
 
D. P. 370/2011. 

 
QUEJOSO: * * * * * * * * * * en su 

carácter de coadyuvante de Ministerio 
Público dentro del proceso penal  

240/2007  
 
 
MAGISTRADA PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. 
SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA. 

 

 

México, Distrito Federal, Acuerdo del Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a 
la sesión de veinte de octubre dos mil once. 
 

VISTOS para resolver los autos relativos al juicio de amparo 

directo 370/2011; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 
I. * * * * * * * * * *, por su propio derecho promovió el amparo y 

protección de la Justicia Federal, contra los actos de los magistrados 

integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, 

Juez Sexagésimo Primero Penal y Director Ejecutivo de Sanciones 

Penales de la Secretaría de Gobierno, todas del Distrito Federal, por 

estimar que se vulneran sus garantías contenidas en los numerales 

14, 16, 20 y 21 Constitucionales, reclamando la sentencia definitiva de 

seis de julio de dos mil once, dictada en el toca de apelación 

685/2011, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público, la coadyuvante * * * * * * * * * * y 

el sentenciado * * * * * * * * * * la cual modificó la resolución de 

primera instancia. 
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Dado que la quejosa sólo impugnó lo relativo a la reparación del 

daño respecto del delito de homicidio culposo agravado, el estudio en 

la ejecutoria, sólo será sobre dicho tópico. La resolución de primera 

instancia en lo que interesa concluyó en los siguientes términos:  

 

“PRIMERO.- * * * * * * * * * *, sí es planamente 

responsable de "la comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO 
AGRAVADO por "haberse dado a la fuga, en perjuicio de * * * * * 

* * * * *; LESIONES "CULPOSAS AGRAVADAS, por haberse 

dado a la fuga, en perjuicio de "* * * * * * * * * * y DAÑO 

A LA PROPIEDAD CULPOSO AGRAVADO "por haberse dado a la fuga, 

en perjuicio de * * * * * * * * * *; por lo que "se considera 

justo y equitativo imponerle la pena de 5 CINCO AÑOS 6 "SEIS MESES 
DE PRISIÓN, Y 5 CINCO AÑOS 6 SEIS MESES DE "SUSPENSIÓN 
DEL DERECHO DE USO DE LICENCIA PARA "CONDUCIR 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES. La pena de prisión deberá "compurgarla 

en el lugar que al efecto determine la Dirección Ejecutiva de "Sanciones 

Penales, con abono del tiempo de su detención con motivo "de esta 

causa, desde el 19 diecinueve de agosto de 2010 dos mil diez, "en 

términos de la presente resolución. Respecto a la suspensión del 

"derecho al uso de licencia para conducir vehículos automotores, gírese 

"el oficio correspondiente al Secretario de Transportes y Vialidad, a efecto 

"de que se ordene a quien corresponda se suspenda a * * * * * * 

* * * * su derecho de uso de licencia para conducir cualquier clase 

de "vehículo automotor por un lapso de 5 cinco años 6 seis meses, la 

cual "comenzará cuando cause ejecutoria la presente resolución. En los 

"términos anotados en la presente resolución. SEGUNDO.- Se 

"CONDENA a * * * * * * * * * * a la reparación de daño 

"proveniente del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, por la 

"cual deberá enterar la cantidad total de $ * * * * * * * * * 
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*, a quien al momento de hacer el cobro acredite ser "herederos de * * 

* * * * * * * *, tal como lo establece la fracción II "del artículo 

45 del Código Penal para el Distrito Federal. Para el caso de "quien 

acredite tal calidad, expresamente renuncie o no cobre la "reparación del 

daño, dicho concepto se aplicará al Fondo de Apoyo a la "Procuración 
de Justicia en el Distrito Federal en un cincuenta por "ciento que 

equivale a $ * * * * * * * * * *, * * * * * * * * 

* *en un cincuenta por "* * * * * * * * * *. Se CONDENA 

a * * * * * * * * * * a la reparación del daño en su 

modalidad de restablecimiento "de las cosas en el estados en que se 

encontraba antes de cometerse el "delito de DAÑO A LA PROPIEDAD 
CULPOSO AGRAVADO en "perjuicio de * * * * * * * * * *, 

por lo que deberá pagar a favor de esta "última, la cantidad de * * * 

* * * * * * *; para el caso que ésta "expresamente renuncie o 

no cobre la reparación del daño, dicho "concepto se aplicará * * * * 

* * * * * *en un cincuenta por ciento que equivale a * * * * 

* * * * * * en un cincuenta por ciento "correspondiente a * * * 

* * * * * * *. Si * * * * * * * * * *se negare sin 

causa justificada a cubrir dicho importe, le será "exigible por el Estado 

mediante procedimiento económico coactivo. Se "ABSUELVE a * * * 

* * * * * * * de la reparación del daño en la "modalidad de 

restablecimiento de las cosas en el estado en que se "encontraban antes 

de cometerse los delitos de lesiones culposas "agravadas, en perjuicio 

de * * * * * * * * * *. Se ABSUELVE a "* * * * * * 

* * * * de la reparación del daño moral, en la hipótesis "de 

tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud 

"psíquica y física de la víctima, por el delito de homicidio culposo 
"agravado, en perjuicio de * * * * * * * * * *. Se 

ABSUELVE a * * * * * * * * * *de la reparación del daño 
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moral, en la hipótesis "de tratamientos curativos necesarios para la 

recuperación de la salud "psíquica y física de la víctima; así como de la 

reparación del daño en las "hipótesis de restitución de la cosa obtenida 

por el delito o pago de su "valor actualizando; resarcimiento de los 

perjuicios ocasionados y el pago "de salarios o percepciones 

correspondientes, respecto a los delitos de "lesiones culposas 
agravadas, en perjuicio de * * * * * * * * * * y daño "a la 

propiedad culposo agravado en perjuicio de * * * * * * * * 

* *. Por "las razones anotadas en la presente resolución. TERCERO.- 

no se le "sustituye la pena privativa de libertad, y no se le concede la 

suspensión "condicional de la ejecución de la pena a * * * * * * 

* * * * por las "razones  anotadas en la presente resolución. 

CUARTO.- Se ordena la "suspensión de los derechos políticos de * * 

* * * * * * * * como "consecuencia de la pena de prisión; 

privación que tendrá una duración "igual a ésta de 5 cinco años 6 seis 

meses y comenzará cuando cause "ejecutoria la presente resolución, 

concluyendo hasta que se extinga la "pena, debiendo girara para tal 

efecto el oficio correspondiente al Vocal "Ejecutivo de la Junta Local del 

Instituto Federal Electoral en el Distrito "Federal.- QUINTO.- 
NOTIFÍQUESE…” 

 

La resolución que modificó la sentencia de primera 

instancia en lo que interesa concluyó en los siguientes términos:  

 

“RESUELVE: - - - - -PRIMERO.- Se modifica la sentencia apelada, 

"porque se ajusta parcialmente a derecho.- - - - - SEGUNDO.- Se 

"modifica el texto de los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y 

"TERCERO quedando ahora al tenor siguiente:- - - - - ‘PRIMERO.- La 

"Representación Social probó ante el órgano jurisdiccional, que los 

"hechos que sometió a su consideración, ocurridos el 12 doce de julio 
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"de 2006 dos mil seis, con 05:20 cinco horas con veinte minutos, en "* 

* * * * * * * * *; SI SON "constitutivos en el Distrito Federal, de los 

delitos de HOMICIDIO "CULPOSO AGRAVADO en agravio de * * * * 

* * * * * *, "LESIONES CULPOSAS AGRAVAS Y DAÑO A LA 

PROPIEDAD "CULPOSO AGRAVADO, en agravio de * * * * * * * * 

* *.- - - - - Al "resultar penalmente responsable * * * * * * * * * * de 

los "delitos de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO en agravio de "* * 

* * * * * * * *, LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS Y "DAÑO A LA 

PROPIEDAD CULPOSO AGRAVADO, en agravio de "* * * * * * * * 

* * se le impone 5 CINCO AÑOS 6 SEIS MESES DE "PRISIÓN. La 

pena privativa de libertad la compurgará el sentenciado "en el lugar que 

al efecto señale la Dirección Ejecutiva de Sanciones "Penales de la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que se "empezará a 

contar a partir del 19 diecinueve de agosto de 2010 dos "mil diez; el 

cómputo quedará a cargo de la autoridad ejecutora, con "fundamento 

en el artículo 20 apartado A, fracción X, párrafo tercero "Constitucional, 

lo que también se ajusta a la legalidad.- - - - -"SEGUNDO.- Se 

CONDENA al sentenciado * * * * * * * * * * a la reparación del daño 

moral causado por el delito de "HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO en 

agravio de * * * * * * * * * *, debiendo indemnizar a * * * * * * * * 

* * y a "* * * * * * * * * * que tienen la calidad de 

"derechohabientes, y fueron padres de la hoy occisa * * * * * * * * * 

*  por lo que deberá cubrirles la cantidad de * * * * * * * * * * bajo el 

concepto de indemnización; y la "cantidad de * * * * * * * * * *, bajo 

concepto de gastos funerarios cantidades "que deberán ser exhibidas 

en billete de depósito expedido por * * * * * * * * * *; en caso de 

"renuncia expresa de * * * * * * * * * * Y * * * * * * * * * * o que 

no sea reclamado dentro del plazo legal establecido, "pase a formar 

parte de los Fondos de Apoyo a la Procuración y "Administración de 

Justicia, quedando en su caso el cobro a través "del procedimiento 
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económico coactivo.- - - - - Se condena al "sentenciado * * * * * * * 

* * * por el ilícito de DAÑO A LA "PROPIEDAD CULPOSO 

AGRAVADO a cubrir a * * * * * * * * * * "por los daños causados al 
vehículo de su propiedad de la marca "* * * * * * * * * *, por la 

cantidad de * * * * * * * * * * "cantidad que deberá ser exhibida en 

billete de depósito expedido por * * * * * * * * * *; en el caso "de 

renuncia expresa de * * * * * * * * * *, o que no sea reclamado 

"dentro del plazo legal establecido, pasará a formar parte de los Fondos 

"de Apoyo a la Procuración y Administración de Justicia, quedando en 
"su caso el cobro a través del procedimiento económico coactivo.- 
"- - - - -Se absuelve al sentenciado * * * * * * * * * * de "la 

reparación del daño, por el delito de LESIONES CULPOSAS 

"AGRAVADAS en agravio de * * * * * * * * * * por los conceptos "de 

daño material restablecimiento de las cosas en el estado en que se 

"encontraban antes de cometer el delito, de la reparación del daño en 

"su hipótesis de tratamientos curativos necesarios para la recuperación 

"de la salud psíquica y física de la víctima; en la hipótesis de la 

"restitución de la cosa obtenida por el delito o el pago de su valor 

"actualizando; resarcimiento de los perjuicios ocasionados y el pago de 

"salarios y percepciones correspondientes, por las razones asentadas 

"en el considerando XII  de esta ejecutoria. Asimismo no procede la 

"condena de la reparación del daño en su hipótesis de tratamientos 

"curativos necesarios para su recuperación de la salud psíquica y física 

"de la víctima; resarcimiento de los perjuicios ocasionados y el pago de 

"salarios y percepciones correspondientes, respecto del delito de DAÑO 

"A LA PROPIEDAD CULPOSO AGRAVADO, por no contar en autos 

"con pruebas que acrediten su existencia y cuantificación.- - - - - 

"TERCERO.- Se NIEGA al sentenciado * * * * * * * * * *"la 

sustitución de la pena de prisión y la suspensión condicional de la 

"ejecución de la pena, porque el quantum de la pena de prisión 
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"impuesta excede el término a que se refieren los numerales 84 y 89 del 

"Código Penal para el Distrito Federal.- - - - - TERCERO.- Se confirma 

"el punto resolutivo CUARTO por ajustarse a la legalidad. Se deja 

"insubsistente lo referente al término para apelar que se agotó en la 

"presente instancia, a que se refiere el punto resolutivo QUINTO, 

"quedando intocado las cuestiones de índole administrativa.- - - - - 

"CUARTO.- Notifíquese…” 

 
La modificación que la sala responsable realizó en lo 

concerniente a la reparación del daño fue en condenar a * * * * * * * * 

* * a la reparación del daño moral causado por el delito de homicidio 

culposo agravado en agravio de * * * * * * * * * *, debiendo 

indemnizar a * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * * quienes tienen la 

calidad de derechohabientes, por ser padres de * * * * * * * * * *, por 

lo que deberá cubrirles la cantidad de treinta y cinco mil quinientos 

veintinueve pesos con diez centavos, bajo el concepto de 

indemnización y la cantidad de dos mil novecientos veinte pesos con 

veinte centavos, bajo concepto de gastos funerarios. 

