE’.

B) ESCRITO PRESENTADO POR EL QUERELLANTE 

**********, DE FECHA 27 VEINTISIETE DE JULIO DE 2004 DOS MIL 

CUATRO (FOJAS 16-20), EN EL QUE ASENTÓ: ‘...PRIMERO. EN EL MES 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, EL SUSCRITO RECIBÍ UNA 

CANTIDAD DE DINERO, YA QUE ALGUNAS PERSONAS QUE ME 

DEBÍAN ME PAGARON Y QUERÍA INVERTIRLA EN ALGÚN NEGOCIO 

QUE FUERA REMUNERADOR, ALGUNOS CONOCIDOS ME MENCIONAN 

QUE EL TENER CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

PASAJEROS, DEJABA BUEN DINERO, ASÍ QUE SIGUIENDO EL 

CONSEJO, COMENCÉ A BUSCAR EN EL PERIÓDICO, REVISÉ VARIOS 

PERIÓDICOS Y NO ME CONVENCIÓ NINGÚN ANUNCIO, HASTA QUE EN 

EL PERIÓDICO ‘EL UNIVERSAL’, HALLÉ UNO QUE ME INTERESÓ, 

PROCEDÍ A PRESENTARME AL DOMICILIO SEÑALADO EN EL 

ANUNCIO, UBICADO EN **********LA ASUNCIÓN**********, 

ENTREVISTÁNDOME CON UNA SEÑORITA DE LA CUAL NO 

RECUERDO SU NOMBRE, LA CUAL ME DIJO QUE EN ESE MOMENTO 
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NO SE ENCONTRABA LA PERSONA QUE ATENDÍA ESE ASUNTO, ME 

DIO UNOS NÚMEROS DE TELÉFONO Y ME DIJO QUE LLAMARA MÁS 

TARDE, AL DÍA SIGUIENTE PROCEDÍ A LLAMAR POR TELÉFONO 

PREGUNTANDO POR LA VENTA DE PLACAS DE TAXI, ME 

RESPONDIERON QUE EFECTIVAMENTE AHÍ SE VENDÍAN LAS PLACAS 

Y QUE SI ESTABA INTERESADO DEBÍA ENTREVISTARME CON EL 

**********, EN EL DOMICILIO UBICADO EN **********. SEGUNDO. ACUDÍ A 

DICHA DIRECCIÓN EL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL UNO Y ME ENTREVISTÉ CON EL ********** Y QUIEN DE INMEDIATO 

LE DIJO AL SUSCRITO, QUE CONTABA CON VARIOS JUEGOS DE 

PLACAS PARA TAXI DE SU PROPIEDAD, MISMAS QUE PUSO EN 

VENTA Y EL COSTO POR CADA CONCESIÓN ERA DE $69,800.00 

(SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DICHO 

COSTO INCLUÍA EL TÍTULO CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

PASAJEROS, PODER NOTARIAL Y LAS LÁMINAS (PLACAS DE TAXI). 

TERCERO. ASIMISMO, ME INDICÓ QUE PARA PODER UTILIZAR LAS 

PLACAS PARA TAXI, TENDRÍA QUE CONTAR CON UN AUTOMÓVIL 

PARA DARLO DE ALTA COMO TAXI, AL MENCIONARLE QUE NO 

CONTABA EL SUSCRITO CON AUTOMÓVIL, EL **********, ME DIJO QUE 

NO ME PREOCUPARA, QUE SI LE COMPRABA LA CONCESIÓN 

(PLACAS DE TAXI), ÉL PODRÍA DAR DE ALTA UN VEHÍCULO DE SU 

PROPIEDAD, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO, ADMINISTRAR LAS 

PLACAS, ENTREGÁNDOME UN PAGO MENSUAL DE $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR LA ADMINISTRACIÓN DE 

LAS PLACAS Y EN CUANTO YO DECIDIERA QUE DEJARA DE 

ADMINISTRAR LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

PASAJEROS (PLACAS DE TAXI), ME HARÍA ENTREGA DE LAS 

MISMAS. ASIMISMO, ME DIJO QUE EL TÍTULO DE LA CONCESIÓN 

DEBERÍA QUEDAR BAJO SU CUSTODIA, PARA PODER REALIZAR LOS 

TRÁMITES NECESARIOS. CUARTO. AL DÍA SIGUIENTE TREINTA DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, ME PRESENTÉ NUEVAMENTE AL 

DOMICILIO SEÑALADO Y LE ENTREGUÉ AL **********, EN EFECTIVO LA 

CANTIDAD DE $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), POR LA COMPRA DE UNA CONCESIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS (PLACAS DE TAXI), LA CUAL 

QUEDÓ BAJO LA RESPONSABILIDAD, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN 

DEL **********, DURANTE SEIS MESES, COMPROMETIÉNDOSE A 

ENTREGARME CADA MES UN PAGO MENSUAL DE $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR LA ADMINISTRACIÓN DE 

LAS PLACAS, ENTREGÁNDOME UN RECIBO QUE AMPARA LA 
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CANTIDAD QUE LE PAGUÉ POR LA COMPRA DE LA CONCESIÓN. 

QUINTO. POR COMENTARIOS DE ALGUNAS PERSONAS, TUVE 

CONOCIMIENTO DE QUE EL **********, ERA UNA PERSONA SERIA, 

ADEMÁS DE SER VECINOS, ESOS ANTECEDENTES ME DIERON 

CONFIANZA, POR TAL MOTIVO, EL DÍA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

DOS, LE COMPRÉ AL **********, OTRA CONCESIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE PASAJEROS (PLACAS DE TAXI), POR LA QUE LE PAGUÉ 

EN EFECTIVO, LA CANTIDAD DE $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ENTREGÁNDOME UN RECIBO 

QUE AMPARA LA CANTIDAD QUE LE PAGUÉ, SOLICITÁNDOLE EN EL 

MISMO ACTO, QUE ME ENTREGARA LOS DOCUMENTOS DE LAS DOS 

CONCESIONES CORRESPONDIENTES, OBTENIENDO UNA NEGATIVA 

POR PARTE DEL **********, JUSTIFICÁNDOSE EN QUE EN ESE AÑO FUE 

A HABER (sic) UN PROGRAMA DE REEMPLACAMIENTO DE TAXIS Y 

QUE MEDIANTE ESE PROGRAMA, PODÍA OBTENER QUE EL TÍTULO 

DE LA CONCESIÓN SALIERA A MI NOMBRE, PERO QUE TENÍA QUE 

PRESENTAR UN AUTOMÓVIL PARA DARLO DE ALTA COMO TAXI, Y 

QUE SI NO CUMPLÍA CON ESE REQUISITO, ME RETIRARÍAN LAS 

CONCESIONES, POR LO CUAL ACEPTÉ QUE LAS CONCESIONES 

QUEDARAN BAJO SU RESGUARDO, RESPONSABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN POR SEIS MESES Y SE ME ENTREGARÍA UN PAGO 

MENSUAL DE $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 

COMO PAGO POR ADMINISTRACIÓN. SEXTO. EL RECIBIR 

REGULARMENTE EL PAGO MENSUAL POR LA ADMINISTRACIÓN DE 

LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS 

(PLACAS DE TAXI), SER VECINOS Y REFERENCIAS DE LA GENTE QUE 

CONOCE AL **********, ME MOTIVÓ A REUNIR A MI FAMILIA PARA 

CONVENCERLOS A QUE CON EL DINERO PRODUCTO DE SU 

TRABAJO Y AHORROS QUE TENÍAMOS, ADQUIRIR OTRAS 

CONCESIONES, ASÍ FUE COMO CON EL DINERO DE MI ESPOSA, 

HERMANOS Y EL MÍO PROPIO, COMPRÉ AL **********, CINCO 

CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS MÁS, ESTO 

FUE EN LAS SIGUIENTES FECHAS. SÉPTIMO. EL DÍA VEINTIOCHO DE 

MAYO DE 2002, LE COMPRÉ AL **********, DOS CONCESIONES, POR 

LAS QUE LE PAGUÉ LA CANTIDAD DE $144,000.00 (CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), CON UN CHEQUE DE 

CAJA DEL BANCO BANCOMER, Y ME ENTREGÓ UN RECIBO QUE 

AMPARA LA CANTIDAD QUE LE ENTREGUÉ AL **********, POR LA 

COMPRA DE LAS DOS CONCESIONES, LAS PLACAS Y EL TÍTULO 

CONCESIÓN, QUEDARON BAJO SU RESPONSABILIDAD Y 
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ADMINISTRACIÓN, POR DOCE MESES, DURANTE ESE TIEMPO, ME 

HARÍA ENTREGA DE UN PAGO MENSUAL DE $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR LA ADMINISTRACIÓN DE 

CADA UNA LAS PLACAS DE TAXI. OCTAVO. EL DÍA CATORCE DE 

JUNIO DE 2002, LE COMPRÉ **********, OTRA CONCESIÓN, POR LA 

CUAL LE PAGUÉ LA CANTIDAD DE $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.), CON UN CHEQUE DE CAJA DE BANCOMER Y ME 

ENTREGÓ UN RECIBO QUE AMPARA LA CANTIDAD QUE LE 

ENTREGUÉ, LA CONCESIÓN QUEDÓ BAJO SU ADMINISTRACIÓN Y 

RESGUARDO DURANTE DOCE MESES, COMPROMETIÉNDOSE ÉSTE A 

HACERME ENTREGA DEL PAGO MENSUAL DE $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA CONCESIÓN. NOVENO. EL DÍA CUATRO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS, LE COMPRÉ OTRAS DOS 

CONCESIONES, POR LAS CUALES LE PAGUÉ LA CANTIDAD DE 

$155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), 

CON UN CHEQUE DE CAJA DE BANCOMER, EL **********, ME ENTREGÓ 

UN RECIBO QUE AMPARA LA CANTIDAD QUE LE ENTREGUÉ; LAS 

CONCESIONES QUEDARON BAJO SU RESGUARDO, 

RESPONSABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, POR UN PERIODO DE DOCE 

MESES, OBLIGÁNDOSE A HACERME EL PAGO MENSUAL DE $1,500.00 

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR LA ADMINISTRACIÓN 

DE CADA CONCESIÓN. DÉCIMO. EN TOTAL LE COMPRÉ AL **********, 

SIETE CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS 

(PLACAS DE TAXI), POR LAS QUE LE PAGUÉ LA CANTIDAD DE 

$510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 

MISMAS QUE QUEDARON BAJO SU RESGUARDO, RESPONSABILIDAD 

Y ADMINISTRACIÓN. DÉCIMO PRIMERO. DURANTE ESTE TIEMPO, ME 

FUE ENTREGADO EL PAGO MENSUAL DE $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 

00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO POR LA ADMINISTRACIÓN 

DE LAS SIETE CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

PASAJEROS QUE LE COMPRÉ AL ********** Y QUE INCLUÍAN EL 

TÍTULO CONCESIÓN, PODER NOTARIAL Y LAS LÁMINAS (PLACAS). 

SIEMPRE LE SOLICITÉ AL **********, LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS Y 

EL PODER NOTARIAL, A LO QUE SIEMPRE RECIBÍ UNA NEGATIVA 

CON EL PRETEXTO DE QUE LOS DOCUMENTOS DEBERÍAN QUEDAR 

BAJO SU RESGUARDO, PARA PODER REALIZAR LAS GESTIONES 

NECESARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN. DÉCIMO SEGUNDO. EN VISTA 

DE LA NEGATIVA DEL **********, DE ENTREGARME LOS TÍTULOS, EL 

PODER NOTARIAL Y LAS PLACAS, SE LO SOLICITÉ POR ESCRITO, 
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MISMO QUE NO ME FUE CONTESTADO. DÉCIMO TERCERO. EL DÍA 24 

DE FEBRERO DE 2003, 5 Y 9 ENERO DE 2004, REITERÉ MI SOLICITUD 

AL **********, DE QUE SE ME HICIERA ENTREGA DE LOS TÍTULOS, 

PODER NOTARIAL Y LAS PLACAS DE LAS SIETE CONCESIONES DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS (PLACAS DE TAXI), SIN OBTENER 

RESPUESTA. DÉCIMO CUARTO. PRESENTO COPIA Y ORIGINALES DE 

LOS RECIBOS QUE AMPARAN LA CANTIDAD DE $510,600.00 

(QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), QUE LE 

ENTREGUÉ AL **********, ASÍ COMO LOS COMPROBANTES DE LOS 

CHEQUES DE CAJA DEL BANCO BANCOMER, LOS CUALES SOLICITO 

ME SEAN DEVUELTOS. DÉCIMO QUINTO. EL DÍA VEINTISIETE DE 

ENERO DE DOS MIL CUATRO, FIRMAMOS UN ACUERDO EN EL CUAL 

EL **********, SE COMPROMETE A ENTREGARME LOS TÍTULOS DE LAS 

CONCESIONES, EL PODER NOTARIAL POR CADA UNA DE ELLAS Y 

LAS LÁMINAS (PLACAS DE TAXI), DE LAS SIETE CONCESIÓN QUE 

ADQUIRÍ CON ÉL, EN VISTA DE QUE EL **********, PASADO ESTE 

TIEMPO, DE NUEVO OCURRIÓ (sic) LA NEGATIVA DE SER ATENDIDA 

MI PETICIÓN DE LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS Y EL PODER 

NOTARIAL Y LAS PLACAS DE LAS SIETE CONCESIONES O DE 

REGRESARME MI DINERO Y MUCHO MENOS, DE CUMPLIR CON EL 

CONVENIO CELEBRADO Y MEDIANTE ENGAÑO, OBTIENE UN LUCRO 

DE MANERA INDEBIDA, COMO LO HIZO CON EL EXTERNANTE, TAN 

ES ASÍ, QUE ÉL MISMO INDICABA QUE HABÍA UN PROGRAMA DE 

REEMPLACAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE IBAN A REALIZAR LOS 

TRÁMITES RESPECTIVOS PARA QUE DICHOS TÍTULOS SALIERAN YA 

A MI NOMBRE Y DE IGUAL MANERA, YA ME HICIERA ENTREGA DE 

LOS MISMOS, ES POR LO QUE EL EXTERNANTE CONSIDERA QUE 

DICHA PERSONA, ANTES DE FIRMAR EL ACUERDO, TENÍA PLENO 

CONOCIMIENTO DE NO CUMPLIRLO Y MEDIANTE EL ENGAÑO SEGUÍA 

OBTENIENDO UN LUCRO, ES POR LO QUE EN ESTE MISMO ACTO, 

PRESENTO FORMAL QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE 

COMETIDO EN MI AGRAVIO EN CONTRA DEL ********** Y/O QUIEN O 

QUIENES RESULTEN RESPONSABLES...’.

C) DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

QUERELLANTE, **********, DE FECHA 19 DIECINUEVE DE AGOSTO DE 

2004 DOS MIL CUATRO (FOJA 28), RATIFICÓ SU DECLARACIÓN 

ANTERIOR. EN POSTERIOR COMPARECENCIA ANTE LA MISMA 

AUTORIDAD, DE FECHA 4 CUATRO DE OCTUBRE DE 2004 DOS MIL 

CUATRO (FOJAS 53, 54), RATIFICÓ SUS DECLARACIONES 

ANTERIORES Y MANIFESTÓ, QUE EXHIBE UN ESCRITO POR MEDIO 
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DEL QUE LE SOLICITÓ AL **********, LA ENTREGA DE TÍTULOS, EL 

PODER NOTARIAL Y LAS PLACAS, DE FECHA 24 VEINTICUATRO DE 

FEBRERO DE 2003 DOS MIL TRES; ASIMISMO EXHIBIÓ: 1) RECIBO DE 

PAGO POR LA CANTIDAD DE $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS), POR CONCEPTO DE LA CONCESIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, EN EL COSTO INCLUÍA, PODER NOTARIAL Y LAS 

PLACAS, DE FECHA 30 TREINTA DE OCTUBRE DE 2001 DOS MIL UNO. 

2) RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE $69,800.00 (SESENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS), POR CONCEPTO DE LA 

CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTÉ DE 

PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL, EN EL COSTO INCLUÍA 

PODER NOTARIAL Y LAS PLACAS, DE FECHA 9 NUEVE DE ENERO DE 

2002 DOS MIL DOS. 3) RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE 

$144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS), POR 

CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE DOS CONCESIONES DE SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO 

FEDERAL, ASÍ TAMBIÉN INCLUÍA, EL PODER NOTARIAL DE FECHA 25 

VEINTIOCHO DE MAYO DE 2002 DOS MIL DOS, ESTE RECIBO 

AVALABA UN CHEQUE DE CAJA, EL CUAL EL QUERELLANTE EXHIBIÓ 

A TRAVÉS DE UN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO BBVA 

BANCOMER, DEL PERIODO 15 QUINCE DE MAYO DE 2002 DOS MIL 

DOS AL 14 CATORCE DE JUNIO DE 2002 DOS MIL DOS, DE LA 

CUENTA**********. 4) RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE 

$72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL PESOS), POR CONCEPTO DEL 

DERECHO DE CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ TAMBIÉN INCLUÍA, EL 

PODER NOTARIAL DE FECHA 14 CATORCE DE JUNIO DE 2002 DOS 

MIL DOS, ESTE RECIBO ESTÁ AVALANDO UN CHEQUE DE CAJA, EL 

CUAL EL QUERELLANTE EXHIBIÓ A TRAVÉS DE UN ESTADO DE 

CUENTA DEL BANCO BBVA BANCOMER, DEL PERIODO 15 QUINCE DE 

MAYO DE 2002 DOS MIL DOS AL 14 CATORCE DE JUNIO DE 2002 DOS 

MIL DOS, DE LA CUENTA**********, ASÍ COMO EL CHEQUE DEL BANCO 

BBVA BANCOMER, DE FECHA 14 CATORCE DE JUNIO DE 2004 DOS 

MIL CUATRO. 5) RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE $155,000.00 

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MI PESOS), POR CONCEPTO DE LOS 

DERECHOS DE 2 DOS CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ 

TAMBIÉN, INCLUÍA EL PODER NOTARIAL DE FECHA 4 CUATRO DE 

NOVIEMBRE DE 2002 DOS MIL DOS, ESTE RECIBO ESTÁ AVALANDO 
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UN CHEQUE DE CAJA, EL CUAL EL QUERELLANTE EXHIBIÓ A 

TRAVÉS DE UN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO BBVA BANCOMER, 

DEL PERIODO 15 QUINCE DE OCTUBRE DE 2002 DOS MIL DOS AL 14 

CATORCE DE NOVIEMBRE DE 2002 DOS MIL DOS, DE LA 

CUENTA**********, ASÍ COMO UN CHEQUE DEL BANCO BBVA 

BANCOMER, DE FECHA 4 CUATRO DE NOVIEMBRE DE 2004 DOS MIL 

CUATRO, ASÍ TAMBIÉN EXHIBIÓ UNA CARTA COMPROMISO DEL 

**********, EN LA QUE HACE CONSTAR LAS 5 CINCO ENTREGAS QUE 

EL QUERELLANTE LE HIZO PARA QUE LE ENTREGARA LOS TÍTULOS 

DE LAS CONCESIONES, LAS LÁMINAS Y LOS 7 SIETE PODERES 

NOTARIALES A SU NOMBRE O A NOMBRE DEL QUE EL 

QUERELLANTE INDICARA, DE FECHA, ESTA CARTA, DE 27 

VEINTISIETE DE ENERO DE 2004 DOS MIL CUATRO; ASIMISMO, 

MANIFIESTA EL QUERELLANTE QUE LE ENTREGÓ EL **********, 2 DOS 

PODERES ORIGINALES A NOMBRE DE OTRA PERSONA, DICIÉNDOLE 

QUE ESTAS CONCESIONES SERÍAN PARA ÉL, LA PLACA L********** A 

NOMBRE DE **********, EXHIBIENDO EL **********, POR EL ********** Y EL 

SEGUNDO **********, ASÍ COMO 2 DOS COPIAS SIMPLES DE LOS 

TÍTULOS PERMISOS DE **********, TAMBIÉN PARA EL MISMO EFECTO 

LE DIO AL QUERELLANTE **********, DICIÉNDOLE QUE TAMBIÉN LE 

IBAN A PERTENECER LAS CONCESIONES; ASÍ TAMBIÉN, EXHIBIÓ 2 

DOS PLACAS METÁLICAS CON LA LEYENDA **********, ASÍ COMO LA 

PLACA (sic) DE CIRCULACIÓN A NOMBRE DE **********, DEL VEHÍCULO 

VOLKSWAGEN INDEFINIDO, MODELO 1993, NÚMERO DE SERIE 

11P9031851, NÚMERO DE MOTOR ACD0318814; ASÍ EL QUERELLANTE 

DECLARÓ, QUE EL DÍA 1° PRIMERO DE OCTUBRE, ACUDIÓ AL 

DOMICILIO Y OFICINAS DEL ********** Y A TRAVÉS DEL TELÉFONO, LO 

COMUNICÓ SU SECRETARIA DEL **********, AL DECIRLE EL 

QUERELLANTE QUE LO TENÍA DENUNCIADO, EL ********** LE 

CONTESTÓ QUE MEJOR NI LE BUSCARA, PORQUE PODRÍA IR (sic) 

MAL, YA QUE ÉL TENÍA MUY BUENAS RELACIONES E INFLUENCIAS, 

PORQUE SU HIJA TRABAJA PARA UN DIPUTADO DEL PAN Y QUE YA 

TENÍA OTRAS DENUNCIAS Y QUE NUNCA LE HABÍAN HECHO NADA, 

ASÍ TAMBIÉN, EXHIBIÓ 4 CUATRO RECORTES DE PERIÓDICOS, 

DONDE EL QUERELLANTE SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DEL 

**********. EN POSTERIOR COMPARECENCIA, ANTE LA 

REPRESENTACIÓN SOCIAL, DE FECHA 23 VEINTITRÉS DE AGOSTO 

DE 2005 DOS MIL CINCO (FOJAS 135-136), MANIFESTÓ QUE AL TENER 

A LA VISTA LA PROMOCIÓN CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL, 

PRESENTADA POR OFICIALÍA DE PARTES EL 19 DIECINUEVE DE 
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AGOSTO DE 2005 DOS MIL CINCO, LA RATIFICÓ Y SOLICITÓ SE LE 

TENGA POR EXHIBIDA, LA DOCUMENTAL QUE EN ELLA MENCIONA Y 

QUE ACOMPAÑÓ A LA MISMA, CONSISTENTE, EN COPIA 

CERTIFICADA DEL **********, SEGUIDO POR EL DICENTE, EN CONTRA 

DE **********, EN LO RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 

SEGUIDO EN CONTRA DEL HOY PROBABLE RESPONSABLE DE 

NOMBRE **********; ASIMISMO, MANIFESTÓ QUE EL HOY PROBABLE 

RESPONSABLE, LE VENDIÓ LAS ********** EL 30 TREINTA DE OCTUBRE 

DE 2001 DOS MIL UNO; LAS **********, SE LAS VENDIÓ EL 9 NUEVE DE 

ENERO DE 2002 DOS MIL DOS, LAS **********, EL 28 VEINTIOCHO DE 

MAYO DE 2002 DOS MIL DOS Y FINALMENTE LAS **********, EN FECHA 

14 CATORCE DE JUNIO DE 2002 DOS MIL DOS Y ASIMISMO, EN FECHA 

4 CUATRO DE NOVIEMBRE DE 2002 DOS MIL DOS, ADQUIRIÓ CON EL 

MISMO, 2 DOS JUEGOS DE PLACAS MÁS; SIN EMBARGO, DE DICHAS 

PLACAS NO ME DIO NÚMEROS, YA QUE EL PROBABLE 

RESPONSABLE LE (sic) MANIFESTÓ QUE ESTABA POR RECIBIRLAS, 

PERO QUE SE LAS DARÍA ANTE EL INSTITUTO DEL TAXI CON 

POSTERIORIDAD, SIN QUE HASTA LA FECHA ME HAYA ENTREGADO 

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES A MI NOMBRE, NI EXISTA TRÁMITE 

ALGUNO LEGAL PARA ELLO ANTE ALGUNA AUTORIDAD, POR LO 

QUE HACE A LAS PLACAS QUE SE MENCIONAN EN EL OFICIO QUE 

APARECE EN LA PRESENTE INDAGATORIA A FOJA 117, EMITIDO POR 

EL SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE LA 

DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE, EN LA CUAL 

APARECE EL SUSCRITO COMO TITULAR DE 2 DOS JUEGOS DE 

PLACAS, AL RESPECTO, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE EL 

EMITENTE ADQUIRIÓ ESAS PLACAS DE FORMA PARTICULAR A LOS 

PROPIETARIOS DE LAS MISMAS, LO QUE HIZO EN FECHAS 

RECIENTES EL AÑO PASADO APROXIMADAMENTE, POR LO QUE 

NADA TIENEN QUE VER CON EL PRESENTE ASUNTO. EN SU 

AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN ANTE EL JUZGADO DE ORIGEN 

(FOJA 281 FRENTE Y VUELTA), RATIFICÓ SUS ANTERIORES 

DECLARACIONES Y AGREGÓ, QUE EL PAGO DE LOS $10,000.00 (DIEZ 

MIL PESOS), POR CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 7 

SIETE CONCESIONES QUE LE ENTREGABA EL **********, FUE 

ÚNICAMENTE DE ENERO A OCTUBRE DE 2003 DOS MIL TRES, 

PORQUE A PARTIR DE NOVIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, EL **********, 

YA NO LE HIZO ENTREGA DE NINGÚN PAGO; QUE EN RELACIÓN AL 

MOMENTO EN QUE SU FAMILIA 14 (sic) PRESTÓ PARA COMPRAR LAS 

CONCESIONES, PARA ESE (sic) MOMENTO YA LE PAGÓ A SU FAMILIA 
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SU DINERO, CONFIANDO EN LA JUSTICIA PARA QUE ESE **********, LE 

PAGUE SU DINERO; ASIMISMO, A PREGUNTAS DE LAS PARTES 

CONTESTÓ: QUE NO SE ENCONTRABA NADIE MÁS PRESENTE, AL 

MOMENTO EN QUE EL DICENTE LE HIZO ENTREGA DE LAS 

CANTIDADES (sic) AL **********, QUE ÚNICAMENTE SE ENCONTRABA 

EL ******************** Y EL EMITENTE EN SU DESPACHO; QUE LAS 

FECHAS 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2003 DOS MIL TRES, 5 

CINCO Y 19 DIECINUEVE DE ENERO DE 2004 DOS MIL CUATRO, SON 

LAS FECHAS DE LOS ESCRITOS, EN QUE EL DE LA VOZ LE HIZO 

ENTREGA A LA SECRETARIA DEL **********, PARA QUE ÉL HICIERA 

ENTREGA DE LOS TÍTULOS, PODERES Y PLACAS; QUE EL DICENTE 

NO SABE EL NOMBRE DE LA SECRETARIA A LA QUE LE HACÍA 

ENTREGA DE LOS ESCRITOS, YA QUE ERAN VARIAS; QUE EL LUGAR 

DONDE HACÍA ENTREGA DE LOS ESCRITOS ES EN **********LA 

ASUNCIÓN**********; QUE SÍ SE ENCONTRABA ALGUIEN MÁS 

PRESENTE EN EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARIA LE RECIBÍA EL 

ESCRITO Y QUE ERAN OTRAS SECRETARIAS, YA QUE SIEMPRE 

HABÍAN 2 DOS O 3 TRES MÁS SECRETARIAS Y SU HIJO DEL ********** 

SIEMPRE ESTÁ AHÍ PRESENTE; QUE NO RECUERDA LOS NOMBRES 

DE LAS PERSONAS QUE LE DIJERON QUE INVERTIR EN 

CONCESIONES ERA REMUNERATIVO; QUE EL EMITENTE EN NINGÚN 

MOMENTO SE ENTERÓ CÓMO ADQUIRIR LAS CONCESIONES DE 

PLACAS DEL SERVICIO PÚBLICO; QUE EL **********, NO LE HABLÓ DE 

QUÉ DOCUMENTOS TENÍA QUE DAR EL DE LA VOZ PARA QUE LE 

ENTREGARAN LAS PLACAS, SINO QUE ÉSTE ÚNICAMENTE, LE 

HABLABA DE QUE DEBÍA TENER UN VEHÍCULO EL DICENTE A SU 

NOMBRE; QUE EL ********** LE PEDÍA QUE DEBÍA TENER EL EMITENTE 

UN VEHÍCULO A SU NOMBRE PARA DARLO DE ALTA COMO TAXI; 

QUE NO LE DIJO EN DÓNDE LO IBA A DAR DE ALTA COMO TAL, YA 

QUE NO LLEGARON A ESO; QUE EL DÍA EN QUE EL DE LA VOZ SE 

ENTREVISTÓ CON EL **********, EL DICENTE NO SABÍA CÓMO PODÍA 

ADQUIRIR UNA PLACA DEL SERVICIO PÚBLICO; QUE HACE COMO 

UNOS 3 TRES MESES EL EMITENTE SE ENTERÓ DE SETRAVI; QUE NO 

SABE EN QUÉ FASE SE ENCUENTRA EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL; QUE NO SABE LA FECHA EN QUE EL ********** FUE 

EMPLAZADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

D) RECIBO DE PAGO, DE FECHA 30 TREINTA DE 

OCTUBRE DE 2001 DOS MIL UNO (FOJA 60), POR LA CANTIDAD DE 

$69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS), ‘POR 

CONCEPTO DE UNA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
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TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL. EN EL 

COSTO SE INCLUYE EL PODER NOTARIAL; ASIMISMO, DICHA 

CONCESIÓN QUEDA BAJO LA CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD DEL 

**********, PARA SU ADMINISTRACIÓN, COMPROMETIÉNDOSE A 

MANTENER INFORMADO AL ACTUAL CONCESIONARIO DE LA 

SITUACIÓN QUE GUARDE LA MISMA. EL PERIODO DE 

ADMINISTRACIÓN SERÁ DE SEIS MESES, LA DOCUMENTACIÓN QUE 

CORRESPONDA Y QUE AMPARA A CADA UNA DE ELLAS, SERÁ 

ENTREGADA CON FECHA POSTERIOR AL PROGRAMA DE 

REEMPLACAMIENTO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL AÑO 2002’ 

FIRMADO POR ********** Y **********. RECIBO DE PAGO, DE FECHA 9 

NUEVE DE ENERO DE 2002 DOS MIL DOS (FOJA 61), POR LA 

CANTIDAD DE $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

PESOS), ‘POR CONCEPTO DE UNA CONCESIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO 

FEDERAL, EN EL COSTO SE INCLUYE EL PODER NOTARIAL; 

ASIMISMO, DICHA CONCESIÓN QUEDA BAJO LA CUSTODIA Y 

RESPONSABILIDAD DEL **********, PARA SU ADMINISTRACIÓN, 

COMPROMETIÉNDOSE A MANTENER INFORMADO AL ACTUAL 

CONCESIONARIO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDE LA MISMA. EL 

PERIODO DE ADMINISTRACIÓN SERÁ DE SEIS MESES, LA 

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA Y QUE AMPARA A CADA UNA 

DE ELLAS, SERÁ ENTREGADA CON FECHA POSTERIOR AL 

PROGRAMA DE REEMPLACAMIENTO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN 

EL AÑO 2002’, FIRMADO POR **********. RECIBO DE PAGO, DE FECHA 

28 VEINTIOCHO DE MAYO DE 2002 DOS MIL DOS (FOJA 62), POR LA 

CANTIDAD DE $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 

PESOS), POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE DOS CONCESIONES 

DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ESTABLECE QUE INCLUYE EL PODER NOTARIAL 

Y QUE QUEDABA BAJO EL RESGUARDO DE ********** ‘QUIEN LAS 

ADMINISTRARÁ POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA 

FECHA, COMPROMETIÉNDOSE A EFECTUAR EL DEPÓSITO 

CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD $1,400.00..., POR CONCEPTO 

DE RENTA DE DOS JUEGOS DE PLACAS, RESPONSABILIZÁNDOSE EL 

**********, DEL USO QUE SE HAGAN DE LAS MISMAS, TENIENDO 

INFORMADO PERMANENTEMENTE AL ADQUIRENTE, DE LA 

SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTREN DICHAS CONCESIONES, 

FIRMADO POR **********. RECIBO DE PAGO, DE CATORCE DE JUNIO DE 

2002 DOS MIL DOS (FOJA 63), POR $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL 
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PESOS), POR CONCEPTO DE DERECHO DE CONCESIÓN DE SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO 

FEDERAL. ‘EN EL COSTO SE INCLUYE EL PODER NOTARIAL; 

ASIMISMO, DICHA CONCESIÓN QUEDA BAJO LA CUSTODIA Y 

RESPONSABILIDAD DEL **********, PARA SU ADMINISTRACIÓN, 

COMPROMETIÉNDOSE A MANTENER INFORMADO AL ACTUAL 

CONCESIONARIO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDE LA MISMA, EL 

PERIODO DE ADMINISTRACIÓN SERÁ DE 12 MESES’, FIRMADO POR 

**********. RECIBO DE PAGO DE NOVIEMBRE DE 2002 DOS MIL DOS 

(FOJA 64), POR LA CANTIDAD DE $155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y 

CINCO MIL PESOS), POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE 2 DOS 

CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL. ‘MISMAS QUE SE 

ENTREGARAN LIBRES DE TODO GRAVAMEN. ASIMISMO, QUEDAN 

BAJO LA CUSTODIA DEL **********, PARA SU ADMINISTRACIÓN, ES 

POR ELLO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL USO QUE SE HAGA DE LAS 

MISMAS, COMPROMETIÉNDOSE A MANTENER INFORMADO 

PERMANENTEMENTE AL CESIONARIO DE LA SITUACIÓN QUE 

GUARDEN DICHAS CONCESIONES, A PARTIR DE ESTA FECHA, POR 

UN PERIODO DE DOCE MESES’, FIRMADO POR **********, 

(DOCUMENTOS DE LOS QUE SE DA FE A FOJA 51).

E) DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN DOS 

ESTADOS DE CUENTA CONSTANTES DE 3 TRES HOJAS TAMAÑO 

CARTA, DE LA CUENTA NÚMERO 1122138557. A) (sic) DEL PERIODO 

15 QUINCE DE MAYO DE 2002 DOS MIL DOS A 14 CATORCE DE JUNIO 

DE 2002 DOS MIL DOS, CONSTANTE DE 2 DOS HOJAS, DE LAS QUE 

SE DESPRENDE, UNA COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA POR LA 

CANTIDAD DE $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 

PESOS), EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE MAYO DE 2002 DOS MIL DOS Y LA 

COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA POR LA CANTIDAD DE $72,000.00 

(SETENTA Y DOS MIL PESOS), EL DÍA 14 CATORCE DE JUNIO DE 2002 

DOS MIL DOS Y EL OTRO DEL PERIODO 15 QUINCE DE OCTUBRE DE 

2002 DOS MIL DOS AL 14 CATORCE DE NOVIEMBRE DE 2002 DOS MIL 

DOS, A NOMBRE DE **********, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA 

BANCOMER, DEL QUE SE DESPRENDE UNA COMPRA DE UN CHEQUE 

DE CAJA POR LA CANTIDAD DE $148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y 

OCHO MIL PESOS), EL DÍA 4 CUATRO DE NOVIEMBRE DE 2002 DOS 

MIL DOS A NOMBRE DE ********** (FOJAS 56-58). RECIBO DEL CARGO 

EN CUENTA DEL CHEQUE DE CAJA DEL BANCO BBVA BANCOMER, 

DE FECHA 4 CUATRO DE NOVIEMBRE DE 2002 DOS MIL DOS, POR LA 
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CANTIDAD DE $148,138.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 

TREINTA Y OCHO PESOS), EN LA QUE APARECE COMO 

BENEFICIARIO ********** Y COMO CLIENTE ********** Y EL RECIBO DEL 

CARGO EN CUENTA DEL CHEQUE DE CAJA DEL BANCO BBVA 

BANCOMER DE FECHA 14 CATORCE DE JUNIO DE 2002 DOS MIL DOS, 

POR UNA CANTIDAD DE $72,138.00 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO 

TREINTA Y OCHO PESOS), EN LA QUE APARECE COMO 

BENEFICIARIO ********** Y COMO CLIENTE ********** (FOJA 59).

F) CARTA DIRIGIDA AL **********, DE FECHA 24 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2003 DOS MIL TRES (FOJA 70), 

SUSCRITA POR **********, EN LA QUE ASENTÓ: ‘...PARA REFERIRME A 

LAS SIETE CONCESIONES QUE HE ADQUIRIDO CON USTED DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS (TAXI) Y QUE SE ENCUENTRAN 

BAJO SU ADMINISTRACIÓN... SOLICITO... LLEVE A CABO LAS 

DILIGENCIAS PERTINENTES PARA VENDER DOS DE ELLAS Y QUE SE 

ME TRANSFIERA LA TITULARIDAD DE LAS CINCO RESTANTES AL 

VENCIMIENTO DE CADA ADMINISTRACIÓN... DAR POR TERMINADA 

ADMINISTRACIÓN (sic)...,’.

G) CARTA DIRIGIDA AL **********, DE FECHA 4 CUATRO DE 

JUNIO DE 2003 DOS MIL TRES (FOJA 68), SUSCRITA POR **********, EN 

LA QUE ASENTÓ: ‘ME REFIERO A LAS SIETE CONCESIONES DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS QUE HE ADQUIRIDO CON USTED 

Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ADMINISTRACIÓN... LE SOLICITÓ 

SE ME TRANSFIERA LA TITULARIDAD DE MIS SIETE CONCESIONES... 

ES MI DESEO, DAR POR TERMINADA LA ADMINISTRACIÓN DE MIS 

CONCESIONES, POR LO TANTO LE PIDO, QUE AL VENCIMIENTO DE 

CADA PLAZO DE RENTA, SE ME ENTREGUEN MIS LÁMINAS, EL 

TÍTULO O EL PODER (SEGÚN SEA EL CASO)...’.

H) CARTA DIRIGIDA AL **********, DE FECHA 5 CINCO DE 

ENERO DE 2004 DOS MIL CUATRO (FOJA 69), SUSCRITA POR **********, 

EN LA QUE ASENTÓ: ‘...REITERARLE MI SOLICITUD DE RETIRAR DE 

SU ADMINISTRACIÓN, LAS SIETE CONCESIONES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE PASAJEROS (TAXI), QUE HE ADQUIRIDO CON USTED EN 

DIFERENTES FECHAS, ES PRECISO RECORDARLE QUE EN EL MES 

DE OCTUBRE DE 2003, USTED ME MANIFESTÓ QUE EN EL MES DE 

ENERO DE 2004, BUSCARÍA HACERME ENTREGA DE LAS LÁMINAS, 

TÍTULOS Y PODER NOTARIAL, CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE 

LAS CONCESIONES...’.

I) CARTA DIRIGIDA AL **********, DE FECHA 19 DIECINUEVE 

DE ENERO DE 2004 DOS MIL CUATRO (FOJA 66), SUSCRITA POR 
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**********, EN LA QUE LE SOLICITA ‘…ME REGRESE EL DINERO A 

VALOR ACTUALIZADO QUE LE PAGUÉ, POR SIETE CONCESIONES 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS (TAXI), QUE USTED ME HA 

VENDIDO EN DIFERENTES FECHAS Y QUE ESTÁN BAJO SU 

ADMINISTRACIÓN, O BIEN, ME ENTREGUE EL DOCUMENTO JURÍDICO 

ANTE NOTARIO QUE ESTABLEZCA FECHAS Y LUGARES DE ENTREGA 

DE LAS CONCESIONES DEBIDAMENTE REGULARIZADAS... RECLAMO 

CUMPLA SU COMPROMISO A MÁS TARDAR EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE 

ENERO DE 2004, ME ENTREGUE EL DOCUMENTO JURÍDICO ANTE UN 

NOTARIO PÚBLICO, EN EL QUE SE COMPROMETA A REGRESARME 

EL DINERO DE CADA UNA DE LAS CONCESIONES, O BIEN, LAS 

CESIONES DE DERECHOS, DE NO TENER RESPUESTA A MI 

SOLICITUD, ME VERÉ OBLIGADO A PRESENTAR MI DENUNCIA...’.

