
DP. 412/2011
QUEJOSO: **********.
Relacionado con el DP 
131/2011 y DP 413/2011 ya 
resueltos.

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. EMMA MEZA FONSECA.

SECRETARIO DE ESTUDIO:
LIC. MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Noveno Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

correspondiente a la sesión de doce de enero de dos mil doce.

VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de 

amparo directo número DP. 412/2011, promovido por **********; 
y,

RESULTANDO:

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

protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a 

la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, como 

autoridad ordenadora y Juez Cuadragésimo Noveno Penal, 

como autoridad ejecutora, ambas del Distrito Federal, que 

estima violan en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21, 

párrafo primero, 22 y 23 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en la sentencia 

dictada el veintiuno de agosto de dos mil tres por la referida 

sala, dentro del toca número 690/2003, formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio 

Público y el defensor particular del sentenciado, en contra de la 
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sentencia de dos de abril de dos mil tres, dictada por la Juez 

Penal, en las causas acumuladas 143/2002 y 163/2002, que 

modificó y lo consideró penalmente responsable por la comisión 
del delito de robo calificado, por haberse cometido con 

violencia moral (diversos dos), previsto y sancionado en la 

fracción IV del artículo 220 y 225 fracción I, del Código Penal 

para el Distrito Federal y por su comisión le impuso dieciséis 
años, diez meses, catorce días de prisión y seiscientos días 
multa, equivalente a veinticinco mil doscientos noventa 
pesos, tomando en consideración que dijo percibir el salario 

mínimo, es decir, cuarenta y dos pesos con quince centavos 

diarios; la que deberá enterar en la Tesorería del Gobierno del 

Distrito Federal y en caso de insolvencia, se sustituirá por 
trescientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad; de 

negarse a cubrirla el Estado la exigirá a través del 

procedimiento económico coactivo; lo condenó a la 
reparación del daño por lo que deberá restituir a **********, una 

camioneta Nissan, tipo Pick Up, modelo 1999, color gris, placas 

de circulación **********, número de serie **********, número de 

motor **********, en caso de no ser posible deberá pagar de 

manera solidaria y mancomunada ochenta y cinco mil pesos, en 

lo que se valuó dicha camioneta; asimismo, deberá restituir a 

********** el vehículo Chrysler, tipo, Neón, modelo 2000, placas 

de circulación **********, color negro, número de serie **********, 

en caso de no ser posible deberán pagar noventa mil pesos, en 

lo que fue valuado dicho automotor; asimismo, deberá restituir 

al ofendido ********** un vehículo Chrysler, tipo Concorde, 

modelo 2001, placas de circulación **********, serie **********, y 

en caso de no ser posible deberá pagar doscientos cincuenta 

mil pesos, pena que se tuvo por satisfecha únicamente por lo 

que hace a los vehículos Chrysler Neón modelo 2000 y 
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Concorde modelo 2001, en virtud que fueron recuperados y 

entregados a sus propietarios; asimismo lo absolvió de la 
reparación del daño moral y perjuicios ocasionados, por no 

contar con elementos para su cuantificación; le negó los 
sustitutivos de la pena de prisión, así como la suspensión 
condicional de la pena, en virtud que la pena excede de cinco 

años y no se cumplieron los requisitos para gozar de dichos 

beneficios; lo suspendió en sus derechos políticos, durante 

el tiempo que dure la condena.

La modificación que hizo la sala responsable consistió en 

precisar que el grado de culpabilidad corresponde en 

proporción a tres octavas partes del rango existente entre el 

mínimo y máximo; así como que la restitución solidaria y 

mancomunada de los objetos no es procedente, pues sólo 

opera respecto del pago.

El quejoso actualmente se encuentra interno en el 

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta Ciudad.

II. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil once, se 

admitió en vía directa la demanda de amparo, únicamente por 

cuanto hace a la autoridad denominada Primera Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y desechó por 

notoriamente improcedente respecto de los actos atribuidos a la 

Juez Cuadragésimo Noveno Penal del Distrito Federal, tuvo por 

señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que 

indicó el quejoso y para los mismos efectos a las personas 

mencionadas en la demanda de garantías; se dio vista al 

agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este 

Tribunal, quien no formuló pedimento.
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Finalmente mediante proveído de cinco de octubre de dos 

mil once, se turnaron los autos a la Magistrada Emma Meza 

Fonseca, para los efectos del artículo 184, fracción I, de la Ley 

de Amparo, formule proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

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 por los 

Acuerdos Generales 84/2001 y 11/2011, 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 que se interpone contra una sentencia 

definitiva dictada por una sala penal con jurisdicción en este 

circuito.

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado a la Primera 

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

se encuentra demostrada por así haberlo aceptado al rendir su 

informe con justificación, al cual adjuntó los autos originales del 
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toca 690/2003, en los que está la sentencia reclamada en esta 

vía de amparo, así como las causas penales 143/2002 y su 
acumulada 163/2002; constancias que tienen valor pleno 

conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de 

Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de dicho 

ordenamiento.

 
TERCERO. Los conceptos de violación hechos valer por 

el quejoso y que por cuestión de técnica se sintetizan en orden 

distinto al expuesto en la demanda, son los siguientes:

1. La sentencia controvertida violó en su perjuicio el 

contenido del artículo 1° constitucional, por no reunir las 

exigencias de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que 

dicho numeral dispone que las garantías sólo podrán 

restringirse o en su caso suspenderse con las condiciones 

establecidas en el mismo ordenamiento, de ahí que, debe 

satisfacer los requisitos establecidos en tales preceptos. 

2. La sala responsable al emitir la sentencia reclamada 

violó las garantías de seguridad jurídica contenidas en el 

artículo 14 constitucional, ya que fue dictada sin que se 

cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, 

además que toda persona sujeta a proceso tiene derecho a que 

se le dicte una sentencia que dirima todas las cuestiones 

planteadas, aunado a que se le impuso una pena por analogía, 

la cual no está decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trata. 
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En apoyo a lo anterior citó la jurisprudencia con el rubro: 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 

SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO RECLAMADO.”

3. La sala de apelación violó en su perjuicio la garantía de 

legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional, pues la 

sentencia reclamada no está fundada ni motivada, ya que no 

realizó un enlace lógico de los medios de prueba. 

En apoyo a lo anterior citó la tesis y jurisprudencia de 

rubros: "SENTENCIA CONDENATORIA. ES VIOLATORIA DE 

GARANTÍAS SI AL PRONUNCIARSE SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO OMITE ESLABONAR Y 

ARGUMENTAR TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL 

CASO.” y “SENTENCIA PENAL. NO SATISFACE LOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE RELACIÓN DE 

PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE ACREDITARON LOS 

ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO.” 

4. El tribunal responsable trastocó en su perjuicio el 

contenido de los artículos 17 y 21 constitucionales.

5. En principio la sala responsable debió aplicar en su 

favor el principio indubio pro reo, y ante prueba insuficiente en 

relación a su participación en los hechos imputados estaba 

obligada a presumir su inocencia conforme lo establece la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica), el cual regula el principio de 

presunción de inocencia, y al ser un tratado internacional debió 
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aplicarse en su favor el artículo 14 puntos 1 y 2, así como el 

247 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, aunado a que le corresponde al agente del Ministerio 

Público la carga de la prueba en relación a la existencia del 

delito y plena responsabilidad penal, y no al quejoso. 

En apoyo a lo anterior citó las jurisprudencias y tesis 

aisladas de rubros: “DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, 

"DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE.” -“PRUEBA 

"INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL.” –“PRESUNCIÓN DE 

"INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL 

"DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA 

"A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA 

"QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE 

"UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE 

"MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS 

"CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES.”- 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE 

"PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.” – “DUDA ABSOLUTORIA. 

"ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.” –“DUDA 

"SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL REO.” y 

“RESPONSABILIDAD DUDOSA.” 

6. El ad quem no valoró correctamente todos los medios 

de prueba que constan en el proceso, pues de haberlo hecho 

así, hubiera concluido que eran insuficientes para tener por 

acreditado el delito de robo calificado (diversos dos) y 

demostrada su responsabilidad penal en su comisión, pues se 

limitó a transcribirlos sin señalar el valor de cada uno, además 

que son oscuros, imprecisos e incongruentes, por lo que, 

incorrectamente los consideró como idóneos, no obstante que 
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existen irregularidades y deficiencias que no permiten que 

puedan ser valorados conjuntamente.

7. No quedó debidamente integrada la prueba 

circunstancial, pues existen elementos de cargo contradictorios, 

ilegales e inconstitucionales, por lo que no quedó demostrada 

en forma plena la materialidad de los ilícitos, de ahí que, la 

prueba indiciaria no opera en el presente caso, pues no es apta 

para suplir deficiencias de pruebas de cargo, además que en 

todo momento negó los hechos. 

Al respecto citó las tesis aisladas de rubros: “PRUEBA 

"CIRCUNSTANCIAL. NO PUEDE INTEGRARSE PARA 

"CONSIDERAR DEMOSTRADA EN FORMA PLENA LA 

"MATERIALIDAD DEL ILÍCITO, SI EXISTEN UNA SERIE DE 

"INDICIOS QUE NO FAVORECEN AL ACUSADO, Y OTROS 

"QUE LO BENEFICIAN (CÓDIGO FEDERAL DE 

"PROCEDIMIENTOS PENALES).” – “PRUEBA 

"CIRCUNSTANCIAL O INDICIARIA EN MATERIA PENAL. 

"SÓLO DEBE HACERSE USO DE ELLA CUANDO EXISTAN 

"HECHOS ACREDITADOS QUE SIRVAN PARA PRESUMIR 

"LA EXISTENCIA DE OTROS Y O PARA SUPLIR LA 

"INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE PUEDAN RESULTAR 

"CARENTES DE VERACIDAD EN PERJUICIO DEL REO.” y 

“PRUEBA EN MATERIA PENAL.”

8. El tribunal responsable no valoró correctamente lo 

vertido por el denunciante **********, ya que su versión de los 

hechos del veintitrés de julio de dos mil tres es singular, pues si 

bien proporcionó circunstancias de tiempo, modo y lugar del 

supuesto robo, su atesto no se apoyó con ningún otro medio de 
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prueba, amén que al asegurarlo no le fue encontrado en su 

poder el objeto materia del apoderamiento, además que su 

detención se debió a un diverso hecho, de ahí que, dicha 

prueba se reduce a un simple indicio que por sí solo es 

insuficiente para acreditar los delitos imputados, además que 

dicho denunciante es parcial, pues lo reconoce como participe 

de los hechos con el sólo objetivo de que se castigue a alguien 

del robo del vehículo que se encontraba bajo su custodia, 

además que indicó que ********** fue quien le dijo lo 

reconociera, y de las declaraciones de éste se advierte rencor 

en su contra, pues sólo quería le fuera devuelto el automóvil 

que estaba bajo su custodia para no realizar el pago respectivo, 

por lo que, al no reunir los requisitos que prevé el precepto 255 

del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, no 

se le debió otorgar valor probatorio.

En apoyo a lo anterior citó las jurisprudencias y tesis de 

rubros: “TESTIGO SINGULAR. PRUEBAS QUE PUEDEN 

"ADMINICULARSE A SU DICHO PARA CONSIDERAR LA 

"RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO.”- “TESTIGO ÚNICO 

"Y TESTIGO SINGULAR. DIFERENCIAS.” –“TESTIGO 

“SINGULAR.”- “TESTIGO SINGULAR EN MATERIA 

"PENAL.”- “TESTIGO SINGULAR, PRUEBA INSUFICIENTE 

"PARA FUNDAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA.” 

–“TESTIGO SINGULAR.”- “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA 

"SOLA IMPUTACIÓN DE UNA PERSONA ES UN 

"TESTIMONIO AISLADO AL QUE NO PUEDE OTORGARSE 

"EL ALCANCE DE “DATOS BASTANTES” Y, POR ELLO, 

"INSUFICIENTE PARA MOTIVARLO.” –“TESTIMONIO 

"SINGULAR, VALOR DEL.”- “TESTIGO SINGULAR.”- 

“ORDEN DE APREHENSIÓN. EL TESTIMONIO SINGULAR 
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"SIN OTROS DATOS RESULTA INSUFICIENTE PARA 

"LIBRAR UNA.”- “TESTIGO SINGULAR.” – “TESTIGO 

"SINGULAR. EFICACIA PROBATORIA DEL.” - “PRUEBA 

"TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. REQUISITOS DE 

"EFICACIA Y VALIDEZ EN LA COMUNICACIÓN O 

"TRANSMISIÓN DEL TESTIMONIO.” - “PRUEBA 

"TESTIMONIAL. LA VERACIDAD DEL TESTIMONIO 

"RESULTA DE LA CONSTATACIÓN DEL HECHO MATERIA 

"DE LA NARRACIÓN.” – “TESTIGOS. PARA QUE SU 

"DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO 

"TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN UN 

"CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS 

"Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O 

"REFERENCIAS DE OTRO.” –“PRUEBA TESTIMONIAL. 

"DEBE SER RENDIDA DE FORMA LIBRE Y ESPONTÁNEA.” 

"“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, SUPUESTOS 

"EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA.” y “PRUEBA 

"ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO 

"COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A 

"PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS 

"EXIGENCIA CONSTITUCIONALES Y LEGALES.” 

 

9. El tribunal de apelación no valoró correctamente los 

deposados de ********** y **********, ya que no advirtió que 

respecto a los hechos del veinticuatro de julio de dos mil dos, 

declararon en forma similar, y si bien, narran el suceso también 

es que, existen circunstancias que no pueden ser narradas de 

la misma manera, por ende se presume que fueron preparados 

de forma maliciosa, y en consecuencia son testimonios 

parciales; además que en relación a los hechos del diecinueve 

de mayo de dos mil dos fue absuelto con ********************y en 
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relación a los hechos del veinticuatro de julio de ese año fue 

condenado, no obstante que en ambos casos fueron los 

mismos medios de prueba que existen en su contra, con la 

diferencia que el diecinueve de mayo de dos mil dos consta la 

documental pública que comprobó que su coprocesado se 

encontraba en el Centro de Prevención y Readaptación Social 

de Ecatepec, Estado de México, por tanto si sus testimonios 

fueron creíbles para absolverlo de los primeros hechos, de igual 

forma debieron ser admisibles en relación a los segundos, por 

lo que, al no reunirse los requisitos del numeral 255 del código 

adjetivo de la materia, debieron ser desestimados en su 

totalidad dichas probanzas. 

En apoyo a lo anterior citó las tesis aisladas con los 

rubros: “PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. 

"REQUISITOS DE EFICACIA Y VALIDEZ EN LA 

"COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN DEL TESTIMONIO.”-

“PRUEBA TESTIMONIAL. LA VERACIDAD DEL 

"TESTIMONIO RESULTA DE LA CONSTATACIÓN DEL 

"HECHO MATERIA DE LA NARRACIÓN.” –“TESTIGOS. 

"PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE 

"AUTÉNTICO TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN 

"UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS 

"HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE 

"INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTROS.”- “PRUEBA 

"TESTIMONIAL DEBE SER RENDIDA DE FORMA LIBRE Y 

"ESPONTÁNEA.”-“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO 

"PENAL, SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU 

"EFICACIA.” y “PRUEBA ILÍCITA EL DERECHO A UN 

"DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER 

"JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL 
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"MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y 

"LEGALES.” 

10. El “reconocimiento” de **********, ********** y ********** 
se hizo en contravención a las formalidades esenciales del 

procedimiento, en virtud que el código procesal de la materia, 

señala que cuando alguien se refiera a una persona y no se 

tengan los elementos necesarios para identificarla se practicara 

la diligencia de “confrontación” en términos de los artículos 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 223 y 224 de dicho ordenamiento, y en 

la especie, no aconteció así, por lo que, es ilegal dicho 

reconocimiento, además que dijeron reconocerlo solamente 

porque estaba frente a él, no se tomaron las precauciones 

necesarias para evitar que se pusiera de acuerdo con **********, 
y con los policías judiciales para identificarlo, de ahí que dicha 

diligencia carece de valor probatorio. 

En apoyo a lo anterior citó las tesis de rubros: 

“CONFRONTACIÓN.” - “CONFRONTACIÓN.” y 

“MINISTERIO PÚBLICO ACTUACIONES IRREGULARES 

"QUE CARECEN DE VALOR PROBATORIO CONFORME A 

"LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 286 DEL CÓDIGO DE 

"PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 

"FEDERAL (FALSEDAD DE DECLARACIONES.”

11. La sala responsable no valoró adecuadamente las 

declaraciones de los policías Rogelio Moreno Serna, Manolo 
Ponce Díaz, Aarón Gabino Bravo Moreno y Miguel Ángel 
Quezada Colombo, no obstante que no les constan los 

hechos, por lo que, no se les debió conceder valor probatorio 

pues carecen de relevancia jurídica para corroborar la 
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imputación del denunciante, además que no hay certeza que él 

se haya apoderado de diversos bienes propiedad del ofendido. 

12. El tribunal de alzada no advirtió la incorrecta valuación 

que se hizo del vehículo marca Nissan, tipo pick up, modelo 

1999, color gris y placas de circulación **********, pues en el 

dictamen se señaló como valor ochenta y cinco mil pesos, 

aplicando incorrectamente el artículo 370 párrafo tercero, del 

Código Penal vigente al momento de los hechos (sic), además 

que tal experticial se hizo sin tener a la vista los objetos a 

valuar, no fue emitido con base en evidencias ciertas y 

contundentes para poder establecer el valor de mercado, 

además que el perito no determinó las características que 

demeriten u otorguen valor monetario, aunado que el valuador 

sólo se constriño a señalar la marca, tipo, modelo, color y 

placas; asimismo, incorrectamente se señaló que la credencial 

de elector de ********** tenía un valor de quince pesos, no 

obstante que la expedición de dicho documento es gratuita, por 

lo que, dicha prueba al carecer de método descriptivo no 

permitió a los peritos establecer un correcto valor de mercado, 

máxime que el denunciante refirió que el valor del vehículo era 

de ciento ocho mil pesos, y en la factura se advierte un valor 

de ciento siete mil pesos, por lo que, no era factible la 

condena a la reparación del daño, pues se tendría un lucro 

indebido del ofendido, pues en ningún momento refirió el 

posible valor del vehículo conforme al artículo 175 del código 

adjetivo de la materia, de ahí que, no se acreditó 

adecuadamente el monto del robo, y en consecuencia no se le 

debió otorgar valor probatorio a dicha probanza.

 

En apoyo a lo anterior citó las tesis de rubros: 
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“DICTAMEN PERICIAL. SI NO APORTA ELEMENTOS DE 

"CONVICCIÓN QUE JUSTIFIQUEN LOS CONOCIMIENTOS 

"ESPECIALES REQUERIDOS POR EL JUZGADOR PARA 

"RESOLVER, DEBE TENERSE POR DOGMÁTICO Y 

"CARENTE DE EFICACIA PROBATORIA (LEGISLACIÓN 

"DEL DISTRITO FEDERAL).” – “DICTAMEN PERICIAL 

"DOGMÁTICO. CARECE DE VALOR PROBATORIO 

"(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).” – “PRUEBA 

"PERICIAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 234 DEL 

"CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.” 

–"“ROBO. VALOR PROBATORIO DEL DICTAMEN PERICIAL 

"EN MATERIA DE VALUACIÓN, CUANDO NO SE TUVIERON 

"A LA VISTA DEL PERITO EXPERTO LOS OBJETOS DE 

"AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).” – 

"ROBO. REPARACIÓN DEL DAÑO IMPROCEDENTE POR 

"NO PODER CUANTIFICARSE EL VALOR DE LO ROBADO 

"(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).” – “ROBO. 

"DEBE UBICARSE LA CONDUCTA DEL INCULPADO EN LA 

"FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 178, DEL CÓDIGO PENAL, SI 

"DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE ADVIERTE QUE 

"LOS DATOS DE LA OFENDIDA ASÍ COMO DE LOS 

"TESTIGOS SON LOS ÚNICOS ANTECEDENTES SOBRE EL 

"VALOR DE LOS BIENES OBJETO DEL DELITO DE.” – 

"ROBO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, CUANDO NO 

"ESTA DEMOSTRADO EL VALOR INTRÍNSECO DEL BIEN 

"(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).” – 

“ROBO. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES DE 

"VALUACIÓN EN SENTENCIA.”- “ROBO. LA PENALIDAD 

"APLICABLE EN CASO DE INDETERMINACIÓN DEL 

"MONTO DEL OBJETO DEL DELITO POR CAUSAS AJENAS 

"A LA IMPOSIBILIDAD EMANADA DE SU PROPIA 
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"NATURALEZA, ATENTO EL PRINCIPIO DE LO MÁS 

"FAVORABLE AL REO, ES LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN 

"I DEL ARTICULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 

"DE MÉXICO.” –“ROBO. ANTE LA INSUFICIENCIA DE 

"PRUEBAS PARA DEMOSTRAR EL VALOR DE LO 

"ROBADO ES APLICABLE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 

"289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.” y 

“ROBO. NO ES APLICABLE LA SANCIÓN ESTABLECIDA 

"EN EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 

"DE NUEVO LEÓN, SI POR NEGLIGENCIA DEL MINISTERIO 

"PÚBLICO SE OMITE VALORAR EL OBJETO DEL DELITO O 

"LA VALORACIÓN REALIZADA RESULTA DEFECTUOSA.”

13. La sala de apelación no advirtió que en todo momento 

que negó la participación en los delitos que se le atribuyen, 

además que sus declaraciones se corroboraron con los 

deposados de **********, **********, **********, **********, **********, 
**********, **********, **********, ********** y **********, quienes 

refirieron de momento a momento la conducta que desplegó el 

día de los hechos, además que dichos testigos cumplieron con 

los requisitos que establece el numeral 255 del Código de 

Procedimientos Penales del Distrito Federal. 

En apoyo a lo anterior citó las tesis y jurisprudencias de 

rubros: “TESTIGOS DE COARTADA.” y “PRUEBA 

"TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA 

"PENAL.”

14. Son inconstitucionales los artículos 70 y 72, fracciones 

I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, así como el diverso 79, todos del 

Código Penal para el Distrito Federal, en virtud que, los dos 
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primeros, no establecen factores específicos para graduar la 

culpabilidad, no indican la manera o nivel en que afectan o 

benefician al enjuiciado, ni la forma en que elevan o disminuyen 

el grado de culpabilidad; y el último en virtud que deja a criterio 

del juzgador el aumento de la pena en un concurso real de 

delitos, es decir, depende de la cordura, juicio, discernimiento, 

sensatez y discreción del órgano jurisdiccional el aumento o no 

de una pena, por lo que, transgreden los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad jurídica, ya que dejan al 

arbitrio (capricho) del juzgador la aplicación de las penas, lo que 

se hace de manera infamante, cruel, excesiva, inusitada, 

trascendental, y contraria a la dignidad del ser humano, con lo 

que se contraviene la garantía de exacta aplicación de la ley 

penal prevista en el párrafo tercero del artículo 14 

constitucional, así como el contenido de los preceptos 16, 18, 

19, 20, 21 y 22 del mismo ordenamiento, pues la pena no se 

aplica con objetividad y justicia, creando así incertidumbre 

jurídica al gobernado, y en el caso, desconoce por qué se le 

impuso una pena mayor a la mínima. 

15. El tribunal de alzada realizó una incorrecta 

individualización de la pena, ya que al analizar los artículos 70 y 

72 del Código Penal para el Distrito Federal, le impuso 

dieciséis años, diez meses catorce días de prisión bajo un 

grado de culpabilidad intermedia entre la equidistante de la 
mínima y la media y esta última, que es oscuro e inteligible, 

pues no corresponde a ningún punto intermedio entre el mínimo 

y el máximo, además que incorrectamente consideró sus 

antecedentes penales, pues lo estimó como delincuente 

secundario, inadvirtiendo que se debe sancionar al autor del 

delito con base en el hecho cometido y no por la forma de 
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conducir su vida, por lo que, lo dejó en estado de indefensión, 

de ahí que debió imponerle la pena mínima.

En apoyo a lo anterior citó las tesis y jurisprudencias de 

rubros: “PENA SU INDIVIDUALIZACIÓN IMPLICA 

"DETERMINAR EN FORMA INTELIGIBLE EL GRADO DE 

"PELIGROSIDAD DEL SENTENCIADO.” 

–“INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS. SI EN LA 

"SENTENCIA APELADA EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE 

"EL GRADO DE PELIGROSIDAD DETERMINADO Y LA 

"PENA IMPUESTA, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE 

"MODIFICAR LA SEGUNDA E IMPONER A FAVOR DEL REO 

"LA QUE EFECTIVAMENTE LE CORRESPONDA.”– 

“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS DOLOSOS 

"PARA DETERMINARLA EL JUEZ NO DEBE 

"CONCRETARSE A REPRODUCIR LO RAZONADO AL 

"ESTABLECER LA CULPABILIDAD DEL ACTIVO, SINO 

"CONSIDERAR FUNDAD Y MOTIVADAMENTE SI LA EDAD 

"E INSTRUCCIÓN DEL ACTIVO AMPLIARON O 

"REDUJERON LA POSIBILIDAD DE AJUSTAR SU 

"CONDUCTA CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN DEL 

"ESTADO DE COAHUILA).” –“PENA. SU 

"INDIVIDUALIZACIÓN IMPLICA DETERMINAR DE MANERA 

"PRECISA EL GRADO DE PELIGROSIDAD DEL 

"ACUSADO.”- “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, 

"PRECISIÓN DEL VOCABLO EMPLEADO PARA DESIGNAR 

"EL GRADO DE CULPABILIDAD, DEBE DETERMINARSE EN 

"CADA CASO CONCRETO.”- “CULPABILIDAD DEL 

"PROCESADO ESTUDIO DE PERSONALIDAD NO DEBE 

"TOMARSE EN CUENTA PARA GRADUARLA.” - 

“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. ES VIOLATORIO DE 
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"GARANTÍAS TOMAR EN CUENTA LOS ANTECEDENTES 

"PENALES DEL INCULPADO, ATENTO A LAS REFORMAS 

"A LOS CÓDIGOS PENALES DEL 10 DE ENERO DE 1994 

"(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” y ”PENA 

"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. CUANDO NO SE IMPONE LA 

"MÍNIMA DEBEN RAZONARSE LAS CIRCUNSTANCIAS 

"FAVORABLES Y DESFAVORABLES AL REO QUE 

"INFLUYERON EN EL JUZGADOR PARA AUMENTARLA.”

 

16. El tribunal de alzada de forma indebida tomó en 

cuenta su estudio de personalidad para agravar su culpabilidad, 

no obstante que el código penal aplicable, ya no toma en 

cuenta la conducta anterior y comportamiento posterior del 

sujeto activo del delito.

 

17. El ad quem no se ajustó a los lineamientos de la 

legislación penal, ya que para imponerle una pena superior a la 

mínima tomó en consideración las calificativas, y monto de lo 

robado, por lo que, conculcó en su perjuicio el precepto 23 

constitucional, pues ninguna persona debe ser juzgada dos 

veces por el mismo delito (mismos hechos).

En apoyo a lo anterior citó las tesis y jurisprudencias de 

rubros: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, 

"RECALIFICACIÓN DE CONDUCTAS, VIOLATORIA DE 

"GARANTÍAS.” e “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO 

"DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA AGRAVARLAS LAS 

"CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS 

"DEL DELITO O CALIFICATIVAS (LEGISLACIÓN DEL 

"ESTADO DE CHIHUAHUA).”
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18. La pena impuesta no cumplen con su reincorporación 

a la sociedad, por lo que, se trastocó el artículo 18 

constitucional, pues el objetivo de las penas y medidas de 

seguridad no es el castigo por el castigo, sino una readaptación 

plena, lo anterior no obstante la deficiencia en los sistemas y 

programas de tratamiento penitenciario, al respecto hace valer 

el informe sobre los Centros de Readaptación Social y 

Reclusorios Preventivos del Distrito Federal de junio de dos mil 

dos, que rindió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

en el que, entre otros se advirtieron problemas graves como la 

sobrepoblación.

CUARTO. No se transcriben los agravios formulados por 

el agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable, 

en los que solicitó se revocara el primer resolutivo de la 

sentencia apelada donde no se tuvo por acreditada la 

agravante de lugar cerrado, así como el resolutivo segundo y 

condenar al quejoso por el diverso delito de robo calificado 

cometido en lugar cerrado, con violencia física y moral; y 

condenarlo a la reparación del daño material; lo anterior en 

virtud que la sala responsable los declaró infundados (fojas 117 

a 119, del toca de apelación).

QUINTO. En atención al principio de mayor beneficio en 

materia penal, respecto al orden en que deben analizarse los 

conceptos de violación en razón de los efectos que se traduzca 

la concesión del amparo, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha establecido que éstos variarán de acuerdo con la 

naturaleza del acto; si es positivo o negativo, en el primer 

supuesto, se ordenará que las cosas regresen al estado que 

guardaban antes de la violación, restituyendo al gobernado en 
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el goce de la garantía individual violada, y en el segundo, la 

sentencia concesoria de amparo tendrá como consecuencia 

obligar a la autoridad responsable cumplir con sus funciones y 

atribuciones legales que está obligada a ejercer. 

En tratándose de actos positivos, la consecuencia de la 

concesión del amparo al quejoso será diversa dependiendo de 

la naturaleza de la violación acreditada, a saber: 

a) Por cuestiones de procedimiento, si del estudio 

realizado en la ejecutoria de amparo directo, resulta fundado el 

concepto de violación relativo a que en el juicio seguido en su 

contra se violentaron las normas que rigen el procedimiento, o 

si dicha cuestión es hecha valer en suplencia de la queja 

deficiente, la concesión del amparo será para el efecto que la 

autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado, y 

dicte otra resolución en la que se ordene reponer el 

procedimiento hasta el momento en que ocurrió la violación, y 

hecho lo anterior, se deberá continuar con el procedimiento 

hasta su conclusión, con el dictado de otra sentencia definitiva 

con plenitud de jurisdicción, donde se resuelva el hecho o acto 

sometido a su conocimiento. 

b) Por cuestiones de legalidad, si el amparo que se 

concede por dichas violaciones cometidas en la sentencia, 

vincula a la autoridad responsable a dejar insubsistente la 

sentencia reclamada, y a emitir otra en el sentido que proceda 

en la que purgue los vicios determinados por el órgano de 

control de constitucionalidad, sus alcances reparadores pueden 

ser totales o parciales, en función de los conceptos de violación 

expresados. 
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c) Por inconstitucionalidad de leyes, tratados o 

reglamentos que se hayan aplicado, si en un juicio de amparo 

directo se concede la protección constitucional porque resulta 

fundado el concepto de violación que se expresó respecto de la 

inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento que se 

aplicó en el juicio seguido en su contra, la consecuencia será 

que se otorgue la protección constitucional de manera lisa y 

llana, solo respecto del acto de aplicación, por lo que, la 

autoridad responsable para su cumplimiento deberá dejar 

insubsistente la resolución reclamada, debiendo emitir un nuevo 

acto de autoridad donde la ley, tratado o reglamento 

considerados inconstitucionales, no podrán volver a ser 

aplicados para fundamentarlo. 

En ese contexto, es evidente que la concesión del amparo 

en vía directa que otorga mayores beneficios jurídicos para el 

quejoso, será aquel donde la consecuencia de tal concesión 

sea el eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, 

pues se estará observando en su integridad la garantía de 

acceso efectivo a la justicia, y en particular el principio de 

completitud que encierra la misma, conforme el cual las 

autoridades tienen la obligación de impartir justicia, no sólo 

resolviendo todas las cuestiones planteadas, sino atendiendo a 

aquellas que se traducen en una mayor protección para los 

quejosos.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en las página 368, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXV, Abril de 2007, Materia 
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Penal, Novena Época, de rubro y textos siguiente: “PRINCIPIO 

"DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. ORDEN EN 

"QUE SE DEBEN ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE 

"VIOLACIÓN EN RAZÓN DE LOS EFECTOS EN QUE SE 

"TRADUZCA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De 

"conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 

"de Amparo, el objeto de la protección constitucional es el 

"restituir al quejoso en el goce de la garantía violada; ahora 

"bien, los efectos en que se traduzca la concesión del 

"amparo variarán de acuerdo con la naturaleza del acto que 

"dio origen al juicio, es decir, si es positivo o negativo. En 

"el primer supuesto, se ordenará que las cosas regresen al 

"estado que guardaban antes de la violación, restituyendo 

"al gobernado en el goce de la garantía individual violada; 

"mientras que en el segundo, la sentencia concesoria del 

"amparo tendrá como consecuencia obligar a la autoridad 

"responsable a realizar la conducta omitida, esto es, 

"cumplir con sus funciones y atribuciones legales que está 

"obligada a ejercer. Ahora bien, tratándose de actos 

"positivos, la consecuencia de la concesión del amparo al 

"quejoso será diversa dependiendo de la naturaleza de la 

"violación que se acredite; es decir, sea por cuestiones de 

"procedimiento, de mera legalidad o por 

"inconstitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos que 

"se hayan aplicado al quejoso. En efecto, si del estudio 

"realizado en la ejecutoria de amparo directo, resulta que el 

"Tribunal Colegiado de Circuito llega al conocimiento de 

"que resulta fundado el concepto de violación expresado 

"por el quejoso, relativo a que en el juicio seguido en su 

"contra se violentaron las normas que rigen el 

"procedimiento o si dicha cuestión es hecha valer en 
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"suplencia de la queja deficiente, en las materias que así se 

"autoriza, la concesión del amparo será para el efecto de 

"que la autoridad responsable ordenadora deje 

"insubsistente el acto reclamado y dicte otra resolución en 

"la que se ordene reponer el procedimiento hasta el 

"momento en que ocurrió la violación acreditada; hecho lo 

"anterior, deberá continuar con el procedimiento respectivo 

"hasta su conclusión, con el dictado de otra sentencia 

"definitiva con plenitud de jurisdicción, en la que se 

"resuelva el hecho o acto sometido a su conocimiento. A 

"diferencia del caso anterior, el amparo que se concede por 

"violaciones de legalidad cometidas en la sentencia, 

"vincula a la responsable a dejar insubsistente la sentencia 

"reclamada y a emitir otra en el sentido que proceda en la 

"que purgue los vicios determinados por el órgano de 

"control de constitucionalidad. Sus alcances reparadores 

"pueden ser totales o parciales, en función de los 

"conceptos de violación hechos valer. Finalmente, en un 

"juicio de amparo directo se concede la protección 

"constitucional al quejoso, al resultar fundado el concepto 

"de violación que expresó respecto de la 

"inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento que 

"se aplicó en el juicio seguido en su contra, o habiéndose 

"hecho valer dicha cuestión de oficio, si así procediere, la 

"consecuencia será que se le otorgue la protección 

"constitucional de manera lisa y llana, únicamente respecto 

"del acto de aplicación, por lo que la autoridad responsable 

"para dar cumplimiento a esa sentencia de amparo, deberá 

"dejar insubsistente la resolución reclamada, debiendo 

"emitir un nuevo acto de autoridad, pero en el cual la ley, 

"tratado o reglamento considerados inconstitucionales, no 
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"podrán volver a ser aplicados para fundamentarlo. Sin que 

"sea obstáculo lo anterior, para que en un acto futuro 

"derivado de hechos diversos, esté en posibilidad de 

"aplicar nuevamente al quejoso el mismo precepto cuya 

"inconstitucionalidad produjo la concesión a su favor 

"anteriormente en la vía directa; ello, en virtud de que la 

"consecuencia de dicha sentencia de amparo se constriñe 

"a dejar sin efectos el acto reclamado y no a declarar la 

"constitucionalidad de la ley. En este contexto, resulta 

"claro que la concesión del amparo en la vía directa que 

"otorga mayores beneficios jurídicos para el quejoso, será 

"aquel en el que la consecuencia de tal concesión sea el 

"eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya 

"que en virtud de lo anterior, se estará observando en su 

"integridad la garantía de acceso efectivo a la justicia, y en 

"particular, el principio de completitud que encierra la 

"misma, conforme el cual las autoridades tienen la 

"obligación de impartir justicia de forma completa, esto es, 

"no sólo resolviendo todas las cuestiones ante ellas 

"planteadas, sino atendiendo a aquellas que se traducen en 

"un mayor espectro de protección para los quejosos.”

Precisado lo anterior, y previo al análisis de los motivos de 

inconformidad que hacen valer el quejoso se advierte que en el 

décimo cuarto alega la inconstitucionalidad de los artículos 70 

y 72, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, y VIII, así como el diverso 

79, todos del Código Penal para el Distrito Federal.

En ese tenor, debe decirse que en los juicios de amparo 

directo los Tribunales Colegiados de Circuito tienen la 

obligación de analizar en su integridad, los conceptos de 
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violación expresados por el peticionario de garantías a efecto 

de determinar, en su caso, cuál de ellos puede otorgarle un 

mayor beneficio en el supuesto de que se le conceda la 

protección constitucional, sin embargo, dicha regla, lejos de 

constituir un parámetro absoluto de aplicación mecánica, 

implica que los tribunales colegiados de circuito ejerzan libre y 

responsablemente la jurisdicción de control constitucional que 

les ha sido encomendada, procurando resolver las cuestiones 

que otorguen un mayor beneficio al gobernado, en tal sentido, si 

en los conceptos de violación se plantea la inconstitucionalidad 

del artículo que contiene el delito por el que fue condenado el 

peticionario de garantías es indudable que, atendiendo a los 

efectos de la concesión de las sentencias en los juicios de 

amparo, dicho aspecto es de mayor beneficio para el quejoso, 

por lo que su estudio es de naturaleza preferente a las 

cuestiones de legalidad

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. LXXXIX/2007, de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible a foja 365 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXV, Abril de 2007, Novena Época, de rubro y texto: 

“PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. 

"CASO EN EL QUE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN QUE 

"SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

"ARTÍCULO QUE CONTIENE EL DELITO POR EL QUE FUE 

"CONDENADO EL QUEJOSO, CONSTITUYE EL ASPECTO 

"QUE MAYOR BENEFICIO PODRÁ OTORGÁRSELE. De la 

"jurisprudencia emitida por el Tribunal en Pleno de esta 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

"Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5, con el rubro: 



D.P. 412/2011
26

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL 

"ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 

"DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, 

"PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE 

"RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA 

"ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE 

"REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. Se 

"advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito tienen 

"la obligación de analizar en su integridad los conceptos 

"de violación expresados por el quejoso a efecto de 

"determinar, en su caso, cuál de ellos puede otorgarle un 

"mayor beneficio en el supuesto de que se le conceda la 

"protección constitucional, siendo indispensable que en la 

"resolución respectiva se plasmen las razones por las que 

"llegó a tal determinación. Sin embargo, dicha regla, lejos 

"de constituir un parámetro absoluto de aplicación 

"mecánica, implica que los Tribunales Colegiados de 

"Circuito ejerzan libre y responsablemente la jurisdicción 

"de control constitucional que les ha sido encomendada, 

"procurando resolver las cuestiones que otorguen un 

"mayor beneficio al gobernado. En ese sentido, si en los 

"conceptos de violación se plantea la inconstitucionalidad 

"del artículo que contiene el delito por el que fue 

"condenado el quejoso, es indudable que atendiendo a los 

"efectos de la concesión de las sentencias en los juicios 

"de amparo -salvo que se hicieran valer cuestiones de 

"legalidad que tuvieran como consecuencia la concesión 

"de un amparo en forma lisa y llana- aquél es el aspecto 

"que mayor beneficio podría otorgar al quejoso, por lo que 

"su estudio es de naturaleza preferente a aquellas 

"cuestiones de legalidad que, por ejemplo, únicamente 
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"pudieran dar lugar a reponer el procedimiento por 

"violaciones formales. Lo anterior es evidente aun en el 

"caso de que se llegue a desestimar el planteamiento de 

"inconstitucionalidad del precepto respectivo, ya que, en 

"todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito debe exponer 

"las razones por las cuales la protección constitucional 

"que otorga es la de mayor beneficio para el quejoso.”

Sin embargo, debe decirse que en tratándose de amparo 

directo contra leyes, el examen relativo a cuestiones de 

constitucionalidad no siempre debe ser previo a las de 

legalidad, sino que ello debe estar determinado por la 

trascendencia que la norma general tenga en el sentido del fallo 

reclamado y su relación con los aspectos principales o 

accesorios del juicio natural.

