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Décima Época 
Registro: 2001644 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Tesis: I.9o.P.15 P (10a.) 
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EXTRADICIÓN. LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL INCULPADO DERIVADA 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE ESTUDIARSE COMO DERECHO 
HUMANO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 9 DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, AUN CUANDO SE 
TRATE DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE 
JUICIO Y NO DE UNO PENAL. 
 
De los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que toda 
persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un Juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho 
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio 
de que continúe el proceso, siendo que su libertad podrá estar condicionada a las 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio, y tendrá derecho a recurrir 
ante un Juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 
legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si dichas medidas fueran 
ilegales. En ese sentido, la privación de la libertad del inculpado derivada del 
procedimiento de extradición del que es objeto, debe estudiarse como derecho 
humano en términos de los artículos citados, pues al ser éste de protección 
superior, jurídica y axiológicamente, su cumplimiento se traduce en proporcionar 
seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad y vincula al juzgador de 
amparo a emitir una resolución completa y acuciosa, aun cuando se trate de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no de un procedimiento 
penal, pues afecta la libertad personal del quejoso y, por ende, aunque el 
procedimiento del que emana formalmente sea de naturaleza administrativa, 
materialmente su contenido es penal, por lo que independientemente de la 
naturaleza de las autoridades que emitan el acto, si éste tiene como consecuencia 
la afectación a la libertad personal, resulta procedente su estudio como un 
derecho humano, toda vez que afectan directamente derechos sustantivos y 
lesiona derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 93/2012. 7 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña.  
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Décima Época 
Registro: 2001645 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: I.9o.P.16 P (10a.) 
Página:  1743 
 
EXTRADICIÓN. SI AL INCULPADO SE LE SIGUE EL PROCESO RELATIVO 
POR DELITOS CALIFICADOS COMO GRAVES QUE NO PERMITEN EL 
OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, ES LEGAL 
QUE QUEDE SUJETO A PRISIÓN PREVENTIVA EN APLICACIÓN DEL 
DERECHO INTERNO, AL SER ÉSTE ACORDE CON LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y AL PACTO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Suárez 
Rosero vs. Ecuador, sostuvo que conforme al artículo 8, numeral 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la prisión preventiva no debe ir 
más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que el acusado no 
impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de 
la justicia, pues se trata de una medida cautelar, no punitiva. Convención que 
señala que los Estados Partes pueden determinar, en sus Constituciones o en las 
leyes dictadas conforme a ellas, las causas y las condiciones por las cuales una 
persona puede ser privada de su libertad; circunstancia que precisamente está 
prevista en la fracción I, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, del cual se advierte que 
corresponde al legislador señalar los delitos por los que no procede otorgar el 
beneficio de la libertad caucional. En ese contexto, si al inculpado se le sigue el 
proceso de extradición por delitos calificados como graves que no permiten el 
otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, es legal que quede sujeto a 
prisión preventiva en aplicación del derecho interno, atento a que el artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos Penales señala cuáles son los delitos 
considerados como graves y que no permiten que el extraditable goce de su 
libertad provisional bajo caución y, por lo mismo, lo sujeta a seguir el proceso de 
extradición en prisión preventiva; por lo que no colisiona contra el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni contra la mencionada convención, 
sino al contrario, es acorde con éstos. Lo anterior es así, dado que tanto a nivel 
constitucional como secundario (Código Federal de Procedimientos Penales), en 
la prisión preventiva subyacen los mismos principios que rigen esa figura en los 
instrumentos internacionales de referencia, al ser en ambas normativas una 
medida cautelar, en razón de que sólo tiende a asegurar el que no se impedirá el 
desarrollo eficiente del procedimiento y que no eludirá la acción de la justicia. En 
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estas condiciones, válidamente puede sostenerse que no existe contradicción o 
colisión entre los tratados internacionales de referencia y la legislación secundaria 
citada, sino, al contrario, el derecho interno es acorde con aquellos pactos 
internacionales. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 93/2012. 7 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña.  
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Décima Época 
Registro: 2001678 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.9o.P.13 P (10a.) 
Página:  1920 
 
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. SI EL QUEJOSO LA SOLICITA EN 
EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 
DE LA LEY DE AMPARO, ES LEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO SE 
PRONUNCIE EN RELACIÓN CON SU PROCEDENCIA, SI LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE LE HIZO SABER QUE NO TENÍA DERECHO A AQUÉLLA 
PORQUE EL DELITO QUE SE LE ATRIBUYE ES CONSIDERADO GRAVE. 
 