J) CARTA COMPROMISO, DE FECHA 27 VEINTISIETE DE 

ENERO DE 2004 DOS MIL CUATRO (FOJA 65), SUSCRITA POR EL 

**********, QUIEN ASENTÓ: ‘**********. POR MEDIO DEL PRESENTE 

ESCRITO, HAGO CONSTAR QUE USTED HA ADQUIRIDO CONMIGO 

SIETE JUEGOS DE PLACAS, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL, 

DE ACUERDO A LOS RECIBOS ENTREGADOS EN LAS SIGUIENTES 

FECHAS: 30 DE OCTUBRE DE 2001, ADQUIRIÓ UNA PLACA; 28 DE 

MAYO DE 2002, ADQUIRIÓ DOS PLACAS; 4 DE NOVIEMBRE DE 2002, 

ADQUIRIÓ DOS PLACAS. DICHAS CONCESIONES SE ENTREGARAN 

EN SU TOTALIDAD EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CON LOS 

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DE LA CONCESIÓN Y EL PODER 

NOTARIAL A NOMBRE DE QUIEN SE ME INDIQUE ÚNICAMENTE’; 

FIRMADO POR ********** Y **********.

K) CARTA DIRIGIDA AL **********, DE FECHA 23 

VEINTITRÉS DE ABRIL DE 2004 DOS MIL CUATRO (FOJA 71), 

SUSCRITA POR **********, ‘…REITERARLE MI SOLICITUD DE QUE ME 

ENTREGUE LAS SIETE CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

PASAJEROS (TAXI), QUE HE COMPRADO EN DIFERENTES FECHAS, 

ESTA NUEVA SOLICITUD LA HAGO CON BASE AL CONVENIO QUE 

FIRMAMOS EL DÍA 27 DE ENERO DE 2004, EN EL QUE SE ESTABLECIÓ 

QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2004, ME SERÍA 

ENTREGADA LA CONCESIÓN, LAS LÁMINAS Y EL PODER NOTARIAL, 

POR LO ANTERIOR LE PIDO DISPONGA LO NECESARIO Y CUMPLA SU 

COMPROMISO, DE NO CONTAR USTED CON LAS CONCESIONES, LE 

SOLICITO ME ENTREGUE EL VALOR DE LAS CONCESIONES AL 

PRECIO ACTUAL. POR OTRA PARTE, LE MANIFIESTO MI MOLESTIA 
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YA QUE EL COMPROMISO QUE USTED TIENE CONMIGO, ES QUE 

CADA DÍA PRIMERO DE CADA MES, ME ENTREGARA LA CANTIDAD 

DE $10,000.00 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS PLACAS, YA 

QUE ÉSTAS, SE ENCUENTRAN BAJO SU ADMINISTRACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD DESDE QUE LE PAGUÉ CADA CONCESIÓN, EL 

CASO ES QUE NUNCA ME ENTREGA LA MENSUALIDAD EL DÍA 

PRIMERO, EN ESTE MES AÚN NO ME ENTREGA EL DINERO, 

PARECIERA UNA BURLA QUE ME DA CHEQUES SIN FONDOS. DE NO 

CONTAR CON UNA RESPUESTA FAVORABLE... ME ENTREGUE LAS 

CONCESIONES O EL DINERO, ME VERÉ PRECISADO A PRESENTAR 

UNA DENUNCIA...’.

L) COPIA SIMPLE DE ESCRITO, DE FECHA 24 

VEINTICUATRO DE MAYO DE 2004 DOS MIL CUATRO (FOJA 72), 

SUSCRITO POR EL DIPUTADO RAFAEL ANAYA NAVA, DIRIGIDO A 

**********, EN LA QUE ASENTÓ: ‘EN RESPUESTA A SU ESCRITO DE 

FECHA 24 DE MAYO DE LOS CORRIENTES, REFERENTE AL 

SUPUESTO ASESOR DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE, EL **********, 

ME PERMITO ACLARAR A USTED LO SIGUIENTE: EL CITADO **********, 

NO ES ASESOR DEL QUE SUSCRIBE, NI EN LA COMISIÓN DE 

TRANSPORTE, NI EN NINGÚN OTRO CARGO, NO TENGO NINGÚN 

TRATO, AMISTAD O NEGOCIO CON ESTA PERSONA, SI EL ********** HA 

ASISTIDO A LAS REUNIONES DE TRANSPORTES, HA SIDO POR SER 

ÉSTAS ABIERTAS A TODO EL PÚBLICO RELACIONADO O 

INTERESADO EN EL TRANSPORTE, DESCONOZCO SUS ACTIVIDADES 

O NEGOCIOS... ME DESLINDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD… 

LE RECOMENDARÍA SE DIRIGIERA A LA INSTANCIA LEGAL O 

JURÍDICA CORRESPONDIENTE, EN VIRTUD DE QUE DETECTO, POR 

LO QUE USTED NOS INDICA, QUE SE TRATA DE UNA PERSONA QUE 

INTENTA SORPRENDERLOS, YA QUE NO LO CONOZCO.

M) ********** CONSTANTE DE DOS HOJAS, ACOMPAÑADAS 

DE UN TÍTULO PERMISO A NOMBRE DE **********, CON ********** (FOJAS 

74-76). **********, CONSTANTE DE DOS HOJAS, ACOMPAÑADAS DE UN 

TÍTULO PERMISO A NOMBRE DE **********, CON ********** (FOJAS 77-79). 

COPIA SIMPLE DE PLACA ********** (FOJA 80), COPIA SIMPLE DE 

TARJETA DE CIRCULACIÓN A NOMBRE DE **********, **********, 

CONSTANTE DE UNA HOJA (FOJA 81), COPIA SIMPLE DE TÍTULO 

PERMISO A NOMBRE DE **********, RESPECTO DE LA MATRÍCULA 

L**********(FOJA 82), COPIA SIMPLE DE TÍTULO PERMISO A NOMBRE 

DE **********, RESPECTO DE LA MATRÍCULA L**********, CUATRO 

COPIAS SIMPLES DE ANUNCIOS DE PERIÓDICOS, EN LAS QUE 
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APARECEN: ‘VENDO PLACAS LIBRES O DE SITIO (VARIOS JUEGOS) 

DOCUMENTOS EN ORDEN, FIRMO DIRECTAMENTE INSTITUTO DEL 

TAXI O NOTARIO, **********LA VIGA********** (FOJAS 84-87).

N) OFICIO NO. DRPT/SIE/3030/2005, SUSCRITO POR EL 

LICENCIADO ENRIQUE NAVARRETE NARVÁEZ, SUBDIRECTOR DE 

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO 

PÚBLICO DEL TRANSPORTE, DE FECHA 1° PRIMERO DE ABRIL DE 

2005 DOS MIL CINCO (FOJA 131), EN EL QUE SE ASENTÓ: ‘EN 

ATENCIÓN A SU OFICIO… MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE LE 

INFORME SI EXISTE ALGÚN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE 

CONCESIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, A 

FAVOR DEL ********** **********, LE ENVIÓ DOS REPORTES 

INFORMATIVOS CON LOS REGISTROS DE LAS **********, A NOMBRE 

DEL ********** **********. POR LO QUE SE REFIERE AL **********, NO SE 

LOCALIZÓ REGISTRO ALGUNO DE ESA PERSONA EN NUESTRO 

PADRÓN DE SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS Y DE 

SERVICIO PÚBLICO COLECTIVO (MISMOS QUE OBRAN A FOJAS 132-

133).

Ñ) OFICIO NÚMERO STV/D.G.S.T.P.l.P.D.F./1685/05, 

SUSCRITO POR LA DIRECTORA GENERAL JULIETA GALLARDO 

MORA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, DE FECHA 30 TREINTA DE 

AGOSTO DE 2005 DOS MIL CINCO (FOJAS 204-205) EN EL QUE 

ASENTÓ: ‘...ME SOLICITA, MI INTERVENCIÓN A FIN DE QUE SE LE 

OTORGUE LA TITULARIDAD DE **********, YA QUE REALIZÓ CIERTO 

PAGO POR DICHAS CONCESIONES...’, DE ACUERDO CON LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE 

TRANSPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, LAS CONCESIONES NO 

PUEDEN CEDERSE O ENAJENARSE; SOLAMENTE PUEDEN 

TRANSMITIRSE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR LA LEY 

(FALLECIMIENTO, INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL Y AUSENCIA 

DECLARADA JUDICIALMENTE, ARTÍCULO 27 DEL MISMO 

REGLAMENTO), CUALQUIER TRANSMISIÓN QUE SE REALICE SIN 

APEGARSE A LA LEY, SERÁ NULA DE PLENO DERECHO Y NO 

SURTIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO. POR OTRO LADO, ES MENESTER 

INFORMARLE QUE SI USTED RENTÓ O COMPRÓ LAS PLACAS, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY QUE REGULA LA 

MATERIA DE TRANSPORTE, EL ARTÍCULO 36 NO RECONOCE LOS 

ACTOS DE ESTA NATURALEZA, SIENDO ESTA CAUSA, ÚNICAMENTE 

IMPUTABLE A LOS PARTICULARES Y NO A ESTA AUTORIDAD. SIRVE 
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DE APOYO A LO ANTERIOR, LO ANTES SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 

MENCIONADO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: ‘ARTÍCULO 36. LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UNA CONCESIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, NO 

DEBERÁN ENAJENARSE O ARRENDARSE. CUALQUIER TIPO DE 

ARRENDAMIENTO O ENAJENACIÓN QUE SE REALICE, SERÁ NULA Y 

NO SURTIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO’. NO OMITO MANIFESTARLE, 

QUE SE LE DEJA A SALVO SU DERECHO DE INICIAR LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, POR LA POSIBLE 

COMISIÓN DEL DELITO QUE RESULTE COMETIDO EN SU AGRAVIO, 

EN CONTRA DEL **********, EN LA REPRESENTACIÓN SOCIAL QUE LE 

CORRESPONDA...’.

O) DICTAMEN EN MATERIA DE CONTABILIDAD, SUSCRITO 

POR LA PERITO C.P.**********, (DE FECHA 23 VEINTITRÉS DE 

DICIEMBRE DE 2004 DOS MIL CUATRO) (FOJAS 121-122), EN EL QUE 

SE CONCLUYÓ: ‘LA SUMA TOTAL DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS 

EN EL ANÁLISIS DEL CAPÍTULO DE RESULTADO, ASCIENDE A 

$510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)’. 

DICTAMEN QUE FUE RATIFICADO ANTE EL JUZGADO DE ORIGEN, EL 

DÍA 28 VEINTIOCHO DE MARZO DE 2006 DOS MIL SEIS (FOJAS 327 

FRENTE-329 FRENTE) Y LA PERITO MARÍA**********. A PREGUNTAS DE 

LA DEFENSA CONTESTÓ: P. EN QUÉ CONSISTEN LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA QUE UTILIZÓ PARA EL PRESENTE 

DICTAMEN. R. QUE UTILIZÓ EL ESTUDIO GENERAL, LOS 

DOCUMENTOS, EL ANÁLISIS Y CÁLCULO, QUE YA ESTÁ DICHO EN EL 

DICTAMEN.

P) DICTAMEN EN MATERIA DE CONTABILIDAD, SUSCRITO 

POR LOS **********, DE FECHA 23 VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 2005 

DOS MIL CINCO (FOJAS 126-127), EN EL QUE SE CONCLUYÓ: ‘ÚNICA. 

EL IMPORTE TOTAL DE LOS RECIBOS A FAVOR DEL **********, 

DESCRITOS Y RELACIONADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE 

DICTAMEN, ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE $510,600.00 (QUINIENTOS 

DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)’. DICTAMEN QUE FUE 

RATIFICADO ANTE EL JUZGADO DE ORIGEN, EL DÍA 28 VEINTIOCHO 

DE MARZO DE 2006 DOS MIL SEIS (FOJAS 327 FRENTE-329 FRENTE) Y 

LA PERITO BLANCA**********. A PREGUNTAS DE LA DEFENSA 

CONTESTÓ: QUE EN EL DICTAMEN EN MATERIA DE CONTABILIDAD, 

SÍ EXISTE UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL DETRIMENTO 

PATRIMONIAL, QUE SERÍA, EL ANÁLISIS, CUANTIFICACIÓN Y 

ESTUDIO GENERAL DEL EXPEDIENTE; QUE LA DICENTE, LA 
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CUANTIFICACIÓN LA OBTUVO COMO SE MANIFIESTA EN EL 

DICTAMEN DE FECHA 23 VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 2005 DOS MIL 

CINCO. P. QUE DIGA ADEMÁS DE LO QUE MANIFIESTA EN SU 

DICTAMEN, TUVO (sic) OTRO SUSTENTO PARA DETERMINAR EL 

DETRIMENTO. R. YA ESTÁ DICHO EN EL DICTAMEN, EL **********, 

MANIFESTÓ QUE NO ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LO HAYAN 

SEPARADO, TODA VEZ QUE EL DICTAMEN FUE SUSCRITO EN FORMA 

MANCOMUNADA POR (sic) LA C.P. BLANCA**********; A PREGUNTAS 

DE LA DEFENSA CONTESTÓ: QUE EL TÉRMINO QUE SE OCUPA PARA 

DETERMINAR EL DAÑO PATRIMONIAL, EN PRIMER LUGAR, LOS 

TÉRMINOS JURÍDICOS DERIVADOS DE LA PETICIÓN MINISTERIAL. SE 

REALIZÓ UN ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES Y 

DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE Y DESCRITOS EN 

EL CUERPO DEL MISMO.

Q) DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, DE FECHA 26 VEINTISÉIS DE AGOSTO 

DE 2004 DOS MIL CUATRO (FOJA 39), QUIEN MANIFESTÓ: QUE 

ENTERADO DE LA IMPUTACIÓN QUE OBRA EN SU CONTRA, ME 

RESERVÉ (sic) EL DERECHO A DECLARAR; ASIMISMO, MANIFESTÓ 

QUE SÍ ES SU DESEO TENER PLÁTICAS CONCILIATORIAS. EN 

POSTERIOR COMPARECENCIA ANTE LA MISMA AUTORIDAD, DE 

FECHA 22 VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE 2004 DOS MIL CUATRO 

(FOJA 114), SE RESERVÓ SU DERECHO A DECLARAR; ASIMISMO, 

SOLICITÓ SE LE PERMITA EL ACCESO AL EXPEDIENTE PARA TOMAR 

DATOS PARA SU DECLARACIÓN Y UNA VEZ QUE HA TOMADO LOS 

DATOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, NO TUVO MÁS QUE 

MANIFESTAR. EN SU DECLARACIÓN PREPARATORIA ANTE EL 

JUZGADO DE ORIGEN (FOJAS 170 VUELTA-171 FRENTE) MANIFESTÓ, 

QUE NO ERA SU DESEO DECLARAR. EN SU AMPLIACIÓN DE 

DECLARACIÓN ANTE EL JUZGADO DE ORIGEN (FOJAS 281 VUELTA-

282 FRENTE), RATIFICÓ SUS ANTERIORES DECLARACIONES Y 

MANIFESTÓ QUE DESCONOCE POR QUÉ EL OFENDIDO HAYA 

REALIZADO LA DENUNCIA POR LA QUE SE LE INSTRUYE ESTA 

CAUSA, YA QUE ENTRE EL DICENTE Y EL DENUNCIANTE **********, 

EXISTÍA UN ACUERDO PREVIO, EN EL SENTIDO DE QUE SE FIRMÓ UN 

PAGARÉ PARA QUE TUVIERA UNA GARANTÍA DE QUE SE LE IBA A 

PAGAR, ADEMÁS DE QUE DURANTE EL TIEMPO QUE EL EMITENTE 

TUVO LAS CONCESIONES A SU ADMINISTRACIÓN, SIEMPRE SE LE 

PAGÓ PUNTUALMENTE AL SEÑOR ********** LAS MENSUALIDADES, ES 

POR ESO QUE EL DE LA VOZ NO COMPRENDE POR QUÉ LA ACTITUD 
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DEL OFENDIDO EN DENUNCIARLO Y PRIVARLO DE SU LIBERTAD, 

HACIENDO HINCAPIÉ, QUE EL DICENTE ESTÁ CONSCIENTE DE 

PAGARLE AL OFENDIDO, PERO PRIVADO DE LA LIBERTAD CÓMO; 

ASIMISMO, MANIFESTÓ QUE NO ERA SU DESEO DAR CONTESTACIÓN 

A LAS PREGUNTAS QUE PUDIEREN FORMULARLE LAS PARTES.

COMO LO ANUNCIÓ AL INICIO DE LOS PRESENTES 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, RESULTABA NECESARIO PARA EL 

SUSCRITO QUEJOSO, TRASLADAR A ESTE HONORABLE TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO, 

LOS MEDIOS DE PRUEBA EXISTENTES EN AUTOS, DADO QUE EL 

JUEZ DE ORIGEN Y LA RESPONSABLE DETERMINARON, QUE EN SU 

CONJUNTO E INDIVIDUALMENTE, ERAN SUFICIENTES PARA 

DETERMINAR MI PARTICIPACIÓN EN EL INJUSTO PENAL DE FRAUDE 

GENÉRICO DIVERSOS CINCO, EN AGRAVIO DEL PASIVO **********, 

BAJO LA HIPÓTESIS PRIMARIA DE QUE LAS VERSIONES EMITIDAS 

POR DICHO PASIVO, ERAN SUFICIENTES PARA ACREDITAR ALGÚN 

GRADO DE PARTICIPACIÓN EN ESE INJUSTO PENAL, DADO QUE 

ERAN SUFICIENTES PARA DETERMINAR, QUE EL SUSCRITO **********, 

‘MEDIANTE EL ENGAÑO OBTUVIERA UN LUCRO INDEBIDO, DADO 

QUE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA ANTES SEÑALADOS, ACREDITAN 

LA EFECTIVA INTERVENCIÓN DE **********, EN LA COMISIÓN DEL 

DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, CUYO 

COMPORTAMIENTO EN FORMA DE ACCIÓN DESPLEGADO POR EL 

CITADO SENTENCIADO COMO AUTOR MATERIAL, AL HABER 

ENGAÑADO AL QUERELLANTE...’. A LO QUE DE MANERA ‘EXTRAÑA’, 

LA RESPONSABLE, SÓLO TIRA (sic) EN SU RESOLUCIÓN QUE 

CONSIDERÓ COMO MEDIO DE PRUEBA, LA VERSIÓN ÚNICA DEL 

PACIENTE DEL DELITO ********** Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA 

‘ACREDITAR’ LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SUSCRITO 

QUEJOSO, EN EL INJUSTO PENAL DE REFERENCIA (OLVIDANDO EL 

DOCUMENTO ‘RECIBO’) Y LA VERSIÓN DEL SUSCRITO QUEJOSO 

PARA CON ELLO CONCRETAR LA EXISTENCIA DEL CORPUS DELICTI 

Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE MI PERSONA (**********), EN EL 

INJUSTO PENAL DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, 

APRECIANDO QUE TALES MEDIOS DE PRUEBA O CONVICCIÓN A LA 

LUZ DEL DERECHO Y LA RAZÓN, NO GENERAN EL PRESUPUESTO 

JURÍDICO APTO Y SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR LA SENTENCIA DE 

CONDENA, QUE TIRA (sic) LA RESPONSABLE, PARA DETERMINARME 

UNA PUNICIÓN, Y POR EL CONTRARIO, AHORA LA RESPONSABLE 

CON LA SENTENCIA QUE SE TILDA DE VIOLATORIA DE GARANTÍAS, 
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PRETENDIÓ ACREDITAR MI CONDUCTA CON PRUEBAS INIDÓNEAS 

PARA GARANTIZAR CERTIDUMBRE JURÍDICA A TAL RESOLUCIÓN, 

PUES INCLUSIVE, EL VALOR QUE CONCEDE A LA TESTIMONIAL 

DESCRITA (DEL PACIENTE DEL DELITO **********), AFIRMA QUE REÚNE 

LOS REQUISITOS DEL ORDINAL 255 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, CUANDO SÓLO DICE QUE EFECTÚA 

SIETE CONTRATOS VERBALES DE CONCESIÓN DE PLACAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE CONCESIONADO TAXI, 

ENTREGA DE DINERO, Y NEGATIVA DE MI PARTE PARA CUMPLIR, 

(CUANDO INCLUSIVE SE LE ENTREGÓ PODER NOTARIAL RESPECTO 

A DIVERSAS PLACAS DEL SERVICIO DE TRASPORTE PÚBLICO 

CONCESIONADO Y CANTIDADES DE DINERO MENSUALES, COMO SE 

ESTIPULÓ EN EL CONTRATO), SITUACIÓN QUE NO GENERA 

SOSPECHA ALGUNA DE VERACIDAD, AL NO AFIRMAR TAL ATESTE, 

CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR, TIEMPO Y MODO DE LA SUPUESTA 

EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUSCRITO QUEJOSO, EN ESE 

SUPUESTO ‘ENGAÑO’, ES DECIR, NO IMPREGNA EN TÉRMINOS 

RACIONALMENTE JURÍDICOS MI RESPONSABILIDAD, SINO UTILIZA 

TÉRMINOS COMO LOS DESCRITOS, QUE CONLLEVAN A LA CERTEZA 

DE LA EXISTENCIA DE LA DUDA QUE PERMEA EN LA RESPONSABLE, 

AL NO CONTAR CON MEDIOS DE PRUEBA SUFICIENTES Y APTOS 

PARA ACREDITARME UNA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO 

ATRIBUIDO DIVERSO DE FRAUDE GENÉRICO CINCO, YA QUE AFIRMA 

‘CON MERIDIANA CLARIDAD’ QUE EFECTUÉ TAL CONDUCTA, HECHO 

QUE EVIDENCIA LA FALTA DESCOMUNAL DE CRITERIO Y MEDIOS DE 

PRUEBA CERTEROS QUE DEN CREDIBILIDAD A QUE DESARROLLÉ 

ALGUNA CONDUCTA EN PERJUICIO DE ALGUIEN, CUANDO LAS 

PRUEBAS QUE SOPORTAN LOS AUTOS DE LA CAUSA PENAL 

INSTRUIDA A MI PERSONA, INDICAN LO CONTRARIO, ES DECIR, MI 

EVIDENTE NO PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS.

ENTONCES, APRECIO CON CLARIDAD QUE LA 

RESPONSABLE VIOLENTA GARANTÍAS INDIVIDUALES DEL SUSCRITO 

QUEJOSO **********, AL SANCIONARME POR UNA SUPUESTA 

‘CONDUCTA’ PENAL DE ‘ENGAÑO’, CUANDO ÉSTE NO SE GESTÓ, 

AMÉN QUE EXISTE AYUNO PROBATORIO QUE CERTIFIQUE ESA 

SUPUESTA EXISTENCIA DE ‘CONDUCTA’ ENGAÑOSA EN LA 

PERSONA DEL SUSCRITO QUEJOSO, ADEMÁS DE ELLO SE 

ADVIERTE, QUE LA RESPONSABLE (PRIMERA SALA PENAL), PARA 

IMPONER TAL PENA DEL INJUSTO PENAL DE REFERENCIA, 

PREVIAMENTE DEBIÓ HABER PRECISADO LAS CAUSAS INMEDIATAS, 
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RAZONES PARTICULARES Y CIRCUNSTANCIAS QUE LA LLEVARON A 

TENERLOS POR DEMOSTRADOS, SÓLO SE DA A LA TAREA DE 

INSERTAR DIVERSAS VECES, TODAS LAS CONSTANCIAS QUE 

OBRAN EN AUTOS EN SU INUSUAL RESOLUCIÓN, LO CUAL DICHA 

AUTORIDAD GENÉRICAMENTE EXPUSO AL MOMENTO DE 

IMPONERME LA PENA, RAZÓN POR LA CUAL RESULTA INCORRECTO, 

ELLO ES UNA EVIDENCIA CLARA, DE LAS VIOLACIONES COMETIDAS 

EN MI PERJUICIO POR LA RESPONSABLE, AL CONSIDERARME 

IRREGULARMENTE RESPONSABLE DEL INJUSTO PENAL DE FRAUDE 

GENÉRICO DIVERSOS CINCO, LO QUE EVIDENCIA EL DOLO CON EL 

QUE RESPONDE LA RESPONSABLE A LAS ACCIONES DEFENSIVAS 

DE MI PERSONA, QUE DEMOSTRÉ CON CLARIDAD QUE NO HUBO 

ENGAÑO DE MI PARTE, QUE SI NO SE CUMPLIÓ CON LO PACTADO A 

TRAVÉS DEL CONTRATO VERBAL, NO FUE POR VOLUNTAD PROPIA, 

SINO POR LAS CONDICIONES QUE GESTABAN EN ESE MOMENTO 

POR LA ADQUISICIÓN DE PLACAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE CONCESIONADO, LO QUE ERA DEL CONOCIMIENTO 

DEL PACIENTE DEL DELITO **********, HECHO QUE SIGNIFICÓ QUE 

ESTABA EN TRÁMITE LO PROMETIDO, SIN EMBARGO, SE ME IMPIDIÓ 

DAR POR TERMINADO ESE CONTRATO VERBAL, PUES FUI DETENIDO 

PREVIAMENTE, POR DIVERSO PROCESO PENAL, LUEGO ENTONCES, 

NO EXISTIÓ ENGAÑO ALGUNO, SINO RETRASO, QUE ES DIVERSO, 

AMÉN QUE ENTRATÁNDOSE DE CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, 

EVIDENTEMENTE PARA EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO, SE TENDRÍA 

QUE HABER RECURRIDO POR PARTE DEL DOLIENTE DEL DELITO, 

ANTE TRIBUNALES DE DIVERSA NATURALEZA, COMO LOS CIVILES, 

COMO EN EL CASO PARTICULAR LO EFECTUÓ EL PACIENTE DEL 

DELITO; ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL SUSCRITO QUEJOSO 

**********, AFIRMO, NO COMETÍ INJUSTO PENAL ALGUNO EN CONTRA 

DEL PACIENTE DEL DELITO CITADO, PUES RESPECTO A LA 

QUERELLA PRONUNCIADA POR EL PACIENTE DEL DELITO **********, 

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ÉSTE AFIRMA QUE CELEBRÓ 

CONTRATO VERBAL CON MI PERSONA RESPECTO A SIETE 

CONCESIONES RESPECTIVAMENTE DE PLACAS DEL SERVICIO 

PÚBLICO CONCESIONADO, EMPERO, ANTES DE LLEGAR AL TÉRMINO 

DE ENTREGA, HUBO REFORMAS EN LA SECRETARÍA DE 

TRANSPORTES Y VIALIDAD, RESPECTO A PLACAS DE TAXI, SIN 

EMBARGO, NO PUDE ENTREGARLE EN SU TOTALIDAD TALES 

PLACAS, ATENTO A DIVERSOS PROBLEMAS EN LA SECRETARÍA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD, AJENOS A MI PERSONA, AMÉN QUE FUI 
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DETENIDO POR DIVERSO PROCESO PENAL, AUNADO A ELLO 

RESULTA QUE EL PACIENTE DEL DELITO SE CONDUCE CON 

FALSEDAD, PUES ESTÁ PROBADO EN AUTOS, LO CONTRARIO A SU 

BANAL VERSIÓN, Y QUE SI BIEN ES CIERTO, NO SE HA LOGRADO 

TERMINAR CON LO PROMETIDO, ES POR LAS RAZONES QUE APUNTÉ 

EN SU OPORTUNIDAD ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, POR ENDE, DE 

ELLO NO SE APRECIA UNA CONDUCTA ENGAÑOSA DEL SUSCRITO 

QUEJOSO **********, HACIA LA PERSONA DEL PACIENTE DEL DELITO 

DESCRITO, POR TANTO, ES FALAZ QUE HAYA DESARROLLADO EL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, CONDUCTA DOLOSA ALGUNA, SINO 

QUE LO QUE EVIDENTEMENTE EXISTE, ES UN INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, QUE DEVIENE EN LA MATERIA CIVIL, POR ENDE, ES 

INEXACTO QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL, SE PRESTE PARA 

SANCIONAR A LA PERSONA DEL SUSCRITO QUEJOSO, PUES ES 

EVIDENTE QUE EXISTE UN DOLO CIVIL, MÁS NO, DE LA EXISTENCIA 

DE UN DOLO PENAL, COMO INJUSTAMENTE LO MAQUILLA LA 

PRIMERA SALA PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA RESOLUCIÓN 

QUE POR ESTA VÍA SE RECLAMA, QUEDANDO CLARIFICADO, QUE ES 

FALAZ LA VERSIÓN DE ESTE PASIVO, DADO QUE ACREDITÉ EN 

AUTOS DE ESTE TOCA PENAL, QUE POR ESTA VÍA SE COMBATE Y SE 

TILDA DE INCONSTITUCIONAL, LO CORRESPONDIENTE AL 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VERBAL A QUE REFIERE EL 

PACIENTE DEL DELITO, COMO SE ACREDITA INCLUSIVE CON LOS 

‘RECIBOS’ QUE SIGNÉ CON DICHA PERSONA (PACIENTE DEL 

DELITO), DONDE SE EXPRESA CON CLARIDAD LO EXPUESTO EN 

ESTE APARTADO POR EL SUSCRITO QUEJOSO **********, POR TANTO, 

NO HUBO ENGAÑO Y MENOS AÚN SE PUEDE ‘JUSTIFICAR’ LA 

EXISTENCIA DE ESE ENGAÑO Y DE UN BENEFICIO INDEBIDO. 

REITERANDO A ESTE CUERPO COLEGIADO, QUE LO QUE SUSTENTA 

EL PACIENTE DEL DELITO **********, ES UN ASUNTO DE NATURALEZA 

CIVIL COMO LO INTENTO EN ESA VÍA, MÁS NO LA EXISTENCIA DE 

UNA SUPUESTA CONDUCTA PENAL, YA QUE NO EXISTIÓ EL 

ELEMENTO DEL DELITO DENOMINADO ‘ENGAÑO’ EN EL DELITO DE 

FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, ATRIBUIDOS A MI PERSONA 

POR DICHA RESPONSABLE, CON INDEPENDENCIA DE LO QUE 

AFIRMA ESTE DOLIENTE DEL DELITO, EXISTE ACREDITADA A MI 

FAVOR LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD, POR NO ESTAR 

LEGITIMADA LA QUERELLA DE ESTA PERSONA, PUES DE LA FECHA 

EN QUE DICE REALIZA DIVERSOS CONTRATOS VERBALES DE 

COMPRA-VENTA DE CONCESIÓN DE PLACAS DEL SERVICIO PÚBLICO 
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DE TRANSPORTE (OCTUBRE DE DOS MIL UNO),. A LA FECHA QUE 

PONE DEL CONOCIMIENTO DE ESOS ‘HECHOS’ AL MINISTERIO 

PÚBLICO, TRANSCURRIERON MÁS DE DOCE MESES, POR ENDE, LA 

‘QUERELLA’ PRESENTADA POR DICHA PERSONA, ESTABA FUERA 

DEL MARCO LEGAL PARA TAL FIN, POR TANTO SU DECLARACIÓN 

IMPUTATORIA EN CONTRA DE MI PERSONA, ES MENDAZ OPERANDO 

EN ESTE CASO LA DENOMINADA ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL’, LO CUAL A LOS OJOS DE LA RESPONSABLE, ‘EVITÓ’ 

ANALIZAR ESA SITUACIÓN, QUE INCLUSIVE ERA OFICIOSA, PERO 

CON INDEPENDENCIA DE ELLO, CLARO ESTÁ QUE EL SUSCRITO 

QUEJOSO **********, NO DESARROLLÉ CONDUCTA ALGUNA QUE 

SANCIONE LA LEY PENAL, EN PERJUICIO DEL QUE SE DICE 

DOLIENTE DEL DELITO, POR LAS RAZONES APUNTADAS Y QUE 

CONTRARIO A TODA LÓGICA Y RACIONALIDAD JURÍDICA, LA 

RESPONSABLE AFIRMA QUE SÍ EXISTE CONDUCTA PENAL EN MI 

PERSONA, HECHO FALAZ.

ASÍ PUES, DE LAS PRUEBAS DESCRITAS, LA PRIMERA 

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL RESPONSABLE, ‘APRECIÓ’ QUE ERAN SUFICIENTES PARA 

ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO 

DIVERSOS CINCO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SUSCRITO 

QUEJOSO **********, EN EL INJUSTO PENAL DE REFERENCIA 

ATRIBUIDO A MI PERSONA, CON LO QUE SE ME IRROGA VIOLACIÓN 

A LAS GARANTÍAS ANTES MENCIONADAS, PUESTO QUE LEJOS DE 

TENER ELEMENTOS DE LOS QUE SE DEMUESTRE MI 

RESPONSABILIDAD, SE ME SENTENCIA POR ‘INDICIOS’ QUE 

TAMPOCO SE ENCUENTRAN CONFORMADOS COMO TALES DEL 

MATERIAL PROBATORIO RESEÑADO Y CON UN GRADO DE 

PARTICIPACIÓN DE AUTOR MATERIAL, POR ELLO, ES QUE SE ALEGA 

LA INEXACTA APRECIACIÓN Y VALORACIÓN EFECTUADA POR EL AD 

QUEM, RESPECTO AL MATERIAL PROBATORIO CONTENIDO EN 

AUTOS, AL AFIRMAR EN SU SENTENCIA DE CONDENA QUE ‘ACTUÓ 

COMO AUTOR MATERIAL’, AUNQUE AFIRMA QUE SE TRATA DE UN 

DELITO INSTANTÁNEO, EN NADA FAVORECE A MI PERSONA, PUES 

INSISTE LA RESPONSABLE EN QUE ACTUÉ CON DOLO, ELLO 

RESULTA SER UNA APRECIACIÓN ANALÓGICA DEL AD QUEM, QUE 

VIOLENTA LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL PRECEPTO 16 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PUES CARECE DE ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN’, ASÍ COMO 
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SUSTENTACIÓN’ ACORDE A LA SIGUIENTE TESIS DE 

JURISPRUDENCIA:

‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. GARANTÍA DE’ 

(transcribe texto, datos de localización y precedentes). 