 

II. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil once, el 

magistrado presidente de este órgano de control de legalidad, admitió 

la demanda de garantías únicamente por lo que hace a la autoridad 

responsable denominada Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y no así por notoria improcedencia por 

cuanto hace al Juez Sexagésimo Primero Penal y Director Ejecutivo de 

Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno, ambos del Distrito 

Federal, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 

la intervención que legalmente le compete, quien se abstuvo de 

formular pedimento; y una vez integrado el expediente, por proveído 

de siete de septiembre del año en curso, se turnaron los autos a la 
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magistrada ponente, para los efectos del ordinal 184 fracción I de la 

Ley de Amparo. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO. Este Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Primer Circuito, es competente para conocer y resolver el juicio de 

garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, 

fracciones V, inciso a) y VI de la Constitución General de la República, 

158 y 161 de la Ley de Amparo, 1º, fracción III y 37, fracción I, inciso a)  

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los 

Acuerdos Generales 84/2001 y 11/2011 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativos el primero a las denominaciones y fechas de 

inicio de funcionamiento de entre otros órganos jurisdiccionales, el 

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; el 

segundo a la determinación del número y límites territoriales de los 

circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la 

jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además 

de que se interpone contra una sentencia definitiva dictada por una sala 

con jurisdicción en este circuito. 

 

SEGUNDO.- El acto que * * * * * * * * * *, reclama a la autoridad 

responsable, es cierto por así haberlo manifestado el Magistrado 

Presidente de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, en su informe justificado con número de oficio 3720 y 

además porque la sentencia reclamada aparece en el toca penal 

685/2011 que junto con la causa penal 240/2007 remitiera dicha 

autoridad, constancias que tienen el valor que les confieren los artículos 

129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo.  
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TERCERO. La parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio 

lo dispuesto en los artículos 14, 16, 20 y 21 Constitucionales, 

asimismo, esgrimió en síntesis los siguientes conceptos de violación. 

 

Señala que la resolución que combate es inconstitucional, toda 

vez que la responsable para determinar la cuantificación del pago de 

la reparación del daño derivado del delito de homicidio culposo 

agravado, lo hizo en términos de lo dispuesto en el artículo 47 del 

Código Penal para el Distrito Federal, cuando debió hacerse de 

conformidad con lo establecido en el numeral 1915 del Código Civil, lo 

cual resulta equivocado, puesto que dicho numeral prevalece sobre el 

diverso 47 del Código Penal, en razón de que en éste se regula de 

manera específica la forma en que ha de realizarse dicha 

determinación, siendo en los siguientes términos: 

 

“Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte el 

"grado de reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley 

"Federal del Trabajo, al tratarse de una norma de reenvío de acuerdo al 

"numeral 47 del Código Penal, para calcular la indemnización que 

"corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo más alto 

"que esté en vigor en el Distrito Federal y se extenderá al número de días 

""que para cada una de las incapacidades mencionadas por la Ley Federal 

"del Trabajo. De acuerdo con lo anterior para determinar el importe de la 

"indemnización debe tomarse como base el cuádruplo del salario mínimo 

"general diario vigente más alto en el Distrito Federal. - - - En el tiempo en 

"que se cometió el delito el salario mínimo general diario vigente más alto en 

"el Distrito Federal era $* * * * * * * * * * (* * * * * * * * * *) que 

corresponde a reportero en prensa diaria impresa. - - - Tal "como se 
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establece en el precepto legal citado ha de tomarse como base el "cuádruplo 

de este salario, razón por la cual, para determinar la base es "menester 

multiplicar por cuatro el importe de dicho salario, lo cual se hace "de la 

siguiente manera: 145.81 x 4 = 583.24 Como puede observarse la "base 

corresponde a la cantidad * * * * * * * * * * la cual habrá de extenderse al 

número de "días que para la indemnización por muerte señala la Ley Federal 

del "Trabajo. - - - En el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo se estable 

para "tal efecto el equivalente a 730 días. - - - En razón de lo anterior se 

toman "como base la cantidad de $* * * * * * * * * * (* * * * * * * * * *) 

que multiplicada por 730 veces corresponde a la "cantidad de * * * * * * * 

* * * que es la "cantidad que conforme a derecho me corresponde recibir por 

concepto de "indemnización por la muerte de mi menor hija * * * * * * * * * 

*…”. 
 

De igual forma, aduce que le causa agravio que la responsable 

absolviera al sentenciado del pago de la indemnización que 

corresponde al daño moral que le fue causado al haber privado de la 

vida a su menor hija, basándose para ello en que no es posible 

determinar el número de sesiones de terapia psicológica a los que 

tanto el esposo de la quejosa como ésta deben asistir para superar tal 

afectación, puesto que tal imprecisión no es motivo para absolver al 

sentenciado, por ello la sentencia combatida es contraria a lo 

dispuesto en el precepto 1916 en relación con el numeral 1913 ambos 

del Código Civil para el Distrito Federal, en los que se establece que 

igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en 

responsabilidad objetiva entendiéndose por ésta la que se origina 

cuando una persona causa un daño haciendo uso de vehículos 

automotores,  supuesto que en el caso se actualiza. 
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Ello máxime que la responsable funda su resolución en los 

artículos 1602, 1615 y 1616 del Código Civil para el Distrito Federal, 

para determinar a quién le corresponde el pago de la indemnización 

por la muerte de su menor hija, código en el que también debió haber 

fundado la resolución relativa a la determinación del importe de dicha 

indemnización y al no hacerlo así dicha resolución deviene 

inconstitucional.  

 

Finalmente, expone que el artículo 1916 del Código Civil para el 

Distrito Federal, establece tres hipótesis para la procedencia de la 

reclamación del pago o indemnización por daño moral, limitándose a 

explicar dichas hipótesis, sin llegar a ninguna conclusión.   

 

CUARTO. Toda vez, que el juicio de amparo fue promovido por * 

* * * * * * * * *, quien dentro del procedimiento penal seguido en 

contra de * * * * * * * * * *, tuvo la calidad de ofendida y coadyuvante 

del Ministerio Público, y sólo reclama lo relativo a la reparación del 

daño, resulta procedente únicamente señalar los medios de prueba 

que la responsable tomó en consideración para resolver lo 

concerniente a la reparación del daño, único tópico que será revisado 

por este órgano colegiado y respecto del cual la quejosa hizo valer sus 

conceptos de violación. 

 

1.- Dictamen en materia de psicología realizado a * * * * * * * 

* * *, suscrito y firmado por la perito en psicología, licenciada * * * * * 

* * * * *, el once de noviembre de dos mil diez, quien al realizar la 

valoración psicológica a * * * * * * * * * *; asentó: resultados de la 

valoración: “* * * * * * * * * * durante la "entrevista que se llevó a cabo 

refirió que, el día doce de julio de dos "mil seis, salió temprano de su 

casa, con su hija de nombre * * * * * * * * * *, de * * * * * * * * * *años 
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de edad, subieron a su vehículo, en "* * * * * * * * * *, a la altura del * 

* * * * * * * * *, les tocó el alto en "el semáforo, la ofendida explicó que 

vio por el espejo retrovisor una "camioneta que se pasó el alto, de lado 

izquierdo se impactó un "vehículo, vio que algo voló, su hija se 

sorprendió la ofendida recobró "el conocimiento, fue por un instante, 

volteó a ver a su hija, quien "estaba como dormida, le habló, no le 

contestó, la denunciante abrió la "puerta, bajó del auto, vio el tráiler 

impactado en su carro se dio cuenta "que el chofer estaba en la cabina 

y había un hombre parado con él, la "ofendida pidió ayuda, le 

respondieron que había una patrulla "adelante. La denunciante 

regresó con su hija, quien no le contestó y "vomitó sangre, llegó una 

ambulancia sin embargo su hija ya no "contaba con vida. Afectación 

psicoemocional. * * * * * * * * * *, "a raíz del delito citado con 

anterioridad presenta, un conjunto de "síntomas relacionados con el 

proceso de duelo. Sentimientos de "melancolía, sensación de soledad 

y tristeza, se detectaron frustración, "malestar contenido. En su estado 

de ánimo predomina la "intranquilidad para realizar sus actividades 

recuerdos desagradables "relacionados al momento que su hija perdió 

la vida, reflejándose en "salud en los días posteriores al suceso, como 

son la falta de apetito, "dificultad para conciliar el sueño, dolor de 

cabeza. Generando "sensación de angustia y desesperanza. 

Sensación de impotencia y "malestar contenido. Manifestando 

conductas de aislamiento. "Respecto al daño moral, como 

consecuencia del delito ocurrido, la "entrevistada se encuentra 

preocupada, expectante ante la solución de "su problema, verbaliza 

que depende de la solución de las "autoridades. Por tal situación 

extraña la convivencia con su hija, el "carácter alegre, noble; se 

detecta tensión emocional y somática, a "través de indicaciones que 

arrojan los datos psicológicos obtenidos, "en las técnicas antes 

mencionadas. La dinámica familiar, como "consecuencia de la pérdida 
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violenta, manifiesta sentimientos de "tristeza, irritabilidad e 

inseguridad. Trata de llevar a cabo su vida "cotidiana de la mejor 

manera posible, a fin de distraerse y no recordar "situaciones que le 

hacen sentir triste y sin ánimo. Conclusión: con "base en la 

observación y entrevista clínicas, así como en los "resultados de las 

pruebas psicológicas aplicadas, se establece que "* * * * * * * * * *, se 

detecta daño psicológico y moral, síntomas "relacionados con el 

proceso de duelo, caracterizado por melancolía, "sensación de vacío y 

soledad, desesperanza. Como consecuencia del "delito ocurrido en la 

denunciante, prevalece tensión emocional y "somática, a través de 

indicadores que arrojan los datos psicológicos "obtenidos, en las 

técnicas antes mencionadas, en el test de colores "Max Lusher, 

decepción y temor ante la posibilidad de plantearse "nuevos objetivos, 

la han llevado a un estado de frustración. En los "test gráficos, se 

aprecia reacción ansiosa, persona sensible a la "critica, vulnerable. 

Experimenta posterior al delito que vivió, falta de "motivación hacia sus 

proyectos de vida, se corroboran en la escala de "Zung, signos de 

alteración fisiológica, se refleja en su estado de "salud, persona 

insegura, falta de confianza en si misma. Cabe señalar "que el proceso 

de duelo por el que atraviesa la declarante se ve "potenciado por la 

presencia de recuerdos referentes al delito que "experimentó, revive el 

suceso al dar trámite legal a su problema, a "pesar del tiempo 

transcurrido, reexperimenta la pérdida intempestiva "de su hija; de 

manera cotidiana la ofendida reporta que extraña su "cercanía, el 

afecto, los proyectos de vida con su hija. Se refleja en su "estado de 

salud, dificultad para conciliar el sueño, dolor de cabeza y "falta de 

apetito. La evaluada es una persona vulnerable, depende del "apoyo y 

el afecto que le brinden sus familiares, lo cual le genera "sentimiento 

de ansiedad. Todo lo cual altera tranquilidad y paz "cotidianas y 

disminuye su calidad de vida. De acuerdo al CIE-10 "(pautas 
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diagnósticas y de actuación en atención primaria), con "relación a la 

definición de afecto… patrón de comportamientos "observables de 

sentimientos (emoción) experimentados "subjetivamente. Se 

determina que la denunciante, presenta daño "psicológico y moral con 

alteración en sus afectos y sentimientos, a "nivel conductual, cognitivo, 

en su entorno familiar y social. Por lo que "se considera necesario que 

la evaluada reciba tratamiento psicológico "que le ayude a superar la 

pérdida violenta, el cual podría tener una "duración de dos años, en 

referencia al autor Worden William en su "texto: ‘el tratamiento de 

duelo, asesoramiento psicológico y terapia’, "editorial Paidós, la autora 

O Connors Nancy, en su libro ‘Déjalos ir "con amor’, editorial Trillas, se 

menciona que el proceso de duelo tiene "una duración aproximada de 

un año, por lo que se recomienda que la "evaluada acuda una vez por 

semana, esto es cuarenta y ocho "sesiones, para que restablezca el 

equilibrio emocional previo, alterado "por la dirección general de 

atención a víctimas del delito, en las "instituciones privadas que 

responden al tratamiento psicoterapéutico "que requiere la usuaria, 

debido a la afectación que presenta, descrita "con anterioridad y a 

efecto de evaluar el daño moral causado, se "establece que el costo 

por sesión psicoterapéutica especializada en la "* * * * * * * * * *, es 

de "* * * * * * * * * *, lo que se equipara a la cantidad de "* * * * * * * * 

* *, por concepto de cuarenta y ocho sesiones. Lo "que ratifico para 

los efectos legales de su competencia. (fojas 78 y 79 "tomo II).” 

 

2.- Dictamen en materia de psicología realizado a * * * * * * * 

* * *, suscrito y firmado por la perito en psicología, licenciada * * * * * 

* * * * *, el once de noviembre de dos mil diez, quien al realizar la 

valoración psicológica a * * * * * * * * * *; asentó: resultados de 

valoración: “* * * * * * * * * *"comentó que el día doce de julio de dos 

mil seis, estaba en su "domicilio, su esposa * * * * * * * * * * y su hija * 
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* * * * * * * * * salieron muy temprano, una persona le llamó por 

teléfono "diciendo que su esposa tuvo un accidente en el * * * * * * * * 

* *y "* * * * * * * * * *, que era urgente que me presentara. El ofendido 

explicó "que cuando llegó, el cuadro fue muy triste, su hija había 

perdido la "vida en ese momento a consecuencia de un percance 

automovilístico. "Afectación psicoemocional. A raíz del delito citado al 

rubro, el "evaluado * * * * * * * * * *, presenta un conjunto de síntomas 

"relacionados con el proceso de duelo, mostrando un estado de ánimo 

"abatido, melancolía y tristeza, alteración somática como es la 

"disminución del apetito, desarrolló diabetes, sensación de sed, 

"tensión emocional y cansancio, a consecuencia del seguimiento a su 

"problema. Evoca y expresa: ‘el chofer se fue, no lo detuvieron, perdí 

"las esperanzas que se hiciera justicia fue una pérdida invaluable’; 

"manifiesta llanto, se detectan sentimientos de dolor para enfrentar el 

"fallecimiento de su hija. Predomina estado de ánimo deprimido, el 

"hecho de realizar sus actividades cotidianas, le genera distracción. 