Y, como en el asunto los preceptos que el quejoso aduce 

como inconstitucionales no prevén los delitos que le 

atribuyeron, el examen del motivo de inconformidad será 

analizado en la parte correspondiente, ya que la interpretación 

de los artículos 73, fracción XII, párrafo último, 158 y 166, 

fracción IV, de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo directo 

no se cuestiona la constitucionalidad de las leyes por vía de 

acción, sino por vía de excepción, lo que se traduce en que el 

ejercicio de la acción constitucional se endereza respecto de la 

sentencia, laudo o resolución reclamados, o sea, lo que se 

pretende al impugnar la ley es que se declare la 

inconstitucionalidad del acto reclamado que se funda en la 

norma impugnada en vía de conceptos de violación, por lo que, 

el estudio que debe realizarse en esta materia es de lo principal 

a lo accesorio, de lo fundamental a lo subsidiario, en 
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consecuencia, al no ser la ley la impugnación principal en el 

juicio de amparo directo, si no un aspecto subsidiario, entendido 

este último como aquella cuestión que cobra relevancia cuando 

el tópico fundamental no prospera; de ahí que sea inconcuso 

que no existe un motivo eficiente para que en una sentencia de 

amparo directo la regla general sea que, sin importar que la ley 

tenga relación con un aspecto principal o accesorio, primero 

deba examinarse lo relacionado con la constitucionalidad de 

ésta y después las cuestiones de legalidad de la sentencia 

reclamada, sobre todo porque la determinación que sobre ella 

se realice tiene efectos limitados al acto reclamado.

Por lo anterior, y por cuestiones de método para abordar 

el estudio de los aspectos constitucionales y legales, como se 

indicó, lo relativo a la inconstitucionalidad de los preceptos a 

que aluden el peticionario de garantías serán examinados en el 

apartado correspondiente.

Sirve de apoyo en lo conducente la Jurisprudencia 

I.3°.C.J/63, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, consultable en la página 1656, del Tomo XXX, 

julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, de rubro y textos siguientes: 
“AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. EL EXAMEN DE SU 

"CONSTITUCIONALIDAD NO SIEMPRE DEBE SER PREVIO 

"AL DE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD, SINO QUE 

"DEBE ESTAR DETERMINADO POR LA TRASCENDENCIA 

"QUE LA NORMA GENERAL TENGA EN EL SENTIDO DEL 

"FALLO RECLAMADO Y SU RELACIÓN CON LOS 

"ASPECTOS PRINCIPALES O ACCESORIOS DEL JUICIO 
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"NATURAL. De la interpretación histórica, sistemática y 

"literal de los artículos 73, fracción XII, párrafo último, 158 

"y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que 

"en el juicio de amparo directo no se cuestiona la 

"constitucionalidad de las leyes por vía de acción, sino por 

"vía de excepción, conceptos propios del derecho procesal 

"que, aplicados a la materia del juicio de garantías, se 

"traducen en que el ejercicio de la acción constitucional se 

"endereza contra la sentencia, laudo o resolución 

"reclamados, siendo el análisis de la norma general 

"aplicada un argumento más para decidir sobre la 

"constitucionalidad de la resolución reclamada, es decir, lo 

"que se pretende al impugnar la ley es, sin lugar a duda, 

"que se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado 

"que se funda en la norma impugnada en vía de conceptos 

"de violación. En esa tesitura, debe tenerse en 

"consideración que los principios reguladores del dictado 

"de las sentencias de garantías, entre otros, los de 

"congruencia y exhaustividad, revelan que el estudio que 

"debe realizarse en esta materia, ha de partir de lo 

"principal a lo accesorio, de lo fundamental a lo 

"subsidiario; consecuentemente, no siendo la ley la 

"impugnación principal ni fundamental en el juicio de 

"amparo directo, sino un aspecto subsidiario, entendido 

"este último como aquella cuestión que cobra relevancia 

"cuando el tópico fundamental no prospera, es inconcuso 

"que no existe un motivo eficiente para que en una 

"sentencia de amparo directo la regla general sea que sin 

"importar que la ley tenga relación con un aspecto 

"principal o accesorio, primero se examine lo relacionado 

"con la constitucionalidad de ésta, y después las 



D.P. 412/2011
30

"cuestiones de legalidad de la sentencia, laudo o 

"resolución que ponga fin al juicio, sobre todo porque la 

"determinación que sobre ella se realice tiene efectos 

"limitados al acto reclamado, lo que significa que puede 

"ser aplicada en el futuro contra el quejoso, pues es claro 

"que no obtiene una protección perpetua como sí sucede 

"en el juicio de amparo indirecto. Entonces, sólo en el 

"supuesto de que se advierta que la norma general que se 

"tilde de inconstitucional en el juicio de amparo directo 

"determine el sentido toral de la sentencia definitiva, laudo 

"o resolución reclamados, por referirse a un aspecto 

"fundamental, y que se encuentra aplicada en perjuicio del 

"quejoso, es posible que se dé preferencia al examen de 

"los conceptos de violación que sobre el particular se 

"esgriman; en cambio, si no se refiere a un aspecto 

"primordial y a través del análisis de los aspectos de 

"legalidad, como sería la indebida aplicación de la ley, se 

"llegara a la conclusión de la inconstitucionalidad del acto 

"reclamado, no sería procedente abordar el examen de la 

"ley, pues a nada práctico conduciría, ya que por las 

"particularidades del juicio de que se trata, la 

"determinación de inconstitucionalidad de la norma 

"general sólo tiene efectos limitados a la sentencia 

"reclamada. Cabe señalar que el anterior método para 

"abordar el estudio de los aspectos constitucionales y 

"legales en una sentencia de amparo directo, reporta 

"diversos beneficios que a título enunciativo y de manera 

"breve serían los siguientes: 1) el seguimiento de la 

"génesis del juicio de amparo directo contra leyes, que es 

"indicativa de que el estudio y la declaración sobre la 

"constitucionalidad de la norma general es excepcional y 
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"no representa la pretensión constitucional; 2) el 

"entendimiento y precisión del problema central de 

"constitucionalidad, que debe partir del examen de la 

"sentencia definitiva, laudo o resolución reclamados; 3) la 

"definición exhaustiva de la litis constitucional; 4) la 

"determinación efectiva de la aplicación de la norma 

"general y de su trascendencia al resultado del fallo; 5) el 

"evitar exámenes ociosos de la ley, de advertirse que se 

"aplicó indebidamente, que no debió aplicarse o que debió 

"aplicarse otra, ya que de actualizarse alguno de estos 

"supuestos, es patente que el perjuicio para el quejoso no 

"dimana de la ley, sino de su indebida interpretación o 

"aplicación por parte de la autoridad responsable; 6) el 

"evitar la proliferación innecesaria de recursos de revisión 

"que retarden la solución de la controversia natural, o por 

"lo menos se aminora la complejidad de la solución de 

"esos recursos, pues concedido, en su caso, el amparo en 

"virtud de vicios propios del acto reclamado, porque la 

"norma tildada de inconstitucional no debió aplicarse o 

"debió aplicarse otra, no sería procedente ese medio de 

"impugnación, o por lo menos en el recurso se examinaría 

"la constitucionalidad de la ley que resulta aplicable; y, 7) 

"no dejar al tercero perjudicado en estado de indefensión, 

"pues al analizarse primero la legalidad del acto de 

"aplicación de la ley, se permite que de resultar éste 

"inconstitucional, se aplique la norma correcta por la 

"autoridad responsable y, en este evento, de resultar 

"contrario a los intereses de ese tercero el nuevo acto de 

"autoridad podrá, al promover un nuevo juicio de amparo, 

"cuestionar la constitucionalidad de la ley correctamente 

"aplicada; en cambio, de no examinarse primero el acto de 
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"aplicación, podría suceder que al tenor de una ley mal 

"aplicada se declarara la inconstitucionalidad de una 

"sentencia definitiva, lo que perjudicaría al tercero, en 

"virtud de que la constitucionalidad de esa sentencia debía 

"sustentarse en la aplicación correcta de la misma ley o de 

"otra.”

Ahora bien, del estudio de la sentencia reclamada y de los 

conceptos de violación expresados en su contra, se advierte 

que son infundados y uno parcialmente fundado. 

Precisado lo anterior, y en atención a la técnica que rige el 

juicio de amparo directo, el estudio de las violaciones al 

procedimiento debe hacerse de manera preferente, por lo que, 

se analizaran los conceptos de violación en los que, el quejoso 

aduce se transgredieron las garantías contenidas en los 

ordinales 1, 14, 16, 17 y 21 constitucionales, pues de resultar 

alguno fundado sería innecesario el estudio de los restantes 

encaminados al fondo del asunto.

En principio, y por razón de mandato constitucional, de 

manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo 

dispuesto por el articulo 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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Asimismo, en materia de derechos fundamentales debe 

decirse que el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos 

fuentes primigenias, es decir, los derechos fundamentales 

reconocidos en la Carta Magna, y aquellos derechos humanos 

establecidos en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte, de ahí que, las normas provenientes 

de ambas fuentes son normas supremas; en el caso, de que un 

mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, 

la elección de la norma que será aplicable en materia de 

derechos humanos, atenderá a criterios de favorabilidad del 

individuo o lo que se ha denominado “principio pro persona”.

 

En consecuencia, en aras de dicho principio, conforme al 

cual y en términos del párrafo segundo del dispositivo 

constitucional en cita, así como en los ordinales 1° y 2° de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 1° y 2° de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe 

favorecer en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia, por lo que, el Poder Judicial al ejercer un control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos 

deberá realizar: una interpretación conforme en sentido amplio 

del orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos 

reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte; una interpretación 

conforme en sentido estricto, lo que significa que al existir 

varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores 

partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes 

deben preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales; y una inaplicación de la ley cuando las 
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alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, 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.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XIX/2011, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Décima Época, pendiente de publicar, de rubro: 

"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE 

"LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.” 

"De conformidad con el texto vigente del artículo 1° 

"constitucional, modificado por el decreto de reforma 

"constitucional publicado en el Diario Oficial de la 

"Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos 

"fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene 

"dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales 

"reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

"Unidos Mexicanos; y b) todos aquellos derechos humanos 

"establecidos en tratados internacionales de los que el 

"Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las 

"normas provenientes de ambas fuentes, son normas 

"supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto 

"implica que los valores, principios y derechos que ellas 

"materializan deben permear en todo el orden jurídico, 

"obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en 

"aquellos casos en que sea procedente, a su 

"interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un 
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"mismo derechos fundamental esté reconocido en las dos 

"fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la 

"Constitución y los tratados internaciones, la elección de la 

"norma que será aplicable –en materia de derechos 

"humanos-, atenderá a criterios de favorabilidad del 

"individuo o lo que se ha denominado principio pro 

"persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo 

"párrafo del artículo 1° constitucional. Según dicho criterio 

"interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre 

"el alcance o la protección reconocida en las normas de 

"estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquélla que 

"represente una mayor protección para la persona o que 

"implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo 

"de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo 

"prescrito en el texto constitucional, sino que también 

"incluye a todos aquellos derechos que figuran en los 

"tratados internacionales ratificados por el Estado 

"mexicano.”

Así como la tesis aislada LXIX/2011, sustentada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena 

Época, pendiente de publicación de rubro: “PASOS A SEGUIR 

"EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

"CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 

"DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de 

"leyes por los jueces del país, en ningún momento supone 

"la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 

"constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte 

"de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a 

"su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al 

"ejercer un control de convencionalidad ex officio en 
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"materia de derechos humanos, deberá realizar los 

"siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido 

"amplio, lo que significa que los jueces del país –al igual 

"que todas las demás autoridades del Estado de Mexicano-, 

"deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a 

"los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

"en los tratados internacionales en los cuales el Estado 

"Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las 

"personas con la protección más amplia; b) Interpretación 

"conforme en sentido estricto, lo que 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 reconocidos 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; y, c) Inaplicación 

"de la ley cuando las alternativas anteriores no son 

"posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de 

"los principios de división de poderes y de 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.” 

En ese tenor contrario a lo alegado por el quejoso en el 

primer motivo de inconformidad de la lectura de la sentencia 

reclamada se desprende que la autoridad de alzada se ajustó a 

lo dispuesto por el último párrafo del artículo 1° constitucional, 

pues como se observara a lo largo de la presente 

determinación, en ningún momento se le discriminó por su 
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género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, 

opiniones, preferencias, estado civil, con el objeto de anular o 

menoscabar sus derechos y libertades.

Asimismo, es infundado que se violara en perjuicio del 

amparista lo consagrado en el precepto 14 constitucional, al 

señalar que no se cumplieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, que se impuso una pena por analogía, la 

cual no está decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trata. 

En efecto, en principio, no se advierte violación al derecho 

fundamental consagrado en el artículo 14 constitucional, en 

concordancia con lo dispuesto en el ordinal 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; numerales 7, 

punto 2, 8, punto 1 y 9, de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos “Pacto de San José” y, los diversos 9, 

punto 1, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en razón que el procedimiento del que deriva la 

sentencia reclamada se substanció por las autoridades 

jurisdiccionales legalmente competentes, conforme a las 

disposiciones legales contenidas en el código adjetivo de la 

materia y fuero, en los términos y con las formalidades que el 

mismo exige, por leyes expedidas con anterioridad al hecho; 

asimismo, en virtud que la autoridad ministerial ejerció acción 

penal con detenido, en proveído de veintisiete de julio de dos 

mil dos, el juez del proceso calificó de legal la detención en 

contra del quejoso, por lo que oportunamente se hizo saber el 

inicio del procedimiento instaurado en su contra de sus 

consecuencias, además de las garantías que le otorga la 
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Constitución; en la misma fecha recibió su declaración 

preparatoria en la que estuvo asistido por el defensor de oficio 

de la adscripción; se resolvió su situación jurídica; en la 

instrucción se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas, 

compareció a las diligencias a las que tenía derecho estando 

asistido de su defensor; se le hizo saber si era su deseo ser 

careado con las personas que deponen en su contra, y previas 

conclusiones del Ministerio Público y de su defensa, se 

pronunció la sentencia respectiva, contra la cual su defensa 

particular interpuso recurso de apelación, que igualmente se 

tramitó acorde a las disposiciones legales preestablecidas, 

celebrándose la audiencia de vista con la asistencia de los 

Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, su defensor particular, 

el Ministerio Público y el Secretario de Acuerdos, y una vez 

analizados los agravios hechos valer, atendiendo al principio de 

suplencia de la queja, se dictó en esa segunda instancia la 

sentencia materia de esta litis constitucional, la cual contrario a 

lo alegado en el segundo concepto de violación se dirimieron 

todas las cuestiones debatidas.

Las anteriores garantías, reconocidas no sólo por la 

Constitución Federal, sino también por los instrumentos 

internacionales antes mencionados, cuya observancia es 

obligatoria, conforme lo dispone el artículo 1° del citado Pacto 

Federal, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el diez de junio de este año, que entró en vigor al 

siguiente día, conforman la esencia del debido proceso legal a 

que todo inculpado tiene derecho, con la finalidad de ser oído 

públicamente y con justicia por un tribunal previamente 

establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente 
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establecidos, en los que se garantice su adecuada defensa; las 

que, como se indicó, fueron respetadas al peticionario de 

garantías, por lo que no existe ninguna violación a sus derechos 

humanos, ni a las garantías que los protegen.

Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 218 que 

el peticionario de garantías citó en apoyo a su motivo de 

inconformidad, la cual es del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en las páginas 260 y siguiente, 

Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: 

"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 otorgar al gobernado la 

"oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 

"vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su 

"debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

"obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan 

"las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son 

"las que resultan necesarias para garantizar la defensa 

"adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

"genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 

"notificación del inicio del procedimiento y sus 

"consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 

"las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad 

"de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

"cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, 

"se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, 

"que es evitar la indefensión del afectado.”
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Así como la jurisprudencia 660 sustentada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

publicada a foja cuatrocientos doce, Tomo II, Materia Penal, del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de 

texto y rubro siguientes: “PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES 

"DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se 

"cumplen debidamente las fases procesales relativas, es 

"decir, que con posterioridad a la consignación el juez 

"reciba al indiciado su declaración preparatoria con las 

"formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y 

"desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; 

"que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación 

"del Ministerio Público se dicte la sentencia 

"correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, 

"se tramite conforme a la ley y se resuelva, analizando los 

"agravios expresados".

Asimismo, resulta infundado lo alegado por el amparista, 

respecto al tercer párrafo del numeral 14 constitucional, lo 

anterior en atención a que conforme lo definió el Diccionario de 

la Lengua Española publicado por la Real Academia Española 

una de las acepciones del vocablo analogía implica, el método 

por el que una norma jurídica se extiende, por identidad de 

razón, a casos no comprendidos en ella. Por su parte, Juan 

Palomar de Miguel en su Diccionario para Juristas la ha 

definido como la relación de semejanza entre cosas 

distintas.

Así, del estudio de las constancias remitidas aparece que 

se le dictó sentencia condenatoria por el delito señalado en el 
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auto de plazo constitucional robo específico calificado 
(cometido en lugar cerrado y con violencia moral) diversos 
dos, y se absolvió respecto al delito de robo calificado 

(cometido en lugar cerrado, con violencia física y moral); con la 

salvedad que respecto al primer ilícito subsiste en el código 

sustantivo vigente como robo calificado cometido con 
violencia moral, diversos dos, aspecto último que no le irroga 

perjuicio al amparista, en virtud de que la sala responsable no 

varió los hechos, sino que hizo la homologación y traslación 

correspondientes; con la precisión que no se tuvo por 

acreditada la agravante de “lugar cerrado”. Por tanto, resulta 

infundado esgrimir que fue juzgado por analogía, pues de las 

constancias allegadas a la causa se evidencia que tal condena 

fue por la comisión que hizo de los ilícitos, ya que con ánimo de 

dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda 

otorgarlo con violencia moral se apoderó de cosas ajenas 

muebles (vehículos afectos a la causa penal). Por lo anterior, es 

inconcuso que se le haya juzgado por analogía como 

equivocadamente afirma el peticionario de garantías.

A mayor abundamiento debe decirse que en noviembre 

del dos mil dos, entró en vigor el actual Código Penal para el 

Distrito Federal, el cual fue publicado el dieciséis de julio de ese 

año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en virtud de haber 

trascurrido después de su publicación los ciento veinte días que 

para su entrada en vigor se estableció en el transitorio primero. 

En el artículo transitorio cuarto se estableció lo siguiente: 

“A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el 

"caso en que este Código contemple una descripción legal 

"de una conducta delictiva que en el anterior Código Penal 
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"del Distrito Federal se contemplaba como delito y por 

"virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o 

"agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas 

"y los hechos respondan a la descripción que ahora se 

"establecen, se estará a lo siguiente: I… II. En los procesos 

"pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda 

"instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán 

"efectuar la traslación del tipo de conformidad con la 

"conducta que se haya probado y sus modalidades;...".

 

Al respecto la sala responsable en la resolución reclamada 

precisó lo siguiente: 

“Antes de establecer cuál es el valor probatorio y el 
"alcance de los elementos de prueba; cabe precisar que, 
"con motivo de la entrada en vigor del Nuevo Código Penal, 
"a partir del día 12 doce de noviembre de 2002 dos mil dos, 
"es necesario analizar, por aplicación a contrario sensu del 
"artículo 121 del nuevo Código Penal para el Distrito 
"Federal, si la conducta atribuida a los ahora sentenciados 
"sigue siendo típica. El estudio propuesto se efectuará en 
"los siguientes términos: En el Código Penal para el 
"Distrito Federal vigente en la época de los hechos (23 
"veintitrés y 24 veinticuatro de julio del 2002 dos mil dos), 
"los hechos que ahora se estudian, estaban contemplados 
"en el tipo denominado ROBO ESPECIFICO CALIFICADO, 
"mismo que se encontraba previsto en el párrafo tercero 
"del artículo 371 del Código Penal para el Distrito Federal, y 
"en la especie se le atribuía al inculpado, en su hipótesis 
"de: ‘Cuando el robo sea cometido por más de dos sujetos, 
"sin importar el monto de lo robado, a través de la 
"violencia...’. De la descripción típica del delito imputado, 
"se advierte la existencia de tres elementos básicos a 
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"saber: a).- La existencia de un robo, b).- La participación 
"de más de dos sujetos en su comisión, (plurisubjetividad 
"como condición numérica en el sujeto activo); y, c).- El 
"uso de la violencia, como medio comisivo, en relación al 
"381 fracción I en lugar cerrado. El nuevo Código Penal 
"para el Distrito Federal contempla también dichas 
"circunstancias como delictivas, pues el delito de ROBO, 
"se encuentra previsto en el artículo 220 que en lo 
"conducente establece: ‘Artículo 220. Al que con ánimo de 
"dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda 
"otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena...’; por 
"otro lado la violencia, en este caso moral, que ejercieron 
"los sujetos activos en contra del ofendido se encuentra 
"prevista en la fracción I del artículo 225 del nuevo Código 
"Penal, que en lo conducente señala: ‘Artículo 225. Las 
"penas previstas en los artículos anteriores, se 
"incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando el 
"robo se cometa: I Con violencia física o moral...’; y, 
"finalmente la participación de más de dos sujetos, que en 
"el ilícito que nos ocupa resulta ser específicamente de 03 
"tres sujetos, no encuentra correlación en el nuevo Código 
"Penal, y en relación a la calificativa esta se encuentra 
"prevista en el artículo 223 fracción I del nuevo Código 
"Penal. La comisión en forma instantánea del delito, que se 
"encontraba previsto en el artículo 7° fracción I del Código 
"Penal para el Distrito Federal, se encuentra ahora 
"contemplada en el artículo 17 fracción I del nuevo Código 
"Penal para el Distrito Federal. De lo anterior se advierte 
"que la conducta por la que el Ministerio Público acusó a 
"los sentenciados sigue siendo delictiva, y actualmente se 
"encuentra prevista en diversos tipos penales, por lo que a 
"efecto de no vulnerar el principio de tipicidad, que 
"establece la obligación de adecuar perfectamente la 
"conducta a la descripción legal prevista, y de conformidad 
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"con lo que establece la fracción II del artículo 4o. CUARTO 
"TRANSITORIO, del decreto mediante el cual se creó el 
"nuevo Código Penal para el Distrito Federal, lo procedente 
"es dictar la presente resolución realizando la traslación al 
"tipo penal que actualmente le corresponde con todo y sus 
"modalidades. En efecto, la garantía de exacta aplicación 
"de la ley penal, que da origen al principio de tipicidad, está 
"consagrada en el artículo 14 constitucional, y no cabe 
"duda alguna de que el concepto de ‘ley exactamente 
"aplicable’ a que se refiere el precepto constitucional 
"citado, no es otra cosa que el tipo, pero entendido no 
"como algo puramente objetivo, sino como el conjunto de 
"elementos contenidos en la descripción legal de la 
"conducta; de tal manera que los medios de prueba deben 
"ser idóneos y suficientes para satisfacer todos los 
"requerimientos típicos, a efecto de no infringir en perjuicio 
"del indiciado el precitado artículo 14 constitucional, ya 
"que cuando la conducta del agente se subsume en un tipo 
"legal expresamente definido, se dice que el juicio de 
"valoración jurídico está referido a un tipo en lo particular, 
"esto es, un delito cometido por medios legales 
"determinados, entendiéndose en tal concepto, aquellos 
"tipos de delito en los que la tipicidad de la acción se 
"produce, no mediante cualquier realización del resultado 
"último, sino sólo cuando éste se ha conseguido en la 
"forma que la ley expresamente determina. En este sentido, 
"cabe citar las tesis aisladas de la Primera Sala de la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: 
"’TIPICIDAD.- La tipicidad consiste en que el 
"comportamiento del acusado se encuentra adecuado al 
"tipo que describe la ley penal.’ (Sexta Época. Instancia: 
"Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación. Tomo: Segunda Parte, XLIX. Página: 93). 
""TIPICIDAD.- Siendo la tipicidad un elemento objetivo del 
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"delito, que se integra mediante la función de 
"comprobación de que el hecho imputado (conducta y 
"resultado) se adecua al presupuesto normativo y 
"descriptivo (tipo), la sentencia impugnada, al aceptar que 
"en autos se comprobó el cuerpo del delito previsto en un 
"precepto, está realizando la función de comprobar que el 
"hecho imputado encaja, en forma perfecta, dentro de la 
"hipótesis recogida por el tipo.’ (Sexta Época. Instancia: 
"Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación. Tomo: Segunda Parte, XXII. Página: 187). Así 
"las cosas, los medios de prueba son idóneos y suficientes 
"para tener por actualizados los elementos típicos que 
"constituyen la corporeidad delictiva del delito de ROBO 
"CALIFICADO CON VIOLENCIA MORAL Y COMETIDO EN 
"LUGAR CERRADO, conforme a su singular previsión en 
"los artículos 220 , 225 fracción I y 223 fracción I del nuevo 
"Código Penal para el Distrito Federal, ya que los hechos 
"sometidos a estudio sí se adecuan a estas disposiciones 
"legales, puesto que éstos se ajustan perfectamente a esta 
"descripción legal, colmándose la tipicidad. De este modo, 
"se genera la traslación del tipo del que fue materia la 
"acusación Ministerial y la sentencia definitiva hacia los 
"preceptos legales en los que en la actualidad encuadra 
"dicha conducta, sin que ello implique una reclasificación, 
"pues simplemente se trata de una adecuación a los 
"nuevos preceptos legales sin que se varíen los hechos 
"motivo del proceso, por lo que este Tribunal de Alzada, de 
"oficio se avocará al estudio del delito de ROBO 
"CALIFICADO CON VIOLENCIA MORAL Y COMETIDO EN 
"LUGAR CERRADO, previsto actualmente en los artículos 
"220 , 225 fracción I y 223 fracción I del Código Penal para 
"el Distrito Federal y no del de ROBO ESPECIFICO, por el 
"que se les dicto la formal prisión. Sirve de apoyo a las 
"anteriores consideraciones la jurisprudencia que, en lo 
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"conducente, establece: ‘ROBO, ARTICULO 371 PÁRRAFO 
"TERCERO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
"FEDERAL. LA NO INTEGRACIÓN DE ALGUNO DE SUS 
"ELEMENTOS, SOLO ORIGINA LA TRASLACIÓN DEL TIPO 
"AL BÁSICO, Y NO LA ATIPICIDAD.- Al margen de la 
"clasificación doctrinaria que pudiera tener el delito 
"establecido en el artículo 371 párrafo tercero Código Penal 
"para el Distrito Federal, es de considerarse que éste se 
"constituye por el básico o fundamental de robo 
"establecido en el artículo 367 del señalado ordenamiento, 
"por tanto, la no integración de alguno de los elementos del 
"tipo de que se trata, esto es, de la conducta establecida y 
"sancionada en el mencionado párrafo del artículo 371, 
"solo genera una traslación de tipo al básico, no así la 
"atipicidad, sin que ello pueda considerarse como una 
"reclasificación, pues simplemente se trata de una cuestión 
"de grado’. (Contradicción de tesis 7/98.- Entre las 
"sustentadas por el Primero, Tercero y Cuarto Tribunales 
"Colegiados en materia Penal del Primer Circuito. Tesis 
"jurisprudencial 5/01 aprobada por la Primera Sala de la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación). En tal virtud, lo 
"que resulta procedente es analizar a continuación los 
"elementos del cuerpo del delito de ROBO, y actualmente 
"previsto en el artículo 220, en relación con el precepto 17 
"fracción I (instantáneo), ambos del nuevo Código Penal.” 

De lo anterior se advierte que la sala responsable 

determinó con corrección que aun subsiste la pretensión 

punitiva del agente del ministerio público; razonando que las 

figuras jurídicas contemplan los mismos elementos típicos, de 

igual forma realizó la traslación del tipo de conformidad con la 

conducta y modalidades que se hubieren probado, tal actividad 

que es “obligatoria” en atención a los principios de 
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irretroactividad en perjuicio de la ley penal y de aplicación de la 

ley más favorable al inculpado, en el sentido de que, en los 

procesos penales pendientes de resolverse, la autoridad judicial 

debe realizar un acto de homologación tendente a constatar 

que la conducta del sujeto activo originalmente estimada 

delictiva, conforme a la codificación punitiva vigente en la fecha 

de su comisión, prosigue siéndolo en términos del nuevo 

ordenamiento, lo anterior para determinar si subsiste la 

pretensión punitiva del legislador en la tipificación de la 

conducta imputada al sujeto activo y de estimar la subsistencia 

delictual, debe efectuar propiamente la traslación del tipo, lo 

cual implica el análisis pormenorizado de los elementos que 

determinan la configuración del ilícito conforme a su tipificación 

abrogada frente a la nueva legislación, lo que permitirá 

establecer la certeza de su reubicación, y finalmente conforme 

al análisis anterior aplicar la ley más favorable al inculpado, 

tanto en los elementos requeridos para la configuración del 

ilícito y sus modalidades, como en las sanciones previstas por 

su comisión. Lo anterior en términos del transitorio cuarto antes 

transcrito, de conformidad con las conductas y modalidades 

probadas, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del 

Código Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los 

hechos, y 10° del actual, en el sentido de que cuando entre la 

comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de 

seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo 

dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. 

Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores la 

jurisprudencial I. 9o. P.J/3 sustentada por este Noveno Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la 

página 940 del Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta XVII, abril de 2003, Novena Época de rubro y texto 

siguientes: “INTERPRETACIÓN Y ALCANCE LEGAL DEL 

"ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN II, DEL 

"NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. A 

"la entrada en vigor del Nuevo Código Penal para el Distrito 

"Federal, el trece de noviembre de dos mil dos, merced a la 

"necesidad de adecuar al ámbito material de validez de ese 

"ordenamiento, con respecto al anterior ya abrogado, en la 

"fracción II, de su artículo cuarto transitorio instaura la 

"figura nominada traslación del tipo, cuya aplicación en la 

"hipótesis correspondiente entraña la necesaria referencia 

"a los principios de irretroactividad en perjuicio de la ley 

"penal y de aplicación de la ley más favorable al inculpado, 

"al caso dispuestos como derecho positivo en los artículos 

"14, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

"Estados Unidos Mexicanos y 10 del novísimo 

"ordenamiento punitivo del Distrito Federal, en el sentido 

"de que, en los procesos penales pendientes de resolverse, 

"la autoridad judicial debe atender lo siguiente: a) Realizar 

"un acto de homologación tendente a constatar que la 

"conducta del sujeto activo originalmente estimada 

"delictiva, conforme a la codificación punitiva vigente en la 

"fecha de su comisión, en efecto prosigue siéndolo en 

"términos del nuevo ordenamiento, ello para determinar si 

"subsiste la pretensión punitiva del legislador en la 

"tipificación de la conducta imputada al sujeto activo; b) De 

"estimar la subsistencia delictual, debe efectuar 

"propiamente la traslación del tipo, lo cual implica el 

"análisis pormenorizado de los elementos que determinan 

"la configuración del ilícito conforme a su tipificación 

"abrogada frente a la nueva legislación, que permitirá 
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"establecer la certeza de su reubicación; examen que dará 

"pauta a la exposición de razones o motivos para justificar 

"la retipificación conforme a la conducta y modalidades 

"respectivas, cuya validez dependerá se mantengan en 

"sustancia los elementos de la descripción típica; y, c) 

"Conforme al análisis de lo anterior, aplicar la ley más 

"favorable al inculpado, tanto en los elementos requeridos 

"para la configuración del ilícito y sus modalidades, como 

"en las sanciones previstas por su comisión.”

Por otra parte resulta infundado el tercer motivo de 
disenso, al respecto debe decirse que no le asiste la razón al 

quejoso, pues de la lectura de la sentencia reclamada se 

advierte el análisis por parte de la sala responsable, donde 

expuso las razones particulares que lo llevaron a resolver en el 

sentido en que lo hizo, por escrito, los argumentos que en cuya 

virtud consideró que la conducta desplegada por el peticionario 

de garantías encuadra dentro de las hipótesis normativas que 

en abstracto describe y sanciona la ley penal; asimismo citó los 

preceptos legales exactamente aplicables al caso concreto, 

tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva, cumpliendo así 

con las exigencias que, para todo acto de autoridad, establece 

el artículo 16 de la Ley Suprema del País; por tanto, bajo esa 

tesitura, la sentencia reclamada no puede reputarse carente de 

fundamentación y motivación, además que, como se verá en 

párrafos subsecuentes, sí realizó un enlace lógico de los 

medios de prueba que conforman la causa penal respectiva.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 260, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 166, Tomo VI, Materia 
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Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-2000, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y 

"MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la 

"Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 

"adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

"entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

"precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

"segundo, que también deben señalarse con precisión, las 

"circunstancias especiales, razones particulares o causas 

"inmediatas que se haya tenido en consideración para la 

"emisión del acto; siendo necesario, que exista adecuación 

"entre los motivos y las normas aplicables, es decir, que en 

"el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".

Así, como la jurisprudencia la./J.139/2005, de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en el Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXII, diciembre de 2005, Materia Común, Novena Época, visible 

en la página ciento sesenta y dos, bajo el epígrafe: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

"RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 

"ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 

"LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

"MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.” Entre las diversas 

"garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 

"de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 

"relativa al respeto de las formalidades esenciales del 

"procedimiento, también conocida como de debido 

"proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 

"condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
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"procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado 

"de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. 

"Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias 

"sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada 

"uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 

"contestación, así como las demás pretensiones deducidas 

"oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

"absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 

"puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 

"determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 

"dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 

"constitucional, que impone a las autoridades la obligación 

"de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, 

"esto es, que se expresen las razones de derecho y los 

"motivos de hecho considerados para su dictado, los 

"cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

"legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora 

"bien, como a las garantías individuales previstas en la 

"Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre 

"la supremacía constitucional en términos de su artículo 

"133, es indudable que las resoluciones que emitan deben 

"cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 

"legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

"Así, la fundamentación y motivación de una resolución 

"jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de 

"los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de 

"las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el 

"o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que 

"establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como 

"en la exposición concreta de las circunstancias 
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"especiales, razones particulares o causas inmediatas 

"tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo 

"necesario, además, que exista adecuación entre los 

"motivos aducidos y las normas aplicables al caso.”

Por lo anterior no son aplicables a su favor la tesis y 

jurisprudencia que citó de rubros: "SENTENCIA 

CONDENATORIA. ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS SI AL 

PRONUNCIARSE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL 

ACUSADO OMITE ESLABONAR Y ARGUMENTAR TODAS 

LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO.” y “SENTENCIA PENAL. 

NO SATISFACE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE 

RELACIÓN DE PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE 

ACREDITARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL 

DELITO.” 

De igual forma es infundado el cuarto motivo de 
inconformidad respecto a la violación al artículo 17 del Pacto 

Federal que se alega, concerniente a que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial; garantía también reconocida por el ordinal 

10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8, punto 

1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y, 

14, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; atingente a que el órgano jurisdiccional, además de 

ser competente, debe resolver la causa sin restricción alguna, 

amenazas o presiones, sean directas o indirectas, ni actuar de 

manera que favorezcan los intereses de alguna de las partes.
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Toda vez que del análisis de las constancias que constan 

en la causa, no se advierte que al quejoso se le administrara 

justicia fuera de los plazos y términos legales, y tampoco que la 

sentencia condenatoria se dictara en forma incompleta o 

parcial, por lo demás, no hay dato del que se infiera que la 

independencia en la actuación del juzgado de origen o del 

tribunal de apelación, no estuviera debidamente garantizada, ni 

que se pretenda aprisionar al impetrante por deudas de carácter 

puramente civil o, que se le hubiese cobrado por los servicios 

de las autoridades jurisdiccionales.

Por lo que, hace al artículo 21 de la Constitución General 

de la República, que como precepto constitucional señala el 

promovente del amparo la autoridad responsable al dictar su 

sentencia trastocó su contenido; al respecto debe decirse que 

de la lectura del fallo que se analiza no se advierte trasgresión 

alguna a dicho numeral, pues no fue condenado por autoridad 

distinta a la judicial, ya que fue emitida por los Magistrados 

integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal (atendiendo a la investigación y 

acusación hecha por el Ministerio Público,) que es la legalmente 

competente para imponer las penas como aconteció en la 

especie, además que éstas fueron cuantificadas conforme a las 

leyes sustantivas y adjetivas expedidas con anterioridad a los 

hechos por los que fue sujeto a procedimiento penal el 

peticionario de garantías, de ahí que la sentencia reclamada no 

vulnere en su perjuicio el contenido de dicho precepto 

constitucional.

Ahora bien, en cuanto a que, la sala responsable al dictar 
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la sentencia controvertida estaba obligada a observar el 

principio de “presunción de inocencia”, al respecto debe 

decirse que, conforme a lo dispuesto en los ordinales 11 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, numeral 14.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 

diverso 8, punto 2, de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, y de acuerdo con la interpretación que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en torno al 

principio de “presunción de inocencia”, también reconocido por 

nuestra Carta Magna, en su redacción vigente, al realizar una 

interpretación sistemática de los ordinales 14, segundo párrafo, 

16, primer párrafo, 21, párrafo primero y 102, apartado A, 

párrafo segundo, así como los criterios establecidos en diversos 

casos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 

criterio general que la presunción de inocencia constituye un 

fundamento de las garantías judiciales e implica que el acusado 

no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le 

atribuye, ya que el onus probandi le corresponde a quien acusa, 

en este caso al Ministerio Público, aunado a que dicho principio 

exige que una persona no puede ser condenada mientras no 

exista prueba plena de su responsabilidad penal; empero, 

también es cierto, que cuando el inculpado niega los hechos 

ilícitos que se le atribuyen, es menester que los corrobore con 

pruebas idóneas y suficientes para desvirtuar aquéllas en las 

quo se basó el órgano técnico ministerial para acusarla, pues 

no basta que sólo niegue las imputaciones que se hacen en su 

contra y no aporte los medios probatorios idóneos para 

acreditar su dicho.

Y, del análisis conjunto de las pruebas que constan en la 

causa penal, mediante las reglas de justipreciación establecidas 
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en el código adjetivo de la materia y fuero, se pone de 

manifiesto la comprobación de su responsabilidad en la 

comisión del delito que se le imputa, como más adelante se 

analizará pues a través de la prueba presuncional, también 

denominada circunstancial o indiciaria, consistente en probar 

aquellos hechos que no son susceptibles de demostrarse de. 

manera directa, par lo que la presunción nace de la probabilidad 

y que la relación entre el hecho conocido y el desconocido se 

apoya en una conjetura, motivo por el cual, es menester que la 

conclusión alcanzada sea el resultado de un proceso lógico; se 

determina que la sentencia reclamada es legal al haberse 

dictado conforme a derecho, sin que se haya trastocado el 

referido principio de presunción de inocencia durante el 

procedimiento penal respectivo, por lo que es infundado el 
quinto concepto de violación.

Lo anterior tiene soporte jurídico en la jurisprudencia 

lI.2o.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Segundo Circuito, quo se comparte, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 

mayo de dos mil seis, Novena Época, visible en la página mil 

quinientos doce, que a la letra dice: “DEBIDO PROCESO Y 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA 

"CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN 

"ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA 

"LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE 

"CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS 

"CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La 

"circunstancia de que determinados principios como los de 

"debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo 

"estén consagrados en la Constitución Federal, sino 
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"también en tratados internacionales, no significa que no 

"pueda justificarse una sentencia de condena o que todo 

"acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, 

"como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el 

"contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante 

"de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea 

"justificada por la constatación de haberse observado o 

"cumplido los requisitos qua la propia ley contempla para 

"que esa afectación quede enmarcada dentro de la 

"legalidad en aras del interés público que es inherente al 

"proceso penal y, en general, a la persecución de los 

"delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se 

"justifica por haberse cumplido los requisitos legales 

"exigidos por el caso y con base en la normatividad 

"aplicable, resulta obvio que no se transgreden los 

"principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, 

"por ende, los posibles tratados que igualmente los 

"reconocieran.”

 

Así como, la jurisprudencia V.4o. J/3, sustentada por el 

Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que este órgano 

de control constitucional comparte, visible en la página 1105, 

Tomo XXII, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: 

“INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA 

"PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE 

"EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE 

"DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de 

"circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se 

"desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo 

"bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que 
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"en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación 

"armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo 

"primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, 

"apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política 

"de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el 

"encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su 

"participación culpable en su actualización, éste 

"necesariamente debe probar los hechos positivos en que 

"descansa su postura excluyente, sin que baste su sola 

"negativa, no corroborada con elementos de convicción 

"eficaces, pues admitir como válida y por sí misma 

"suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería 

"destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y 

"desconocer su eficacia y alcance demostrativo.”

Por lo expuesto no son aplicables para los fines que 

persigue el quejoso las tesis y jurisprudencias que citó de 

rubros: “DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN 

ENTRE LOS CONCEPTOS DE.” -“PRUEBA INSUFICIENTE EN 

MATERIA PENAL.” –“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE 

PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL 

ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU 

RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO 

DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA 

ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE 

MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES 

REGLAS PROCESALES.”- “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.” – 

“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO 

PRO REO.” –“DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL 

REO.” y “RESPONSABILIDAD DUDOSA.” 