ASÍ PUES, PORQUE RESULTA TOTALMENTE 

DESATINADO, YA QUE LA RESPONSABLE ARRIBA A LA EXISTENCIA 

DEL ‘CUERPO DEL DELITO’ DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, 

SIN INVOLUCRAR EN ESOS ‘ELEMENTOS’ CONSTITUTIVOS DEL 

DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, A LA PERSONA 

DEL SUSCRITO QUEJOSO, PUES UNA VEZ ANALIZADAS, TODAS Y 

CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL SUMARIO, 

VÁLIDAMENTE SE PUEDE LLEGAR A LA CERTEZA, QUE LAS MISMAS 

(PRUEBAS) RESULTAN SER INSUFICIENTES, INOPERANTES, 

INIDÓNEAS E INCONSISTENTES, PARA ACREDITAR LOS ELEMENTOS 

DEL TIPO PENAL DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS 

CINCO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 230 (AL QUE POR MEDIO DEL 

ENGAÑO SE HAGA DE UN LUCRO INDEBIDO EN BENEFICIO PROPIO), 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA 

ÉPOCA DE LOS HECHOS, COMO MÁS ADELANTE LO PRECISARÉ, 

DADO QUE EL ELEMENTO DEL DELITO DENOMINADO ‘CONDUCTA’ 

NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADO Y SOPORTADO, 

DADO QUE LA QUERELLA FORMULADA POR ********** Y RATIFICADA 

EN EL JUZGADO DE ORIGEN, ES UNIFORME INDISTINTAMENTE EN 

SEÑALAR QUE CELEBRÓ CONTRATO VERBAL DE COMPRA-VENTA 

DE JUEGOS DE PLACAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

(TAXI) Y DESPUÉS DE TIEMPO DIVERSO, LE MANIFESTÉ QUE NO 

PODÍA CUMPLIR, SIENDO QUE TAL PASIVO ENTREGÓ DIVERSA 

CANTIDAD DE DINERO A LA PERSONA DEL SUSCRITO QUEJOSO Y 

QUE EL SUSCRITO QUEJOSO, LE OTORGUÉ RECIBOS POR ELLO, Y 

CON ELLO SE EVIDENCIA LA FALACIA DEL PRETENDIDO VALOR DE 

PRUEBAS QUE EDIFICA LA RESPONSABLE, PUES CON ELLO NO SE 

DEMUESTRA COMO ERRÓNEAMENTE LO SITÚA, QUE EL SUSCRITO 

QUEJOSO ********** HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN 

DE TALES EVENTOS DELICTIVOS AL NO CUMPLIR LO PACTADO, 

DADO QUE NO EXISTE EN AUTOS NINGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE 

DE CRÉDITO A TAL AFIRMACIÓN, QUE MÁS BIEN SE TRADUCE A 

INVENCIÓN POR PARTE DE LA RESPONSABLE, Y EN ESTE TENOR DE 

IDEAS, TAMBIÉN RESULTA BANAL Y GANSTERIL LA AFIRMACIÓN DE 

LA RESPONSABLE, EN EL SENTIDO DESCRITO, DADO QUE EL 

AFIRMAR LA RESPONSABLE QUE EL SUSCRITO QUEJOSO ********** 
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UTILIZANDO COMO MEDIO COMISIVO EL ‘ENGAÑO’, OBTUVE 

BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA MI PERSONA, YA QUE POR LO 

APUNTADO, SE PUEDE CONSAGRAR DE MANERA OBJETIVA Y 

TRANSPARENTE, QUE LA PÉSIMA VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN 

DE PRUEBAS QUE HACE LA RESPONSABLE, CONLLEVA A QUE 

ARRIBÓ A UNA DESATINADA ATRIBUIBILIDAD DE CONDUCTA EN MI 

PERSONA, IGNORANDO EL PORQUÉ DE TAN DESLEAL ACTIVIDAD, 

SIN EMBARGO, QUEDA EVIDENCIADO QUE EL SUSCRITO QUEJOSO, 

NO PUDO CUMPLIR CON LO PACTADO CON EL PACIENTE DEL 

DELITO, PUESTO QUE HUBO IMPEDIMENTO LEGAL, PUESTO QUE FUI 

DETENIDO POR OTRO ASUNTO DIVERSO, AMÉN QUE EL PACIENTE 

DEL DELITO ESTABA ENTERADO PERFECTAMENTE DE LA SITUACIÓN 

DE LOS CONTRATOS VERBALES CELEBRADOS, COMO SE ESTIPULÓ 

EN EL CONTRATO VERBAL E INCLUSIVE EN EL RECIBO SIGNADO 

POR MI PERSONA, LO QUE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE DOLO 

PENAL EN MI PERSONA, SÓLO SE DEBE A UN INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, QUE EMINENTEMENTE SE DEBE GESTAR ELLO ANTE 

DIVERSO TRIBUNAL EN MATERIA CIVIL, ENTONCES, OBVIAMENTE NO 

HABÍA ENGAÑO ALGUNO, HECHO QUE DEMOSTRÉ CON EXCESO 

ANTE EL JUZGADO DE ORIGEN, PERO ‘CURIOSAMENTE’, MI VERSIÓN 

ANTE EL ENTE JURISDICCIONAL FUE CONSIDERADA EN ALGO EN EL 

TIRAJE DE LA SENTENCIA DE LA RESPONSABLE, DE DONDE SE 

APRECIA QUE DE MI PARTE NO EXISTIÓ ENGAÑO ALGUNO EN LA 

PERSONA DEL PACIENTE DEL DELITO, PUES NO SE TENÍA LA 

INTENCIÓN DE NO CUMPLIR, SINO POR EL CONTRARIO, TAN SE 

ESTABA GESTANDO ESE CUMPLIMIENTO, QUE ESTABA ENTERADO 

COMO AFIRMÉ EL PACIENTE DEL DELITO ********** DEL AVANCE 

SOBRE LO PROMETIDO EN LOS CONTRATOS VERBALES TANTAS 

VECES CITADOS, LUEGO ENTONCES, ES IMPRECISA LA 

RESPONSABLE AL AFIRMAR HECHOS NO PROBADOS, BAJO UN 

ARGOT DE FALACIA POR PARTE DEL PACIENTE DEL DELITO, CLARO 

AUXILIADOS POR EL ÓRGANO INVESTIGADOR, QUE SE DIO A LA 

TAREA DE DISEÑAR UN SERIAL DE ACUSACIONES EN MI CONTRA, 

POR ENCONTRARME DETENIDO POR DIVERSO PROCESO PENAL, 

ELLO NO ERA UN GENERADOR DE SOSPECHA DE HABER 

‘ENGAÑADO’ AL PASIVO, SENCILLAMENTE HUBO RETRASO EN 

CUMPLIMENTO DEL CONTRATO VERBAL MENCIONADO, NO OTRA 

COSA, POR ENDE, COBRA VIDA JURÍDICA MI VERSIÓN AL RESPECTO, 

DONDE AFIRMÉ ‘QUE SOY INOCENTE DE LOS HECHOS QUE SE ME 

ACUSAN’, QUE TAMBIÉN NO EXISTE MEDIO DE PRUEBA ALGUNO 
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QUE REVELE QUE EL SUCRITO QUEJOSO **********, TUVIERA 

PARTICIPACIÓN EN EL SUPUESTO ENGAÑO, REALIZADO EN LA 

PERSONA DEL PACIENTE DEL DELITO, PUES DE ELLO NUNCA ME 

ENTERÉ HASTA QUE FUI DETENIDO, ES DECIR, HASTA ESE 

MOMENTO TUVE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LAS 

VERSIONES DEL PASIVO, CONDUCTA EN LA CUAL NO TUVE 

PARTICIPACIÓN ALGUNA, MENOS CONOCIMIENTO PREVIO Y CON 

ELLO, SE MUESTRA EL AFÁN LESIVO DE LA RESPONSABLE DE 

‘JUSTIFICAR’ UNA SUPUESTA CONDUCTA EN MI PERSONA POR 

PARTIDA QUÍNTUPLE, PARA FINCARME CONTRARIO A LA MORAL Y 

LEGALIDAD, UNA SENTENCIA DE CONDENA, CUANDO TOMA COMO 

RAÍZ PARA JUSTIFICAR ELLO, QUE A TRAVÉS DEL ENGAÑO (EN QUÉ 

CONSISTIÓ), OBTUVE BENEFICIOS A MI FAVOR DE HECHOS QUE 

REAFIRMO, SON INCONGRUENTES MATIZADOS DE FALACIA E 

INEFICACIA PROBATORIA QUE LES DIERA CREDIBILIDAD, PUES 

CLARO ESTÁ, QUE NO ENGAÑÉ AL PACIENTE DEL DELITO, PUESTO 

QUE NO EVIDENCIA QUE EL SUSCRITO QUEJOSO LO HAYA 

ENGAÑADO POR LAS RAZONES APUNTADAS, AMÉN, QUE ES UNA 

VERSIÓN AISLADA DEL PASIVO, AYUNA DE MEDIO DE PRUEBA QUE 

LES DE CRÉDITO, RESPECTO A QUE NO IBA A CUMPLIR CON LO 

PACTADO, ELLO NO ES SUFICIENTE PARA GESTAR 

RESPONSABILIDAD PENAL A MI PERSONA, POR TANTO, NO ES 

SUFICIENTE PARA PRETENDER ADJUDICARME UNA CONDUCTA 

COMO LO HACE LA RESPONSABLE, MÁXIME QUE REITERO, NO 

ENGAÑÉ AL PACIENTE DEL DELITO, NI EXISTE MEDIO DE PRUEBA 

ALGUNO EN LAS ACTUACIONES DE ESTA CAUSA, QUE EVIDENCIEN 

LO CONTRARIO, POR ELLO ES QUE LA SENTENCIA QUE SE ME 

IMPONE POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VULNERA 

SEVERAMENTE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, COMO LO ES EL 

DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, DADA LA INCORRECTA 

VALORACIÓN DEL CAUDAL DE PRUEBAS, QUE ANALIZADAS DE 

MANERA CORRECTA, SERENA Y EN ESTRICTO DERECHO, CON TODA 

CERTEZA SE DESTRUYE EL ANIMUS DE LA RESPONSABLE EN 

BUSCAR UN CULPABLE EN MI PERSONA Y LO JUSTO Y EQUITATIVO 

SERÍA, CONCEDER EL AMPARO IMPETRO AL SUSCRITO QUEJOSO 

**********, POR SER TOTALMENTE AJENO A LAS ACTIVIDADES 

(INVENCIONES) ILÍCITAS QUE SE PRETENDEN FINCAR A MI PERSONA 

Y POR TANTO AL NO EXISTIR LA CONDUCTA, NO HAY NEXO CAUSAL, 

NI RESULTADO, POR ENDE, TAMPOCO EXISTE RESPONSABILIDAD 

PENAL, MÁXIME QUE LA RESPONSABLE PARA ‘MODIFICAR’ LA 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SUBSANÓ LAS DEFICIENCIAS 

VÍA AGRAVIOS QUE PRESENTÓ LA REPRESENTACIÓN SOCIAL.

SEGUNDO. RESULTA PERTINENTE PARTICIPAR A ESTE 

HONORABLE CUERPO COLEGIADO, QUE LA RESPONSABLE NO 

CONSIDERÓ, QUE ESTANDO EN EL MOMENTO PROCEDIMENTAL DE 

DICTAR UNA SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA, LA 

RESOLUCIÓN DEBE SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

QUE RIGEN LA MATERIA Y AUN CUANDO EL ARTÍCULO 19 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

HACE ALUSIÓN A LA FIGURA DEL CUERPO DEL DELITO Y LA 

CONSECUENTE RESPONSABILIDAD PENAL DEL INCULPADO, ELLO 

SE RIGE PARA LA EMISIÓN DE UN AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL 

Y EN RAZÓN DE ELLO, AL DECRETARSE LA FORMAL PRISIÓN O 

PREVENTIVA DEL SUSCRITO QUEJOSO EN ESOS TÉRMINOS, SE 

REALIZÓ SU ESTUDIO, SIN EMBARGO, DICHA FIGURA ESTABLECIDA 

POR LOS MENCIONADOS NUMERALES, NO SE ENCUENTRA 

RESERVADA PARA EL DICTADO DE UNA SENTENCIA, PUES ESTE 

TIPO DE RESOLUCIÓN, SE RIGE POR EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

1° DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DONDE EN SU 

PARTE CONDUCENTE SEÑALA EXPRESAMENTE: ‘...CORRESPONDE 

EXCLUSIVAMENTE A LOS TRIBUNALES DEL DISTRITO FEDERAL: 1. 

DECLARAR EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE LA LEY ESTABLECE, 

CUANDO UN HECHO EJECUTADO EN LAS ENTIDADES MENCIONADAS 

ES O NO DELITO...’, LO CUAL SÓLO PUEDE OCURRIR CUANDO SE 

VERIFICA LA EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA 

Y CULPABLE Y SOBRE ESAS BASES, DECLARAR LA 

RESPONSABILIDAD DE LOS ENJUICIADOS Y EL PRONUNCIAMIENTO 

DEL JUICIO DE REPROCHE RESERVADO AL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, COMO SIMPLE PRONUNCIAMIENTO QUE FACULTA 

AL ESTADO, A EJERCITAR SU IUS PUNIENDI, MOTIVO Y 

FUNDAMENTO POR EL CUAL, NOS DESVINCULA DEL CONCEPTO DEL 

CUERPO DEL DELITO EN ESTUDIO DE LAS SENTENCIAS, YA QUE TAL 

FIGURA POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL, ES PRIVATIVA DE LAS 

RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMA CAUTELAR, COMO SON LAS 

ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y COMPARECENCIA Y EL AUTO DE 

PLAZO CONSTITUCIONAL, ENTRATÁNDOSE DE LAS SENTENCIAS, LO 

QUE SE AFIRMA ENCONTRANDO APOYO EN EL CRITERIO 

JURISPRUDENCIAL, EMITIDO POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, QUE A LA 

LETRA DICE:
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‘CUERPO DEL DELITO. CONFORME AL ARTÍCULO 122 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EL ANÁLISIS DEL MISMO CORRESPONDE 

EXCLUSIVAMENTE A RESOLUCIONES DE ORDEN DE APREHENSIÓN, 

ORDEN DE COMPARECENCIA O PLAZO CONSTITUCIONAL MAS NO 

PARA SENTENCIA’ (transcribe texto y precedentes).

DE MANERA TAL, QUE DEBIENDO ACREDITARSE AL 

DICTAR UNA SENTENCIA LA EXISTENCIA DEL DELITO, 

CONSIDERANDO A ÉSTE COMO UNA UNIDAD COMPUESTA POR 

DIVERSOS ELEMENTOS, PERO CONECTADOS MEDIANTE UNA 

VINCULACIÓN ÍNTIMA E INSOLUBLE QUE LE DAN ESA UNIDAD, 

FORMANDO UN TODO, DEL CUAL CADA ELEMENTO FORMA PARTE, 

SIENDO QUE EN ESTE SENTIDO, LA DOCTRINA Y LA LEGISLACIÓN, 

HAN COINCIDIDO EN ESTABLECER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 

DEL DELITO:

CONDUCTA O HECHO, ESTO ES, LA REALIZACIÓN DE 

UNA ACCIÓN U OMISIÓN.

TIPICIDAD, ESTO ES LA ADECUACIÓN DE ESA CONDUCTA 

A ALGUNO DE LOS TIPOS LEGALES PRESCRITOS EN LA LEY.

ANTIJURÍCIDAD, DE LA CUAL EN TÉRMINOS SIMPLES, 

DEBEMOS DECIR QUE SE ACTUALIZA CUANDO NO EXISTE UNA 

CAUSA DE JUSTIFICACIÓN O LICITUD.

IMPUTABILIDAD, QUE SE VERIFICARÁ CUANDO NO 

CONCURRE LA EXCEPCIÓN A LA REGLA DE LA INCAPACIDAD DE 

CULPABILIDAD.

CULPABILIDAD, CUANDO LE ES REPROCHABLE AL 

SUJETO SU ACTUAR.

CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD ÉSTAS, 

SIEMPRE Y CUANDO SEAN REQUERIDAS POR LA LEY, EN CADA 

CASO EN PARTICULAR

PUNIBILIDAD, CUANDO EL TIPO PENAL TENGA 

SEÑALADA UNA PENA ESPECÍFICA PARA EL DELITO DE QUE SE 

TRATE.

Y QUE EVIDENTEMENTE PARA LOS EFECTOS DE UN 

AUTO DE FORMAL PRISIÓN, LOS REQUISITOS SON MÁS REDUCIDOS, 

AL EXIGIR ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DE LA 

PROBABLE RESPONSABILIDAD, EN BASE A DATOS BASTANTES, 

PERO PARA EL DICTADO DE UNA SENTENCIA SE REQUIERE YA DE 

PRUEBA PLENA QUE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE UN DELITO 

CON TODOS SUS COMPONENTES, COMO SON LA TIPICIDAD, LA 
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ANTIJURIDICIDAD, LA CULPABILIDAD Y LOS DEMÁS YA SEÑALADOS 

Y CON ELLO, LA CERTEZA DEFINITIVA DE QUE EN UN SUCESO 

ENMARCADO CON PRECISAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y 

OCASIÓN, EL SUJETO DESPLEGÓ UNA CONDUCTA VOLUNTARIA 

CONSCIENTE Y FINAL, REVELANDO EL ÁNIMO DE DELINQUIR, 

RESULTANDO QUE LOS MEDIOS DE PRUEBA APRECIADOS POR LA 

RESPONSABLE, EN ESENCIA LAS VERSIONES DEL PASIVO **********, 

SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LOS EXTREMOS INDICADOS, 

PARTIENDO DE LA BASE DE QUE EN LOS HECHOS QUE NARRA SU 

VERSIÓN RESULTA AISLADA, DEBIDO A QUE MANIFIESTA EN SUS 

PRIMIGENIAS DECLARACIONES, QUÉ ACTIVIDADES LLEVÉ A CABO 

PARA GESTAR LOS CONTRATOS VERBALES CORRESPONDIENTES, 

SIENDO QUE EN TALES DECLARACIONES, AUNQUE AFIRMAN QUE EL 

SUSCRITO QUEJOSO CELEBRÓ ESOS CONTRATOS, RECIBOS Y 

OTROS DOCUMENTOS, NO MUESTRAN EVIDENCIA ALGUNA QUE 

JUSTIFIQUE SU VERSIÓN Y MENOS AÚN, QUE HUBIERA PLANEADO 

ALGÚN PROPÓSITO LUCRATIVO, SIN QUE EXISTA ALGUNA 

EVIDENCIA QUE MUESTRE QUE EFECTIVAMENTE ENGAÑÉ AL 

PACIENTE DEL DELITO, POR TANTO, TALES VERSIONES DEL 

DOLIENTE DEL DELITO, SE ENCUENTRAN PLAGADAS DE DUDAS Y 

RETICENCIAS, QUE LAS TORNAN INVEROSÍMILES EN CUANTO A 

ALGUNA PARTICIPACIÓN DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, EN LOS 

HECHOS MATERIA DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS 

CINCO, POR EL QUE SE ME PROCESÓ Y DICTÓ SENTENCIA, AMÉN 

QUE NO LE CONSTAN LOS HECHOS (RESPECTO A ALGÚN GRADO DE 

PARTICIPACIÓN DEL SUSCRITO QUEJOSO). NO REUNIENDO SUS 

DEPOSADOS, LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ORDINAL 255 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, PARA CONSIDERARLOS COMO UN TESTIMONIO CON 

VALOR PROBATORIO PLENO, YA QUE DICHOS REQUISITOS SON:

1. QUE EL TESTIGO NO SEA INHÁBIL POR CUALQUIERA 

DE LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL CÓDIGO PROCESAL DE LA 

MATERIA.

2 QUE POR SU EDAD, CAPACIDAD E INSTRUCCIÓN, 

TENGA EL CRITERIO NECESARIO PARA JUZGAR EL ACTO.

3. QUE POR SU PROBIDAD, LA INDEPENDENCIA DE SU 

POSICIÓN Y ANTECEDENTES PERSONALES, TENGA COMPLETA 

IMPARCIALIDAD.

4. QUE EL HECHO DE QUE SE TRATE SEA SUSCEPTIBLE 

DE CONOCERSE POR MEDIO DE LOS SENTIDOS Y QUE EL TESTIGO 
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LO CONOZCA POR SÍ MISMO Y NO POR INDUCCIONES Y 

REFERENCIAS DE OTRO.

5. QUE LA DECLARACIÓN SEA CLARA Y PRECISA, SIN 

DUDAS NI RETICENCIAS, YA SEA SOBRE LA SUSTANCIA DEL HECHO, 

YA SOBRE SUS CIRCUNSTANCIAS ESENCIALES, Y; 

6. QUE EL TESTIGO NO HAYA SIDO OBLIGADO POR 

FUERZA O MIEDO, NI POR ENGAÑO, ERROR O SOBORNO.

REQUISITOS ÉSTOS QUE DE MANERA ACUMULATIVA, 

DEBEN ENCONTRARSE EN LA VALORACIÓN DE LOS TESTIMONIOS.

DEJÁNDOSE SEÑALADO EN ESTE MOMENTO (DE 

DICTARSE LA SENTENCIA) QUE LAS REFERIDAS DENUNCIANTES 

(sic), SE DEBEN ANALIZAR EN TÉRMINOS DE UN TESTIMONIO, 

PUESTO QUE SON LAS PERSONAS (sic) QUE ACUDIERON A PONER 

EN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD LOS HECHOS QUE 

ESTIMARON CONSTITUTIVOS DE DELITO EN SU AGRAVIO Y A QUIEN 

CORRESPONDÍA EN ESAS CIRCUNSTANCIAS APORTAR, TODOS 

AQUELLOS DATOS QUE PERMITAN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE 

ESE DELITO, SIENDO APLICABLE EL SIGUIENTE CRITERIO:

‘TESTIGOS. EL HECHO DE SER OFENDIDOS EN EL. 

PROCEDIMIENTO PENAL. NO LES QUITA ESE CARÁCTER DE’ 

(transcribe texto, precedentes y datos de localización).

SIENDO LO ANTERIOR, UNA DE LAS OMISIONES QUE LA 

RESPONSABLE EFECTUÓ, LO QUE MARCA CON NITIDEZ LA CLARA 

INTENCIÓN DE NO APLICAR UNA TRANSPARENTE ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA, LO QUE CONTRAVIENE A LOS PRINCIPIOS RECTORES 

DE LA LEY Y DEL ESTADO DE DERECHO DEMOCRÁTICO Y LIBERAL, 

QUE ESTE PAÍS RECLAMA, ASÍ PUES, TAMBIÉN OMITIÓ EL INFERIOR, 

VERIFICAR A MANERA PRIMARIA, LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS 

CONTENIDOS EN LA NORMA SUPREMA, EN LAS LEYES Y EN LOS 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES, YA QUE NO 

CONSIDERÓ EL ‘PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA’, PUESTO 

QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ORDINAL 247 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE 

EN SU PÁRRAFO SEGUNDO DICE: ‘NO PODRÁ CONDENARSE A UN 

ACUSADO, SINO CUANDO SE PRUEBE QUE COMETIÓ EL DELITO QUE 

SE LE IMPUTA’, LO QUE SE TRADUCE EN UN DERECHO SUBJETIVO 

PUBLICO, QUE SE HA ELEVADO A CATEGORÍA DE DERECHO 

HUMANO, CONSTITUYENDO EL DERECHO DE RECIBIR LA 

CONSIDERACIÓN Y EL TRATO DE NO AUTOR O NO PARTÍCIPE EN LOS 

HECHOS DE CARÁCTER DELICTIVO O ANÁLOGOS A ÉSTOS, 
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PRINCIPIO QUE SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA POR NUESTRA 

CONSTITUCIÓN AL REALIZAR UNA CONJUNTA INTERPRETACIÓN DE 

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES EN MATERIA PENAL, COMO SE 

APRECIA EN EL SIGUIENTE CRITERIO JURISPRUDENCIAL:

‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO 

CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL’ 

(transcribe texto y precedentes).

MISMO QUE SE HA RECOGIDO, POR DIVERSOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y QUE DEBEN SER ACATADOS 

POR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA PENAL NACIONAL, DADO QUE 

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY SUPREMA, ÉSTOS 

FORMAN PARTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN, DEBIENDO POR 

TANTO, SER ARMÓNICOS CON EL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN 

Y RESPETADOS POR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, ATENTO A LA 

JERARQUÍA DE LEYES, PREVISTA POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUIEN ESTABLECIÓ QUE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES, FORMAN PARTE DE LA LEY SUPREMA DE LA 

UNIÓN, ENCONTRÁNDOSE JERÁRQUICAMENTE POR DEBAJO DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, PERO SOBRE LAS LEYES FEDERALES Y 

SECUNDARIAS, INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DENTRO DE LOS 

QUE ENCONTRAMOS:

A) DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y 

DEL CIUDADANO, QUE EN SU ARTÍCULO 9°, SEÑALA: ‘TODO HOMBRE 

SERÁ CONSIDERADO INOCENTE HASTA QUE HAYA SIDO 

DECLARADO CULPABLE’.

B) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 

QUIEN HA ESTABLECIDO ‘TODA PERSONA ACUSADA DE UN DELITO, 

TIENE DERECHO A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA, MIENTRAS NO 

SE PRUEBE SU CULPABILIDAD, CONFORME A LA LEY Y EN JUICIO 

PÚBLICO, EN EL QUE SE HAYAN ASEGURADO TODAS LAS 

GARANTÍAS NECESARIAS PARA SU DEFENSA’.

C) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS, EL CUAL ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 14.2: ‘TODA 

PERSONA ACUSADA DE UN DELITO TIENE DERECHO A QUE SE 

PRESUMA SU INOCENCIA MIENTRAS NO SE PRUEBE SU 

CULPABILIDAD CONFORME A LA LEY’.

D) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, QUE EN SU ORDINAL 8° DETERMINA: ‘TODA PERSONA 

INCULPADA DE UN DELITO, TIENE DERECHO A QUE SE PRESUMA SU 
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INOCENCIA, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA LEGALMENTE SU 

CULPABILIDAD’.

ATENTO A LO ANTERIOR, EL SUSCRITO QUEJOSO 

**********, DEBIÓ SER CONSIDERADO POR EL AD QUEM, INOCENTE 

DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, DADO QUE LA 

CARGA PROBATORIA QUE LE ASISTE AL ESTADO, QUIEN A TRAVÉS 

DEL REPRESENTANTE SOCIAL LA EFECTÚA, ELLO SIENDO QUE EN 

EL CASO PARTICULAR, ESE ENTE ADMINISTRATIVO NO EVIDENCIÓ 

LA EXISTENCIA DE CONDUCTA ANTISOCIAL EN EL ACTUAR DEL MI 

PERSONA, COMO MÁS ADELANTE SE ACENTUARÁ.

TERCERO. SENTADO LO ANTERIOR, EXISTE VIOLACIÓN 

AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, POR FALTA DE MOTIVACIÓN Y 

FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA, TODA VEZ QUE 

LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL RESPONSABLE, DE MANERA INJUSTA, 

DESEQUILIBRADA Y DESATINADA, VALORA EL CAUDAL DE 

PRUEBAS, DESARROLLADO EN EL CONTEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

QUE SE IMPUGNA POR ESTA VÍA, PUES DISTA ÉSTA (VALORACIÓN) 

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS FUNDAMENTALES PARA ELLO, 

IGUALMENTE, NO ES NADA RACIONAL LA ADMINICULACIÓN 

LLEVADA A CABO DE LOS MENCIONADOS MEDIOS DE PRUEBA, 

PARA LLEGAR A LA CONCRECIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, POR LA COMISIÓN DEL INJUSTO 

PENAL ATRIBUIDO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, 

APRECIACIÓN ANALÓGICA, DE DONDE SE DESPRENDE LO 

SIGUIENTE:

EL AD QUEM, UNA VEZ QUE DETERMINA LA EXISTENCIA 

‘DEL CUERPO DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO’ EN SU 

RESOLUCIÓN, EN CUYO APARTADO DEBERÍA SÓLO ACREDITAR, LA 

EXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS NORMATIVOS, SUBJETIVOS Y 

SUBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TIPO PENAL BÁSICO, MÁS 

CONTRARIO A ELLO, ‘ANALIZA’ EN ESE APARTADO LAS PRUEBAS, 

LAS VALORA IMPREGNÁNDOME YA DE RESPONSABILIDAD, SIN 

CORRESPONDER A ESE ANÁLISIS EL DETERMINAR UNA 

PARTICIPACIÓN, YA QUE ESO SERÍA EN LA RESPONSABILIDAD 

PENAL, MÁS NO EN EL CUERPO DEL DELITO, DONDE 

SENCILLAMENTE SE DEBE CITAR LA EXISTENCIA DE LOS 

‘ELEMENTOS’ QUE CONFORMAN EL DELITO CITADO, HECHO QUE 

COMO HE PROCURADO ESTABLECER, ES VIOLATORIO A LA 
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GARANTÍA DE LA LEGALIDAD, PUES APRECIO QUE NO SE PUEDE 

ARRIBAR A UNA RESPONSABILIDAD PENAL, SIN QUE SE CONSAGRE 

DEBIDAMENTE LA EXISTENCIA DEL CORPUS DELICTl; SIN EMBARGO, 

COMO HE SENTADO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJÓ DE 

VISUALIZAR ELLO, PARA CONCRETAR QUE SOY PENALMENTE 

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO 

DIVERSOS CINCO, POR HABER ENGAÑADO AL PASIVO **********, QUE 

COMO PREINDIQUÉ ES UN TESTIGO AISLADO, QUE NO JUSTIFICA SU 

VERSIÓN CON APORTE DE PRUEBA ALGUNO DIGNO DE CRÉDITO 

JURÍDICO (PROBATORIO), PARA ACREDITAR EL ELEMENTO DEL 

DELITO CONDUCTA TRADUCIDO A ‘ENGAÑO’, PUESTO QUE 

INCLUSIVE ESTUVO RECIBIENDO LOS DIVIDENDOS A CUESTIÓN DE 

RENTA, ESTIPULADOS EN LOS RECIBOS, EQUIVALENTES AL 

CONTRATO, POR TANTO, POR SU PROPIA NATURALEZA JURÍDICA ES 

INSUFICIENTE POR SÍ PARA JUSTIFICAR UNA SENTENCIA DE 

CONDENA COMO LA QUE SE ME IMPUSO POR PARTE DE LA 

RESPONSABLE, ARGUMENTANDO QUE ‘EN VIRTUD DE QUE LA 

INTERVENCIÓN DEL CITADO ACUSADO EN EL ILÍCITO DIVERSO DE 

MÉRITO QUEDÓ ACREDITADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, 

FRACCIÓN II DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

VIGENTE, NO EXISTA ACREDITADA A FAVOR DE ÉSTE ALGUNA 

CAUSA DE LICITUD, COMO BIEN LO CONCLUYÓ EL JUZGADOR Y 

OBRAN DATOS SUFICIENTES PARA ACREDITAR SU CULPABILIDAD’, 

CENTRANDO DICHA AUTORIDAD QUE MI PARTICIPACIÓN, ES EN 

GRADO DE AUTOR MATERIAL, CRITERIO ADOPTADO POR EL AD 

QUEM, QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE DISTANTE DE LA 

REALIDAD HISTÓRICA CONJUNTADA EN LOS AUTOS Y PLAGADO DE 

INCONSISTENCIAS, Y NO DETERMINA CON CLARIDAD LA SUPUESTA 

PARTICIPACIÓN QUE ME ATRIBUYE, DADO QUE COMO AFIRMO, 

MEZCLA PRECEPTOS LEGALES DE MANERA INFUNDADA E 

INMOTIVADA, CONFUNDIÉNDOSE LA RESOLUCIÓN Y DEJANDO LA 

CLARA HUELLA DE BUSCAR SANCIONAR POR SANCIONAR, EN UN 

ESQUEMA RUDIMENTARIO DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, EVITANDO 

INCLUSIVE EL ANÁLISIS DE ALGUNAS CONSTANCIAS EN AUTOS, 

POR LO ANTERIOR, LO TORAL ES LA DEFICIENTE ESPECIFICACIÓN, 

VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS PRUEBAS LLEVADA A 

CABO POR LA RESPONSABLE, PARA ARRIBAR A LA CONCLUSIÓN 

ERRADA DE QUE SOY RESPONSABLE EN GRADO DE AUTOR 

MATERIAL, EN EL INJUSTO PENAL DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS 

CINCO, SIN QUE TAL ‘CONCLUSIÓN’, ENCUENTRE ASIENTO LEGAL, 
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LÓGICO Y HUMANO EN EL CAUDAL DE PRUEBAS RESEÑADO, PARA 

LO CUAL ME PERMITO EXPONER LO SIGUIENTE:

COMO HE COLEGIDO, SE COMBATE DE 

INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD, LA SENTENCIA TIRADA EN 

MI CONTRA, POR LA SALA RESPONSABLE CON FRANCA 

VIOLENTACIÓN (sic) A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 

ESPECIFICADAS, DADO QUE EL ‘CRITERIO’ ADOPTADO POR EL AD 

QUEM, SE CENTRA EN QUE ‘…(FOJA 51) CONDUCTA… QUE RESULTA 

REPROCHABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES… CON TODOS Y CADA UNO DE LOS 

ELEMENTOS DE PRUEBA ANALIZADOS, EN LOS CONSIDERANDOS 

QUE ANTECEDEN…’, ‘CRITERIO’ QUE SE ENCUENTRA AYUNO DE 

MATERIAL PROBATORIO QUE LE DE CREDIBILIDAD, PUES NI 

INDICIARIAMENTE SE PUEDE ARRIBAR A TAN NADA CREÍBLE 

ADOPCIÓN DE VALORACIÓN Y SENTIMIENTO INEQUITATIVO PARA 

‘BUSCAR’ A CUALQUIER COSTO, SANCIONAR AL SUSCRITO 

QUEJOSO **********, POR HECHOS A LOS QUE REAL, HISTÓRICA Y 

JURÍDICAMENTE SOY AJENO, A GRADO TAL DE MANERA EJEMPLAR, 

QUE ESTÁ POR DEMÁS PROBADO EN AUTOS, QUE EL SUSCRITO 

QUEJOSO NO TUVE INTENCIÓN ALGUNA DE ENGAÑO A LA PERSONA 

DEL DOLIENTE DEL DELITO, SITUACIÓN QUE RECONFORTA LA 

SERIAL DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLÉ Y MENOS AÚN, EXISTE 

INDICATIVO O MEDIO DE PRUEBA ALGUNA, EN LOS PRENOMBRADOS 

AUTOS O CONSTANCIAS DE LA RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE, 

QUE ‘DETERMINE’ O ‘JUSTIFIQUE’, QUE EL SUSCRITO QUEJOSO 

**********, HAYA DESARROLLADO LAS CONDUCTAS ATRIBUIDAS, 

INCLUSIVE, LA RESPONSABLE ES INCONSISTENTE AL PRETENDER 

ACREDITAR QUE MEDIANTE EL ENGAÑO OBTUVE BENEFICIOS 

INDEBIDOS, A SABIENDAS QUE NO ENTREGARÍA AL PASIVO LAS 

PLACAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE CONCESIONADO 

A QUE ME COMPROMETÍ DE MANERA VERBAL, CON ESTO, QUEDA 

EVIDENCIADO LA POBREZA DEL CRITERIO ‘SUSTENTADO’ POR EL 

AD QUEM, PARA FINCAR RESPONSABILIDAD PENAL AL SUSCRITO 

QUEJOSO, QUE ESLABONADA CON UNA DIVERSIDAD DE 

‘DESATINOS’, LO CONDUJO A ESTABLECER TAN ERRADA 

APRECIACIÓN TOTALMENTE SUBJETIVA DE ‘PARTICIPACIÓN’ DE MI 

PERSONA (**********), BAJO EL ESQUEMA PERVERSO DE LA PRUEBA 

‘CIRCUNSTANCIAL’; SIN EMBARGO, TAL OPERACIÓN MAL DISEÑADA 

POR DICHA RESPONSABLE, QUE OBVIAMENTE EN ABSOLUTO 

COMPARTO, POR LAS CAUSAS APUNTADAS, ES QUE CONLLEVA A 
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UN ANÁLISIS ACUCIOSO DE LAS PRUEBAS Y DATOS QUE OBRAN EN 

ACTUACIONES, LO QUE BAJO UN PRUDENTE ARBITRIO, 

JUSTIPRECIATIVO Y SIN INCLINACIÓN ALGUNA, SINO BAJO UN 

ESQUEMA DE NITIDEZ, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, 

IMPARCIALIDAD Y VERDADERO SENTIDO DE LA JUSTICIA QUE DEBE 

PREVALECER EN UN ESTADO DE DERECHO, COMO EN EL QUE SE 

DICE VIVIMOS EN ESTA CIUDAD CAPITAL, APRECIO QUE: SI ESTE 

CUERPO COLEGIADO A SU MUY DIGNO CARGO, ANALIZA EL ACERVO 

PROBATORIO DEBIDAMENTE RESEÑADO, A LA LUZ DEL CONTENIDO 

LITERAL DE LOS ORDINALES 135, 245, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 255 

Y 286 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, PODRÁN ADVERTIR, QUE DICHOS MEDIOS DE 

PRUEBA NO SON APTOS, SUFICIENTES Y CONVINCENTES, PARA 

TENER POR ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO DE FRAUDE 

GENÉRICO DIVERSOS CINCO, POR EL QUE EL AD QUEM ACUSA AL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, COMETIDO EN AGRAVIO DE **********, 

AL NO ACREDITARSE LA CONDUCTA, IDENTIFICADA PRECISAMENTE 

COMO EL MEDIO COMISIVO DE ‘ENGAÑO’ Y EN CONSECUENCIA, 

TAMPOCO LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE SE ME FINCA, ELLO 

CONFORME A LOS RAZONAMIENTOS QUE CON TODO RESPETO A SU 

SEÑORÍAS TIENE A BIEN EXPRESAR:

EN PRIMER TÉRMINO, ES DABLE PRECISAR, QUE LA LEY 

PENAL DESCRIBE COMO DELITO DE FRAUDE GENÉRICO, 

ACTUALMENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 230, PÁRRAFO PRIMERO, 

DEL DENOMINADO NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, QUE A LA LETRA REZA: ‘AL QUE POR MEDIO DEL ENGAÑO 

OBTENGA UN LUCRO INDEBIDO EN BENEFICIO PROPIO O DE UN 

TERCERO’. DESCRIPCIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDEN LOS 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE DICHO ILÍCITO LOS CUALES SON:

A) LOS ELEMENTOS OBJETIVOS:

LOS DESCRIPTIVOS. 1) LA EXISTENCIA DE UNA 

CONDUCTA VOLUNTARIA REALIZADA POR EL SUJETO ACTIVO, 

CONSISTENTE EN QUE ‘POR MEDIO DEL ENGAÑO, OBTENGA UN 

LUCRO INDEBIDO EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO’; 2) UN 

RESULTADO MATERIAL E INSTANTÁNEO, CON EL CUAL SE LESIONE 

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO POR EL DERECHO, QUE ES EL 

PATRIMONIO DE LAS PERSONAS Y; 3) LA ATRIBUIBILIDAD DEL 

RESULTADO A LA CONDUCTA DESPLEGADA POR EL ACTIVO.

B) LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS.
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1) EL GENÉRICO, TRADUCIDO EN EL ‘DOLO DIRECTO’ 

QUE TIENE EL ACTIVO AL REALIZAR EL DELITO, ESTO ES, CON 

PLENA CONCIENCIA ‘DEL QUERER’ (ACTO INTERNO PSÍQUICO DE 

VOLUNTAD) EN VIRTUD DE LA CUAL SE MUEVE -ACCIÓN- HACIA UNA 

DETERMINADA FINALIDAD, UN RESULTADO QUE SE HA 

REPRESENTADO, POR TANTO, TODA POSIBILIDAD DE QUE ESTE 

ACTUAR SEA OMISIVO Y/O DE NATURALEZA CULPOSA.

EN TAL ORDEN DE IDEAS, EN EL CASO QUE NOS OCUPA, 

SI BIEN ES VERDAD EN EL MUNDO FÁCTICO SE ADVIERTE, QUE EL 

DENOMINADO SUJETO PASIVO ENTREGÓ DIVERSA CANTIDAD DE 

DINERO POR LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA VERBALES QUE 

CELEBRÓ CON MI PERSONA, QUE VIO REFLEJADO EN SU 

RESPECTIVO PATRIMONIO UNA DISMINUCIÓN, TAMBIÉN ES CIERTO 

QUE ELLO NO LO FUE A CONSECUENCIA DE ‘LA CONDUCTA 

ENGAÑOSA’ QUE ME ATRIBUYE EL AD QUEM (A **********), TODA VEZ 

QUE DEL ACERVO PROBATORIO SE ADVIERTE QUE, ADEMÁS DE SER 

INSUFICIENTES LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL 

REPRESENTANTE SOCIAL, NO SE TIENE POR DEMOSTRADA DE 

MANERA PLENA DICHA CONDUCTA, ELEMENTO OBJETIVO QUE 

REQUIERE EL TIPO PENAL DE FRAUDE GENÉRICO PARA SU 

CONFIGURACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

ENTENDIENDO POR ‘ENGAÑO’, LA ACTITUD MENTIROSA 

QUE UTILIZA EL AGENTE DELICTIVO, POR MEDIO DE PALABRAS O 

ACTOS, QUE TIENDEN A PRODUCIR EN EL PASIVO UN ‘ESTADO 

SUBJETIVO DE ERROR’ O SEA, UN CONCEPTO FALSO SOBRE UNA 

COSA, HECHO O REALIDAD, ADEMÁS DE QUE EL ‘ENGAÑO’ SE DEBE 

DIRIGIR A OTRA PERSONA QUE SEA SUSCEPTIBLE DE ELLO, ES 

DECIR, DEBE EXISTIR UN ENGAÑADO Y UN ENGAÑADOR, PERO ES 

PRECISO SEÑALAR QUE EL ENGAÑADO, NECESARIAMENTE TIENE 

QUE SER UNA PERSONA FÍSICA, YA QUE ÉSTA SE DEBE 

REPRESENTAR EN LA MENTE, LA MENTIRA DE QUE FUE OBJETO 

(sic), PUESTO QUE EL SUJETO PASIVO PARA SER SUJETO DE 

ENGAÑO, DEBE TENER CIERTA CAPACIDAD INTELECTUAL Y 

VOLITIVA.

EN TAL ORDEN DE IDEAS, EL AD QUEM, HIZO CONSISTIR 

‘LA CONDUCTA’ DE ‘ENGAÑO’, ATRIBUIDA AL SUSCRITO QUEJOSO 

**********, EN QUE A SABIENDAS DE QUE NO IBA A CUMPLIR, 

SUSCRIBÍ CONTRATOS VERBALES CON EL PASIVO, RESPECTO A LA 

VENTA DE DIVERSAS CONCESIONES DE PLACAS DEL SERVICIO 
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PÚBLICO Y TENIENDO PLENO DOMINIO DEL HECHO, ALCANCÉ UN 

LUCRO INDEBIDO HASTA POR LA CANTIDAD DETERMINADA, SIENDO 

QUE EL SUSCRITO QUEJOSO **********, LO ENGAÑÉ (CON MERIDIANA 

CLARIDAD), A SABIENDAS QUE NO SE IBA A CUMPLIR’, PARA QUE EL 

PASIVO ENTREGARA UNA CANTIDAD DE DINERO, OBTENIENDO UN 

LUCRO INDEBIDO PARA MI PERSONA.