"Recuerdos desagradables relacionados al citado evento, sensación 

"de impotencia e incertidumbre, ya que no pudo hacer nada para evitar 

"tal delito. El daño moral como consecuencia del fallecimiento de su 

"familiar, refleja en conductas de aislamiento, evitación, afectación en 

"su vida cotidiana, a pesar de la convivencia con sus amistades se 

"mantiene, perdura la sensación de vacío y dolor en el denunciante, 

"mostrándose distraído, pensativo y ausente. Perduran los recuerdos 

"agradables en su vida familiar, evitando que cayeran después de la 

"perdida de su hija. El denunciante revive el suceso ante el trámite 

"legal que lleva a cabo. Tal situación le genera sentimientos de 

"ansiedad, angustia, malestar contenido, extraña la convivencia que 

"sostenían, se detecta tensión emocional y somática, a través de 

"indicadores que arrojan los datos psicológicos obtenidos, en las 

"técnicas antes mencionadas. La dinámica familiar, se ha visto 
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"afectada, ante la falta de confianza salir adelante, la imposibilidad en 

"su capacidad para disfrutar actividades que normalmente eran 

"placenteras, como el acompañamiento entre sus integrantes, toda vez 

"que persiste la impotencia, la incertidumbre que les genera el hecho, 

"enfrentándose a un proceso lento, reexperimentando dolor. Tienden 

"al aislamiento, en sus familiares predomina la tristeza. Conclusión: 

"con base en la observación y entrevista clínicas, así como en los 

"resultados de las pruebas psicológicas aplicadas, se establece que "* 

* * * * * * * * *, se detecta daño psicológico y moral, síntomas 

"relacionados con el proceso de duelo, caracterizado por sentimientos 

"de tristeza, melancolía, soledad e impotencia. Como consecuencia 

"del delito ocurrido en el denunciante, prevalece tensión emocional y 

"somática, a través de indicadores que arrojan los datos psicológicos 

"obtenidos, en las técnicas antes mencionadas, en el test de colores 

"Max Lusher, prevalecen tensiones como resultado de frustraciones, 

"que lo han llevado a un resultado de incertidumbre e impotencia, 

"vitalidad agotada, produce intolerancia, sometiéndose a seguimiento 

"de angustia. En los test gráficos, el usuario posee dificultad para 

"enfrentar las experiencias de su entorno, mostrándose intranquilo, 

"dependiente, con desesperanza en el futuro. Escala de Zung, signos 

"de alteración fisiológica, se refleja en su estado de salud, padece 

"cansancio, palpitaciones, irritabilidad, insomnio, sensación de vacío. 

"La dinámica familiar, como consecuencia del fallecimiento, se ha visto 

"afectada, su esposa e hijos manifiestan sentimientos de profundo 

"dolor y tristeza, falta de confianza para salir adelante, pérdida en la 

"capacidad para disfrutar en actividades que normalmente eran 

"placenteras, como la convivencia entre sus familiares. Lo cual le 

"genera tristeza e impotencia. Tiende al aislamiento, predomina la 

"angustia, la tristeza y el temor por su seguridad e integridad física, 

"ante la conducta violenta de los procesados. El denunciante se 
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"desanima con facilidad, mostrándose con temor para hacer frente a 

"su problemática actual ante posibles represalias, toda vez que las 

"personas responsables del ilícito son agresivas. De recuerdos 

"referentes del delito que experimentó, revive el suceso al dar trámite 

"legal a su problema, a pesar del tiempo transcurrido, reexperimenta la 

"pérdida intempestiva de su hija; de manera cotidiana reporta que 

"extraña el afecto y proyectos de vida con su hija. Se refleja en su 

"estado de salud, diabetes, disminución de apetito, sensación de sed y 

"cansancio. El evaluado es una persona vulnerable, depende del 

"apoyo y el afecto que le brinden sus familiares, lo cual le genera 

"sentimiento de ansiedad. Todo lo cual altera tranquilidad y paz 

"cotidianas y disminuye su calidad de vida. De acuerdo al CIE-10 

"(Pautas Diagnósticas y de actuación en atención primaria), con 

"relación a la definición de afecto… patrón de comportamientos 

"observables de sentimientos (emoción) experimentados 

"subjetivamente. Se determina que el denunciante, presenta daño 

"psicológico y moral con alteración en sus afectos y sentimientos, a 

"nivel conductual, cognitivo, en su entorno familiar y social. Por lo que 

"se considera necesario que el denunciante reciba tratamiento 

"psicológico que le ayude a superar la pérdida violenta, el cual podría 

"tener una duración de dos años, en referencia al autor Worden 

"William en su texto: ‘el tratamiento de duelo, asesoramiento 

"psicológico y terapia’, editorial Paidós, la autora O Connors Nancy, en 

"su libro ‘Déjalos ir con amor’, editorial Trillas, se menciona que el 

"proceso de duelo  tiene una duración aproximada de un año, por lo 

"que se recomienda que la evaluada acuda una vez por semana, esto 

"es cuarenta y ocho sesiones, para que restablezca el equilibrio 

"emocional previo, alterado por la dirección general de atención a 

"víctimas del delito, en las instituciones privadas que responden al 

"tratamiento psicoterapéutico que requiere el usuario, debido a la 
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"afectación que presenta, descrita con anterioridad y a efecto de 

"evaluar el daño moral causado, se establece que el costo por sesión 

"psicoterapéutica especializada en la * * * * * * * * * *, es de * * * * * * 

* * * *, lo "que se equipara a la cantidad de * * * * * * * * * * sesiones. 

Lo que ratificó para los "efectos legales de su competencia. (fojas 77 y 

78 tomo II).” 

 

QUINTO. Para condenar al sentenciado al pago de la 

reparación del daño la Sala responsable textualmente expuso las 

siguientes consideraciones: 

 

“XII.- REPARACIÓN DE DAÑO. - - - - - - - Para efectos de dar seguridad 

"jurídica al sentenciado * * * * * * * * * *, en lo tocante a la verificación "de 

la sanción de la reparación del daño del concurso ideal de los delitos de 

"HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO en agravio de * * * * * * * * * *, y 

"LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS y DAÑO A LA PROPIEDAD CULPOSO 

"AGRAVADO en agravio de * * * * * * * * * *, se abordara por separado 

"cada uno de los ilícitos.- - - - - - - - Así tenemos que la Juez determinó que por 

"el delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO condenaba al sentenciado "* 

* * * * * * * * *a la reparación del daño consistente en pagar en favor "de 

quien acredite ser heredero de * * * * * * * * * *, la cantidad total de * * * * 

* * * * * * (* * * * * * * * * *), equivalente a * * * * * * * * * * "salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal, (12 doce de julio de 2006 dos mil "seis), 

a razón de $* * * * * * * * * *. "Asimismo lo condeno AL PAGO DE DOS 

MESES DE SALARIO, POR "CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS que 

asciende a la cantidad de "$* * * * * * * * * * (* * * * * * * * * *) a razón 

"del citado salario mínimo. Importes económicos mencionados que en caso de 

"renunciar de manera expresa o tácita por la persona que resulte ser el 

"heredero de * * * * * * * * * * a recibir la indicada reparación del daño, 

"ordenó que se entregarán al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en 
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"un cincuenta por ciento y al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en 

"un cincuenta por ciento, en los términos señalados por las legislaciones 

"aplicables, acorde con lo señalado en el numeral 51 del Código penal para el 

"Distrito Federal. - - - - - - - - - - - Por otra parte la A quo ABSOLVIO al 

"sentenciado * * * * * * * * * * de la reparación del daño en su forma de 

"daño moral, en la hipótesis de tratamientos curativos necesarios para la 

"recuperación de la salud psíquica y física de * * * * * * * * * *Y * * * * * * 

* * * * padres de la ahora occisa, proveniente del delito de "HOMICIDIO 

CULPOSO AGRAVADO, en perjuicio de * * * * * * * * * *, "motivando su 

determinación en lo siguiente que los dictámenes en materia de "psicología 

realizados a * * * * * * * * * * (fojas 78 y 79 tomo II) y * * * * * * * * * *"* 

* * * * * * * * * (fojas 76 y 77 tomo II), suscritos y firmados por la perito en 

"psicología, Licenciada * * * * * * * * * *son imprecisos, al no "determinar el 

número de sesiones para la recuperación psicológica y moral de "* * * * * * 

* * * * Y * * * * * * * * * *, padres de la ahora occisa "* * * * * * * * * *, 

al señalarse las citadas periciales que la duración de las "sesiones, podrían 

tener una duración de dos años, afirmando la A quo no se "tiene la certeza del 

número de sesiones que requieren dichas personas, "tomando en 

consideración el tiempo transcurrido desde el día del suceso a la "fecha de la 

evaluación psicológica, lo que se relaciona directamente con lo "que por su 

parte refieren los mismos peritos, en su respectivo dictamen, ya "que señalan 

que el proceso de duelo es de aproximadamente un año, "resolviendo no 

otorgarles valor probatorio alguno a las periciales de acuerdo a "la facultad 

discrecional conferida en el artículo 254 del Código de "Procedimientos 

Penales, afirmando que no se asienta en las experticiales las "circunstancias 

de hecho y fundamento que sirvieron de base para arribar a "tales 

conclusiones, por lo que a juicio de la A quo no reunían los requisitos 

"establecidos en el diverso 175 del mismo precepto legal. - - - - - - - - - 

"Determinaciones que son motivo de inconformidad por parte de la 

"coadyuvante * * * * * * * * * * y del Ministerio Público. La primera 
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"argumenta que se debe condenar a la reparación del daño en su forma de 

"daño moral tomando en cuenta el artículo 1915 del Código Civil; asimismo 

"consideró que al ser madre de la hoy occisa * * * * * * * * * *tiene 

"derecho a la reparación del daño derivado del delito de HOMICIDIO 

"CULPOSO AGRAVADO y al ser sometida a un tratamiento para recuperar su 

"salud psíquica, al igual que su esposo * * * * * * * * * *. Por su parte el 

"Ministerio Público arguye que el total de la reparación del daño por el delito de 

"HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO que asciende a la cantidad de "$* * * * 

* * * * * * (* * * * * * * * * *), pase a favor de * * * * * * * * * *"* * * 

* * * * * * * Y * * * * * * * * * *quienes eran los padres de * * * * * * * 

* * *. - - - - - Ahora bien, por lo que hace al agravio de la coadyuvante "de que 

la cuantificación del pago de la reparación del daño derivado del delito "de 

HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO debe ser en términos del artículo "1915 

del Código Civil es infundado porque la A quo ajusto correctamente su 

"determinación al artículo 47 del Código Penal para el Distrito Federal, que 

"señala la forma en que deberá ser cubierta la reparación del daño en el delito 

"de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, remitiéndonos precisamente a la Ley 

"Federal del Trabajo, esto es la legislación penal que nos rige en su artículo 42 

"fracción III dispone: La reparación del daño comprende: III.- ‘... la reparación 

"del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la 

"reparación...’, y para estos efectos, el numeral 47 del mismo ordenamiento 

"penal, ordena el reenvío a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, por 

"tanto válidamente podemos concluir que las cantidades que señala la A quo 

"como indemnización y gastos funerarios resultan de la aplicación de la Ley 

"Laboral por disposición expresa de la norma penal, por concepto de DAÑO 

"MORAL, dentro del cual el Juez legalmente condenó a * * * * * * * * * 

*"por tanto lo solicitado por la coadyuvancia es infundado. - - - - - - Antes de 

dar "contestación al segundo agravio de la coadyuvante, así como el esgrimido 

por "el Ministerio Público es pertinente entrar al estudio de la determinación de 

la A "quo con respecto al tema en estudio. Así tenemos, que la A quo al fijar la 
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"reparación del daño por el delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO lo 

"hizo con base en la Ley Federal del Trabajo lo que es ajustado a la legalidad y 

"a las constancias procesales, toda vez que efectivamente, las cantidades 

"fijadas por la A quo, a manera de ‘indemnización’ y ‘gastos funerarios’, son las 

"que legalmente resultan de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, ya que 

"al hacer las operaciones aritméticas pertinentes la cantidad fijada corresponde 

"con los parámetros referidos, es decir la cantidad de $* * * * * * * * * * (* 

* * * * * * * * *), resulta de multiplicar el salario mínimo vigente al momento 

de los "hechos a razón de $* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * "Gastos 

Funerarios de la ahora, resulta de multiplicar dos meses el citado "salario 

mínimo; por lo que el total de este concepto de reparación del daño "será por la 

cantidad de $* * * * * * * * * * (* * * * * * * * * *) - - - - - - - - - - - Se 

procede dar contestación al agravio del "Ministerio Público y coadyuvancia que 

en síntesis señalan que la reparación "del daño por el delito de HOMICIDIO 

CULPOSO AGRAVADO deber ser "entregado a los padres de la menor * * * 

* * * * * * *, agravio que es "fundado, toda vez que el artículo 45 del Código 

Penal en forma expresa "enuncia el catálogo de las personas que tienen 

derecho a la reparación del "daño, por lo que resulta necesario determinar a 

quien corresponde ese "derecho, así tenemos que ese numeral dispone que: 