D.P. 412/2011
58

Precisado lo anterior, debe decirse que contrario a lo 

alegado en el sexto concepto de violación, los Magistrados 

integrantes de la Primera Sala señalada como responsable, 

estuvieron en lo justo al tener por acreditada la existencia de los 

delitos de robo calificado cometido con violencia moral, 
diversos dos, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 

220 fracción IV, y 225, fracción I, del Código Penal para el 

Distrito Federal; así como por demostrada la plena 

responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, con el 

carácter de coautor material a que se refiere la fracción II del 

dispositivo 22 de dicho ordenamiento legal, pues para ello la 

mencionada sala contó con los elementos de prueba siguientes:

1. Parte informativo 101/2002, de veinticinco de julio de 

dos mil dos, signado por los Subinspectores de la Policía 

Federal Preventiva Rogelio Moreno Serna y Manolo Ponce 

Díaz, así como por el oficial Aaron Gabino Bravo Moreno y el 

Inspector General de las Unidades Operativas Miguel Ángel 

Quezada Colombo; en el que asentaron que ese día en el 

kilómetro 108 del camino nacional México-Ciudad Juárez, tramo 

Encarnación de Díaz-Aguascalientes, se percataron de un 

automóvil Chrysler Concorde, modelo 2000, tipo Sedan, color 

plata, placas de circulación ********** del Estado de Guanajuato, 

número de serie **********, el cual detuvieron, iba conducido por 

**********, quien al ser cuestionado dijo que estaba a nombre de 

una empresa y que su patrón era un extranjero; que procedía 

de León Guanajuato con destino a la ciudad de Aguascalientes, 

al revisarlo descubrieron que la tarjeta de circulación y la 

propiedad del vehículo correspondía a ******************** 

encontraron seis comprobantes de pago de casetas de 
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autopista que demostraban que procedía de la Ciudad de 

México, el conductor ignoraba si el automóvil procedía de esa 

ciudad, ya que él lo había recibido en León, Guanajuato de un 

compañero de trabajo, al investigar, les informaron que desde el 

veinticuatro de julio de dos mil dos, contaba con reporte de robo 

por lo que, trasladaron el vehículo y conductor a la 

Comandancia de Región I Aguascalientes; en el kilómetro 115 

del mismo camino y tramo, detuvieron al diverso automóvil tipo 

Sedan marca Chrysler, tipo Neón, placas de circulación 

********** del Distrito Federal, color negro, número de serie 

**********, conducido por **********, acompañado por **********; 

encontraron en su interior el mismo número de comprobantes 

de pago peaje; al solicitar informes les comunicaron que 

también tenía reporte de robo; trasladando los vehículos y 

ocupantes a las instalaciones de la Comandancia antes 

señalada (foja 54 tomo I). 

2. Declaración ante el Juez de la causa del policía 
Rogelio Moreno Serna de nueve de septiembre de dos mil 

dos, en la que ratificó su parte informativo y a preguntas de las 

partes contestó: cuando entrevistó a **********, conductor del 

vehículo Concorde, placas de circulación **********, estaba 

tranquilo y contestaba inmediatamente a las preguntas que se 

le formulaban; no había otra persona; no le manifestó la hora en 

que había salido de León Guanajuato; solicitó por radio la 

investigación de reporte de robo del vehículo; fue trasladado a 

bordo de la patrulla que conducía el declarante, en tanto que el 

vehículo Concorde, fue trasladado por el oficial Aaron Gabino 

Bravo Moreno en compañía de Manolo Ponce Díaz; los 

comprobantes de pago de caseta que se encontraron en el 

interior del vehículo Concorde, al parecer estaban en medio del 
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tablero; ********** conducía el vehículo Neón, cuando lo 

entrevistaron se notaba preocupado; no supo en qué parte del 

interior de dicho vehículo encontraron los comprobantes de 

pago de casetas, porque él no lo revisó y no recordó quién la 

hizo; se encontraban presentes dos elementos de la Policía 

Federal Preventiva y él cuando interrogaron a cada uno de los 

detenidos; se dio cuenta que el Neón circulaba adelante del 

Concorde; ********** estaba solo cuando vio el vehículo 

Concorde; el apoyo que solicitó llegó rápido; en virtud que había 

encontrado los comprobantes del pago, ********** le confesó que 

algo estaba mal en el carro, le pidió no consultar por radio el 

reporte de robo y lo dejara ir; una vez asegurados los tres 

sujetos y los dos vehículos, estos últimos fueron trasladados a 

la Comandancia, mientras que a los tres sujetos, los llevaron a 

certificar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Aguascalientes; los asegurados manifestaron que se habían 

puesto de acuerdo para apoderarse de dos vehículos y poder ir 

“de reventón” a Fresnillo, Zacatecas; el informe del robo del 

vehículo Concorde se lo comunicaron en aproximadamente dos 

minutos; ********** mostraba tranquilidad, al formularle algunas 

preguntas, éste contestaba inmediatamente y no mostraba 

alteración alguna, se puso nervioso hasta que le encontraron 

los comprobantes de pago de caseta, ya que les había dicho 

que venía de León; no se percató de la actitud de **********, 

acompañante del conductor del vehículo Neón, ya que se 

concentró en el conductor de dicho vehículo (foja 544 tomo I). 

3. Declaración ante el Juez de la causa del policía 
Aarón Gabino Bravo Moreno, de nueve de septiembre de dos 

mil dos en donde ratificó su parte informativo y a preguntas de 

las partes contestó: acudió al lugar donde fue detenido el 
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vehículo Concorde en apoyo a su compañero Rogelio Moreno 

Serna; su compañero le dijo que el vehículo Neón circulaba 

adelante del Concorde; vio por primera vez el vehículo Neón 

cuando estaba asegurado en el kilómetro 115; no se dio cuenta 

de la actitud de las dos personas que viajaban en el vehículo 

Neón, ya que él se encontraba adelante de las patrullas 

conduciendo el vehículo Concorde; no tuvo contacto con los 

tripulantes del vehículo Neón, Rogelio Moreno Serna fue quien 

detectó el vehículo Concorde; al presentarse a apoyarlo, éste 

se encontraba con el conductor del Concorde; en la detención 

de los tres sujetos, únicamente participaron tres elementos de 

la Policía Federal Preventiva (foja 545 tomo I). 

4. Declaración ante el Juez de la causa del policía 
Manolo Ponce Díaz, de nueve de septiembre de dos mil dos, 

en la que ratificó su parte informativo y a preguntas de las 

partes contestó que acudió a apoyar a su compañero de la 

patrulla 7867, acompañado del oficial Aaron Gabino Bravo 

Moreno; tuvo por primera vez a la vista el vehículo Neón 

cuando realizaban el traslado del automóvil marca Concorde, 

en el kilómetro 115 de la misma carretera en la que circulaban; 

dialogó con los tripulantes del Neón; Rogelio Moreno Serna les 

ordenó que bajaran del vehículo cuestionándoles sobre su 

procedencia, él estaba apoyando a Rogelio Moreno para dar 

seguridad y verificar que los sujetos no portaran armas; 

pasándolos a la parte posterior del automotor; él los revisó; 

cuando fueron asegurados se encontraba a bordo de la patrulla 

7867; el conductor del Concorde se encontraba a bordo de la 

patrulla porque recibieron el reporte de denuncia de robo del 

Centro de Comunicaciones de México; Rogelio Moreno Serna 

fue quien encontró los seis comprobantes de pago de casetas 



D.P. 412/2011
62

en el interior del Concorde que fue trasladado a las 

instalaciones de la Policía Federal Preventiva en 

Aguascalientes por el oficial Aaron Gabino Bravo Moreno; uno 

de los sujetos asegurados fue traslado a bordo de la unidad 

7867 por Rogelio Moreno Serna, otro por él, a bordo de la 

unidad 7863 y el último en la unidad 7865 por Francisco Duran 

Juárez; la información vía radio solicitada respecto del vehículo 

Neón, la recibió personalmente Rogelio Moreno Serna, dentro 

de los tres o cinco minutos siguientes a que fue solicitada; en la 

detención de los sujetos participaron Rogelio Moreno Serna, 

Aaron Gabino Bravo Moreno y él, y para el traslado de los 

sujetos detenidos y vehículos Francisco Durán Juárez y Oscar 

Mora González (foja 547 tomo I).

5. Declaración ante el Juez de la causa del policía 
Miguel Ángel Quezada Colombo, en donde ratificó el parte 

informativo que únicamente firmó dando el visto bueno y 

manifestó que los hechos no le constaban (foja 547 tomo I).

 

6. Informe de los policías judiciales del Estado de 
Aguascalientes Juan Carlos Vargas Torres y José González 
Ponce de veinticinco de julio de dos mil dos, del que se 

desprende que al entrevistar a ********** manifestó que era el 

conductor del vehículo marca Chrysler tipo Concorde, el cual, 

en compañía de sus amigos ********** y **********, lo habían 

robado de un estacionamiento en la delegación Gustavo A. 

Madero, en donde amagaron al encargado del mismo con 

desarmadores, después se dirigió a su domicilio para recoger 

sus pertenencias porque iban a trasladarse al municipio de 

Fresnillo en Zacatecas, sin embargo, al llegar a los límites de 

Jalisco y Aguascalientes fue detenido por los tripulantes de una 
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patrulla de la Policía Federal Preventiva; en el transcurso del 

camino observó que sus amigos ********** y ********** iban 

circulando en el vehículo Chrysler tipo Neón a baja velocidad, 

por lo que también los detuvieron; en la entrevista a 

********************, quien conducía el vehículo marca Chrysler 

tipo Neón color negro, modelo 2000, con placas de circulación 

********** del Distrito Federal con número de serie **********, 

corroboró lo asentado por ********** en relación al robo y el 

motivo por el cual lo habían detenido los elementos de la Policía 

Federal Preventiva; entrevistó también a **********, quien se 

encontraba en el asiento del copiloto del vehículo Neón y 

corroboró lo ya asentado por sus otros dos compañeros. Dicho 

informe fue ratificado ante la autoridad ministerial (fojas 74 y 75 

tomo I).

7. Declaración ante el Juez de la causa de once de 
noviembre de dos mil dos del policía judicial José González 
Ponce, en donde ratificó su informe y a preguntas de las partes 

contestó: entrevistó a los detenidos en el edifico de la policía 

judicial y se enteró que los procesados tenían anteriores 

ingresos por el delito de robo porque ellos así lo manifestaron 

(foja 113 tomo II).

8. Declaración ante el Juez de la causa el once de 
noviembre de dos mil dos del policía judicial Juan Carlos 
Vargas Torres, en donde ratificó su informe y a preguntas de 

las partes contestó: la entrevista a los asegurados la realizó en 

la guardia de agentes en el edificio de Policía Ministerial; vía 

telefónica les dieron información respecto de sus antecedentes, 

no tenía una metodología para entrevistar a los detenidos, 

mientras entrevistaban a uno separaban a los demás para que 
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no se comunicaran entre ellos, sin que permanecieran solos 

(foja 114 vuelta tomo II).

9. Declaración ministerial de **********, de veintitrés de 

julio de dos mil dos en la que manifestó que es propietario del 

taller mecánico con razón social "**********" localizado en la 

calle ****************************************; el veintitrés de julio de 

dos mil dos, aproximadamente a las veinte horas, se 

encontraba en su oficina cuando entraron tres sujetos armados 

con pistolas al parecer tipo escuadra, lo amagaron y le dijeron: 

"ya te cargó la chingada, dame las llaves de la camioneta", les 

respondió "ahí están colgadas", le gritaron "no te hagas pendejo 

dime cuál es", les señaló unas llaves colgadas en el muro, 

inmediatamente uno de los sujetos tomó las llaves y le dijo: "si 

no son las llaves vengo y te doy un plomazo", enseguida salió 

al estacionamiento en compañía de otro sujeto el cual tomó las 

llaves de otros automóviles, se quedó un tercero amagándolo, 

se percató que llegó un cliente a bordo de su vehículo, por lo 

que, el sujeto le preguntó: "ahí qué es" le respondió que eran 

los vestidores, el sujeto le dijo: "si te sales te va a cargar la 

chingada", éste se dirigió hacia su cliente y él hacia una cortina 

que da a la calle **********, la levantó, salió y solicitó auxilio a 

sus vecinos, posteriormente dos de los sujetos salieron de su 

negocio a bordo de la camioneta Nissan tipo Pick Up modelo 

1999, color gris arena, con placas de circulación número 

********** del Distrito Federal, con número de serie ********** y 

número de motor **********, con un valor de $108,000.00, en 

dirección al Poniente, hacia la **********, mientras que el tercer 

sujeto salió corriendo con dirección al Poniente, dio vuelta en la 

calle **********, donde lo perdió de vista, vecinos del lugar 

llamaron a la policía preventiva, la media filiación de uno de los 
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sujetos era de tez morena complexión regular, estatura 

aproximada de un metro setenta centímetros, de setenta y cinco 

kilogramos de peso aproximadamente; otro era de tez morena 

clara, apiñonado, pelo quebrado, estatura aproximada de un 

metro sesenta y cuatro centímetros, complexión delgada; si los 

vuelve a ver los reconocería, dichos sujetos se llevaron quince 

juegos de llaves de los vehículos placas **********; denunció el 

delito de robo cometido en agravio de ********** contra quien 

resulte responsable (foja 173 tomo I). 

En ampliación de declaración ante el agente ministerial 

el veintiséis de julio de dos mil dos manifestó: sus versiones de 

los hechos y de ********** coincidían, por lo que le pidió lo 

acompañara a identificar a las personas que le habían robado la 

camioneta; al tener a la vista a **********, ********** y **********, 

los reconoció como quienes el veintitrés de julio de ese año y 

aproximadamente a las veinte horas, los desapoderaron de una 

camioneta, el último sujeto lo retuvo en el interior de la oficina, 

portaba un arma de fuego tipo escuadra y le dijo: "a ti no te va 

ha pasar nada, si pones resistencia te va ha cargar la 

chingada", mientras que ******************** y **********, le 

pidieron las llaves de tres camionetas mientras lo amagaban 

con armas de fuego, ****************************** lo amenazó: 

"…si no le daba las llaves se lo iba a cargar la chingada…", 

mientras que ********** ********** le advirtió "…si no arranca la 

pinche camioneta, te doy un balazo…", lo encerraron en un 

baño (foja 135 tomo I).

En ampliación de declaración ante el Juez de la causa 

el veintitrés de agosto de dos mil dos ratificó sus anteriores 

declaraciones y a preguntas de las partes contestó: **********, 
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portaba el arma de fuego en la cintura del lado izquierdo; 

******************** y ********** cuando le pidieron las llaves de la 

camioneta traían sus armas de fuego empuñadas en la mano 

derecha, cuando ******************** le dijo: "…si no le daba las 

llaves se lo iba a cargar la chingada…" fue agresivo; cuando 

********** le advirtió: "…si no arranca la pinche camioneta, te 

doy un balazo…", lo notó tranquilo; permanecieron en el lugar 

aproximadamente cinco minutos; la visibilidad era clara; no 

tiene ninguna relación con **********, lo conoció porque se 

enteró que habían asaltado su pensión, por lo que lo buscó y 

los hechos coincidieron; tuvo a la vista a ********** entre ochenta 

centímetros a un metro cuarenta centímetros; a 

********************y **********, los tuvo a la vista cuando 

estuvieron en la oficina de la pensión a cincuenta o sesenta 

centímetros; le ordenaron que se metiera al vestidor con baño 

donde permaneció aproximadamente cincuenta segundos 

cuando uno de sus clientes llegó a guardar su vehículo 

Volkswagen blanco; **********, fue quien le ordenó se metiera a 

los vestidores y le dijo: "…si te sales te va a cargar la 

chingada…"; su negocio tiene una reja por a cual accede el 

público; la distancia de su oficina a la reja es de 

aproximadamente seis metros; se percató que entraron tres 

sujetos a su oficina porque los vio portando armas (foja 477 

tomo I). 

10. Declaración ministerial de **********, de veintiséis de 

julio de dos mil dos en donde exhibió la factura número 

**********, expedida por ********** S.A. de C.V., la cual ampara la 

propiedad del vehículo marca Nissan, tipo Pick-Up, modelo 

1999, color gris, placas de circulación **********, con número de 

serie **********, número motor **********, y manifestó que 
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******************** le comunicó que **********, ********** y 

********** se encontraban detenidos y denunció el delito de robo 

cometido en su agravio (foja 137 tomo I).

En ampliación de declaración ante el Juez de la causa 

nueve de septiembre de dos mil dos ratificó su anterior 

declaración y a preguntas de las partes contestó que no 

recordaba cuándo le comunicó **********, que se encontraban 

tres personas detenidas, relacionadas con los hechos; su 

vehículo se lo robaron de la pensión ubicada en calle 

******************** esquina con **********, colonia **********, 

delegación **********, de esta Ciudad; lugar en donde guardaba 

su vehículo (foja 544 tomo I). 

11. Declaración del denunciante **********, ante el 

agente del Ministerio Público el veinticinco de julio de dos mil 

dos en la que manifestó: que el veinticuatro de ese mes y año, 

aproximadamente a las veinte horas con quince minutos, su 

esposa ********** y él se encontraban en la oficina de la pensión 

de automóviles con domicilio en **********, de la cual era 

encargado desde hacía dos años y medio, la oficina estaba con 

puerta y zaguán de la pensión estaban abiertas; tres sujetos se 

introdujeron portando armas de fuego, les preguntó qué querían 

y respondieron: "cálmense, venimos por unos carros", su 

esposa les pidió que tuvieran compasión ya que únicamente 

eran trabajadores, uno de los sujetos le ordenó que no hicieran 

nada, mientras otro se introdujo al cuarto contiguo, donde se 

encontraban sus cuatro nietos, para cerrar una puerta; mientras 

eran vigilados, dos de ellos tomaron las llaves de los autos, 

sacaron un vehículo marca Chrysler Neón, tipo sedán, modelo 

2000, color negro, número de serie **********, también sacaron 
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el vehículo Chrysler Concorde, tipo sedán, modelo 2001, color 

plata, placas ********** de Guanajuato, número de serie 

**********, en el cual se subió el sujeto que se encontraba 

cuidándolos; el declarante los siguió en un taxi, pero los perdió 

de vista una cuadra antes de llegar a la avenida Insurgentes; en 

el interior del automóvil Concorde se encontraban entre otros 

documentos del propietario, la tarjeta de circulación, póliza de 

seguro, llanta de refacción, gato y herramienta, mientras que en 

el Neón se encontraban la tarjeta de circulación, póliza de 

seguro y herramienta; el diecinueve de mayo de ese año, fue 

víctima de diverso robo de vehículo en el mismo sitio y de la 

misma forma (fojas 14 a 16).

En ampliación de declaración ante el agente del 
Ministerio Público de veintiséis de julio de dos mil dos 

manifestó: al tener a la vista a **********, ********** y **********, 

los reconoció como quienes se introdujeron a la pensión el 

veinticuatro de julio de ese año aproximadamente a las veinte 

horas con quince minutos, ******************** amagó a él, su 

esposa y a su nieto ********** con un arma de fuego cromada 

tipo escuadra y le ordenó: "cállate porque les voy a dar en la 

madre, me vale verga", a ********** lo reconoció como quien les 

ordenó: "quédense calladitos y entréguenos las llaves de los 

coches", portaba un arma de fuego tipo revolver y en el fondo 

de la pensión buscó el vehículo de la marca Chrysler, tipo 

Concorde, placas ********** para llevárselo junto con **********, 

mientras que a ********** lo reconoció como el que se llevó el 

vehículo marca Chrysler, tipo Neón, modelo 2000, placas 

**********; las llaves de dicho vehículo se las entregó **********, 

también los reconoció como los que el diecinueve de mayo de 

dos mil dos, se robaron un vehículo marca Volkswagen, tipo 
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Jetta, modelo 1999, placas de circulación ********** (foja 124).

En ampliación de declaración ministerial de dos de 

agosto de dos mil dos manifestó: a ********** lo reconoció como 

quien, el diecinueve de mayo de dos mil dos (diversos hechos 

por diferente delito de robo de vehículo) lo amagó con un arma 

de fuego tipo revolver color negro y le dijo que sólo iban por un 

carro, a ******************** como el que buscó los carros, le 

preguntó si habían más personas en la pensión y condujo el 

vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 1999, placas de 

circulación **********, número de motor **********, serie ********** 

a ********** lo reconoció como el que portaba un arma de fuego 

tipo escuadra color negro y lo lesionó, en consecuencia, 

denunció el delito de robo cometido en agravio de 

******************** en contra de **********, ********** y ********** 

(foja 818 tomo I).

Diversa declaración ministerial de diecinueve de mayo 

de dos mil dos, en la que denunció el delito de robo de vehiculo, 

cometido en agravio de ********** y manifestó que ese día a las 

seis horas con cuarenta minutos, se encontraba a bordo de un 

vehículo en la calle **********, cuando tres sujetos lo 

desapoderaron del vehículo Volkswagen, tipo Jetta Sport, 

modelo 1999, color negro, placas de circulación **********, 

número de motor **********, serie **********, que tenía una 

calcomanía de un lagartito (sic) en la ventana trasera del lado 

derecho, al llegar le dijeron: "no la hagas de pedo, venimos solo 

por un carro, y no hagas ruido", cuando se fueron: "quédate ahí 

tirado y no te levantes, hijo de la chingada"; la pensión abría a 

partir de las seis horas, por lo que a las seis horas con cuarenta 

minutos tenía la puerta abierta porque estaba esperando a unos 
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clientes, vio a tres sujetos, dos portaban armas de fuego y uno 

de los armados mientras lo amagaba y le dijo que no hiciera 

nada, que sólo iba por un carro; como vio que el vehículo Jetta 

estaba cerca de la puerta, le pidió las llaves, otro las tomó y 

accionó el control para abrirlo, antes de retirarse le pegaron un 

“cachazo” en la cabeza, lo tiraron al suelo y lo patearon (foja 

822 tomo I).

Ampliación de declaración ante el Juez de la causa, el 

veintitrés de agosto de dos mil dos, en la que ratificó sus 

anteriores declaraciones y a preguntas de las partes contestó: 

transcurrieron de cinco a siete minutos desde que los tres 

sujetos se introdujeron a la pensión hasta que se fueron con los 

dos automóviles; ******************** se encontraba como a un 

metro diez centímetros cuando les enseñó el arma de fuego 

que traía en la cintura del lado izquierdo y después de tres o 

cuatro minutos sacó, cuando entró su nieto 

******************************; ********** les dijo "quédense 

calladitos y dénos las llaves de los coches" mientras se dirigía a 

otro cuarto que tiene salida al patio en donde están los carros y 

cerró la puerta; el tercer sujeto se quedó en el patio esperando; 

transcurrieron dos minutos desde que los sujetos salieron de la 

pensión con los automóviles hasta que abordó un taxi para 

seguirlos; la visibilidad era buena; estaba en la oficina cuando 

sacaron los dos vehículos de la pensión; no vio al sujeto que 

sacó el vehículo Neón color negro desde donde estaba cuando 

fueron amagados, pero supo que estaba en el patio; tuvo a la 

vista a ********** máximo un minuto del día de los hechos; a 

********** aproximadamente siete minutos y a ********** 

aproximadamente un minuto; cuando entraron los sujetos a la 

pensión, se encontraba sentado viendo televisión en espera de 
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clientes (fojas 474 a 475 vuelta tomo I).

En posterior comparecencia ante el Juez de la causa, 

de catorce de octubre de dos mil dos, respecto a los hechos 
que dieron origen a la diversa averiguación previa 
CRV/015/01211/02-05 por la que se formó la causa penal 
143/02, ratificó sus anteriores declaraciones y a preguntas de 

las partes contestó: ******************** se metió a buscar el Jetta 

y le preguntó si no había nadie más en la pensión, dónde 

estaba su esposa y su nieta y le ordenó que se callara; 

transcurrieron de ocho a doce minutos desde que llegaron los 

tres sujetos hasta que se llevaron el Jetta; la distancia entre los 

sujetos fue de uno a dos metros; la distancia a que estaba el 

sujeto que le pidió las llaves del Jetta fue de metro y medio 

aproximadamente; su esposa y su nieta se encontraban 

durmiendo en otro cuarto; no supo que hizo ******************** 

después, ya que lo metieron a la oficina; la visibilidad era buena 

porque estaban prendidas las luces; el tiempo que tuvo a la 

vista a los sujetos fue de diez minutos aproximadamente; se 

encontraba en el patio del negocio cuando se presentaron los 

tres sujetos; se encontraba a tres metros aproximadamente de 

la puerta cuando le dijeron que se quedara en el suelo, porque 

le habían dado una patada; las llaves del Jetta se encontraban 

en un tablero a una distancia de dos metros aproximadamente 

(foja 57 tomo II).

12. Declaración ministerial de la testigo **********, de 

veintiséis de julio de dos mil dos en la que manifestó: al tener a 

la vista a **********, ********** y ********** los reconoció como los 

que, el veinticuatro de julio del año en curso, aproximadamente 

a las veinte horas con quince minutos se introdujeron a la 
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pensión ubicada en calle ********** número ********** colonia 

********** delegación **********, ******************** amagó a ella, 

********** y ********** con un arma de fuego tipo escuadra, al 

momento en que le ordenó: "cállate porque les voy a dar en la 

madre, me vale verga", mientras que **********, les ordenó: 

"quédense calladitos y dénos las llaves de los coches", dicha 

persona portaba un arma de fuego tipo revolver, quien se llevó 

el vehículo marca Chrysler, tipo Concorde, modelo 2001, color 

plata, con placas de circulación (sic), **********, junto con 

****************************** **********, se llevó el vehículo marca 

Chrysler, tipo Neón, modelo 2000, placas de circulación 

**********, color negro, número de serie **********, las llaves de 

ese vehículo se las entregó **********, a ellos los reconoció 

como los que el diecinueve de mayo de ese año se robaron el 

vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta modelo 1999, placas de 

circulación ********** (foja 125 tomo I). 

En ampliación de declaración ante el Juez de la causa, 

el veintitrés de agosto de dos mil dos ratificó su anterior 

declaración y a preguntas de las partes contestó: transcurrieron 

de diez a quince minutos desde que los tres sujetos entraron a 

la pensión hasta que salieron con los dos vehículos; ********** 

los amagó apuntándoles con la pistola y diciéndoles "que los 

iba a matar y que les iban a dar en la madre"; ********** portaba 

el arma de fuego en la cintura del lado derecho y debajo de la 

chamarra, misma que sacó y les apuntó cuando les dijo 

"quédense calladitos y dénos las llaves de los coches", 

inmediatamente guardó el arma, en este momento ********** se 

dirigió al fondo de la pensión; cuando se introdujeron a la 

pensión ella y su esposo se encontraban dentro de la oficina; la 

visibilidad era buena; **********, entró hasta el fondo de la 
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pensión para sacar el vehículo de la marca Chrysler, tipo 

Concorde con placas de circulación **********; todo ocurrió entre 

diez a quince minutos; cuando se retiraron de la pensión con los 

vehículos, la declarante salió corriendo hacia la puerta, gritando 

y llorando; su esposo tomó un taxi para seguirlos pero los 

perdió de vista; su nieto salió al patio donde se quedó porque 

estaba muy asustado; a ********** fue el primero que tuvo a la 

vista, a un metro y medio de distancia aproximadamente, éste 

salió y se quedó ********** quien estuvo a la misma distancia, y 

**********, se quedó en la puerta de la oficina y lo tuvo a la vista 

como a dos metros de distancia; no vio cuando ********** le 

entregó las llaves del Chrysler a **********, pero se percató de 

que ********** al momento que salía con dicho vehículo aventó 

algo, sin saber si eran unas llaves; a ********** lo tuvo a la vista 

dos o tres minutos aproximadamente, a ******************** de 

diez a doce minutos y a ********** como dos minutos; se 

encontraba sentada en el sillón de la oficina cuando ********** 

salió con el vehículo Neón; desde ahí vio cuando pasaron por el 

zaguán de la pensión; la actitud de quién los amagó era 

agresiva y grosera; las llaves de los vehículos se encontraban 

en una pared, afuera de la oficina del lado izquierdo; al 

momento del asalto (sic) además de la declarante, su esposo y 

su nieto se encontraban otros tres niños viendo la televisión en 

otro cuarto (foja 475 vuelta del tomo I). 

13. Declaración ministerial de **********, de veinticinco 

de julio de dos mil dos, quien manifestó que hizo suya la 

denuncia presentada por **********, por el delito de robo de 

vehículo con violencia, los hechos no le constaban; es 

propietario del vehículo marca Chrysler, tipo Neón, modelo 

2000, color negro, placas de circulación ********** del Distrito 
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Federal, número de serie **********, acreditándolo con la factura 

número **********, expedida por ********** S.A. de C.V. a nombre 

**********, endosada a su favor (foja 31 tomo I).

En posterior comparecencia ante el agente del 

Ministerio Público, de veintiséis de julio de dos mil dos, solicitó 

la devolución de su vehículo, supo que se encontraban tres 

personas detenidas por lo que denunció el delito de robo en su 

agravio (foja 130 tomo I)

En ampliación de declaración de veintitrés de agosto de 

dos mil dos ratificó sus anteriores declaraciones y a preguntas 

de las partes contestó: no recordó la fecha en la que se enteró 

de que su vehículo fue robado, pero que fue el día de los 

hechos, le fueron avisar inmediatamente pues vive como a 

cinco cuadras de la pensión; a los treinta o cuarenta y cinco 

minutos de las veinte horas aproximadamente (foja 478 vuelta 

tomo I).

14. Declaración ministerial de **********, el veinticinco de 

julio de dos mil dos, en la que hizo suya la denuncia presentada 

por **********, por el delito de robo de vehículo con violencia, no 

le constaban los hechos; es propietario del vehículo marca 

Chrysler, tipo Concorde, modelo 2001, color plata, placas de 

circulación ********** del Estado de Guanajuato, número de serie 

**********, acreditándolo con la factura número ********** 

expedida por ********** S.A. de C.V. de diecinueve de diciembre 

de dos mil a favor de **********, con un endoso a su favor (foja 

36 tomo I).

En posterior comparecencia de veintiséis de julio de dos 
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mil dos solicitó la devolución de su vehículo, supo que se 

encontraban tres personas detenidas, por lo que denunció el 

delito de robo en su agravio (foja 129 tomo I).

15. Declaración ministerial del ofendido **********, de 

veintidós de mayo de dos mil dos quien en la averiguación 

previa CRV/015/01211/02-05 señaló que es propietario del 

vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 1999, placas de 

circulación **********, del Estado de México, que guardaba en la 

pensión ubicada en calle **********, y el diecinueve de mayo de 

dos mil dos, aproximadamente a las seis horas con cuarenta y 

cinco minutos recibió una llamada telefónica del personal de la 

pensión para informarle que tres sujetos se llevaron su vehículo 

de la pensión; acreditó la propiedad del vehículo con la factura 

**********; denunció el delito de robo cometido en su agravio, 

contra quien o quienes resulten responsables (foja 849 tomo I).

En posterior comparecencia el diez de julio de dos mil 
dos, ante la autoridad ministerial, previa ratificación de su 

anterior exposición agregó: desde el cinco de noviembre de dos 

mil uno guardaba su automóvil en la pensión ubicada en 

**************************************************, **********, 

representante legal de la pensión le manifestó que en relación 

al robo no se preocupara, porque lo iba a atender con la 

Aseguradora, esperó cuarenta y cinco días para que resolviera 

sobre la devolución o pago del vehículo, sin embargo el día 

cuatro del presente mes (sic) aproximadamente a las dieciséis 

horas, le dijo que no le iba a pagar su vehículo, porque el 

negocio no se encontraba asegurado y tenía instrucciones del 

dueño del negocio de no responder por el robo de su vehículo 

(foja 854 tomo I).
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En ampliación de declaración de dieciocho de octubre 

de dos mil dos ante el Juez de la causa ratificó sus anteriores 

declaraciones y a preguntas de las partes contestó: el último día 

que guardó su vehículo en la pensión fue el dieciocho de mayo 

de dos mil dos; lo estacionó en el lugar que tenía asignado, es 

decir, cerca del portón; el velador le platicó que tres sujetos 

habían ingresado a la pensión y lo habían amagado, lo metieron 

a un cuarto y lo pusieron boca abajo, primero fueron por un 

carro y después pidieron otro, finalmente se llevaron el de él 

porque estaba cerca de la puerta; hasta ese día no había 

recuperado su vehículo (foja 76 vuelta tomo II).

16. Declaración ministerial de **********, de diecinueve 

de julio de dos mil dos en la que manifestó: que desde hace dos 

años, era administrador de la pensión "**********", ubicada en 

calle ******************** ********** guardaba su vehículo desde 

que administra la pensión; cuando algún vecino quiere guardar 

su vehículo en la pensión, no hace contrato y todo es vía verbal; 

la pensión no se hace responsable de robo total o parcial de los 

vehículos, y que en la misma pensión se encuentran letreros 

con la leyenda que no se hacen responsables, la platica que 

dijo ********** haber tenido con él, fue vía telefónica 

aproximadamente diez o quince días antes, donde le dijo que 

cuándo le iba a pagar su vehículo, le respondió que la pensión 

no se hacía responsable, nunca les habían robado en la 

pensión nada (foja 862 tomo I).

En ampliación de declaración de veinticuatro de julio de 

dos mil dos manifestó: la pensión opera de lunes a sábado de 

las seis horas a las doce horas y de diecisiete a veintitrés horas, 
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los domingos abren de las seis horas a las diez horas y de las 

dieciocho horas a las veintitrés horas; acreditó la representación 

legal de la pensión de autos con la escritura número **********, 

volumen **********, de treinta y uno de mayo de dos mil dos; le 

llamaron por teléfono para comunicarle los hechos a las seis 

horas con cincuenta minutos, acompañó al vigilante y al 

propietario del vehículo robado ante el agente del Ministerio 

Público; ********** tenía algún tiempo guardando sus vehículos 

en la pensión; el día de los hechos, se encontraba guardado el 

vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta (foja 866 tomo I). 

17. Fe ministerial de veintidós de mayo de dos mil dos, 

de la factura número **********, expedida por ********** S.A. DE 

C.V. a favor de **********, de un vehículo marca Volkswagen, 

tipo Jetta, modelo 1999, motor número **********, chasis 

**********, endosado a favor de ********** (foja 851 tomo I).

18. Fe ministerial de documentos de veinticuatro de julio 

de dos mil dos, de la escritura pública **********, ante la fe 

pública del notario número **********, **********, en la que se 

otorga el poder general para pleitos y cobranzas que otorga 

********** a favor de ********** (foja 868 tomo I). 

19. Copia certificada de la factura número 

********************, expedida por ********** a nombre de 

**********, respecto de un camioneta de la marca Nissan de 

procedencia nacional, tipo Pick Up larga, Standard 2400cc, con 

capacidad para cinco pasajeros, color plata titanio, con 

interiores en gris, motor de 4 cilindros para gasolina, serie 

********** con número de motor ********** (foja 140 tomo I). 
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20. Dictamen en materia de valuación emitido por los 

peritos Luis Enrique Hernández Mejía y Nicolás Salinas 

Hernández, quienes concluyeron: “…el valor intrínseco de un 

vehículo de la marca Nissan, tipo Pick Up larga, modelo 1999, 

color gris arena, placas de circulación **********, asciende a la 

cantidad de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.)…”; así como la fe del mismo (foja 170 tomo I). 

21. Inspección Ministerial del veinticuatro de julio de dos 

mil dos del lugar de los hechos en calle ********************, en 

donde tuvieron a la vista, sobre la acera sur, un inmueble que 

cuenta con planta baja en fachada en color blanco con azul, y 

en su parte superior una leyenda que a la letra dice "**********", 

DESTINADO A UN TALLER MECANICO con un frente 

aproximado de veinticinco metros, apreciándose en su lado 

oriente una cortina metálica de color azul de un metro ochenta 

centímetros de altura por un metro cincuenta centímetros de 

ancho, cerrada, hacia su lado poniente se localiza un zaguán 

metálico en color azul en dos hojas de tres metros de altura por 

tres metros de ancho el cual cuenta con una cadena sujeta en 

su parte central con candado metálico sin huella de violencia 

alguna, dicho zaguán metálico da acceso a un área aproximada 

de veinticinco metros de ancho por catorce metros de fondo en 

donde se apreciaron diversos vehículos estacionados en el 

lugar de diferentes marcas, modelos y colores apreciándose en 

la misma área hacia su lado norte un vehículo estacionado 

siendo este el de la marca Volkswagen tipo sedan, color azul 

con placa de circulación **********, mismo que estaba abierto y a 

simple vista no le apreciaron huellas de forzadura en ambas 

puertas, su interior carece de accesorios tales como auto 

estéreo, bocinas, así como de Buferss (sic), en el lado poniente 
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se localizó un zaguán tipo reja metálico color azul de dos 

metros y medio de altura por tres metros de ancho, da hacia la 

calle **********, hacia el oriente un cuarto el cual cuenta con un 

puerta metálica y cristal color verde de un metro ochenta 

centímetros por un metro cuarenta centímetros, la cual conduce 

a una oficina de cuatro metros por cuatro metros, cuenta con un 

escritorio metálico color gris, un sillón tipo secretarial, una mesa 

de trabajo, hacia su muro del lado sur un anaquel metálico con 

herramienta diversa, hacia su muro del lado poniente se aprecia 

a treinta centímetros de la puerta una base de madera de 

aproximadamente sesenta por treinta y cinco centímetros, la 

cual cuenta con varias armellas metálicas abiertas y en donde, 

según el denunciante se encontraban las llaves de los vehículos 

y se había dos juegos de llaves para automóviles, en el lado 

oriente una entrada de un metro setenta centímetros por un 

metro diez centímetros, la cual permite el acceso a un área de 

vestidor, de dos metros por tres metros, en donde se 

encontraban un banco de madera, un anaquel metálico para 

guardarropa y un área de baño de dos metros por tres metros 

con muebles propios de lugar, enseguida una puerta abierta 

metálica color crema de un metro setenta centímetros por un 

metro cuarenta centímetros la cual da acceso a una bodega de 

cuatro metros por cuatro metros, en donde se encontraban 

diversas sillas y objetos, en su muro norte una cortina metálica 

cerrada de un metro ochenta centímetros por un metro 

cincuenta centímetros, en su parte inferior hay un tornillo 

metálico sujeta al cerrojo de la cortina la cual da hacia la calle 

de **********, no apreciaron huellas o indicios que relacionados 

con los hechos (foja 146 tomo I). 

22. Copia certificada de la factura **********, expedida por 
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********** S.A. de C.V. para **********, endosada a favor de 

**********, respecto del vehículo Chrysler, tipo Neón, modelo 

2000, color negro, número de serie **********, así como copia 

simple de carta de compraventa respecto del mismo vehículo 

(foja 33 tomo I).

23. Copia certificada de la factura número ********** 

expedida por ******************** S.A. de C.V. para **********, con 

un endoso a favor de **********, respecto del vehículo de la 

marca Chrysler, tipo Concorde, modelo 2001, color plata, 

número de serie **********, así como fe ministerial de las 

mismas (foja 38 tomo I). 

24. Copia certificada de la tarjeta de circulación expedida 

por la Dirección General de Regulación al Transporte del 

Gobierno del Distrito Federal, respecto del vehículo de la marca 

Chrysler, tipo Neón, modelo 2000, color negro, número de serie 

**********, a favor de ********** (foja 86 tomo I).

25. Copia certificada de la Tarjeta de circulación 

expedida por la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Estado de Guanajuato, respecto del vehículo de la marca 

Chrysler, tipo Concorde, modelo 2001, color plata, número de 

serie **********, a favor de ********** (foja 86 tomo I). 

26. Dictamen pericial de identificación y avalúo de 

vehículos, suscrito por el perito en materia de mecánica Fortino 

J. Pedroza López de la Coordinación de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y quien 

concluyó: “…el vehículo marca Chrysler, tipo Neón, modelo 

2000, placas **********, color negro, número de serie **********, 
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tiene un valor de $90,000.00 NOVENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.; y por su parte el vehículo Chrysler, tipo Concorde, modelo 

2001, placas **********, color plata, número de serie **********, 

tiene un valor en el estado en que se encuentra de $250,000.00 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N….” e 

inspección ministerial de los mismos (fojas 118 a 120 tomo I). 

27. Inspección Ministerial de vehículos marca Chrysler 

Sedan, Concorde color gris, modelo dos mil uno con placas de 

circulación ********** del Estado de Guanajuato y con el número 

de placa VIN **********, así como el Neón color negro modelo 

dos mil, placas de circulación ********** del Distrito Federal con 

número de placa VIN ********** (foja 70).