ASÍ LAS COSAS, UNA VEZ ANALIZADA LA ‘CONDUCTA DE 

ENGAÑO’, EL SUSCRITO QUEJOSO **********, NO ADVIERTE QUE EN EL 

MUNDO FÁCTICO SE HAYA DESPLEGADO ESA CONDUCTA 

ENGAÑOSA POR PARTE DE MI PERSONA (**********) EN RAZÓN DE 

QUE:

SI BIEN EXISTE ESE SEÑALAMIENTO DEL PASIVO, QUE 

RESULTA AISLADO, NO EXISTIÓ ENGAÑO DE MI PARTE HACIA ESA 

PERSONA PACIENTE DEL DELITO, LO QUE PONE EN RELIEVE QUE EL 

SUSCRITO **********, NO REALICÉ ALGUNA FORMA DE LA CONDUCTA 

ENGAÑOSA QUE EL AD QUEM ATRIBUYE A LA PERSONA DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********; SIN EMBARGO, ESTO NO ES POSIBLE, 

LO QUE DETERMINA QUE EL SUSCRITO QUEJOSO **********, JAMÁS 

DESARROLLÉ CONDUCTA ALGUNA PARA ENGAÑAR AL PASIVO Y 

MENOS PARA OBTENER DINERO ILEGÍTIMAMENTE, COMO LO 

DEMOSTRÉ EN MI VERSIÓN, LO QUE IMPLICA QUE NO SE CONTÓ 

CON EL ELEMENTO VOLITIVO DE ‘INTENCIONALIDAD’ DE LLEVAR A 

CABO EL MEDIO COMISIVO DE ‘ENGAÑO’; ES DECIR, QUE EL 

DISCONFORME ********** HAYA APARENTADO UNA FALSA 

REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD, TENDIENTE A CREAR EN UNA 

PSIQUE DEL REFERIDO SUJETO PASIVO, UN ESTADO SUBJETIVO DE 

ERROR Y ASÍ LOGRAR LA OBTENCIÓN DE UN LUCRO INDEBIDO EN 

BENEFICIO PROPIO, HABIDA CUENTA, QUE DE CONSTANCIAS DE 

AUTOS NO SE ADVIERTE, QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, LO HAYA SIDO PRECISAMENTE EL 

ENGAÑAR AL PACIENTE DEL DELITO, SIENDO IMPORTANTE 

DESTACAR, QUE LAS VERSIONES DEL PASIVO DE MÉRITO, SE 

ENCUENTRAN AYUNAS DE ELEMENTOS O INDICATIVOS, QUE DEN 

CREDIBILIDAD A LAS MISMAS, PUES ES NOTORIO QUE EN SU 

VERSIÓN MINISTERIAL (PRIMIGENIA), NO MENCIONA PARTICIPACIÓN 

ALGUNA EL SUSCRITO QUEJOSO **********, PARA ENGAÑARLO, 

PUESTO QUE SE ESTABA CUMPLIENDO CON LO ‘PACTADO’ 

VERBALMENTE Y EN LOS RECIBOS DE PAGO; SIN EMBARGO, EN LAS 

POSTERIORES A ESA, SÍ ME ATRIBUYE UNA SUPUESTA ACTUACIÓN 

A LA FIRMA DEL CONTRATO VERBAL DE COMPRAVENTA, LO QUE ES 
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TAMBIÉN FALSO, CIRCUNSTANCIAS QUE PONEN DE MANIFIESTO 

QUE LAS VERSIONES IMPUTATIVAS DEL PLURIMENCIONADO PASIVO 

EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, NO POSEEN FUERZA 

PROBATORIA, POR SER SIMPLES, SIN DATO ALGUNO QUE REVELE 

CREDIBILIDAD, POR TANTO, RESULTA QUE LA MENCIONADA 

VERSIÓN AISLADA DEL PASIVO, ES INSUFICIENTE PARA 

DETERMINARME RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE FRAUDE 

GENÉRICO DIVERSOS CINCO QUE SE ME ATRIBUYE, DADO QUE ESTA 

TESTIMONIAL, RESULTA SER AISLADA, SIN QUE SE ENCUENTRE 

PROBADO QUE EL SUSCRITO QUEJOSO HAYA OBTENIDO UN 

BENEFICIO INDEBIDO A MI FAVOR, DADO QUE ELLO NO ESTÁ 

DETERMINADO.

A COLACIÓN CON LO ANTERIOR, TAMPOCO RESULTA 

SER QUE EN EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA VERBAL 

CELEBRADO CON EL PACIENTE DEL DELITO, POR EL SUSCRITO 

QUEJOSO, SE EVIDENCIA DE MANERA ALGUNA, UNA FALSA 

APRECIACIÓN DE LA REALIDAD O MAQUINACIÓN, ENCAMINADA A 

ENGAÑAR A ESTE PASIVO DE MÉRITO Y CON ELLO, LOGRAR 

OBTENER UN LUCRO INDEBIDO EN BENEFICIO PROPIO, COMO 

TAMPOCO SE DEMUESTRA, QUE AL MOMENTO DE PACTAR LO 

CONVENIDO, EL QUE SUSCRIBE **********, HAYA TENIDO LA 

INTENCIÓN (DOLO) DE NO CUMPLIR CON LO PACTADO, PUESTO QUE 

INCLUSIVE, CUMPLÍ CON LOS PAGOS MENSUALES PACTADOS, YA 

QUE ESTE CUMPLIMIENTO NO DEPENDÍA DE MANERA ALGUNA DE MI 

PERSONA EXCLUSIVAMENTE, COMO LO PRECISÉ EN MI VERSIÓN.

ENCONTRANDO EN LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA 

POR ESTE MEDIO, LA EVIDENCIA DE UN SÍNTOMA DE CORRUPCIÓN, 

COMO LO ES UNA SENTENCIA ERIGIDA POR LA PRIMERA SALA 

PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (RESPONSABLE), 

CORRUPCIÓN QUE OBVIAMENTE DEGENERA GRAVEMENTE AL 

SISTEMA JUDICIAL DE ESTA CIUDAD; SIN EMBARGO, AUNADO A LO 

ANTERIORMENTE DESCRITO, TAMPOCO ESTÁ DETERMINADO QUE 

EL SUSCRITO QUEJOSO **********, HAYA TENIDO UN ACUERDO 

PREVIO CON ALGUIEN PARA COMETER INJUSTOS PENALES, YA QUE 

NO EXISTE EVIDENCIA, INDICATIVO O MEDIO DE PRUEBA ALGUNO EN 

AUTOS, QUE MUESTRE QUE EL SUSCRITO QUEJOSO **********, POR SÍ, 

HUBIESE ACORDADO ENGAÑAR AL PASIVO, PARA OBTENER DE ÉL 

UN LUCRO INDEBIDO, TAMPOCO SE ENCUENTRA ACREDITADO CON 

DATO ALGUNO, QUE EL SUSCRITO QUEJOSO **********, HAYA 

ASUMIDO UN COMETIDO PARCIAL NECESARIO PARA LA TOTALIDAD 
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DEL PLAN, ES DECIR, SE DEBE ACREDITAR EL REPARTO FUNCIONAL 

DE PAPELES A EFECTO DE CONCRETAR LA CONDUCTA DELICTIVA, 

LO CUAL, TAMPOCO SE ENCUENTRA ACREDITADO EN AUTOS, POR 

TANTO, RESULTA INVEROSÍMIL E INSOSTENIBLE ‘JUSTIFICAR’, CON 

AUSENCIA DE PRUEBAS CIERTAS, QUE EL SUSCRITO **********, HAYA 

DESPLEGADO EL MEDIO COMISIVO DE ENGAÑO, YA QUE LA 

VERSIÓN DEL DOLIENTE DEL DELITO, RESULTA SER UN TESTIMONIO 

AISLADO, PUES ESTÁ AYUNO DE PRUEBA ALGUNA QUE LE DÉ 

CERTEZA A SUS VERSIONES A PESAR QUE EN SUS DECLARACIONES 

AFIRMA, QUE CUANDO SUCEDEN LOS HECHOS QUE RELATA SE 

ENCONTRABAN PRESENTES OTRAS PERSONAS, LAS CUALES 

NUNCA COMPARECIERON ANTE AUTORIDAD MINISTERIAL NI 

JUDICIAL, POR ENDE, A MANERA REITERATIVA, EL SUSCRITO 

QUEJOSO REQUIERE A ESTE CUERPO COLEGIADO, QUE TALES 

TESTIMONIOS DEL PACIENTE DEL DELITO NO ADQUIERAN EL RANGO 

DE PRUEBA PLENA EN MI PERJUICIO, PUES ES EVIDENTE QUE NO 

REÚNEN LOS REQUISITOS DEL ORDINAL 255 DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, YA QUE SUS 

VERSIONES ESTÁN MARCADAS DE DUDAS Y RETICENCIAS, AMÉN 

QUE ES UN TESTIMONIO AISLADO, INSUFICIENTE POR NATURALEZA 

JURÍDICA PROPIA DE ESTA PRUEBA TESTIMONIAL PARA ARRIBAR A 

LA CONCLUSIÓN ADOPTADA POR EL AD QUEM, DE FINCARME UNA 

RESPONSABILIDAD PENAL A GRADO DE AUTOR MATERIAL, SIN 

TENER ACTIVIDAD MATERIAL, INTELECTUAL O PARTICIPATIVA 

ALGUNA EN LOS HECHOS DE LOS QUE SE DUELE EL PASIVO 

**********.

ENTONCES, EXISTE UNA CLARA VIOLACIÓN AL 

ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, POR SER INCONSTITUCIONAL 

DICHA SENTENCIA, YA QUE LA RESPONSABLE EN FORMA INEXACTA, 

CON INDEPENDENCIA DE LO AQUÍ ALEGADO, CONSIDERA EN CASOS 

ANÁLOGOS, IDÉNTICOS Y DEL MISMO ORIGEN, CONSIDERAR A UNOS 

TESTIGOS DE CARGO COMO ‘SUFICIENTES PARA CALIFICAR UNA 

RESPONSABILIDAD PENAL’ Y EN OTROS COMO ‘INSUFICIENTES’, 

VIOLENTANDO ASÍ LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ, 

TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, LEALTAD Y EQUIDAD, QUE DEBEN 

REINAR EN LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR 

JUSTICIA, A FIN DE QUE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, VERIFIQUE LA 

EXISTENCIA DE LA PARCIALIDAD CON QUE SE CONDUCE LA 

RESPONSABLE, ¿NO A CASO LA JUSTICIA SE DEBE INCLINAR A 

INTERESES PERSONALES Y/O PASIONALES DE QUIEN 
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CORRESPONDE ADMINISTRARLA? (sic) ¿O BIEN, NO DEBIERA LA 

RESPONSABLE RESPETAR UN CRITERIO ADOPTADO YA, AL 

CALIFICAR A UNOS TESTIGOS COMO LOS CITADOS O PUEDE 

CALIFICARLOS COMO SEA EN CAUSAS ANÁLOGAS O CON 

IDENTIDAD DE HECHOS, CAUSAS, MOTIVOS, RAZONAMIENTOS, ETC., 

¿PARA EN UNAS FAVORECER Y EN OTRAS PERJUDICAR?, POR 

TANTO, SÓLO EL SUSCRITO QUEJOSO PIDE EL RESPETO 

IRRESTRICTO A LOS CRITERIOS SOSTENIDOS EN DIVERSOS TOCAS 

PENALES, VINCULADOS ESTRECHAMENTE A ESTA CAUSA PENAL Y 

LA APRECIACIÓN ANALÓGICA DEL MATERIAL DE PRUEBA BAJO UN 

ESQUEMA IMPARCIAL, JUSTO, DOCTRINARIO Y SIN ÁNIMUS LESIVO 

PARA LA PERSONA DEL SUSCRITO **********, CON LO QUE CON 

CERTEZA PRODUCIRÁ UN ÁNIMO DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, 

BAJO UN ESQUEMA SERENO Y EQUITATIVO, QUE REDUNDARÁ EN LA 

CONCESIÓN DEL AMPARO IMPETRO, CON LO CUAL SE DEBE 

RECONOCER LA CONFIABILIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, EL CUAL SE VE NOTORIAMENTE ENSUCIADO POR LAS 

DESGARRANTES SENTENCIAS DICTADAS POR JUZGADORES 

PERVERSOS Y MALVADOS, COMO LA RESPONSABLE, QUE ‘VE MÁS 

ALLÁ’ DE LO QUE ESTA CAUSA PENAL ARROJA, LA CUAL SE DIO A 

LA TAREA DE ‘DISEÑAR’ UNA SENTENCIA DE CONDENA, SIN EL 

SUFICIENTE MATERIAL PROBATORIO PARA ARRIBAR A TAN LESIVA 

DETERMINACIÓN, ES DECIR, AYUNO DE PRUEBAS, PARA 

DEMOSTRAR, QUE EL SUSCRITO QUEJOSO ********** PARTICIPÉ EN LA 

EMPRESA CRIMINAL, CUANDO NO EXISTE DATO O INDICATIVO 

ALGUNO QUE DETERMINE QUE EL SUSCRITO QUEJOSO, TUVIERA 

ESA LESIVA INTENCIÓN, PARA ENGAÑAR AL PASIVO Y OBTENER 

LUCRO INDEBIDO, POR TANTO, ES IRRACIONAL EL ‘SENTIDO’ DE 

INTERPRETACIÓN DEL AD QUEM, AL EMITIR SU FALLO Y 

SANCIONARME BAJO UN ARGOT PASIONAL DE APRECIACIÓN 

PROBATORIO, LEJANO DE LA REALIDAD EXISTENTE EN AUTOS Y LA 

JURÍDICA, LO QUE ROMPE EL EQUILIBRIO Y MUESTRA COMO SE HA 

PUESTO DE MANIFIESTO UN INTERÉS LESIVO E INHUMANO EN 

CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, ELLO COMO SE HA 

PRONUNCIADO, CON ARGUMENTOS ESTÉRILES Y FALTOS DE 

ANALOGÍA, DE PRUEBAS Y RAZÓN JURÍDICO- DEMOSTRATIVA.

POR ELLO, ES IMPORTANTE REITERAR A ESTE TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, 

PRINCIPALMENTE LO SOSTENIDO POR EL AD QUEM EN EL FALLO 

PRIMARIO, RESPECTO AL ‘VALOR’ JURISPRECIATIVO (sic) DEL 
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TESTIMONIO A CARGO DEL PACIENTE DEL DELITO, QUE FUERON 

VISUALIZADAS CON DESATINO JURÍDICO, COMO MERAMENTE 

OBJETIVOS, DONDE SE REVELA UNA APRECIACIÓN ANALÓGICA Y 

EQUILIBRADA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, NO DESLEAL COMO LA 

PRODUCE LA RESPONSABLE.

A COLACIÓN CON LO ANTERIOR, TAMPOCO RESULTA 

SER QUE EN LOS CONTRATOS VERBALES DE COMPRA-VENTA DE 

PLACAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, SUSCRITOS POR 

EL PACIENTE DEL DELITO CON MI PERSONA, SE ADVIERTA QUE EL 

SUSCRITO **********, HAYA TENIDO LA INTENCIÓN DE NO CUMPLIR, 

TODA VEZ QUE EN AUTOS NO EXISTE CONSTANCIA ALGUNA QUE 

MUESTRE ELLO, POR TANTO, NO SE EVIDENCIA DE MANERA 

ALGUNA, UNA FALSA APRECIACIÓN DE LA REALIDAD O 

MAQUINACIÓN, ENCAMINADA A ENGAÑAR AL PASIVO DE MÉRITO Y 

CON ELLO LOGRAR OBTENER UN LUCRO INDEBIDO EN BENEFICIO 

PROPIO, COMO TAMPOCO SE DEMUESTRA, COMO LO HE 

ESTABLECIDO EN LÍNEAS ANTERIORES, QUE AL MOMENTO DE 

PACTAR LO CONVENIDO, EL SUSCRITO **********, HAYA TENIDO LA 

INTENCIÓN (DOLO) DE NO CUMPLIR CON LO PACTADO, YA QUE ESTE 

CUMPLIMIENTO NO DEPENDÍA DE MANERA ÚNICA DE MI PERSONA, 

COMO LO RESEÑÉ EN MI VERSIÓN, Y NO ES POSIBLE QUE LA 

RESPONSABLE SOSTENGA, QUE EXISTÍA LA MARCADA INTENCIÓN 

DE QUE NO SE CUMPLIRÍA CON LO PACTADO DESDE EL INICIO, 

CUANDO CUMPLÍ CON LOS PAGOS MENSUALES PROMETIDOS, 

HECHO QUE NO ENCUENTRA REPOSO EN PRUEBA ALGUNA Y SE 

EDIFICA POR PARTE DE TAL RESPONSABLE CON ARGUMENTOS 

INEXISTENTES, QUE GENEREN ESA CLARIDAD, QUE PRETENDEN 

ESTABLECER QUE SE TORNA SIMULADA Y CON EL ÁNIMUS ÚNICO 

QUE BUSCARME ESA RESPONSABILIDAD QUE NO EXISTE.

EN NINGÚN MOMENTO SE SUSCITÓ EL ELEMENTO 

CARACTERÍSTICO DE ESTE ILÍCITO, CONSISTENTE EN QUE ESE 

LOGRO O PROVECHO INDEBIDO, SE HAYA CONSEGUIDO MEDIANTE 

ENGAÑOS O MAQUINACIONES HACIA EL QUERELLANTE, DADO QUE 

SI NO SE CUMPLIÓ OPORTUNAMENTE, FUE POR CAUSA AJENA A LA 

PERSONA DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, COMO INSISTO, LO 

DEJÉ SENTADO EN MI VERSIÓN QUE EN OBVIO DE INNECESARIAS 

REPETICIONES SE TIENE POR REPRODUCIDA EN ESTE APARTADO, 

LUEGO ENTONCES, SI NO SE ACREDITA DE MANERA PLENA EL 

ENGAÑO DEL QUE FUE OBJETO EL QUERELLANTE DE MÉRITO, HAYA 

SIDO DERIVADO DE LA CONDUCTA ILÍCITA PERPETRADA EN ESTE 
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CASO POR EL SUSCRITO QUEJOSO **********, LA OBTENCIÓN DEL 

LUCRO INDEBIDO, DEBE CONSIDERARSE COMO UNA CUESTIÓN 

CIVIL.

LO ANTERIOR TIENE SUSTENTO LEGAL, EN EL CRITERIO 

CON NÚMERO DE REGISTRO 223,882, TESIS AISLADA MATERIA 

PENAL, OCTAVA ÉPOCA, INSTANCIA TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO, FUENTE SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TOMO 

Vil, ENERO DE 1991, TESIS (sic), PÁGINA 259, QUE A LA LETRA REZA:

‘FRAUDE ENGAÑO O ERROR COMO ELEMENTO 

CONSTITUTIVO DEL DELITO DE’ (transcribe datos de localización y 

texto).

REITERANDO QUE, LO QUE REALMENTE ACONTECIÓ EN 

EL PRESENTE ASUNTO, NO ES MÁS QUE UN CLARO REFLEJO DE UN 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE NATURALEZA MERAMENTE 

CIVIL, EN LAS CONDICIONES PACTARSE (sic), QUE EVIDENTEMENTE 

PUEDE TRAER COMO CONSECUENCIA, LA RESCISIÓN O LA 

EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL MISMO, CON 

EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, PERO DE 

NINGUNA MANERA PUEDE ATRIBUIRSE CARÁCTER PENAL AL 

INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN UN CONTRATO PRIVADO, AL 

TRATARSE DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL DE ÍNDOLE 

MERAMENTE CIVIL, YA QUE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN 

EL SUMARIO, DE NINGUNA MANERA PUEDEN ESTABLECER 

DESPLIEGUE POR PARTE DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, DE UN 

ENGAÑO O DE UN ERROR EN LA CONTRATACIÓN, Y MENOS AÚN, SE 

ENCUENTRA ACREDITADO QUE AL MOMENTO DE CELEBRAR LOS 

CITADOS CONTRATOS DE ‘COMPRA-VENTA VERBALES’, EL 

SUSCRITO **********, HUBIESE TENIDO LA INTENCIÓN DE NO CUMPLIR, 

ESE ARGUMENTO DE LA RESPONSABLE, NO GUARDA CABIDA EN 

APOYO PROBATORIO ALGUNO.

CABE SEÑALAR, QUE LOS LÍMITES QUE EN CIERTOS 

CASOS SEPARAN AL DERECHO PENAL Y AL DERECHO CIVIL SON 

MUY SUTILES, QUE PUEDEN DETERMINAR LA DESFIGURACIÓN DEL 

DERECHO PRIVADO, PARA SERVIR DESAFORTUNADAMENTE A 

QUIENES MERECEN LA REPRESIÓN DEL DERECHO PENAL, SIN 

EMBARGO, TAMBIÉN POR LA MISMA SUTILEZA DE LAS FRONTERAS 

QUE MEDIAN ENTRE AMBAS DISCIPLINAS, PUEDE ACONTECER LO 

CONTRARIO, ES POR LO QUE EN OCASIONES AL ESTUDIAR 

CUESTIONES DE ESTA NATURALEZA, SE INCURRE EN EL ERROR DE 

CONSIDERAR CONDUCTAS MERAMENTE CIVILES COMO 
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DELICTUOSAS, DESVIRTUANDO EN ESA FORMA EL DERECHO PENAL, 

EL CUAL QUEDA POR ELLO AL SERVICIO DE INTERESES 

PARTICULARES, COMO SON LOS DEL CONTRATANTE QUE SE DICE 

VÍCTIMA DEL ENGAÑO Y QUE AL CONTRATAR ACEPTÓ EL RIESGO 

DE QUE SU CONTRATANTE NO CUMPLIERA, LO CUAL PUEDE 

SUCEDER Y DE HECHO SUCEDE FRECUENTEMENTE, A PESAR DE 

QUE LA PARTE QUE NO CUMPLE HAYA CELEBRADO EL CONTRATO 

CON LA SUFICIENTE BUENA FE Y LA INTENCIÓN DE CUMPLIR, LUEGO 

ENTONCES, ADOPTAR CRITERIO DISTINTO AL PRECISADO 

CONDUCIRÍA SIN ESFUERZO A LA CONSIDERACIÓN DE QUE TODOS 

AQUELLOS QUE INCUMPLAN CON LOS CONTRATOS, SERÍAN 

DELINCUENTES, RAZONAMIENTOS QUE ENCUENTRAN SUSTENTO EN 

LA TESIS AISLADA, VISIBLE EN EL REGISTRO 204,266, DE LA NOVENA 

ÉPOCA, INSTANCIA TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, 

FUENTE SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, 

TOMO II, SEPTIEMBRE DE 1995 TESIS X.10.6.P., PÁGINA 558, QUE SE 

INTITULA ‘FRAUDE, EXISTENCIA DEL DELITO DE. DERIVADO DE 

CONTRATOS CIVILES’, APLICANDO AL CASO PARTICULAR LAS 

SIGUIENTES TESIS JURISPRUDENCIALES:

‘FRAUDE GENÉRICO. ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN 

PARA QUE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA 

SE PUEDA TIPIFICAR COMO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIAPAS)’ (transcribe texto y datos de localización).

‘FRAUDE, EXISTENCIA DEL DELITO DE. DERIVADO DE 

CONTRATOS CIVILES’ (transcribe datos de localización y texto).

‘FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE 

CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR Al INCUMPLIMIENTO 

DE CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL 

ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO’ 

(transcribe datos de localización y texto).

‘FRAUDE INEXISTENTE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA’ (transcribe texto y datos de 

localización).

POR LO QUE TENEMOS, QUE LOS PROCESOS CIVILES SE 

CARACTERIZAN POR TENER COMO ORIGEN UN CONTRATO O 

TRANSACCIONES MERCANTILES, LA PARTE DIVISORIA ENTRE LA 

ESFERA PENAL Y LA CIVIL, PRESENTA UNA SUTILEZA TAL QUE DA 

LUGAR A CONFUSIÓN DE DICHOS ÁMBITOS, POR LO QUE PARA 

CONSIDERAR QUE UNA DE LAS PARTES HA INCURRIDO EN UNA 

INFRACCIÓN PENAL, ES PRECISO ACREDITAR QUE NO SE HA 
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CUMPLIDO CON LO PACTADO Y QUE LA PERSONA INCUMPLIDA, 

DESDE QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO HABÍA DECIDIDO 

DOLOSAMENTE NO CUMPLIRLO, TIENE QUE DEMOSTRARSE, POR LO 

TANTO, QUE LA OPERACIÓN APARENTEMENTE CIVIL-MERCANTIL, 

FUE ENGENDRADA POR EL DOLO PENAL DE ALGUNA DE LAS 

PARTES Y LA PRUEBA DE ESE DOLO ORIGINAL SÓLO PUEDE 

CONSOLIDARSE POR MEDIO DE AQUELLOS ELEMENTOS DE 

CONVICCIÓN QUE CONVENZAN A VUESTRAS SEÑORÍAS, QUE EL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, PACTÓ CON EL SUPUESTO OFENDIDO 

A SABIENDAS QUE NO LLEGARÍA A CUMPLIR LA EMPRESA 

PREMEDITADAMENTE CONCEBIDA.

DE LO ANTERIORMENTE ANALIZADO Y RAZONADO, SE 

PUEDE DEDUCIR FUNDADAMENTE QUE DE ACUERDO A LA 

CONDUCTA ATRIBUIDA POR EL AD QUEM, AL SUSCRITO QUEJOSO 

**********, NO REALICÉ EN MOMENTO ALGUNO UNA ACCIÓN 

ENGAÑOSA TENDIENTE A PRODUCIR UN ESTADO SUBJETIVO DE 

ERROR EN EL PASIVO, A FIN DE LOGRAR OBTENER UN LUCRO 

INDEBIDO EN BENEFICIO PROPIO, LO QUE LLEVA A CONSIDERAR DE 

MANERA INDEFECTIBLE, QUE NO EXISTE ESA RELACIÓN DE CAUSA-

EFECTO, ENTRE LA SUPUESTA CONDUCTA DE ENGAÑO QUE SE 

ATRIBUYE A LA PERSONA DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, Y EL 

RESULTADO PRODUCIDO, COMO SE REQUIERE EN EL DELITO DE 

FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, POR EL CUAL ME ACUSA EL 

AD QUEM, SINO ASÍ (sic), QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 

ACREDITADOS LOS ELEMENTOS MATERIALES DEL CUERPO DEL 

DELITO EN ESTUDIO, ATENDIENDO ADEMÁS, AL SIGUIENTE CRITERIO 

POR IDENTIDAD JURÍDICA AL CASO, QUE A LA LETRA REZA:

‘FRAUDE, INEXISTENCIA DEL DELITO DE. CUANDO NO SE 

DA EL ENGAÑO O ERROR EN LA VÍCTIMA’ (transcribe texto, 

precedentes y datos de localización).

AHORA BIEN, AL NO TENERSE POR ACREDITADO EL 

MEDIO COMISIVO DE ENGAÑO, ES EVIDENTE QUE EN EL MUNDO 

FÁCTICO NO EXISTIÓ OBTENCIÓN DE UN LUCRO INDEBIDO EN 

BENEFICIO PROPIO, SUPUESTO JURÍDICO (PRIMERO) BAJO EL CUAL 

LA RESPONSABLE ME ACUSA (A **********), PUES NO SE APRECIA O 

DETERMINA DICHA RESPONSABLE, DÓNDE SE REFLEJA EL 

BENEFICIO INDEBIDO OBTENIDO DEL PASIVO, POR PARTE DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, AUNADO A LO ANTERIOR, NO SE 

CUENTA CON MEDIOS DE PRUEBA FEHACIENTES Y CONVINCENTES, 

QUE INFLUYESEN EN EL ÁNIMO DE LA RESPONSABLE CON LOS QUE 
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SE PUDO DETERMINAR DE MANERA PLENA QUE EL QUEJOSO 

**********, HAYA OBTENIDO UN LUCRO INDEBIDO EN BENEFICIO 

PROPIO, CON LA SALVEDAD DE LAS VERSIONES DEL PACIENTE DEL 

DELITO, CUYOS ATESTES SE HA ACREDITADO QUE SON 

INSUFICIENTES PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN EN EL 

INJUSTO PENAL ATRIBUIDO AL SUSCRITO QUEJOSO, POR LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN ESAS VERSIONES DEL PASIVO, 

Y LAS MARCADAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE SU PRIMIGENIA 

VERSIÓN Y LA SEGUNDA, EMITIDAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, 

PUESTO QUE EL INCUMPLIMIENTO FUE POR CAUSAS AJENAS A MI 

VOLUNTAD.

ADEMÁS CABE DESTACAR, QUE EL DERECHO PENAL, 

ESTÁ ESTRICTAMENTE REGULADO (A FIN DE CRISTALIZAR LA 

JUSTICIA MATERIAL), POR EL PRINCIPIO DE LA ‘TIPICIDAD’, EN 

CUANTO A QUE PARA QUE LA ACCIÓN U OMISIÓN SEA PUNIBLE, 

DEBE ADECUARSE CON LOS ELEMENTOS DE LA HIPÓTESIS LEGAL, 

POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE ACREDITE EL ELEMENTO 

OBJETIVO ‘CONDUCTA’, ELEMENTO QUE COMO YA SE PRECISÓ CON 

LOS RAZONAMIENTOS ANTES ESGRIMIDOS, NO SE ENCUENTRA 

ACREDITADO, DADO QUE DE NO PRESENTARSE ESTA 

CIRCUNSTANCIA, NO EXISTE BASE JURÍDICA PARA ESTABLECER LA 

EXISTENCIA DEL DELITO MATERIA DE ANÁLISIS, 

CONSECUENTEMENTE, LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA 

LEY PENAL, QUE DA ORIGEN AL PRINCIPIO DE ‘TIPICIDAD’ Y QUE 

ESTÁ CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, 1 Y 2 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, IMPEDÍA 

JURÍDICAMENTE QUE SE CONDENARA EN ESTE CASO AL SUSCRITO 

QUEJOSO **********, CUANDO MI SUPUESTO ACTUAR NO SE ADECUA 

A LO DESCRITO POR LA LEY, DE TAL MANERA QUE SI LOS MEDIOS 

DE PRUEBA NO SON IDÓNEOS Y SUFICIENTES PARA SATISFACER 

TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÍPICOS, SE INFRINGE EN MI 

PERJUICIO, EL PRECITADO ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.

A ESTE ASPECTO ES DABLE CITAR LA TESIS DE LA 

SEXTA ÉPOCA, SUSTENTADA POR AL PRIMERA SALA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN SU ANTIGUA 

CONFORMACIÓN, VISIBLE EN LA PÁGINA 187, PARTE SEGUNDA, 

TOMO XXII DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA CUAL 

ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE:

‘TIPICIDAD’ (transcribe datos de localización y texto). 
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EN MÉRITO A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, AL NO 

ACREDITARSE UNO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO 

PENAL, QUE EN EL PRESENTE CASO LO ES EL DE FRAUDE 

GENÉRICO DIVERSOS CINCO, COMO CONTRARIAMENTE LO ASUME 

LA RESPONSABLE, BAJO ESQUEMAS NO JURÍDICAMENTE 

SUSTENTABLES, NO CONSIDERO OPORTUNO ENTRAR AL ESTUDIO 

DE LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL DELITO, ATENDIENDO AL 

PRINCIPIO DE ‘ECONOMÍA PROCESAL’, POR TANTO, SE SOLICITA 

PREVIO ANÁLISIS DE LO AQUÍ DESCRITO, SE CONCEDA AL 

SUSCRITO QUEJOSO, EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL SOLICITADA, Y SE DETERMINE LA ABSOLUTA 

LIBERTAD DEL QUEJOSO **********, POR LA COMISIÓN DEL INJUSTO 

PENAL DIVERSO PRECITADO, EN AGRAVIO DE **********.

TERCERO. RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD PENAL 

DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, QUE ME ATRIBUYÓ LA 

RESPONSABLE, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIORMENTE 

DESCRITO, APRECIO TAMBIÉN VIOLACIÓN CLARA AL ORDINAL 16 

CONSTITUCIONAL, YA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN 

FORMA INEXACTA, CON INDEPENDENCIA DE LO AQUÍ ALEGADO, 

AFIRMA QUE SOY RESPONSABLE EN GRADO DE AUTOR MATERIAL 

EN EL INJUSTO PENAL DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO; SIN 

EMBARGO, APRECIO QUE NO SE TIENE POR ACREDITADA, Y MENOS 

AÚN, LA FORMA DE INTERVENCIÓN A TÍTULO DE AUTOR MATERIAL, 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO PENAL 

EN VIGOR EN LA ÉPOCA DE LOS HECHOS, QUE ACENTÚA EL AD 

QUEM, EN ATENCIÓN A QUE UNA RESPONSABILIDAD PENAL, SE 

INTEGRA CON LA FORMA DE PARTICIPACIÓN DEL SUJETO DE LA 

CONDUCTA DELICTIVA, YA SEA COMO AUTOR O COMO 

COPARTÍCIPE, ENTENDIÉNDOSE COMO ‘AUTOR’, AL GÉNERO Y LAS 

ESPECIES, AL AUTOR DIRECTO, MEDIATO, COAUTOR E INSTIGADOR, 

EN TANTO SON ‘PARTICIPES’, EL CÓMPLICE Y EL AUXILIADOR, LO 

QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL ORDINAL CITADO, CABE 

SEÑALAR QUE LA ‘AUTORÍA’ POR LA QUE LA RESPONSABLE ACUSA 

AL SUSCRITO QUEJOSO **********, PARA SU CONFIGURACIÓN 

REQUIERE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

A) SUJETO ACTIVO.

B) QUE ÉSTE BUSCABA UN FIN COMÚN.

C) QUE SE HAYA REALIZADO UNA TAREA NECESARIA 

PARA LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD PROPUESTA, 

VALIÉNDOSE DE UN CONTRATO VERBAL; Y,
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D) QUE DICHO ACTIVO TENÍA EL DOMINIO FUNCIONAL 

DEL HECHO.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, PODEMOS APUNTAR QUE EN 

LA ‘AUTORÍA’, PUEDE SUCEDER QUE EN UN DELITO CONCURRAN 

VARIOS PARTICIPES, IGUALMENTE SUELE ACONTECER QUE LOS 

VARIOS AUTORES CONCURREN EN FORMA QUE CADA UNO DE 

ELLOS REALIZA LA CONDUCTA TÍPICA, PERO TAMBIÉN PUEDE 

OCURRIR QUE LOS HECHOS NO SE DESARROLLEN DE ESTA 

MANERA, SINO QUE HAYA UNA DIVISIÓN DE LA TAREA, ESTO ES, LA 

INTERVENCIÓN DEL ACTIVO, VERSA EN RAZÓN DEL ‘DOMINIO 

FUNCIONAL DEL HECHO’, ES DECIR, CUANDO EL APORTE AL HECHO 

QUE CADA UNO HACE, ES DE TAL NATURALEZA QUE CONFORME AL 

PLAN CONCRETO AL HECHO SIN ESE APORTE, EL HECHO NO 

PODRÍA HABERSE REALIZADO, LUEGO ENTONCES, AL NO ESTAR 

ACREDITADO QUE ACCIONES PURAS DEL SUSCRITO QUEJOSO 

FUESEN LAS QUE GENERARON EL SUPUESTO ENGAÑO DEL QUE SE 

DUELE EL PACIENTE DEL DELITO, SINO QUE FUE NOTORIAMENTE UN 

INCUMPLIMIENTO DE MI PERSONA, NO QUEDANDO EVIDENCIADA 

ENTONCES MI SUPUESTA PARTICIPACIÓN, POR TRATARSE DE UNA 

CONDUCTA MERAMENTE CIVIL, POR INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO EN TODO CASO.

ASÍ TAMPOCO SE TIENE POR ACREDITADO QUE EL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, HAYA REALIZADO ‘UNA TAREA 

NECESARIA PARA LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD PROPUESTA’, 

PUES COMO SE DIJO, NO SE DEMUESTRA POR NO HABER PRUEBAS 

QUE ASÍ LO INDIQUEN, QUE HAYA UN PLAN PARA LA REALIZACIÓN 

DE UNA CONDUCTA ILÍCITA, EN EL PRESENTE CASO LO ES, EL 

FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS DOS (sic) Y MUCHO MENOS EL 

DESPLIEGUE DE UNA ACTIVIDAD TENDIENTE A UN FIN PROPUESTO, 

SIN EMBARGO, EL CAUDAL PROBATORIO EXISTENTE RESULTA 

INSUFICIENTE PARA TENER POR ACREDITADO DICHO ELEMENTO DE 

LA AUTORÍA, PUESTO QUE AL RESPECTO EL ÓRGANO ACUSADOR 

NO ESTABLECE Y MENOS AÚN PRECISA, EN QUÉ CONSISTIÓ ELLA, 

ES DECIR, QUÉ TAREAS ESPECÍFICAS REALICÉ EN EL EVENTO 

TÍPICO (**********), ASÍ COMO TAMPOCO, EXISTEN PRUEBAS 

FEHACIENTES QUE ACREDITEN LO ANTERIOR, YA QUE LA ÚNICA 

ACTIVIDAD QUE SE PUEDE ADVERTIR REALIZÓ EL SUSCRITO 

QUEJOSO **********, EN LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL TOCA 

PENAL QUE POR ESTA VÍA SE COMBATE, FUE CELEBRAR 

CONTRATOS VERBALES CON EL PASIVO, SIN INTENCIÓN ALGUNA DE 
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NO CUMPLIRLOS Y QUE ELLO, ES DISTANTE A QUE SEA EL 

REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE APARENTAR UNA FALSA 

APRECIACIÓN DE LA REALIDAD O MAQUINACIÓN ENCAMINADA A 

ENGAÑAR AL PASIVO, A QUE HACE ALUSIÓN LA RESPONSABLE, DE 

LO ANTERIOR, NO RESULTA POSIBLE ACREDITAR 

FEHACIENTEMENTE QUE EL SUSCRITO QUEJOSO **********, HAYA 

COLABORADO CONSCIENTE Y VOLUNTARIAMENTE EN LA COMISIÓN 

DEL EVENTO DELICTIVO DIVERSO POR EL CUAL ME ACUSA EL AD 

QUEM Y POR ENDE, EN QUÉ CONSISTIÓ LA TAREA ESPECÍFICA 

DESPLEGADA POR EL SUSCRITO QUEJOSO **********, ELEMENTO 

SINE QUA NON, QUE REQUIERE LA CONFIGURACIÓN DE LA 

‘AUTORÍA’ Y LA ‘COAUTORÍA’, CIRCUNSTANCIA QUE NO SE 

ENCUENTRA ACREDITADA EN ACTUACIONES, ES POR LO ANTERIOR 

QUE NO SE PUEDE COMPROBAR QUE EL SUSCRITO QUEJOSO 

**********, HAYA ACTUADO BAJO ESOS SUPUESTOS JURÍDICOS.

POR TODO LO ANTERIORMENTE DEPUESTO, EL 

SUSCRITO QUEJOSO SOLICITA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA 

A ESTE CUERPO COLEGIADO, QUE ATENTO A QUE LA 

RESPONSABLE INEXPLICABLEMENTE INAPRECIÓ EL CAUDAL 

PROBATORIO Y QUE DE HABERLO HECHO CON PURIDAD JURÍDICA 

ÉSTE, (LAS PRUEBAS) NO ACREDITAN LOS ELEMENTOS DEL 

CUERPO DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO Y 

PRECISAMENTE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN QUE ‘POR MEDIO 

DEL ENGAÑO OBTENGA UN LUCRO INDEBIDO EN BENEFICIO 

PROPIO’ Y MUCHO MENOS, LA RESPONSABILIDAD PENAL (FORMA 

DE INTERVENCIÓN EN CALIDAD DE AUTOR MATERIAL) DEL QUEJOSO 

**********, Y AL EXISTIR INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE LO 

ACREDITEN, Y CONTRARIO A ELLO ADEMÁS AL CRITERIO BANAL 

ADOPTADO POR LA RESPONSABLE, SE CONCEDA EL AMPARO 

IMPETRO, POR PROCEDER EN JUSTICIA Y EN DERECHO.

SIENDO APLICABLES AL CASO LAS SIGUIENTES TESIS 

DE JURISPRUDENCIA:

‘PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL. SU VALORACIÓN EN 

LA SENTENCIA DEFINITIVA PUEDE VARIAR EN RELACIÓN A LA 

REALIZADA EN AUTO DE FORMAL PRISIÓN’ (transcribe texto y 

precedentes). 