‘…Tienen derecho a la "reparación del daño: I. La víctima y el ofendido. En los 

casos de violencia "contra las mujeres también tendrán derecho a la reparación 

del daño las "víctimas indirectas. Se entiende como víctima indirecta a los 

familiares de la "víctima o a las personas que tengan o hayan tenido relación o 

convivencia con "la misma en el momento de la comisión del delito. II. A falta 

de la víctima o el "ofendido, sus dependientes económicos, herederos o 

derechohabientes, en la "proporción que señale el derecho sucesorio y demás 

disposiciones "aplicables.’; numeral del que es evidente que a falta de la 

víctima, la Ley Penal "designa como ofendidos sustitutos a los dependientes 

económicos o "derechohabientes, por lo que procede identificar a los 

derechohabientes de la "víctima, porque de la trascripción del citado artículo 45 
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del Código Penal, se "desprende que son ellos los que siguen en el orden de 

beneficiarios que el "Legislador reconoce, precepto penal en que 

paralelamente también se "establece la diferencia entre los conceptos de 

dependientes económicos y "derechohabientes, luego entonces habremos de 

recurrir al Código Civil es "aplicable y que consistente en: - - - - - Código Civil 

para el Distrito Federal. - - - "- - Artículo 1602(se transcribe)- - - - - - Artículo 

1615.(se transcribe)- - - - - - "Artículo 1616.(se transcribe)- - - Obsérvese, que 

el Código Civil señala como "beneficiarios, en primer término a la esposa, a los 

hijos, a la concubina y a los "padres. Si en la especie está probado que * * * * 

* * * * * * era una "menor, como se desprende del acta médica, del protocolo 

de necropsia que "nos señalan que era una persona de 15 quince años, y a 

foja 40 obra la fe "ministerial del acta de nacimiento con folio 216482 de * * * 

* * * * * * * "expedida en el Estado de Puebla de fecha 15 de abril de 1991 

mil novecientos "noventa y uno, y en la que se asentó que sus padres son * * 

* * * * * * * *Y * * * * * * * * * *, documental que fue agregada a las 

"constancias del proceso por el Ministerio Público a foja 33, por lo que tiene el 

"valor que le concede el numeral 250 del Código de Procedimientos Penales, 

"de lo anterior advertimos que tenemos como datos que ponen de manifiesto 

"que en relación con la ahora occisa * * * * * * * * * *tienen el carácter de 

"derechohabientes en este caso precisamente sus padres y en consecuencia 

"son ellos a los que debe favorecer la sanción que nos ocupa en los términos 

"que han quedado establecidos, consecuentemente se modifica la 

"determinación de la A quo en cuanto a señalar que la reparación del daño 

"sería a favor de los herederos de * * * * * * * * * *, con fundamento en los 

"artículos 414 y 427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

"Federal, este Órgano Colegiado sustituye a la A quo, y con fundamento en lo 

"dispuesto por los artículos 42 fracción III, en relación con el 45 y 47 del Código 

"Penal, y en concordancia con los numerales 500 y 502 de la Ley Federal del 

"Trabajo SE CONDENA al sentenciado * * * * * * * * * * a la reparación 

"del daño moral causado por el delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO 
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"en agravio de * * * * * * * * * *, a favor de * * * * * * * * * *Y "* * * * * 

* * * * * que tienen la calidad de derechohabientes, por lo que "deberá 

cubrirles la cantidad de $* * * * * * * * * * (* * * * * * * * * *) bajo el 

"concepto de indemnización; y la cantidad de $2,920.00 (dos mil novecientos 

"veinte pesos 00/100 moneda nacional), bajo el concepto de gastos funerarios 

"a * * * * * * * * * *Y * * * * * * * * * *, cantidades que deberán ser 

"exhibidas en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y 

"Servicios Financieros S.N.C.; en caso de renuncia expresa de * * * * * * * * 

* * Y * * * * * * * * * *, o que no sea reclamado dentro del plazo "legal 

establecido, pase a formar parte de los Fondos de Apoyo a la "Procuración y 

Administración de Justicia,  quedando en su caso el cobro a "través del 

procedimiento económico coactivo. - - - - -- - - Con relación a este "concepto, 

es oportuno transcribir la opinión de nuestro Máximo Tribunal: - - - - "-

REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. CUANDO LA 

"VÍCTIMA ES MENOR DE EDAD PROCEDE LA CONDENA A FAVOR DE LOS 

"PADRES, COMO DERECHOHABIENTES DE AQUÉLLA. Novena Época. 

"Registro: 186871. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002. 

"Materia(s): Penal. Tesis: I.9o.P.3 P. Página: 1272 (se transcribe)- - - - - - 

"Finalmente con respecto a las determinaciones relacionadas con el delito de 

"HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO este Órgano Colegiado advierte que la A 

"quo ABSOLVIO al sentenciado de la reparación del daño moral con respecto 

"al tratamiento para la recuperación de la salud psíquica de los ofendidos * * * 

* * * * * * * Y * * * * * * * * * *, determinación que es motivo de 

"inconformidad por parte del Ministerio Público y coadyuvancia quienes 

"solicitan que se le condene, afirmando el primero para que en vía incidental en 

"ejecución de sentencia se acredite lo relacionado con esta forma de 

"reparación del daño; por su parte, la  coadyuvante argumenta que por el 

"hecho de que no se pueda precisar el número de sesiones que requieren para 

"recuperar su salud psíquica, no es motivo para absolver al sentenciado porque 



D.P. 370/2011 
-24- 

"tanto la coadyuvante como su esposo se ven en la necesidad de acudir a 

"sesiones porque el sentenciado les causo daño moral. - - - - - - - - - - Antes de 

"entrar al estudio de la legalidad de la determinación de la A quo, de absolver 

"al sentenciado de la reparación del daño moral con respecto al tratamiento 

"para la recuperación de la salud psíquica de las victimas indirectas, así como 

"del agravio esgrimido por el Ministerio Público y coadyuvante resulta 

"necesario dejar asentado el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 

"Nación, con respecto a la reparación del daño moral en el delito de 

"HOMICIDIO,  tesis número 102/2000 PS que a la letra dice: - - - - -

"‘REPARACION DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. PARA QUE SE 

"CONDENE A ELLA BASTA QUE EL JUZGADOR TENGA POR ACREDITADA 

"LA COMISION DEL ILICITO (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL)’ (se 

"transcribe)- - - - - Criterio jurisprudencial que es obligatorio de conformidad con 

"el numeral 192 de la Ley de Amparo, por lo que teniéndola como sustento, se 

"procede a determinar que la compensación por la muerte a favor de los 

"deudos constituye el cumplimiento a la obligación del daño moral causado, 

"que recoge todo lo inherente a los gastos por tratamientos psicológicos a los 

"deudos por la afectación a sus sentimientos, como lo establece el artículo 

"1916 del Código Civil. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se 

"encontraban antes de cometerse el delito, como otra forma de la reparación 

"del daño deducido del delito de HOMICIDIO, implica el reembolso de los 

"gastos a favor de la persona que los hizo, por los servicios funerarios para la 

"inhumación o cremación del cadáver, desde luego limitados a los 

"estrictamente necesarios para esos servicios que no abarcan los ornamentos 

"o servicios adicionales de lujo que se ofrecen en ese tipo de eventos, luego la 

"determinación de la A quo de absolver al sentenciado de la reparación del 

"daño por concepto del tratamiento para la recuperación de la salud psíquica 

"de los ofendidos * * * * * * * * * *Y * * * * * * * * * *no es "ajustada a la 

legalidad, en consecuencia resultan inoperantes los agravios del "Ministerio 

Público y coadyuvancia formulados en este concepto porque si "resultaron 
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afectados en sus sentimientos por la pérdida de la vida de su menor "hija * * * 

* * * * * * *con motivo de los hechos ilícitos del que fue víctima, "este 

concepto esta dispuesto como daño moral y que de acuerdo con el "estudio de 

la sentencia la A quo al condenar al sentenciado a la indemnización "por 

muerte y pago de gastos funerarios, en términos de lo dispuesto por el "artículo 

42 fracción III del Código Penal para el Distrito Federal, se cubre el "daño 

moral, y no hay prueba de que el mismo fuera por un monto mayor, por "lo que 

este órgano Colegiado con fundamento en los artículos 414 y 427 del "Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal procede a "sustituirse para 

declarar insubsistente la declaratoria de absolver al "sentenciado de la 

reparación del daño en las hipótesis de tratamientos "curativos necesarios para 

la recuperación de la salud psíquica y física de la "victima por el delito de 

HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, en perjuicio de "* * * * * * * * * *. - - - 

- - - - - - Con respecto al delito de LESIONES "CULPOSAS AGRAVADAS la A 

quo determinó absolver a * * * * * * * * * * a la reparación del daño en su 

modalidad de restablecimiento de las "cosas en el estado en que se 

encontraban antes de cometerse el delito "establecida en la fracción I del 

numeral 42 del Código Penal para el Distrito "Federal, por la naturaleza del 

delito de LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS "en perjuicio de * * * * * * * 

* * *, por lo que SE ABSUELVE a * * * * * * * * * *de la reparación del 

daño en dicha modalidad.- - - - - - - "Determinación que es motivo de 

inconformidad por parte del Ministerio Público "quien señala que: - - - ‘…de 

manera inexacta en el caso particular absolvió al "sentenciado de la reparación 

del daño en la modalidad de restablecimiento de "las cosas en el estado en 

que se encontraban antes de cometerse los delitos "de LESIONES 

CULPOSAS AGRAVADAS en perjuicio de * * * * * * * * * *, aduciendo para 

ello solamente ‘por la naturaleza del delito’, siendo "necesario indicar a este 

Tribunal de Alzada que el Juzgador es impreciso en "su determinación judicial 

tomando en consideración que dado precisamente "que el agente del delito con 

su actuar culposo causó lesiones a la pasivo "acorde a su certificado médico 
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emitido por el Doctor * * * * * * * * * *"consistentes en hematoma de 

parieto occipital a la derecha de la línea media, "dolor y contractura muscular 

paravertebral de cuello con dolor a la flexión, "extensión y lateralización, datos 

de esguince de cuello. Clasificación "provisional de lesiones: sanan en más de 

quince y menos de sesenta días, "evidentemente la ofendida tuvo que haber 

erogado algún gasto para lograr el "restablecimiento de su salud física, por 

tanto, aún cuando hasta el momento "no se observa en autos alguna 

constancia que acredite que la ofendida haya "erogado algún gasto por las 

lesiones que le fueron causadas por el "sentenciado, se solicita se condene al 

sentenciado al pago de la reparación "del daño material a favor de la ofendida 

* * * * * * * * * *, dejándole a "salvo sus derechos para que los haga valer, 

acreditando por tanto, si realizó "algún gasto y su cuantificación para lograr el 

restablecimiento de su salud y "entonces se los haga exigible el Instancial vía 

incidental en ejecución de "sentencia…’ - - - -- - - Agravio que es infundado 

toda vez que si lo que "pretende el impetrante de agravio es que * * * * * * * 

* * * tuvo como "consecuencia directa e inmediata un detrimento patrimonial 

en su persona, "como resultado de las LESIONES  que  sufrió con motivo de 

los hechos, "solicitando que se  le condene al sentenciado a la reparación del 

daño, como "consecuencia de la erogación sufrida por la sujeto pasivo, para 

ello es "necesario que obre en las constancias pruebas de que * * * * * * * * 

* * "erogó gastos con motivo en los hechos, como lo exige el artículo 43 del 

"Código Penal para el Distrito Federal, y al revisar las mismas no se esta en 

"ese supuesto, por lo que es infundado el agravio del Ministerio Público, por lo 

"tanto, se CONFIRMA la determinación del A quo de ABSOLVER al 

"sentenciado * * * * * * * * * * de la reparación del daño por el delito de 

"LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS en su concepto restablecimiento de las 

"cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito. - - - - - 

"Por cuanto hace al delito de DAÑO A LA PROPIEDAD CULPOSO 

"AGRAVADO la A quo con fundamento en la fracción I del numeral 42 del 

"Código Penal para el Distrito Federal, tomando en consideración el dictamen 
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"emitido por los peritos * * * * * * * * * *Y * * * * * * * * * *que 

"determinaron el valor de los daños que * * * * * * * * * *ocasionó al 

"vehículo de la marca * * * * * * * * * *, tipo * * * * * * * * * *, modelo * 

* * * * * * * * *, placas * * * * * * * * * *, "color rojo, ascendió a la 

cantidad de $* * * * * * * * * *, al cual le "otorgo valor en términos del 

artículo 254 del Código de Procedimientos "Penales del Distrito Federal, al 

haber sido realizados por expertos en la "materia, teniendo el vehículo materia 

de valuación a la vista, CONDENO a "* * * * * * * * * *a la reparación del 

daño en su modalidad de "restablecimiento de las cosas en el estado en que 

se encontraba antes de "cometerse el delito de DAÑO A LA PROPIEDAD 

CULPOSO AGRAVADO en "perjuicio de * * * * * * * * * *, por lo que 

deberá pagar a favor de esta "última la cantidad de $* * * * * * * * * *. Para 

el caso que la misma "expresamente renuncie o no cobre la reparación del 

daño, dicho concepto se "aplicará al Fondo de Apoyo a la Procuración de 

Justicia en el Distrito Federal "en un cincuenta por ciento que equivale a $* * * 