28. Inspección Ministerial de veinticinco de julio de dos 

mil dos del lugar de los hechos, en un inmueble ubicado en 

calle ********** ********** de aproximadamente 30 metros de 

largo frente al mismo una banqueta de aproximadamente dos 

metros de ancho seguida de la carpeta asfáltica de 

aproximadamente seis metros de ancho, la fachada pintada 

color crema en la parte superior y en la inferior de rojo ladrillo, 

del lado derecho se aprecia una leyenda en la pared color 

negro que dice PENSION, del lado izquierdo una cortina de dos 

por tres metros con un toldo con lona color azul, así como la 

leyenda en los costados que dice **********, en la parte central 

se aprecia un zaguán de cinco metros por tres de alto con un 

anuncio colgado con un horario de servicio, en la parte interior 

del inmueble del lado derecho un cuarto de tres por tres metros, 

que por dicho de ********** se utiliza para oficinas, en cuyo 

interior se aprecia una televisión con su mueble, una mesita de 

centro sobre la cual se aprecia un aparato telefónico, tres 
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sillones y nueve sillas plegables, al fondo un cuarto de tres por 

seis metros en cuyo interior se encuentra una mesa, alacena, 

televisión, refrigerador, dos camas y enseres domésticos, del 

lado izquierdo una puerta corrediza de un metro y medio por 

dos de alto que conducen hacia el patio o interior de la pensión, 

detrás del cuarto y pegado en la pared hay dos tableros de 

madera de aproximadamente un metro por medio metro de 

ancho con clavos donde se encuentran colgadas, en el del lado 

izquierdo quince juegos de llaves y en el tablero del lado 

derecho alrededor de diecisiete juegos de llaves de 

automóviles, en el costado derecho se encuentran dos cuartos, 

el primero de ellos de aproximadamente seis por tres metros, el 

cual corresponde al negocio de venta de regalos y en su 

costado izquierdo se aprecia un segundo cuarto de dos por tres 

metros, el resto del inmueble de mil quinientos metros de 

diámetro con piso de cemento deteriorado, en dicho había 

inmueble setenta y tres vehículos de diversas marcas, modelos 

y tipos estacionados (foja 25 tomo I).

29. Documental privada consistente en doce recibos 
de pago de casetas de peaje de Caminos y puentes, los 

primeros seis con números de folio **********, los cuales fueron 

encontrados en el interior del vehículo de la marca Chrysler, 

tipo Concorde, color gris plata, modelo 2001 con placas de 

circulación ********** del Estado de Guanajuato; y los siguientes 

seis con números de folio **********, los cuales se encontraban 

en el interior del vehículo de la marca Chrysler, tipo Neón, color 

negro modelo 2000, placas de circulación ********** del Distrito 

Federal (fojas 58 y 59 tomo I). 

30. Documental pública consistente en: "carnet de 
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control de tratamiento preliberacional", en favor de **********, de 

tres de mayo de dos mil dos; suscrito por la Directora General 

de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado 

de México Evangelina Lara Alcántara (foja 128 tomo II). 

31. Documental pública, consistente en "constancia de 

prelibertad", expedida a favor de **********, de tres de mayo de 

dos mil dos, suscrita por la Directora General de Prevención y 

Readaptación Social del Estado de México Evangelina Lara 

Alcántara (foja 125 tomo II). 

32. Declaración del coprocesado **********, ante el 

agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Aguascalientes, México, el veinticinco de 

julio de dos mil dos, en la que, una vez que se le dijo la razón 

de su detención, hizo uso de su derecho a no declarar (foja 71 

tomo I).

En ampliación de declaración ante el agente del 

Ministerio Público de la Fiscalía para robo de vehículos y 

transporte del Distrito Federal, el veintiséis de julio de dos mil 

dos manifestó: que enterado de la imputación en su contra la 

acepta y que los hechos son ciertos, el veinticuatro de julio de 

dos mil dos, se reunió con sus amigos ********** y **********, 

aproximadamente a las diecinueve horas en la colonia 

Azcapotzalco, cerca de la estación del metro Azcapotzalco, 

porque querían “ir a dar gracias” al santo niño de Atocha, en 

Plateros, Zacatecas, tenían poco tiempo de haber salido del 

Reclusorio, acordaron robarse un vehículo, por lo que al pasar 

por un estacionamiento particular cerca de la central de 

autobuses del norte, entraron con unos desarmadores a un 

cuarto en donde se encontraba el vigilante y, al parecer, otra 
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persona, de inmediato se dirigió hacia un vehículo marca 

Chrysler tipo Neón color negro y lo acomodó para que uno de 

sus compañeros se lo llevara, vio el vehículo Concorde que era 

el que tripulaba en el momento de su detención, por lo que 

******************** y ********** se fueron en el Neón y él en el 

Concorde; se dirigió a la salida a Querétaro, pasando la caseta 

se volvió a ver con sus compañeros y se dirigieron a Plateros; al 

pasar la caseta de cobro rumbo a Aguascalientes, una patrulla 

de la Policía Federal de Caminos los siguió y les ordenaron que 

se detuviera, le preguntaron de dónde venía, respondió de 

León, el policía vio que los recibos de las casetas no coincidían 

con su dicho, por lo que de al solicitar información sobre el 

automóvil le contestaron que tenía reporte de robo; le preguntó 

si el vehículo era robado a lo que contestó que sí de la Ciudad 

de México, lo subieron de inmediato a la patrulla; se percató 

que sus compañeros del Neón estaban estacionados 

esperándolo, por lo que los tripulantes de dos patrullas los 

aseguraron y los remitieron a la base de la Policía Federal de 

Caminos de la Ciudad de Aguascalientes, por la tarde los 

trasladaron a la Ciudad de México (foja 104 tomo I).

En declaración preparatoria ante el juez de la causa el 

veintisiete de julio de dos mil dos, no ratificó su declaración 

ministerial y aunque reconoció como suya la firma que aparece 

al margen de la misma, porque no lo dejaron declarar en 

Aguascalientes, no conoce a **********, tampoco a ********** en 

la PFP (sic) lo pasaron a la judicial de Aguascalientes donde no 

lo dejaron declarar, le dijeron que en el Distrito Federal lo iba a 

hacer, que el miércoles estaba tomando con unos amigos en un 

bar que se llama ********** en **********, uno de ellos lo invitó a 

ver unas muchachas a Legaria, se fueron en un Cheeroky, en 
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Legaria se encontraron a unos amigos de su acompañante y 

unas muchachas, mismos que los invitaron a Aguascalientes, 

como uno de los muchachos iba tomado, le pidió que manejara 

su carro, en el automóvil se fueron la persona que estaba 

tomada y dos muchachas, y en la Cheroky su amigo ********** y 

en una carro negro los chavos y dos muchachas, circularon por 

periférico y se fueron hasta allá, al pasar la caseta de cobro se 

detuvieron para cargar gasolina y comprar cervezas, las 

muchachas se fueron al baño, en ese momento llegaron las 

patrullas, lo bajaron del carro y lo detuvieron junto con otras 

muchachas y otras personas, le dijeron que los carros eran 

robados, en la PFP (sic) lo interrogaron (foja 225 tomo I). 

En diversa declaración preparatoria, ante el Juez de la 

causa el once de septiembre de dos mil dos, respecto del delito 

cometido en agravio de **********, hizo uso de su derecho a no 

declarar ni dar contestación a preguntas de las partes (foja 889 

tomo I).

En ampliación de declaración ante el Juez de Origen el 

once de noviembre de dos mil dos, manifestó: que su primer 

declaración la cual no ratificó, la rindió porque en la Federal de 

Aguascalientes lo amedrentaron por ser chilango y porque 

contaba con antecedentes de ingresos anteriores a prisión, que 

podían torturarlo sin que hubiera lesiones notorias, ya que 

tenían los medios para poder hacerlo, por lo que sacaron una 

bolsa con chile piquín, una franela y una botella con agua y le 

dijeron que los huevos se los iban a hacer al gusto, a preguntas 

de las partes contestó que sí lo torturaban en momentos, por lo 

que tuvo que firmar la declaración; cuando estaba esposado 

con las manos atrás, sentado en un banco, lo recostaban, le 
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ponían la franela con tantito chile y sentía que se ahogaba; el 

dieciocho de mayo de dos mil dos, para amanecer el 

diecinueve, llegó con su hermano a **********, de la planta de 

**********; al entrar se encontraban su mamá, su papa, su 

esposa y su hermana para por su cumpleaños; su esposa le 

dijo que la acompañara a la casa de su tía **********, ubicada en 

**********, se fueron aproximadamente a la trece horas, al llegar 

ya estaba la familia de ella y su propia familia haciéndole una 

comida sorpresa por su cumpleaños, por lo que permaneció en 

dicho lugar hasta las siete de la noche, ya que a esa hora todos 

se empezaron a retirarse (foja 115 tomo II).

 

33. Declaración ministerial del coprocesado **********, 
de veintiséis de junio de dos mil dos en donde negó los hechos 

en su contra y manifestó: el veinticinco de julio de ese año, 

aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos se 

encontraba a bordo de un trailer en la caseta de cuota de la 

carretera hacia Aguascalientes, en virtud de que el conductor le 

dio un “raid”, hacia el Estado de Zacatecas para dar gracias al 

Santo Niño de Atocha porque había salido del Reclusorio La 

Perla, ubicado en el municipio de Nezahualcoyotl, cuando el 

trailer lo dejó en el paradero pasando la caseta de cobro, vio 

dos vehículos y patrullas, algunas personas corrían y elementos 

de la policía aseguraron a algunos, incluyéndolo, por lo que lo 

llevarlo a las instalaciones de la Policía Federal Preventiva, 

algunos elementos de la policía le indicaron que “era chilango y 

que le dieran para abajo”, no le permitieron realizar una llamada 

telefónica, no conocía a ********** y ********** (foja 152 tomo I). 

En declaración preparatoria ante el juez de la causa el 

veintisiete de julio de dos mil dos ratificó su anterior declaración 
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y manifestó que no conocía a ********** pero a ********** si; le 

preguntaron de qué nacionalidad eran y que por ser chilango le 

querían “dar para abajo” e hizo uso de su derecho a no 

contestar preguntas de las partes (foja 227 tomo I).

En diversa declaración preparatoria ante el juez de a 

causa el once de septiembre de dos mil dos respecto del delito 

cometido en agravio de **********, hizo uso de su derecho a no 

declarar ni dar contestación a preguntas de las partes (foja 923 

tomo I).

En ampliación de declaración ante el Juez de la causa 

el once de septiembre de dos mil dos, manifestó: el veinticuatro 

de julio de dos mil dos, se presentó a firmar en el reclusorio de 

Chiconautla en compañía de su esposa, se quedó a hacer labor 

en la Institución y se retiró aproximadamente a la una de la 

tarde a su domicilio ubicado en la **********, ahí estaba su 

madrina de Alcohólicos Anónimos **********, para acompañarlo 

a la caseta de Tepotzotlán, por lo que se dirigieron a la casa de 

su madre **********, donde esperaron a ********************, quien 

también los acompañó, llegaron a las cinco de la tarde pues 

estaba esperando a su compañero ********** para viajar a 

Zacatecas; el veintitrés de julio de ese año estuvo en el rastro 

de ferrería, donde labora de las cinco de la mañana a las seis 

(sic), en compañía de **********, se retiró a la hora de su salida, 

para asistir al Grupo de Alcohólicos a las ocho de la noche 

terminando a las nueve y media; el diecinueve de mayo de dos 

mi dos, se encontraba detenido en el reclusorio la Perla, en el 

Estado de México, a preguntas de las partes contestó: el 

nombre de su esposa es ******************** se presentó a firmar 

al reclusorio de Chiconautla a las nueve de la mañana; el 
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veinticuatro de julio de dos mil dos lo acompañaron su mamá, 

********** y ********** a la caseta de Tepotzotlán para despedirlo 

porque iba a pagar una “manda”; solamente iba el chofer del 

trailer al momento en que le dio “raid”; el veintitrés de julio 

estuvo desde las ocho hasta las nueve treinta horas de la noche 

en el grupo de Alcohólicos Anónimos en la calle Gardenias (foja 

117 tomo II). 

34. Declaración ministerial del quejoso **********, de 

veintiséis de julio de dos mil dos en la que manifestó que 

aceptaba los hechos que se le imputaban porque se había 

reunido con ********** y ********** para planear el robo de un 

vehículo, el veinticuatro de julio de dos mil dos, 

aproximadamente a las dieciocho horas, se encontró con ellos 

en la colonia **********, cerca de la estación del metro 

Azcapotzalco, y aproximadamente a las veinte horas con treinta 

minutos, en la calle ******************************, se percataron 

que un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta entró en un 

estacionamiento, el conductor se bajó y entregó las llaves al 

encargado, por lo que comentaron que como el encargado tenía 

las llaves de los vehículos les sería más fácil apoderarse de un 

vehículo, se dirigieron al interior del estacionamiento, amagaron 

al encargado de la pensión, su esposa y unos niños con unos 

desarmadores, los amenazaron y sometieron, por lo que 

procedieron a revisar por medio de los controles de alarma cuál 

vehículo sonaba, se percataron que ********** había desactivado 

la alarma de un Chrysler tipo Neón color negro o azul marino, le 

quitó las llaves del vehículo Neón a ********** hasta sacarlo del 

estacionamiento, no sin antes percatarse que ********** en 

compañía de ******************** se apoderaron de las llaves de 

encendido del vehículo marca Chrysler Concorde color plata, el 
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cual manejó **********, acompañado de **********, se fugaron 

rumbo a los Reyes Iztacala, Estado de México para ponerse de 

acuerdo y dirigirse en los vehículos al Estado de Zacatecas en 

plan de paseo y diversión, por lo que tomaron la autopista 

rumbo al Estado de Aguascalientes; al circular abordo del Neón, 

en compañía de ******************** quien iba manejándolo, 

vieron que en el kilómetro 108 del camino Nacional tramo 

Encarnación de Díaz, una patrulla de la Policía Federal 

Preventiva había detenido la circulación del vehículo Chrysler 

Concorde, color plata, el cual era conducido por **********, por lo 

que siguieron avanzando abordo del Neón, metros más 

adelante los alcanzaron y les ordenaron que se detuvieran, por 

lo que al detenerse se acercaron varios oficiales quienes les 

pidieron que se bajaran porque el vehículo contaba con reporte 

de robo, fueron trasladados ante el agente del Ministerio 

Público de Aguascalientes (foja 111 tomo I).

En declaración preparatoria ante el Juez de la causa de 

veintisiete de julio de dos mil dos, no ratificó su anterior 

declaración, pero sí reconoció como suyas las firmas obran al 

margen, y manifestó que hacía un mes ********** había 

planeado un viaje a Fresnillo Zacatecas y que cuando tuviera el 

dinero apropiado saldrían de viaje, una semana antes de esta 

fecha decidieron hacer el viaje, para lo cual se quedaron de ver 

en la caseta de Tepotzotlán el veinticuatro de julio de las cinco 

a las seis de la tarde, se iban a ir de “aventón”, se fueron en un 

carguero que los llevó hasta Aguascalientes, se quedaron en un 

lugar tomando café y se dieron cuenta de que unos autos iban a 

gran velocidad de donde descendieron (sic) unas personas que 

corrieron para varios lados, después llegó la Federal Preventiva 

y detuvieron a varias personas de la gasolinera y del lugar, les 
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preguntaron de dónde era y cuando respondieron que del 

Distrito Federal, los detuvieron subiéndolos a la patrulla 

acusándolos que ellos fueron los que se bajaron de los 

automóviles, como eran chilangos nadie se iba a enterar, a las 

demás personas que detuvieron las iban soltando, primero 

soltaron a las mujeres y al ultimo quedaron ********** y el 

declarante, los llevaron a sus oficinas donde le tomaron fotos 

con **********, a quien no conocía, le pegaron, lo relacionaron 

con el bombón (sic) al que no conoce, después los trasladaron 

al Distrito Federal (foja 227 tomo I).

En diversa declaración preparatoria ante el juez de la 

causa el once de septiembre de dos mil dos respecto del delito 

cometido en agravio de **********, hizo uso de su derecho a no 

declarar ni dar contestación a preguntas de las partes (foja 925 

tomo I).

En ampliación de declaración ante el A quo el once de 

noviembre de dos mil dos, manifestó: el veinticuatro de julio de 

dos mil dos, fue a firmar como cada ocho días en Barrientos; 

tuvo que estar ahí desde las ocho de la mañana porque hace 

labor social se desocupa como a la una o dos de la tarde, para 

dirigirse a su hogar, porque iba a salir con **********, a cumplir 

una manda a Fresnillo, Zacatecas, se habían citado en la 

caseta de Tepotzotlán, salió de su domicilio ubicado en 

********** al cuarto para las cinco, en compañía de ********** y 

sus dos hijas ********** y **********, ambas de apellidos **********, 

y su compañero ********************, llegaron a las cinco y media, 

ahí ya estaba ********** en compañía de su esposa 

******************** su madre, una señora y un señor; no tardaron 

mucho para que les dieran aventón, respecto del diecinueve de 
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mayo de ese año, manifestó que laboraba a las seis de la 

mañana en compañía de ********************, ya que son 

tianguistas y tienen que ir al tianguis de **********, a donde 

llegaron a las siete de la mañana y se fueron a las cinco de la 

tarde, existen varias personas que pueden corroborar que 

estuvo trabajando; después de trabajar en el tianguis se dirigió 

a su casa a donde llegó como a las seis o siete de la tarde, el 

veintitrés de julio de dos mil dos siguió la misma rutina del 

tianguis pero ahora en **********, de donde sale a las seis a 

siete de la tarde (foja 118 tomo II). 

35. Testimonial a cargo de ********** de veintiséis de 

diciembre de dos mil dos, quien manifestó: conocía únicamente 

a **********, el diecinueve de mayo de dos mil dos, lo vio en el 

tianguis junto con su mamá y ********** pues venden enfrente de 

su puesto, llegaron a las siete de la mañana y se fueron a las 

cinco y media o seis; lo vio hasta mediados de julio sólo los 

domingos, su mamá le dijo que estaba detenido; el veintiuno de 

julio de ese año fue la última vez que lo vio en el tianguis de 

********************; a preguntas de las partes contestó: el 

diecinueve de mayo de dos mil dos, el quejoso se encontraba 

en el tianguis de ******************** a las siete o siete y media de 

la mañana vendiendo, se retiró como a las seis de la tarde; en 

ningún momento lo perdió de vista ese día; lo recuerda porque 

tenía poco de haber llegado al tianguis; no dialogó con él ese 

día (596 vuelta tomo II).

36. Testimonial a cargo de ********** de veintiséis de 

diciembre de dos mil dos, en la que manifestó: conoce a 

********** y a **********, al primero de vista y el segundo es su 

hijo, quien el cinco de mayo de dos mil dos salió del centro de 
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rehabilitación “el Bordo” y el diecinueve de mayo de ese año se 

encontraba trabajando en el tianguis de ********************, 

salieron de su domicilio a las cinco y media o seis, llegaron a 

las siete, ahí estuvieron hasta las seis; el veintitrés de mayo de 

dos mil, trabajaron en el tianguis de ********** y llegaron 

después de la siete de la mañana, se fueron de ahí a las seis 

de la tarde y los tres días siguientes se presentó su hijo a 

trabajar en diversos tianguis (597 vuelta tomo II).

37. Testimonial a cargo de ********** de veintiséis de 

diciembre de dos mil dos, en la que manifestó: conoce al 

quejoso desde mayo de dos mil dos porque se lo presentó su 

cuñado **********; él vende tenis en el tianguis de 

******************** los domingos y Ricardo ropa frente a su 

puesto; ********** y ********** le comentaron que lo acusaron de 

robo cometido el diecinueve de mayo de dos mil dos pero 

estuvo en el tianguis; el último día que lo vio fue el veintiuno de 

julio de dos mil dos, a preguntas de las partes contestó: llegó a 

las siete y media de la mañana al tianguis de ********** y 

********** ya se encontraba ahí, se retiró a las seis de la tarde; 

no lo perdió de vista el diecinueve de mayo de dos mil dos (foja 

598 vuelta).

38. Testimonial a cargo de ********** de veintiséis de 

diciembre de dos mil dos, quien manifestó: desde que ********** 

salió del reclusorio del Bordo de Xochiaca, el cinco de mayo de 

dos mil dos, lo invitó a trabajar para vender ropa en los tianguis 

de lunes a domingo, con descanso los miércoles, porque tenía 

que firmar al Reclusorio de Barrientos; trabajaba en el 

reclusorio de seis de la mañana a seis de la tarde; el diecinueve 

de mayo de dos mil dos, estuvieron en el tianguis de 
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******************** de las seis de la mañana a seis de la tarde 

(foja 599 vuelta tomo II).

39. Testimonial a cargo de ********** de veintiséis de 

diciembre de dos mil dos, en donde manifestó: conoce al 

quejoso; el veintitrés de julio de dos mil dos, estuvo en el 

tianguis en ********** todo el día, pues él llegó aproximadamente 

a las seis de la mañana, por lo que vio llegar a **********, 

********** y al amparista aproximadamente a las siete de la 

mañana; como estaban enfrente lo vio todo el día, le constaba 

que se encontraba en dicho lugar, él se retiró a las cinco o seis 

de la tarde y ellos estaban recogiendo su puesto (foja 595 

vuelta tomo II).

40. Declaración testimonial de **********, de veintiséis de 

diciembre de dos mil dos ante el juez de la causa en la que 

manifestó: conocía a ********** y **********, porque el primero es 

su esposo y ********** es un conocido; no conocía a **********; el 

veintitrés de julio de dos mil dos, su esposo se encontraba con 

ella, él salió de la casa a las cuatro de la mañana con dirección 

a su trabajo en el rastro de Ferrería, su horario de labores es de 

cinco de la mañana a cinco o seis de la tarde; el veintitrés de 

julio, a las seis de la tarde aproximadamente, ********** se dirigió 

a las pláticas del grupo de alcohólicos anónimos, que son de 

ocho a nueve y media de la noche; llegó a su domicilio entre las 

nueve y media o cuatro para las diez; el veinticuatro de julio, se 

dirigieron al penal de Chiconautla, ya que ********** tiene que 

firmar los miércoles; hizo las actividades que le indicaron, 

hablaron con su trabajadora social y alrededor de las doce y 

media de la tarde, se dirigieron a su casa; pasaron por el tío de 

ella, por sus hijos y se dirigieron a la casa de su suegra en 
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Teoloyuca, Estado de México, donde llegaron 

aproximadamente a las tres y media, esperaron a **********, 

amiga de su suegra, porque supo que ********** iba a viajar a 

Fresnillo, Zacatecas; cuando llegó ********** se fueron a la 

caseta de Tepotzotlán, su suegra **********, su tía ********** (sic) 

**********, sus dos hijos, ella y su esposo, a donde llegaron a las 

cinco y cuarto aproximadamente, esperaron a ********** y su 

familia los que llegaron a las cinco y media, esperaron media 

hora o tres cuartos de hora para los llevaran de aventón rumbo 

a Zacatecas, porque los trailers que pasaban no iban para allá, 

los vio abordar un trailer grande, con caja blanca y partieron 

(foja 594 tomo II).

41. Declaración testimonial de ********** ante el Juez de 

la causa el veintiséis de diciembre de dos mil dos en la que 

manifestó: Que conoce a ********** y a **********, no así a 

**********, al primero porque es amigo de su esposo **********, 

en relación a los hechos manifestó que el cinco de mayo de ese 

año su esposo salió del penal de Bordo Neza, a la semana se 

puso a trabajar vendiendo ropa en los tianguis, salía a las seis y 

media de la mañana y llegaba aproximadamente a las siete de 

la noche excepto los miércoles porque tenía que firmar al 

reclusorio de Barrientos antes de las ocho de la mañana, lo 

ponían a hacer labores dentro del penal y salía 

aproximadamente a la una de la tarde, el diecinueve de mayo 

de ese año, se fue a trabajar al tianguis a las seis y media de la 

mañana y llegó a las siete de la noche, el veintitrés de julio de 

ese año hizo lo mismo; el veinticuatro de julio de dos mil dos, 

tenía que firmar, por lo que se salió antes de las ocho de la 

mañana y regresó a las dos de la tarde a preparar sus cosas 

porque iba con su amigo ********** a ver al Santo Niño de 
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Atocha en Fresnillo, Zacatecas, aproximadamente a las cinco 

********** pasó por ellos, se dirigieron a la caseta de 

Tepotzotlán, iban sus hijas, su esposo ********** y **********, al 

llegar como a las cinco y media se encontraron con **********, y 

su familia, es decir, su esposa, sus dos hijos, su mamá, y otras 

dos personas que no conocía; media hora después ********** y 

********** pidieron “raid”, luego de un tiempo un conductor de 

trailer les dijo que los podía llevar, abordaron el trailer y se 

fueron; lo hicieron de esa manera para cumplir “una manda”, y 

como apenas habían salido del penal no tenían dinero; el 

domingo diecinueve de mayo de dos mil dos ********** tenía que 

vender en “**********”; el total de personas que se encontraban 

en la caseta eran siete; ellos se fueron después de las seis y 

enseguida se retiraron; el trailer era blanco; no supo de ellos 

hasta en la madrugada del día jueves veinticinco de julio de dos 

mil dos, cuando le informaron que ambos estaban detenidos por 

robo; se enteró porque su esposo le llamó de un teléfono 

celular; ********** trabajaba en los tianguis con **********; una de 

las personas que acompañaban a la mamá de ********** era un 

señor de estatura media, tez morena, barba y bigote y la otra 

persona era una señora mayor; el veintitrés de julio de ese año, 

su esposo se fue a trabajar a Cuautitlán de Romero Rubio; 

********** quien acompañaba el veinticuatro de julio del año en 

curso a la mamá de ********** se encontraba en ese Juzgado; si 

tuviera a la vista a las personas que acompañaron a la mamá 

de ********** sí las reconocería (foja 592 tomo II). 

42. Declaración testimonial de 
****************************** ante el Juez de la causa el veintiséis 

de diciembre de dos mil dos en la que manifestó: conoce a 

********** y a **********, porque el primero es su sobrino político y 
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el otro es amigo de **********, lo ha visto dos o tres veces, no 

conocía a **********, el miércoles veinticuatro de julio de dos mil 

dos, ********** y su esposa ********** fueron a firmar al penal de 

Chiconautla, después llegaron a su domicilio alrededor de la 

una de la tarde, la invitaron a visitar a ********** (madre de 

**********) a Teoloyuca, lo cual aceptó, por lo que llegaron 

alrededor de las cuatro de la tarde y estuvieron esperando a 

**********, quien es amiga de **********, después acompañaron a 

********** a la caseta de Teoloyuca, en donde iba a esperar que 

le dieran un “raid” a Zacatecas para cumplir una manda, 

esperaron a ********** quien llegó acompañado de su esposa, 

otro señor y de sus dos hijos alrededor de las cinco de la tarde; 

ellos estuvieron esperando un trailer que fuera a Zacatecas; se 

enteró que ********** iba de firmar de Chiconautla porque había 

tenido un problema (sin saber de lo que se trató), eran cinco 

personas las que acompañaron a ********** a la caseta de 

Teoloyuca, los que subieron al trailer blanco fueron ********** y 

**********, iban exactamente a Fresnillo, abordaron el trailer 

aproximadamente a las seis de la tarde, no supo de ellos hasta 

el veintiséis de julio, ya que le informó su sobrina ********** que 

los habían detenido en una carretera rumbo a Zacatecas por 

Jalisco, sin decirle el motivo, a preguntas de las partes contestó 

que el trailer era de carga ya que traía una caja blanca (foja 589 

tomo II). 

43. Declaración testimonial de **********, ante el juez de 

la causa el veintiséis de diciembre de dos mil dos en la que 

manifestó: Que conocía a ********** y a **********; a ********** 

únicamente de vista, es amiga de ********** mamá de **********, 

el veinticuatro de julio fue a casa de su amiga, en dicho lugar 

estaba su hijo y su nuera, aproximadamente las cuatro de la 
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tarde, le pidieron que los acompañara a la caseta de 

Tepotzotlán, porque ********** iba a visitar al Santo Niño de 

Atocha a pagar una “manda”, estaban en la caseta cuando llegó 

una muchacha con otro sujeto, estuvieron ahí hasta que 

********** y el sujeto se fueron en un trailer; al lugar sólo fueron 

ella, **********, su esposa, su mamá y sus hijos; no se fijó 

cuantas personas iban en el trailer blanco al que subió 

**********, cuando vio a ********** fue ese día, a preguntas de las 

partes contestó: llegó a la casa de la mamá de ********** fue a 

las tres a cuatro de la tarde, llegaron a la caseta a la cinco de la 

tarde aproximadamente, supo los nombres de ********** y 

********** por la mamá de ********** (foja 591 tomo II).

44. Declaración testimonial de **********, ante el Juez de 

la causa el veintiséis de diciembre de dos mil dos en la que 

manifestó: conoce a **********, ********** y **********, el veintitrés 

de julio de dos mil dos ******************** estuvo con él porque 

lo ayudaba en su trabajo desde hacía tres semanas, estuvieron 

juntos de las cinco de la mañana a las cinco de la tarde, cuando 

salieron de trabajar se fue a su casa junto con ******************** 

como este vive en ********** se bajó en la Y griega y él siguió, 

ese día le dijo que el miércoles y jueves iba a pagar una manda, 

a preguntas de las partes contestó: ********** le ayudaba a 

destazar carne en el rastro, el veintitrés de julio de ese año en 

ningún momento lo perdió de vista (foja 600 tomo II).

45. Ficha signalética signada por el Subdirector de 

Sistemas Tradicionales de Identificación de la que se 

desprende que el quejoso no cuenta con antecedentes penales 

(foja 292 a 294 tomo I). 
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46. Oficio 2863/02, signado por el Jefe del Centro de 

Observación y Clasificación del Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente, por el que remitió el Estudio de Personalidad, en la 

que se asentó que, el quejoso presentó una capacidad criminal 

media, adaptabilidad social baja e índice de estado peligroso 

medio (fojas 451 a 453 tomo I).

46. Informe de anteriores ingresos, signado por el 

encargado del despacho de la Subdirección de Control de 

información de la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, en donde asentó que no (sic) encontró 

registro de ingresos anteriores del quejoso a algún centro 

preventivo o penitenciario del Distrito Federal (foja 279). 

Elementos de prueba que tienen el valor probatorio que 

la sala señalada como autoridad responsable les concedió, con 

fundamento en los artículos 246, 250, 251, 253, 254, 255, 261 y 

286, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, ajustándose a los principios de legalidad y a los 

reguladores de la valoración de las pruebas, más aún cuando la 

armónica lógica y jurídica concatenación de dichos datos 

incriminatorios conforman la prueba circunstancial que tiene 

eficacia convictiva para generar el juicio de reproche en contra 

de ********** por ser aptos y bastantes para acreditar los 

elementos configurativos del delito de robo calificado 
(cometido con violencia física) en contra de **********, previsto y 

sancionado en los artículos 220 fracción IV, y 225, fracción I, 

ambos del Código Penal para el Distrito Federal, así como 

demostrada la plena responsabilidad penal del acusado ahora 

quejoso, en su comisión, ya que conlleva al indudable 

conocimiento que el veintitrés de julio de dos mil dos, cuando se 

encontraba ********** propietario del negocio "**********" ubicado 
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en la calle **********, a las veinte horas aproximadamente, se 

presentó ******************** ********** y el quejoso armados con 

pistolas al parecer tipo escuadra, los primeros le dijeron "ya te 
cargo la chingada, dame las llaves de la camioneta", 

contestando "ahí están colgadas", sujetos que le gritaron "no 
te hagas pendejo dime cuál es", señalando unas llaves que 

tenía colgadas en el muro, inmediatamente tomaron las llaves y 

el segundo sujeto le dijo "si no son las llaves vengo y te doy 
un plomazo", y enseguida ambos salieron al estacionamiento 

tomando varios juegos de llaves, quedando en compañía del 

amparista ********** quien lo seguía amagando, en ese instante 

se percató que llegó al lugar un cliente a bordo de su vehículo, 

por lo que, el quejoso le preguntó "ahí que es" contestándole 

que eran los vestidores, indicándole a su vez "si te sales te va 
a cargar la chingada", al ver que éste se dirigía al cliente, 

aprovechó para dirigirse a una cortina que da a la calle 

**********, le quitó un tornillo, la levantó, salió y comenzó a pedir 

auxilio, posteriormente dos sujetos salieron del interior de su 

negocio abordo de la camioneta Nissan tipo Pick Up modelo 

1999, color gris arena, con placas de circulación número 

********** del Distrito Federal, circulando sobre la calle de 

********** con dirección hacia **********, mientras que el otro 

sujeto salió corriendo del negocio hacía la calle de **********, y 

dio vuelta por la diversa **********, dándose así a la fuga; 

encuadrando así su conducta en el delito de robo calificado 

cometido con violencia moral, pues en el caso con ánimo de 

dominio, en la forma descrita se apoderó de cosa ajena mueble, 

sin derecho ni consentimiento de quien podía disponer 

legalmente de ella conforme a la ley, en el caso, del referido 

automóvil propiedad del precitado ofendido.
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Asimismo, la sala responsable ajustándose a los principios 

de legalidad y a los reguladores de la valoración de las pruebas, 

con la armónica lógica y jurídica concatenación de datos 

incriminatorios que conforman la prueba circunstancial que 

tiene eficacia convictiva para generar el juicio de reproche en 

contra de los peticionarios de garantías, por ser aptos y 

bastantes para demostrar los elementos configurativos de los 

delito de robo calificado (cometido con violencia física) en 

contra de ********** y **********, previsto y sancionado en los 

artículos 220 fracción IV, y 225, fracción I, ambos del Código 

Penal para el Distrito Federal, así como demostrada la plena 

responsabilidad penal del acusado, ahora quejoso, en su 

comisión, ya que conlleva al indudable conocimiento de que el 

veinticuatro de julio de dos mil dos, aproximadamente a las 

veinte horas con quince minutos, cuando ********** se 

encontraba con su esposa ********************, en una oficina de 

la pensión de automóviles ubicada en la calle **********, tres 

sujetos se apoderaron del vehículo Chrysler, submarca 

Concorde, tipo sedan, modelo 2001, color plata, placas de 

circulación ********** de Guanajuato, y del vehículo marca 

Chrysler, submarca Neón, tipo sedan, modelo 2000, color 

negro; la puerta y zaguán de dicho lugar estaban abiertos, 

cuando dichos sujetos llegaron, percatándose que portaban en 

la cintura armas de fuego, en ese momento ********** les 

preguntó que querían, contestando "cálmense venimos por 
unos carros", replicándoles que tuvieran compasión pues solo 

eran trabajadores, que si no tenían madre o hijos, a lo que un 

sujeto le contradijo que “no hicieran nada”, enseguida 

********** los amagó con una arma de fuego y les dijo: “cállense 
porque les voy a dar en la madre, me vale verga”, y se 

introdujo al cuarto contiguo, donde se encontraban sus cuatro 
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nietos, para cerrar la puerta que da a la calle, éste sujeto se 

quedó con ellos, mientras que el quejoso ********** y ********** 

tomaron las llaves de los automóviles que se encontraban en un 

tablero ubicado a espaldas del cuarto, enseguida el primero, 

condujo el vehículo Concorde el cual abordó ********************, 

mientras que ********** sacó el automóvil Neón, y se dieron a la 

fuga, por lo que, salió a la calle, abordó un taxi ecológico, y 

comenzó a seguirlos, pero antes de avenida Insurgentes los 

perdió de vista; encuadrando así su conducta en el delito de 

robo calificado cometido con violencia moral, pues en el caso 

con ánimo de dominio, en la forma descrita se apoderó de 

cosas ajenas mueble, sin derecho ni consentimiento de quien 

podía disponer legalmente de ellas conforme a la ley, en el 

caso, de los referidos automóviles propiedad de los precitados 

ofendidos.

Conductas que integran los elementos objetivos y 

normativos de las figuras delictivas en comento, y que son 

reprochables penalmente al peticionario de amparo a título de 

dolo, de ahí que la sentencia impugnada se encuentre dictada 

conforme a derecho; por lo anterior y contrario a lo alegado por 

el peticionario de garantías no se advierte que la sala 

responsable solo haya transcrito los medios de prueba que 

conforman la causa penal, ya que sí precisó el alcance 

demostrativo de cada uno, de ahí que, no resultan oscuros, 

imprecisos ni incongruentes, ya que los apreció aptos y eficaces 

para acreditar los ilícitos que se le atribuyeron, así como su 

plena responsabilidad en su comisión, sin que se adviertan 

irregularidades y deficiencias que permitan ser valorados 

conjuntamente, tal como se verá en párrafos subsecuentes, por 

lo que, es infundado lo alegado al respecto.



D.P. 412/2011
102

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 275, 

sustentada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 200, del Tomo II, 

Penal, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-

2000, que a la letra dice: “PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, 

"VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en 

"el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto 

"de partida, hechos y circunstancias que están probados y 

"de los cuales se trata de desprender su relación con el 

"hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya 

"una incógnita por determinar, ya una hipótesis por 

"verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que 

"sobre la identificación del culpable y acerca de las 

"circunstancias del acto incriminado.”

Así como la diversa tesis de jurisprudencia número 276, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, visible en la página doscientos uno, Primera 

Parte, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación de 1917-2000, de rubro y texto: 

“PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA 

"PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo 

"fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio 

"de prueba, ya no para probar, sino para presumir la 

"existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen 

"sucesos que no se pueden demostrar de manera directa 

"por conducto de los medios de prueba regulares como la 

"confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del 

"esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos 

"aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a 
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"una conclusión.”

En ese tenor, no le asiste razón al quejoso lo manifestado 

en el séptimo concepto de violación en cuanto a que la 

prueba circunstancias no quedó debidamente integrada en 

virtud que las pruebas de cargo son contradictorios, ilegales e 

inconstitucionales; al respecto debe decirse que, la sala 

responsable aplicó en forma exacta el artículo 261 del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues como 

se aprecia en dicho numeral, la decisión del resolutor no está 

determinada por reglas más o menos rígidas que lo obliguen a 

tener por cierto lo demostrado por pruebas determinadas, sino 

que es el del arbitrio judicial, entonces en la especie, si para 

tener por demostrada la responsabilidad penal del peticionario 

de garantías, el ad quem usó la facultad más importante dentro 

de su tarea de administrar justicia pública, consistente en la 

actividad intelectiva que se despliega al efectuar la valoración 

de la prueba, y recurrió a la regla genérica que contempla el 

ordenamiento procesal de mérito, así, es evidente que no 

conculcó garantías ni derechos humanos al amparista, dado 

que esa facultad se traduce en el goce de la más amplia 

libertad para valerse de todos los medios lícitos de investigación 

que puedan emplearse de algún modo para el esclarecimiento 

de los problemas relacionados con la comprobación de los 

hechos; de ahí que, contrario a lo alegado sí se acreditó en 

forma plena la materialidad de los ilícitos por los que fue 

sentenciado, sin que se haya suplido deficiencia alguna al 

justipreciar las pruebas de cargo; en relación a que en todo 

momento negó los hechos, debe decirse que tal aspecto será 

valorado en el apartado correspondiente. 
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Por lo anterior no se transgredieron en perjuicio del 

quejoso la jurisprudencia y tesis que citó con los rubros: 

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. NO PUEDE INTEGRARSE 

PARA CONSIDERAR DEMOSTRADA EN FORMA PLENA LA 

MATERIALIDAD DEL ILÍCITO, SI EXISTEN UNA SERIE DE 

INDICIOS QUE NO FAVORECEN AL ACUSADO, Y OTROS 

QUE LO BENEFICIAN (CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES).” – “PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL O INDICIARIA EN MATERIA PENAL. 

SÓLO DEBE HACERSE USO DE ELLA CUANDO EXISTAN 

HECHOS ACREDITADOS QUE SIRVAN PARA PRESUMIR LA 

EXISTENCIA DE OTROS Y O PARA SUPLIR LA 

INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE PUEDAN RESULTAR 

CARENTES DE VERACIDAD EN PERJUICIO DEL REO.” y 

“PRUEBA EN MATERIA PENAL.”, lo anterior es así, ya que el 

dicho de los ofendidos como se verá más adelante se corroboró 

con otros elementos convictivos, y en consecuencia, se insiste, 

es fútil que tales medios de prueba sean ilegales e 

inconstitucionales, sobre todo porque al ser apreciados 

conjuntamente, como lo hizo el tribunal responsable, producen 

convicción y son suficientes para conformar el principio de 

eficacia demostrativa plena de la prueba circunstancial 

contenido en el precepto 261 del catálogo procesal de la 

materia y fuero, considerando el valor incriminatorio de los 

indicios para tener como punto de partida los hechos probados, 

en el caso, el apoderamiento de cosas ajenas muebles 

(vehículos fedatado en autos), sin derecho ni consentimiento de 

los ofendidos de referencia, lo que fue consecuencia de 

acontecimientos que se consideraron acreditados, y de los 

cuales se desprendió su relación con el hecho inquirido a través 

de un correcto razonamiento silogístico para arribar a la verdad 
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buscada, esto es, la autoría del quejoso en la comisión de los 

eventos delictivos atribuidos; de ahí que se considere 

acreditada su plena responsabilidad en la comisión de los 

ilícitos examinados, que en este caso, constituye la fundada 

conclusión dentro de la integración de la prueba circunstancial a 

la que se arribó en la resolución reclamada, y sí como se dijo, 

esa función le compete precisamente a la autoridad ordinaria, 

es inconcuso que actuó conforme a los principios de la lógica y 

a los lineamientos que enmarcan la correcta valoración de cada 

una de las pruebas.