POR OTRO LADO, SIN DUDAR DE LA IMPARCIALIDAD QUE 

REINA EN ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO LA NITIDEZ EN SUS ACUERDOS Y LA 

CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEGALIDAD, AUNADO AL SANO 
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CRITERIO DE LA PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y PARTIENDO 

DEL PRINCIPIO PROCESAL DE ‘IN DUBIO PRO REO’, RESULTA QUE 

LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE TUVO A BIEN ESTIMAR EL A QUO, 

PARA LA EMISIÓN DEL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL DICTADO 

EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, ES MENESTER 

CONSIDERAR QUE LA ‘CARGA DE LA PRUEBA’ PARA ACREDITAR LA 

CULPABILIDAD DE UNA PERSONA, CORRE A CARGO DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, SIN EMBARGO, COMO SE APRECIA DEL CAUDAL 

PROBATORIO, ÉSTE NO ACREDITÓ LOS ELEMENTOS DEL CUERPO 

DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO Y 

PRECISAMENTE LA CONDUCTA, Y MUCHO MENOS LA 

RESPONSABILIDAD PENAL (FORMA DE INTERVENCIÓN EN CALIDAD 

DE AUTOR MATERIAL) DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, AL EXISTIR 

INSUFICIENCIA DE PRUEBAS, DADO EL APUNTALAMIENTO DE LAS 

MARCADAS ‘INTENCIONES’ LESIVAS DEL ÓRGANO ENCARGADO DE 

PROCURAR JUSTICIA, QUE ‘DISEÑÓ’ UNAS AVERIGUACIONES 

PREVIAS CON FALSOS ATESTES DEL ‘PASIVO’ QUE ÉL MISMO CREÓ, 

CON LA ÚNICA FINALIDAD DE ENGORDAR LISTAS DE 

CONSIGNACIONES, SIN IMPORTAR EL CESAR DE SU LIBERTAD 

DEAMBULATORIA A GOBERNADOS QUE NO EFECTUARON 

CONDUCTA ALGUNA QUE SANCIONE LA LEY PENAL COMO EN EL 

CASO PARTICULAR EL SUSCRITO **********, SIRVIENDO DE APOYO 

LEGAL, EL CRITERIO CON NÚMERO DE REGISTRO 177,538, TESIS 

AISLADA, MATERIA CONSTITUCIONAL, PENAL (sic), NOVENA ÉPOCA, 

INSTANCIA PRIMERA SALA, FUENTE SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO XXII, AGOSTO DE 2005, TESIS 1a. 

LXXIV/2005, PÁGINA 300, QUE A LA LETRA SEÑALA:

‘PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO’ (transcribe datos de 

localización, texto y precedentes).

SIN QUE SEA OBSTÁCULO PARA ARRIBAR A LA 

CONCLUSIÓN ANTERIOR EL HECHO DE QUE EN SU MOMENTO, SE 

HAYA DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CONTRA DEL 

SUSCRITO QUEJOSO, PUES ES EVIDENTE QUE EN ESA ETAPA 

PROCESAL, EL ESTUDIO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS SE REALIZA 

DE MANERA PRELIMINAR, LO CUAL NO OBLIGABA AL JUZGADOR A 

SOSTENER NECESARIAMENTE UN FALLO DEFINITIVO EN SENTIDO 

CONDENATORIO (COMO SUCEDIÓ), PUES PARA QUE SE DÉ ESE 

SUPUESTO, SE REQUIEREN PROBANZAS IDÓNEAS, BASTANTES Y 

CONCLUYENTES, ASPECTO QUE NO SE CUMPLE EN EL CASO A 

ESPECIE, DE CONFORMIDAD CON LO MINISTRADO EN EL CUERPO DE 
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ESTA DEMANDA DE GARANTÍAS, AL RESPECTO SIRVE DE APOYO LA 

TESIS DE JURISPRUDENCIA VI.P.55P. SUSTENTADA POR EL 

TRIBUNAL (sic) COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 

CIRCUITO, VISIBLE A FOJA 986, TOMO XI, DE LA GACETA DEL 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, CUYO 

TEXTO Y CONTENIDO SON LOS SIGUIENTES:

‘PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL SU VALORACIÓN EN 

LA SENTENCIA DEFINITIVA, PUEDE VARIAR EN RELACIÓN A LA 

REALIZADA EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN’ (transcribe datos de 

localización y texto).

EN CONSECUENCIA, ANTE LA INSUFICIENCIA 

PROBATORIA RESPECTO DE LA ACREDITACIÓN DE LA CONDUCTA 

TÍPICA QUE ATRIBUYE EL AD QUEM AL SUSCRITO QUEJOSO **********, 

POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS 

CINCO, LO PROCEDENTE EN DERECHO ES CONCEDER EL AMPARO 

IMPETRO, SIRVIENDO DE APOYO A LO ANTERIOR, LA 

JURISPRUDENCIA DE LA SEXTA ÉPOCA, VISIBLE EN LA PÁGINA 47, 

TOMO SEGUNDO, PARTE CXIV, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, SUSTENTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN SU ANTERIOR 

CONFORMACIÓN, DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES:

‘PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE’ (transcribe datos 

de localización y texto).

‘PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL’ (transcribe 

texto y precedentes).

POR ENDE, DE MANERA REITERATIVA, ANTE LA 

INOBSERVANCIA DE LA RESPONSABLE AL NO VALORAR LAS 

PRUEBAS EN ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS DISEÑADAS PARA 

ESE FIN, EN EL DERECHO PENAL MEXICANO Y CONTRARIO A LA 

PREVISTO EN LA LEY PROCESAL PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, 

QUEDA AL DESCUBIERTO LA MANIPULACIÓN DE LA RESPONSABLE, 

QUE LESIVAMENTE GESTIONÓ EL APRISIONAMIENTO DE MI 

PERSONA, BAJO UN ESQUEMA RUDIMENTARIO DE SANCIONAR A 

ALGUIEN, LO QUE DEVIENE DE UN SISTEMA SUCIO, CORRUPTO Y 

DEGENERATIVO DEL PROPIO SISTEMA JUDICIAL YA CONOCIDO POR 

TODOS, PERO TOLERADA POR ALGUNOS, POR ELLO, NO HAY QUE 

FORMAR PARTE DE ÉSTA, PORQUE SERÍA ENFILARSE EN LA 

DEGENERACIÓN DEL MISMO, POR ELLO, ES QUE SE INSISTE Y 

SUPLICA, QUE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DEBE VELAR POR EL 

CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LA LEGALIDAD, SER IMPARCIAL, 
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ASÍ COMO APLICAR LA LÓGICA Y LA RAZÓN, AUNADO A SU NOTORIA 

EXPERIENCIA, RESULTA QUE ES INJUSTA LA PERMANENCIA DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, EN PRESIDIO, DADO QUE NO HE 

INFRINGIDO NINGUNA NORMA PENAL, SIN EMBARGO, CON TAN 

FATAL DETERMINACIÓN, HE SUFRIDO DAÑOS FÍSICOS, MORALES, 

ECONÓMICOS Y PERSONALES, AUNADO A QUE POR ESTAR REGIDOS 

POR UN SISTEMA SUPUESTAMENTE DEMOCRÁTICO Y LIBERAL, ASÍ 

COMO VIVIR EN UN ESTADO DE DERECHO, ES PROCEDENTE 

CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REQUERIDA, DADO 

QUE EL DOLIENTE DEL DELITO, ASÍ CONSIDERADO POR ESTE ENTE, 

HA DEJADO EVIDENCIADO, QUE NO SUFRIÓ NINGUNA CONDUCTA 

DELICTIVA EN SU PERSONA POR PARTE DEL SUSCRITO QUEJOSO, 

POR ELLO, ES JUSTO NO SE SIGAN VIOLENTANDO LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES DE MI PERSONA, HECHO QUE COMO SE INDICA 

EN ESTE PAÍS, SE ESTÁ TRATANDO DE CAMBIAR ESA IMAGEN 

AÑEJA DE CORRUPCIÓN DISFRAZADA DE MUCHAS FORMAS.

TAN ES ASÍ, QUE JAMÁS DICHO ENTE ‘INVESTIGADOR’, 

ME LLAMÓ A RENDIR DECLARACIÓN (**********) EN ESTOS HECHOS, 

PUES YA TENÍA CONOCIMIENTO QUE ESTABA PRIVADO DE MI 

LIBERTAD Y QUE LOGRARÍA QUITARSE AL PASIVO DE ENCIMA, BAJO 

EL ARGUMENTO QUE ME CONSIGNARÍA, Y EN EL JUZGADO LES 

PAGARÍAN (sic), HECHO NEFASTO PARA EL DERECHO PENAL 

MEXICANO, QUE NO SE DEBE TOLERAR.

ASÍ TAMBIÉN, ES NECESARIO APUNTALAR A ESTE 

CUERPO COLEGIADO, QUE LAS VERSIONES DEL OFENDIDO 

COBRABAN SINGULAR RELEVANCIA, EN LOS HECHOS PUESTOS EN 

CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO PERSECUTOR DE LOS DELITOS, NO 

MENOS CIERTO ES, QUE SUS DECLARACIONES ADQUIEREN VALOR 

EN PROPORCIÓN A LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RECABADOS 

DURANTE LA INDAGATORIA Y EN EL PROCESO, NO OBSTANTE LO 

ANTERIOR, EXISTE EN AUTOS UNA INSUFICIENCIA PROBATORIA 

PARA ACREDITAR EL ILÍCITO EN COMENTO, POR LO QUE SE DICE 

QUE DICHO ACERVO PROBATORIO, SI BIEN RESULTÓ ÚTIL PARA 

SUSTENTAR LA FORMAL PRISIÓN DEL AHORA QUEJOSO **********, NO 

SE DEBE PASAR POR ALTO QUE EN DICHA ETAPA PROCESAL, SÓLO 

BASTAN INDICIOS QUE INDICARAN QUE HABÍA DESPLEGADO LAS 

CONDUCTAS ATRIBUIDAS, DANDO LUGAR ASÍ A LA ETAPA 

PROCESAL EN QUE LAS PARTES PUDIERON ROBUSTECER LA 

IMPUTACIÓN REALIZADA EN CONTRA DEL MISMO, SIN QUE ELLO SE 
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PRODUJERA, LO CUAL ENCUENTRA SUSTENTO EN LA TESIS DE 

JURISPRUDENCIA QUE INDICA:

‘PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL, SU VALORACIÓN EN 

LA SENTENCIA DEFINITIVA PUEDE VARIAR EN RELACIÓN A LA 

REALIZADA EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN’ (transcribe texto y 

precedentes).

SIN QUE DEBA PASARSE POR ALTO, LA VERSIÓN 

NEGATIVA DEL SUSCRITO QUEJOSO **********, (COMO LO HIZO LA 

RESPONSABLE) YA QUE EN TODO MOMENTO SOSTENGO MI 

VERSIÓN DE NEGAR LOS HECHOS QUE SE ME ATRIBUYEN, POR LO 

QUE ES POSIBLE AFIRMAR, QUE NO SE TIENEN POR COMPROBADOS 

EN SU TOTALIDAD LOS ELEMENTOS DE LOS ILÍCITOS DE FRAUDE 

GENÉRICO DIVERSOS CINCO, MATERIA DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, COMO 

INSERTADAMENTE LO HIZO LA RESPONSABLE, SIENDO APLICABLE 

AL CASO LA SIGUIENTE TESIS DE JURISPRUDENCIA:

‘PRUEBAS PARA ACREDITAR LOS ELEMENTOS DEL TIPO 

PENAL Y LA RESPONSABILIDAD, EL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA 

LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD CONSAGRADA POR EL ARTÍCULO 

17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL’ (transcribe texto y datos de 

localización).

AUNADO A LO ANTERIOR, EXISTEN EN AUTOS DEL TOCA 

PENAL QUE SE COMBATE POR ESTA VÍA, DIVERSAS PRUEBAS LAS 

CUALES SE DAN POR REPRODUCIDAS EN ESTE APARTADO EN 

OBVIO DE INNECESARIAS REPETICIONES, MISMAS QUE NO FUERON 

OBJETADAS POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, DEMOSTRANDO 

SER UN INDICATIVO MÁS QUE EVIDENCIA LA NO PARTICIPACIÓN DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, EN EL INJUSTO PENAL DE FRAUDE 

GENÉRICO DIVERSOS CINCO, POR LAS RAZONES DE HECHO Y 

CIENTÍFICAS AHÍ PLASMADAS, POR TANTO, ELLO EVIDENTEMENTE 

MUESTRA A ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, QUE NO PARTICIPÉ EN LA 

COMISIÓN DEL INJUSTO PENAL ATRIBUIDO INEXACTAMENTE A MI 

PERSONA POR LA RESPONSABLE, ATENTO A LO CUAL DE MANERA 

RESPETUOSA, SOLICITO A ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, QUE BAJO 

UN SANO CRITERIO DE VALORACIÓN PROBATORIA, JUSTA, 

EQUILIBRADA Y ACORDE A LA LEGALIDAD IMPERANTE EN ESTA 

CIUDAD CAPITAL, SE CONCEDA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

REQUERIDA, POR RESULTAR PROCEDENTE, ACORDE A LA 
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INCONSISTENCIA DE LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA RESPONSABLE 

PRETENDE SOSTENER SU ACUSACIÓN, PERO EN ESENCIA, POR LA 

POBREZA Y MENDACIDAD DE LO IMPRESO EN DIVERSAS FACETAS 

DEL PROCESO DESDE SU INICIO (AVERIGUACIÓN PREVIA) POR LA 

QUE SE DUELE DEL DELITO, LO QUE GENERA SOSPECHA EVIDENTE 

DE MANIPULACIÓN MINISTERIAL PARA IMPRIMIR SANCIÓN A MI 

PERSONA, DEBIDO A LA IDENTIDAD DE SUS ATESTES ANTE ESA 

AUTORIDAD, LO CUAL ANTE EL JUZGADO DE ORIGEN QUEDÓ 

MOSTRADO, CON LO SENTADO EN LAS DILIGENCIAS DE AMPLIACIÓN 

DE DECLARACIÓN Y CAREOS CORRESPONDIENTES, QUE 

NATURALMENTE MUESTRAN CLAROS SIGNOS DE CONTRADICCIÓN 

EN LOS HECHOS QUE DICEN LE CONSTAN, ASUMIÉNDOSE CON 

CLARIDAD QUE VIERTE MENTIRAS ANTE LA AUTORIDAD 

CONOCEDORA DE LOS HECHOS Y ANTE LA JURISDICCIONAL, PARA 

BUSCAR SE SANCIONE A MI PERSONA, PERO TALES ATESTES 

RESULTAN ESTÉRILES E INSUFICIENTES PARA ESE SATÁNICO FIN, 

EL CUAL ROMPE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y 

TRANSPARENCIA, EQUIDAD, RESPETO E IMPARCIALIDAD, QUE DEBE 

REINAR EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PROCURAR 

JUSTICIA, LO CUAL SE VE NOTORIAMENTE MANCILLADO EN MI 

PERJUICIO.

IGUALMENTE LA RESPONSABLE, DESATINADAMENTE 

AFIRMA LA ACREDITACIÓN DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SE ANUNCIÓ EN EL PUNTO 

PRIMERO DE ESTA DEMANDA DE GARANTÍAS, EMPERO, PARA QUE 

SE CONFIGURE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, ES MENESTER QUE 

SE ENCUENTREN PROBADOS TODOS LOS HECHOS DE LOS CUALES 

DERIVAN LAS PRESUNCIONES; Y POR OTRO, QUE EXISTA UN 

ENLACE NATURAL MÁS O MENOS NECESARIO ENTRE LA VERDAD 

CONOCIDA Y LA QUE SE BUSCA; EMPERO, TAL ENLACE HA DE SER 

OBJETIVO Y NO PURAMENTE SUBJETIVO, ES DECIR, DEBE PONERSE 

DE MANIFIESTO Y SEA ACEPTABLE PARA QUIEN LO EXAMINE CON 

RECTO CRITERIO, EN ESTAS CONDICIONES EL AD QUEM, NO 

EXPRESA LAS RAZONES Y MOTIVOS POR LOS QUE ESTIMÓ LA 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, MISMA QUE SIRVIÓ DE BASE PARA 

TENER POR ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL 

QUEJOSO **********, ES DECIR, NO PRECISÓ POR QUÉ CONSIDERÓ 

QUE EXISTE UN ENLACE NATURAL NECESARIO, ENTRE LOS HECHOS 

‘PROBADOS’ Y LA VERDAD BUSCADA, ES DECIR, QUE EL QUEJOSO 
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**********, HAYA REALIZADO MOVIMIENTOS CORPÓREOS, DIRIGIDOS A 

ENGAÑAR AL PACIENTE DEL DELITO PARA OBTENER UN LUCRO 

INDEBIDO EN BENEFICIO PROPIO, PUESTO QUE LAS 

CIRCUNSTANCIAS ATINADAS POR EL DENUNCIANTE EN SUS 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS VERSIONES, DENOTAN QUE ESE 

ACONTECIMIENTO NO SUCEDIÓ, QUE FUE UNA CONDUCTA DIVERSA, 

QUE NO DEBE SER SANCIONADA POR NO SER ANTISOCIAL.

A COLACIÓN DE LO ANTERIOR, LA RESPONSABLE 

OMITIÓ SEÑALAR EN FORMA PORMENORIZADA LOS 

RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS POR VIRTUD DE LOS CUALES, 

LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN QUE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR MI 

PERSONA, ACTUALIZABA LOS ELEMENTOS TÍPICOS A TRAVÉS DE 

LOS CONJUNTOS OBJETIVOS O EXTERNOS, ASÍ COMO LOS 

NORMATIVOS, SUBJETIVOS Y MATERIALES DEL HECHO QUE SE ME 

ATRIBUYE Y CON ELLO, FINCARME DE UNA MANERA DEFINITIVA SU 

RESPONSABILIDAD, LO QUE SE TRADUCE EN UNA FALTA DE DEBIDA 

MOTIVACIÓN Y POR CONSIGUIENTE, NO SATISFACE LOS REQUISITOS 

DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE CONTEMPLA EL ORDINAL 

16 DE LA LEY SUPREMA EN RELACIÓN AL 124 DEL CÓDIGO 

ADJETIVO DE LA MATERIA.

POR ELLO, RESULTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE POR 

ESTA VÍA SE COMBATE, CONCULCA GARANTÍAS INDIVIDUALES DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, YA QUE LAS DOCUMENTALES QUE 

OBRAN EN LA CAUSA, NO APUNTAN A MI PERSONA EN GRADO DE 

PARTICIPACIÓN ALGUNA, POR TANTO, NO FUERON CONSIDERADAS 

NI VALORADAS POR LA RESPONSABLE, DE LAS CUALES SE 

APRECIA QUE EL SUSCRITO QUEJOSO, NO GUARDA RELACIÓN 

ALGUNA CON EL DOLIENTE DEL DELITO, NI DESARROLLÓ 

CONDUCTA ALGUNA QUE SANCIONASE EL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, CONDUCTAS QUE REITERO EL QUEJOSO NO 

APARECE COMO ACTOR, POR ENDE, EL HACER JURÍDICO ATRIBUIDO 

A MI PERSONA ES INEXISTENTE, CONSIDERANDO QUE EL 

CONTRATO VERBAL RESEÑADO POR EL DOLIENTE DEL DELITO, 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXISTENCIA Y VALIDEZ QUE 

REQUIERE LA DOCTRINA Y LOS ORDENAMIENTOS CIVILES, A SABER, 

LICITUD, FORMALIDAD Y CONSENTIMIENTO, DEBIENDO LA 

RESPONSABLE DE HABERSE PERCATADO QUE NO HAY PRUEBA 

ALGUNA QUE DEMUESTRE SIN LUGAR A DUDAS LO CONTRARIO, Y 

POR ENDE REITERO, CON ELLO DESTACAMENTAR QUE EL 

SUSCRITO QUEJOSO, ES TOTALMENTE AJENO A LA CONDUCTA 
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ATRIBUIDA, POR TANTO, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS LA 

RESOLUCIÓN QUE POR ESTA VÍA SE COMBATE, EDIFICADA POR LA 

RESPONSABLE, POR ENDE, SOLICITO SE OTORGUE EL AMPARO 

IMPETRO, ES APLICABLE AL CASO LA SIGUIENTE TESIS DE 

JURISPRUDENCIA:

‘PRUEBA INSUFICIENTE CONCEPTO DE’ (transcribe texto 

y precedentes).

CUARTO. IGUALMENTE CAUSA AGRAVIOS Y VIOLENTA 

GARANTÍAS AL SUSCRITO QUEJOSO **********, LA INEXACTA 

APRECIACIÓN Y VALORACIÓN EFECTUADA POR EL AD QUEM, 

RESPECTO AL MATERIAL PROBATORIO CONTENIDO EN AUTOS, 

PRINCIPALMENTE LAS VERSIONES DEL DOLIENTE DEL DELITO 

**********, AMÉN A QUE LA RESPONSABLE GLOBALIZA DIVERSOS 

DISPOSITIVOS LEGALES, LO CUAL CONLLEVA A SUSTENTAR QUE DE 

MANERA GENERAL IMPRIME EN SU SENTENCIA EL ‘VALOR' QUE 

CONCEDE AL QUE DENOMINA ‘CAUDAL PROBATORIO’; SIN 

EMBARGO, DEBIÓ DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE, 

INDIVIDUALIZAR EN CADA UNA DE ESAS PRUEBAS, QUÉ VALOR 

OTORGABA, PARA LLEGAR A LA CONCLUSIÓN (ERRADA) DE LA 

EXISTENCIA DE LA DENOMINADA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, PUES 

DE MANERA SUMAMENTE GRAVE, OMITE DETERMINAR EN LOS 

ATESTES DEL PACIENTE DEL DELITO, EL ‘CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE’, 

SUPUESTAMENTE EL SUSCRITO QUEJOSO **********, CELEBRÉ LOS 

CONTRATOS VERBALES DE COMPRA-VENTA DE PLACAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO, OBTUVE UN BENEFICIO PARA 

SÍ, O BIEN, LA MECÁNICA QUE EFECTUÉ PARA ELLO, PUES BASTA 

VERIFICAR EL CONTENIDO DE ESTAS TESTIMONIALES, PARA 

DETERMINAR CON MUCHA FACILIDAD, QUE HACEN HINCAPIÉ EN 

QUE EL SUSCRITO QUEJOSO ES AJENO A LOS HECHOS, POR ELLO 

AFIRMO QUE MI CONDUCTA ES ATÍPICA, POR ENDE, NO TENGO 

PARTICIPACIÓN ACTIVA, NI PASIVA EN LOS MISMOS, DADO QUE 

ESAS AFIRMACIONES DE LA RESPONSABLE, LÍNEAS ARRIBA 

DESCRITAS, ‘NO ESTÁN PROBADAS’, NO EXISTE MEDIO DE PRUEBA 

ALGUNO QUE ASÍ LO DETERMINE, POR TANTO, SON ACCIONES 

SUBJETIVAS E INSUSTENTABLES DE LA RESPONSABLE CON LA 

FINALIDAD ÚNICA DE PRETENDER JUSTIFICAR UNA SENTENCIA DE 

CONDENA, VIOLATORIA A TODAS LUCES DE GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES.

POR TANTO, RESULTA SER INSUFICIENTE PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO ‘CONDUCTA’ MALICIOSAMENTE 
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ATRIBUIDO AL SUSCRITO QUEJOSO EN EL INJUSTO PENAL DE 

FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, POR SER ADEMÁS DE ELLO 

UN INDICIO TOTALMENTE AISLADO, ACORDE A LOS CRITERIOS 

JURISPRUDENCIALES SIGUIENTES:

‘TESTIGO SINGULAR’ (transcribe texto y datos de 

localización).

‘…EL DICHO DEL ÚNICO TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 

HECHOS QUE SE IMPUTAN AL QUEJOSO,…’

‘…LAS DECLARACIONES DE QUIENES ATESTIGUAN EN 

PROCESO PENAL…’ 

‘…LA DECLARACIÓN AISLADA DE UN TESTIGO, NO 

ADMICULADA CON OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN,…’

‘LA DECLARACIÓN DE UN TESTIGO SINGULAR. TIENE 

VALOR DE INDICIO’ (transcribe datos de localización).

SE INSISTE, EXISTE (sic) POR PARTE DE LA 

RESPONSABLE NO TIENE SUSTENTO DE PRUEBA ALGUNO QUE LE 

DE CREDIBILIDAD RESULTANDO SER UNA ‘INVENCIÓN’ MÁS, DE LA 

RESPONSABLE PARA COLOCARME UN GRADO DE PARTICIPACIÓN 

INEXISTENTE, CUYO CRITERIO ADOLECE DE PRUEBA ALGUNA QUE 

LE DE CERTEZA, AMÉN, QUE COMO LO HE AFIRMADO NO TENGO 

PARTICIPACIÓN ALGUNA EN LOS HECHOS, DADO QUE EL PASIVO NO 

ATRIBUYE CONDUCTA DE ACCIÓN ALGUNA EN MI PERSONA, Y 

RESULTA DESATINADO EL CRITERIO DE LA RESPONSABLE, AL 

AFIRMAR QUE POSEO ESA CALIDAD DE AUTOR MATERIAL, AMÉN 

QUE, TAL POSICIÓN ES INCONGRUENTE CON EL SOSTÉN DE LA 

‘CONDUCTA’ QUE DICE DESARROLLÉ LA RESPONSABLE, PUESTO 

QUE TAMPOCO EFECTUÉ CONDUCTA ENGAÑOSA ALGUNA, NO HICE 

CREER NADA AL PASIVO DE FALACIA, POR ENDE, NO EXISTE ESA 

SUPUESTA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD, DIRIGIDA A LA 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y QUE SE MANIFESTÓ EN FORMA DE 

ACCIÓN.

QUINTO. TAMBIÉN EXISTE TRASGRESIÓN A MIS 

GARANTÍAS INDIVIDUALES, EN ATENCIÓN A QUE LA RESPONSABLE, 

EN SU CAPÍTULO INTITULADO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE 

FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS CINCO, SE ACREDITA CON TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 122, EN RELACIÓN AL DIVERSO 261 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, DÁNDOSE A LA TAREA DE ‘INSERTAR’ 

LAS VERSIONES DEL PASIVO Y PRUEBAS, PARA CONCLUIR QUE 

CELEBRÉ ACCIONES PARA CREAR EN EL PASIVO, UNA FALSA 
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CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD OBTENIENDO UN LUCRO A MI FAVOR, 

RESULTANDO AQUÍ, QUE DICHA RESPONSABLE OMITIÓ PRECISAR 

CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS QUE ARRIBÓ A LA 

CONCLUSIÓN DE QUE EL SUSCRITO QUEJOSO **********, FUE EL QUE 

DESPLEGÓ LA CONDUCTA QUE SE ME IMPUTA, QUE SABÍA QUE NO 

IBA A CUMPLIR, ASÍ QUE LAS AFIRMACIONES QUE HACE LA 

RESPONSABLE RESULTAN DEFICIENTEMENTE MOTIVADAS, YA QUE 

PARA SATISFACER DICHO REQUISITO NO BASTA CON APOYARSE EN 

LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA ACREDITAR EL 

CUERPO DEL DELITO, SINO QUE LA RESPONSABLE ESTABA 

OBLIGADA A SEÑALAR CON PRECISIÓN, CUÁLES FUERON LAS 

CONSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA DICTAR SU 

RESOLUCIÓN Y QUÉ VALOR PROBATORIO MERECEN CADA UNA DE 

ELLAS, ASIMISMO, LA RESPONSABLE SÓLO CITA EN PRECEPTO 

LEGAL, LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, SIN EDITAR EN SU 

RESOLUCIÓN CÓMO ES QUE ÉSTA SE DA EN LA VIDA FÁCTICA DE MI 

PERSONA, DADO QUE PARA QUE SE CONFIGURE LA PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL, ES MENESTER QUE SE ENCUENTREN PROBADOS 

LOS HECHOS DE LOS CUALES SE DERIVAN LAS PRESUNCIONES Y 

QUE EXISTA UN ENLACE NATURAL MÁS O MENOS NECESARIO 

ENTRE LA VERDAD CONOCIDA Y LA QUE SE BUSCA, EMPERO, TAL 

ENLACE HA DE SER OBJETIVO Y NO PURAMENTE SUBJETIVO, ES 

DECIR, DEBE PONERSE DE MANIFIESTO Y SER ACEPTABLE PARA 

QUIEN LO EXAMINE CON RECTO CRITERIO.

SIRVE DE APOYO, LO SUSTENTADO EN LA 

JURISPRUDENCIA NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO, 

SUSTENTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN LA PÁGINA CIENTO 

CINCUENTA DEL APÉNDICE DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO II. 

BAJO EL TÍTULO:

‘PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA’ 

(transcribe datos de localización y texto).

DE LO ANTERIOR, SE APRECIA QUE LA RESPONSABLE 

DE MANERA POCO ORTODOXA, DETERMINA QUE ESTIMÓ 

ACTUALIZADA LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, MISMA QUE LE SIRVIÓ 

DE BASE PARA TENER POR ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DEL SUSCRITO QUEJOSO, POR TANTO, ELLO ES UNA 

VIOLACIÓN DE GARANTÍAS EN MI PERJUICIO Y PROCEDE POR 

TANTO, LA CONCESIÓN DEL AMPARO IMPETRO, A EFECTO DE 



D.P. 396/2009 125

DETERMINAR QUE EL SUSCRITO, NO TIENE PARTICIPACIÓN EN LOS 

HECHOS, POR NO EXISTIR O ESTAR ACREDITADO EL ELEMENTO 

‘CONDUCTA’ DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CON LOS MEDIOS 

DE PRUEBA QUE CONTIENE EL SUMARIO, QUE SE ATRIBUYE AL 

SUSCRITO QUEJOSO **********, POR ENDE AFIRMO, QUE EXISTEN UN 

SIN NÚMERO DE EVIDENCIAS Y/O PRUEBAS QUE HACEN 

INSOSTENIBLE UNA SENTENCIA DE CONDENA, AUNADO QUE ELLO 

SE DEBIÓ A UN DESATINO JURÍDICO DE LA RESPONSABLE, POR 

ELLO, DE UNA VALORACIÓN REAL, RACIONAL, TRANSPARENTE, 

JURÍDICA Y LÓGICA, CON CERTEZA SE CONDUCIRÁ A ROMPER EL 

ESQUEMA DE ACUSACIÓN PROPORCIONADO POR EL AD QUEM, EN 

SU INMADURA SENTENCIA, YA QUE LO QUE SE LE REQUIERE A ESTE 

H. CUERPO COLEGIADO, COMO SE CITA CON ANTELACIÓN, ES UNA 

VERDADERA APLICACIÓN DEL DERECHO QUE SE TRADUCE A 

JUSTICIA, REITERANDO QUE LA RESPONSABLE, OMITE HACER UNA 

DEBIDA VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS MEDIOS APORTADOS EN EL 

PROCESO, YA QUE PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA 

CONDENATORIA QUE POR ESTA VÍA SE COMBATE, NO NADA MÁS SE 

DEBEN HACER TRASCRIPCIÓN DE CONSTANCIAS PROCESALES Y 

TENER POR ACREDITADO EL DELITO, PUES PARA LLEGAR A ÉSTE, 

DEBIÓ CONSTAR EN AUTOS CÓMO FUE LA MECÁNICA DE LOS 

HECHOS, PARA CON ELLO ESTIMAR QUE EN LA ESPECIE EL 

SUSCRITO QUEJOSO, LESIONÓ EL BIEN JURÍDICAMENTE TUTELADO, 

QUE EN EL CASO A ESTUDIO ES, EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS 

ENGARZADO A LA OBTENCIÓN DE UN LUCRO INDEBIDO; CABE 

SEÑALAR, QUE EN ACTOS DE ESTA NATURALEZA, NO PUEDE 

OMITIRSE UNA DEBIDA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA 

ESTABLECER NO SÓLO LA COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

TÍPICOS CONTENIDOS EN UNA DESCRIPCIÓN LEGAL, OMITIENDO LA 

RESPONSABLE DETERMINAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, 

MODO, LUGAR Y EJECUCIÓN, DONDE SUPUESTAMENTE PARTICIPÉ Y 

QUE CREÉ UNA FALSA CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD EN EL 

PASIVO, PARA CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE 

PLACAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE CONCESIONADO, 

OBTUVE UN LUCRO PARA MI PERSONA, LO CUAL NO SUCEDIÓ ASÍ, 

AL SER OMITIDO POR EL AD QUEM, TODA VEZ QUE EN FORMA 

GLOBAL SE PRONUNCIÓ SÓLO POR LA ACCIÓN IMPUTADA AL 

APELANTE, PERO OMITE MANIFESTARSE SOBRE HECHOS 

ESPECÍFICOS EN RELACIÓN AL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO 

DIVERSOS CINCO, DE LO QUE SE ESTABLECE, QUE LA 
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RESPONSABLE NO EXPONE DE MANERA CLARA UN RAZONAMIENTO 

ANALÍTICO, LÓGICO, RAZONES CONCRETAS O EL PORQUÉ DE LO 

QUE SE ESTÁ AFIRMANDO, SIMPLEMENTE PORQUE NO SE ESTÁ 

ANTE UNA EXPOSICIÓN CONGRUENTE DE ACUERDO AL DELITO 

IMPUTADO, DADO QUE OMITE CLARAMENTE EXPONER CON QUÉ 

‘DATOS’, ARRIBÓ A LA CONCLUSIÓN QUE EL SUSCRITO QUEJOSO, 

ENGAÑÉ AL PASIVO, PRODUCIENDO EN ÉL UNA FALSA 

APRECIACIÓN DE LA REALIDAD Y QUE HAYA VENDIDO PLACAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE CONCESIONADO, YA QUE NO 

PRECISA DICHA RESPONSABLE EN QUÉ CONSISTIÓ EL ENGAÑO, O 

BIEN, CUÁLES FUERON LAS MAQUINACIONES O ARTIFICIOS QUE 

SUPUESTAMENTE EFECTUÉ, O HICE CREER AL PASIVO CUANDO 

REALICÉ EL (LOS) CONTRATOS VERBALES DE COMPRA VENTA 

CITADOS, CUANDO DE LA SIMPLE LECTURA DE LAS VERSIONES DEL 

DOLIENTE DEL DELITO, RESULTAN SER AISLADAS, ATENTO A SU 

ARRIBO, EN ESTE ORDEN DE IDEAS, OTRO DESATINO Y FALTA DE 

‘INTERÉS’ DE LA RESPONSABLE ORDENADORA DE CUMPLIR 

CABALMENTE CON LA LEGALIDAD, FUE AL ANALIZAR EL ELEMENTO 

DEL DELITO DENOMINADO ‘CONDUCTA’.

EN ESTE ORDEN DESAFORTUNADO EN QUE LA 

RESPONSABLE ORDENADORA ‘PRETENDE’ JUSTIFICAR SU 

SENTENCIA DE CONDENA, NO RESULTA LEGÍTIMA EN UN ESTADO DE 

DERECHO, PUESTO QUE ADEMÁS DE LO TRASCRITO, QUE SON 

ALGUNAS DE TANTAS PERCEPCIONES INMADURAS, INATINADAS, 

INSANAS DE PARTE DE LA RESPONSABLE, EMERGE TAMBIÉN, LA 

DESCABELLADA JUSTIPRECIACIÓN QUE HACE LA RESPONSABLE 

ORDENADORA DEL ORDINAL 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES DEL DISTRITO FEDERAL, PUES SÓLO LO ‘ANUNCIA’, SIN 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTE MISMO CONLLEVA 

ADMINISTRAR EN UNA RESOLUCIÓN, QUE IMPONE AL RESOLUTOR 

DE APRECIAR EN CONCIENCIA, EL VALOR DE LAS PRESUNCIONES 

HASTA PODER CONSIDERARLAS EN SU CONJUNTO COMO PRUEBA 

PLENA, DICHO DE OTRA MANERA, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

AQUÍ RESPONSABLE, DEBIÓ EFECTUAR UNA JUSTIPRECIACIÓN DE 

LOS ELEMENTOS CONVICTIVOS QUE TUVO A LA VISTA, APRECIANDO 

EN CONCIENCIA SU VALOR, ES DECIR, NO SÓLO CONCEDERLES LA 

EFICACIA DEMOSTRATIVA QUE DE ACUERDO A LA LEY LES 

CORRESPONDE, SINO QUE ADEMÁS, DEBE CONCATENAR AQUELLAS 

PRUEBAS EN CALIDAD DE INDICIOS O PRESUNCIONES CON LAS QUE 

TIENEN VALOR PROBATORIO POR PARTIR DE HECHOS CONOCIDOS 
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LOS CUALES DEBEN TENER CALIDAD DE CIERTOS Y EVIDENTES 

PARA ENCONTRAR LA VERDAD QUE SE BUSCA Y SU RELACIÓN CON 

EL HECHO INQUIRIDO, Y POR OTRO LADO, EXPONER LAS RAZONES 

Y MOTIVOS QUE TIENE PARA RESTAR VALOR PROBATORIO A 

AQUELLOS MEDIOS DE CONVICCIÓN, QUE DADO A SU LIBRE 

JUSTIPRECIACIÓN CARECEN DE EFICACIA DEMOSTRATIVA, AUNADO 

A QUE SE VISLUMBRA QUE NO ESPECÍFICA DE QUÉ PRUEBAS 

CIERTAS Y EVIDENTES, DE QUÉ HECHOS PROBADOS CON ARREGLO 

A LA LEY, DEDUJO LA CERTEZA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

DESCONOCEN, PUESTO QUE A CASI TODAS LAS PRUEBAS 

OBRANTES EN AUTOS, NO ESPECÍFICA CONCEDERLES TAL O CUAL 

EFICACIA PROBATORIA, YA QUE GENERALIZA, NO INDIVIDUALIZA, 

COMO TÉCNICAMENTE DEBIERA SER, LO QUE DE NINGUNA MANERA 

CONSTITUYE LA APRECIACIÓN A CONCIENCIA DE LAS 

CONSTANCIAS DE AUTOS, PARA QUE VINCULADOS ENTRE SÍ, TENGA 

BASES FIRMES PARA TENER POR DEMOSTRADO LO QUE PRETENDE, 

PERO RESULTA QUE AL NO ‘CONTAR’ CON ESA SUFICIENCIA 

PROBATORIA, ‘PRESUME Y/O INVENCIÓN’ (sic), QUE EL SUSCRITO 

QUEJOSO **********, PARTICIPÉ COMO AUTOR MATERIAL EN LOS 

HECHOS, CUANDO NO EXISTE PRUEBA QUE JUSTIFIQUE ELLO, 

TAMBIÉN AFIRMA QUE CREÉ UNA FALTA (sic) APRECIACIÓN O 

CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD EN EL PASIVO, HECHO TAMBIÉN 

FALAZ, PUESTO QUE NO DETERMINA CON QUÉ MEDIOS DE PRUEBA 

ARRIBA A TAN ERRADA CONCLUSIÓN.

EN FIN, TODO ELLO COMO HE DEJADO SENTADO, 

ERRADAMENTE LA RESPONSABLE ORDENADORA PERSISTE EN 

ACRIBILLARME (sic); SIN EMBARGO, NO CUENTA CON LOS MEDIOS 

APTOS Y SUFICIENTES PARA ‘ENDEREZAR’ COMO INHUMANAMENTE 

LO PRETENDE EN SU RESOLUCIÓN CONTRARIA A DERECHO, A 

GRADO TAL, QUE NO EVIDENCIA SIGNO ALGUNO, O DATO ALGUNO, 

O INDICIO ALGUNO, O MEDIO DE PRUEBA ALGUNO, QUE REVELE O 

GENERE CREDIBILIDAD, DE QUE EL SUSCRITO QUEJOSO TUVIERA 

LA INTENCIÓN DE NO CUMPLIR CON LOS CONTRATOS VERBALES 

CELEBRADOS CON EL DOLIENTE DEL DELITO, PARA QUE ESTIME 

QUE HAYA OBTENIDO ALGÚN LUCRO, Y EN SU CASO CÓMO LO 

ADQUIRÍ, CUÁNDO Y EN QUÉ CONDICIONES, TODO ELLO REVELA 

QUE EL AD QUEM, REITERA SU VIOLACIÓN A LAS LEYES 

REGULADORAS DE LA PRUEBA, YA QUE EL ARBITRIO CON EL QUE 

CUENTA EN AQUELLAS PRUEBAS EN LAS QUE LA LEY NO SEÑALA 

ESPECÍFICAMENTE SU VALOR PROBATORIO, NO ES ABSOLUTO, NO 
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RESTRINGIDO (sic) POR LOS PRINCIPIOS DE LA LÓGICA EN LOS QUE 

DESCANSA, DE LOS CUALES, NO DEBE SEPARARSE, REITERANDO 

EN ESTE ‘CUMPLIMIENTO’ LA RESPONSABLE ORDENADORA, LA 

INCORRECTA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.