* * * * * * * y al "Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito 

Federal en un "cincuenta por ciento correspondiente a $* * * * * * * * * *, 

atento a "lo dispuesto por el párrafo segundo del numeral 51 del Código Penal 

para el "Distrito Federal, en el inciso g) de la fracción I del artículo 5 de la Ley 

de "Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal y en el 

"artículo 5 de la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del 

"Distrito Federal, y si * * * * * * * * * *se negare sin causa justificada a 

"cubrir dicho importe, le será exigible por el Estado mediante el procedimiento 

"económico coactivo, como lo establece el numeral 49 en relación al 40 párrafo 

"primero, ambos del Código Penal para el Distrito Federal.- - - - - - 

"Determinación que es ajustada a la legalidad, toda vez que el enjuiciado "* * 

* * * * * * * * por el ilícito de DAÑO A LA PROPIEDAD CULPOSO 

"AGRAVADO debe cubrir los daños causados al vehículo de la marca "* * * * 

* * * * * *, del Distrito Federal a la ofendida * * * * * * * * * *"* * * * * * 

* * * * por la cantidad de $* * * * * * * * * *., en "que fueron valuados el 
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intenso hundimiento de atrás hacia delante llegando el "daño hasta el asiento 

posterior del lado derecho, afectando facia, calaveras, "marco y tapa de 

cajuela, piso por deformación de materiales, asiento "posterior, asientos 

delanteros caídos por el peso de los tripulantes, por los "peritos * * * * * * * 

* * * Y * * * * * * * * * *adscritos a la procuraduría, "pericial que tiene valor 

en términos del numeral 254 correlacionado con el 175 "ambos del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, "cantidad que deberá ser 

exhibida en billete de depósito expedido por * * * * * * * * * *.; en caso de 

renuncia "expresa de la ofendida * * * * * * * * * *, o que no sea reclamado 

dentro "del plazo legal establecido, pase a formar parte de los Fondos de 

Apoyo a la "Procuración y Administración de Justicia, que se hará llegar a 

través de la "Dirección para el Cobro de multas judiciales con domicilio el 

Doctor Lavista "Número 114, planta baja de la Delegación Cuauhtémoc, 

quedando en su caso "el cobro a través del procedimiento económico coactivo. 

- - - - - - - Ahora bien, "por cuanto hace a la determinación de la A quo de 

ABSOLVER al sentenciado "* * * * * * * * * * de la restitución de la cosa 

obtenida por el delito o del "pago de su valor actualizado, resarcimiento de los 

perjuicios ocasionados y el "pago de salario o percepciones y tratamiento 

curativos necesarios para la "recuperación de la salud psíquica y física 

respecto de los delitos de "LESIONES CULPOSOS AGRAVADAS y DAÑO A 

LA PROPIEDAD "CULPOSO AGRAVADO, por no existir en autos, ningún 

medio de prueba que "permita su cuantificación se ajustan parcialmente a la 

legalidad ya que cabe "considerar que si la reparación del daño procede en la 

diversidad de formas "que agrupa el artículo 42 del Código Penal para el 

Distrito Federal, la "Juzgadora tomando en cuenta el delito que se trate, 

condena o absuelve al "acusado de esta sanción pública, y si resuelve hacerlo, 

aplica una o las "formas que así procedan; es así que da cumplimiento a su 

correcto proceder, "por lo que si como ya se dijo, la Juzgadora condenó 

legalmente al acusado a "reparar el daño a título de daño material por el delito 

de DAÑO A LA "PROPIEDAD CULPOSO AGRAVADO y absolvió a la 
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reparación del daño por "el ilícito de LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS, y 

además emplea la voz "absolución para establecer la improcedencia de la 

pena respecto de las otras "distintas formas de la reparación del daño, en el 

delito de DAÑO A LA "PROPIEDAD CULPOSO AGRAVADO ello denota una 

incorrecta actuación, ya "que debe absolver ó condenar en lo general, y si por 

las diversas formas de la "reparación del daño ha lugar a condenar, basta que 

se señale la ó las que "corresponda (n), para entender que la ó las restante (s) 

no tienen aplicación al "caso concreto.- Por tanto, modificaremos esta parte del 

fallo apelado y la "Juzgadora deberá tomar nota de las consideraciones antes 

señaladas para "casos subsecuentes, lo anterior en términos de los artículos 

414 y 427 del "Código de Procedimientos Penales.” 

 

SEXTO.  Para estar en posibilidad de resolver el presente 

asuntos se estima necesario realizar lo siguiente: a) En primer término, 

establecer el contenido y alcance del apartado B del artículo 20 

constitucional, antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil 

ocho; b) Posteriormente, se precisarán los diversos instrumentos  

internacionales en que se encuentran incluidos los derechos de la 

víctima, citando los más sobresaliente y los preceptos respectivos; c) 

en relación con ello, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º y 

133 Constitucionales, en el ejercicio de la interpretación convencional, 

atendiendo al principio “pro persona” se establecerá la conveniencia  

de atender o no  a lo dispuesto en el artículo 76 bis fracción II de la 

Ley de Amparo, así como a los criterios bajo los rubros “OFENDIDO 

EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE” y “OFENDIDO EN 

MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE 

AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO 

QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS”,  sustentados por la 
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años 

dos mil dos y dos mil tres, respectivamente; finalmente se analizará el 

acto reclamado supliendo, en su caso, la deficiencia de la queja a 

favor de la ahora quejosa.  

 

El  artículo 20 Constitucional (en su texto vigente antes de la 

reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho)  en lo que interesa 

dispone:   

 

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la 

"víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: 

"A. Del inculpado:…  

"B. De la víctima o del ofendido: 

"I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que 

"en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser 

"informado del desarrollo del procedimiento penal; 

"II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban 

"todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto 

"en la averiguación previa como en el proceso, y a que se 

"desahoguen las diligencias correspondientes. 

"Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el 

"desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 

"III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y 

"psicológica de urgencia; 

"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea 

"procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la 

"reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al 

"sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 

"condenatoria. 
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"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias 

"en materia de reparación del daño; 

"V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no 

"estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate 

"de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se 

"llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que 

"establezca la ley; y 

"VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para 

"su seguridad y auxilio.” 

 

Como se aprecia del contenido de dicho precepto constitucional, 

en sus dos apartados se contienen las garantías mínimas que deben 

respetarse en un procedimiento penal a favor del indiciado y de la 

víctima u ofendido, a fin de que, se respete el principio de debido 

proceso penal, que permita a las partes defender sus derechos; con lo 

cual se logró proteger y garantizar de manera puntual ciertos derechos 

de la víctima u ofendido del delito, elevándolos a rango de garantías 

individuales, dándole así la misma categoría e importancia que las que 

se otorga al inculpado, tal y como se desprende de la ejecutoria que 

dio origen al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación visible en la página  394, Tomo XXIII, 

Enero de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época cuyo rubros es “LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL 

OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE 

AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS 

EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA 

MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE 

IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL 

ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 



D.P. 370/2011 
-32- 

Garantías dentro de las que se encuentra el derecho a la 

reparación del daño, para lo cual se establece que, en los casos en 

que sea procedente, el Ministerio Público debe solicitarla, sin que el 

juzgador pueda absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 

emitido una sentencia condenatoria. Así también se adicionó un 

derecho de que consten en ley procedimientos ágiles para ejecutar las 

sentencias en materia de reparación del daño. 

 

Ahora bien, los derechos de las víctimas tiene consagración 

internacional desde hace años, en los distintos instrumentos 

internacionales, los cuales se encuentran incorporados a nuestro 

sistema nacional, como son la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (art. 7 y 8), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos (art.17), Convención Americana sobre Derechos Humanos 

“Pacto San José de Costa Rica” (art. 25) y  Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre ( art. II) los cuales disponen:  

 

“Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

"derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 

"igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

"Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

 

“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 

"ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 

"contra actos que violen sus derechos fundamentales 

"reconocidos por la constitución o por la ley.” 
 

“Artículo 17.  
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"1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

"vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

"ataques ilegales a su honra y reputación.  

"2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

"esas injerencias o esos ataques.” 

 

“Artículo 25. Protección Judicial 

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

"cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

"competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

"derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 

"o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

"cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

"oficiales. 

"2. Los Estados partes se comprometen: 

"a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el 

"sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 

"persona que interponga tal recurso;  

"b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

"c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

"competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

"procedente el recurso.” 
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“Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

"los derechos y deberes consagrados  en esta declaración sin 

"distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” 

 

Asimismo, la Resolución Nº 40/34 dictada el veintinueve de 

noviembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

estableció principios de justicia relativos a las víctimas del delito, 

determinando en primer término que, víctima de delito es la persona 

que individual o colectivamente, haya padecido daños, lesiones físicas 

o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o un sustancial 

detrimento de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal e 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 

condene al causante del daño, y cualquiera sea la relación familiar 

entre ellos.  

Preceptos de los que se desprende que todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de ésta. 

Ahora bien, acorde con lo dispuesto por el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 

de dos mil once, vigente a partir del once siguiente; en términos de su 

tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de 

constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 
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En esa tesitura, atendiendo al reciente concepto de control de 

convencionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de 

Derechos humanos, se desprende justamente la trascendencia que 

ésta misma ha dado a la noción de control de legalidad en el marco de 

las nuevas exigencias del derecho internacional de los derechos 

humanos.  

El artículo 9o. de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos recoge el principio de legalidad, al modo como clásicamente 

se le ha concebido, esto es, la prohibición general de retroactividad de 

la ley penal y el principio de favorabilidad en la aplicación de la pena. 

Principio que si bien, sigue cumpliendo un rol fundamental en 

materia penal, también lo es que la figura  de protección se amplía a 

otros campos, tanto del orden sancionatorio como, en general, en 

materia de derechos fundamentales.  

Por tanto, la reserva de ley no es más que una expresión del 

principio de legalidad, conforme al cual sólo pueden restringirse 

derechos fundamentales en virtud de leyes formal y materialmente 

ajustadas al orden constitucional e internacional de protección de 

derechos humanos, de ahí que, el principio de reserva de ley aplica 

para todos los derechos fundamentales, no sólo aquellos cuya 

titularidad reside en un imputado o procesado penalmente. 

 Al caso cabe apuntar que de “La Síntesis del Informe Anual de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos Correspondiente al 

ejercicio de 2010” presentado al la  Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos de La Organización de los Estados Americanos (Washington, 

D. C., 18 De Marzo De 2011), se desprende que en los avances 

jurisprudenciales desarrollados por la Corte durante el dos mil diez y 

algunos de los criterios que reafirman la jurisprudencia ya establecida 
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por el Tribunal, establecen estándares interamericanos que son 

obligatorios no sólo para las partes en cada caso, sino para todos los 

Estados Parte de la Convención Americana. Puesto que la Corte 

Interamericana, al interpretar el texto de la Convención, lo hace en su 

carácter de “intérprete final”.  

Informe en el que se expuso que la jurisprudencia de la Corte en 

diferentes casos, ha venido siendo aplicada efectivamente por 

tribunales nacionales de otros Estados, lo cual ha generado la 

existencia de un “diálogo jurisprudencial” en el cual los órganos del 

Sistema Interamericano interactúan con organizaciones de la sociedad 

civil de los países de la región, con órganos estatales de todos los 

niveles, con organismos internacionales y, fundamentalmente, con 

otros tribunales que a nivel nacional incorporan los estándares 

interamericanos al derecho interno de sus respectivos países.  

 

Lo que genera una dinámica que enriquece la jurisprudencia del 

Tribunal y fortalece la vigencia de los derechos humanos garantizados 

por la Convención Americana en todos los Estados del hemisferio, ya 

que la protección internacional de los derechos humanos encuentra 

aplicación directa en el ámbito interno por parte de los tribunales 

locales o de cualquier órgano estatal encargado de impartir justicia. 

Destacando que ese diálogo jurisprudencial se relaciona, además, con 

la obligación que pesa sobre los jueces internos de verificar la 

compatibilidad de las normas y actos que deben analizar con respecto 

a la Convención Americana y con la interpretación que de ésta hace la 

Corte Interamericana. Precisando que la obligación denominada 

“control de convencionalidad” ha sido señalada por la Corte en 

numerosas oportunidades.  
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De la citada síntesis se desprende que el Tribunal hizo algunas 

precisiones sobre su jurisprudencia referente al control de 

convencionalidad. En particular, señaló que la Corte estableció que los 

jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos 

los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de 

convencionalidad” entre las normas internas y la Convención 

Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes. Además manifestó que, en 

dicha tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de 

justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 

intérprete última de la Convención Americana. 

 

Exposición de la que se advierte que el control de 

convencionalidad desarrollado en la jurisprudencia interamericana, es 

una nueva  tarea a cargo de los jueces nacionales que se desprende 

del espíritu mismo del principio de legalidad; respecto de lo cual la 

Corte en sus diversas resoluciones (Almonacid Arellano y otros vs 

Chile; así como en Trabajadores Cesados del Congreso “Aguado 

Alfaro y otros” vs Perú; y Radilla Pacheco vs México (veintitrés de 

noviembre de dos mil nueve) ha venido insistiendo en que es un deber 

a cargo de los operadores judiciales del nivel interno efectuar un 

control de convencionalidad en el momento de la aplicación de las 

leyes a los casos concretos, deber que se deduce de las obligaciones 

generales del Estado conforme con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos “Pacto de San José”, so pena de comprometer la 

responsabilidad internacional del Estado parte.  