Ahora bien, la sala responsable contrario a lo alegado en 

el octavo y noveno motivos de inconformidad, 
correctamente valoró las declaraciones de **********, ********** y 
**********, pues el primero ante el órgano investigador, en 

esencia, indicó ser propietario del taller mecánico con razón 

social "**********" ubicado en la calle ******************** el 

veintitrés de julio de dos mil dos se encontraba en su oficina 

cuando entraron tres sujetos armados con pistolas al parecer 

tipo escuadra, lo amagaron y le dijeron: "ya te cargó la 

chingada, dame las llaves de la camioneta", contestando "ahí 

están colgadas", le gritaron "no te hagas pendejo dime cuál es", 

les señaló unas llaves colgadas en el muro, e inmediatamente 

uno de los sujetos tomó las llaves y le dijo: "si no son las llaves 

vengo y te doy un plomazo", enseguida salió al estacionamiento 

en compañía de otro sujeto, quien tomó las llaves de otros 

automóviles, se quedó un tercer sujeto amagándolo; en ese 

momento se percató que llegó un cliente a bordo de su 

vehículo, por lo que, el sujeto le preguntó "ahí qué es", 

respondiendo que eran los vestidores, dicho sujeto le dijo: "si te 

sales te va a cargar la chingada", y se dirigió a su cliente, 
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mientras él lo hacia a una cortina que da a la calle **********, la 

levantó, se salió y solicitó auxilio a sus vecinos, enseguida dos 

sujetos salieron de su negocio a bordo de la camioneta Nissan 

tipo Pick Up modelo 1999, color gris arena, con placas de 

circulación número ********** del Distrito Federal, en dirección a 

la Calzada Vallejo, mientras que un tercer sujeto salió corriendo 

con dirección a la calle **********en diversa ampliación ante la 
misma autoridad, al tener a la vista a **********, ********** y 

**********, señaló que los reconocía como quienes el día y hora 

de los hechos, lo desapoderaron de una camioneta, el quejoso 

lo retuvo en el interior de la oficina, portaba un arma de fuego 

tipo escuadra y le dijo "a ti no te va ha pasar nada, si pones 

resistencia te va ha cargar la chingada", mientras que ********** 

y **********, le pidieron las llaves de tres camionetas, al 

momento que lo amagaban con armas de fuego, el primero le 

dijo "si no le daba las llaves se lo iba a cargar la chingada”, 

mientras que ********** ********** le advirtió "si no arranca la 

pinche camioneta, te doy un balazo". 

Por su parte, el segundo ante el órgano investigador, en 

esencia, indicó que el veinticuatro de julio de dos mil dos, su 

esposa ********** y él se encontraban en la oficina de la pensión 

de automóviles ubicada en **********, de la cual era encargado, 

cuando tres sujetos se introdujeron portando armas de fuego, 

les preguntó qué querían y respondieron "cálmense, venimos 

por unos carros", su esposa les dijo que tuvieran compasión 

pues solo eran trabajadores, uno de los sujetos le ordenó que 

no hicieran nada, mientras otro se introdujo al cuarto contiguo, 

donde se encontraban sus cuatro nietos, para cerrar una puerta 

de salida; mientras eran vigilados dos sujetos tomaron las llaves 

de los automóviles, sacaron un vehículo marca Chrysler Neón, 
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tipo sedán, modelo 2000, color negro, y el vehículo Chrysler 

Concorde, tipo sedán, modelo 2001, color plata, placas 

********** de Guanajuato, el cual abordó el sujeto que se 

encontraba cuidándolos, por lo que, los siguió en un taxi, pero 

los perdió de vista una cuadra antes de llegar a Avenida 

Insurgentes; en ampliación de declaración ante el órgano 
investigador al tener a la vista a **********, ********** y **********, 

los reconoció como los sujetos que se introdujeron a la pensión 

el día de los hechos el segundo los amagó con un arma de 

fuego tipo escuadra, y les dijo: "cállense porque les voy a dar 

en la madre, me vale verga", el quejoso les dijo "quédense 

calladitos y entréguenos las llaves de los coches", portaba un 

arma de fuego tipo revolver y se introdujo hasta el fondo de la 

pensión para buscar el vehículo marca Chrysler, tipo Concorde, 

placas ********** y llevárselo junto con **********, mientras que 

********** se llevó el vehículo marca Chrysler, tipo Neón, modelo 

2000, placas ********************

Además la sala responsable para emitir la sentencia que 

ahora se reclama no se apoyó únicamente en la declaración de 

los ofendidos, sino que para ello además tomó en cuenta lo 

vertido por la testigo ********** quien ante el agente del 

ministerio público al tener a la vista a **********, ********** y 

********** los reconoció como los sujetos que el veinticuatro de 

julio de dos mil dos, entraron a la pensión ubicada en calle 

********** número ********** colonia ********** delegación 

******************** ******************** amagaó a ella y a su 

esposo con un arma de fuego tipo escuadra, al momento que 

decía "cállate porque les voy a dar en la madre, me vale verga", 

mientras que el quejoso les señaló "quédense calladitos y 

dénos las llaves de los coches", portaba un arma de fuego tipo 
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revolver, y fue quien se llevó el vehículo marca Chrysler, tipo 

Concorde, modelo 2001, junto con **********; mientras que 

**********, se llevó el vehículo marca Chrysler, tipo Neón, 

modelo 2000, placas de circulación **********, color negro. 

 

Aunado y contrario a lo alegado por el peticionario de 

garantías, de actuaciones no se aprecia la existencia de 

constancia o medio de prueba de los cuales se desprenda que 

las declaraciones de los ofendidos y testigo obedezcan a 

alguna inducción, causa de animadversión, odio o rencor en 

contra del amparista, o que las haga inverosímiles, por lo que, 

lo vertido por los primeros tiene un valor preponderante, a 

mayor razón si se toma en consideración que dichas 

manifestaciones se encuentran robustecidas con los medios de 

convicción que han quedado relatados, de ahí que, lo vertido 

por ********** no resulta un testimonio singular, ni menos un 

simple indicio para acreditar los delitos imputados, como lo 

aduce el peticionario de amparo, pues contrario a ello, precisó 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos; sin 

que se advierta parcial por el hecho que la imputación y 

reconocimiento que hizo del amparista haya sido con motivo de 

castigar solo a alguien del robo del vehículo fedatado en autos 

el cual estaba bajo su custodia, o en su caso, para no hacer el 

pago respectivo; en relación a que cuando fue asegurado no le 

encontraron el objeto materia del apoderamiento, y que su 

detención se debió a un motivo diverso, al respecto debe 

decirse que tales circunstancias inciden sobre una negativa de 

los hechos, la cual será analizada en el apartado 

correspondiente.

Máxime que negarle valor probatorio a las declaraciones 
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de los ofendidos, equivaldría a que en la investigación judicial 

fuese innecesario el examen de la víctima de la infracción, y en 

esas condiciones la prueba de la responsabilidad de 

determinados delitos, se dificultaría sobremanera, pues de nada 

serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le 

concediera crédito alguno a sus palabras.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 221, de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 163, Tomo II, Materia Penal, del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

que a la letra indica: “OFENDIDO, VALOR DE LA 

"DECLARACIÓN DEL. Es inatendible el argumento que 

"niega valor probatorio a la declaración del paciente del 

"delito, pues tanto equivaldría a sostener que era 

"innecesario en la investigación judicial, el examen de la 

"víctima de la infracción. En estas condiciones, la prueba 

"de responsabilidad de determinados delitos que, por su 

"naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de 

"testigos, se dificultaría sobremanera, pues de nada 

"serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le 

"concediera crédito alguno a sus palabras. La declaración 

"de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al 

"apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el 

"sumario; por sí sola podrá tener valor secundario, 

"quedando reducido al simple indicio, pero cuando se 

"encuentra robustecida con otros datos de convicción, 

"adquiere validez preponderante.”

Además que contrario a lo alegado por el quejoso en los 

conceptos de violación que se analizan, la sala responsable 
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adecuadamente concedió valor probatorio a las anteriores 

declaraciones en términos del artículo 255 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que dichos 

atestos provienen de personas respecto de hechos que 

presenciaron a través de sus sentidos y no por referencias e 

inducciones de otros, no denotan falta de probidad, y tienen la 

capacidad necesaria para juzgar el acto con imparcialidad, sus 

atestos convienen en la esencia del hecho y sus circunstancias, 

sin que existan datos que supongan que no es verídico lo que 

manifestaron; aunado a que lo vertido por quienes atestiguan 

en el proceso penal debe valorarse teniendo en cuenta los 

elementos de justipreciación concretamente especificados en 

las normas positivas de la legislación aplicable. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 376, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en la página 275, del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo II, 

Materia Penal, con rubro y texto siguientes: “TESTIGOS. 

"APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las 

"declaraciones de quienes atestiguan en proceso penal 

"deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo 

"en cuenta tanto los elementos de justipreciación 

"concretamente especificados en las normas positivas de 

"la legislación aplicable, como todas las demás 

"circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un 

"proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a 

"determinar la mendacidad o veracidad del testimonio 

"subjúdice.” 

En relación a que los testimonios de ********** y ********** 
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son parciales y se presumen maliciosos por haber narrado los 

hechos del veinticuatro de julio de dos mil dos en forma 

"similar", contrario a dicho argumento debe decirse que la 

valoración de la prueba testimonial queda al arbitrio del 

juzgador logrando con ello considerar probados los hechos, sin 

embargo, si dichos atestos se encuentran redactados en 

términos similares, ello no es suficiente para restarles valor 

probatorio, pues tal situación no se encuentra señalada como 

impedimento para otorgársela, además que tal circunstancia no 

indica que los deponentes hubieran sido aleccionados o 

preparados, ya que ello obedece a la forma de redacción del 

funcionario que tomó dichas declaraciones, por lo que, se 

insiste, no hicieron manifestación sobre hechos diferentes, pues 

son acordes entre sí en lo substancial con las probanzas que 

conforman la causa penal, de ahí que, contrario a lo alegado 

tales aserciones sí reunieron los requisitos que establece el 

artículo 255 del código adjetivo de la materia, es decir, fueron 

rendidos de forma imparcial, personal y clara, en consecuencia 

resulta infundado lo alegado al respecto. 

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia VI. 1o 

P.J-48 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Sexto Circuito, que se comparte, visible a foja 1662 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI-enero 

2005, Novena época, de rubro y texto siguientes: 

"TESTIMONIOS DE CARGO. NO ES MOTIVO SUFICIENTE 

"PARA RESTARLES VALOR PROBATORIO, EL QUE ESTÉN 

"REDACTADOS EN TÉRMINOS SIMILARES (LEGISLACIÓN 

"DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo 

"dispuesto por el artículo 201 del Código de 

"Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado 
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"de Puebla, la valoración de la prueba testimonial queda al 

"prudente arbitrio del juzgador, pudiendo con ella 

"considerar probados los hechos, cuando haya por lo 

"menos dos testigos que reúnan las condiciones que se 

"señalan en las siete fracciones que conforman el 

"mencionado precepto legal. Ahora bien, si dichos 

"testimonios se encuentran redactados en términos 

"similares, ello no es razón suficiente para restarles valor 

"probatorio, pues tal circunstancia no se encuentra 

"señalada como impedimento para otorgárselo; además de 

"que no es indicativo de que los deponentes hubieran sido 

"aleccionados, ya que esto puede obedecer a la forma de 

"redacción del funcionario que tomó las declaraciones".

Así como la jurisprudencia 727, del Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la 

página 609, del Apéndice 2000, Tomo II, Penal, Jurisprudencia 

TCC, de rubro y texto siguientes: "TESTIGOS DE CARGO. LA 

"CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS TESTIMONIOS ESTÉN 

"REDACTADOS EN TÉRMINOS SIMILARES, ES 

"INSUFICIENTE PARA DECLARARLOS NULOS DE PLENO 

"DERECHO. No deben declararse ineficaces los 

"testimonios de cargo por el hecho de estar redactados en 

"términos similares, dado que ello no necesariamente 

"implica la sospecha de que los deponentes hubieran sido 

"aleccionados, sino únicamente, que tal circunstancia 

"puede obedecer al estilo de redacción del funcionario que 

"tomó las declaraciones".

En relación a que el peticionario de garantías fue absuelto 

junto con ********** de los hechos de diecinueve de mayo de dos 
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mil dos, sin que la sala responsable advirtiera que en ambos 

casos son los mismo medios de prueba, y si los atestos de 

********** y ********** fueron creíbles para absolverlo del primer 

delito, de igual forma debieron serlo para el segundo ilícito, 

además que dicho coprocesado se encontraba interno en el 

Estado de México; al respecto debe decirse que, si bien la 

autoridad responsable señaló que se demostró que dicho 

coinculpado estaba imposibilitado para participar en los hechos 

del diecinueve de mayo de dos mil dos, porque se encontraba 

en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Ecatepec, 

Estado de México, y la única probanza en relación a esos 

hechos era lo declarado por ********** la cual no resultó 

confiable, ya que señaló que dicho coinculpado llevó a cabo la 

conducta con el ahora quejoso ********** y **********, no obstante 

que existe el informe de la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social del Estado de México donde se desprende 

que a partir del diecinueve de junio de dos mil dos le fue 

otorgada su prelibertad en la modalidad de presentaciones 

semanales en dicho centro de reclusión, lo anterior con motivo 

de un diverso delito de robo calificado, por lo que, la autoridad 

responsable indicó que dicho coprocesado no pudo estar en 

dos lugares al mismo tiempo, considerando que su prelibertad 

fue a partir de diecinueve de junio y los hechos se suscitaron el 

diecinueve de mayo de dos mil dos, de ahí que ante la 

insuficiencia de pruebas se confirmó la libertad decretada por la 

Juez respecto a dicho delito. 

Ahora bien, si en los hechos de diecinueve de mayo y 

veinticuatro de julio de dos mil dos, el denunciante fue **********, 

y el coprocesado ********** fue absuelto respecto a los primeros 

hechos, ello contrario a lo alegado, no evidencia que lo vertido 
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por Armando Rivero Guerrero y ********** en relación a los 

segundos hechos (veinticuatro de julio de dos mil dos) no reúna 

los requisitos que exige el precepto 255 del código procesal de 

la materia. 

Por lo anterior no resultan aplicables para los fines que 

persigue el peticionario de amparo las tesis que invocó con los 

rubros: “TESTIGO SINGULAR. PRUEBAS QUE PUEDEN 

ADMINICULARSE A SU DICHO PARA CONSIDERAR LA 

RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO.”- “TESTIGO ÚNICO Y 

TESTIGO SINGULAR. DIFERENCIAS.” –“TESTIGO 

SINGULAR.”- “TESTIGO SINGULAR EN MATERIA PENAL.”- 

“TESTIGO SINGULAR, PRUEBA INSUFICIENTE PARA 

FUNDAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA.” –“TESTIGO 

SINGULAR.”- “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA SOLA 

IMPUTACIÓN DE UNA PERSONA ES UN TESTIMONIO 

AISLADO AL QUE NO PUEDE OTORGARSE EL ALCANCE 

DE “DATOS BASTANTES” Y, POR ELLO, INSUFICIENTE 

PARA MOTIVARLO.” –“TESTIMONIO SINGULAR, VALOR 

DEL.”- “TESTIGO SINGULAR.”- “ORDEN DE APREHENSIÓN. 

EL TESTIMONIO SINGULAR SIN OTROS DATOS RESULTA 

INSUFICIENTE PARA LIBRAR UNA.”- “TESTIGO SINGULAR.” 

– “TESTIGO SINGULAR. EFICACIA PROBATORIA DEL.” - 

“PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. REQUISITOS 

DE EFICACIA Y VALIDEZ EN LA COMUNICACIÓN O 

TRANSMISIÓN DEL TESTIMONIO.” - “PRUEBA 

TESTIMONIAL. LA VERACIDAD DEL TESTIMONIO RESULTA 

DE LA CONSTATACIÓN DEL HECHO MATERIA DE LA 

NARRACIÓN.” – “TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN 

SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE 

REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y 
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DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO DERIVADO O 

PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE 

OTRO.” –“PRUEBA TESTIMONIAL. DEBE SER RENDIDA DE 

FORMA LIBRE Y ESPONTÁNEA.” “PRUEBAS EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL, SUPUESTOS EN QUE DEBE 

NULIFICARSE SU EFICACIA.” - “PRUEBA ILÍCITA. EL 

DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 

DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS 

OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIA 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES.” - “PRUEBA 

TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. REQUISITOS DE 

EFICACIA Y VALIDEZ EN LA COMUNICACIÓN O 

TRANSMISIÓN DEL TESTIMONIO.”-“PRUEBA TESTIMONIAL. 

LA VERACIDAD DEL TESTIMONIO RESULTA DE LA 

CONSTATACIÓN DEL HECHO MATERIA DE LA 

NARRACIÓN.” –“TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN 

SE CONSIDERE AUTÉNTICO TESTIMONIO SE REQUIERE 

QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO 

DE LOS HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE 

INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTROS.”- “PRUEBA 

TESTIMONIAL DEBE SER RENDIDA DE FORMA LIBRE Y 

ESPONTÁNEA.”-“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO 

PENAL, SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU 

EFICACIA.” y “PRUEBA ILÍCITA EL DERECHO A UN DEBIDO 

PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER 

JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL 

MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES.” 

A mayor abundamiento debe decirse que la sala 

responsable para emitir la sentencia que ahora se reclama no 
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se apoyó únicamente en las anteriores declaraciones, pues en 

relación a los hechos de veintitrés de julio de dos mil dos, 

justipreció la declaración de **********, la que adminiculó con lo 

vertido por **********, inspección ministerial del lugar de los 

hechos, dictamen en materia de valuación y copia certificada de 

la factura del vehículo relacionado con los hechos, por lo que, 

se insiste, lo vertido por el primero, contrario a lo alegado por el 

quejoso, no es la única probanza que existe al respecto, pues sí 

está apoyada por dichos medios de prueba, que valorados en 

su conjunto revelan su intervención en la comisión de dicho 

ilícito, de ahí que, no sea singular su testimonio; sin que pase 

desapercibido para este tribunal colegiado que dicho ilícito se 

cometió en un lugar cercano al diverso de veinticuatro de julio 

del mismo año, además que el ********** describió con exactitud 

la mecánica del evento de donde surgen con seguridad los 

actos de apoderamiento en el que intervino el quejoso y sujetos 

que lo acompañaban, aunado a que ********** le dijo que sí lo 

acompañaba a identificar a los sujetos que le habían robado la 

camioneta Nissan tipo pick up, modelo 1999, color gris arena, 

placas de circulación **********, pues ambos coincidieron que el 

modo de cometer los delitos era semejante.

Asimismo, respecto a los hechos de veinticuatro de julio 

de dos mil dos, la sala responsable además de las 

declaraciones de ********** y **********, tomó en cuenta lo 

declarado por los policías aprehensores, lo vertido por **********, 

**********, inspección ministerial del lugar de los hechos, 

dictamen en materia de valuación, copias certificadas de las 

facturas de los vehículos fedatados en autos, y documentales 

consistentes en recibos de pago de peaje; medios de prueba 

que quedaron precisados en párrafos precedentes y que la 
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autoridad de apelación correctamente les otorgó valor 

probatorio en términos de los artículos que señaló del código 

adjetivo de la materia; de lo anterior se advierte que el 

peticionario de garantías con ánimo de dominio y sin 

consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo con uso de 

violencia moral se apoderó de cosas ajenas muebles (vehículos 

relacionados con los hechos), pues como quedó relatado se 

expuso la forma en que ejecutó los delitos en estudio.

Es infundado el décimo motivo de disenso, en el que el 

quejoso alega que el reconocimiento de **********, ********** y 
********** se realizó en contravención a las respectivas 

formalidades esenciales del procedimiento; al respecto debe 

decirse que, si bien de las constancias que integran la causa 

penal no se desprende que se haya realizado una diligencia de 

"confrontación", conforme a las normas que aduce el quejoso 

se trastocaron en su perjuicio fue en atención a que, el primer 

ofendido lo reconoció plenamente como el sujeto que el 

veintitrés de julio de dos mil dos lo amagó en el interior de una 

oficina con el arma de fuego que portaba, mientras que sus 

coprocesados le pidieron las llaves de tres camionetas; por su 

parte el segundo ofendido y testigo de igual forma lo 

reconocieron plenamente como el sujeto que el veinticuatro de 

julio de dos mil dos les dijo "quédense calladitos y entréguenos 

las llaves de los coches", portaba un arma de fuego tipo 

revolver y del fondo de la pensión buscó un vehículo para 

llevárselo con otro coprocesado; de ahí que, no fue necesaria 

realizar una diligencia de confrontación con las formalidades 

que requiere por parte del agente del Ministerio Público, pues 

como se insiste, el peticionario de garantías fue reconocido 

plenamente como partícipe en la comisión de los injustos que le 
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atribuyen los ofendidos, sin que ello signifique que no existió 

imputación firme, directa y categórica en su contra, por lo que, 

el reconocimiento no carece de valor probatorio, en razón que 

el ordenamiento procesal en comento para nada limita la 

celebración de la diligencia de mérito al ámbito exclusivo de la 

autoridad judicial, pues en términos generales se refiere a ella 

como un instrumento de identificación y establece los 

lineamientos para su verificación. Por tanto, esta diligencia 

cuando sea necesaria puede ser realizada por el agente del 

Ministerio Público, pues siendo el titular de la acción penal y 

además es dicha institución la que debe dirigir la investigación 

de los delitos, quedaría limitada su capacidad de investigación e 

identificación de los indiciados si no pudiera llevar a cabo 

legalmente diligencias de tal naturaleza, en tanto que al 

atribuírsele la facultad de investigación, dicha atribución lleva 

implícita la de valerse de los medios procesales encaminados al 

logro de su cometido, y en la especie no se trata de una 

confrontación sino de una identificación, y por tanto el órgano 

investigador no tenía porque ceñirse a los dispositivos legales 

atinentes a la confrontación, aunado a que no fue el único 

medio de prueba que el tribunal responsable tomó en cuenta 

para tener por acreditados los delitos y la plena responsabilidad 

del amparista en su comisión, ya que para ello se apoyó 

primordialmente en la imputación y reconocimiento por parte de 

dichos ofendidos, la cual se encuentra corroborada con los 

demás medios de prueba que fueron relatados en párrafos 

precedentes y que con corrección fueron valorizados por el 

tribunal de alzada, por tanto, no quedó duda respecto de su 

identidad, por lo que, contrario al argumento del quejoso su 

identificación (reconocimiento) no resulta ilegal, además que no 

se advierte que los ofendidos lo haya reconocido como participe 
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de los hechos imputados solo porque lo tenían de frente. 

Por lo anterior, no son aplicables a favor del quejoso las 

tesis que citó bajo los rubros: “CONFRONTACIÓN.” - 

“CONFRONTACIÓN.” y “MINISTERIO PÚBLICO 

ACTUACIONES IRREGULARES QUE CARECEN DE VALOR 

PROBATORIO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 286 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL (FALSEDAD DE 

DECLARACIONES.”

Asimismo, y contrario a lo argüido en el décimo primer 
motivo de disenso, se advierte que la autoridad de apelación 

valoró en principio el parte informativo número 101/2002 

signado por los Subinspectores de la Policía Federal Preventiva 

Rogelio Moreno Serna, Manolo Ponce Díaz y Aarón Gabino 
Bravo Moreno, así como del Inspector General de Unidades 

Operativas Miguel Ángel Quezada Colombo, donde en 

esencia, señalaron que el veinticinco de julio de dos mil dos, en 

el kilómetro 108 del camino nacional México-Ciudad Juárez, 

tramo Encarnación de Díaz-Aguascalientes, detuvieron al 

automóvil Chrysler Concorde, modelo 2000, tipo sedan, color 

plata, placas de circulación ********** del Estado de Guanajuato, 

al revisarlo descubrieron que la tarjeta de circulación 

correspondía a **********, e iba conducido por **********, quien al 

ser cuestionado dijo que estaba a nombre de una empresa y 

que su patrón era un extranjero, que procedía de León 

Guanajuato con destino a la ciudad de Aguascalientes, 

encontraron seis comprobantes de pago de casetas de 

autopista, que demostraban que procedía de la Ciudad de 

México, el conductor ignoraba si dicho automóvil procedía de 
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esa Ciudad, pues él lo había recibido en León, Guanajuato por 

un compañero de trabajo, al investigar si contaba con reporte 

de robo, les informaron que desde el veinticuatro de julio de dos 

mil dos contaba con dicho reporte, por lo que, trasladaron el 

vehículo y conductor a la Comandancia de Región I 

Aguascalientes; de igual forma, en el kilómetro 115 de la misma 

carretera detuvieron un automóvil tipo sedan marca Chrysler, 

tipo Neón, placas de circulación ********** del Distrito Federal, 

color negro, conducido por ********** acompañado por ********** 

que circulaba adelante del primero, en el que encontraron en su 

interior el mismo número de comprobantes de pago de peaje, al 

solicitar informe de robo les dijeron que también tenía dicho 

reporte, en consecuencia trasladaron los vehículos y ocupantes 

a la misma Comandancia de Policía. 

El policía Federal Preventivo Moreno Serna ante el juez 

de la ratificó el parte informativo y a preguntas de las partes, en 

lo que interesa, contestó: ********** conductor del vehículo 

Concorde cuando fue entrevistado estaba tranquilo, contestaba 

inmediatamente a las preguntas formuladas; no le manifestó la 

hora en que, según él había salido de León Guanajuato; la 

solicitud de investigación de reporte de robo del vehículo de 

referencia fue por radio; **********, fue trasladado a bordo de la 

patrulla que él conducía y el vehículo lo trasladaron los oficiales 

Aaron Gabino Bravo Moreno y Manolo Ponce Díaz; los 

comprobantes de pago de caseta que encontraron en el interior 

del vehículo Concorde estaban a la mitad del tablero; ********** 

conducía el vehículo Neón, al momento de la entrevista se 

notaba preocupado; no supo en qué parte del interior de dicho 

vehículo se encontraban los comprobantes de pago de casetas, 

pues él no lo revisó; se encontraban presentes, él y dos 
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elementos de la Policía Federal Preventiva cuando interrogaron 

a cada uno de los detenidos; se percató que el Neón circulaba 

adelante del Concorde; ********** estaba solo al detectar el 

vehículo Concorde; solicitó apoyo porque había encontrado los 

comprobantes del pago de las casetas; una vez asegurados los 

sujetos y vehículos, fueron trasladados a la Comandancia, 

mientras que los sujetos los llevaron a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes; no se percató 

de la actitud de **********, acompañante del conductor del 

vehículo Neón, ya que se concentró en el conductor de dicho 

vehículo; por su parte, el policía Ponce Díaz ante el Juez de la 

causa, ratificó su parte informativo y a preguntas de las partes, 

en lo que interesa, contestó: acudió a apoyar a su compañero 

de la patrulla 7867, acompañado del oficial Aaron Gabino 
Bravo Moreno; tuvo por primera vez a la vista el vehículo Neón 

cuando realizaban el traslado del automóvil marca Concorde; 

fue Rogelio Moreno Serna quien les indicó que bajaran del 

vehículo cuestionándoles sobre su procedencia, él apoyaba 

dando seguridad y verificando que los sujetos no portaran 

alguna arma; cuando fueron detenidos los tripulantes del Neón 

se les indicó bajaran; los revisó para cerciorarse que no 

llevaban armas; cuando fueron asegurados se encontraba a 

bordo de la patrulla 7867; el conductor del vehículo Concorde 

se encontraba a bordo de la patrulla, Moreno Serna fue quien 

encontró los seis comprobantes de pago de casetas en el 

interior del vehículo Concorde; fue trasladado a las 

instalaciones de la Policía Federal Preventiva en 

Aguascalientes por el oficial Aaron Gabino Bravo Moreno; uno 

de los sujetos asegurados lo trasladaron a bordo de la unidad 

7867 conducida por Moreno Serna, otro sujeto por él, a bordo 

de la unidad 7863 y el último sujeto en la unidad 7865 
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conducida por Francisco Duran Juárez (sic); en la detención 

de los sujetos participaron además de él, Rogelio Moreno 
Serna, y Aaron Gabino Bravo Moreno. 

El policía federal Bravo Moreno ante el juez de la causa, 
ratificó su parte informativo y a preguntas de las partes, en lo 

que intensa, contestó: acudió al lugar donde fue detenido el 

vehículo Concorde en apoyo a su compañero Moreno Serna; el 

vehículo Neón circulaba adelante del Concorde, así se lo dijo su 

compañero; vio por primera vez el vehículo Neón cuando 

estaba detenido en el kilómetro 115, donde había dos patrullas; 

no se dio cuenta de la actitud de las dos personas que viajaban 

en el vehículo Neón pues se encontraba adelante de las 

patrullas conduciendo el vehículo Concorde; su compañero 

Moreno Serna fue quien detectó el vehículo Concorde; al 

presentarse a apoyarlo éste se encontraba con el conductor del 

Concorde; en la detención de los tres sujetos, únicamente 

participaron tres elementos de la Policía Federal Preventiva; por 

su parte el Inspector de Unidades Operativas Quezada 
Colombo, ante el juez del proceso, ratificó su parte informativo 

e indicó que los hechos no le constaban. 

Ahora bien, a pesar que los policías captores Rogelio 
Moreno Serna, Manolo Ponce Díaz y Aarón Gabino Bravo 
Moreno no presenciaron los hechos, es decir, no apreciaron el 

momento en que los ofendidos ********** y ********** fueron 

desapoderados de los vehículos Pick- up, marca Nissan modelo 

1999, color gris, placas de circulación **********; Neón marca 

Chrysler modelo 2000, color negro, placas de circulación 

**********; y del vehículo Concorde marca Chrysler, modelo 

2001, color plata, placas de circulación **********, contrario a lo 
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alegado por el quejoso no existe motivo para negarles valor 

probatorio alguno, y aun cuando es cierto que de acuerdo con 

las reglas de valoración de la prueba testimonial, la declaración 

eficaz es la del testigo que presenció los hechos, ello no 

significa que deban rechazarse sus declaraciones, máxime que 

se trata de testigos que participaron directamente en el 

aseguramiento del peticionario de amparo, y coacusados a 

bordo de dos vehículos fedatados en autos, aunado a que 

dichos testimonios se adminicularon con los medios de pruebas 

que quedaron precisados en párrafos precedentes y que la sala 

de apelación valoró correctamente en términos de la ley 

adjetiva correspondiente, además que de los autos no se 

desprende algún motivo de odio o animadversión contra el 

quejoso para que declararan en los términos que lo hicieron. 

Lo anterior se apoya en la jurisprudencia número 257, de 

la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la 

página 188, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice antes 

invocado, de rubro y texto: “POLICÍAS APREHENSORES, 

“VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto 

“hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del 

“acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de 

“independencia para atestiguar en un proceso penal, debe 

“darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les 

“atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que 

“conocieron.”

Y, en la tesis 2227 emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la 

página mil cuarenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación 1917-2000, Tomo II, Volumen 2, Precedentes 
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Relevantes, Materia Penal, que es del rubro y texto siguientes: 

"POLICÍAS, DECLARACIONES DE LOS. No existe motivo 

“legal alguno para considerar como inhábil a un testigo, 

“por el hecho que sea agente de la policía dependiente de 

“la autoridad que acusa, porque el hecho de ser 

“subordinado del acusador, no es motivo para dudar de la 

“honorabilidad y rectitud del individuo, y si en autos no se 

“demuestra que las declaraciones respectivas fueron 

“falsas, ese medio de prueba debe aceptarse.”

Sin que exista prueba que demuestre que los policías 

captores declararon en tal sentido porque así se los hubieran 

ordenado, pues tampoco se acreditó que hubieran declarado 

por inducción de alguien o porque hayan sido objeto de 

aleccionamiento o preparación, pues si bien sus atestos 

coinciden en determinados aspectos ello se debe a que 

participaron en forma directa en los mismos hechos, por lo que, 

contrario a lo alegado por el peticionario de garantías dichas 

declaraciones no carecen de relevancia jurídica para corroborar 

la imputación en contra del quejoso, y opuesto al argumento de 

éste tal como lo precisó la sala responsable sí hay certeza que 

se apoderó de los vehículos relacionados con los hechos. 

Luego, si sus declaraciones son coincidentes en lo 

substancial, no puede decirse que se haya hecho una indebida 

valoración de la prueba indiciaria, pues como se indicó, el 

quejoso fue asegurados por dichos elementos policíacos, por lo 

que, fue correcto que la sala responsable valorara sus atestos 

en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, pues si bien en dicho numeral 

no se contempla de forma específica ningún tipo de valor 
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probatorio para medio de prueba alguno, también lo es que, por 

una parte, dicho numeral se encuentra contemplado dentro del 

capítulo que regula el valor jurídico de la prueba, es decir, en 

donde se establecen las reglas para apreciar las pruebas, esto 

es, para valorarlas tal como lo dispone el numeral 246 del 

propio ordenamiento, y por otra, en el precepto 255, se 

establecen las reglas que el juez debe tener en consideración 

para apreciar la declaración de un testigo, esto es, qué 

requisitos debe cumplir esa declaración para estar en 

condiciones de otorgar o no valor probatorio, ya que sólo en 

caso de que la declaración de un testigo no cumpla con los 

requisitos exigidos por el precitado numeral la autoridad judicial 

estará en condiciones de negarle valor probatorio a esa 

declaración, de ahí que resulte correcto que la responsable 

otorgara valor probatorio a dichas declaraciones pues 

aseguraron al quejoso en compañía de sus coacusados en 

posesión de dos automóviles fedatados en autos, por lo que, la 

circunstancia de que no se hayan percatado de su 

apoderamiento, no excluye los delitos de robo agravado, ni la 

responsabilidad del amparista en su comisión. 

En relación al informe de policía judicial signado por los 

elementos judiciales del Estado de Aguascalientes Juan Carlos 
Vargas Torres y José González Ponce, y sus declaraciones 

por medio de las cuales lo ratifican, debe decirse que la sala 

responsable de forma errada les otorgó valor probatorio en 

términos del numeral 255 del código adjetivo de la materia, 

pues de su contenido no se advierte que les consten los 

hechos, es decir, el apoderamiento del quejoso de los vehículos 

de referencia, el veintitrés y veinticuatro de julio de dos mil dos, 

sin embargo, como se indicó en párrafos precedentes no fueron 
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los únicos medios de prueba se tomaron en cuenta para dictar 

el fallo que se revisa. 

A mayor abundamiento, debe decirse que en materia 

penal no existen tachas de testigos, por tanto, corresponde a la 

autoridad judicial aceptar o rechazar sus declaraciones, según 

el grado de confianza que les merezcan, provocar suspicacias 

sobre su dicho o determinar la parcialidad de su testimonio, 

pues en la especie no existe razón para negarle el valor que le 

corresponde a las declaraciones del ofendido, testigos y 

policías aprehensores, por no existir motivo para dudar de su 

veracidad.

Sirve de apoyo la jurisprudencia número 358, sustentada 

por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página ciento noventa y ocho, Tomo II, 

Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra 

dice: “TESTIGO, TACHAS DE, EN MATERIA PENAL. En 

“materia penal no existen tachas de testigos y corresponde 

“a la autoridad judicial aceptar o rechazar sus 

"declaraciones según el grado de confianza que les 

"merezcan, tomando en cuenta todas las circunstancias 

"concretas que en cada caso puedan afectar la probidad 

"del deponente, provocar suspicacias sobre su dicho o 

"determinar la parcialidad de su testimonio.”

 

En relación al duodécimo concepto de violación, donde 

en esencia, el peticionario de garantías aduce que fue 

incorrecta la valuación que se hizo del vehículo ahí descrito; al 

respecto debe decirse que, del dictamen correspondiente 
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emitido por los peritos Luis Jesús Hernández Mejía y Nicolás 

Salinas Hernández, se advierte que concluyeron: 

“…el valor intrínseco de un vehículo de la marca 

"Nissan, tipo Pick Up, modelo 1999, color gris arena, placas 

"de circulación **********, asciende a la cantidad de 

"$85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

"M.N.)…”

De lectura de la opinión pericial emitida por los peritos de 

referencia, que constan a fojas 170 de la causa penal, y 

contrario a lo alegado por el quejoso se aprecia que sí se 

especificó la metodología descriptiva (donde se explica las 

características y cualidades de los objetos definiendo sus 

partes), de investigación (se utiliza un estudio de mercado, una 

apreciación del producto y una comparativa de precios), 

analítica (aplicación que se ha obtenido de la descripción de los 

objetos y sus accesorios que proporciona el denunciante para 

establecer el valor intrínseco, el cual es el precio otorgado con 

base en el trabajo socialmente necesario, omitiendo la parte del 

valor que corresponde al grado de satisfacción que pueda 

proporcionar) que dichos peritos emplearon, y aun cuando no 

se tuvo a la vista el vehículo referido, lo anterior permitió a los 

peritos determinar adecuadamente su valor.

Y, si bien, como lo alega el quejoso, el denunciante refirió 

que el valor de dicho vehículo era ciento ocho mil pesos, y en la 

factura respectiva se señala ciento siete mil pesos, lo cierto es 

que, ninguna de dichas cantidades (superiores a la determinada 

por los peritos de referencia) se tomó para determinar el monto 

de lo robado, ya que contrario al argumento del amparista se 
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aplicó correctamente el artículo 371 del código sustantivo 

vigente en la época de los hechos, el cual señala que la 

valuación debe hacerse con base en el valor intrínseco. 

De ahí que sea correcto que la autoridad de alzada 

otorgara valor probatorio pleno a dicho dictamen en 

concordancia con los demás elementos probatorios, lo cual hizo 

en uso de la facultad que le confiere el artículo 254 del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, lo anterior 

tomando en cuenta que fue emitido por peritos en valuación sin 

que en autos se hubiera demostrado la falta de honestidad y 

rectitud de dichos expertos, así como tampoco se acreditó que 

carecieran de la practica necesaria para emitir su dictamen, 

pues de acuerdo con el artículo 171 del citado ordenamiento 

legal, los dictámenes no solo pueden ser emitidos por personas 

que tengan título oficial, sino también por personas prácticas, 

pues se insiste, no se demostró que los peritos al momento de 

emitir su opinión estuvieran faltos de probidad, sin que con ello 

y adverso a lo alegado en el motivo de inconformidad que se 

analiza no se transgredió el contendido de los numerales 162 y 

175 del código adjetivo de la materia; en relación a que no 

debió haberse condenado a la reparación del daño, pues el 

ofendido obtendría un lucro indebido, y por ello no se acreditó 

correctamente el monto del robo, así como que indebidamente 

en el dictamen también se señaló que la credencial de elector 

de ********** tenía un valor de quince pesos, soslayando que su 

expedición es gratuita; al respecto debe decirse que tales 

aspectos inciden en la individualización de las penas, por lo 

que, serán analizados en el apartado correspondiente. 

Ahora bien, la legislación Mexicana adopta un sistema 
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mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al 

juzgador para apreciar ciertos medios probatorios, dicho arbitrio 

está restringido por determinadas reglas, y en caso de no 

objetar algún dictamen pericial exhibido en autos no implica que 

necesariamente tenga valor probatorio pleno, ya que se debe 

analizar dicha probanza para establecer si contiene los 

razonamientos en los que los peritos basaron su opinión; sin 

que se objetara tal dictamen, sin embargo, se insiste, fue 

correcto que la sala sentenciadora haya valorado los 

razonamientos técnicos propuestos y establecer que dicha 

experticial merecía credibilidad respecto de la cuestión 

debatida, determinando así la eficacia probatoria antes 

señalada.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1ª./J.90/2005, que 

resolvió la contradicción de tesis 31/2005-PS, de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 45 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XXII, Septiembre de dos mil cinco, novena época, que a la letra 

dice: "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU 

"VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces 

"para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta 

"un sistema mixto de valoración, pues si bien concede 

"arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios 

"probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), 

"dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por 

"determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se 

"objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no 

"implica que éste necesariamente tenga valor probatorio 

"pleno, pues conforme al principio de valoración de las 

"pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para 
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"establecer si contiene los razonamientos en los cuales el 

"perito basó su opinión, así como las operaciones, 

"estudios o experimentos propios de su arte que lo 

"llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente 

"con los medios de convicción aportados, admitidos y 

"desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la 

"lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de 

"su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de 

"impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de 

"la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos 

"en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje 

"merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la 

"cuestión debatida, determinando según su particular 

"apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen".