A COLACIÓN DE LO ANTERIOR, LA RESPONSABLE 

OMITIÓ SEÑALAR EN FORMA PORMENORIZADA, LOS 

RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS, POR VIRTUD DE LOS CUALES 

LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN QUE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR MI 

PERSONA, ACTUALIZABA LOS ELEMENTOS TÍPICOS A TRAVÉS DE 

LOS CONJUNTOS OBJETIVOS O EXTERNOS, ASÍ COMO LOS 

NORMATIVOS, SUBJETIVOS Y MATERIALES DEL HECHO QUE SE ME 

ATRIBUYE Y CON ELLO FINCARME DE UNA MANERA DEFINITIVA 

RESPONSABILIDAD, LO QUE SE TRADUCE EN UNA FALTA DE DEBIDA 

MOTIVACIÓN, YA QUE AFIRMA HECHOS INATENDIBLES E 

INCOMPROBADOS, COMO EL QUE ‘ENGAÑÉ’ AL PACIENTE DEL 

DELITO **********.

HONORABLE CUERPO COLEGIADO, EL SUSCRITO 

QUEJOSO Y COAUTOR **********, TAMBIÉN ELEVA UNA SUPLICA A 

USTEDES PARA FRENAR ESTE TIPO DE IRREGULARIDADES, NO 

SUSTENTADAS EN LA LEGALIDAD IMPERANTE PARA ESTA ENTIDAD 

FEDERATIVA, PUES UNA SENTENCIA COMO LA EMITIDA POR LA 

RESPONSABLE, ES DESGARRANTE PARA EL DERECHO PENAL, 

PORQUE DE SER ASÍ, CUALQUIER PERSONA ES RESPONSABLE DE 

UN ILÍCITO, SÓLO PORQUE UNA PERSONA AFIRME SIN SUSTENTO 

RACIONAL Y TÉCNICO ALGUNO, QUE SUFRIÓ UN DETRIMENTO 

PATRIMONIAL, SIN EXISTIR OTROS MEDIOS DE PRUEBA, ACORDE A 

LA NATURALEZA MISMA DEL DELITO, QUE DETERMINE ELLO CON 

CERTEZA, POR TANTO, PARA EVITAR MAYORES VACÍOS JURÍDICOS 

Y ERRADAS INTERPRETACIONES ANTISOCIALES Y 

DISCRIMINATORIAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

DENOMINADAS DE SEGUNDA INSTANCIA, QUE COMO EL CASO 

PARTICULAR, APLICAN PENAS SANCIONATORIAS, CON EL ÚNICO FIN 

DE AUMENTAR CIFRAS, PERO DESAJUSTADAS DE LA LEGALIDAD, 

ES QUE SE SOLICITA A ESTE H. HONORABLE CUERPO COLEGIADO, 

LA CONCESIÓN DEL AMPARO IMPETRO, PUES EXISTEN UN SIN 

NÚMERO DE EVIDENCIAS Y/O PRUEBAS QUE HACEN INSOSTENIBLE 

UNA SENTENCIA DE CONDENA, AUNADO QUE ELLO SE DEBIÓ A UN 

DESATINO JURÍDICO DE LA RESPONSABLE, AL IMPRIMIR UNA 

SANCIÓN COMO LA FIJADA EN SU RESOLUCIÓN, BAJO UN ESQUEMA 

DESCONCERTADO DE APLICACIÓN DE PENA, SIN EFECTUAR 
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DEBIDAMENTE UNA VALORACIÓN REAL, RACIONAL, 

TRANSPARENTE, JURÍDICA Y LÓGICA, DEL CAUDAL PROBATORIO, 

QUE CON CERTEZA SE CONDUCIRÁ A ROMPER EL ESQUEMA DE 

ACUSACIÓN, PROPORCIONADO POR LA RESPONSABLE EN SU 

INMADURA SENTENCIA, YA QUE LO QUE SE LE REQUIERE A ESTE 

CUERPO COLEGIADO COMO SE CITA CON ANTELACIÓN, ES UNA 

VERDADERA APLICACIÓN DEL DERECHO QUE SE TRADUCE A 

JUSTICIA.

SEXTO. EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, SOSTIENE 

COMO UNA GARANTÍA INDIVIDUAL, CONSISTENTE EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMPLETA, ENTENDIENDO POR 

ELLO, QUE EL JUEZ DE ORIGEN DEBE RESOLVER LA CONTROVERSIA 

ANTE ÉL PLANTEADA Y POR LO QUE HACE A LOS JUECES DE 

SEGUNDA INSTANCIA, ESTOS DEBEN DE RESOLVER EL PROBLEMA 

PLANTEADO EN EL RECURSO RESPECTIVO, ESPECÍFICAMENTE 

ESTUDIANDO LOS AGRAVIOS QUE SE HAYAN EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE.

EN EL CASO QUE NOS OCUPA, LA RESPONSABLE NO 

ESTUDIÓ CORRECTAMENTE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR MI 

DEFENSOR, CON LO QUE VIOLÓ FLAGRANTEMENTE EL ARTÍCULO 17, 

DE LA CARTA MAGNA NACIONAL, VALORANDO LAS PRUEBAS A SU 

LEAL SABER Y ENTENDER, FUERA DE LA REGLAMENTACIÓN 

EXISTENTE Y OTORGANDO CRÉDITO A LOS AGRAVIOS DE LA 

REPRESENTACIÓN SOCIAL, PARA ‘MODIFICAR’ LA RESOLUCIÓN 

RECURRIDA DE MANERA MUY POCO ORTODOXA, SIN QUE SE 

PREOCUPE POR CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CARTA MAGNA, POR LO QUE ES DE OTORGÁRSEME EL AMPARO 

IMPENETRADO (sic).

CON ESE PROCEDER COMO HE SEÑALADO DE LA 

RESPONSABLE, SE SOLIDIFICA LA IDEA EXPRESADA EN MIS 

ANTERIORES CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EN EL SENTIDO DE LA 

QUE LA RESPONSABLE VIOLÓ EL MENCIONADO PRECEPTO 

CONSTITUCIONAL, AL HABER ACTUADO PARCIALMENTE Y NO EN 

FORMA IMPARCIAL, PARECIENDO QUE LA SUPUESTA VÍCTIMA DEL 

DELITO, FUE FAVORECIDA POR ESE ENTE, LO QUE ES CONTRARIO A 

DERECHO, EN ESTE SENTIDO, COMO SE HA DEJADO ASENTADO, 

EXISTE UNA TRASGIVERSADA FORMA DE VALORACIÓN DE LAS 

PRUEBAS CONTENIDAS EN EL SUMARIO, CUYA CONSECUENCIA 

REDUNDÓ EN UNA DESATINADA SENTENCIA CONDENATORIA POR 
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INJUSTO PENAL, QUE NO SE ADECUA A LA CONDUCTA ATRIBUIDA 

AL SUSCRITO QUEJOSO, POR TANTO, DEBERÁ OBSEQUIÁRSEME EL 

AMPARO QUE AHORA DEMANDO; ASIMISMO, ADHIERO OTROS 

INGREDIENTES MÁS PARA SOPORTAR ESTA AFIRMACIÓN, COMO LO 

ES LA INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL DEL DELITO ATRIBUIDO AL 

SUSCRITO QUEJOSO, ASÍ COMO EL HECHO QUE EL TESTIGO 

MENCIONADO, EN LÍNEAS ANTERIORES, NO REÚNE EN SU 

TOTALIDAD LOS REQUISITOS DEL ORDINAL 255 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR LA 

INCONSISTENCIA DE SUS DEPOSADOS, SOBRE SU VERDAD Y LA 

VERDAD JURÍDICA, QUE NO CONDUCE A LA VERDAD HISTÓRICA DE 

LOS HECHOS CONOCIDA, LO QUE ES LEJANO A LA BÚSQUEDA DE 

LA JUSTICIA, AUNADO A ELLO, NO DEMUESTRA EL PASIVO QUE 

EFECTIVAMENTE HAYA DISPUESTO PARA SÍ (sic) DEL NUMERARIO 

QUE PRECISA, CON LO QUE SE DA CLARIDAD A LO ACENTUADO 

LÍNEAS ANTERIORES, RESPECTO A LA MANIPULACIÓN GENERADA 

POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, PARA FINCAR AL SUSCRITO 

QUEJOSO UNA RESPONSABILIDAD PENAL INEXISTENTE, 

DEJÁNDOME ASÍ A LA ZAGA DEL DERECHO LEGÍTIMO DE DEFENSA A 

QUE UN GOBERNADO TIENE DERECHO, VIOLENTÁNDOSE DE 

MANERA GRAVE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 20 DE LA CARTA 

MAGNA, PUES EN TODO CASO, QUÉ RELEVANCIA TENDRÍA EL 

SOMETER A UN GOBERNADO A UN PROCESO PENAL Y DESPUÉS A 

UNA REVISIÓN DE SENTENCIA DENOMINADA RECURSO DE 

APELACIÓN, SI A FINAL DE CUENTAS, LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE 

APORTA EL ACTIVO, NO SON CONSIDERADOS EN NINGÚN 

APARTADO DE LAS RESOLUCIONES; ENTONCES, EL DERECHO DE 

DEFENSA EN ESTE PAÍS, ES NULO, PUES COBRA MAYOR JERARQUÍA 

LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS POR PARTE DE LOS TRIBUNALES 

COMO LA RESPONSABLE, QUIEN A SU LIBRE ALBEDRÍO, SANCIONA 

POR SANCIONAR, SIN IMPORTARLE EL INTRODUCIRSE EN UNA 

CAUSA PENAL, PARA DETERMINAR LA VERDAD HISTÓRICA DE UN 

HECHO CRIMINAL PRESENTADO A SU VISTA, CLAUDICANDO EN 

VIEJOS VICIOS DE UNA DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 

PUES EL FIN SÓLO ES, IMPONER SANCIONES MUY DURAS Y 

SEVERAS, PARA FIGURAR ENLISTADOS COMO FUNCIONARIOS 

JUDICIALES QUE SANCIONAN A DELINCUENTES CON PENAS ALTAS, 

EVITANDO A TODA COSTA, CUMPLIR CON SU FUNCIÓN DE ANALIZAR 

Y JUSTIPRECIAR PRUEBA A PRUEBA LAS CONTENIDAS EN UNA 

CAUSA PENAL, PARA DETERMINAR CON CERTEZA Y CRITERIO 
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OBJETIVO, LA EXISTENCIA O NO DE UN DELITO, POR TANTO, 

APRECIO HONORABLE CUERPO COLEGIADO, QUE NO SE DEBE DE 

TOLERAR EL TIPO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 

AUTORIDAD JUDICIAL, COMO EN EL CASO LA RESPONSABLE, QUE A 

SU MUY LIBRE ALBEDRÍO PISOTEA LOS DERECHOS CONSAGRADOS 

EN LA CONSTITUCIÓN DE UN GOBERNADO COMO EL SUSCRITO, QUE 

CAYÓ EN SUS MANOS, PARA IMPONER UNA DESQUICIADA Y 

DESGARRADORA SENTENCIA EN MI CONTRA, POR HECHOS EN LOS 

QUE EXISTE MARCADA INEXISTENCIA DE PRUEBAS SOBRE MI 

PARTICIPACIÓN, RESULTANDO QUE LA SOCIEDAD ME PRETENDE 

SANCIONAR, AL DAR O CONCEDER CRÉDITO A UNA PERSONA QUE 

SE DICE ‘VÍCTIMA’ Y RODEA SU VERSIÓN DE FALACIDAD Y 

SITUACIONES FUERA DE LA REALIDAD LÓGICA Y CON ELLO, 

CAUSAR UN GRAVE DAÑO A MI PERSONA, IMPONIÉNDOME UNA 

SANCIÓN INJUSTA FUERA DE CONTEXTO LEGAL, DE LÓGICA Y DE 

TÉCNICA JURÍDICA; POR LO ANTERIOR, ES QUE SOLICITO DE 

MANERA ATENTA Y RESPETUOSA SE ME SEA CONCEDIDO EL 

AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SOLICITO POR ESTE 

CONDUCTO, SUPLICANDO NO SE CONTINÚE ADOPTANDO UN 

SISTEMA DE INJUSTICIA…”.

QUINTO. Previo al análisis de los anteriores conceptos de 

violación, debe decirse que en el presente asunto opera el principio de 

suplencia de la deficiencia de la queja previsto en el artículo 76 bis, fracción 

II, de la Ley de Amparo, ya que quien promueve el juicio de garantías, es el 

reo en la causa penal de la que deriva el acto reclamado. 

Una vez precisado lo anterior, previamente a examinar los 

conceptos de violación relativos a la legalidad de la sentencia reclamada, 

procede a analizar los correspondientes al tema de inconstitucionalidad que 

el quejoso plantea en su demanda de amparo.

Lo anterior bajo la exigencia de la tesis CXIX/2002, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que dice: 

“AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA 

PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE 

ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de 

que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de 

su primer acto de aplicación. El Juez de Distrito, al pronunciarse 

respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la 

norma impugnada y posteriormente si es necesario, la legalidad 

del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir argumentos que 

conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis 

ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la 

garantía de acceso  a la justicia establecida en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin 

embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio 

de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe 

hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de 

que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a 

este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, 

en términos del artículo 166 fracción IV de la Ley Reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal”.

En efecto, en los conceptos de violación que hace valer el 

inconforme RODOLFO CORTÉS SALINAS, en cuanto al tema de 

inconstitucionalidad, expuso en síntesis, lo siguiente:

Que el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal es inconstitucional porque contraviene la garantía de 

exacta aplicación de la ley en materia penal, prevista en el artículo 14 de la 

Carta Magna, dado que no está redactado en forma tal que los términos 

mediante los cuales especifique lo elementos respectivos sean claros, 

precisos y exactos, al prever que las presunciones pueden hacer prueba 

plena, lo que da evidentemente da lugar a confusiones en su aplicación en 

demérito de la defensa del sentenciado.

Que el precepto impugnado carece del requisito de certeza, 

pues faculta al juzgador a contravenir los principios “nullum crimen sine lege” 

y “nullum poena sine lege”, en que descansa dicha garantía al basarse en 

una serie de presunciones o indicios para establecer la responsabilidad penal 

del sentenciado.

Argumentos que este Tribunal Colegiado estima infundados, 

toda vez que el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales del 

Distrito Federal, establece la forma en la que opera la prueba circunstancial o 
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indiciaria, que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y tiene como 

punto de partida hechos y circunstancias que están probados y de los cuales 

se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, un dato 

por complementar, o una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 

materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las 

circunstancias del acto incriminado, y el artículo 14 Constitucional, en su 

párrafo tercero establece lo que se conoce como garantía de la exacta 

aplicación de la ley en materia penal, concebida, según se ve, como la 

prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata.

Para una mejor comprensión del presente asunto, a 

continuación se transcribe el texto del párrafo tercero del artículo 14 

Constitucional.

“Artículo 14. …En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, 

pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito que se trata. …”.

De lo transcrito, se advierte que conforme a lo dispuesto en el 

tercer párrafo del precepto fundamental en cita, la garantía de exacta 

aplicación de la ley, más allá de la prohibición literal que refiere, ha sido 

interpretada en el sentido que todo hecho considerado como delito debe 

estar descrito expresamente en una ley en la que se establezca la pena a la 

que se hace acreedor quien la ejecuta dentro de los presupuestos que 

contempla la legislación penal sustantiva. Para ello, el ordenamiento 

respectivo debe estar conformado por elementos, características o 

referencias que resulten claros, precisos y exactos y con relación a la 

sanción, que se precise el mínimo y máximo de su duración.

En ese orden de ideas, la garantía de exacta aplicación de la 

ley penal, además de preservar el derecho de las personas para que, en los 

juicios del orden penal, no se les pueda imponer una pena a través de la 

analogía o mayoría de razón, como métodos interpretativos, de manera 

correlativa, instituye una exigencia para las autoridades legislativas en el 

sentido de que al tipificar un hecho como delictivo precisen mediante normas 

claras la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por su comisión 

(penalidad) y para las autoridades judiciales la aplicación exacta de la 

sanción expresamente establecida en la ley.
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De esa manera, la esencia de la garantía tiene la finalidad, por 

cuanto hace a estas últimas autoridades, evitar cualquier confusión que se 

traduzca en una aplicación de la ley por analogía o por mayoría de razón, lo 

que redunda invariablemente en la seguridad y certeza jurídica de los 

gobernados.

Lo anterior, tiene apoyo en los criterios sustentados por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. IX/95 y P. 

XLVIII/99, publicadas en las páginas 82 y 10, Tomos I de Mayo de 1995 y X 

de Junio de 1999, respectivamente, Novena Época del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, que a la letra dicen:

“EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA 

PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE 

ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. La interpretación del 

tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como 

garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se 

circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca 

también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada 

de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los 

elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La 

autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en 

las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, 

precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas 

que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, 

características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea 

necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en 

la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales 

requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada 

prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la 

República.”

“GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY 

PENAL. EL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

NO LA VIOLA. El artículo 124 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, al prever la posibilidad de que el 

Juez en el proceso emplee los medios de prueba que estime 

convenientes, según su criterio, para acreditar los elementos del 

tipo y la presunta o plena responsabilidad de una persona, no es 
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violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia 

penal que establece el tercer párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Federal, pues, por tratarse de una disposición de 

carácter procesal o adjetivo, ajena a aspectos relacionados 

propiamente con la integración de la norma punitiva -descripción 

típica y previsión de la pena-, así como respecto a la forma o 

manera en que han de aplicarse las penas, no puede contravenir 

los principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege en 

que descansa dicha garantía, además de que tampoco faculta o 

autoriza al juzgador a imponer penas mediante una aplicación 

analógica o por mayoría de razón”.

De lo anterior, se desprende que el contexto de la garantía de 

exacta aplicación de la ley penal atiende propiamente, a la integración de la 

norma punitiva, concretamente en cuanto a su descripción típica, la previsión 

de la pena y su aplicación.

Una vez dicho lo anterior, es preciso analizar el contenido del 

artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

que a la letra dice:

“Artículo 261. El Ministerio Público, los jueces y tribunales 

según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, 

más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se 

busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta 

poder considerar su conjunto como prueba plena.”.

De lo transcrito, se advierte que el numeral establece la prueba 

presuncional o indiciaria, con eficacia convictiva, consistente en que a partir 

de hechos ciertos y conocidos, debidamente probados, pueden enlazarse 

naturalmente, mediante un ejercicio lógico y razonable, los indicios existentes 

para conocer una incógnita por descubrir, un dato por revelar o una hipótesis 

por comprobar, mediante la adminiculación jurídica y sustentable en 

argumentos verificables, hasta llegar a la verdad que se busca.

Como puede notarse el numeral cuya constitucionalidad se 

cuestiona no establece sanción alguna, ni tampoco describe abstractamente 

conducta alguna como delito, sino que por el contrario, señala las 

condiciones para que el juzgador tenga como prueba plena el conjunto de 
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presunciones que le permitan arribar a la verdad histórica de los hechos 

sometidos a su consideración.

En tal virtud, el artículo impugnado no viola lo preceptuado por 

el dispositivo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues, contrario a lo afirmado por el quejoso, en dicho precepto no se 

establece facultad alguna para determinar sanciones y, menos autoriza su 

imposición por analogía o mayoría de razón.

En otro orden de ideas, tampoco asiste la razón al inconforme 

para sostener que el numeral en cita carezca del requisito de certeza pues el 

hecho de que ese precepto del ordenamiento adjetivo autorice tomar en 

consideración las presunciones legales y los indicios que las prueben, a 

efecto de tener por acreditado el delito, no implica, que se faculte al juzgador 

a contravenir los principios “nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege”, 

sin que exista una conducta que encuadre en el tipo penal, por el contrario, la 

prueba presuncional, en cada caso concreto tiene como propósito comprobar 

si la conducta se apega o no a la descripción típica, lo que atiende a la 

garantía de exacta aplicación de la ley penal, prevista en el artículo 14 

constitucional.

Por otro lado, si bien es cierto que el precepto impugnado 

confiere atribuciones al juzgador para que haga una valoración personal y 

concreta del material probatorio, también lo es que correlativamente le 

impone el deber de exponer los razonamientos que haya tenido en cuenta 

para valorar jurídicamente la prueba, cumpliendo con las reglas 

fundamentales a que se somete la prueba circunstancial, es decir, que se 

encuentren probados los hechos de los cuales se deriven presunciones y que 

exista un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y 

la que se busca; de ahí que la facultad para la valoración de los indicios, que 

otorga el precepto en cuestión al juzgador sea, en modo alguno, arbitraria e 

implique una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que 

como garantía del gobernado consagra el párrafo segundo del artículo 14 de 

la Constitución Federal.

Al caso, cobra aplicación la tesis 1a. XXXV/2003, de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 

199, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
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“PRUEBA INDICIARIA. EL ARTÍCULO 286 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE 

REGULA SU VALORACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA. El sistema de valoración contenido en el citado 

artículo, en virtud del cual se faculta a los tribunales para apreciar 

en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos 

como prueba plena, según la naturaleza de los hechos y el enlace 

lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad 

conocida y la que se busca, no viola la garantía de audiencia 

establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su modalidad de formalidades 

esenciales del procedimiento. Lo anterior es así, porque en la 

citada disposición secundaria el legislador recoge la tradición que 

ha existido en el sistema procesal mexicano en relación con el 

sistema de libre apreciación de la prueba, en el cual, si bien se 

otorgan facultades al juzgador para que haga una valoración 

personal y concreta del material probatorio, también debe 

entenderse que establece como requisito obligado que exponga 

los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar 

jurídicamente la prueba, cumpliendo con las reglas fundamentales 

a que se somete la prueba circunstancial, es decir, que se 

encuentren probados los hechos de los cuales se deriven 

presunciones y que exista un enlace natural más o menos 

necesario entre la verdad conocida y la que se busca.”

De lo que se concluye, que el artículo 261 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en modo alguno contraviene 

lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos.

Las consideraciones anteriores, tienen sustento en la tesis 1ª. 

CCXII/2007, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 201, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

“PRUEBAS PRESUNCIONALES. EL ARTÍCULO 261 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉ SU APRECIACIÓN, NO 

VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY 

PENAL. La garantía de exacta aplicación de la ley penal contenida 
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en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades legislativas 

que al tipificar un hecho como delictivo precisen mediante normas 

claras la conducta reprochable, así como la penalidad por su 

comisión, y exige a las autoridades judiciales la aplicación exacta 

de la sanción expresamente establecida en la ley, para evitar 

confusiones que se traduzcan en aplicaciones por analogía o por 

mayoría de razón, lo cual redunda en la seguridad y certeza 

jurídica de los gobernados. En congruencia con lo anterior, se 

concluye que el artículo 261 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, que dispone que los jueces y 

tribunales apreciarán en conciencia el valor de las presunciones 

hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, no viola la 

mencionada garantía constitucional en virtud de que el referido 

dispositivo legal no describe abstractamente alguna conducta 

como delito ni faculta a dichas autoridades para determinar 

sanciones o autoriza su imposición por analogía o mayoría de 

razón, sino que señala las condiciones para que el juzgador tenga 

como prueba plena el conjunto de presunciones que le permitan 

arribar a la verdad histórica de los hechos sometidos a su 

consideración. Además, si bien es cierto que el citado artículo 261 

confiere atribuciones al juzgador para que haga una valoración 

personal y concreta del material probatorio, también lo es que 

correlativamente le impone el deber de exponer los razonamientos 

que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba y 

requiere que se encuentren probados los hechos de los cuales 

deriven las presunciones, así como la existencia de un enlace 

natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la 

buscada.”

En orden a lo expuesto, se declara infundado el concepto de 

violación que hace valer el peticionario de garantías, para demostrar la 

inconstitucionalidad del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales 

del Distrito Federal, por lo que enseguida se examinará la legalidad de la 

sentencia reclamada.

SEXTO. Los conceptos de violación expresados por el quejoso 

son infundados.
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En primer lugar, debe decirse que resulta infundado el 

argumento del quejoso en cuanto afirma que en la especie ha operado la 

“prescripción de la acción penal”, toda vez que la querella presentada por la 

persona ofendida está fuera del marco legal, pues de la fecha en que se 

consumó el delito a la fecha en que pone del conocimiento de los hechos al 

Ministerio Público, ya habían transcurrido más de doce meses.

En efecto, pues atendiendo a que al peticionario de amparo se 

le atribuye la comisión de cinco delitos patrimoniales, como lo son los de 

fraude genérico, que son perseguibles por querella, y a que el Código Penal 

aplicable, lo era el vigente al treinta de octubre de dos mil uno, nueve de 

enero, veintiocho de mayo, catorce de junio y cuatro de noviembre, todas de 

dos mil dos, fechas en que la responsable considera fue en que se 

consumaron los delitos, entonces se debe ponderar la naturaleza de los 

eventos delictivos y en ese tenor, el artículo 7 de esa legislación disponía:  

“Art. 7. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes 

penales.

(…)

El delito es:

I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el 

mismo momento en que se han realizado todos sus elementos 

constitutivos; 

II. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga 

en el tiempo; y

III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo y 

pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo 

precepto legal.”

En ese tenor, en el acto reclamado se expuso: “…tratándose 

del delito de FRAUDE, cometido en forma instantánea, éste debe tenerse por 

consumado al momento en que el sujeto activo obtiene el lucro, es decir, 

cuando el sujeto activo le entregó las diversas cantidades de dinero por 

concepto de las concesiones del servicio público de transporte de pasajeros 

en el Distrito Federal…por lo tanto en el caso que nos ocupa, se tomarán 

como fechas de consumación e cada uno de los 5 cinco ilícitos de FRAUDE, 

los días 30 treinta de octubre de 2001 dos mil uno, 9 nueve de enero de 

2002 dos mil dos, 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos, 14 

catorce de junio de 2002 dos mil dos y 4 cuatro de noviembre de 2002 

dos mil dos…”; lo que es correcto si se atiende a que se le imputa al 
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peticionario de garantías que el día de los hechos, hizo creer al agraviado 

que era propietario de concesiones del servicio público de pasajeros en el 

Distrito Federal y las vendía, por lo que a cambio de la cantidad de dinero 

entregada, le entregaría la concesión, placas y poderes notariales a su 

nombre; sin embargo, el activo sabía que no tenía facultad para transmitir 

esa titularidad y no se las entregó, provocando que Roberto Rivera Vargas 

realizara un acto de disposición patrimonial al entregar al activo las 

cantidades de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos en efectivo 

por la supuesta compra de una concesión, $69,800.00 sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos en efectivo por concepto de una concesión, $144,000.00 

ciento cuarenta y cuatro mil pesos con un cheque de caja del Banco 

Bancomer, por la supuesta compra de dos concesiones, $72,000.00 setenta 

y dos mil pesos, con un cheque de caja del Banco Bancomer, por la compra 

de otra concesión; y, $155,000.00 ciento cincuenta y cinco mil pesos, con un 

cheque de caja del Banco Bancomer, por la supuesta compra de dos 

concesiones de Servicio Público de Pasajeros en el Distrito Federal; por 

tanto, en ese mismo instante se consumaron los delitos, al producirse el 

resultado como consecuencia del engaño utilizado.

En tal aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis consultable en la página 14, Tomo LIX, Segunda 

Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, plasmó el 

siguiente criterio: 

“DELITO INSTANTÁNEO Y DELITO CONTINUO. 

DIFERENCIA ENTRE AMBOS. Una distinción entre el delito 

instantáneo y el continuado se funda en que el primero se 

consuma en un sólo acto, agotando el tipo, mientras el 

segundo supone un estado, o sea una acción consumativa del 

delito, que se prolonga sin interrupción, por más o menos tiempo.”

En tal virtud, a partir de las fechas mencionadas es cuando 

comienza a correr la prescripción en una de las dos modalidades que prevé 

el artículo 107 del código punitivo en cita, pues éste disponía:

“Art. 107. Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción 

penal que nazca de un delito que sólo puede perseguirse por querella 

del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, 

contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el 

acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en 

tres, fuera de esta circunstancia.



D.P. 396/2009 141

Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro 

del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según 

las reglas para los delitos perseguibles de oficio.”

De ahí que, si los actos penalmente relevantes se cometieron el 

treinta de octubre de dos mil uno, nueve de enero, veintiocho de mayo, 

catorce de junio y cuatro de noviembre, todas de dos mil dos, precisamente a 

partir de esta data es cuando comenzó a correr el término con el que el 

ofendido contaba para formular la respectiva querella, por lo que tenía que 

transcurrir tres años de manera llana sin que se satisficiera tal requisito de 

procedibilidad para que prescribiera la acción penal; ahora bien, el otro 

supuesto consiste en que el sujeto pasivo del delito tenga conocimiento del 

delito y del delincuente, caso en el cual contará exclusivamente con un año 

para querellarse.

Al respecto, debe precisarse que tales supuestos son 

excluyentes, es decir, no pueden actualizarse los dos al mismo tiempo, si no 

que o se acredita una hipótesis o bien la otra, pero no las dos; en efecto, si el 

ofendido no tiene conocimiento del delito y del delincuente, entonces desde 

que el ilícito se consumó deberán transcurrir tres años sin que se satisfaga 

tal requisito de procedibilidad para que prescriba el derecho del pasivo del 

delito; pero si éste adquiere tal conocimiento dentro de aquél término, 

entonces a partir de esa fecha comenzará a correr un año, sin que importe 

que se exceda de los tres años señalados; pero si en el diverso caso de que 

ya han transcurrido esos tres años sin que se formule querella y posterior a 

esta temporalidad se tiene el conocimiento señalado, no puede afirmarse que 

es a partir de esta fecha cuando comienza a correr un año, porque ya 

entonces se ha concretizado el otro supuesto.

De no ser así como se ha señalado, entonces se correría el 

riesgo de que en algunos casos los delitos de querella se tornarían 

imprescriptibles, pues bastaría que el ofendido señalara que 

recién se enteró (aunque fuera cierto) de la comisión del 

delito y del delincuente para que a partir se ese momento 

comenzara a correr un año para que formulara su querella, 

aún y cuando el hecho delictivo ya tuviera, por ejemplo, diez 

años de su comisión.
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Es por lo anotado que, en el caso concreto este Tribunal 

Colegiado considera que carece de razón el quejoso al señalar que, la 

querella presentada por el ofendido está fuera del marco legal, pues de la 

fecha en que se consumó el delito a la fecha en que lo hace del conocimiento 

del Ministerio Público, ya habían transcurrido más de doce meses.

Se afirma lo anterior, toda vez que si los delitos se consumaron 

el treinta de octubre de dos mil uno, nueve de enero, veintiocho de mayo, 

catorce de junio y cuatro de noviembre, todas de dos mil dos, y la querella 

fue presentada por el ofendido ante la Representación Social el veintisiete de 

julio de dos mil cuatro, evidentemente que no opera la figura jurídica de la 

prescripción, ya que, conforme a la primera regla prevista en el artículo 107 

del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de los hechos, 

relativa a cuando el ofendido no tiene conocimiento del delito y del 

delincuente, no había transcurrido el término de tres años, para que 

prescribiera el derecho de los pasivos del delito.

Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 73/2006, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, la cual aunque se refiere a los 

delitos fiscales, por las razones que la informan, sirve para ilustrar cómo se 

deben computar los términos para la prescripción de la acción penal 

tratándose de cuando se tiene conocimiento del delito y del delincuente, así 

como cuando no se cuenta con el mismo; la cual a la letra dice:

"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL 

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE 

TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE 

CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE 

ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS A 

PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 

La prescripción de la acción penal en el delito de defraudación 

fiscal perseguible por querella formulada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público debe regirse conforme al artículo 100 

del Código Fiscal de la Federación, el cual establece dos reglas: la 

primera, que señala un plazo de tres años a partir de que dicha 

Secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y la 
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segunda, que prevé un término de cinco años que se computará a 

partir de la fecha de la comisión del delito y que se actualiza 

cuando la dependencia ofendida ignora el hecho delictuoso y su 

autor. Ahora bien, de la interpretación armónica de dichos 

cómputos se advierte que si antes de que se cumplan los cinco 

años de la comisión del delito la aludida Secretaría tiene 

conocimiento de éste y de su autor, la prescripción se computará 

conforme a la primer regla (tres años a partir de ese momento), sin 

que sea posible tomar en cuenta la fecha de la comisión del delito, 

pues ésta constituye un elemento de la segunda hipótesis. De 

manera que como ambos supuestos se excluyen entre sí, no 

pueden conjugarse, pues ello implicaría condicionar dentro de una 

disposición de aplicación estricta, un supuesto que el legislador no 

contempló; de ahí que basta que la autoridad hacendaria tenga 

conocimiento del delito y de su autor dentro del plazo de cinco 

años previsto en la segunda regla, para que el fenómeno extintivo 

de la acción penal se rija conforme al plazo de tres años, aunque 

la fecha que resulte pudiera rebasar aquella en la que habría 

prescrito el delito conforme a la segunda hipótesis. Lo anterior es 

así, en virtud de que la definición clara de dichas reglas revela que 

en esta clase de delitos especiales, la intención del legislador 

consistió en que su prescripción fuera congruente con el término 

de caducidad en materia fiscal, sin que ello implique que el plazo 

de tres años pueda empezar a contarse en cualquier tiempo, sino 

que necesariamente tendrá que iniciar antes de que concluya el 

término de cinco años, pues si excede de éste ya habrá prescrito 

la acción penal."

Por tanto, la sentencia reclamada, en cuanto al tema analizado 

no es violatoria de garantías, aun cuando la Sala Penal responsable no haya 

hecho pronunciamiento alguno en relación con la prescripción de la acción 

penal, pues la autoridad de control constitucional tiene el deber de estudiar 

tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad 

responsable.

En apoyo a lo anterior, cobra aplicación el criterio sustentado 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

1a./J. 18/99, publicada en la página 328, Tomo IX, Mayo de 1999, Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y 

texto dicen:
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“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE 

ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO 

AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar 

la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos 

aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de 

procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta 

obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en 

materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de 

Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del 

reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que 

cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como 

concepto de violación en contra del auto de formal prisión 

reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el 

juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que 

no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal 

proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida 

sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 

de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar 

el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad 

responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan 

conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la 

averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad 

responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la 

propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el 

tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando 

prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la 

misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo 

para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las 

constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y 

suficientes para dicho examen.”

Por otra parte, cabe señalar, que atendiendo a lo dispuesto por 

el artículo 4°, transitorio del Decreto que promulgó el Código Penal para el 

Distrito Federal, vigente a partir del doce de noviembre del año dos mil dos, 

del que se desprende que dicho dispositivo, tiene como finalidad primordial, 

el de garantizar el principio de exacta aplicación de la ley penal (nullum 

crimen, sine lege y nulla poena sine lege), que constituye un derecho 

fundamental de todo gobernado en los juicios del orden criminal, 
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garantizando en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 

esto es, para determinar que la conducta ilícita para la cual se dictará 

sentencia continúa teniendo el carácter delictivo, ya que la norma penal 

sustantiva derogada o abrogada es substituida por otra que considere como 

delito la misma conducta, en cuyo caso no es dable concluir que la misma ha 

dejado de tener el carácter delictivo, pues hubo sucesión de normas 

equivalentes en el tiempo.

En ese sentido, tratándose de abrogación o derogación de 

leyes penales sustantivas, bien pueden presentarse dos situaciones, a saber, 

que la conducta tipificada como delictuosa deja de serlo por ser derogada la 

norma o la ley que la establecía y, caso contrario, cuando la conducta de 

referencia continúa teniendo carácter delictivo porque la norma derogada ha 

sido substituida por otra que considere como delito la misma conducta, como 

sucedió en la especie.

En el primer supuesto, opera a favor del indiciado, 

procesado o sentenciado, el principio de retroactividad en su 

beneficio, establecido en el párrafo inicial del artículo 14 

Constitucional, así en cuanto al ámbito de validez temporal de 

una ley penal de carácter sustantivo, ésta sólo resulta 

aplicable para aquellos actos que se hubieren efectuado 

durante su vigencia, es decir, no tiene efecto retroactivo, ya 

que sólo rige en el presente y hacia el futuro y, la no 

retroactividad tiene como excepción el principio de aplicación 

de la ley posterior más benigna, entendiéndose por tal, 

aquella que resulte más favorable en sus efectos.

Por lo anterior, lo que dispone el artículo transitorio 

mencionado, al señalar que el juzgador podrá realizar la traslación del tipo, 

es que éste necesariamente debe verificar que la conducta, que los hechos, 

que anteriormente se contemplaban como delictivos, en el Código Penal 

continúan teniendo tal carácter, de manera tal, que del resultado que arroje 

su análisis en la traslación, esté en aptitud de pronunciarse en el sentido que 

corresponda, según el supuesto que se actualice, por ello, no es violatorio 
de garantías del quejoso, el que la autoridad responsable haya hecho la 
traslación del tipo para verificar que las conductas delictivas, realizadas 
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el treinta de octubre de dos mil uno, nueve de enero, veintiocho de 
mayo, catorce de junio y cuatro de noviembre, todas de dos mil dos, no 
fueron suprimidas en el Código Penal vigente en la actualidad y, 
atendiendo a las formalidades esenciales del procedimiento hubiere 
realizado el análisis de los elementos del delito y de la plena 
responsabilidad conforme al Código Penal vigente en el momento de 
los hechos, y la imposición de las sanciones se haría conforme a las 
disposiciones que más le beneficien.

Establecido lo anterior, el quejoso, alega que se violo en su 

perjuicio la garantía prevista en el artículo 14 constitucional; argumento 

genérico que se estima infundado.

No asiste razón, pues de las constancias de primera y segunda 

instancia, se advierte que sí se cumplieron las referidas formalidades cuyo 

fundamento se encuentra en el artículo 14, párrafo segundo de la 

Constitución Federal.

Dichas formalidades, de manera genérica, se traducen en: 1) 
Notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) Oportunidad 

de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 
Oportunidad de alegar; 4) Dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas y, 5) Potestad de impugnar la sentencia definitiva.

Tales exigencias fueron colmadas durante el 

proceso, pues por cuanto hace a la notificación de inicio del 

procedimiento y sus consecuencias, se advierte que el 

veintiséis de octubre de dos mil cinco, el Agente del Ministerio 

Público ejerció acción penal en contra de RODOLFO 
CORTÉS SALINAS, como probable responsable en la 

comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO (DIVERSOS 
CINCO), por lo que solicitó al Juez Penal correspondiente, 

librar orden de aprehensión en su contra, la cual fue girada 

el dos de diciembre de dos mil cinco, por el Juez Sexto Penal 

del Distrito Federal (fojas 140 a 165 de la causa penal).

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al 

momento en que el quejoso quedo a disposición del Juez de 
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origen, se recibió su declaración preparatoria (fojas 170 y 

171 de la causa penal), en la que previamente al rendirla, se 

le hizo de su conocimiento los derechos que consagra a su 

favor el artículo 20, Apartado “A” constitucional y designo 

como su defensor, a la pública adscrita al juzgado, 

manifestando dicho inconforme que no era su deseo declarar 

ni dar contestación a las preguntas que le pudieran formular 

las partes, solicitando la duplicidad del término constitucional, 

sin que ofreciera ningún medio de prueba.