 

Ahora bien, a nivel nacional en sesión privada celebrada el 

veinte de septiembre de dos mil once la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación aprobó el engrose del expediente “varios” 912/2010 relativo 

a la sentencia pronunciada en el caso Rodilla Pacheco contra los 

Estados Unidos Mexicanos  por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, mediante la cual se establecieron las obligaciones 

concretas que resultan para el Poder Judicial  como parte del Estado 

mexicano. 

 

En el considerando quinto relativo a “Reconocimiento de la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y de sus criterios vinculantes y orientadores” de de la 

sentencia emitida en el expediente “varios” 912/2010 en los párrafos 

19, 20 y 21 se estableció:  

 

“Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia 

"internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado 

"mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo 

"en sus respectivas competencias, al haber figurado como 

"Estado parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder 

"Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución 

"concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios 

"contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese 

"litigio.” 

  

“Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte 

"Interamericana que deriva de las sentencias en donde el 

"Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de 

"criterio orientador de todas las decisiones de los jueces 

"mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más 

"favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1º 

"constitucional cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la 
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"Federación el diez de junio de dos mil once, en particular en 

"su párrafo segundo, donde establece que: ‘Las normas 

"relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

"conformidad con esta Constitución y con los tratados 

"internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

"a las personas la protección  más amplia.’” 

 

“De este modo, los jueces nacionales deben inicialmente 

"observar los derechos humanos establecidos en la 

"Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los 

"que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios 

"emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos 

"y acudir a los criterios interpretativos de la Corte 

"Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más 

"favorecedor y procure una protección más amplia del derecho 

"que se pretende proteger. Esto no prejuzga sobre la 

"posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que 

"cumplan de mejor manera con lo establecido por la 

"Constitución en términos de su artículo 1º, lo cual tendrá que 

"valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor 

"protección de los derechos humanos.”    

 

De dichos puntos se desprende que las sentencias dictadas por 

la Corte Interamericana en las asuntos en los que el Estado mexicano 

ha sido parte son obligatorias para todos los órganos del país en sus 

respectivas competencias, por tanto, son vinculantes para el Poder 

Judicial los criterios contenidos en dichas sentencias, en tanto, que los 

criterios establecidos en las sentencias en donde el Estado mexicano 

no figura como parte, sólo tendrá el carácter de criterio orientador de 

todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello 
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que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el 

artículo 1º constitucional; de ahí que los jueces nacionales deben 

inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la 

Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el 

Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios 

interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno 

que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del 

derecho que se pretende proteger. 

 

 Asimismo, en el considerando sexto relativo a “Obligaciones 

"concretas que debe realizar el Poder Judicial”, precisó entre otras, 

que “Los jueces deberán llevar a cabo un Control de convencionalidad 

"ex officio  en un modelo de control difuso de constitucionalidad”; y al 

respecto en los párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32, y 33 precisó:  

 

“De este modo, todas las autoridades del país, dentro del 

"ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar 

"no sólo por los derechos humanos contenidos en los 

"instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, 

"sino también por los derechos humanos contenidos en la 

"Constitución Federal, adoptando la interpretación más 

"favorable al derecho humano de que se trate, lo que se 

"entiende en la doctrina como el principio pro persona.”  

 

“Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1º 

"constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el 

"diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar 

"el marco dentro del que debe realizarse este control de 

"convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control 
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"concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema 

"jurídico.” 

 

“Es en el caso de la función jurisdiccional, como está 

"indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el 

"artículo 1º en donde los jueces están obligados a preferir los 

"derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 

"Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en 

"contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los 

"jueces no pueden hacer una declaración general sobre la 

"invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que 

"consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en 

"la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías 

"de control directas establecidas expresamente en los artículos 

"103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar 

"de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los 

"contenidos de la Constitución y de los tratados en esta 

"materia.”     

 

“De este modo, el mecanismo para el control de 

"convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos 

"debe ser acorde con el modelo general de control establecido 

"constitucionalmente, pues no podría entenderse un control 

"como el que se indica en la sentencia que analizamos si el 

"mismo no parte de un control de constitucionalidad general 

"que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1º y 

"133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función 

"judicial.  
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"El parámetro de análisis de este tipo de control que 

"deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la 

"manera siguiente:  

 

• "Todos los derechos humanos contenidos en la 

"Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1º y 

"133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

"de la Federación;  

• "Todos los derechos humanos contenidos en 

"Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea 

"parte.  

• "Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de 

"Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que 

"el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de 

"la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el 

"Estado mexicano no haya sido parte.”  

 

“Esta posibilidad de inaplicación por parte de los jueces del 

"país en ningún momento supone la eliminación o el 

"desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las 

"leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al 

"permitir hacer el contraste previo a su aplicación.”  

 

“De este modo, este tipo de interpretación por parte de los 

"jueces presupone realizar tres pasos:  

A) "Interpretación conforme en sentido amplio. Ello 

"significa que los jueces del país, al igual que todas las demás 

"autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden 

"jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 

"establecidos en la Constitución y en los tratados 
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"internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, 

"favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

"amplia.  

B) "Interpretación conforme en sentido estricto. Ello 

"significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente 

"válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de 

"constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la 

"ley acorde a los derechos humanos establecidos en la 

"Constitución y en los tratados internacionales en los que el 

"Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el 

"contenido esencial de estos derechos. 

C) "Inaplicación de la ley cuando las alternativas 

"anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la 

"lógica del principio de división de poderes y del federalismo, 

"sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último 

"recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los 

"derechos humanos establecidos en la Constitución y en los 

"tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es 

"parte.” 

 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 

acuerdo general 11/2011, de cuatro de octubre de dos mil once, 

precisó en el considerando QUINTO que todas las autoridades, en el 

ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, entre otros los de 

igualdad y acceso efectivo a la justicia, lo que implica, incluso, fijar el 

alcance de toda disposición general favoreciendo la tutela de esas 

prerrogativas, debiendo arribarse a una conclusión que permita mayor  

tutela de los derechos fundamentales. 
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Atento a lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 1º  

y 133 Constitucional, en ejercicio del control de convencionalidad,  

este órgano colegiado advierte que lo dispuesto en el artículo 76 bis 

fracción II de la Ley de Amparo, así como los criterios jurisprudenciales 

bajo los rubros “OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO SE 

ACTUALIZA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE” y “OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE 

LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 

BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL 

CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE 

GARANTÍAS”,  sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en los años dos mil dos y dos mil tres, 

respectivamente, de  los cuales se desprende que solamente opera la 

suplencia de la queja tratándose del reo, no son acordes con lo 

dispuesto en los instrumentos internacionales como son la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (art. 7 y 8), Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos (art.17), Convención Americana sobre 

Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica” (art. 25) y  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ( art. 

II), de cuyos preceptos se desprende que todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de ésta.  

 
Por tanto, ante la obligación que tienen los órganos judiciales, de 

cualquier nivel, de analizar si determinada norma jurídica es conforme 

con los tratados en materia de derechos humanos, este tribunal 

considera que no sería válido, en el caso concreto, aplicar el artículo 

76 bis fracción II de la Ley de Amparo, donde se dispone que en 

materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos 

de violación o de agravios del reo, así como de los criterios 
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jurisprudenciales en cita, ello en razón que, al tener los derechos de la 

víctima y el ofendido la misma categoría e importancia que las que se 

otorga al inculpado, deben tener, sin distinción, igual protección, de ahí 

que si la suplencia de la queja opera a favor del reo, también debe 

aplicar para la víctima y ofendido, con lo cual se da preferencia a lo 

previsto en los tratados internacionales aludidos, que disponen que 
todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de ésta, cumpliendo así  con el mandato 

previsto en el artículo 1º Constitucional.   

 

En consecuencia, en aras del principio Pro homine, conforme al 

cual, y en términos del párrafo segundo del dispositivo constitucional 

en cita, así como los ordinales 1y 2 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; y, 1 y 2 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, se debe favorecer en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia; este Tribunal Colegiado procede al estudio y 

análisis de la sentencia que constituye el acto reclamado a la luz de 

las garantías otorgadas por la Constitución para la protección de los 

derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

entre los que se encuentran los antes citados, caso en el cual, de 

estimar la existencia de una violación a los referidos derechos 

humanos, se procederá a sancionar y reparar la misma, en los 

términos que establezca la ley para ello; las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución General de la República y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 
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Argumenta la quejosa que se violan en su perjuicio las garantías 

que en su favor contemplan los preceptos 14, 16 y 20 

Constitucionales, preceptos que prevén las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica; al respecto, cabe decir que la garantía de seguridad 

jurídica tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los 

elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus 

derechos, ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las 

leyes respectivas establezcan, por lo que para satisfacer dicho 

principio de seguridad jurídica, la constitución establece las garantías 

de audiencia, de fundamentación, motivación y las de legalidad; por 

ello, aun cuando la ahora quejosa al respecto únicamente señala que 

la responsable no atendió a la legislación civil para cuantificar el monto 

correspondiente a la reparación de daño, así como que indebidamente 

se absolvió al sentenciado del pago relativo a los tratamientos 

psicológicos que requieren tano la quejosa como su esposo; este 

órgano colegiado de la lectura de la causa de primera instancia, así 

como del toca formado en segunda instancia, relativas al juicio que se 

instruyó a * * * * * * * * * *, advierte que se respetaron a la ahora 

quejosa las garantías contenidas en el Apartado B del artículo 20 

Constitucional, pues ésta tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas con 

relación a la reparación del daño, sin embargo, no lo hizo dentro del 

procedimiento, no obstante que a la ahora quejosa se le tuvo por 

reconocida como coadyuvante del representante social, tal y como se 

desprende de la causa, de ahí que se concluya que se respetaron las 

garantías que en su favor contempla el numeral 20 Constitucional en 

su carácter de ofendida.  

 
Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia firme establecida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 

133, del Tomo II, relativo al mes de diciembre de 1995, del Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena 

Época, cuyo texto dice: 

 

“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 consistente en el 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. Éstas 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.” 

 

      De igual forma, se advierte que la responsable invocó los 

preceptos legales aplicables al caso que juzgaba; asimismo, emitió los 

razonamientos, motivos y causas que tuvo en consideración para 

concluir que era procedente condenar al pago de la reparación del 

daño al sentenciado en los términos precisados; además, se advierte 

armonía entre los argumentos expuestos por la responsable y los 

preceptos legales que invocó para fundar en ese aspecto su fallo. 
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Por fundamentación y motivación, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en Jurisprudencia número 553, visible en las páginas 

335 y 336, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación 1917-1995, sostiene lo siguiente: 

 
"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 expresar 

"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” 

 

No obstante que la quejosa sólo se limita a precisar que existe 

violación al artículo 21 constitucional, debe decirse que con la 

emisión de la sentencia que se combate no se viola lo dispuesto en 

dicho precepto, puesto que de las constancias de autos se advierte 

que el agente del Ministerio Público al rendir conclusiones solicitó se 

condenara al sentenciado al pago de la reparación del daño, petición 

que realizó atento a las facultades que como órgano persecutor de 

los delitos le otorga dicho numeral. 

 

Primeramente, resulta necesario precisar lo que disponen, en lo 

que interesa, los artículos 42, 45, 47 del Código Penal para el Distrito 
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Federal, así como los preceptos 500 y 502 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

"ARTÍCULO 42 (Alcance de la reparación del daño). La reparación del daño 

"comprende, según la naturaleza del delito de que se trate: I…; II….; III. La 

"reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho 

"a la reparación, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como 

"consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud 

"psíquica y física de la víctima; IV….” 

 

“ARTÍCULO 45 (Derecho a la reparación del daño). Tienen derecho a la 

"reparación del daño: I. La víctima y el ofendido; y II. A falta de la víctima o el 

"ofendido, sus dependientes económicos, herederos o derechohabientes, en 

"la proporción que señale el derecho sucesorio y demás disposiciones 

"aplicables.” 

 

“ARTÍCULO 47 (Supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo). Si se trata de 

"delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación 

"del daño no podrá ser menor del que resulte de aplicar las disposiciones 

"relativas de la Ley Federal del Trabajo.”   

 

“Artículo 500.- Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del 

"trabajador, la indemnización comprenderá: I. Dos meses de salario por 

"concepto de gastos funerarios; y II. El pago de la cantidad que fija el artículo 

"502.” 
" 

“Artículo 502.- En caso de muerte del trabajador, la indemnización que 

"corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la 

"cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salario, sin 
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"deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que 

"estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.” 

 

Ahora bien, respecto a la reparación del daño por el delito de 

homicidio culposo agravado, resulta legal que la responsable para 

determinar el monto de dicho concepto lo hiciera conforme a lo 

previsto en el artículo 47 del Código Penal para el Distrito Federal, 

precepto que señala la forma en que deberá ser cubierta la reparación 

del daño en delitos que afecten la vida, como es el caso -homicidio 

culposo agravado- en relación con los diversos 500 y 502 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Por tanto, resulta infundado lo expuesto por la quejosa en el 

sentido que el monto del concepto de reparación del daño por el delito 

de homicidio culposo agravado, debió determinarse conforme a lo 

previsto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal en 

concordancia con lo dispuesto en la legislación laboral, reglas con las 

cuales el monto de la reparación del daño ascendería a cuatrocientos 

veinticinco mil setecientos sesenta y cinco pesos con veinte centavos 

y no a lo determinado por la responsable. 