Por lo anterior, no son aplicables a favor del peticionario 

de garantías las tesis y jurisprudencias que citó bajo los rubros: 

“DICTAMEN PERICIAL. SI NO APORTA ELEMENTOS DE 

CONVICCIÓN QUE JUSTIFIQUEN LOS CONOCIMIENTOS 

ESPECIALES REQUERIDOS POR EL JUZGADOR PARA 

RESOLVER, DEBE TENERSE POR DOGMÁTICO Y 

CARENTE DE EFICACIA PROBATORIA (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL).” – “DICTAMEN PERICIAL 

DOGMÁTICO. CARECE DE VALOR PROBATORIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).” – “PRUEBA 

PERICIAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 234 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.” 

–“ROBO. VALOR PROBATORIO DEL DICTAMEN PERICIAL 

EN MATERIA DE VALUACIÓN, CUANDO NO SE TUVIERON A 

LA VISTA DEL PERITO EXPERTO LOS OBJETOS DE AQUÉL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).” – “ROBO. 
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REPARACIÓN DEL DAÑO IMPROCEDENTE POR NO PODER 

CUANTIFICARSE EL VALOR DE LO ROBADO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ).” – “ROBO. DEBE UBICARSE 

LA CONDUCTA DEL INCULPADO EN LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 178, DEL CÓDIGO PENAL, SI DE LAS 

CONSTANCIAS DE AUTOS SE ADVIERTE QUE LOS DATOS 

DE LA OFENDIDA ASÍ COMO DE LOS TESTIGOS SON LOS 

ÚNICOS ANTECEDENTES SOBRE EL VALOR DE LOS 

BIENES OBJETO DEL DELITO DE.” – “ROBO. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, CUANDO NO ESTA 

DEMOSTRADO EL VALOR INTRÍNSECO DEL BIEN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).” – “ROBO. 

VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES DE 

VALUACIÓN EN SENTENCIA.”- “ROBO. LA PENALIDAD 

APLICABLE EN CASO DE INDETERMINACIÓN DEL MONTO 

DEL OBJETO DEL DELITO POR CAUSAS AJENAS A LA 

IMPOSIBILIDAD EMANADA DE SU PROPIA NATURALEZA, 

ATENTO EL PRINCIPIO DE LO MÁS FAVORABLE AL REO, 

ES LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 289 

DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.” –“ROBO. 

ANTE LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR 

EL VALOR DE LO ROBADO ES APLICABLE LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO.” y “ROBO. NO ES APLICABLE LA SANCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SI POR NEGLIGENCIA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO SE OMITE VALORAR EL OBJETO 

DEL DELITO O LA VALORACIÓN REALIZADA RESULTA 

DEFECTUOSA.”



D.P. 412/2011
132

En otro aspecto, debe decirse que es correcto que la sala 

responsable haya tenido por acreditada la calificativa prevista 

en el artículo 225 fracción I, del Código Penal para el Distrito 

Federal, relativa a que el robo se cometa con violencia moral 
entendida como el amago o amenaza que se hace a una 

persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de 

intimidarlo; ya que respecto a los hechos de veintitrés de julio 

de dos mil dos, básicamente se apoyó en lo declarado por 

********** quien en esencia, señaló que el día y hora de los 

hechos, al encontrarse en el negocio con razón social 

"**********" ubicado en la calle ********************entraron tres 

sujetos armados con pistolas al parecer tipo escuadra, lo 

amagaron y le dijeron: "ya te cargó la chingada, dame las 
llaves de la camioneta", contestando "ahí están colgadas", le 

gritaron "no te hagas pendejo dime cuál es", les señaló unas 

llaves colgadas en el muro, e inmediatamente uno de los 

sujetos tomó las llaves y le dijo: "si no son las llaves vengo y 
te doy un plomazo", enseguida salió al estacionamiento en 

compañía de otro sujeto, quien tomó las llaves de otros 

automóviles, se quedó un tercer sujeto amagándolo; en ese 

momento se percató que llegó un cliente a bordo de su 

vehículo, por lo que, el sujeto le preguntó "ahí qué es", 

respondiendo que eran los vestidores, dicho sujeto le dijo: "si te 
sales te va a cargar la chingada", y se dirigió a su cliente, 

mientras él lo hacia a una cortina que da a la calle **********, la 

levantó, se salió y solicitó auxilio a sus vecinos, enseguida dos 

sujetos salieron de su negocio a bordo de la camioneta Nissan 

tipo Pick Up modelo 1999, color gris arena, con placas de 

circulación número ********** del Distrito Federal, en dirección a 

la Calzada Vallejo, mientras que un tercer sujeto salió corriendo 

con dirección a la calle **********precisando que **********, 
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********** y **********, lo desapoderaron de dicha camioneta, el 

quejoso lo amagó en el interior de la oficina, con un arma de 

fuego y le dijo "a ti no te va ha pasar nada, si pones 

resistencia te va ha cargar la chingada", mientras que 

********** y **********, le pidieron las llaves de tres camionetas, al 

momento que lo amagaban con armas de fuego, el primero le 

dijo "si no le daba las llaves se lo iba a cargar la chingada”, 

y el segundo le advirtió "si no arranca la pinche camioneta, te 

doy un balazo".

De igual forma el tribunal de apelación tuvo por acreditada 

dicha calificativa respecto a los hechos de veinticuatro de julio 

de dos mil dos, ya que básicamente se apoyó en lo declarado 

por ********** y **********, pues el primero, en esencia, indicó que 

el día, hora y lugar de los hechos la segunda y él se 

encontraban en la oficina de la pensión de automóviles cuando 

tres sujetos llegaron portando armas de fuego, les preguntó qué 

querían y respondieron "cálmense, venimos por unos 
carros", su esposa les dijo que tuvieran compasión pues solo 

eran trabajadores, uno de los sujetos le ordenó que no hicieran 

nada, mientras otro se introdujo al cuarto contiguo donde se 

encontraban sus cuatro nietos, para cerrar una puerta; dos 

sujetos tomaron las llaves de los automóviles, sacaron un 

vehículo marca Chrysler Neón, tipo sedán, modelo 2000, color 

negro, y el vehículo Chrysler Concorde, tipo sedán, modelo 

2001, color plata, el cual abordó el sujeto que se encontraba 

cuidándolos, precisando que a **********, ********** y **********, 

los reconocieron como los sujetos se introdujeron a la pensión y 

los amagaron con un arma de fuego tipo escuadra, y les dijeron 

"cállense porque les voy a dar en la madre, me vale verga", 

el quejoso les dijo "quédense calladitos y entréguenos las 
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llaves de los coches", portaba un arma de fuego tipo revolver 

y se introdujo hasta el fondo de la pensión para buscar el 

vehículo marca Chrysler, tipo Concorde, y llevárselo junto con el 

quejoso, mientras que ********** se llevó el vehículo marca 

Chrysler, tipo Neón, modelo 2000, placas ********** por su parte 

la segunda, en esencia, señaló al tener a la vista a **********, 

********** y ********** los reconoció como los sujetos que el día, 

hora y lugar de los hechos entraron a la pensión, el segundo 

sujeto los amagó con un arma de fuego tipo escuadra, al 

momento que les dijo "cállate porque les voy a dar en la 

madre, me vale verga", mientras que el quejoso les indicó 

"quédense calladitos y dénos las llaves de los coches", 

dicha persona se llevó el vehículo marca Chrysler, tipo 

Concorde, modelo 2001, junto con el segundo sujeto; mientras 

que el primer sujeto se llevó el vehículo marca Chrysler, tipo 

Neón, modelo 2000. 

Las declaraciones anteriores fueron debidamente 

valoradas en párrafos precedentes, y permiten establecer que 

dichas particularidades sin duda vencieron a los pasivos para la 

consumación de los ilícitos, pues la actitud de intimidación que 

asumió el quejoso fue suficiente para amedrentarlos, por lo que, 

el proceder de la sala responsable fue correcto al tener por 

acreditada las calificativas en estudio.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I,9º.P.J/4 

sustentada por éste Tribunal Colegiado, visible en la página 

1595 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, 

Julio de 2004, Novena Época de rubro y texto siguientes: 

“ROBO. LA CALIFICATIVA DE VIOLENCIA MORAL EN ESTE 

"DELITO REQUIERE LA REALIZACIÓN DE ACTOS 
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"INTIMIDATORIOS CONTRA LA VÍCTIMA (CÓDIGO PENAL 

"PARA EL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). El artículo 

"373, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito 

"Federal en vigor hasta el doce de noviembre de dos mil 

"dos establece: Hay violencia moral: cuando el ladrón 

"amaga o amenaza a una persona, con un mal grave, 

"presente o inmediato, capaz de intimidarlo., calificativa 

"que requiere la realización de actos intimidatorios contra 

"la víctima para cometer el robo, en la inteligencia de que el 

"medio que emplee el sujeto activo debe ser idóneo y 

"suficiente para amedrentar al pasivo, para lo cual debe 

"atenderse no sólo al instrumento eventualmente utilizado 

"por aquél, sino a la actitud de intimidación que asume el 

"activo.”

Es infundado el décimo tercer concepto de violación 
pues contrario a lo alegado, la sala responsable valoró 

correctamente lo declarado por el quejoso ********** quien ante 

el agente del Ministerio Público, señaló que aceptaba los 

hechos, ya que se había reunido con ********** y ********** para 

planear el robo de un vehículo, el veinticuatro de julio de dos mil 

dos, aproximadamente a las dieciocho horas se encontró con 

ellos en la colonia **********, cerca de la estación del metro 

Azcapotzalco, y aproximadamente a las veinte horas con treinta 

minutos, en la calle ******************************la Delegación 

Gustavo**********, donde se percataron que un vehículo marca 

Volkswagen tipo Jetta entró en un estacionamiento, el 

conductor se bajó y entregó las llaves al encargado, por lo que, 

comentaron que como éste tenía las llaves de los vehículos 

sería más fácil apoderarse de uno, se dirigieron al interior de 

dicho lugar, amagaron al encargado de la pensión, a su esposa 
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y niños con unos desarmadores, los amenazaron y sometieron, 

procedieron a revisar por medio de los controles de alarma cuál 

vehículo sonaba, se percató que **********desactivó la alarma 

de un Chrysler tipo Neón color negro o azul marino, por lo que, 

le quitó las llaves de dicho vehículo hasta sacarlo del 

estacionamiento, no sin antes percatarse que éste en compañía 

de ********** se apoderaron de las llaves del vehículo marca 

Chrysler Concorde color plata, el cual manejó 

**********acompañado de **********, se fugaron rumbo a los 

Reyes Iztacala, Estado de México para ponerse de acuerdo y 

dirigirse en los vehículos al Estado de Zacatecas en plan de 

paseo y diversión, por lo que, tomaron la autopista rumbo al 

Estado de Aguascalientes; al circular abordo del Neón en 

compañía de ********** quien iba manejándolo, vieron que en el 

kilómetro 108 del camino Nacional tramo Encarnación de Díaz, 

una patrulla de la Policía Federal Preventiva había detenido al 

vehículo Chrysler Concorde, color plata, que conducía 

******************** pero siguieron avanzando abordo del Neón, 

pero metros adelante los alcanzaron y les ordenaron se 

detuvieran, se acercaron varios oficiales quienes les pidieron se 

bajaran ya que el vehículo tenía reporte de robo; en 

declaración preparatoria no ratificó su anterior declaración, 

pero sí reconoció como suyas las firmas constan al margen, y 

manifestó que hacía un mes ********** había planeado un viaje a 

Fresnillo Zacatecas y que cuando tuviera el dinero apropiado 

saldrían de viaje, una semana antes de esta fecha decidieron 

hacerlo, para lo cual se quedaron de ver en la caseta de 

Tepotzotlán el veinticuatro de julio de dos mil dos de las cinco a 

las seis de la tarde, se iban a ir de “aventón”, se fueron en un 

carguero que los llevó hasta Aguascalientes, se quedaron en un 

lugar tomando café y se dieron cuenta que unos autos iban a 
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gran velocidad de donde descendieron (sic) unas personas que 

corrieron para varios lados, después llegó la Federal Preventiva 

y detuvieron a varias personas de la gasolinera y del lugar, les 

preguntaron de dónde eran y cuando respondieron que del 

Distrito Federal, los detuvieron subiéndolos a la patrulla 

acusándolos que ellos fueron los que se bajaron de los 

automóviles, que como eran chilangos nadie se iba a enterar, a 

las demás personas que detuvieron las iban soltando, primero 

soltaron a las mujeres y al ultimo quedaron ********** y él, los 

llevaron a sus oficinas donde le tomaron fotos con ********** 

**********a quien no conocía, le pegaron, lo relacionaron con el 

bombón (sic) a quien tampoco conocía; en ampliación de 
declaración ante el juez de la causa manifestó que el 

veinticuatro de julio de dos mil dos, fue a firmar como cada ocho 

días a Barrientos; estaba ahí desde las ocho de la mañana 

porque hacía labor social, se desocupa como a la una o dos de 

la tarde, y después se dirigió a su hogar porque iba a salir con 

********** a cumplir una manda a Fresnillo, Zacatecas, se citaron 

en la caseta de Tepotzotlán, salió de su domicilio ubicado en 

********** al cuarto para las cinco, en compañía de ********** y 

sus dos hijas ********** y **********, ambas de apellidos **********, 

y su compañero ********************, llegaron a las cinco y media, 

ahí ya estaba ********** en compañía de su esposa 

******************** su madre, una señora y un señor; no tardaron 

mucho para que les dieran aventón, respecto del diecinueve de 

mayo de ese año, manifestó que laboraba desde las seis de la 

mañana en compañía de ********************, ya que son 

tianguistas y tienen que ir al tianguis de la Raza, a donde 

llegaron a las siete de la mañana y se fueron a las cinco de la 

tarde; después de trabajar en el tianguis se dirigió a su casa a 

donde llegó como a las seis o siete de la tarde, el veintitrés de 
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julio de dos mil dos siguió la misma rutina del tianguis pero 

ahora en Cuautitlán Izcalli de Romero Rubio, de donde sale a 

las seis a siete de la tarde. 

Ahora bien, debe decirse que se estima correcto lo 

resuelto por la sala responsable al estimar lo declarado por el 

quejoso ante el órgano investigador como una confesión en 

términos del artículo 249 del Código de Procedimientos Penales 

del Distrito Federal, ya que realizó una clara narrativa de como 

se llevaron a cabo los hechos criminosos imputados el 

veinticuatro de julio de dos mil dos, respecto al delito de robo 

calificado (cometido  con violencia física) donde aceptó su 

intervención dando una descripción detallada, la cual se 

engarzó con lo declarado por ********** y **********, confesión 

que efectuó respecto de hechos propios, dijo contar con 

veintisiete años cuando rindió dicha declaración, y sin que se 

advierta que haya declarado en tal sentido por haber sido 

coaccionado, sin embargo, como también con corrección señaló 

la sala responsable el peticionario de garantías en declaración 

preparatoria y ampliación de declaración ante el juez de la 

causa, se retractó de su inicial declaración, y aun con ello el 

quejoso se ubicó en circunstancias de tiempo, modo, lugar y 

ocasión; y si bien la sala responsable no hizo referencia al ilícito 

de robo calificado (violencia física) cometido el veintitrés de julio 

del mismo año, también lo es que en ampliación de declaración 

ante el juez de la causa donde el quejoso refirió que en esa 

fecha siguió la misma rutina, es decir, a la venta en el tianguis 

de Cuautitlán Izcalli, correctamente el tribunal de alzada les 

negó valor probatorio al no existir medio de prueba que las 

hiciere verosímiles. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia V.2º.J/30 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito, que se comparte, publicada en la página 47, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 54, Junio de 

1992, de rubro y texto siguientes: “CONFESIÓN, 

"RETRACTACIÓN DE LA. Para que la retractación de la 

"confesión anterior del inculpado tenga eficacia legal, 

"precisa estar fundada en datos y pruebas aptas y 

"bastantes para justificarla jurídicamente.”

Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/261, 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito, que se comparte, publicada en la página 49, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 66, 

Junio de 1993, Materia Penal, que reza: “CONFESIÓN ANTE 

"EL MINISTERIO PÚBLICO. SUBSISTE SI EN AUTOS NO SE 

"JUSTIFICA LA RETRACTACIÓN. Aun cuando en 

"preparatoria no se ratifique por el inculpado su confesión 

"rendida ante el Ministerio Público, la misma debe subsistir 

"cuando en la causa se omita rendir medios de convicción 

"a fin de justificar los argumentos en que se basa la 

"retractación.”

Y, si bien el peticionario señala que de los testimonios de:

a) ******************** ******************** 
****************************** y **********; 

b) 
*************************************************************************
*************************** 
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Se corrobora su negativa, ya que dichos testigos refirieron 

de momento a momento la conducta que desplegó el día de los 

hechos, por lo que, se les debió otorgar valor probatorio en 

términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal; al respecto debe decirse que los 

señalados en el inciso a) fueron testigos de descargo que su 

coprocesado ********** ofreció durante el proceso penal 

respectivo, y que el tribunal de alzada correctamente les negó 

valor probatorio en términos de la legislación adjetiva aplicable, 

en virtud que, la primera, en esencia declaró que ********** es 

su esposo y ********** es un conocido, no conocía a **********; el 

veintitrés de julio de dos mil dos, su esposo se encontraba con 

ella, él salió de la casa a las cuatro de la mañana con dirección 

al rastro de Ferrería, su horario es de cinco de la mañana a 

cinco o seis de la tarde; el veintitrés de julio de ese año, a las 

seis de la tarde su esposo se dirigió a las pláticas de 

Alcohólicos Anónimos, que son de ocho a nueve y media de la 

noche; llegó a su domicilio entre las nueve y media o cuarto 

para las diez; el veinticuatro de julio del mismo año, se 

dirigieron al penal de Chiconautla, ya que tiene que firmar los 

miércoles, a las doce y media de la tarde, se dirigieron a su 

casa, pasaron por el tío de ella, por sus hijos y se dirigieron a la 

casa de su suegra donde llegaron a las tres y media, esperaron 

a **********, amiga de su suegra, porque supo que ********** iba 

a viajar a Fresnillo, Zacatecas; cuando llegó ********** se fueron 

a la caseta de Tepotzotlán, su suegra **********, su tía **********, 

sus dos hijos, ella y su esposo, donde llegaron a las diecisiete 

horas con quince minutos, esperaron a ********** y su familia, 

quienes llegaron a las cinco y media; esperaron media hora o 

tres cuartos de hora para que se fueran en aventón a 
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Zacatecas, abordaron un trailer grande, con caja blanca; por su 

parte la segunda testigo, en lo que interesa adujo, que conoce 

a ********** no así a **********, al primero porque es amigo de su 

esposo **********, en relación a los hechos manifestó que el 

cinco de mayo de dos mil dos su esposo salió del penal de 

Bordo Neza (sic), a la semana se puso a trabajar vendiendo 

ropa en los tianguis, salía a las seis y media de la mañana y 

llegaba aproximadamente a las siete de la noche excepto los 

miércoles porque tenía que firmar en el reclusorio de Barrientos 

y salía aproximadamente a la una de la tarde, el diecinueve de 

mayo de ese año, se fue a trabajar al tianguis a las seis y media 

de la mañana y llegó a las siete de la noche, el veintitrés de julio 

de ese año hizo lo mismo; el veinticuatro de julio de dos mil dos, 

tenía que firmar, por lo que se salió antes de las ocho de la 

mañana y regresó a las dos de la tarde a preparar sus cosas 

porque iba con su amigo ********** a ver al Santo Niño de 

Atocha en Fresnillo, Zacatecas, aproximadamente a las cinco 

********** pasó por ellos, se dirigieron a la caseta de 

Tepotzotlán, iban sus hijas, su esposo ********** e **********, al 

llegar como a las cinco y media se encontraron con él y su 

familia, es decir, su esposa, sus dos hijos, su mamá y otras dos 

personas que no conocía; media hora después ********** y 

********** pidieron “raid”, que les dio el conductor de un trailer y 

se fueron de esa manera para cumplir “una manda”; el trailer 

era blanco; no supo de ellos hasta en la madrugada del 

veinticinco de julio de dos mil dos, cuando le informaron que 

ambos estaban detenidos por robo; se enteró porque su esposo 

le llamó de un teléfono celular; ********** trabajaba en los 

tianguis con **********.

Mientras que la tercera testigo, en esencia, señaló que 
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conoce a ********** y a **********, porque el primero es su 

sobrino político y el otro es su amigo, no conoce a **********, el 

veinticuatro de julio de dos mil dos, ********** y su esposa 

********** fueron al penal de Chiconautla, y llegaron a su 

domicilio a la una de la tarde, la invitaron a visitar a ********** 

(madre de **********) lo cual aceptó, por lo que, llegaron 

alrededor de las cuatro de la tarde y estuvieron esperando a 

********** amiga de **********, después acompañaron a ********** 

a la caseta de Teoloyuca donde iba a esperar que le dieran un 

“raid” a Zacatecas para cumplir una manda, ********** llegó con 

su esposa, otro señor y de sus dos hijos, a las cinco de la tarde; 

estuvieron esperando un trailer que fuera a Zacatecas, se 

enteró que ********** iba de firmar a Chiconautla porque había 

tenido un problema, eran cinco personas las que lo 

acompañaron a la caseta de Teoloyuca, los que subieron al 

trailer blanco fueron ********** y **********, iban a Fresnillo, 

abordaron el trailer aproximadamente a las seis de la tarde, y 

no supo de ellos hasta el veintiséis de julio de ese año, pues le 

informó su sobrina ********** que los habían detenido en una 

carretera rumbo a Zacatecas, sin decirle el motivo, a preguntas 

de las partes contestó que el trailer era de carga ya que traía 

una caja blanca; por su parte la cuarta testigo, en esencia, 

adujo que conocía a ********** y a ********************y a ********** 

únicamente de vista, es amiga de ********** mamá de **********, 

el veinticuatro de julio de dos mil dos, fue a casa de su amiga, 

donde estaba su hijo y su nuera, a las cuatro de la tarde, le 

dijeron si podía acompañarlos a la caseta de Tepotzotlán, 

porque ********** iba a visitar al Santo Niño de Atocha a pagar 

una manda, cuando estaban en la caseta llegó una muchacha 

con otro sujeto, estuvieron ahí hasta que ********** y el sujeto se 

fueron en un trailer; al lugar sólo fueron ella, **********, su 
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esposa, su mamá y sus hijos; no se fijó cuantas personas iban 

en el trailer blanco al que subió **********, vio a ********** ese 

día; a preguntas de las partes contestó: llegó a la casa de la 

mamá de ********** a las tres a cuatro de la tarde, llegaron a la 

caseta a la cinco de la tarde supo los nombres de ********** y 

********** por la mamá de **********; mientras que el último 

testigo refirió que conoce a **********, a ********** y **********, el 

veintitrés de julio de dos mil dos ********** estuvo con él porque 

tenía tres semanas de ayudarlo en su trabajo, cuando salieron 

de trabajar él se fue a su casa, y como ********** vive en 

Coacalco se bajó antes y él se siguió, ese día le dijo que no iba 

poder ir el miércoles y jueves porque iba a pagar una manda, a 

preguntas de las partes contestó: ********** le ayuda a destazar 

la carne en el rastro, el veintitrés de julio de ese año, en ningún 

momento lo perdió de vista. 

Al respecto y contrario a lo alegado en motivo de 
inconformidad que se analiza es correcto lo considerado por la 

sala responsable cuando precisa que dichos testigos solo 

pretendieron ayudar con su testimonio al coprocesado ********** 
narrando hechos inverosímiles, refiriendo que al momento de 

las conductas delictivas se encontraba con ellos, cuestiones 

que no fueron corroboradas con ninguno otro medio de prueba 

que las hiciera eficaces.

En relación a los testimonios de los testigos precisados en 

el inciso b), debe decirse que, si bien la sala responsable solo 

se refirió a ellos en el apartado donde confirmó la absolución 

del quejoso de los hechos acontecidos el diecinueve de mayo 

de dos mil dos, donde precisó que: “ . . .asimismo contamos 

"con las testimoniales a cargo de **********, "**********, 
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**********, ********** y **********, quienes aseguran que el día y 

hora de "los hechos, **********, se encontraba "trabajando 

en el tianguis llegando a su domicilio a las "siete de la 

noche, por lo que dichos enjuiciados no se "ubican en 

circunstancias de tiempo, modo, lugar y "ocasión del 

evento delictivo . . .” y no hizo lo propio respecto a los hechos 

imputados al quejoso el veintitrés y veinticuatro de julio de dos 

mil dos; al respecto debe decirse que tal omisión no es 

suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia 

federal solicitada en atención a que la sala responsable para 

tener por acreditado los delitos de robo calificado se apoyó 

principalmente en las declaraciones de los testigos de cargo, 

arribando a esa determinación con la prueba circunstancial; 

máxime que las declaraciones de dichos testigos (excepto el 

último), hacen referencia a los hechos del diecinueve de mayo 

de dos mil dos, de los cuales como se indicó fue absuelto el 

peticionario de garantías, ya que el primer testigo en esencia 

indicó que solo conocía al quejoso **********, el diecinueve de 

mayo de dos mil dos, lo vio en el tianguis con su mamá y con 

********** pues venden enfrente de su puesto, llegaron a las 

siete de la mañana y se fueron a las cinco y media o seis; lo vio 

hasta mediados de julio sólo los domingos, su mamá le dijo que 

estaba detenido; el veintiuno de julio de ese año fue la última 

vez que lo vio en el tianguis de la Raza, a preguntas de las 

partes contestó: el diecinueve de mayo de dos mil dos, el 

quejoso se encontraba en el tianguis a las siete o siete y media 

de la mañana vendiendo, se retiró a las seis de la tarde; en 

ningún momento perdió de vista ese día al amparista; por su 

parte, la segunda testigo refirió conocer a ********** y a 

**********, al primero de vista y el segundo es su hijo, quien el 

cinco de mayo de dos mil dos salió del centro de rehabilitación 
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“el Bordo” y el diecinueve de mayo de ese año se encontraba 

trabajando en el tianguis de la Raza, salieron de su domicilio a 

las cinco y media o seis, llegaron a dicho lugar a las siete y ahí 

estuvieron hasta las seis; el veintitrés de mayo de dos mil, 

trabajaron en el tianguis de ********** y llegaron después de la 

siete de la mañana, se fueron de ahí a las seis de la tarde y los 

tres días siguientes se presentaba su hijo a trabajar en diversos 

tianguis; por su parte, el tercer testigo señaló que conoce al 

quejoso desde mayo de dos mil dos porque se lo presentó su 

cuñado **********; él vende tenis en el tianguis de la Raza los 

domingos y Ricardo ropa frente a su puesto; ********** y 

********** le comentaron que lo acusaron de robo cometido el 

diecinueve de mayo de dos mil dos, pero ese día estuvo en el 

tianguis; el último día que lo vio fue el veintiuno de julio de dos 

mil dos, a preguntas de las partes contestó: llegó a las siete y 

media de la mañana al tianguis de la Raza y ********** ya se 

encontraba ahí, se retiró a las seis de la tarde; no lo perdió de 

vista el diecinueve de mayo de dos mil dos; el cuarto testigo 

señaló que a partir que ********** salió del reclusorio del Bordo 

de Xochiaca, el cinco de mayo de dos mil dos, lo invitó a 

trabajar para vender ropa en los tianguis de lunes a domingo, 

con descanso los miércoles, porque tenía que firmar al 

Reclusorio de Barrientos; trabajaba en el reclusorio de seis de 

la mañana a seis de la tarde; el diecinueve de mayo de dos mil 

dos, estuvieron en el tianguis de la Raza de las seis de la 

mañana a seis de la tarde, y por su parte el último testigo 
señaló que conoce al quejoso; el veintitrés de julio de dos mil 

dos, estuvo en el tianguis en ********** todo el día, pues él llegó 

a las seis de la mañana, y vio llegar a **********, ********** y al 

amparista aproximadamente a las siete de la mañana; lo vio 

todo el día, cuando él se retiraba a las cinco o seis de la tarde, 
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ellos estaban recogiendo su puesto; por lo que, es infundado 

que lo vertido por los últimos testigos hayan corroborado la 

negativa del quejoso, ya que éstos se refirieron a hechos 

distintos. 

Razón por la cual resultan inaplicables para los fines que 

persigue las tesis y jurisprudencias que hace valer el quejoso 

bajo los rubros: “TESTIGOS DE COARTADA.” y “PRUEBA 

TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA PENAL.”

En relación con lo alegado en el quinto concepto de 

violación, en el sentido que no se aplicó en su favor el principio 

“in dubio pro reo”, que prevé el artículo 247 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal; al respecto, 

primeramente debe decirse que el estudio del conjunto 

probatorio fue legal, pues el tribunal responsable para emitir su 

fallo acató el contenido del precepto 245 del mismo 

ordenamiento, ya que se fundó en la prueba circunstancial o 

indiciaria para resolver como lo hizo.

En consecuencia no se trastocó el principio en caso de 

“duda debe absolverse”, pues el ad quem al emitir la 

sentencia reclamada no estaba obligado a aplicarlo, en virtud 

que a su juicio no existía duda en cuanto a la participación del 

quejoso en la comisión del delito por el que fue sentenciado, 

además que los elementos probatorios que constan en autos 

son idóneos para tener por acreditados tanto los elementos de 

los delitos en estudio, como la plena responsabilidad penal en 

su comisión.

Y, si el tribunal de alzada consideró que los elementos 
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incriminatorios que se enderezaron contra el peticionario de 

garantías resultaron eficaces y suficientes para fundar el fallo 

condenatorio, y se advierte del acto reclamado que dichos 

medios de convicción fueron analizados y valorados, entonces 

tal circunstancia elimina la posibilidad de estimar que la 

autoridad responsable se hubiera encontrado en un estado de 

hesitación respecto a si el inconforme cometió o no el delito que 

se le imputa, y consecuentemente no tenía por qué pronunciar 

una resolución absolutoria, apoyándose en un inexistente 

estado de duda.

Tienen aplicación al caso las Jurisprudencias sostenidas 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, compiladas bajo los números 131 y 132, en el Apéndice 

al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, 

Materia Penal, página 90, que a la letra dicen:

 “DUDA, CALIFICACIÓN EN CASO DE. El problema de 

"la duda sobre si el acusado cometió o no el delito que se 

"le imputa, es de la competencia de los tribunales de 

"instancia y no de los de amparo, que sólo califican la 

"constitucionalidad de los actos reclamados.”; y, 

“DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL REO. 

"Duda es la indeterminación del ánimo entre dos juicios 

"contradictorios, por falta de mayores razones para 

"decidirse por alguno de ellos, por lo que si la responsable 

"inclina su convicción y estima probada la responsabilidad 

"del acusado, deja de existir la ‘indeterminación’ y no 

"puede exigírsele tal estado de ánimo y menos puede 

"decírsele que viola la Constitución, por no haber dudado, 
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"por lo que se llega a la conclusión de que, a través del 

"juicio de amparo, pueden reclamarse las violaciones que 

"el Juez natural comete al apreciar las pruebas, contra los 

"principios lógicos o contra las normas legales, mas no la 

"‘duda’, reservada exclusivamente al Juez natural, por el 

"precepto que rige a nuestro derecho penal sobre que ‘en 

"caso de duda debe absolverse’.

Al acreditarse la existencia de los elementos de los delitos 

en estudio, la plena responsabilidad penal del quejoso en su 

comisión, así como la agravante de referencia, procede el 

análisis de la imposición de las penas correspondientes, para lo 

cual la sala responsable razonó lo siguiente:

“VI.- Sentado lo anterior, a continuación procede a 

"referirse al capítulo de la punición, por lo que esta Sala 

"tomando en cuenta todas y cada una de las circunstancias 

"establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Penal 

"(actualmente 70, 71 y 72 del Nuevo Código Penal para el 

"Distrito Federal), y en uso de la facultad que le confiere el 

"artículo 427 del Código de Procedimientos Penales, y 

"advirtiéndose que en la especie se está en presencia del delito 

"de Robo Calificado (Diversos Dos), ilícito sancionado para el 

"delito básico, en la época de los hechos en el artículo 370 

"párrafo tercero del Código Penal, (ya que el monto de lo 

"robado excede de quinientas veces el salario), siendo el marco 

"punitivo de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento 

"ochenta hasta quinientas veces el salario, actualmente previsto 

"en la fracción IV del artículo 220 del Nuevo Código Penal (ya 

"que el monto de lo robado excede de setecientas cincuenta 

"veces el salario mínimo) con una pena de cuatro a diez años 
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"de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa, (toda 

"vez que el monto de lo robado asciende a la cantidad de 

"$85,060.00 ochenta y cinco mil sesenta pesos 00/100 m.n.); 

"por lo que respecta al vehículo de la marca Nissan, tipo Pick 

"Up larga, modelo 1999, color gris arena, placas de circulación 

"**********, y por lo que respecta al vehículo marca Chrysler, 

"tipo Neón, modelo 2000, placas **********, color negro, número 

"de serie **********, número de motor: "procedencia extranjera; 

el cual tiene un valor de $90,000.00 "noventa mil pesos 00/100 

m.n.; y por su parte el vehículo "Chrysler, tipo Concorde, 

modelo 2001, placas **********, color "plata, número de serie 

**********, número de "motor: procedencia extranjera, tiene un 

valor en el estado en "que se encuentra de $250,000.00 

doscientos cincuenta mil "pesos 00/100 m.n. objetos que fueron 

debidamente valorados "por peritos en la materia a los cuales 

se les otorga eficacia "probatoria plena ya que no fueron 

objetados por las partes, lo "anterior en términos del artículo 

254 del Código de "Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal) por lo que con "fundamento en el artículo 14 

Constitucional y 10 del Nuevo "Código Penal que establece el 

principio de la Ley mas "favorable ya que establece que cuando 

entre la comisión del "delito, entrare en vigor otra ley aplicable 

al caso, se estará a lo "dispuesto a la ley más favorable al 

inculpado, aplicando de "oficio la autoridad que este conociendo 

del asunto la ley que le "favorezca, visto lo anterior se aplicara 

la pena que le beneficia "siendo esta la de cuatro a diez años 

de prisión y multa de "ciento ochenta a quinientas veces el 

salario, ya que esta pena "es la que le beneficia. En cuanto a la 

calificativa, se advierte "que el Código Penal vigente en la 

época de los hechos para la "violencia moral contemplaba una 

pena de seis meses a cinco "años de prisión en el artículo 372 
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(y actualmente en el artículo "225 establece una pena de dos a 

seis años), del ordenamiento "antes señalado; por lo que para 

imponer la pena se estará al "Código Penal vigente en la época 

de los hechos (23 y 24 de "julio del año 2002 dos mil dos), 

advirtiéndose que estamos en "presencia de un concurso real 

de delitos contemplado en los "artículos 64 de Código Penal 

vigente en la época de los "hechos, actualmente 79 del nuevo 

Código Penal, y aun cuando "el aumento de sanciones respecto 

del ilícito de mayor entidad "actualmente es potestativo, pero 

dadas las circunstancias del "caso concreto se impondrán las 

penas de los dos delitos de "Robo Calificado y tomando en 

cuenta las circunstancias "exteriores de ejecución del delito 

precisadas con anterioridad, "que el móvil de su conducta fue la 

codicia de los bienes "ajenos, que la extensión del daño 

causado se estima medio ya "que la conducta típica recayó 

sobre bienes materiales, que no "corrieron riesgo alguno los 

sentenciados al desplegar su "actuación, que la naturaleza de 

acción es dolosa, que la forma "de intervención la realizaron 

conjuntamente, que el hecho se "llevó a cabo en las 

circunstancias que ya han quedado "precisadas con 

anterioridad, así mismo se establece que se "encontraban en 

buenas condiciones fisiológicas y psíquicas lo "que se afirma ya 

que del contenido del certificado médico no "se advierte que 

presentaran alguna alteración fisiológica o "psíquica; así como 

las peculiaridades de **********, quien refirió ser 

*************************************************************************

*************************************************************************

********************************************. De su "ficha signaletica 

(foja 285), se desprende que fue condenado "en el Juzgado 

Noveno de Distrito de Procesos Penales "Federales en el 

Distrito Federal, por la comisión del delito de "Portación de 
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Arma de Fuego Sin Licencia, lo anterior en fecha "30 de agosto 

de 1989, sin embargo dicha resolución fue "revocada en fecha 

22 de Mayo de 1990, ordenando la absoluta "libertad del 

sentenciado en mención; asimismo, se le instruyó "proceso 

penal en el Juzgado 9º Penal, por considerarlo "probable 

responsable en la comisión de los delitos de "Asociación 

Delictuosa y Diversos de Robo, sin embargo por "sentencia de 

fecha 11 de febrero de 1991, se le decretó su "inmediata y 

absoluta libertad, en cuanto a los delitos de "Diversos de Robo, 

asimismo se le condenó a 1 un año, 15 "quince días de prisión 

y multa de $352,800.00, por cuanto "hace al delito de 

Asociación Delictuosa, asimismo, obra en "autos el informe 

emitido por la Directora General de "Prevención y Readaptación 

Social del Estado de México, "consistente en las copias 

certificadas del expediente "correspondiente al sentenciado 

******************************, del cual se desprende que tanto 

****************************** como **********, fueron "condenados, 

por sentencia de fecha 24 de febrero de 2000, "emitida por el 

Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia del "Distrito Judicial 

de Tlalnepantla, por la comisión de los delitos "de Robo con 

Violencia y Robo en Interior de Vehiculo, por los "cuales se les 

impuso una pena de 9 nueve años, 3 tres meses, "22 veintidós 

días de prisión y multa de $3,782.00, dicha "resolución fue 

modificada por la Segunda Sala Penal del "Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México, bajo el "toca de apelación 

número 371/200, para quedar como sigue: "‘Segundo: Se 

impone en definitiva a…****************************** y **********… 

una pena de 7 "siete años, 7 siete meses, 15 quince días de 

prisión y multa de "$18,974.20…’; **********, dijo ser 

*************************************************************************

*************************************************************************
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********************************************; de su ficha "signalética 

(foja 292-294) y de su informe de anteriores "ingresos a prisión 

(foja 279) se desprende que no cuenta con "informes a prisión, 

sin embargo, es evidente que ****************************** cuenta 

con un ingreso a prisión, en el "Juzgado Sexto Penal de 

Primera Instancia del Distrito Judicial "de Tlanepantla, México, 

tal y como se desprende a fojas 257- "294, obvio que del 

informe emitido por el Licenciado Heriberto "Ledesma Aldecoa, 

encargado del Despacho de la "Subdirección de Control de 

Información, únicamente actúa a "nivel de su esfera 

competencial como lo es el Distrito Federal y "no en los Estados 

de la República Mexicana. ******************************, señaló 

ser 

*************************************************************************

*************************************************************************

************************, de su ficha "signalética (foja 288), así 

como de su informe de ingresos a "prisión (foja 483), se 

desprende que en fecha 29 de agosto de "1991, fue condenado 

en el Juzgado 4º Penal, por la comisión "del delito de Robo 

Calificado, en donde se le impuso una pena "de 11 once meses 

de prisión y 25 veinticinco días multa, dicha "resolución causó 

ejecutoria por auto de fecha 5 de septiembre "de 1991; 

asimismo en sentencia de fecha 19 de Mayo de 1995, "emitida 

por el Juzgado 2º Penal, dicho sujeto fue condenado "por la 

comisión de los delitos de Robo Calificado y Asociación 

"Delictuosa, por los cuales se le impuso una pena de 9 nueve 

"años, 5 cinco meses de prisión y multa de $3,995.60; de igual 

"forma obran en el sumario que a **********, se "le instruyó 

proceso penal en el Juzgado 7º Penal, por "considerarlo 

probable responsable en la comisión del delito de "Robo 

Calificado, sin embargo por sentencia de fecha 31 de 
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"diciembre de 1998, se le decretó su inmediata y absoluta 

"libertad, dicha resolución causó ejecutoria por auto de fecha 11 

"de Enero de 1999. Por todo lo anterior es que no se les dará 

"tratamiento de delincuente primario.- - - De su estudio de 

"personalidad ********** (foja 312), presentó "una capacidad 

criminal media, adaptabilidad social media e "índice de estado 

peligroso bajo. ****************************** (foja 452) se 

desprende que cuenta con una "capacidad criminal media, 

adaptabilidad social baja, índice de "estado peligroso medio y 

********** (foja 449) "se desprende que presentó una capacidad 

criminal media, "adaptabilidad social baja, índice de estado 

peligroso medio.- - - "No pasa desapercibido para esta Alzada, 

que dentro del "sumario se aprecian cartas de buena conducta 

del “sentenciado ********** (foja 442-444), a cargo “de **********, 

de **********, S. A de C. V., de fecha “22 veintidós de agosto del 

año 2002 dos mil dos, así como de “**********, de **********, de 

“fecha 21 de agosto del mismo año, otra carta a cargo de 

******************************, de fecha 19 diecinueve de agosto 

del año 2002 “dos mil dos, asimismo, se cuenta con las 

testimoniales de “buena conducta a cargo de ********** y 

******************************, quienes refieren que 

****************************** es una buena persona, que siempre 

ha sido “trabajador; sin embargo los anteriores medios de 

prueba no “acreditan fehacientemente el buen comportamiento 

del “sentenciado de mérito, pues dentro de actuaciones obran 

“documentales públicas que aluden a que dicho sujeto a sido 

“condenado anteriormente por distintos delitos.- - - Todo lo 

“anterior lleva a este Ad quem a observar que los acusados 

“cuentan con una culpabilidad ‘intermedia entre la equidistante 

“de la minima y la media y esta ultima’, que en proporción 

“corresponde a tres octavas partes del rango existente entre el 
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“mínimo y máximo, tal y como lo apreciara la A quo en su 