Dentro de la duplicidad del término constitucional, el 

veintitrés de diciembre de dos mil cinco, se dictó en su contra auto de formal 

prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito motivo del 

ejercicio de la acción penal (fojas 172 a 193 de la causa penal) ordenándose 

la apertura del procedimiento sumario, optando el inconforme por el ordinario, 

acordándose de conformidad mediante acuerdo de siete de junio de dos mil 

cinco (foja 213 de la causa penal).

En la fase de instrucción, se admitieron y desahogaron las 

pruebas aportadas por el defensor público del quejoso, consistentes en: 1.- 
Ampliación de declaración del quejoso RODOLFO CORTÉS SALINAS (foja 

282 de la causa penal); 2.- Ampliación de declaración del querellante Roberto 

Rivera Vargas (foja 281 de la causa penal); 3.- Careos que resulten; dentro 

del periodo de instrucción, el accionante de amparo en su ampliación de 

declaración manifestó que no era su deseo dar contestación a las preguntas 

que le pudieran formular las partes, ni carearse con las personas que 

deponen en su contra.

El veintisiete de diciembre de dos mil cinco, el quejoso revocó a 

la defensora de oficio y designó como su defensor particular al licenciado 

José Rigoberto González Sánchez, quien aceptó y protestó el cargo 

conferido, ofreciendo como pruebas: a) Ampliación de declaración del 

denunciante Roberto Rivera Vargas; b) Ampliación del dictamen en materia 

de contabilidad, emitido por la perito María Guadalupe Sánchez Torres (foja 

330 de la causa penal); c) Ampliación del dictamen en materia de 

contabilidad, suscritos por los peritos Blanca Rosario Becerril Navarro y 

Loreto Benítez Benítez (fojas 327 a 329 de la causa penal); d) Testimonial de 
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Buena Conducta a cargo de Genoveva Rodríguez Martínez y Aldo Fernández 

Mendoza; e) Ampliación de declaración del procesado RODOLFO CORTÉS 
SALINAS.

Por auto de cuatro de abril de dos mil seis, se declaró agotada 
la instrucción (foja 336 de la causa penal).

El cinco de abril de dos mil seis, el quejoso RODOLFO 
CORTÉS SALINAS, solicitó el amparo y protección de la Justicia 
Federal, contra actos del Juez Sexto de lo Penal en el Distrito Federal, 

consistentes en el auto de formal prisión, dictado el veintitrés de diciembre de 

dos mil cinco, del cual conoció el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en 

Materia Penal en el Distrito Federal, dentro del juicio de amparo número 

355/2006.

Mediante acuerdo de veintiuno de abril de la misma anualidad, 

se declaró cerrada la instrucción, y se suspendió el proceso hasta en tanto 

se resuelva el juicio de garantías (foja 359 de la causa penal).

El doce de julio de dos mil seis, el Juez de Amparo ya señalado, 

resolvió no amparar ni proteger a RODOLFO CORTÉS SALINAS (fojas 

390 a 396 de la causa penal); por lo que, el catorce de julio del mismo año, el 

Juez de la causa reanudó el procedimiento.

Previa acusación de la Representación Social y conclusiones 

de la defensa, el veintiocho de agosto de dos mil seis, se dictó sentencia en 
su contra, por considerarlo penalmente responsable del delito por el cual se 

le decretó formal prisión (fojas 438 a 453 de la causa). 

De ahí que, contrario a lo aseverado por el justiciable, sí se 

respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, entendidas como 

aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa a la 

resolución reclamada. 

Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia P./J.47/95 del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 

1995, Materias Constitucional y Común, página 133, que dice: 



D.P. 396/2009 149

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 

14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad 

de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a 

las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que 

se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento’.- Estas son las que resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 

de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 

La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas.- De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 

garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”.

Se respetó su potestad de impugnar la sentencia definitiva 

de primer grado, ya que en su contra interpuso recurso de apelación, del que 

conoció el Magistrado integrante de la Primera Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 1424/2006, quien la 

modificó, resolución que constituye el acto reclamado. 

Al caso tiene aplicación la Tesis 1a. LXXVI/2005, de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 

Agosto de 2005, página 299, cuyo texto dice:

“PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. 

CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 14, segundo párrafo; 17, 

segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento 

el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal 

que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En 

efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a 

que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las 

formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se 
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imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido 

artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en 

contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen 

fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o 

modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están 

comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de 

los cuales se obtiene justicia completa e imparcial”.

En ese sentido, debe señalarse que tampoco se infringe en 

perjuicio del quejoso el principio de exacta aplicación de la ley en materia 

penal, previsto en el artículo 14, tercer párrafo Constitucional, pues en el 

caso no hubo una aplicación por analogía ni por mayoría de razón, pues los 

hechos que se les atribuyeron, se encuadraron en la norma sustantiva 

prevista en la época de los hechos en el artículo 386 (hipótesis el que 

engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se haya se hace 

ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido) del Código Penal 

para el Distrito Federal vigente en el momento de los hechos (treinta de 

octubre de dos mil uno, nueve de enero de dos mil dos, veintiocho de mayo 

de dos mil dos, catorce de junio de dos mil dos y cuatro de noviembre de dos 

mil dos),  actualmente previsto en el artículo 230 (hipótesis al que por medio 

del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente 

de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un 

tercero) del Código Penal para el Distrito Federal.

Lo anterior es así, en virtud de que el Tribunal ad quem de 

manera unitaria con los elementos de prueba aportados a la causa, aplicó 

exactamente la ley penal al caso concreto y contrariamente a lo que señala el 

quejoso, sí respeto los principios reguladores de valoración de la prueba, 

pues apreció en conciencia el valor de todas las presunciones existentes, 

hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, tomando en cuenta 

los hechos denunciados y los elementos de convicción aportados al proceso, 

evidenciándose que había suficientes elementos de prueba para dictar 

sentencia condenatoria en contra del quejoso; asimismo, se aprecia que se 

cumplieron las reglas fundamentales de la prueba circunstancial al haberse 

probado los hechos de los cuales derivan las presunciones y que existe un 

enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se 

busca.

Es aplicable al respecto el criterio sustentado por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis LXXXIX/2005, 
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de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta XXII, Agosto de 2005, página 299, que dice: 

“EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. 

SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA 

EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. El significado y alcance de dicha 

garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad 

jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o 

por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 

ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino 

que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras 

en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia 

jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique 

con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una 

actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de 

incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, 

con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así 

como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de 

disposición expresa”.

Asimismo, respecto al argumento del quejoso, relativo a que la 

sentencia reclamada viola en su perjuicio la garantía de legalidad consagrada 

en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y 

motivar sus actos, también es infundado, pues del análisis del fallo que se 

reclama a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, se advierte que satisface los requisitos que para el dictado de 

resoluciones jurisdiccionales exige el citado precepto constitucional, ya que 

en la misma se invocan los preceptos constitucionales y legales aplicables, 

se elaboraron los razonamientos lógico jurídicos, mediante los cuales se 

adecuan los hechos de que se trata a las hipótesis normativas, que prevén el 

delito y su plena responsabilidad en su comisión, como enseguida se 

analizara.

Por tanto, es inconcuso que la sentencia recurrida sí cumple 

con los lineamientos formales establecidos en el ordinal 16, párrafo primero 

constitucional y en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que bajo el número 40, aparece publicada en el 
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Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo III, 

página 46, de rubro y texto:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con 

el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 

debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 

el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 

deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 

hipótesis normativas”.

Tampoco la autoridad responsable violentó en perjuicio del 

quejoso lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; ello es así, dado que del análisis de la sentencia 

reclamada se aprecia que se administró justicia por un tribunal que lo hizo 

dentro de los plazos y términos que establecen las leyes y, emitió su fallo de 

manera pronta, completa e imparcial, de tal suerte que el hecho de que al 

resolverse el recurso de apelación se hubieren desestimado los agravios 

vertidos por su defensa y por el propio enjuiciado, dicha circunstancia aun 

cuando no favoreció sus pretensiones, no implica una violación a la garantía 

mencionada, ni que hubiera parcialidad hacia alguna de las partes del 

proceso.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 

42/2007, visible en la página 124, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

“GARANTÍA A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 

ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional 

puede definirse como el derecho público subjetivo 

que toda persona tiene, dentro de los plazos y 
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términos que fijen las leyes, para acceder de manera 

expedita a tribunales independientes e imparciales, a 

plantear una pretensión o a defenderse de ella, con 

el fin de que a través de un proceso en el que se 

respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa 

decisión. Ahora bien, si se atiende a que la 

prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 

expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- 

para impartir justicia en los plazos y términos que 

fijen las leyes, significa que el poder público -en 

cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a 

los tribunales a condición alguna, pues de establecer 

cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los 

gobernados y los tribunales, por lo que es indudable 

que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse 

por normas que impongan requisitos impeditivos u 

obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales 

trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de 

razonabilidad o proporcionalidad respecto de los 

fines que lícitamente puede perseguir el legislador. 

Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso 

al proceso pueden considerarse inconstitucionales, 

como ocurre con aquellos que, respetando el 

contenido de ese derecho fundamental, están 

enderezados a preservar otros derechos, bienes o 

intereses constitucionalmente protegidos y guardan 

la adecuada proporcionalidad con la finalidad 

perseguida, como es el caso del cumplimiento de los 

plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios 
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previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el 

de la previa consignación de fianzas o depósitos.”

De igual forma, debe señalarse que respecto del artículo 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere el 

accionante de amparo le fue violado es infundado, pues de autos se 

advierte que ofreció diversas pruebas que fueron debidamente desahogadas 

como ya se hizo alusión en líneas que preceden, con lo que se garantizó su 

derecho de adecuada defensa; además no se advierte de constancias que 

quedara pendiente de desahogo alguna prueba que fuera admitida por el 

Juez del proceso, lo que indudablemente afectaría la garantía de defensa del 

enjuiciado e inclusive se dictó sentencia dentro del plazo establecido.

En otro orden de ideas, contrariamente a lo que alega el 

quejoso, del análisis de la sentencia reclamada y de las constancias de 

autos, se advierte que la Sala responsable de manera correcta se ajustó a 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica, respetando los principios de 

valoración de la prueba establecidos en los ordinales 246, 251, 253, 254, 

255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, y en su integridad los apreció e interrelacionó, a los que de manera 

separada les otorgó la calidad de indicios y en su conjunto como integrantes 

de la prueba indiciaria, cuyo valor demostrativo fue suficiente para sustentar 

la sentencia reclamada, pues precisamente al ajustarse al procedimiento 

exigido para ello, advirtió que se encontraban acreditados los elementos del 

delito de FRAUDE GENÉRICO (diversos cinco), ilícito cometido en agravio 

de Roberto Rivera Vargas, previsto en el artículo 386 (hipótesis el que 

engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se haya se hace 

ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido) del Código Penal 

para el Distrito Federal vigente en el momento de los hechos; así como la 

plena responsabilidad penal del quejoso en su comisión, en términos de la 

fracción II del artículo 13 del código de la materia y fuero (los que lo realizan 

por sí); bajo ese análisis, se valoraron adecuadamente las constancias de 

autos, por lo que la Sala responsable llegó a la conclusión de que eran 

suficientes y aptos para acreditar que el peticionario de garantías adecuó su 

conducta al tipo penal que en abstracto prevé la ley, de ahí que resultó 

antijurídica, ya que tales elementos del delito, como acertadamente lo 

apreció la Sala responsable, se constató del segmento fáctico siguiente: que 
el sujeto activo, actuando por sí, le hizo creer al pasivo Roberto Rivera 
Vargas, que era propietario de concesiones del servicio público de 
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pasajeros en el Distrito Federal y las vendía, por lo que a cambio de la 
cantidad de dinero recibida, le entregaría la concesión, placas y 
poderes notariales a su nombre; sin embargo, el activo sabía que no 
tenía facultad para transmitir esa titularidad y no se las entregó.

Determinación que la Sala responsable, apoyó en el estudio y 

análisis de las evidencias e indicios que existen en el sumario, que por su 

importancia y trascendencia consistieron en:

El escrito del querellante ROBERTO RIVERA VARGAS, 

presentado ante el Ministerio Público, en el que refiere: “…En el mes de 

septiembre del año dos mil uno, el suscrito recibí una cantidad de dinero, ya 

que algunas personas que me debían me pagaron y quería invertirla en algún 

negocio que fuera remunerador. Algunos conocidos me mencionan, que el 

tener concesiones del servicio público de pasajeros dejaba buen dinero, así 

que siguiendo el consejo, comencé a buscar en el periódico, revisé varios 

periódicos y no me convenció ningún anuncio, hasta que en el periódico ‘El 

Universal’, hallé uno que me interesó, procedí a presentarme al domicilio 

señalado en el anuncio, ubicado en **********la Asunción**********, 

entrevistándome con una señorita de la cual no recuerdo su nombre, la cual 

me dijo que en ese momento no se encontraba la persona que atendía ese 

asunto, me dio unos números de teléfono y me dijo que llamara más tarde, al 

día siguiente procedí a llamar por teléfono preguntando por la venta de 

placas de taxi, me respondieron que efectivamente ahí se vendían las placas 

y que si estaba interesado debía entrevistarme con el **********, en el 

domicilio ubicado en **********. SEGUNDO. Acudí a dicha dirección el día 

veintiocho de octubre del año dos mil uno y me entrevisté con el 

**********, quien de inmediato le dijo al suscrito, que contaba con varios 

juegos de placas para taxi de su propiedad, mismas que puso en venta y el 

costo por cada concesión era de $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), dicho costo incluía, el título 

concesión del servicio público de pasajeros, poder notarial y las láminas 

(placas de taxi). TERCERO. Asimismo, me indicó que para poder utilizar las 

placas para taxi, tendría que contar con un automóvil para darlo de alta como 

taxi, al mencionarle que no contaba el suscrito con automóvil, el **********, me 

dijo que no me preocupara que si le compraba la concesión (placas de taxi), 

él podría dar de alta un vehículo de su propiedad, quedando bajo su 

resguardo, administrar las placas y entregándome un pago mensual de 

$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por la 

administración de las placas y en cuanto yo decidiera que dejara de 



D.P. 396/2009 156

administrar la concesión del servicio público de pasajeros (placas de taxi), 

me haría entrega de las mismas. Asimismo, me dijo que el título de la 

concesión debería quedar bajo su custodia, para poder realizar los trámites 

necesarios. CUARTO. Al día siguiente treinta de octubre del año dos mil 

uno, me presenté nuevamente al domicilio señalado y le entregué al 

**********, en efectivo la cantidad de $69,800.00 (SESENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por la compra de una concesión 

del servicio público de pasajeros (placas de taxi), la cual quedó bajo la 

responsabilidad, custodia y administración del **********, durante seis 

meses, comprometiéndose a entregarme cada mes un pago mensual de 

$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por la 

administración de las placas. Entregándome un recibo que ampara la 

cantidad que le pagué por la compra de la concesión. QUINTO. Por 

comentarios de algunas personas, tuve conocimiento de que el **********, era 

una persona seria, además de ser vecinos, esos antecedentes me dieron 

confianza; por tal motivo, el día nueve de enero de dos mil dos, le compré 

al **********, otra concesión del servicio público de pasajeros (placas de 

taxi), por la que le pagué en efectivo, la cantidad de $69,800.00 

(SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 

entregándome un recibo que ampara la cantidad que le pagué, 

solicitándole en el mismo acto que me entregara los documentos de las dos 

concesiones correspondientes, obteniendo una negativa por parte del 

**********, justificándose en que en ese año iba a haber un programa de 

reemplacamiento de taxis, y que mediante ese programa podía obtener que 

el título de la concesión saliera a mi nombre, pero que tenía que presentar un 

automóvil para darlo de alta como taxi, y que si no cumplía con ese requisito, 

me retirarían las concesiones, por lo cual acepté que las concesiones 

quedaran bajo su resguardo, responsabilidad y administración por seis 

meses y se me entregaría un pago mensual de $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), como pago por la 

administración. SEXTO. El recibir regularmente el pago mensual por la 

administración de las concesiones del servicio público de pasajeros (placas 

de taxi), ser vecinos y referencias de la gente que conoce al **********, me 

motivó a reunir a mi familia para convencerlos a que con el dinero producto 

de su trabajo y ahorros que teníamos, adquirir otras concesiones, así fue 

como con el dinero de mi esposa, hermanos y el mío propio, compré al 

**********, cinco concesiones del servicio público de pasajeros más. Esto fue 

en las siguientes fechas: (sic). SÉPTIMO. El día veintiocho de mayo de 

2002, le compré al **********, dos concesiones, por las que le pagué la 

cantidad de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 
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00/100 M.N.), con un cheque de caja del banco Bancomer, y me entregó 

un recibo que ampara la cantidad que le entregué al **********, por la 

compra de las dos concesiones, las placas y el título de concesión, 

quedaron bajo su responsabilidad y administración por doce meses, durante 

ese tiempo me haría entrega de un pago mensual de $1,400.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por la administración de cada una 

de las placas de taxi. OCTAVO. El día catorce de junio de 2002, le compré 

al **********, otra concesión por la cual le pagué la cantidad de 

$72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con un cheque 

de caja de Bancomer y me entregó un recibo que ampara la cantidad 

que le entregué, la concesión quedó bajo su administración y resguardo 

durante doce meses, comprometiéndose éste a hacerme entrega del pago 

mensual de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente a la administración de la concesión. NOVENO. El día cuatro 

de noviembre de dos mil dos, le compré otras dos concesiones, por las 

cuales le pagué la cantidad de $155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y 

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), con un cheque de caja de Bancomer, y 

el **********, me entregó un recibo que ampara la cantidad que le 

entregué, las concesiones quedaron bajo su resguardo, responsabilidad y 

administración, por un periodo de doce meses, obligándose a hacerme el 

pago mensual de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), por 

la administración de cada concesión. DÉCIMO. En total le compré al 

**********, siete concesiones del servicio público de pasajeros (placas de 

taxi), por las que le pagué la cantidad de $510,600.00 (QUINIENTOS DIEZ 

MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mismas que quedaron bajo su 

resguardo, responsabilidad y administración. DÉCIMO PRIMERO. 

Durante este tiempo me fue entregado el pago mensual de $10,000.00 

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto del pago por la 

administración de las siete concesiones del servicio público de 

pasajeros que le compré al ********** y que incluían el título de 

concesión, poder notarial y las láminas (placas), siempre le solicité al 

**********, la entrega de los títulos y el poder notarial, a lo que siempre 

recibí una negativa, con el pretexto de que los documentos deberían 

quedar bajo su resguardo para poder realizar las gestiones necesarias 

de la administración. DÉCIMO SEGUNDO. En vista de la negativa del 

**********, de entregarme los títulos, el poder notarial y las placas, le solicité 

por escrito (sic), mismo que no me fue contestado. DÉCIMO TERCERO. El 

día 24 de febrero de 2003, 5 y 9 de enero de 2004, reiteré mi solicitud al 

**********, de que se me hiciera entrega de los títulos y poder notarial y 

las placas de las siete concesiones del servicio público de pasajeros 
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(placas de taxi), sin obtener respuesta. DÉCIMO CUARTO. Presento 

copias y originales, de los recibos que amparan la cantidad de $510,600.00 

(QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que le 

entregué al **********, así como los comprobantes de los cheques de caja del 

banco Bancomer, los cuales solicito me sean devueltos. DÉCIMO QUINTO. 

El día veintisiete de enero de dos mil cuatro, firmamos un acuerdo en el 

cual el **********, se compromete a entregarme los títulos de las 

concesiones, el poder notarial por cada una de ellas y las láminas 

(placas de taxi), de las siete concesiones que adquirí con él, en vista de 

que el **********, pasado este tiempo, de nuevo ocurrió (sic) la negativa a ser 

atendida mi petición de la entrega de los títulos, el poder notarial y las placas 

de las siete concesiones o de regresarme mi dinero y mucho menos, de 

cumplir con el convenio celebrado, y mediante engaño, obtiene un lucro de 

manera indebida, como lo hizo con el externante, tan es así que él mismo 

indicaba que había un programa de reemplacamiento mediante el cual se 

iban a realizar los trámites respectivos para que dichos títulos salieran ya a 

mi nombre y de igual manera, ya me hiciera entrega de los mismos, es por lo 

que el externante considera que dicha persona antes de firmar el 

acuerdo, tenía pleno conocimiento de no cumplirlo y mediante el 

engaño, seguía obteniendo un lucro, es por lo que en este mismo acto, 

presento formal querella por el delito de FRAUDE cometido en mi agravio, en 

contra del **********, y/o quien o quienes resulten responsables…”.

Declaración ante el Ministerio Público del querellante **********, 
de cuatro de octubre de dos mil cuatro, en donde ratificó sus declaraciones 

anteriores y manifestó: “…que exhibe un escrito por medio del que le solicitó 

al **********, la entrega de títulos, el poder notarial y las placas, de fecha 24 

veinticuatro de febrero de 2003 dos mil tres; asimismo exhibió: 1) Recibo de 

pago por la cantidad de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos, 

por concepto de la concesión del servicio público de transporte de pasajeros 

en el Distrito Federal, en el costo incluía, poder notarial y las placas, de fecha 

30 treinta de octubre de 2001 dos mil uno. 2) Recibo de pago por la cantidad 

de $69,800.00 sesenta y nueve mil ochocientos pesos, por concepto de la 

concesión del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito 

Federal, en el costo incluía poder notarial y las placas, de fecha 9 nueve de 

enero de 2002 dos mil dos. 3) Recibo de pago por la cantidad de 

$144,000.00 ciento cuarenta y cuatro mil pesos, por concepto de los 

derechos de dos concesiones de servicio público de transporte de pasajeros 

en el Distrito Federal, así también incluía, el poder notarial de fecha 28 

veintiocho de mayo de 2002 dos mil dos, este recibo avalaba un cheque de 
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caja el cual el querellante exhibió a través de un estado de cuenta del banco 

BBVA Bancomer, del periodo del 15 quince de mayo de 2002 dos mil dos al 

14 catorce de junio de 2002 dos mil dos, de la **********. 4) Recibo de pago 

por la cantidad de $72,000.00 setenta y dos mil pesos, por concepto del 

derecho de concesión de servicio público de transporte de pasajeros en el 

Distrito Federal, así también incluía, el poder notarial, de fecha 14 catorce de 

junio de 2002 dos mil dos, este recibo está avalando un cheque de caja, el 

cual el querellante exhibió a través de un estado de cuenta del banco BBVA 

Bancomer del periodo de 15 quince de mayo de 2002 dos mil dos al 14 

catorce de junio de 2002 dos mil dos, de la **********, así como el cheque del 

banco BBVA Bancomer de fecha 14 catorce de junio de 2004 dos mil cuatro. 

5) Recibo de pago por la cantidad de $155,000.00 ciento cincuenta y cinco 

mil pesos, por concepto de los derechos de 2 dos concesiones de servicio 

público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, así también incluía, 

el poder notarial de fecha 4 cuatro de noviembre de 2002 dos mil dos, este 

recibo está avalando un cheque de caja, el cual el querellante exhibió a 

través de un estado de cuenta del banco BBVA Bancomer, del periodo del 15 

quince de octubre de 2002 dos mil dos al 14 catorce de noviembre de 2002 

dos mil dos, de la **********, así como un cheque del banco BBVA Bancomer 

de fecha 4 cuatro de noviembre de 2004 dos mil cuatro, así también exhibió 

una carta compromiso del **********, en la que hace constar, las 5 cinco 

entregas que el querellante le hizo, para que le entregara los títulos de las 

concesiones, las láminas y los 7 siete poderes notariales a su nombre o a 

nombre del que el querellante le indicara, de fecha esta carta de 27 

veintisiete de enero de 2004 dos mil cuatro; asimismo, manifiesta el 

querellante que le entregó el **********, 2 dos poderes originales a nombre de 

otra persona, diciéndole que estas concesiones serían para él, la placa 

********** a nombre de **********, exhibiendo el poder notarial **********, por el 

********** y el segundo poder notarial con el número **********, por el 

**********, así como 2 dos copias simples de los títulos permisos de ********** 

y **********, también para el mismo efecto, le dio al querellante **********, 

diciéndole que también le iban a pertenecer las concesiones, así también 

exhibió 2 dos placas metálicas con la leyenda **********, así como la placa 

(sic) de circulación a nombre de **********, del vehículo Volkswagen 

indefinido, modelo 1993, número de serie **********, número de motor 

**********; así el querellante declaró que el día 1° primero de octubre (sic), 

acudió al domicilio y oficinas del ********** y a través del teléfono, que (sic) lo 

comunicó su secretaria del **********, al decirle el querellante que lo tenía 

denunciado, el ********** le contestó, que mejor ni le buscara, porque le 

podría ir mal, ya que él tenía muy buenas relaciones e influencias, porque su 
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hija trabaja para un diputado del PAN y que ya tenía otras denuncias y que 

nunca le habían hecho nada, así también exhibió 4 cuatro recortes de 

periódicos, donde el querellante se enteró de la existencia del **********…”.

En posterior comparecencia ante la Representación Social, 

de veintitrés de agosto de dos mil cinco, manifestó: “…Que al tener a la vista 

la promoción constante de una foja útil, presentada por Oficialía de Partes el 

19 diecinueve de agosto de 2005 dos mil cinco, la ratificó y solicitó se le 

tengan por exhibida la documental que en ella menciona y que acompañó a 

la misma, consistente en copia certificada del **********, seguido por el 

dicente, en contra de ********** **********, en lo relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil, seguido en contra del hoy probable responsable de nombre 

**********; asimismo, manifestó que el hoy probable responsable le vendió 

las placas números **********, el 30 treinta de octubre de 2001 dos mil 

uno, las placas ********** se las vendió el 9 nueve de enero de 2002 dos 

mil dos, las placas ********** y ********** el 28 veintiocho de mayo de 2002 

dos mil dos y finalmente las placas ********** en fecha 14 catorce de 

junio de 2002 dos mil dos y asimismo, en fecha 4 cuatro de noviembre 

de 2002 dos mil dos, adquirió con el mismo, 2 dos juegos de placas 

más, sin embargo, de dichas placas no le dio números, ya que el 

probable responsable le manifestó que estaba por recibirlos, pero que se los 

daría ante el Instituto del Taxi con posterioridad, sin que hasta la fecha le 

haya entregado los documentos originales a mi (sic) nombre, ni exista trámite 

alguno legal para ello ante alguna autoridad, por lo que hace a las placas que 

se mencionan en el oficio que aparece en la presente indagatoria a foja 117, 

emitido por el Subdirector de Información y Estadísticas de la Dirección de 

Registro Público de Transporte, en el cual aparece el suscrito como titular de 

2 dos juegos de placas, al respecto me permito manifestar que el emitente, 

adquirió esas placas de forma particular a los propietarios de las mismas, lo 

que hizo en fechas recientes el año pasado aproximadamente, por lo que 

nada tiene que ver con el presente asunto…”.

En su ampliación de declaración ante el juzgado de origen, 

ratificó sus anteriores declaraciones y agregó: “… que el pago de los 

$10,000.00 diez mil pesos por concepto de la administración de las 7 

siete concesiones que le entregaba el **********, fue únicamente de enero 

a octubre de 2003 dos mil tres, porque a partir de noviembre de ese 

mismo año, el **********, ya no le hizo entrega de ningún pago; que en 

relación al momento en que su familia le prestó para comprar las 

concesiones, para este momento ya les pagó a su familia su dinero y 
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confiando en la justicia para que ese **********, le pague su dinero; asimismo, 

a preguntas de las partes contestó: Que no se encontraba nadie más 

presente al momento en que el dicente le hizo entrega de las cantidades (sic) 

al **********, que únicamente se encontraba el ********** y el emitente en su 

despacho; que las fechas 24 veinticuatro de febrero de 2003 dos mil tres, 5 

cinco y 19 diecinueve de enero de 2004 dos mil cuatro, son las fechas de los 

escritos, que el de la voz, le hizo entrega a la secretaria del ********** para 

que él hiciera entrega de los títulos, poderes y placas; que el dicente no sabe 

el nombre de la secretaria a la que le hacía entrega de los escritos, ya que 

eran varias; que el lugar donde hacía entrega de los escritos es en 

**********la Asunción**********; que sí se encontraba alguien más presente 

en el momento en que la secretaria le recibía el escrito (sic) y que eran 

otras secretarias, ya que siempre había 2 dos o 3 tres más secretarias y 

su hijo del ********** siempre está ahí presente; que no recuerda los 

nombres de las personas que le dijeron que invertir en concesiones era 

remunerativo; que el emitente en ningún momento se enteró cómo adquirir 

las concesiones de placas de servicio público; que el **********, no le habló de 

qué documentos tenía que dar el de la voz, para que le entregaran las 

placas, sino que éste únicamente le hablaba de que debía tener un vehículo 

el dicente a su nombre; que el **********, le pedía que debía tener el emitente 

un vehículo a su nombre para darlo de alta como taxi; que no le dijo en 

dónde lo iba a dar de alta como taxi, ya que no llegaron a eso; que el día en 

que el de la voz se entrevistó con el **********, el dicente no sabía cómo 

podía adquirir una placa del servicio público; que hace como unos 3 tres 

meses el emitente se enteró de SETRAVI; que no sabe en qué fase se 

encuentra el Juicio Ejecutivo Mercantil; que no sabe la fecha en que el 

********** fue emplazado en el Juicio Ejecutivo Mercantil…”.

Testimonio que fue valorado adecuadamente por la ad quem en 

términos del artículo 245, al cumplir con los requisitos del artículo 255 del 

código adjetivo de la materia para el Distrito Federal, al considerar que se 

trata de testigo que no es inhábil; que por su edad, capacidad e instrucción, 

tiene el criterio necesario para juzgar el acto; que por su probidad, la 

independencia de su posición y antecedentes personales, tiene completa 

imparcialidad; que el hecho de que se trata es susceptible de conocerse por 

medio de los sentidos, y que conoció por sí mismo y no por inducciones ni 

referencias de otros; que su declaración es clara y precisa, sin dudas ni 

reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias 

esenciales, y no fue obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por 

engaño, error o soborno. 
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Las anteriores probanzas fueron adminiculadas con las 

documentales privadas, consistentes en:

 Recibo de pago, de fecha treinta de octubre de dos mil 

uno, por la cantidad de $69,800.00 (sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos).

 Recibo de pago, de fecha nueve de enero de dos mil 

dos, por la cantidad de $69,800.00 (sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos).

 Recibo de pago, de fecha veintiocho de mayo de dos 

mil dos, por la cantidad de $144,000.00 (ciento cuarenta 

y cuatro mil pesos).

 Recibo de pago, de fecha catorce de junio de dos mil 

dos, por la cantidad de $72,000.00 (setenta y dos mil 

pesos).

 Recibo de pago, de fecha cuatro de noviembre de dos 

mil dos, por la cantidad de $155,000.00 (ciento cincuenta 

y cinco mil pesos).

 Dos estado de cuenta, de la cuenta número 

1122138557, del que se desprende la compra de un 

cheque de caja por la cantidad de $144,000.00 (ciento 

cuarenta y cuatro mil pesos) el veintiocho de mayo de 

dos mil dos, la compra de un cheque de caja por la 

cantidad de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos) el día 

catorce de junio de dos mil dos a nombre de Roberto 

Rivera Vargas, la compra de un cheque de caja por la 

cantidad de $148,000.00 (ciento cuarenta y ocho mil 

pesos, el cuatro de noviembre de dos mil dos, a nombre 

de Rodolfo Cortés Salinas. Recibo del cargo en cuenta 

del cheque de caja del banco BBVA Bancomer, de fecha 

cuatro de noviembre de dos mil dos, por la cantidad de 

$148,138.00 (ciento cuarenta y ocho mil ciento treinta y 

ocho pesos), en la que aparece como beneficiario 

Rodolfo Cortés Salinas y como cliente Roberto Rivera 

Vargas, y el recibo del cargo en cuenta del cheque de 

caja de esa Institución bancaria, de fecha catorce de 

junio de dos mil dos, por la cantidad de $72,138.00 

(setenta y dos mil ciento treinta y ocho pesos), en la que 
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aparece como beneficiario Rodolfo Cortés Salinas y 

como cliente Roberto Rivera Vargas.

 Carta dirigida a RODOLFO CORTÉS SALINAS, de 

veinticuatro de febrero de dos mil tres, suscrita por 

Roberto Rivera Vargas, en la que se asentó: “…para 

referirme a las siete concesiones que he adquirido con 

usted del servicio público de pasajeros (taxi) y que se 

encuentran bajo su administración…solicito… lleve a 

cabo las diligencias pertinentes para vender dos de ellas 

y que se me transfiera la titularidad de las cinco restantes 

al vencimiento de cada administración… dar por 

terminada la administración…”

 Carta dirigida a RODOLFO CORTÉS SALINAS, de 

cuatro de junio de dos mil tres, suscrita por Roberto 

Rivera Vargas, en la que se asentó: “… me refiero a las 

siete concesiones del servicio público de pasajeros que 

he adquirido con usted y que se encuentran bajo su 

administración… le solicitó se me transfiera la titularidad 

de las siete concesiones… es mi deseo dar por 

terminada la administración de mis concesiones, por lo 

tanto le pido que al vencimiento de cada plazo de renta 

se me entreguen mis láminas, el título o el poder (según 

sea el caso)…”.

 Carta dirigida a RODOLFO CORTÉS SALINAS, de 

cinco de enero de dos mil cuatro, suscrita por Roberto 

Rivera Vargas, en la que se asentó: “…reiterarle mi 

solicitud de retirar de su administración las siete 

concesiones del servicio público de pasajeros (taxi), que 

he adquirido con usted en diferentes fechas. Es preciso 

recordarle que en el mes de octubre de 2003, usted me 

manifestó que en el mes de enero de 2004 buscaría 

hacerme entrega de las láminas, títulos y poder notarial, 

correspondiente a cada una de las concesiones…”.

 Carta dirigida a RODOLFO CORTÉS SALINAS, de 

diecinueve de enero de dos mil cuatro, suscrita por 

Roberto Rivera Vargas, en la que se solicita: “…me 

regrese el dinero a valor actualizado que le pagué, por 

siete concesiones del servicio público de pasajeros (taxi), 

que usted me ha vendido en diferentes fechas y que 

están bajo su administración, o bien me entregue el 
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documento jurídico ante notario que establezca fechas y 

lugares de entrega de las concesiones debidamente 

regularizadas… reclamo cumpla su compromiso y a más 

tardar el día miércoles 21 de enero de dos mil cuatro, me 

entregué el documento jurídico ante un Notario Público, 

en el que se comprometa a regresarme el dinero de cada 

una de las concesiones o bien las cesiones de 

derechos… de no tener respuesta a mi solicitud, me veré 

obligado a presentar mi denuncia…”.

 Carta compromiso, de fecha veintisiete de enero de dos 

mil cuatro, suscrita por el quejoso RODOLFO CORTÉS 
SALINAS, en la que se asentó: “Sr. ROBERTO RIVERA 

VARGAS. Por medio del presente escrito, hago constar 

que usted ha adquirido conmigo siete juegos de placas, 

para prestar el servicio de transporte público de 

pasajeros en el Distrito Federal, de acuerdo a los recibos 

entregados en las siguientes fechas: 30 de octubre de 

2001, adquirió una placa; 9 de enero de 2002, adquirió 

una placa; 28 de mayo de 2002, adquirió dos placas; 14 

de junio de 2002, adquirió una placa; 4 de noviembre de 

2002, adquirió dos placas. Dichas concesiones se 

entregaran en su totalidad en los meses de mayo y junio, 

con los documentos correspondientes de la concesión y 

el poder notarial a nombre de quien se me indique 

únicamente.” Firmado por RODOLFO CORTÉS 

SALINAS y ROBERTO RIVERA VARGAS.

 Carta dirigida a RODOLFO CORTÉS SALINAS, de 

veintitrés de abril de dos mil cuatro, suscrita por Roberto 

Rivera Vargas, en la que se asentó: “…reiterarle mi 

solicitud de que me entregue las siete concesiones del 

servicio público de pasajeros (taxi), que he comprado en 

diferentes fechas. Esta nueva solicitud la hago con base 

al convenio que firmamos el día 27 de enero del 2004, en 

el que se estableció que en los meses de mayo y junio 

del 2004, me sería entregada la concesión, las láminas y 

el poder notarial. Por lo anterior le pido disponga lo 

necesario y cumpla su compromiso. De no contar usted 

con las concesiones, le solicito me entregue el valor de 

las concesiones al precio actual. Por otra parte, le 

manifiesto mi molestia ya que el compromiso que usted 
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tiene conmigo, es que cada día primero de cada mes me 

entregaría la cantidad de $10,000.00 por concepto de la 

renta de las placas, ya que éstas se encuentran bajo su 

administración y responsabilidad desde que le pagué 

cada concesión, el caso es que nunca me entrega la 

mensualidad el día primero, en este mes aún no me 

entrega el dinero, pareciera una burla que me da 

cheques sin fondos... de no contar con una respuesta 

favorable... me entregue las concesiones o el dinero, me 

veré precisado a presentar una denuncia…”:

 Documentales privadas a las cuales la autoridad 

responsable correctamente otorgó valor probatorio de 

indicio, al haber sido suscritas por el ofendido y el sujeto 

activo.

También se tomó en cuenta la copia simple del escrito de 
veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, suscrito por el Diputado Rafael 

Anaya Nava, dirigido a Roberto Rivera Vargas, en la que le informa: “…que el 

sujeto activo RODOLFO CORTÉS SALINAS no es asesor del que suscribe 

ni en la Comisión de Transporte, ni en ningún otro cargo. No tengo ningún 

trato, amistad o negocio con esta persona. Si el señor CORTES, ha asistido 

a las reuniones de transportes, ha sido por ser éstas abiertas a todo el 

público relacionado o interesado en el transporte.”

El oficio número STV/D.G.S.T.P.I.P.D.F/1685/05, suscrito por la 

Directora General del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros 

del Distrito Federal, de fecha treinta de agosto de dos mil cinco, en el que se 

asentó: “…me solicita, mi intervención a fin de que se le otorgue la titularidad 

de las concesiones número **********, **********, **********, **********, ya que 

usted menciona que realizó cierto pago por dichas concesiones... De acuerdo 

con lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de Transporte del Distrito 

Federal, las concesiones no pueden cederse o enajenarse; solamente 

pueden transmitirse en los supuestos previstos por la ley (fallecimiento, 

incapacidad física o mental y ausencia declarada judicialmente, artículo 27 

del mismo Reglamento). Cualquier transmisión que se realice sin apegarse a 

la ley, será nula de pleno derecho y no surtirá efecto legal alguno. Por otro 

lado, es menester informarle que si usted rentó o compró las placas, de 

conformidad con lo establecido en la Ley que regula la materia de 

Transporte, el artículo 36 no reconoce los actos de esta naturaleza, siendo 

esta causa, únicamente imputable a los particulares y no a esta autoridad. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, lo antes señalado en el artículo mencionado, 

mismo que a la letra dice: ‘Artículo 36: Los derechos y obligaciones de una 

concesión para la prestación del Servicio Público de Transporte, no deberán 

enajenarse o arrendarse. Cualquier tipo de arrendamiento o enajenación que 

se realice, será nula y no surtirá efecto legal alguno’. No omito manifestarle 

que se deja a salvo su derecho de iniciar la averiguación previa 

correspondiente por la posible comisión del delito que resulte cometido en su 

agravio, en contra del **********, en la Representación Social que le 

corresponda...”.