 

Tal apreciación resulta desacertada, en virtud de que en la 

legislación penal existe precepto específico que establece las reglas a 

seguir para determinar el monto de la reparación del daño en caso de 

delitos en que se prive de la vida, siendo éste, el artículo 47 del 

Código Penal para el Distrito Federal, del cual se desprende 

claramente que el monto de la reparación del daño no podrá ser 

menor del que resulte de aplicar las disposiciones relativas a la Ley 

Federal del Trabajo, dispositivo que es claro en cuanto a la ley 
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supletoria que debe atenderse en el caso que nos ocupa, sin que de 

éste se desprenda que deba remitirse a la legislación civil, como ley 

supletoria para el caso de los delitos en que se prive de la vida; ni 

tampoco la legislación laboral remite a dicho código; de ahí que al 

estar regulado expresamente en el Código Penal para el Distrito 

Federal lo relativo a la reparación del daño, no puede atenderse como 

pretende la quejosa a la legislación civil, en los términos que precisa 

para calcular el monto de la reparación del daño. 

 

Sin que sea óbice a lo anterior el hecho que la responsable para 

determinar a quién debe cubrirse el pago de la indemnización por la 

muerte de la menor * * * * * * * * * *, fundara su determinación en los 

preceptos 1602, 1615 y 1616 del Código Civil para el Distrito Federal, 

puesto que ello precisamente lo realizó en términos de lo previsto en el 

diverso 45 del Código Penal para el Distrito Federal, precepto que 

dispone quiénes tiene derecho a la reparación del daño, numeral que 

precisa que a falta de la víctima u ofendido, tendrán derecho los 

dependientes económicos, herederos o derechohabientes, en la 

proporción que señale el derecho sucesorio y demás disposiciones 

aplicables, siendo precisamente una de las disposiciones aplicables el 

Código Civil para el Distrito Federal en los numerales 1602 (quiénes 

tienen derecho a heredar), 1615 (a falta de descendientes sucederán 

el padre y la madre en partes iguales) y 1615 (si sólo hubiere padre o 

madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia), por tanto, 

resulta acertado que la responsable atendiera lo previsto en tales 

numerales para establecer quiénes, en el caso que nos ocupa, tiene 

derecho a recibir el pago de la reparación del daño, determinando así 

que, en el caso, lo son los derechohabientes de la menor occisa, esto 

es, sus padres * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *; de ahí que 

respecto de dicho tópico resulta acertado que la responsable atendiera 
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a la legislación civil, puesto que así lo remite el numeral 45 del código 

sustantivo penal, independientemente que no lo hiciera para fijar el 

monto de la reparación del daño, puesto que para ello existe 

disposición expresa en cuanto a la ley supletoria. 

 

Ahora bien, respecto a lo que aduce la quejosa en el sentido de 

que le causa agravio lo resuelto por la responsable en el sentido de 

absolver al sentenciado al pago del daño moral que éste les causó al 

haber privado de la vida a su menor hija, basándose en el hecho que 

no era posible determinar el número de sesiones de terapia 

psicológica a las que tanto * * * * * * * * * * (padre de la menor) y la 

quejosa deben asistir para superar la afectación sufrida; al respecto 

debe precisarse que la responsable no absolvió al sentenciado 

respecto de dicho aspecto y menos por el hecho de que no era posible 

determinar el número de sesiones de terapia psicológica a las que 

tanto * * * * * * * * * * y la quejosa deben asistir para superar la 

afectación sufrida, puesto que al respecto la responsable precisó: 

“…Así tenemos que la Juez determinó que por el delito de HOMICIDIO 

"CULPOSO AGRAVADO condenaba al sentenciado * * * * * * * * * * a "la 

reparación del daño consistente en pagar en favor de quien acredite ser 

"heredero de * * * * * * * * * * , la cantidad total de $* * * * * * * * * * 

(* * * * * * * * * *), equivalente a 730 setecientos treinta días de salario 

mínimo "vigente en el Distrito Federal, (12 doce de julio de 2006 dos mil seis), 

a "razón de $* * * * * * * * * * pesos 67/100 MONEDA NACIONAL. 

"Asimismo lo condeno AL PAGO DE DOS MESES DE SALARIO, POR 

"CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS que asciende a la cantidad de "$* 

* * * * * * * * *a "razón del citado salario mínimo. Importes económicos 

mencionados que en "caso de renunciar de manera expresa o tácita por la 

persona que resulte ser "el heredero de * * * * * * * * * *a recibir la 
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indicada reparación del "daño, ordenó que se entregarán al Fondo de Apoyo 

a la Procuración de "Justicia en un cincuenta por ciento y al Fondo de Apoyo 

a la Administración "de Justicia en un cincuenta por ciento, en los términos 

señalados por las "legislaciones aplicables, acorde con lo señalado en el 

numeral 51 del Código "penal para el Distrito Federal. - - - - - -  Por otra parte 

la A quo ABSOLVIO al "sentenciado * * * * * * * * * *de la reparación del 

daño en su forma "de daño moral, en la hipótesis de tratamientos curativos 

necesarios para la "recuperación de la salud psíquica y física de * * * * * * 

* * * * Y * * * * * * * * * *padres de la ahora occisa, proveniente del 

delito de "HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, en perjuicio de * * * * * * * 

* * *, "motivando su determinación en lo siguiente que los dictámenes en 

materia "de psicología realizados a * * * * * * * * * * (fojas 78 y 79 tomo 

II) y "* * * * * * * * * * (fojas 76 y 77 tomo II), suscritos y firmados por la 

"perito en psicología, Licenciada * * * * * * * * * *son "imprecisos, al no 

determinar el número de sesiones para la recuperación "psicológica y moral 

de * * * * * * * * * *Y * * * * * * * * * *, "padres de la ahora occisa * * 

* * * * * * * *, al señalarse las citadas "periciales que la duración de las 

sesiones, podrían tener una duración de "dos años, afirmando la A quo no se 

tiene la certeza del número de sesiones "que requieren dichas personas, 

tomando en consideración el tiempo "transcurrido desde el día del suceso a 

la fecha de la evaluación psicológica, "lo que se relaciona directamente con lo 

que por su parte refieren los mismos "peritos, en su respectivo dictamen, ya 

que señalan que el proceso de duelo "es de aproximadamente un año, 

resolviendo no otorgarles valor probatorio "alguno a las periciales de acuerdo 

a la facultad discrecional conferida en el "artículo 254 del Código de 

Procedimientos Penales, afirmando que no se "asienta en las experticiales 

las circunstancias de hecho y fundamento que "sirvieron de base para arribar 

a tales conclusiones, por lo que a juicio de la A "quo no reunían los requisitos 

establecidos en el diverso 175 del mismo "precepto legal.… Antes de entrar 

al estudio de la legalidad de la "determinación de la A quo, de absolver al 



D.P. 370/2011 
-54- 

sentenciado de la reparación del "daño moral con respecto al tratamiento 

para la recuperación de la salud "psíquica de las victimas indirectas, así 

como del agravio esgrimido por el "Ministerio Público y coadyuvante resulta 

necesario dejar asentado el criterio "de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con respecto a la reparación "del daño moral en el delito de 

HOMICIDIO,  tesis número 102/2000 PS que a "la letra dice: - - - - -

‘REPARACION DEL DAÑO EN EL DELITO DE "HOMICIDIO. PARA QUE SE 

CONDENE A ELLA BASTA QUE EL "JUZGADOR TENGA POR 

ACREDITADA LA COMISION DEL ILICITO "(LEGISLACION DEL DISTRITO 

FEDERAL)’ (se transcribe)- - - - - Criterio "jurisprudencial que es obligatorio 

de conformidad con el numeral 192 de la "Ley de Amparo, por lo que 

teniéndola como sustento, se procede a "determinar que la compensación 

por la muerte a favor de los deudos "constituye el cumplimiento a la 

obligación del daño moral causado, que "recoge todo lo inherente a los 

gastos por tratamientos psicológicos a los "deudos por la afectación a sus 

sentimientos, como lo establece el artículo "1916 del Código Civil …luego la 

determinación de la A quo de absolver al "sentenciado de la reparación del 

daño por concepto del tratamiento para la "recuperación de la salud psíquica 

de los ofendidos * * * * * * * * * *Y "* * * * * * * * * *no es ajustada a 

la legalidad, en consecuencia "resultan inoperantes los agravios del 

Ministerio Público y coadyuvancia "formulados en este concepto porque si 

resultaron afectados en sus "sentimientos por la pérdida de la vida de su 

menor hija * * * * * * * * * * "con motivo de los hechos ilícitos del que fue 

víctima, este concepto esta "dispuesto como daño moral y que de acuerdo 

con el estudio de la sentencia "la A quo al condenar al sentenciado a la 

indemnización por muerte y pago "de gastos funerarios, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 42 fracción "III del Código Penal para el Distrito 

Federal, se cubre el daño moral, y no hay "prueba de que el mismo fuera por 

un monto mayor, por lo que este órgano "Colegiado con fundamento en los 

artículos 414 y 427 del Código de "Procedimientos Penales para el Distrito 
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Federal procede a sustituirse para "declarar insubsistente la declaratoria de 

absolver al sentenciado de la "reparación del daño en las hipótesis de 

tratamientos curativos necesarios "para la recuperación de la salud psíquica y 

física de la victima por el delito "de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, en 

perjuicio de * * * * * * * * * *…”. 

 

Transcripción de la que se desprende que la responsable 

acertadamente consideró que no resulta procedente condenar al 

sentenciado,  tanto al pago de la reparación del daño moral en 

términos del artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo por la cantidad 

de treinta y cinco mil quinientos veintinueve pesos con diez centavos, 

así como al pago de las terapias psicológicas tanto para el padre de la 

menor occisa como de la quejosa, ello conforme al criterio sustentado 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página  113, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro 

"REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. PARA 

QUE SE CONDENE A ELLA BASTA QUE EL JUZGADOR TENGA 

POR ACREDITADA LA COMISIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN 

DEL DISTRITO FEDERAL)”, precisando que de dicho criterio se 

desprende que la compensación por la muerte a favor de los deudos 

constituye el cumplimiento a la obligación del daño moral causado, 

que recoge todo lo inherente a los gastos por tratamientos 

psicológicos a los deudos por la afectación a sus sentimientos; de ahí 

que dejara insubsistente la declaratoria de absolver al sentenciado de 

la reparación de daño en la hipótesis de tratamientos curativos 

necesarios para la recuperación de la salud  psíquica y física de la 

víctima.   
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Ejecutoria del máximo tribunal, en la que efectivamente respecto 

de la reparación del daño en tratándose del delito de homicidio 

culposo  textualmente se estableció que: 

 

a) La reparación del daño consiste en: La devolución de la cosa 

obtenida con la comisión del delito, y si ello no es posible, el pago de 

su precio; La indemnización del daño material y moral causado; y El 

resarcimiento de los perjuicios derivados de la comisión del ilícito. 

 

b) La reparación del daño será fijada por los Jueces, según el 

daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas 

durante el proceso. 

 

c) Tratándose de delitos que afecten la vida y la integridad 

corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del 

que resulte de la aplicación de las disposiciones relativas de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

d) En caso de fallecimiento de la víctima, tienen derecho a la 

reparación del daño las personas que dependiesen económicamente 

de ella al momento del fallecimiento o sus derechohabientes. 

 

e) Dicha sanción pecuniaria adquiere el carácter de pena pública 

cuando se le impone al sentenciado y el de sanción civil cuando se 

trata de un tercero que conforme a la legislación penal también 

pudiera estar obligado a cubrirla. 

 

f) La reparación del daño debe exigirla de oficio el Ministerio 

Público, en el entendido de que los dependientes económicos o 

derechohabientes podrán aportar a dicha representación social o al 
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mismo Juez, en su caso, los datos y pruebas que tengan para 

demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en términos 

del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

 

g) En toda sentencia condenatoria el Juez deberá resolver sobre 

la reparación del daño, absolviendo o condenando a pagar cantidad 

precisa. 

 

Aplicando los principios anteriores al delito de homicidio, se 

aprecia lo siguiente: 

 

1. En este delito, la reparación del daño no puede consistir en el 

restablecimiento de las cosas al estado en el que se encontraban 

antes de su comisión, es decir, en la devolución de la cosa obtenida o, 

si ello no es posible, en el pago de su precio, en virtud de que, por un 

lado, es imposible restituir la vida de la víctima y, por otro, ésta no es 

valorable económicamente por encontrarse fuera del comercio. 

 

2. En cambio, sí resulta más factible condenar al acusado al 

pago de una indemnización por el daño material y moral causado a los 

dependientes económicos o a sus derechohabientes. Así lo reconoce 

el último párrafo del artículo 30 y el inciso b) del artículo 30 bis del 

Código Penal local, al establecer que tratándose de delitos que 

afecten la vida y la integridad corporal, el monto de la reparación del 

daño no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones 

relativas de la Ley Federal del Trabajo, es decir, no podrá ser inferior a 

la cuantía de las indemnizaciones a que se refiere dicho ordenamiento 

laboral.  