“resolución que por esta vía se revisa; por ende se procede a 

“modificar las penas impuestas por la A quo, a los enjuiciados 

“**********, ********** y **********, por el delito de Robo, “cometido 

el 23 veintitrés de julio del año 2002 dos mil dos, “para quedar 

establecida en una pena de 6 seis años 3 tres “meses de 
prisión y multa 300 trescientos días; pena que se “verá 

incrementada por la calificativa de Violencia Moral de “acuerdo 

al artículo 372 párrafo único, para quedar en 2 dos “años 2 
dos meses 7 siete días de prisión. Haciendo un total “de 

penas a imponer de 8 ocho años 5 cinco meses 7 siete “días 
de prisión y multa 300 trescientos días.- - - Pena que “se 

verá incrementada por lo que respecta al delito de Robo 

“cometido el día 24 veinticuatro de julio del año 2002 dos mil 

“dos, por lo que se le impone a ******************************, 

********** y ******************************, una pena de 6 seis años 

3 tres meses de prisión y "300 días multa; incrementándose 

ésta última por la calificativa "de Violencia Moral, de acuerdo al 

artículo 372 párrafo único, "para quedar en 2 dos años 2 dos 

meses 7 siete días de "prisión. Haciendo un total de 8 ocho 
años 5 cinco meses 7 "siete días de prisión y multa 300 
trescientos días.- - - Por lo "que hacen un total de penas a 

imponer a ******************************, ********** y 

******************************, por los delitos de Robo Calificado 
(cometido "mediante violencia moral) (diversos 2), de 16 
dieciséis "años 10 diez meses 14 catorce días de prisión y 
600 días "multa, equivalentes, en cuanto a 

****************************** y **********, a la cantidad de 

"$25,290.00 veinticinco mil doscientos noventa pesos 00/100 

“m.n., a razón del salario que dijeron devengar, ya que al rendir 

“su declaración preparatoria manifestaron percibir el salario 
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“mínimo, el cual al momento de los hechos (23 y 24 de julio del 

“2002), era de $42.15 cuarenta y dos pesos con quince 

“centavos, y no como lo refirió el Juez A quo en su resolución 

“que se revisa, quien sostuvo que el salario mínimo era de 

“$43.65 cuarenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos, 

“pues evidentemente no concuerda el salario mínimo con el 

“vigente en la época de los hechos (23 y 24 de julio del año 

“2002 dos mil dos), siendo este el de $42.15 cuarenta y dos 

“pesos con quince centavos, por lo que en este sentido habrá 

“de modificarse este punto de la sentencia que se revisa; 

“sanción pecuniaria que resulta de multiplicar los días multa 

“impuestos por el salario mínimo vigente al momento de los 

“hechos ya que los enjuiciados de mérito en su declaración 

“preparatoria manifestaron percibir el salario mínimo, por lo que 

“tomando en cuenta lo establecido en el numeral 29 

“(actualmente en el artículo 38) el cual establece que el límite 

“inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo 

“diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse 

“el delito) del Código Penal, por lo que se deberá atender al 

“salario mínimo vigente en la época del evento delictivo (23 y 24 

“de julio del año 2002 dos mil dos), siendo este el de $42.15 

“cuarenta y dos pesos con quince centavos, por lo que al hacer 

“la conversión matemática correspondiente nos arroja la 

“cantidad antes expuesta; por lo que respecta a **********, 
equivalente a $79,998.00 setenta "y nueve mil novecientos 
noventa y ocho pesos 00/100 "m.n., lo anterior en razón de 

que dicho sentenciado refirió "percibir $4,000.00 cuatro mil 

pesos mensuales, por lo que al "hacer la operación matemática 

correspondiente nos arroja que "el salario que percibía dicho 

justiciable era de $133.33 ciento "treinta y tres pesos con treinta 

y tres centavos, cantidad que al "ser multiplicada por los días 
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multa impuestos, nos arroja la "cantidad antes expuesta.; 
sanción pecuniaria que deberán "enterar los enjuiciados a la 

Tesorería del Gobierno del Distrito "Federal, lo anterior en 

términos del artículo 29 del Código "Penal, y si se negaren los 

justiciables sin causa justificada a "cubrir este importe, les será 

exigible mediante el procedimiento "económico coactivo; ahora 

bien, en caso de insolvencia, que "necesariamente deberán 

acreditar los sentenciados, con "fundamento en el párrafo 

primero del artículo 39 párrafo "primero del Nuevo Código 

Penal, se les podrá sustituir por 300 "trecientas jornadas de 
trabajo en favor de la comunidad; a "razón de dos días multa 

por una jornada de trabajo, las cuales "consistirán en la 

prestación de servicios no remunerados en "institución pública 

asistencial o en institución de asistencia "privada, trabajo que 

llevarán a cabo los sentenciados, dentro "de periodo distinto al 

horario de labores que represente la "fuente principal de 

ingresos, para su subsistencia y la de su "familia, sin que las 

mismas excedan de tres horas diarias ni de "tres veces a la 

semana de acuerdo a lo dispuesto por el "artículo 66 de la Ley 

Federal del Trabajo, bajo la orientación y "vigilancia de la 

autoridad ejecutora, y sin que la mismas "resulten humillantes ni 

degradantes para los sentenciados, lo "anterior con fundamento 

en el párrafo segundo del artículo 36 "del Nuevo Código Penal, 

así mismo y en relación con el "sustitutivo de la multa impuesta, 

debe hacerse del "conocimiento de los sentenciados, que no 

obstante opte por "acogerse a dicho sustitutivo, puede en 

cualquier momento "cubrir el importe de la multa impuesta, para 

lo cual deberá "descontársele de esta la parte proporcional a las 

jornadas de "trabajo que en su momento hayan sido prestadas 

por aquellos; "derecho que le asiste a los sentenciados y que se 

encuentra "contenido de manera expresa en el artículo 40 
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párrafo "segundo del Nuevo Código Penal para el Distrito 

Federal.- - - "Por lo que respecta a la pena privativa de libertad 

impuesta a "los sentenciados, esta deberán compurgarla en el 

lugar que "para ello designe la Dirección de Ejecución de 

Sanciones "Penales de la Subsecretaria de Gobierno del 

Distrito Federal, "la que determinará la forma y condiciones de 

que tal privativa "de libertad se cumplimente, con abono de la 

preventiva sufrida "por motivo de esta causa (contados a partir 

del día 25 "veinticinco de julio del 2002 dos mil dos), en 

términos de lo "dispuesto por el párrafo tercero de la fracción X 

del artículo 20 "Constitucional dejándose hacer el cómputo 

correspondiente a "la autoridad ejecutora, en términos de la 

presente resolución.- - "- VII.- En cuanto a la reparación del 

daño material proveniente "de la comisión del delito de Robo 
Calificado (Cometido "mediante Violencia Moral) (Diversos 
Dos), en primer "término, con fundamento en los artículos 30, 

31, 31 bis y "demás relativos y aplicables del Código Penal, 

vigente en el "momento de los hechos, deberá de 

condenárseles a los "sentenciados **********, 
****************************** y ********** **********, a restituir en 

"favor del ofendido ********** **********, una "camioneta de la 

marca Nissan, tipo Pick Up, modelo 1999 mil "novecientos 

noventa y nueve, color gris, placas de circulación "**********, y 

en caso de no ser posible dicha restitución "deberán de pagar 

solidaria y mancomunadamente la cantidad "de $85,000.00 

ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n., de "acuerdo al dictamen 

de valuación emitido por los peritos Luis "Enrique Hernández 

Mejía y Nicolás Salinas Hernández, "quienes concluyeron que 

el valor intrínseco del vehículo de la "marca Nissan, tipo Pick 

Up larga, modelo 1999, color gris "arena, placas de circulación 

**********, asciende a la cantidad "de $85,000.00 (ochenta y 



D.P. 412/2011
158

cinco mil pesos 00/100 m.n.); de "igual forma se les condena a 

la restitución en favor de ******************************, de un 

vehículo de la marca Chrysler, tipo "Neón, modelo 2000, placas 

de circulación **********, color "negro, así mismo deberán 

restituir al ofendido ******************************, un vehículo de la 

marca Chrysler, tipo "Concorde, modelo 2001, placas de 

circulación **********, "color plata, número de serie **********, 

número de "motor: procedencia extranjera, sin embargo, dicha 

pena por lo "que respecta a estos dos vehículos se da por 

satisfecha en "virtud de constar en autos que fueron entregados 

a sus "legítimos dueños, modificándose de esta forma lo 

resuelto por "el Juez en este sentido ya que incorrectamente el 

Juez A quo, "condena a la restitución solidaria y mancomunada 

de los "objetos que no se recuperaron, y tales modalidades no 

son "procedentes tratándose de la restitución, pues sólo opera 

"respecto del pago, por lo que se modifica este aspecto de la 

"sentencia, para precisar lo anterior. Por lo que respecta al 

"daño moral y el resarcimiento de los perjuicios que pudieran 

"haber causado con la comisión de los delitos, se absuelve a 

"los sentenciados por no existir en autos bases para su 

"cuantificación económica, modificándose en consecuencia este 

"punto de la sentencia recurrida.- - - VIII.- Se niega a los 

"sentenciados **********, ****************************** y **********, 

el sustitutivo "de la pena de prisión así como la suspensión 

condicional de la "ejecución de la pena, ya que la pena de 

prisión impuesta "excede de cinco años por lo tanto no se 

cumplen los requisitos "exigidos por los numerales 84 y 89 del 

nuevo Código Penal por "exceder la pena de prisión del máximo 

requerido por la ley "para otorgar dichos beneficios.- - - IX.- En 

cuanto a la "amonestación, cabe mencionar que el artículo 42 

del Código "Penal, vigente en la época de los hechos, 
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establecía: ‘La "amonestación consiste: en la advertencia que el 

Juez dirige al "acusado, haciéndole ver las consecuencias del 

delito que "cometió, excitándolo a la enmienda y conminándolo 

con que se "le impondrá una sanción mayor si reincidiere.- - - 

‘Esta "amonestación se hará en público o en lo privado, según 

"parezca prudente al Juez’.- - - Sin embargo, en el nuevo 

"Código Penal ya no se prevé la reincidencia ni la 

"amonestación, como se desprende del contenido de los 

"artículos 30, 31 y 32 del nuevo ordenamiento punitivo.- - - Por 

"otra parte, si bien el artículo 577 del Código de Procedimientos 

"Penales establece que: ‘En toda sentencia condenatoria se 

"prevendrá que se amoneste al reo para que no reincida, 

"advirtiéndole las sanciones a que se expone, y de ello se 

"extenderá diligencia, pero sin que la falta de ésta obste para 

"hacer efectivas las sanciones de la reincidencia y de la 

"habitualidad’, tal disposición ha quedado derogada de 

"conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio 

"del Decreto por el cual se promulga el nuevo ordenamiento 

"punitivo, toda vez que en el mismo se contempla que: ‘Se 

"abroga el Código Penal de 1931, sus reformas y demás leyes 

"que se opongan al presente ordenamiento’. Por lo anterior el 

"Juez acertadamente no amonestó a los sentenciados, por lo 

"que habrá de confirmarse este punto de la sentencia 

"impugnada.- - - X.- Se suspenden los derechos políticos de los 

"sentenciados **********, ****************************** y **********, 

durante el "tiempo que dure la condena, ya que dicha 

suspensión de "derechos es una consecuencia jurídica de la 

pena de prisión, "lo anterior con fundamento en los artículos 45 

fracción I "(actualmente artículo 57 fracción I) y 46 (actualmente 

artículo "58) del Código Penal vigente en el momento de los 

hechos "para el Distrito Federal, por lo que se confirma este 
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punto de la "sentencia recurrida.- - - XI.- Por lo que hace al 

Considerando "XI de la sentencia impugnada, no se hace 

pronunciamiento "alguno por tratarse de cuestiones 

administrativas ajenas a esta "Alzada”. 

Ahora bien, el quejoso ********** en el décimo cuarto 

motivo de disenso, tilda de inconstitucionales los artículos 70, 

72 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, y 79, todos del Código 

Penal para el Distrito Federal, lo anterior con motivo de su 

aplicación en la sentencia definitiva, esto es, la impugnación de 

dicha ley la realiza por su característica de heteroaplicativa.

La finalidad de determinar la naturaleza de las 

disposiciones en comento, es decir, si se trata de una norma 

autoaplicativa o heteroaplicativa, es para estar en condiciones 

de establecer si la demanda de amparo fue presentada en 

tiempo o no, y si lo fue con motivo de su primer o ulterior acto 

de aplicación.

Al respecto conviene recordar que la Ley de Amparo, en 

sus artículos 21, 22 fracción II, y 158 párrafo tercero, que 

establece las bases para la procedencia del juicio de garantías 

cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a 

su propia naturaleza; o sea, si por su sola entrada en vigor 

causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un 

acto de autoridad o de alguna actuación equiparable que 

concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica 

combatida (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique 

en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento 

legal, que por su sola expedición obliguen a hacer o dejar de 
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hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún 

acto previo de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la 

acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados 

a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la 

Ley de Amparo. 

Pero, en el caso de que el acto reclamado ataque a la 

libertad personal, la demanda de amparo podrá interponerse en 

cualquier tiempo en términos de la fracción II del propio 

numeral.

En el segundo caso, se requiere la realización de un acto 

de aplicación que imponga o haga observar los mandatos 

legales para que se produzca la actualización de la hipótesis 

normativa, por lo que, el término con el que cuenta el agraviado 

para promover el juicio de garantías será de quince días, según 

lo establece el artículo 21 de la ley de la materia. 

El más alto Tribunal de la República ha sustentado el 

concepto de individualización incondicionada como premisa de 

distinción de la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de 

las normas de carácter general que son impugnadas a través 

del juicio de amparo. Tal concepto de individualización, 

constituye un elemento de referencia del juicio constitucional, 

porque permite conocer cada caso concreto, si los efectos de la 

disposición legal impugnada ocurren en la forma condicionada o 

incondicionada. 

Así, señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que la aludida condición consiste en la realización del 
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acto necesario para que la ley adquiera individualización, que 

bien puede revestir carácter administrativo o jurisdiccional e 

incluso comprende el acto jurídico, ajeno a la voluntad humana, 

que lo sitúa en la hipótesis legal.

De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la 

ley nacen con ella misma, independientemente de que no se 

actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley 

autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, 

cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la 

ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, 

sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto 

diverso que condicione su aplicación se tratará de una 

disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, 

pues la aplicación jurídica o material de la norma en un caso 

concreto se halla sometida a la realización de ese evento.

Es aplicable a la consideración anterior, la jurisprudencia 

P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, consultable a foja 5 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena 

Época, Materia Constitucional-Común, de rubro y texto 

siguientes: “LEYES AUTOAPLICATIVAS Y 

“HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL 

“CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. 

“Para distinguir las leyes autoaplicativas de las 

"heteroaplicativas conviene acudir al concepto de 

"individualización incondicionada de las mismas, 

"consustancial a las normas que admiten la procedencia 

"del juicio de amparo desde el momento que entran en 

"vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el 
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"imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su 

"cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de 

"que crean, transforman o extinguen situaciones concretas 

"de derecho. El concepto de individualización constituye 

"un elemento de referencia objetivo para determinar la 

"procedencia del juicio constitucional, porque permite 

"conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la 

"disposición legal impugnada ocurren en forma 

"condicionada o incondicionada; así, la condición consiste 

"en la realización del acto necesario para que la ley 

"adquiera individualización, que bien puede revestir el 

"carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso 

"comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del 

"propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad 

"humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta 

"manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley 

"nacen con ella misma, independientemente de que no se 

"actualice condición alguna, se estará en presencia de una 

"ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; 

"en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no 

"hacer que impone la ley, no surgen en forma automática 

"con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para 

"actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione 

"su aplicación, se tratará de una disposición 

"heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues 

"la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso 

"concreto, se halla sometida a la realización de ese 

"evento.”
 

El peticionario de garantías sostiene que los artículos 70, 

72 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y 79 del Código Penal 
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para el Distrito Federal, son inconstitucionales, ya que los 

primeros, no establecen factores específicos para graduar la 

culpabilidad, no indican la manera o nivel en que afectan o 

benefician al enjuiciado, ni la forma en que elevan o disminuyen 

el grado de culpabilidad; y el último, porque deja a criterio del 

juzgador el aumento de la pena en un concurso real de delitos, 

es decir, depende de la cordura, juicio, discernimiento, sensatez 

y discreción del órgano jurisdiccional el aumento o no de una 

pena, y en el caso, desconoce por qué se le impuso una pena 

mayor a la mínima en la sentencia dictada el veintiuno de 

agosto de dos mil tres, dictada por la Primera Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca penal 

690/03, esto es, que el perjuicio resentido por el quejoso no 

dimana por la sola entrada en vigor de las disposiciones 

impugnadas, sino necesita un acto posterior de aplicación de 

esas disposiciones dentro de los autos en comento, pues 

acreditados los elementos estructurales de los ilícitos de robo 

calificado, demostrada la plena responsabilidad en su comisión, 

para la imposición de las penas (privativa de libertad y sanción 

pecuniaria) se aplicaron tales preceptos legales, por tanto, se 

está en presencia de una ley heteroaplicativa, que para 

impugnarla en la vía de amparo, estamos en el caso de 

excepción establecido en el artículo 22 fracción II de la Ley de 

Amparo, ya que el acto reclamado afecta la libertad personal 

del promovente del juicio.

Es aplicable al presente caso, el criterio sustentado por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

editada en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 

238, Materia Constitucional, Penal, que versa: “LEYES 
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"HETEROAPLICATIVAS TRATÁNDOSE DE ACTOS 

"PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. NO PUEDE 

"CONSIDERARSE CONSENTIDA SU APLICACIÓN AUNQUE 

"SU INCONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNE CON MOTIVO 

"DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO CON 

"MOTIVO DE SU APLICACIÓN EN LA ORDEN DE 

"APREHENSIÓN O AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. 

"En la materia penal, la procedencia del amparo contra 

"leyes heteroaplicativas presenta determinadas 

"peculiaridades, en virtud de que el cuestionamiento de la 

"constitucionalidad de la norma legal que establece un tipo 

"penal, puede plantearse con motivo de su acto de 

"aplicación, susceptible de ocurrir, para efectos del 

"amparo, al dictarse la orden de aprehensión, el auto de 

"formal prisión y la sentencia definitiva, resoluciones que 

"ostentan características particulares que condicionan y 

"restringen la libertad personal en distintas fases del 

"procedimiento, lo que propicia que quien se ubique en 

"tales supuestos, esté en aptitud discrecional de impugnar 

"la inconstitucionalidad del precepto relativo en cualquiera 

"de las mencionadas etapas, inclusive, con motivo del 

"dictado de la sentencia definitiva, sin que en este último 

"caso pueda estimarse consentida la aplicación de la ley, 

"por tratarse de un segundo o ulterior acto de aplicación. 

"Lo anterior es así, porque en ese tipo de asuntos no rige 

"para la presentación de la demanda de amparo contra 

"leyes el término de quince días siguientes a partir de que 

"el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado, a que 

"se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, o el diverso 

"de treinta días contados desde que inicie la vigencia de la 

"ley, a que alude el artículo 22, fracción I, de la propia ley, 
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"ya que su acto de aplicación involucra la libertad del 

"agraviado y son atendibles los principios que en la 

"materia recoge dicha ley, entre otros, en sus artículos 16, 

"17, 22, fracción II, 37, 73, fracción X, 76 bis, fracción II, 160 

"y 161.”

Así como la tesis aislada 2a. CLIV/2001, sostenida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

la página 36 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 7, 

Primera Parte, foja 36, Materia Penal, que literalmente 

establece: “LEYES, AMPARO CONTRA LAS. TÉRMINO 

"PARA PRESENTAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS 

"DE APLICACIÓN ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DEL 

"QUEJOSO. Es indefinido el término para presentar la 

"demanda de amparo en contra de una ley cuya aplicación 

"ataca la libertad personal del quejoso, de acuerdo con el 

"artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, 

"independientemente de que lo combatido sea la ley y no 

"específicamente los actos que ataquen la libertad, pues 

"éstos pueden reclamarse por ser una consecuencia de la 

"ley inconstitucional. El término para pedir amparo lo 

"estableció el legislador para no afectar la seguridad de las 

"situaciones jurídicas derivadas de un acto de autoridad, 

"pero en el caso del artículo 22, fracción II, primera parte, 

"de la Ley de Amparo, prefirió la protección de la libertad a 

"la satisfacción del interés de seguridad jurídica; si la ley 

"es violatoria de garantías, su aplicación es la 

"concretización de la violación y por tal motivo es 

"indefinido el término para atacar el fundamento que es la 

"ley estimada inconstitucional”. 
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Ahora bien, los primeros preceptos que aduce el 

amparista son inconstitucionales, establecen: 

"Artículo 70 (Regla general). Dentro de los límites 

"fijados por la ley, los Jueces y tribunales impondrán las 

"sanciones establecidas para cada delito, teniendo en 

"cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las 

"peculiares del delincuente, en los términos del artículo 72 

"de este código.”

“Cuando se trate de punibilidad alternativa, en la que 

"se contemple pena de prisión, el juez podrá imponer 

"motivando su resolución, la sanción privativa de libertad 

"sólo cuando ello sea ineludible para los fines de justicia, 

"prevención general y prevención especial.”

"Artículo 72 (Criterios para la individualización de las 

"penas y medidas de seguridad). El Juez, al dictar 

"sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de 

"seguridad establecida para cada delito y las 

"individualizará dentro de los límites señalados, con base 

"en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del 

"agente, tomando en cuenta: 

"I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios 

"empleados para ejecutarla;

"II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o 

"del peligro en que éste fue colocado;

"III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

"ocasión del hecho realizado;

"IV. La forma y grado de intervención del agente en la 

"comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o 
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"relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y 

"la de la víctima u ofendido;

"V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, 

"condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, 

"así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 

"delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo 

"étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, 

"sus usos y costumbres; 

"VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas 

"específicas en que se encontraba el activo en el momento 

"de la comisión del delito;

"VII. Las circunstancias del activo y pasivo antes y 

"durante la comisión del delito, que sean relevantes para 

"individualizar la sanción, así como el comportamiento 

"posterior del acusado con relación al delito cometido; y 

"VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, 

"que sean relevantes para determinar la posibilidad que 

"tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la 

"norma.

"Para la adecuada aplicación de las penas y medidas 

"de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento directo 

"del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho 

"y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales 

"tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los 

"demás elementos conducentes."

El solicitante del amparo sostiene que son 

inconstitucionales los anteriores preceptos ya que no 

establecen factores específicos para graduar la culpabilidad, no 

indican la manera o nivel en que afectan o benefician al 

enjuiciado, ni la forma en que elevan o disminuyen el grado de 
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culpabilidad, por lo que, transgreden los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad jurídica, ya que dejan al 

arbitrio (capricho) del juzgador la aplicación de las penas, lo que 

se hace de manera infamante, cruel, excesiva, inusitada, 

trascendental, y contraria a la dignidad del ser humano, por lo 

que, se contraviene la garantía de exacta aplicación de la ley 

penal prevista en el párrafo tercero del artículo 14 

constitucional, así como con la garantía de legalidad que prevé 

el diverso 16, del mismo ordenamiento, numerales que señalan:

 

“ARTÍCULO 14. . . En los juicios del orden criminal 

"queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 

"mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por 

"una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”

“ARTICULO 16.- Nadie puede ser molestado en su 

"persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

"virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

"competente, que funde y motive la causa legal del 

"procedimiento.”

Precisado lo anterior, debe decirse que, si bien el ejercicio 

prudente de la facultad atribuida a los juzgadores penales para 

determinar el grado de culpabilidad del agente en la comisión 

de un delito, como requisito previo indispensable a la imposición 

(individualización) de la pena dentro de los límites fijados por la 

ley, contrario a lo alegado por el quejoso no es irrestricto, ni 

puede ser caprichoso, ni de manera infamante, cruel, excesiva, 

inusitada y trascendental, y menos aun en contra de la dignidad 

del ser humano, ya que las disposiciones del código sustantivo 

de la materia que el peticionario de garantías tilda de 
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inconstitucionales son las que señalan con precisión el marco a 

través del cual el Juzgador habrá de tomar conocimiento directo 

entre otros factores de las circunstancias exteriores de 

ejecución, las peculiares del delincuente, y la gravedad del 

delito.

Esto es, dichas disposiciones conducen al juzgador a 

llevar a cabo la individualización de las penas y medidas de 

seguridad, quien debe atenerse precisamente a las reglas 

específicas que contemplan los artículos 70 y 72 del 

ordenamiento vigente, ya que mientras mayores parámetros 

para la individualización prevea un ordenamiento legal, más se 

acercara a lo justo, mediante el prudente ejercicio del arbitrio 

judicial ceñido al contenido de los preceptos cuestionados, 

conforme a los cuales los jueces aplicarán las sanciones 

establecidas para cada delito, teniendo en cuenta los requisitos 

que ha dicho del amparista son inconstitucionales, es decir, la 

naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para 

ejecutarla; la magnitud del daño causado al bien jurídico o del 

peligro en que éste colocado; las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasión del hecho realizado; la forma y grado de 

intervención del agente en la comisión del delito, los vínculos de 

parentesco, amistad o relación entre el activo y pasivo, así 

como su calidad y la de la víctima u ofendido; la edad, el nivel 

de educación, las costumbres, condiciones sociales, 

económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo 

impulsaron a delinquir, precisando que, cuando el procesado 

pertenezca aun grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en 

cuenta además sus usos y costumbres; las condiciones 

fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el 

activo en el momento de la comisión del delito; las 



D.P. 412/2011
171

circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión 

del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, 

incluidos en su caso, los datos de violencia, la relación de 

desigualdad o de abuso de poder entre el agresor y la víctima 

vinculada directamente con el hecho delictivo, así como el 

comportamiento posterior del acusado con relación al delito 

cometido; las demás circunstancias especiales del agente, que 

sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de 

haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 

Aunado a lo anterior, debe decirse que los preceptos que 

se tildan de inconstitucionales prevén para la adecuada 

aplicación de las penas y medidas de seguridad, que el Juez 

deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de 

las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los 

dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del 

sujeto y los demás elementos conducentes.

Esa individualización legal, no es mas que la organización 

de la individualización judicial, que fija los límites de la 

actuación del Juez trazando el campo de su arbitrio, el cual 

desde luego se mueve en los límites mínimo y máximo de las 

sanciones establecidas para cada delito, para así establecer un 

parámetro lógico que determine un grado concreto de 

culpabilidad (mínimo, medio, etc.), lo que implica, que no se 

trate de un arbitrio libre o ilimitado; habida cuenta que las 

disposiciones reguladoras del arbitrio están prescritas 

precisamente en dichos artículos del código sustantivo de la 

materia; lo anterior pone de relieve que los preceptos 

combatidos no infringen en sí mismos la garantía de exacta 

aplicación de la ley penal consagrada en el tercer párrafo del 
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artículo 14 constitucional, ni la garantía de legalidad que prevé 

el precepto 16 constitucional, y en consecuencia no son 

inconstitucionales, como lo hace valer el peticionario de 

garantías. 

Al respecto es aplicable por identidad jurídica substancial 

la tesis P. LVI/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, 

página 86, del rubro y texto siguientes: “INDIVIDUALIZACIÓN 

"DE LAS PENAS. LAS REGLAS CONTENIDAS EN LOS 

"ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

"DISTRITO FEDERAL, NO SON INCONSTITUCIONALES. La 

"facultad de los Jueces penales para individualizar las 

"penas, no significa el uso de una atribución irrestricta y 

"caprichosa, pues los artículos 51 y 52 del Código Penal 

"para el Distrito Federal, aplicables en materia federal, 

"obligan al juzgador para que al efectuarla, observe las 

"reglas específicas que ellos contemplan, como son el 

"conocimiento directo de las circunstancias en que se 

"hallaba el sujeto al delinquir, así como las referidas al 

"hecho y a la víctima pues, mientras mayores parámetros 

"para la individualización prevea un ordenamiento legal, 

"más se acercará a lo justo y si bien los invocados 

"preceptos no establecen para efectos de fijar la condena, 

"una equidistancia entre una media y una máxima o una 

"mínima y una media, es preciso que la ley deje suficiente 

"iniciativa y elasticidad para que el juzgador pueda 

"individualizar la pena conforme a las exigencias de cada 

"caso, sin que esto constituya violación a los artículos 14 y 

"16 constitucionales.”
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Aunado a lo anterior, debe decirse que en relación a los 

bienes jurídicos y a las consecuencias en la vida social que 

emanan de su lesión o amenaza, las penalidades que el 

legislador fijó para quien cometa cada delito varían en 

proporción a su trascendencia, por lo que, debe decirse que en 

todo delito grave o no, el legislador estableció un parámetro 

mínimo a máximo, lo que es acorde con el principio de 

adecuada individualización de la pena, de ahí que, si bien 

conforme a lo dispuesto por los artículos 70 y 72 del Código 

Penal para el Distrito Federal, para la aplicación de las 

sanciones se deben tomar en cuenta las circunstancias 

exteriores de ejecución del delito, las peculiares del delincuente, 

la gravedad del ilícito, como el ‘grado de culpabilidad’ del 

agente, también es que ello no implica que deba ser 

sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado de 

culpabilidad del sentenciado, y otra, por la gravedad del ilícito 

cometido, ya que para imponer una sanción justa y adecuada al 

delito el tribunal debe examinar ambas cuestiones, no como 

aspectos autónomos, sino complementarios, ya que el juzgador, 

al momento de aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el 

ordinal señalado (artículo 72), debe realizar un estudio integral 

de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al 

evento delictivo, para lo cual se atenderá al contenido de las 

fracciones que dicho precepto prevé, y que en el caso, el 

quejoso señala en el motivo de inconformidad que se analiza 

son inconstitucionales, estos factores esenciales para una 

adecuada individualización de la pena, son además, 

determinantes para fijar el grado de culpabilidad del activo; por 

lo que, es innegable que para una idónea individualización de la 

pena es necesario adminicular todos estos factores, por tanto, 
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el juzgador debe analizar todas y cada una de las 

circunstancias precisadas en párrafos precedentes, y contrario 

a lo alegado por el peticionario de garantías los preceptos que 

tilda de inconstitucionales al establecer factores concretos a 

analizar se obtiene el grado de culpabilidad que presenta el reo, 

en el cual se incluyen tanto las circunstancias peculiares del 

delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito 

que se cometió, por lo anterior, se insiste que el contenido de 

de los preceptos 70 y 72 del código penal aplicable, no pugna 

con el contendido de los artículos 14 y 16 constitucionales.

Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica 

substancial la Jurisprudencia XIX.50. J/4 que sustenta el Quinto 

Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la 

página 1571 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XVII, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y texto 

siguientes: “PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE 

"LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA CULPABILIDAD DEL 

"SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

"51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Atendiendo a los 

"bienes jurídicos salvaguardados, así como a las 

"repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o 

"amenaza, las penalidades que el legislador tuvo a bien 

"fijar para quien cometa cada ilícito, varían en proporción a 

"la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos, 

"así como a la importancia y necesidad de que 

"permanezcan incólumes, por lo que la gravedad de un 

"delito se encuentra determinada por el legislador al fijar 

"las penas a imponer, ya que precisó qué delitos deben ser 

"considerados como graves ‘por afectar de manera 

"importante valores fundamentales de la sociedad’ 
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"(artículo 194 del ordenamiento adjetivo penal federal); de 

"manera que debe decirse que en todo delito, grave o no, el 

"legislador estableció un parámetro que parte de una pena 

"mínima a una máxima, lo que es acorde con el principio de 

"adecuada individualización de la pena; congruente con 

"ello, no es válido afirmar que por el solo hecho de cometer 

"un delito grave se debe sancionar a una persona 

"severamente (o al menos con una penalidad superior a la 

"mínima), pues de ser así, no tendría objeto que el 

"legislador hubiese fijado la posibilidad de sancionar con 

"penalidad mínima; de ahí que si bien conforme a lo 

"dispuesto por los artículos 51 y 52 del Código Penal 

"Federal, para la aplicación de las sanciones se deben 

"tomar en cuenta las circunstancias exteriores de 

"ejecución del delito, así como las peculiares del 

"delincuente, es decir, que se debe analizar tanto la 

"gravedad del ilícito como el ‘grado de culpabilidad’ del 

"agente, también lo es que ello no implica que deba ser 

"sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado 

"de culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la gravedad 

"del ilícito cometido, ya que para imponer una sanción 

"justa y adecuada al delito consumado, el tribunal debe 

"examinar ambas cuestiones, no como aspectos 

"autónomos, sino complementarios, pues el juzgador, al 

"momento de aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el 

"ordinal señalado (artículo 52), debe realizar un estudio 

"integral de todas y cada una de las circunstancias que 

"rodearon al evento delictivo, para lo cual se atenderá a la 

"gravedad del ilícito, misma que se obtiene analizando la 

"magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro al 

"que hubiese sido expuesto; la naturaleza de las acciones 
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"u omisiones y los medios empleados para ejecutarlas; las 

"circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión de los 

"hechos realizados; la forma y grado de intervención del 

"agente en la comisión del delito, así como su calidad y la 

"de la víctima u ofendido; la edad, educación, ilustración, 

"costumbres, condiciones sociales y económicas del 

"activo, así como los motivos que le impulsaron a 

"delinquir; la pertenencia, en su caso, a un grupo étnico 

"indígena, sus usos y costumbres; el comportamiento 

"posterior del acusado en relación con el delito cometido; 

"las demás condiciones especiales y personales en que se 

"encontraba el agente en el momento de la comisión del 

"delito, en cuanto sean relevantes para determinar la 

"posibilidad de haber ajustado su conducta a las 

"exigencias de la norma (artículo 52, fracciones I a la VII, 

"del ordenamiento sustantivo penal federal); estos 

"factores, esenciales para una adecuada individualización 

"de la pena, son, además, determinantes para fijar el grado 

"de culpabilidad del activo (verbigracia, la cantidad y 

"especie de narcóticos poseídos es determinante para 

"fincar el peligro a que se expuso la salud pública, que es 

"el bien jurídico tutelado en los delitos contra la salud y, 

"por ende, para fincar el grado de culpabilidad del 

"poseedor); es obvio que para una idónea individualización 

"de la pena es necesario adminicular todos estos factores; 

"por tanto, para una correcta individualización de la pena, 

"el juzgador debe analizar todas y cada una de las 

"circunstancias que se han señalado líneas arriba, de las 

"cuales obtendrá el grado de culpabilidad que presenta el 

"reo, en el cual se incluyen tanto las circunstancias 

"peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la 
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"gravedad del ilícito que se cometió.”

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que de la lectura del 

articulo 70 y 72, último párrafo del código sustantivo de la 

materia, no se constata que resulte inconstitucionales, pues 

para la adecuada aplicación de las penas y medidas de 

seguridad que conforme al artículo 21 constitucional 

corresponde imponerlas a la autoridad judicial, el juez deberá 

tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las 

circunstancias del hecho, y para ello en su caso, requerirá de 

los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad 

del sujeto y los demás elementos conducentes; de ahí que, 

tales preceptos lejos de ser inconstitucionales, salvaguardan la 

esfera de derechos de los agentes del delito con la finalidad que 

al fijar en su caso, una pena o medida de seguridad, no se les 

imponga alguna que resulte perjudicial, excesiva o violatoria del 

artículo 22 constitucional, por lo que, es infundado lo alegado 

al respecto.

Luego, si en el caso el propio ordenamiento 72 de la ley 

de la materia, otorga al juzgador la facultad de allegarse todos 

los elementos necesarios para conocer las circunstancias 

personales de los sujetos activos con la finalidad de 

individualizar como se dijo correctamente las penas y medidas 

de seguridad de acuerdo con el grado de culpabilidad estimado, 

resulta evidente que tales preceptos de ninguna manera 

pueden contravenir los artículos 14 y 16 constitucionales que 

indica el promovente del amparo.

Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la Jurisprudencia Ia./J.175/2007, la cual está 
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visible en la página 100, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXVII, Marzo de 2008, Materia(s): 

Penal, Novena Época, determinó que con la finalidad de 

individualizar y cuantificar adecuadamente las penas era legal 

que la autoridad jurisdiccional requiriera a la autoridad 

correspondiente el estudio de personalidad del justiciable pues 

al efecto estableció: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

“TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR 

“PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES 

“PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA 

"PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL 

"DISTRITO FEDERAL). Del análisis de los artículos 70 y 72 

"del Código Penal para el Distrito Federal se advierte una 

"regla general aplicable para la individualización de las 

"penas, que establece que los Jueces y los tribunales 

"impondrán las sanciones establecidas para cada delito, 

"teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de 

"ejecución y las peculiaridades del delincuente; asimismo, 

"el último párrafo del citado artículo 72 expresamente 

"establece que para la adecuada aplicación de las penas y 

"medidas de seguridad, el juzgador debe tomar 

"conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las 

"circunstancias del hecho y, en su caso, requerir los 

"dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad 

"del sujeto y los demás elementos conducentes. Ahora 

"bien, de este precepto destaca la expresión en su caso, la 

"cual indica que el legislador otorga libertad al juzgador 

"para requerir dichos dictámenes y tomarlos en cuenta; de 

"ahí que no sea obligatorio. Por ello y atento a la garantía 

"de exacta aplicación de la ley en materia penal, se 

"concluye que conforme a lo expresamente previsto en el 
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"último párrafo del indicado artículo 72, al individualizar las 

"penas a imponer, el juzgador puede tomar en 

"consideración los dictámenes periciales tendentes a 

"conocer la personalidad del inculpado, lo que se 

"corrobora con el primer párrafo del artículo 70 y las 

"fracciones VI, VII y VIII del artículo 72 de dicho Código, 

"según los cuales el legislador previó que al individualizar 

"la pena deben considerarse las peculiaridades del 

"delincuente, entre las que se encuentran aspectos 

"reveladores de su personalidad como un dato indicativo 

"del ámbito de autodeterminación del autor necesario para 

"apreciar por qué adoptó una resolución de voluntad 

"antijurídica.”

Ahora bien, de una interpretación lógica, sistemática y 

concatenada de los preceptos 70 y 72 del Código Penal para el 

Distrito Federal, no sólo entre sí, o entre otros del mismo 

ordenamiento sustantivo, sino también con lo que establece la 

doctrina y la jurisprudencia, como fuentes del derecho, que en 

conjunto forman parte de la estructura jurídica del sistema de 

derecho que rige en nuestro País, se advierte que no le asiste 

razón al promovente del amparo al estimar que dichos 

preceptos son inconstitucionales y por tanto transgreden el 

contenido de los artículos 18, 19, 20 y 21 constitucionales.

En efecto, pues en esencia el primer precepto 

constitucional señala que solo por delito que merezca pena 

privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva; establece 

las bases del sistema penitenciario en relación a la forma en 

como se extinguirán las penas impuestas y los medios para 

lograr la reinserción social, así como lo relativo al sistema 
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integral de justicia para adolescentes; el segundo numeral, en 

esencia contempla el dictado del auto que resuelve la situación 

jurídica de un procesado; por su parte el tercer artículo prevé 

las garantías que en todo proceso penal tiene el inculpado, la 

víctima y el ofendido; y el último numeral prevé la facultad 

exclusiva de la autoridad judicial de imponer las penas, así 

como que la investigación y persecución de los delitos incumbe 

solo al ministerio público. 