Documentales Públicas a las cuales la ad quem les otorgó valor 

probatorio pleno en términos del artículo 250 del Código de Procedimientos 

Penales, al no haber sido redargüido de falso por ninguna de las partes.

Las anteriores probanzas, fueron debidamente enlazadas por el 

Tribunal ad quem en forma lógica y natural, con las diversas constancias 

informantes como lo son:

Dictamen pericial en materia de contabilidad, rendido por el 

perito oficial María Guadalupe Sánchez Torres, de veintitrés de diciembre de 

dos mil cuatro, en el que concluyó: “La suma total de los documentos 

descritos en el análisis del capítulo de resultado asciende $510,600.00 

(QUINTIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N).

Dictamen pericial en materia de contabilidad, rendido por los 

peritos Blanca Rosario Becerril Navarro y Loreto Benítez Benítez, de 

veintitrés de febrero de dos mil cinco, en el que se concluyó: “ÚNICA.- El 

importe total de los recibos a favor del C. ROBERTO RIVERA VARGAS, 

descritos y relacionados en el cuerpo del presente dictamen ascienden a la 

cantidad de $510,600.00 (QUINTIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 

00/100 M.N).

Experticiales a las que la autoridad responsable, correctamente 

les otorgó valor probatorio, en términos del artículo 254 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues fueron rendidos por 

peritos oficiales de la especialidad, en el que se aplicó la ciencia y técnica 

idóneas para la emisión de sus dictámenes.

En el caso, la Sala responsable al estudiar los 

elementos del delito de fraude genérico, advirtió que con la 
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conducta de acción consistente en engañar al pasivo para 

obtener un lucro indebido, produjo un resultado material con 

motivo de la perpetración del hecho típico delictivo, ya que 

con la conducta ejecutada por el activo se ocasionó la 

disminución del patrimonio del ofendido Roberto Rivera 

Vargas, en la cantidad de $510,600.00 quinientos diez mil 

seiscientos pesos, cantidad que el pasivo le entregó en 

diversas fechas, por concepto de la compra de concesiones 

para placas del Servicio público Taxi; la lesión al bien 
jurídico tutelado por la norma que en el caso es el 

patrimonio de Roberto Rivera Vargas; del mismo modo, 

contrario a lo afirmado por el inconforme, en el caso, se 

evidenció el nexo de causalidad entre la conducta humana y 

el resultado material producido, pues el menoscabo del 

patrimonio del ofendido, fue consecuencia inmediata y directa 

del proceder del activo; el objeto material del delito que 

constituye la cosa sobre la que recayó la conducta que fue la 

cantidad de $510,600.00 quinientos diez mil seiscientos 

pesos, que fue el lucro indebido alcanzado por el activo; 

asimismo, quedó acreditado el medio utilizado que 

específicamente requiere el tipo, que en el caso lo es a través 

del engaño empleado por el activo para obtener un lucro 

indebido, en tanto que creó una falsa apreciación de la 

realidad al querellante, para que realizara una disposición 

patrimonial, ocasionando con su actuación un menoscabo en 

su patrimonio; engaño que se actualizó en el caso concreto 

dado que creó una falsa apreciación de la realidad al 

ofendido, al hacerle creer que le vendía, concesiones de 

placas, para vehículos de Servicio Público de Transporte de 

Pasajeros taxi y que le entregaría los documentos que 

amparan la propiedad de dichas concesiones, esto es, placas 

y poderes notariales a su nombre, a cambio de las cantidades 
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entregadas al activo, pese a que el activo sabía que tales 

ofrecimientos escapaban de la realidad, toda vez que no 

pretendía cumplir con lo pactado.

Ahora bien, no pasa inadvertido por este órgano 

colegiado que la Sala responsable no realizó el estudio de los 

elementos normativos de valoración jurídica y cultural 
que requiere la descripción típica relativa a “lucro” e 

“indebido”; sin embargo, esa circunstancia no influye en el 

ánimo de este tribunal para conceder al amparo y protección 

de la justicia federal al accionante de amparo, pues del 

estudio de la resolución de referencia se advierte que de 

manera implícita la Sala ya abordo el estudio de los mismos, 

dada cuenta que si se parte que “lucro” se define como toda 

aquella ganancia o provecho que se obtiene de algo, 

especialmente de un negocio, la ad quem correctamente 

manifestó que el lucro se obtuvo al engañar el quejoso 

RODOLFO CORTÉS SALINAS al sujeto pasivo Roberto 

Rivera Vargas, pues le hizo creer que tenía varios juegos de 

placas de taxi de su propiedad, por lo que vendía esas 

concesiones del Servicio Público de Pasajeros en el Distrito 

Federal y a cambio de la cantidad de $69,800.00 por cada 

una, le entregaría la concesión, placas y poderes notariales a 

su nombre; asimismo, respecto al elemento normativo 

“indebido”, concerniente a todo aquello como lo que no esta 

permitido, también se encuentra probado, pues la Sala 

responsable, señaló que el accionante de amparo recibió de 

Roberto Rivera Vargas la cantidad de $510,600.00 

(quinientos diez mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) como 

pago de 7 siete concesiones, a sabiendas que no podía dar 

cumplimiento a lo ofrecido al agraviado.
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Del mismo modo, se evidenció el elemento 
subjetivo específico distinto al dolo traducido como la 

voluntad consciente y dirigida a la ejecución de un hecho con 

resultado típico y antijurídico, puesto que el activo deseaba 

obtener un lucro y por eso engañó al querellante, haciéndole 

creer le estaba vendiendo concesiones del Servicio Público 

de Pasajeros y que le entregaría éstas, con las placas y el 

poder notarial, afectando el patrimonio del pasivo, puesto que 

no le entregó ninguno de los documentos mencionados.

Así, resulta infundado el argumento del quejoso 

en cuanto señala que existió omisión e incorrecta valoración 

de las pruebas, que las mismas resultan ser insuficientes, 

inoperantes, in-idóneas e inconsistentes para acreditar el tipo 

penal del delito de fraude genérico diversos tres, que se le 

atribuye; así como, que se le sentenció por “indicios” que 

tampoco se encuentran conformados como tales. Apoyando 

su dicho con las tesis de rubros: “PRUEBAS EN EL 

PROCESO PENAL. SU VALORACIÓN EN LA SENTENCIA 

DEFINITIVA PUEDE VARIAR EN RELACIÓN A LA 

REALIZADA EN AUTO DE FORMAL PRISIÓN.”; “PRUEBA 

INSUFICIENTE, CONCEPTO DE.”;  y, “PRUEBA 

INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL.”

Lo anterior es así, toda vez que del análisis de la 

sentencia reclamada, se advierte que de manera contraria a 
lo que reclama el quejoso, la autoridad responsable no 
infringió en su perjuicio, los principios reguladores de la 
valoración de las pruebas, ni resultaron insuficientes 
dichos medios de convicción, pues como lo consideró la ad 

quem responsable, con las probanzas existentes en la causa, 

se acreditaron los elementos de los delitos patrimoniales de 
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referencia, apegándose la autoridad responsable a los 

dispositivos legales adjetivos correspondientes a la valoración 

de las pruebas, además que en materia penal, la ley procesal, 

en particular, las normas relativas a la recepción y valoración 

probatoria, revelan la tendencia de que el juzgador llegue al 

convencimiento real de la verdad de los hechos, lo que sí 

sucedió en la especie, en la que la autoridad responsable, 

con la valoración de los medios probatorios, adminiculados y 

relacionados entre sí, arribó a la verdad conocida.

Es aplicable al respecto, la Tesis de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1145, Tomo 

CIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra 

dice:

“PRUEBA EN MATERIA PENAL. En materia 

penal la ley procesal, en particular las normas 

relativas a la recepción y valoración de las pruebas, 

revelan la tendencia de que el juzgador llegue al 

convencimiento real de la verdad y no simplemente a 

una situación convencional de los hechos y de la 

responsabilidad o irresponsabilidad del acusado.”

También, es infundado el argumento del quejoso 

en cuanto afirma que la Sala responsable debió precisar las 

causas inmediatas, razones particulares y circunstancias que 

la llevaron a tener por demostrada la conducta-engaño, pues 

sólo inserta diversas veces todas las constancias que obran 

en autos en su resolución; que si no se cumplió con lo 

pactado a través de los contratos verbales fue por las 

condiciones que se gestaban en ese momento por la 

adquisición de placas del servicio público de transporte 

concesionado, por lo que, no existió engaño sino retraso en el 
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cumplimiento, que es distinto; así como, que no existe medio 

de prueba que revele que él tuviera participación en el 

engaño, pues de ello no se enteró hasta que fue detenido, 

además de que no tenía la intención de no cumplir.

Lo anterior es así, toda vez que como ya se dijo, 

en la especie, quedó acreditado el medio utilizado que 

específicamente requiere el tipo penal para su actualización, 

que lo es a través del “engaño” empleado por el sujeto 

activo para la obtención del lucro indebido, ya que a través de 

maquinaciones creó una falsa apreciación de la realidad al 

querellante, para que realizara una disposición patrimonial, 

ocasionando son su actuar un menoscabo en su patrimonio, 

el cual se acreditó al hacerle creer que le vendía, 

concesiones de placas, para vehículos de Servicio Público de 

Transporte de Pasajeros taxi y que le entregaría los 

documentos que amparan la propiedad de dichas 

concesiones, esto es, títulos de concesión y poderes 

notariales, a cambio de las cantidades entregadas al activo, 

originando que el agraviado realizara acto de disposición 

patrimonial a su favor, pese a que el activo sabía que tales 

ofrecimientos escapaban de la realidad, toda vez que no 

pretendía cumplir con lo pactado; además, de autos no se 

advierte que el encausado le hubiera hecho saber al 

agraviado que no cumpliría con lo pactado.

De igual manera, devienen infundadas las manifestaciones del 

quejoso relativas a que  tratándose de contratos de compraventa para 

efectos de incumplimiento se tendría que haber recurrido ante tribunales de 

diversa naturaleza, como los civiles, pues sencillamente hubo un retraso en 

el cumplimiento del contrato; que existe un dolo civil más no penal, ya que no 

hubo engaño ni beneficio indebido.



D.P. 396/2009 172

Se afirma lo anterior, toda vez que, como lo estableció la Sala 

Penal responsable en la sentencia reclamada, al acreditarse el engaño, así 

como la relación entre éste y la obtención del lucro indebido, debe concluirse 

que se está ante la presencia del delito de fraude genérico y no de un 

incumplimiento de contrato, como equivocadamente lo pretende hacer valer 

el inconforme.

Por los motivos antes aludidos, no resultan aplicables para los 

fines que persigue el accionista de amparo las tesis que señala en su escrito 

de conceptos de violación,  cuyos rubros rezan: “FRAUDE ENGAÑO O 

ERROR COMO ELEMENTO  CONSTITUTIVO DEL DELITO DE.”; 

“FRAUDE GENÉRICO ELEMENTOS QUER SE REQUIEREN.”; 

“TRATÁNDOSE DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE 

COMPRAVENTA.”; “FRAUDE. EXISTENCIA DEL DELITO DERIVADO DE  

CONTRATOS CIVILES.”; “FRAUDE. INEXISTENCIA DEL. TRATÁNDOSE 

DE UN CONTRATO PRIVADO.”; “FRAUDE INEXISTENTE EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA.”; y,  “FRAUDE 

INEXISTENCIA DEL DELITO DE: CUANDO NO SE DA EL ENGAÑO O 

ERROR EN LA VÍCTIMA.”

Tampoco son aplicables las tesis que cita de 

rubros: “TESTIGOS, EL HECHO DE SER OFENDIDOS EN 

EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO LES QUITA ESE 

CARÁCTER DE.”; “TESTIGO SINGULAR.”; pues lo 

declarado por el querellante no fue el único medio de prueba 

en el que la Sala Penal responsable sustentó la sentencia 

condenatoria, conforme ya se ha precisado, sino en la 

totalidad de las constancias que obran en la causa penal, por 

lo que tal imputación no puede calificarse de singular.

En cuanto al juicio de tipicidad, se tomaron en 

cuenta las circunstancias exteriores de ejecución de los 

hechos, la naturaleza y eficacia de las pruebas, 

especialmente, el enlace lógico y natural entre ellas, 

concluyéndose que se encuentran satisfechos los extremos 

de la norma preceptiva contenida en el artículo 386, del 
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Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de 

los hechos, sin que de autos se desprenda la existencia de 

causa alguna de atipicidad o de exclusión del delito.

La antijuridicidad se estimó demostrada, al 

haberse acreditado la existencia de las cinco conductas 

típicas, entendida como la relación de contradicción existente 

entre la conducta desplegada por el activo y el ordenamiento 

legal, sin que la acción se encontrara amparada por alguna 

norma de carácter permisivo, esto es, sin que existiera una 

causa de justificación o licitud, como un aspecto negativo de 

la antijuridicidad, que en el presente caso, el actuar del 

agente del delito no estaba amparado por un estado de 

necesidad justificante, ejercicio de un derecho o cumplimiento 

de un deber, por lo que al no operar en su actuar alguna 

norma permisiva, consecuentemente se está ante un injusto 

penal, acreditándose de esta forma la antijuridicidad.

De igual manera, estuvo en lo correcto la autoridad 

responsable al tener por acreditada la culpabilidad del 
quejoso RODOLFO CORTÉS SALINAS, luego de 

demostrarse los elementos que la integran como son la 
imputabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad y la 
exigibilidad de otra conducta, en virtud de que está 

acreditado que el quejoso al momento de realizar los hechos 

típicos tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de 

su conducta y de conducirse conforme a esa comprensión, ya 

que éste dijo tener cincuenta y un años de edad, además de 

que no existe elemento de convicción que permita presumir 

que el enjuiciado al momento de desplegar la conducta 

punible que se estudia, se encontrara bajo algún trastorno 

mental permanente o transitorio, o que sufrieran un desarrollo 
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mental retardado que le impidiera el pleno uso de sus 

funciones mentales y como consecuencia de ello no estuviera 

en condiciones de comprender o autodeterminarse conforme 

a esa comprensión, ya que tanto de las actuaciones 

ministeriales como judiciales practicadas, no se desprende 

que padeciera alguna enfermedad mental, pues se condujo 

de manera coherente, consecuentemente quedó acreditada 

la imputabilidad del enjuiciable; también quedó demostrado 

que al momento de la comisión del delito, el quejoso no actuó 

bajo un error de prohibición directo o indirecto, invencible o 

vencible respecto de la ilicitud de su conducta (error de 

prohibición), ya sea porque desconociera la existencia de la 

ley (directo), o el alcance de la misma (indirecto), o bien 

porque creyera que estaba justificada; igualmente se 

demostró que el sentenciado al cometer los hechos, le era 

exigible llevar a cabo una conducta diversa a la que realizó, 

ya que estuvo en posibilidad de observar un comportamiento 

distinto al cometido, en tanto que no está acreditado que no 

le fuera exigible un comportamiento diverso al realizado, al no 

estar demostrado que hubiera obrado bajo un estado de 

necesidad exculpante o bajo coacción, por lo que resultó 

correcto que la responsable tuviera por acreditado tal 

extremo.

En las relatadas circunstancias, y contrario a lo argumentado 

por el inconforme en cuanto a que las pruebas existentes en la causa 

resultan insuficientes para tener por acreditada su responsabilidad en la 

comisión del delito, fue correcto que la responsable tuviera por acreditada la 
plena responsabilidad penal de RODOLFO CORTÉS SALINAS, en la 

comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO (diversos cinco), con todos y 

cada uno de los elementos de prueba que el ad quem responsable analizó y 

valoró en los términos precisados.
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En consecuencia, resulta infundado el argumento 

del quejoso en cuanto refiere que la responsable pasó por 

alto que siempre ha dicho que es inocente de los hechos por 

los que se le acusa, por lo que opera a su favor el beneficio 

de la duda, así como el principio de presunción de inocencia.

Se afirma lo anterior, toda vez que contrario a sus 

afirmaciones, la responsable estuvo en lo correcto al señalar 

que aun cuando negó haber realizado los ilícitos que se le 

atribuyen, argumentando “…que entre el dicente y el 

denunciante Roberto Rivera Vargas existía un acuerdo 

previo, en el sentido de que se firmó un pagaré para que 

tuviera una garantía de que se le iba a pagar, además de 

que durante el tiempo que el emitente tuvo las 

concesiones a su administración siempre se le pagó 

puntualmente al señor Roberto Rivera Vargas las 

mensualidades…”; sin embargo, su dicho no se encuentra 

apoyado con elemento de prueba alguno que lo robusteciera 

y por el contrario obra en autos la carta compromiso de 

veintisiete de enero de dos mil cuatro, suscrita por RODOLFO 
CORTÉS SALINAS, dirigida al ofendido Roberto Rivera 

Vargas en la que asentó: “Sr. ROBERTO RIVERA VARGAS. 

Por medio del presente escrito, hago constar que usted ha 

adquirido conmigo siete juegos de placas, para  prestar el 

servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito 

Federal, de acuerdo a los recibos entregados en las 

siguientes fechas: 30 de octubre de 2001, adquirió una placa; 

9 de enero de 2002, adquirió una placa; 28 de mayo de 2002, 

adquirió dos placas; 14 de junio de 2002, adquirió una placa; 

4 de noviembre de 2002, adquirió dos placas. Dichas 

concesiones se entregaran en su totalidad en los meses de 

mayo y junio, con los documentos correspondientes de la 
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concesión y el poder notarial a nombre de quien se me 

indique únicamente.”; por lo que si bien no acepta que no 

tenía derecho a disponer de las concesiones del servicio 

público de pasajeros sí acepta que se las vendió al 

querellante; por tanto, las manifestaciones del encausado, 

carecen de acreditación alguna, toda vez que no aportan dato 

alguno que corrobore su dicho o bien, que haga creíble su 

negativa con la cual pretende acreditar su inocencia respecto 

de los hechos que se le imputan, por ello, la responsable 

atinadamente determinó que las manifestaciones del 

encausado, carecen de acreditación alguna y en contra 

consta en autos un cúmulo de pruebas de cuyo análisis 

individual y finalmente conjunto, resultan datos que además 

de ser aptos, son suficientes para demostrar la participación 

de RODOLFO CORTÉS SALINAS en la realización de 

diversos cinco delitos de FRAUDE GENÉRICO por los que 

fue acusado y los cuales se le atribuyen a título de AUTOR 
MATERIAL, así como su plena responsabilidad penal en la 

comisión de los ilícitos por los que fue acusado.

Además, debe decirse que otorgarle valor 

probatorio a la negativa aislada del sentenciado, sería destruir 

todo el mecanismo de la prueba circunstancial y facilitar la 

impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda la 

cadena de presunciones por la sola manifestación del 

producente.

El peticionario de garantías afirma que la responsable no 

consideró, que estando en el momento procedimental de dictar una sentencia 

definitiva de segunda instancia, la resolución debe sujetarse a las 

disposiciones específicas que rigen la materia.
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Continúa alegando que aun cuando el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace alusión a la 

figura del cuerpo del delito y la consecuente responsabilidad penal del 

inculpado, ello se rige para la emisión de un auto de plazo constitucional y en 

razón de ello, al decretarse la formal prisión o preventiva del quejoso, en 

esos términos se realizó su estudio; sin embargo, dicha figura establecida por 

los mencionados numerales no se encuentra reservada para el dictado de 

una sentencia, pues este tipo de resolución, se rige por el contenido del 

artículo 1º del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, lo 

cual sólo puede ocurrir cuando se verifica la existencia de una conducta 

típica, antijurídica y culpable, por lo que no es aplicable el concepto del 

cuerpo del delito en estudio de las sentencias. Apoyando su dicho en la tesis 

cuyo rubro es: “CUERPO DEL DELITO. CONFORME AL ARTÍCULO 122 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EL ANÁLISIS DEL MISMO CORRESPONDE 
EXCLUSIVAMENTE A RESOLUCIONES DE ORDEN DE APREHENSIÓN, 
ORDEN DE COMPARECENCIA O PLAZO CONSTITUCIONAL. MÁS NO 
PARA SENTENCIA.”

Las afirmaciones anteriormente citadas, son infundadas dado 

que por una parte, la autoridad responsable al dictar su sentencia no se limitó 

al análisis del cuerpo del delito, conformado únicamente por elementos 

objetivos, normativos y subjetivos, derivados de la descripción contenida en 

la ley, sino que se abocó a la comprobación del delito en su integridad, es 

decir, a la acreditación de sus diferentes elementos (conducta, tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad).

También es inexacto, como lo alega el quejoso, 

que opera a su favor el beneficio de la “duda”, pues ni el juez 

de origen ni la Sala responsable, en sus respectivas 

consideraciones hicieron referencia a dicha duda, sino que en 

todo momento y en forma categórica precisaron que con los 

elementos probatorios aportados al proceso, se encontraba 

plenamente acreditada la responsabilidad del enjuiciado, en 

la comisión de los delitos de referencia; por lo que, si las 

autoridades de instancia a quienes compete el problema de la 

duda, no la expresaron, este Tribunal Colegiado, se 
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encuentra imposibilitado para hacerlo, en virtud de que 

únicamente le corresponde analizar la constitucionalidad de 

los actos reclamados.

Motivos por los que no son aplicables para los 

fines que persigue el peticionario de garantías, bajo los 

rubros: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 

RELATIVO CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL.”; “PRINCIPIO IN DUBIO PRO 

REO.”

Sirve de apoyo la jurisprudencia II.1o. J/7, 

Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 41, 

Tomo 76, Abril de 1994, Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Octava Época, que dice:

“DUDA, CALIFICACION EN CASO DE. El 

problema de la duda sobre si el acusado cometió o 

no el delito que se le imputa, es de la competencia 

de los tribunales de instancia y no de los de amparo, 

que sólo califican la constitucionalidad de los actos 

reclamados.”

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal 

Colegiado estima que la sentencia reclamada en el aspecto 

examinado, no infringe garantías en perjuicio del  quejoso.

Ahora bien, en cuanto al capítulo de la individualización de las 

penas, correctamente la ad quem responsable, tomó en cuenta la ley más 

favorable al encausado; asimismo, al comparar el contenido de los artículos 

51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los 

hechos cometidos en agravio de Roberto Rivera Vargas, ocurridos el treinta 

de octubre de dos mil uno, nueve de enero, veintiocho de mayo, catorce de 

junio y cuatro de noviembre, todas de dos mil dos, con lo que establecen los 
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numerales 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la 

actualidad, estimó que éste último agrega en su fracción IV “…los vínculos de 

parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo”; así como la 

fracción VI “las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se 

encontraba el activo en el momento de la comisión del delito”; y, VII “las 

circunstancias del activo y el pasivo antes y durante la comisión del delito, 

que sean relevantes para individualizar la sanción…”; por último, se agregó 

en la fracción VIII “…Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de 

seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la 

víctima y  de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los 

dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los 

demás elementos conducentes”, por tanto, para una adecuada 

individualización de la pena, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 

427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se 

atendería a los artículos 70 y 72 mencionados.

Así, se estima que la Sala responsable hizo uso correcto del 

arbitrio judicial conferido por los citados preceptos legales, toda vez que 

justipreció las circunstancias exteriores de ejecución del delito al señalar que 

se ejecutó de manera dolosa; que el motivo que impulsó al enjuiciado a 

delinquir fue el ánimo de obtener un lucro; que entre el sentenciado y el 

ofendido no existía vínculo de parentesco o amistad, pues el ofendido se 

enteró que el activo vendía las concesiones del servicio público de pasajeros 

por medio del periódico; que los medios empleados por el enjuiciado para 

ejecutarla fue el engaño; que la magnitud del daño causado al bien jurídico 

se consideró de mediana intensidad; que el enjuiciado intervino a título de 

autor material; y, respecto a las peculiaridades de RODOLFO CORTÉS 
SALINAS, dijo tener cincuenta y un años de edad, casado, originario del 

Distrito Federal, con instrucción pasante de administración pública, de 

ocupación desempleado, con domicilio en Privada Asunción número 10, 

colonia Barrio de la Asunción Iztacalco, delegación Iztacalco; en su 

declaración inicial manifestó percibir mensualmente la cantidad  de “18000” 

(sic) y en su declaración preparatoria dijo que actualmente no percibe 

ingresos; que no fuma cigarrillos de tabaco comercial; que no ingiere bebidas 

alcohólicas; en su declaración inicial manifestó tener cuatro dependientes 

económicos y en su declaración preparatoria dijo no tener dependientes 

económicos; que no es adicto a drogas o enervantes.

Circunstancias de ejecución del delito y peculiaridades del 

sentenciado, que conllevaron a la Sala responsable a estimar un grado de 
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culpabilidad MEDIO (igual al estimado por el juez de la causa).

Ahora bien, en atención a que de conformidad, al artículo 79, 

párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal, se estableció que 

se estaba ante la presencia de un concurso real de delitos, debiéndose 

imponer la pena del delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse 

con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, 

sin que exceda el máximo señalado por el Código en cita; en consecuencia, 

el delito que merece la pena mayor fue el FRAUDE GENÉRICO cometido en 

agravio de Roberto Rivera Vargas el cuatro de noviembre de dos mil dos, por 

lo que fue correcta la determinación de la responsable al imponerle a 

RODOLFO CORTÉS SALINAS, la pena de 3 TRES AÑOS 3 TRES MESES 
DE PRISIÓN y 350 TRESCIENTOS CINCUENTA DÍAS MULTA, 
equivalentes a $14,752.50 (catorce mil setecientos cincuenta y dos pesos 

50/100 M.N.), en razón de $42.15 (cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.) salario 

mínimo vigente al momento de los hechos (cuatro de noviembre de dos mil 

dos); penalidades que al ser congruentes con el grado de culpabilidad 

apreciado no viola las garantías del quejoso.

En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la Jurisprudencia VI.2o. 

J/267, visible en la página 72, Tomo 70, Octubre de 1993, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que a la letra dice:

“PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO 

JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para 

fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los 

máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la 

observancia de las reglas normativas de la individualización de la 

pena.”

En cuanto a la pena privativa de libertad, la autoridad 

responsable correctamente estableció que la debía compurgar en el Centro 

Penitenciario que designe la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales 

de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, computándose con 

abono de la preventiva sufrida desde el día diecinueve de diciembre de dos 

mil cinco, en que fue puesto a disposición del Juez a quo; quedando el 

recuento a cargo de la Dependencia Oficial citada.
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También fue correcto que la Sala responsable determinara que 

la multa debía enterarla a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 

Federal, la cual se destinará preferentemente a la reparación del daño 

ocasionado por los delitos, pero si éstos se hubieran cubierto o garantizado, 

su importe se entregará al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del 

Delito, ello conforme se establece en los artículos 38 párrafo primero parte 

primera y 41, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, 23 fracción I 

de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito 

Federal, 36 fracción I y 38 fracción I, del Reglamento de la Ley de Atención y 

Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal, asimismo, que en 

caso de que el justiciable se negare a cubrirla de manera injustificada, le 

sería exigida a través del procedimiento económico-coactivo en términos de 

lo dispuesto por el numeral 40, primer párrafo, del Código Penal para el 

Distrito Federal.

En cuanto a la reparación del daño, la ad quem estuvo en lo 

correcto al condenar a RODOLFO CORTÉS SALINAS a pagar al ofendido 

Roberto Rielar Vargas la cantidad de $297,800.00 (doscientos noventa y 

siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); lo anterior, al considerar que si 

bien los diversos dictámenes a los que se ha hecho referencia, señalan que 

el detrimento patrimonial sufrido por el pasivo asciende a la cantidad de 

$510,600.00 (quinientos diez mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), no menos 

cierto lo es que para mantener en el engaño al querellante, el quejoso le 

pagaba la cantidad de $1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

mensuales por cada una de las siete concesiones, por concepto de la 

supuesta administración de las placas, hasta el mes de marzo de dos mil 

cuatro en que ya no le entregó cantidad alguna. 

Para determinar lo anterior la sala responsable consideró lo 

siguiente: “…En mérito de lo anterior, se multiplicará la cantidad de $1,400.00 

mil cuatrocientos pesos, por los meses que le pagó el ahora sentenciado al 

ofendido esa cantidad, contados a partir del día en que el ofendido le entregó 

el dinero por la supuesta venta, hasta el mes de marzo de 2004 dos mil 

cuatro, para después restar el total de esos pagos a la cantidad que fue 

entregada por el ofendido al sentenciado por la supuesta venta de las 7 siete 

concesiones del servicio público de pasajeros, en los siguientes términos: a) 

En el delito de FRAUDE GENÉRICO de fecha 30 treinta de octubre de 

2001 dos mil uno, le pagó el enjuiciado al ofendido la cantidad mensual de 

$1,400.00 mil cuatrocientos pesos, misma que multiplicada por 29 

veintinueve meses (de noviembre de 2001 dos mil uno a marzo de 2004 
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dos mil cuatro), da como resultado la cantidad de $40,600.00 cuarenta mil 

seiscientos pesos; b) En el delito de FRAUDE GENÉRICO de fecha 9 

nueve de enero de 2002 dos mil dos, le pagó el enjuiciado al ofendido la 

cantidad mensual de $1,400.00 mil cuatrocientos pesos, misma que 

multiplicada por 26 veintiséis meses (de febrero de 2002 dos mil dos a 

marzo de 2004 dos mil cuatro), da como resultado la cantidad de 

$36,400.00 treinta seis mil cuatrocientos pesos; c) En el delito de 

FRAUDE GENÉRICO de fecha 28 veintiocho de mayo de 2002 dos mil 

dos, le pagó el enjuiciado al ofendido la cantidad mensual de $2,800.00 dos 

mil ochocientos pesos (en virtud de que le entregó el pago por 2 dos 

concesiones), misma que multiplicada por 22 veintidós meses (de junio de 

2002 dos mil dos a marzo de 2004 dos mil cuatro), da como resultado la 

cantidad de $61,600.00 sesenta y un mil seiscientos pesos; d) En el delito 

de FRAUDE GENÉRICO de fecha 14 catorce de junio de 2002 dos mil 

dos, le pagó el enjuiciado al ofendido la cantidad mensual de $1,400.00 mil 

cuatrocientos pesos, misma que multiplicada por 21 veintiún meses (de 

julio de 2002 dos mil dos a marzo de 2004 dos mil cuatro), da como 

resultado la cantidad de $29,400.00 veintinueve mil cuatrocientos pesos; 

e) En el delito de FRAUDE GENÉRICO de fecha 4 cuatro de noviembre de 

2002 dos mil dos, le pagó el enjuiciado al ofendido la cantidad mensual de 

$2,800.00 dos mil ochocientos pesos (en virtud de que le entregó el pago por 

2 dos concesiones), misma que multiplicada por 22 veintidós meses (de 

diciembre de 2002 dos mil dos a marzo de 2004 dos mil cuatro), da como 

resultado la cantidad de $44,800.00 cuarenta y cuatro mil ochocientos 

pesos. Cantidades que sumadas dan un total de $212,800.00 doscientos 

doce mil ochocientos pesos, monto total de las sumas que fueron 

entregadas al ofendido **********, por el ahora sentenciado **********, para 

mantenerlo en el engaño, pero que debe ser tomado en cuenta por el 

suscrito para efectos de la Reparación del Daño.

Por lo que a la cantidad de $510,600.00 quinientos diez mil 

seiscientos pesos, debe restársele la otra de $212,800.00 doscientos 

doce mil ochocientos pesos; lo que arroja un total de $297,800.00 

doscientos noventa y siete mil ochocientos pesos, como monto de la 

reparación del daño a que debe condenarse al sentenciado…”.

Asimismo, no irroga agravio al quejoso, que la responsable lo 

haya absuelto de la reparación del daño moral que se hubiera causado, así 

como del resarcimiento de los perjuicios ocasionados, provenientes de los 

cinco delitos de fraude genérico, por no existir elementos de prueba que 

acrediten su existencia ni su cuantificación económica.
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Por otra parte, la ad quem de forma atinada determinó que si 

bien en la ficha signalética e informes de ingresos anteriores a prisión de 

RODOLFO CORTÉS SALINAS, así como las constancias que obran en la 

causa penal, se advierte que ante los Jueces Décimo Primero Penal, Décimo 

Cuarto Penal, Juzgado Quinto Penal, Juzgado Cuadragésimo Quinto Penal, 

todos del Distrito Federal se le sigue proceso por el delito de FRAUDE 

GENÉRICO, las causas se encuentran suspendidas; en tanto, que en los 

Juzgados Trigésimo Noveno Penal y Décimo Noveno, ambos del Distrito 

Federal, se le sigue proceso por el delito de FRAUDE GENÉRICO, las 

causas penales se encuentran en instrucción; y, finalmente, ante el Juzgado 

Noveno Penal del Distrito Federal, dentro de la causa penal 195/05, por el 

delito de FRAUDE GENÉRICO DIVERSOS DOS, se decretó su inmediata y 

absoluta libertad, estimando la responsable que se le daría el tratamiento de 

primodelincuente, toda vez que en los distintos procesos que se siguen en su 

contra aún no se había dictado sentencia.

Motivos por los que determinó sustituir al sentenciado la pena 

de prisión impuesta de TRES AÑOS TRES MESES DE PRISIÓN por 

TRATAMIENTO EN LIBERTAD, consistente en la aplicación de las medidas 

laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y 

conducentes en la readaptación social del sentenciado, cuya duración no 

podrá exceder de la pena de prisión sustituida; y, TRATAMIENTO EN 
SEMILIBERTAD, que implica alternación de periodos de libertad y privación 

de la libertad.

Asimismo, correctamente la ad quem determinó que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 del nuevo Código Penal para el 

Distrito Federal, procedía conceder el beneficio de la CONDENA 
CONDICIONAL, debiendo exhibir garantía por la cantidad de $30,000.00 

(treinta mil pesos), la cual podrá ser presentada en cualquiera de las formas 

establecidas en la Ley.

En el mismo orden de ideas, debe decirse que fue correcto que 

se ordenara la suspensión de los derechos políticos del sentenciado, por el 

tiempo de extinción de la pena privativa de libertad impuesta, por ser una 

consecuencia de la pena de prisión, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los numerales 56 párrafo primero, 57 fracción I y 58 del 

Código Penal para el Distrito Federal y concluirá cuando se extinga la misma.
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Ahora bien, la Sala Penal responsable consideró que la 

sanción pecuniaria impuesta al quejoso en caso de insolvencia 
probada, no procedía sustituirla por jornadas de trabajo a favor de la 

comunidad, en virtud de que el Ministerio Público no lo solicitó en su pliego 

de conclusiones.

Sin embargo, debe señalarse que la anterior decisión de la 

responsable si bien tiene sustento en la tesis cuyo rubro a la letra dice: 

“SUSTITUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA POR JORNADAS DE TRABAJO 

A FAVOR DE LA COMUNIDAD. TRATÁNDOSE DE LA INSOLVENCIA DEL 

SENTENCIADO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y 

SEGURIDAD JURÍDICA SI NO ES SOLICITADA POR EL MINISTERIO 

PÚBLICO EN SU PLIEGO DE CONCLUSIONES.”.

Empero, con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la 

Contradicción de Tesis 86/2006-PS, que se suscitó sobre el tema, decidiendo 

finalmente, que es una potestad del juzgador determinar la procedencia de la 

sustitución de la pena pecuniaria por jornadas de trabajo a favor de la 

comunidad, por lo que resulta innecesario que ello sea solicitado por el 

Ministerio Público en su pliego de conclusiones.

De tal suerte, que si en la especie, la decisión de la Sala Ad 

quem, se apoyó en que no procedía la sustitución por no haberlo solicitado el 

Ministerio Público en conclusiones, ello se torna incorrecto a la luz del criterio 

sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la Tesis 1ª./J. 84/2007, visible en la página 341, Tomo XXVI, Agosto de 

2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que a la letra dice:

“SUSTITUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA POR 

JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. EN 

CASO DE INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO, LA AUTORIDAD 

JUDICIAL PUEDE DECRETARLA PARCIAL O TOTALMENTE, 

CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LA 

SOLICITE O NO EN SU PLIEGO DE CONCLUSIONES. Del 

análisis armónico de los artículos 30, 36, 39 y 85 del Nuevo 

Código Penal para el Distrito Federal, tenemos que la pena 

consistente en el trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la 
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comunidad, tiene un doble aspecto, pues por un lado está 

considerada como pena autónoma y por el otro, puede imponerse 

como una pena sustituta de la pena de prisión o de multa. Así, 

cuando el trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor de 

la comunidad se impone como pena autónoma, ésta deberá ser 

solicitada por el Ministerio Público al ejercitar la acción penal 

correspondiente. En el caso de que se imponga como pena 

sustitutiva en lugar de la multa, por acreditarse la insolvencia del 

sentenciado que haga imposible el pago de la multa o bien sólo se 

logre cubrir parte de la misma, el artículo 39 de la codificación 

penal en estudio faculta expresamente al juzgador a resolver 

respecto de la sustitución, lo que de manera alguna implica que el 

órgano acusador deba solicitar dicha sustitución en su pliego de 

conclusiones, pues se reitera que la citada pena no se está 

imponiendo como pena autónoma sino sustitutiva de la multa. Por 

lo tanto, es válido afirmar que se encontrará apegada a derecho, la 

sentencia en la que el juzgador de la causa sustituya parcial o 

totalmente la multa al sentenciado, a cambio de trabajo en 

beneficio de la víctima o trabajo a favor de la comunidad, cuando 

se acredite que aquél no puede pagar la multa o solamente puede 

cubrir parte de ella, con independencia de que el Ministerio Público 

haya solicitado o no en su pliego de conclusiones la citada 

sustitución de la pena”.

Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y 
protección de la Justicia Federal a RODOLFO CORTÉS SALINAS, para 

el efecto de que la Sala responsable, deje insubsistente la sentencia 

reclamada y dicte otra en la cual se pronuncie únicamente en relación a la 

sustitución de la pena pecuniaria impuesta al quejoso por jornadas de 

trabajo a favor de la comunidad.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en la fracción I del 

artículo 1º., fracción II del artículo 76 bis, 77, 78, 158 y 184 de la Ley de 

Amparo y 37 fracción I, inciso a) Sección 2ª del Capítulo III de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 

R E S U E L V E:

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 
RODOLFO CORTÉS SALINAS, contra el acto que reclama de la Primera 

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual 
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quedó precisado en el resultando primero, para los efectos señalados en la 
parte final del último considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los 

autos a su lugar de origen, prevéngase a la autoridad responsable 

ordenadora para que informe sobre el cumplimiento que dé a este fallo, en 

términos del artículo 106 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese 

el expediente. En atención al punto segundo del Acuerdo General 29/2007 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el diez de septiembre de dos mil siete, remítase al Sistema 

Integral de Seguimiento de Expedientes la información correspondiente. Se 

autoriza a la Secretaria de Acuerdos para que firme los oficios 

correspondientes.

Así lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, 
Presidente Manuel Baráibar Constantino, José Pablo Pérez Villalba y 

Carlos Enrique Rueda Dávila, siendo ponente el primero de los nombrados.

Firman los Magistrados con la Secretaria de Acuerdos que da 

fe.- Firmados.- El Magistrado Presidente.- Lic. Manuel Baráibar Constantino.- 

El Magistrado.- Lic. Carlos Enrique Rueda Dávila.- El Magistrado.- Lic. José 

Pablo Pérez Villalba.- La Secretaria de Acuerdos de este Tribunal.- Lic. 

Concepción Dellanira Lara González.- Rúbricas.



El licenciado(a) Concepción Dellanira Lara González, hago constar y certifico 
que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás 
conducentes en lo relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  Gubernamental, en esta versión pública se suprime la 
información  considerada legalmente como reservada o confidencial que 
encuadra  en el ordenamiento mencionado. Conste.