 

3. En cuanto al resarcimiento de los perjuicios derivados de la 
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comisión del delito (lucro cesante), el artículo 2109 del Código Civil 

para el Distrito Federal define qué debe entenderse por perjuicio: 

 

“Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, 

"que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.” 

 

El bien jurídico tutelado en el delito de homicidio es la vida 

humana y si ésta no tiene valor pecuniario por no encontrarse en el 

comercio, no resulta viable que con su privación se actualice alguna 

falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial para los 

beneficiarios o derechohabientes, razón por la cual en el delito de 

homicidio la reparación del daño se circunscribe al pago de una 

indemnización por el daño material o moral causado. 

 

4. El daño material lo define el artículo 2108 del Código Civil para 

el Distrito Federal en los siguientes términos: 

 

“Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el 

"patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.” 

 

Por su parte, el daño moral lo define el primer párrafo del artículo 

1916 del mismo Código Civil local de la siguiente manera: 

 

“Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona 

"sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, 

"vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que 

"de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando 

"se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o 

"psíquica de las personas.” 
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En principio, podría pensarse que tanto el daño material como el 

daño moral ocasionados con motivo del delito de homicidio deben ser 

materia de prueba. En este aspecto, existe una regla general, prevista 

en el primer párrafo del artículo 31 del Código Penal para el Distrito 

Federal y que es precisamente el objeto de estudio de la presente 

contradicción, la cual establece que la reparación del daño será fijada 

por los Jueces, atendiendo: 

 

- Al daño que sea preciso reparar (en el delito de homicidio, del 

daño material o moral en estricto sentido); y, 

 

- Que dicho daño no sea presumible, sino que se encuentre 

plenamente acreditado con las pruebas obtenidas durante el proceso. 

 

En el caso del delito de homicidio ¿cuál es el daño que debe 

repararse? Como se mencionó anteriormente, consistirá en la pérdida 

o menoscabo sufrido en el patrimonio como consecuencia de la 

muerte de una persona, o bien, la afectación en los sentimientos, 

afectos, vida privada u otros elementos que integren el aspecto moral 

de los dependientes económicos o derechohabientes de la víctima. 

 

Ahora bien, es preciso establecer que hay daños que 

indiscutiblemente pueden ser materia de prueba y ser valorados 

económicamente; en cambio, hay otros que por su propia y especial 

naturaleza resultan de difícil, si no es que de imposible prueba y 

valuación. 

 

En efecto, cuando el daño es material, éste puede ser 

determinable en cuanto a su existencia, extensión y relación inmediata 

y directa con el ilícito penal, así como cuantificable a través de los 
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medios de prueba que prevé la ley procesal de la materia, sin que se 

aprecie ninguna imposibilidad física o jurídica para ello. En el caso del 

delito de homicidio, los daños materiales pueden consistir, por 

ejemplo, en los gastos funerarios efectuados por los ofendidos con 

motivo del delito, las erogaciones que la víctima o los familiares 

realizaron para intentar restablecer su salud y otros más que sólo las 

circunstancias del caso pueden determinar y que son consecuencia 

directa e inmediata de la comisión del ilícito.  

 

Como se aprecia, en este aspecto cobra vigencia total lo 

preceptuado en el primer párrafo del artículo 31 del Código Penal para 

el Distrito Federal, en el sentido de que la condena a la reparación del 

daño será fijada por los Jueces, según el daño que sea preciso reparar 

de acuerdo con las pruebas ofrecidas por la representación social o 

las personas legitimadas para exigirlo. 

 

Sin embargo, este mismo criterio no ha sido reconocido para 

efectos de probar y valuar el daño moral al cual se refiere la fracción II 

del artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal. En efecto, esa 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido el criterio general de que el daño moral no es susceptible de 

probarse como ordinariamente sucede con el daño material, pues el 

primero depende de consideraciones subjetivas que en el delito de 

homicidio pueden traducirse en el sentimiento de pérdida o ausencia 

del ser querido, o en estados de ánimo como el dolor, la angustia, el 

desamparo, la depresión y otros similares que pueden originarse con 

la muerte de una persona. Así, ante la dificultad de la prueba o 

demostración del daño moral causado, la misma Sala ha sostenido 

que por regla general debe quedar al prudente arbitrio del juzgador 

determinar el monto de la indemnización, con la salvedad de que 
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ningún resarcimiento material puede subsanar sentimientos o estados 

de ánimo. 

 

En general, todas las afectaciones morales antes señaladas 

difícilmente pueden constar en los autos del proceso. De ahí que 

nuestra legislación, particularmente la civil y la laboral, hayan 

adoptado diversos criterios en cuanto a la manera de acreditar el daño 

moral y determinar su cuantificación. 

 

En efecto, el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito 

Federal establece en su cuarto párrafo lo siguiente: 

 

“Artículo 1916. …’El monto de la indemnización lo determinará el Juez 

"tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la 

"situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás 

"circunstancias del caso.” 

 

Por su parte, los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del 

Trabajo disponen simplemente que: 

 

“Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del 

"trabajador, la indemnización comprenderá: I. Dos meses de salario por 

"concepto de gastos funerarios; y II. El pago de la cantidad que fija el artículo 

"502.” 

 

“Artículo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que 

"corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la 

"cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salario, sin 

"deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que 

"estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.” 



D.P. 370/2011 
-62- 

 

Ahora bien, según se expresó en líneas anteriores, el artículo 31, 

primer párrafo, del Código Penal para el Distrito Federal, constituye 

una regla general en cuanto a la prueba y determinación de la 

reparación del daño. Sin embargo, esta regla general debe 

interpretarse de manera conjunta con el último párrafo del artículo 30, 

que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 30. …Tratándose de delitos que afecten la vida y la integridad 

"corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que 

"resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del 

Trabajo.” 

 

Ya se había establecido en líneas anteriores la factibilidad 

jurídica de probar los daños materiales, más no así de los morales. Y 

con la remisión expresa a la Ley Federal del Trabajo, el legislador 

penal ya está reconociendo la dificultad advertida tiempo atrás por la 

Primera Sala de ese Alto Tribunal y establece solamente una base 

para calcular la indemnización que debe pagarse a los beneficiarios o 

derechohabientes de la víctima, sin menoscabo de que el juzgador 

pueda apreciar si dicho resarcimiento legal es suficiente o no para 

cubrir los daños realmente sufridos, con base en las pruebas que 

pudieran constar en autos. 

 

En efecto, según se aprecia de la fracción I del artículo 500 de la 

Ley Federal del Trabajo, el legislador prevé el monto que considera 

como mínimo para resarcir un daño material que resulta elemental: los 

gastos funerarios, los cuales ya representan una pérdida o menoscabo 

en el patrimonio de los beneficiarios del occiso. 
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En cambio, el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo prevé 

una indemnización genérica por setecientos treinta días de salario, con 

la cual se pretende compensar, de alguna manera, el daño moral que 

pudieren resentir los beneficiarios ante la privación de la vida de la 

víctima.  

 

Asimismo, se aprecia que cuando el propio artículo 30, último 

párrafo, del Código Penal para el Distrito Federal, establece de 

manera especial que tratándose de delitos que afecten la vida, el 

monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte 

de aplicarse las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, 

está disponiendo de manera imperativa que el juzgador en este tipo de 

delitos debe condenar a la reparación del daño simplemente con tener 

por acreditada la comisión del homicidio. 

 

Sin que en principio sea necesario que el Ministerio Público o los 

interesados aporten mayores pruebas para acreditar el daño causado, 

salvo en el caso de que consideren que los daños son superiores a los 

previstos en la legislación laboral y, en este último supuesto, 

encontraría plena aplicación el principio general previsto en el primer 

párrafo del artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, 

anteriormente citado, en relación con el primer párrafo del artículo 34 

del mismo ordenamiento legal: 

 

“Artículo 34. La reparación del daño proveniente de delito que deba ser 

"hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de 

"oficio por el Ministerio Público. La víctima, el ofendido, sus dependientes 

"económicos o sus derechohabientes podrán aportar al Ministerio Público o al 

"Juez, en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la 

"procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el 
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"Código de Procedimientos Penales.” 

 

Pues como se mencionó anteriormente, el último párrafo del 

artículo 30 sólo establece una base o monto mínimo al cual en todo 

caso deberá sujetarse el juzgador para calcular el monto de la 

indemnización. 

 

Ejecutoria en la que si bien se analizaron preceptos del Nuevo 

Código Penal para el Distrito Federal, como son el 30, 31, 33 y 33 bis, 

lo cierto es, que dichos supuesto se encuentran previstos en el Código 

Penal para el Distrito Federal vigente, siendo éstos el 42, 43, 44, 45 y 

47.  

 

Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto resulta legal 

que se condenara al sentenciado al pago de la reparación del daño 

moral en términos del artículo 502 de la Ley del Trabajo quedando 

incluido todo lo inherente a los gastos por los tratamientos psicológicos 

de los padres de la menor occisa. 

 

Ahora bien, lo expuesto por la quejosa en cuanto a que el  monto 

de la reparación del daño moral resulta mayor al determinado por la 

responsable, en esencia es fundado, aunque suplido en su deficiencia, 

a efecto de garantizar lo establecido en los tratados internacionales ya 

citados, en atención a que toda persona tiene derecho a igual 

protección, así como acudir ante los tribunales nacionales 

competentes a efecto de que la amparen contra actos que violen sus 

derechos fundamentales  reconocidos por la  constitución. 

 



D.P. 370/2011 
-65- 

Ello es así, puesto que, se actualiza el principio general previsto 

en el primer párrafo del artículo 43 del Código Penal para el Distrito 

Federal, ya que en autos existen los dictámenes en materia de 

psicología, periciales las cuales la responsable consideró para 

determinar que existe afectación en los sentimientos de los padres de 

la menor por la pérdida de la vida de ésta, determinándose la 

existencia de alteraciones en sus afectos y sentimientos, tanto de * * * 

* * * * * * *, como de la quejosa, por lo que requieren terapias 

psicológicas, consistentes en cuarenta y ocho sesiones, una por 

semana, con un costo por sesión de setecientos cincuenta pesos, lo 

cual equivale a cubrir a cada uno de ellos la cantidad de treinta y seis 

mil pesos, haciendo un total de setenta y dos mil pesos, cantidad que 

deberá cubrir el sentenciado como monto del pago de la reparación 

del daño moral a favor de los causahabiente de la occisa, esto es, sus 

padres * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *, en atención a que resulta 

superior el monto obtenido de las constancias que obran en autos, que 

el monto que se calcula conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

 

De ahí que, resulta acertado que se condenara a * * * * * * * * * 

* a pagar por concepto de gastos funerarios la cantidad de de dos mil 

novecientos veinte pesos con veinte centavos, correspondiente a 

sesenta días de salario mínimo vigente al momento de los hechos 

(doce de julio de dos mil seis) a razón de cuarenta y ocho pesos con 

sesenta y siete centavos, tal y como lo dispone el artículo 500 fracción 

I de la Ley Federal del Trabajo;  pero no así por la cantidad de treinta y 

cinco mil quinientos veintinueve pesos con diez centavos como monto 

de la indemnización calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 

502 de la ley laboral, en virtud de que en el caso se actualiza el 

principio general previsto en el primer párrafo del artículo 43 del 



D.P. 370/2011 
-66- 

Código Penal para el Distrito Federal, ello al existir en autos elementos 

que acreditan un monto mayor.  

 

En ese orden de ideas, tomando en consideración que la 

sentencia reclamada es violatoria de garantías individuales en 

perjuicio de la quejosa, lo procedente en el caso es concederle el 
amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto 
de que los magistrados integrante de la Sala responsable, 
manteniendo en sus demás aspectos el fallo reclamado, dicten nueva 

sentencia en la que considere que el monto de la reparación del daño 

respecto del delito de homicidio culposo agravado asciende a la 

cantidad de setenta y dos mil pesos (daño moral) más dos mil 

novecientos veinte pesos con veinte centavos (por concepto de gastos 

funerarios), siendo en total la cantidad de setenta y cuatro mil 

novecientos veinte pesos con veinte centavos,  el cual es superior a lo 

previsto en la legislación laboral, supuesto en el que procede la 

aplicación del principio general previsto en el primer párrafo del 

artículo 43 del Código Penal para el Distrito Federal, debiendo precisar 

la forma en que dicha cantidad debe cubrirse a los derechohabientes, 

atendiendo a lo previsto en el artículo  48 del Código Penal para el 

Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los 

artículos 1, fracción I, 76, 77, 78, 80, 158 y 184 de la Ley 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y 37 

fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, se: 
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R E S U E L V E: 
 

ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a * * * * 

* * * * * *, contra el acto que reclamó de los magistrados integrantes 

de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, para los efectos que quedaron precisados en la última parte 

del considerando sexto. 
 

Notifíquese; remítase testimonio de la presente ejecutoria a la 

Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, así como los autos enviados y en su oportunidad archívese el 

expediente de amparo. 
 

A S Í, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados 

Fernando Hernández Piña (Presidente), Emma Meza Fonseca 

(Ponente), y Humberto Manuel Román Franco. 
 

Firman los Magistrados y Magistrada integran el Tribunal, ante el 

Secretario de Acuerdos que da fe. Fernando Hernández Piña 

(Presidente), Emma Meza Fonseca (Ponente) y Humberto Manuel 

Román Franco (TRES RÚBRICAS ILEGIBLES). 
 