Y, si como se indicó en párrafos precedentes para que 

una norma sancionadora que prevea una pena de prisión y una 

multa no contravenga ningún precepto constitucional debe 

establecerse los mínimos y máximos, que permitan a la 

autoridad facultada para imponerlas determinar su duración y 

monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, 

por lo que, los artículos del Código Penal para el Distrito 

Federal, que prevean una fluctuación en la pena y en la 

cantidad, que en su caso, puedan ser impuestas entre un 

mínimo y un máximo, con base en la gravedad de la conducta y 

las características personales del sujeto que lo cometió, permite 

al juzgador realizar una correcta individualización, ello desde 

luego atendiendo a cada caso en particular; lo anterior pone de 

relieve que los preceptos 70 y 72 del código sustantivo de la 

materia, al momento de individualizar las penas y medidas de 

seguridad permiten al juzgador aplicarlas con objetividad y 

justicia, sin crearle al gobernado incertidumbre en ese aspecto; 

por tanto no infringen en sí mismos el contendido de los 

artículos constitucionales de referencia, y en consecuencia no 

son inconstitucionales, como lo hace valer el peticionario de 

garantías. 
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En relación con que los artículos 70 y 72 del Código Penal 

para el Distrito Federal, son inconstitucionales porque 

transgreden el contenido del precepto 22 constitucional; al 

respecto debe decirse que, dicho precepto pretende 

fundamentalmente salvaguardar el principal de los derechos 

con que cuenta el hombre, es decir, el derecho a la vida, cuya 

protección es esencial para efectos de que las personas 

puedan mantener a buen recaudo el resto de las garantías que 

la Carta Suprema les otorga.

El rechazo a las penas inusitadas y trascendentales 

responde al hecho de que, en el sistema jurídico mexicano el fin 

de las penas no es castigar con brutalidad, sino pretender que 

los inculpados puedan rehabilitarse para que cuando se 

reintegren a la sociedad, realicen actividades de provecho.

El primer párrafo del artículo en comento establece la 

prohibición de imponer penas de mutilación y de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, 

la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 

otras penas inusitadas y trascendentales; de ahí que tal como 

se indicó, de la forma en como están redactados los preceptos 

que se aducen son inconstitucionales, no se observa de qué 

forma transgredan dicho precepto constitucional. 

Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al respecto explicó qué se debe entender 

por penas inusitadas y trascendentales: 

“Según el espíritu del artículo 22 de la Constitución 

"General, el término inusitado, aplicado a una pena, no 
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"corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese 

"adjetivo. En efecto, inusitado, gramaticalmente hablando, 

"es lo no usado, y no podría concebirse que la 

"Constitución hubiera pretendido prohibir la aplicación, 

"además de las penas que enumera en el citado precepto, 

"de todas aquellas que no se hubieran usado 

"anteriormente, por que tal interpretación haría concluir 

"que aquel precepto era una barrera para el progreso de la 

"ciencia penal, ya que cualquiera innovación en la forma de 

"sancionar los delitos, implicaría una aplicación de pena 

"inusitada, lo cual no puede aceptarse. Por pena inusitada, 

"en su acepción constitucional, debe entenderse aquella 

"que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, 

"excesiva; porque no corresponde a los fines que persigue 

"la penalidad; porque no llene las características de una 

"eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, 

"popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma 

"ejemplar; o bien aquellas penas que, aun cuando no hayan 

"existido, sean de la misma naturaleza o índole de las 

"citadas. En cuanto al concepto de trascendentales, no 

"significa que las penas causen un mal más o menos 

"graves en la persona del delincuente, sino que los efectos 

"de la misma afecten a los parientes del condenado.” 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la proporcionalidad 

de las penas determinadas por el legislador puede examinarse 

conforme a las exigencias derivadas del “principio de 

proporcionalidad” previsto en el artículo 22 constitucional, así 

como aplicando dicho principio en sentido amplio, es decir, 

entendido como una forma de escrutinio que sirve para enjuiciar 

la constitucionalidad de cualquier intervención en derechos 
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fundamentales. El principio de proporcionalidad en sentido 

amplio, como instrumento de control de constitucionalidad está 

orientado exclusivamente a fundamentar la validez o invalidez 

de dichos derechos fundamentales atendiendo a los límites 

impuestos al legislador, de ahí que este tiene un amplio margen 

de acción para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, 

para elegir los bienes jurídicos tutelados, las conductas típicas, 

antijurídicas, así como las sanciones penales conforme a las 

necesidades sociales de cada momento y lugar. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CCXXXV/2011 

(9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 204, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro II, Noviembre de 2011 Tomo 1, del rubro y texto 

siguientes: “PENAS. PARA ENJUICIAR SU 

"PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 

"CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE 

"OPORTUNIDAD CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA 

"CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL LEGISLADOR. El 

"principio de proporcionalidad contemplado expresamente 

"en el artículo 22 constitucional no sólo impone al juez el 

"deber de individualizar la pena teniendo en cuenta las 

"circunstancias concretas de  cada caso, también 

"constituye un mandato dirigido al legislador que implica la 

"obligación de verificar que existe una adecuación entre la 

"gravedad del delito y la de la pena. Para hacer este 

"análisis hay que partir de que la relación entre delito y 

"pena es de carácter convencional. En esta línea, la 

"cláusula de proporcionalidad de las sanciones penales no 

"puede significar simplemente que sea inconstitucional 
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"una pena cuando ésta es mayor a la de un delito que 

"protege un bien jurídico del mismo valor o incluso de 

"mayor importancia. Por otro lado, la exigencia de 

"proporcionalidad no implica que el sistema de penas 

"previsto en los códigos penales atienda exclusivamente a 

"la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del 

"ataque a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva 

"del agente. La gravedad de la conducta incriminada y la 

"sanción también están determinadas por la incidencia del 

"delito o la afectación a la sociedad que éste genera, 

"siempre y cuando haya elementos para pensar que el 

"legislador ha tomado en cuenta esta situación al 

"establecer la pena. Esto significa que para enjuiciar la 

"proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 

"constitucional puede ser necesario atender a razones de 

"oportunidad condicionadas por la política criminal del 

"legislador.” 

En tales circunstancias y acorde a los argumentos 

planteados, resulta infundado lo alegado por el quejoso, en el 

sentido que los preceptos señalados violan en su perjuicio lo 

dispuesto en los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22, 

constitucionales, sin que la facultad de suplir la queja deficiente, 

en términos de lo previsto en el artículo 76 bis, fracción II, de la 

Ley de Amparo, conduzca a una opinión contraria.

En relación a lo alegado por el quejoso en el sentido que, 

el precepto 79 del Código Penal para el Distrito Federal, es 

inconstitucional ya que deja a criterio del juzgador el aumento 

de la pena en un concurso real de delitos, es decir, depende de 

la cordura, juicio, discernimiento, sensatez y discreción del 
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órgano jurisdiccional el aumento o no de una pena, se estima 

necesario citar en lo conducente el contenido de dicho numeral: 

“ARTÍCULO 79 (Aplicación de la sanción en el caso de 

"concurso de delitos). . . .” 

 “En caso de concurso real, se impondrá la pena del 

"delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse 

"con las penas que la ley contempla para cada uno de los 

"delitos restantes, sin que exceda del máximo señalado en 

"el artículo 33 de este Código.”

Al respecto, en principio debe decirse que nuestro más 

Alto Tribunal del País determinó que de conformidad con las 

disposiciones legales previstas en los artículos 70 y 72 del 

mismo ordenamiento, y en atención al principio de exacta 

aplicación de las mismas, la pena y medida de seguridad que 

fije el juzgador como consecuencia de la comisión debe ser 

congruente con el grado de culpabilidad atribuido al agente; de 

esta manera, la discrecionalidad de la que goza el juez para 

determinar las penas aplicables por la comisión de un delito se 

encuentra demarcada por el legislador, por medio de un 

conjunto de reglas encaminadas a evitar que éste pueda 

imponer pena alguna por analogía o mayoría de razón, toda vez 

que en cada caso se encuentra obligado a motivar 

adecuadamente el porqué establece un determinado grado de 

culpabilidad, como base de la individualización de la punibilidad.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 239, visible 

en la página ciento treinta y seis, tomo II, Parte SCJN Primera 

Sala, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, bajo el 

rubro y texto: "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO 
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"JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

"exclusivamente al juzgador, quien goza de plena 

"autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio 

"estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados 

"en la ley y sin más limitación que la observancia de las 

"reglas normativas de la individualización de la pena".

Precisado lo anterior, debe decirse que, si la autoridad 

judicial al analizar los hechos delictivos determinados por el 

Ministerio Público en sus conclusiones, se percata que existe 

un concurso real de delitos, debe aplicar las penas 

correspondientes con base en dicho concurso, con 

independientemente de que se haga o no referencia en sus 

conclusiones a la aplicación de dicha regla, sin que ello 

implique que la autoridad judicial rebase la acusación 

ministerial, ya que tal regla concierne a la imposición de las 

sanciones que como se indicó es facultad propia y exclusiva del 

órgano jurisdiccional en términos del artículo 21 constitucional. 

Lo anterior fundamentalmente porque el Juzgador al 

imponer las penas, no realiza un acto mecánico, sino que goza 

de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado 

de culpabilidad del agente, en función a lo cual debe determinar 

la pena, en virtud que como se observó en líneas anteriores por 

mandato de ley debe ser individualizada. 

De ahí que, dicha individualización de ningún modo puede 

realizarla el ministerio público, pues concluir de otra manera 

invalidaría el arbitrio con que cuanta la autoridad judicial para 

imponer las penas, llevando al absurdo que la función 

jurisdiccional permaneciera supeditada a no poder hacer nada 
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fuera de lo solicitado por el representante social.

En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo transcrito en caso de concurso real se impondrá la pena 

del delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse con 

las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos 

restantes sin que exceda de setenta años. 

De ahí que contrario al argumento del peticionario de 

garantías, es necesario precisar que dicho criterio no se 

contrapone con el contenido de las garantías de legalidad, 

seguridad jurídica, defensa y exacta aplicación de la ley, 

previstas en los artículos 14, 16 y 20, constitucionales, ya que 

no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones 

que no tiene expresamente concedidas en la Carta Magna y 

en las leyes secundarias, en consecuencia no resulta 

inconstitucional, el precepto 79 del código sustantivo de la 

materia. 

Máxime, que la decisión del Juez de actualizar la 

existencia de un concurso de delitos y sancionar por el 

mismo, está sujeta a fundar y motivar adecuadamente su 

actuación, sin poder imponer pena alguna respecto de un 

delito que no fue materia de acusación; aunado que el 

procesado tendrá oportunidad de conocer las conclusiones 

del Ministerio Público y darles respuesta al formular su 

defensa las correspondientes, lo anterior previo al dictado de 

la sentencia donde se determine la punición de la autoridad 

judicial.

Por las razones expuestas, se advierte que dicho precepto 
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tampoco viola el contenido de los preceptos 18, 19, 21 y 22, 

constitucionales, ya que con dicha disposición y contrario a lo 

alegado por el quejoso, no se deja al capricho del juzgador la 

aplicación de las penas en caso de concurso real, además que 

el precepto 79 del Código Penal para el Distrito Federal, no 

debe examinarse en forma aislada o individual, sino 

concatenada, sistemática, con otros dispositivos como son los 

diversos 70 y 72 del mismo ordenamiento, sino también con el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así 

como con la doctrina y la jurisprudencia, como fuentes del 

derecho; lo cual permite concluir que tampoco asiste razón al 

solicitante del amparo en cuanto a que dicho precepto sea 

inconstitucional.

Sirve de apoyo a poyo a lo anterior la Jurisprudencia 

1ª./J.5/93 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, visible en la página 89 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta XXI, Mayo de 2005, Novena Época, 

de rubro y texto siguientes: “CONCURSO DE DELITOS, 

"FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES 

"JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS. Si la 

"autoridad judicial, al analizar los hechos delictivos 

"delimitados por el Ministerio Público en sus conclusiones, 

"se percata que existe un concurso real de delitos, debe 

"aplicar las penas correspondientes con base en dicho 

"concurso, independientemente de que la institución 

"acusadora haga o no expresa referencia en sus 

"conclusiones a la aplicación de dicha regla. Sin que ello 

"implique que la autoridad judicial rebase la acusación del 

"Ministerio Público, porque tal regla atañe a la imposición 

"de las sanciones que es facultad propia y exclusiva del 
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"órgano jurisdiccional, en términos del artículo 21 

"constitucional. Máxime que el Juez, al imponer las penas, 

"no realiza un acto meramente mecánico, sino que goza de 

"arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el 

"grado de culpabilidad del agente, en función a lo cual 

"debe necesariamente determinar la pena, toda vez que 

"ésta, por mandato de ley, debe ser individualizada. Tal 

"individualización que corresponde exclusivamente a la 

"autoridad judicial y de ningún modo puede realizar el 

"Ministerio Público. Así pues, concluir de manera distinta 

"anularía de facto el arbitrio del que está dotada la 

"autoridad judicial para la imposición de las penas, y 

"llevaría al absurdo de dejar que la función jurisdiccional 

"permanecería supeditada a no poder hacer nada fuera de 

"lo expresamente pedido por el representante social, con lo 

"que se le otorgarían a ésta facultades fuera del límite de 

"sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo 

"anterior, con independencia de que el juzgador no puede 

"introducir en sus fallos penas por delitos que no hayan 

"sido motivo de la acusación, ya que con ello no sólo se 

"agravaría la situación jurídica del procesado, sino que 

"incluso el Juez estaría invadiendo la órbita del Ministerio 

"Público, a quien por mandato constitucional corresponde 

"la persecución de los delitos, violando con ello el principio 

"esencial de división de poderes. Es necesario precisar, 

"que el criterio que ahora se establece no se contrapone 

"con el contenido de las garantías de legalidad, seguridad 

"jurídica, defensa y exacta aplicación de la ley, previstas en 

"los artículos 14, 16 y 20, fracción IX, de la Carta Magna, ya 

"que con el mismo no se autoriza al juzgador a actuar con 

"base en atribuciones que no tiene expresamente 
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"concedidas en la Constitución y en las leyes secundarias; 

"aunado a que la decisión del Juez de actualizar la 

"existencia de un concurso de delitos y sancionar por el 

"mismo, está supeditada a que funde y motive 

"suficientemente su actuación, aunado a que no podrá 

"imponer pena alguna respecto de un delito que no haya 

"sido materia de acusación; además, de que el acusado 

"tendrá oportunidad de conocer las conclusiones del 

"Ministerio Público y dar respuesta a las mismas al 

"formular las que corresponden a su defensa, todo esto 

"previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se le 

"determine la punición de la autoridad judicial, en términos 

"del numeral 21 de la Constitución Federal.”

SEXTO. Ahora bien, es parcialmente fundado el décimo 
quinto motivo de inconformidad, donde el quejoso aduce que 

el tribunal de alzada para fijarle el grado de culpabilidad 

consideró sus antecedentes penales. 

 

En efecto, pues no pasa inadvertido para este órgano 

colegiado que para determinar el grado de culpabilidad al 

individualizar las penas no deben tomarse en cuenta los 

antecedentes penales del inculpado, y en el caso, la sala del 

conocimiento de manera incorrecta sí los tomó en 

consideración, lo cual resulta violatorio de garantías, pues la 

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

determinado que los artículos 70 a 77 del Código Penal para el 

Distrito Federal, regulan las reglas de aplicación de las penas, 

de donde se desprende una general, aplicable a todos los 

delitos y otra específica, aplicable sólo a los delitos culposos, la 

primera comprendida en los artículos 70 y 72, mientras que la 
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segunda se integra con lo dispuesto en la regla general, así 

como en el artículo 77 de dicho ordenamiento legal, de ahí que 

debe advertirse que en la regla general no se encuentra 

expresamente establecido que el juzgador al fijar el grado de 

culpabilidad del inculpado e individualizar las penas a imponer 

deba tomar en consideración sus antecedentes penales, lo cual 

no acontece en la regla específica, aplicable sólo a los delitos 

culposos, ya que expresamente se establece que en tal 

hipótesis deben tomarse en consideración, entre otros 

aspectos, si el inculpado ha delinquido en circunstancias 

semejantes; sin embargo, como en nuestro sistema jurídico 

impera la garantía de exacta aplicación de la ley, debe 

concluirse que al fijar el grado de culpabilidad de un inculpado e 

individualizar las penas a imponérsele, conforme a la regla 

general no deben tomarse en cuenta sus antecedentes penales.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 

1ª./J.166/2005, consultable en la página 111, tomo XXII, Mayo 

de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, de rubro y texto siguientes: “CULPABILIDAD. 

"PARA DETERMINAR SU GRADO AL INDIVIDUALIZAR LAS 

"PENAS, NO DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LOS 

"ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, SALVO 

"QUE SE TRATE DE DELITO CULPOSO (LEGISLACIÓN DEL 

"DISTRITO FEDERAL).De los artículos 70 a 77 del Código 

"Penal para el Distrito Federal, que regulan las reglas de 

"aplicación de las penas, se desprenden dos reglas 

"distintas, una general, aplicable a todos los delitos y otra 

"específica, que resulta aplicable sólo a los delitos 

"culposos, la primera de ellas se encuentra comprendida 

"en los artículos 70 y 72, mientras que la segunda se 
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"integra con lo dispuesto en la regla general así como en el 

"artículo 77 del ordenamiento legal en cuestión. Debe 

"advertirse que en la regla general de referencia no se 

"encuentra expresamente establecido que el juzgador al 

"fijar el grado de culpabilidad del inculpado e individualizar 

"las penas a imponer deba tomar en consideración sus 

"antecedentes penales, lo cual no ocurre en la regla 

"específica, aplicable sólo a los delitos culposos, ya que 

"expresamente se establece que en la hipótesis apuntada 

"deben tomarse en consideración, entre otros aspectos, si 

"el inculpado ha delinquido en circunstancias semejantes. 

"Ahora bien, como en nuestro sistema jurídico impera la 

"garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, 

"debe concluirse que al fijar el grado de culpabilidad de un 

"inculpado e individualizar las penas a imponérsele, 

"conforme a la regla general en cuestión, no deben tomarse 

"en cuenta sus antecedentes penales, pero cuando se trate 

"de delito culposo, al cual le resulta aplicable la indicada 

"regla específica, sí debe tomarse en consideración ese 

"dato, por así disponerlo expresamente la ley; dicha 

"conclusión se corrobora con los antecedentes legislativos 

"de las normas en cuestión, puesto que antes de la 

"expedición del actual Código Penal para el Distrito 

"Federal, en esta capital era aplicable el Código Penal 

"Federal, en cuyos artículos 50 y 52 se establecen las 

"circunstancias que deben ser tomadas en consideración 

"al individualizar las penas, legislación que antes del diez 

"de enero de mil novecientos noventa y cuatro, 

"esencialmente atendía al grado de peligrosidad o 

"temibilidad del inculpado, abandonándose esa corriente 

"doctrinaria a partir de la fecha indicada, para adoptarse la 
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"figura del reproche de culpabilidad, según se señaló en la 

"exposición de motivos del decreto de referencia, con la 

"finalidad de que con base en la gravedad del hecho ilícito 

"y en el grado de culpabilidad del agente, se cuantificara 

"justamente la pena a imponer, exponiéndose 

"expresamente que se abandonaba en esos aspectos el 

"criterio de temibilidad o peligrosidad porque si bien era un 

"principio orientador de las medidas cautelares, no debía 

"serlo para la pena, ya que sólo se debía castigar al 

"delincuente por el hecho cometido y no por lo que era o 

"por lo que fuera a hacer.”

 

Sin que pase inadvertido para este órgano de control 

constitucional que la jurisprudencia antes mencionada no 

estaba vigente en la época de los hechos, pues fue aprobada 

el dieciséis de noviembre de dos mil cinco, y la sentencia 

controvertida fue dictada el veintiuno de agosto de dos mil tres, 

sin embargo, los preceptos que ahí se interpreta sí lo estaban, 

por lo que debió ceñirse a su contenido.

No obstante lo anterior, se deberá conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de 

que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia 

reclamada y en su lugar dicte otra en la que, reiterando en sus 

demás aspectos, gradúe la culpabilidad del quejoso sin tomar 

en cuenta sus antecedentes penales. 

Ahora bien, se advierten violaciones que transgreden las 

garantías del quejoso, por lo que, este tribunal colegiado en 

suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 

76 bis fracción II de la Ley de Amparo, procederá a su estudio. 
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En efecto, debe decirse que de la lectura de la resolución 

controvertida claramente se advierte que la autoridad de alzada 

omitió expresar de manera motivada su determinación de 

imponer pena por los dos delitos en estudio, pues señaló que 

ante la presencia de un concurso real de delitos contemplado 

en los artículos 64 de Código Penal vigente en la época de los 

hechos, actualmente 79 del Nuevo Código Penal, y aun cuando 

el aumento de sanciones respecto del ilícito de mayor entidad 

actualmente es potestativo, pero dadas las circunstancias del 

caso concreto se impondrán las penas de los dos delitos de 

robo calificado, pero se insiste, omitió motivar por qué estimó 

procedente imponer la pena por ambos ilícitos al estar en 

presencia de un concurso real.

Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 79 segundo párrafo, del Código Penal para el 

Distrito Federal, en caso de concurso real se impondrá la pena 

del delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse con 

las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos 

restantes sin que exceda de setenta años. 

De lo anterior se desprende que el Juez tiene la facultad 

potestativa de imponer al acusado únicamente la pena 

correspondiente al delito mayor o bien de aumentar la pena 

impuesta por el otro delito, sin embargo, en caso de que el Juez 

decida imponer la pena por cada uno de los delitos, debe 

señalar con precisión las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que haya tenido en 

consideración para ello y al no haberlo hecho así, es evidente 

que trastoca en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad 
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establecida en el artículo 16 Constitucional.

Mas aun debe decirse que en atención a los fines de 

justicia y prevención general, la pena debe ser ejemplar, para 

que el resto de los miembros de la colectividad no incurran en 

conductas delictivas semejantes a las desplegadas por el 

amparista respecto a la magnitud del daño causado al bien 

jurídico o del peligro en que fue colocado, aunado a que 

conforme a la prevención especial, un mayor aislamiento del 

enjuiciado del resto de la sociedad redundará respecto de su 

comportamiento, así como en el respeto a los derechos ajenos, 

además, que la facultad de la imposición de las sanciones, 

tratándose de concurso de delitos, es exclusiva de la autoridad 

jurisdiccional, sin que lo anterior, como se indicó en párrafos 

precedentes se contraponga con las garantías que prevén los 

artículos 14, 16 y 20 constitucionales.

Sirve de apoyo a poyo a lo anterior la Jurisprudencia de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

que éste tribunal colegiado se apoyó para dar contestación a un 

diverso motivo de inconformidad cuyo es “CONCURSO DE 

“DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES 

"JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.” 

Sin que pase desapercibido para este órgano colegiado que 

la jurisprudencia antes mencionada no estaba vigente en la 

época de los hechos, pues fue aprobada el veinte de abril de 

dos mil cinco, y la sentencia controvertida fue dictada el 

veintiuno de agosto de dos mil tres, sin embargo, los preceptos 

constitucionales que ahí se interpretan sí lo estaban, por lo que 
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debió constreñirse a su contenido.

 

En tales condiciones, se deberá conceder al quejoso el 

amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad 

responsable, deje sin efectos la sentencia reclamada y en su 

lugar dicte otra, en la que reiterando en sus demás aspectos 

aquélla, al individualizar las penas, funde y motive su 

determinación de considerar que como en el caso existe 

concurso de delitos, la necesidad de incrementar la pena del 

delito que merezca la mayor con la sanción correspondiente al 

diverso ilícito en términos de lo dispuesto por el artículo 79 

segundo párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, sin 

más limitación que la de no agravar la situación jurídica del 

quejoso.

Una vez hecho lo anterior de nueva cuenta cuantifique las 

penas a imponer y se pronuncie en relación con los sustitutivos 

de la pena de prisión impuesta y el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena si procediera. 

Ahora bien, como se indicó en párrafos precedentes la 

autoridad responsable hizo la homologación y traslación 

correspondientes, sin embargo, afirma en su resolución que 

para punir el delito de robo calificado cometido con violencia 
moral, diversos dos, en relación a la pena privativa de libertad 
se debe de atender a la legislación actual, es decir, al artículo 

220 fracción IV, el cual prevé una pena de cuatro a diez años 
de prisión igual a la prevista en el precepto 370 del código 

sustantivo vigente en la época de los hechos, y en relación a la 

sanción pecuniaria debía estarse a la prevista en el segundo 

numeral, que contemplaba de ciento ochenta hasta 
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quinientas veces el salario; señalando que respecto a la 

calificativa de violencia moral se aplicaría el código penal 

vigente en la época de los hechos, criterio que respecto al delito 

básico no comparte este tribunal colegiado, pues el primero de 

los preceptos citados le es más benéfico, como se verá en 

líneas subsecuentes; por lo anterior la autoridad responsable 

creó una norma jurídico penal. 

Luego al haber creado la sala responsable una norma 

jurídico penal sui generis hace que la resolución impugnada 

sea violatoria de garantías, por carecer del requisito de 

fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 

constitucional, porque nunca podrá existir la adecuación del 

hecho concreto a la norma legal, porque ésta no existe tal como 

la contempló el ad quem, lo que es suficiente para otorgar el 

amparo y protección de la justicia federal, puesto que la 

imposición de las penas que estableció la sala del 

conocimiento, no puede servir de fundamento al no 

corresponder a la ley creada por el legislador.

 

Conforme a lo anterior, tenemos que en efecto, ante la 

existencia de conflicto de leyes en el tiempo entre normas que 

establecen, cada una de ellas, las distintas penas que deben 

ser aplicadas al condenado, el juzgador no puede seleccionar, 

de entre la totalidad de las penas previstas en las dos normas 

derogada y derogatoria, aquellas que, consideradas 

aisladamente, resulten más benéficas para los intereses del 

condenado.

El principio de legalidad contenido en el apotegma -nullum 

crimen sine lege- “no hay crimen, o delito, sin ley” prescribe que 
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sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra 

prevista en una ley antes de su comisión.

El principio referido tiene su complemento con la máxima 

“no hay pena sin ley”, así para que una determinada conducta 

sea punible debe estar legalmente fijada antes del hecho, al 

igual que la pena que ha de ser aplicada por su comisión. La 

norma jurídico penal debe, pues, describir de manera precisa y 

exhaustiva todas las características que ha de tener la conducta 

punible y su sanción, para que todo individuo conozca de 

antemano la conducta que está prohibida y por cuya realización 

se le impondrá pena.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. IX/95 del Tribunal 

Pleno, que aparece a fojas 82 del Tomo I, Mayo de 1995, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN 

"MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y 

"ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. La 

"interpretación del tercer párrafo del artículo 14 

"constitucional, que prevé como garantía la exacta 

"aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a 

"los meros actos de aplicación, sino que abarca también a 

"la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de 

"tal forma, que los términos mediante los cuales 

"especifique los elementos respectivos sean claros, 

"precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede 

"sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que 

"expida, expresiones y conceptos claros, precisos y 

"exactos, al prever las penas y describir las conductas que 

"señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, 
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"características, condiciones, términos y plazos, cuando 

"ello sea necesario para evitar confusiones en su 

"aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por 

"tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, 

"resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el 

"artículo 14 de la Constitución General de la República.”

Por lo que de conformidad con el principio de legalidad o 

exacta aplicación de la ley en materia penal, la sala 

responsable únicamente puede aplicar las penas expresamente 

previstas por el legislador como consecuencia de la comisión de 

un delito y éstas las debe aplicar estrictamente en los términos 

en que fueron previstas. En ese mismo sentido, el tercer párrafo 

del artículo 14 Constitucional es categórico al señalar que: 

“En los juicios del orden criminal queda prohibido 

"imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, 

"pena alguna que no esté decretada por una ley 

"exactamente aplicable al delito de que se trata.”

Por lo anterior, en acatamiento al principio de legalidad la 

autoridad responsable se encuentra obligada a aplicar las 

sanciones exactamente en los términos en que éstas fueron 

concebidas por el legislador. En congruencia con lo anterior, 

debe a su vez considerarse que, cuando existe un conflicto de 

leyes en el tiempo entre normas sancionadas, el órgano 

jurisdiccional, al aplicar el principio de la ley más favorable, 

debe seleccionar entre las normas sancionadoras que se 

encuentran en conflicto aquella que resulte más benéfica para 

los intereses del sentenciado, pero en los exactos términos 
en que éstas fueron previstas por el legislador. 
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Así, si las normas sancionadoras que se encuentran en 

conflicto prescriben, ante la comisión de un delito, la aplicación 

de un conjunto específico de penas, el juzgador, para 

determinar la “ley más favorable al reo” únicamente puede 

elegir, a la luz del principio de exacta aplicación de la ley en 

materia penal, entre los dos grupos de penas previstos por el 

legislador en cada una de las normas conflictuales, aquél que 

resulte más benéfico para el inculpado y esa norma jurídico 

penal es la que deberá aplicar integralmente, tanto para el 

análisis de los elementos del delito como para la 

individualización de la pena.

De lo antes dicho, se infiere que, en el tipo de 

circunstancias aludidas no puede considerarse que el juzgador 

en aras del principio de la ley más favorable al reo, se 

encuentra facultado a sancionar las disposiciones en conflicto, 

con el objeto de seleccionar entre la totalidad de las penas que 

integran cada uno de los conjuntos previstos en cada 

disposición, aquellas que estima que aisladamente 
consideradas resultan más benéficas para el inculpado. Lo 

anterior obedece a que ello significaría permitir al órgano de la 

jurisdicción (quien aplica la ley), crear una nueva pena distinta a 

las contempladas por el legislador en las dos normas legales 

que se encuentran en conflicto, con base en los elementos 

integrantes de cada una de ellas, situación que contraviene de 

manera flagrante el principio de exacta aplicación de la ley en 

materia penal, consagrado en el artículo 14 Constitucional. 

De esa forma, es de concluirse que, en el caso, la labor de 

la sala responsable, al aplicar el principio de la ley más 
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favorable al reo, se debe limitar a seleccionar alguno de los 

conjuntos de penas previstas por el legislador en cada una de 

las normas en conflicto. De donde se le infiere que le está 

vedado crear nuevas penas con base en las previstas en las 

normas en conflicto temporal, pues, se insiste, ello se encuentra 

en franca contraposición con el principio de legalidad en materia 

penal, de acuerdo con el cual corresponde en exclusiva al 

legislador establecer por medio de leyes los delitos y las penas 

aplicables por su comisión.

Ahora bien, es importante precisar que, en aquellos casos 

en que las normas en conflicto establezcan sendas penas 

corporales y pecuniarias, el juzgador debe decidir cual conjunto 

de penas resulta más favorable al reo, con base, en primer 

término, en el quantum de la pena corporal y posteriormente a 

la sanción pecuniaria. Lo anterior obedece a que nuestro orden 

constitucional confiere una mayor jerarquía al principio de 

libertad personal que al de propiedad, luego para establecer 

cuál norma es más benéfica para el procesado, se debe 

obtener la media aritmética de cada una de ellas y aplicar la 

que establezca la menor pena corporal.

En apoyo a lo considerado tiene aplicación la tesis 

jurisprudencial número 1ª./J 105/2005, visible a fojas 129 del 

Tomo XXII, Septiembre de 2005, Instancia Primera Sala, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, 

"CUANDO EXISTA CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO 

"ENTRE NORMAS SANCIONADORAS QUE PRESCRIBEN 

"LA APLICACIÓN DE MÁS DE UNA PENA, EL JUZGADOR 

"NO PUEDE SECCIONARLAS. El principio de legalidad en 
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"materia penal, consagrado en el artículo 14 constitucional, 

"prescribe que corresponde en exclusiva al legislador 

"establecer, por medio de leyes, los delitos y las penas 

"aplicables por su comisión. A la luz de dicho principio, es 

"de estimarse que en aquellos casos en que existe un 

"conflicto de leyes en el tiempo entre normas que 

"establecen, cada una de ellas, distintas penas que deben 

"ser aplicadas al condenado como consecuencia de la 

"comisión del delito, el juzgador debe seleccionar aquella 

"norma que resulte más benéfica para el inculpado, pero en 

"los exactos términos en que ésta fue prevista por el 

"legislador. En consecuencia, en ese tipo de casos, el 

"juzgador no puede seccionar las disposiciones 

"sancionadoras en conflicto, con el objeto de seleccionar, 

"entre la totalidad de penas previstas en éstas, aquellas 

"que aisladamente consideradas resultan más benéficas 

"para el inculpado, puesto que tal proceder equivaldría a 

"crear una pena nueva, distinta a las contempladas por el 

"legislador en las normas que se encuentran en conflicto, 

"con base en los elementos integrantes de cada una de 

"ellas. Situación que contraviene de manera flagrante el 

"principio constitucional antes referido.”

En efecto, el juzgador sólo puede aclarar y precisar el 

alcance de una norma, no puede crearla, como así lo hizo la 

sala responsable al conjuntar los contenidos del Código Penal 

abrogado, con el Código Penal vigente, ambos del Distrito 

Federal.

En tal virtud, debe concederse el amparo y protección de 

la Justicia Federal al quejoso para el efecto que la sala 
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responsable al individualizar las penas, aplique respecto al 

delito básico de robo íntegramente el contenido de la norma 

jurídico penal que le resulte más favorable. 

Con la salvedad que respecto a la sanción pecuniaria, 

prevista en la fracción IV del numeral 220 del Código Penal 

actual, que establece la imposición de una pena pecuniaria de 

cuatrocientos “o” seiscientos días multa, cuando el valor de lo 

robado, exceda de setecientas cincuenta veces el salario 

mínimo, transgrede el artículo 22 Constitucional, pues impide 

determinar su monto de acuerdo a las circunstancias en que se 

cometió el ilícito, lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 

1a./J. 14/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 19, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Abril de 2008, con 

rubro y texto: “MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 220, FRACCIÓN 

"IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

"VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2006, AL 

"PREVER UNA SANCIÓN PECUNIARIA DE 

"CUATROCIENTOS O SEISCIENTOS DÍAS MULTA, 

"TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 

"POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 

"citado precepto constitucional prohíbe la imposición de 

"multas excesivas, es decir, aquellas que no toman en 

"cuenta la gravedad del ilícito, la capacidad económica del 

"infractor o cualquier elemento tendente a demostrar la 

"gravedad o levedad de la conducta que pretende 

"sancionarse. Por tanto, el artículo 220, fracción IV, del 

"Código Penal para el Distrito Federal vigente a partir del 10 

"de junio de 2006, al establecer que cuando el valor de lo 

"robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario 
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"mínimo se impondrá una sanción pecuniaria de 

"cuatrocientos o seiscientos días multa, transgrede el 

"artículo 22 constitucional en tanto impone una multa 

"excesiva al contener cantidades fijas, pues impide al 

"juzgador determinar su monto de acuerdo a las 

"circunstancias en que se cometió el ilícito, obligándolo a 

"aplicar estrictamente una u otra de las cantidades 

"indicadas, no obstante que el artículo 72 del mencionado 

"Código ordena que al imponer las penas el juzgador debe 

"tomar en cuenta como elementos destacados la gravedad 

"del ilícito y el grado de culpabilidad del agente.”

Por otra parte, debe decirse que no causa agravio al 

amparista la determinación que lo condenó a la reparación del 

daño material derivada de los delitos de robo agravado en 

agravio de **********, ********** y **********, consistente en 

restituirle al primero, una camioneta marca Nissan, tipo Pick Up, 

modelo 1999 mil novecientos noventa y nueve, color gris, 

placas de circulación **********, y de no ser posible dicha 

restitución deberá pagarle en forma mancomunada y solidaria la 

cantidad de ochenta y cinco mil pesos en que fue valuada; así 

como restituirles a los últimos, un vehículo marca Chrysler, tipo 

Neón, modelo 2000, placas de circulación **********, color negro 

y un vehículo marca Chrysler, tipo Concorde, modelo 2001, 

placas de circulación **********, color plata, número de serie 

********** respectivamente, dándose por satisfecha respecto a 

los últimos vehículos al haber sido entregados a sus legítimos 

dueños.

Por lo que hace a la reparación del daño moral y 

resarcimiento de los perjuicios ocasionados, no le causa 
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perjuicio alguno al peticionario de garantías, en atención a que 

no fue condenada al pago de los mismos, por adolecer de 

elementos probatorios que hicieran posible su cuantificación.

En otro aspecto, debe decirse que fue legal que se 

suspendieran los derechos políticos del peticionario de 

garantías por el tiempo que dure la pena privativa de libertad, 

pues tal sanción es consecuencia de la condena impuesta, en 

términos de los artículos 38, fracción III, constitucional, 57, 

fracción I, y 58 del código punitivo aplicable, tal y como lo 

determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la 

Jurisprudencia 1ª./J.67/2005, publicada en la página 128, Tomo 

XXII, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, de rubro “DERECHOS 

“POLÍTICOS. PARA QUE SE SUSPENDAN CON MOTIVO 

“DEL DICTADO DE UNA SENTENCIA QUE IMPONGA UNA 

“SANCIÓN O LA PENA DE PRISIÓN, NO ES NECESARIO 

“QUE ASÍ LO HAYA SOLICITADO EL MINISTERIO 

“PÚBLICO.”

Sin que pase desapercibido para éste órgano colegiado 

que la sala responsable fue omisa en pronunciarse en torno a la 

suspensión de los derechos civiles del quejoso, aun cuando su 

imposición se surte por ministerio de ley, en tanto que no se 

trata de una sanción autónoma o independiente, sino de una 

consecuencia necesaria de la pena de prisión, de conformidad 

con lo que establece el artículo 58 del Código Penal para el 

Distrito Federal, dejando de observar la jurisprudencia 1ª/J. 

39/09 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXIX, junio de dos mil nueve, Novena Época, 
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visible en la página doscientos sesenta y siete, con el rubro 

“SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DEL 

"SENTENCIADO. SU IMPOSICIÓN NO REQUIERE LA 

"PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO.; sin 

embargo, en virtud que la sanción privativa de libertad impuesta 

a ********** constituye un obstáculo material para que ejerza 

tales derechos, solo se hace mención a la sala responsable 

para que lo tome en consideración a futuro.

Ahora bien, dado el sentido del presente fallo, este 

tribunal colegiado considera innecesario analizar los conceptos 

de violación décimo quinto al décimo octavo expresados por 

el amparista, los cuales están encaminados a la 

individualización de la pena de prisión y al grado de 

culpabilidad que le fue estimado, ya que al concederse el 

amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que 

se determine uno diverso, sin tomar en cuenta los 

antecedentes penales, ello incide necesariamente en tal 

aspecto.

En tales condiciones, se deberá conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de 

que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia 

reclamada y en su lugar dicte otra en la que, reiterando en sus 

demás aspectos aquélla, gradúe la culpabilidad del quejoso sin 

tomar en cuenta sus antecedentes penales; al individualizar las 

penas motive su determinación considerando que como existe 

concurso de delitos la necesidad de incrementar la pena del 

delito que merezca la mayor con la sanción correspondiente al 

diverso ilícito en términos de lo dispuesto por el artículo 79 

segundo párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, sin 
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más limitación de no agravar la situación jurídica del quejoso, 

se pronuncie en relación con los sustitutivos de la pena de 

prisión impuesta y el beneficio de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena si procediera, y aplique, en relación al 

delito básico de robo íntegramente el contenido de la norma 

jurídico penal que le resulte más favorable.

Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los 

artículos 1 fracción I, 76 bis, fracción II, 77, 78, 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:

R E S U E L V E:

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 

********** contra el acto que reclamó de la Primera Sala Penal 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, precisado 

en el considerando segundo de esta ejecutoria, para los 
efectos precisados en la parte final del considerando sexto 
de esta resolución.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente ejecutoria 

a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, así como los autos enviados y, en su 

oportunidad, archívese el expediente de amparo.

Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los 

Magistrados Emma Meza Fonseca (Presidenta y ponente), 

Fernando Hernández Piña y Humberto Manuel Román Franco.
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Firman la Magistrada Presidente y Magistrados que 

integran el Tribunal, ante el Secretario de Acuerdos que da fe. 

(FIRMADOS).

EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL NOVENO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO CERTIFICA: QUE EL PRESENTE ES TESTIMONIO 
SACADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL TOCA DE 
AMPARO DP. 412/2011, FORMADO CON MOTIVO DE LA 
DEMANDA PROMOVIDA POR RICARDO TORRES ÁNGELES 
CONTRA EL ACTO QUE RECLAMÓ DE LA PRIMERA SALA 
PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, SE EXPIDE EN CIENTO CUATRO FOJAS ÚTILES, 
PARA REMITIRSE A LA REFERIDA SALA PARA SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES. DOY FE. MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL 
DOCE.

LIC. JUAN PABLO GARCÍA LEDESMA.
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Firman la Presidenta y Magistrados que integran el Tribunal, 
ante el Secretario de Acuerdos que da fe.

MAGISTRADA
PRESIDENTA.

LIC. EMMA MEZA FONSECA.

MAGISTRADO

LIC. FERNANDO HERNÁNDEZ PIÑA. 

MAGISTRADO

LIC. HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. JUAN PABLO GARCÍA LEDESMA.
Se hace constar que esta página es parte final de la sentencia dictada en el toca DP 412/2011 
en la que se concedió el amparo a ********** contra el acto que reclamó de la Primera Sala 
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
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