Si en el incidente de suspensión el quejoso solicita la libertad provisional bajo 
caución con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, es legal que el 
Juez de Distrito no se pronuncie en relación con la procedencia o no de ésta si la 
autoridad responsable hizo del conocimiento del quejoso que no tenía derecho a 
dicho beneficio en virtud de que la figura delictiva sobre la que se entabló la acción 
penal en su contra es considerada grave, de conformidad con los artículos 20, 
apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008) y 268 del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal, en atención a que, desde ese momento, se le está 
haciendo saber que no tiene derecho, lo que se traduce -de facto- en una 
negativa, por lo que la sola indicación de que no tiene derecho a ese beneficio 
debe entenderse como que la responsable ya se pronunció en relación con esa 
libertad, sin que, al considerarlo así, se contravenga la jurisprudencia 1a./J. 
82/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXX, noviembre de 2009, página 243, de rubro: "LIBERTAD PROVISIONAL 
BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DEL PROCESO NO PUEDE CONCEDERLA DE 
OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20 APARTADO A, FRACCIÓN I, 
DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTERIOR A LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008)." ya que la regla contenida en ésta en cuanto a que: "la 
actuación del Juez penal debe limitarse a informar al procesado sobre su derecho 
a solicitar tal beneficio, para que de esta forma, éste decida si lo ejerce o no", es 
aplicable para cuando la libertad provisional bajo caución procede, por tratarse de 
un delito no grave, pero no para cuando se le indica que no tiene derecho a 
aquélla, pues, se insiste, desde el momento que se le hace saber esa 
circunstancia, se le está negando dicho beneficio y, por ello, el indiciado se ve 
imposibilitado a solicitarlo, lo que trae como consecuencia que lo dicho por la 



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

7 
 

responsable se tenga como pronunciamiento en relación con la libertad y, por lo 
mismo, el Juez de Distrito ya no pueda pronunciarse al respecto en el incidente de 
suspensión. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Queja 27/2012. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza 
Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
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Décima Época 
Registro: 2001679 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.9o.P.12 P (10a.) 
Página:  1921 
 
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
LA NEGÓ AL QUEJOSO, PORQUE EL DELITO QUE SE LE ATRIBUYE ES 
CONSIDERADO COMO GRAVE, EL JUEZ DE DISTRITO, AL CONOCER DEL 
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR DICHO 
BENEFICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7, NUMERAL 5, DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, APLICANDO EL 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. 
 
Si bien es cierto que el artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que toda persona detenida o retenida tiene derecho 
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio 
de que se continúe el proceso, también lo es que si la autoridad judicial del 
proceso notificó al quejoso que no tiene derecho a la libertad provisional bajo 
caución, porque el delito que se le atribuye está considerado como grave, el Juez 
de Distrito, al conocer del incidente de suspensión, no está obligado a otorgarle 
dicho beneficio en términos de ese precepto, aplicando el control de 
convencionalidad. Lo anterior, porque el artículo 136 de la Ley de Amparo 
establece como condición para que el quejoso pueda ser puesto en libertad bajo 
caución conforme al artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), que la autoridad 
responsable no se haya manifestado en relación con ésta; por tanto, si el Juez 
responsable ya se declaró en relación con la libertad provisional del quejoso, al 
comunicarle que no tiene derecho a aquélla en atención a la gravedad del delito 
que se le atribuye, se concluye que el Juez de amparo ya no puede resolver sobre 
el derecho mencionado, aplicando el aludido control de convencionalidad. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 27/2012. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza 
Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
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Décima Época 
Registro: 2001066 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.9o.P.14 P (10a.) 
Página:  1766 
 
AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN ENCAMINADOS A EVIDENCIAR LA ILEGAL DETENCIÓN DEL 
QUEJOSO. 
 
En términos de lo establecido en los artículos 7, puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 9, puntos 1 y 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que en esencia se refieren a que 
nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones estipuladas por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas 
conforme a ellas; por tanto, nadie puede ser sometido a una detención arbitraria y 
toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un Juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su 
detención y, en su caso, ordene la libertad si ésta fue ilegal; en consecuencia, sí 
procede el análisis de lo fundado o infundado que puedan resultar los conceptos 
de violación en contra de una ilegal detención, dado que las violaciones cometidas 
en contra de un derecho humano como lo es la libertad personal, constituye una 
privación de protección superior, jurídica y axiológicamente; máxime que de ser 
fundadas las transgresiones cometidas en la fase de averiguación previa, el efecto 
de la concesión no sería la reposición del procedimiento, sino la invalidez de, por 
ejemplo la declaración obtenida en perjuicio del sentenciado, o de la prueba 
recabada ilegalmente e incluso la nulificación de las pruebas derivadas de ésta, 
aunque lícitas en sí mismas; en consecuencia, debe decirse que este tribunal 
constitucional, no comparte el criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo 
Quinto Circuito, sustentado en la tesis XV.5o.10 P, publicada en la página 1530 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, 
Materia Penal, Novena Época, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SON 
INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENCAMINADOS A 
EVIDENCIAR LA ILEGAL DETENCIÓN DEL QUEJOSO, SI DICHA CUESTIÓN 
NO FUE IMPUGNADA DURANTE EL PROCESO Y, POR TANTO, SE 
CONSUMARON DE MANERA IRREPARABLE LAS VIOLACIONES ADUCIDAS 
AL RESPECTO AL DICTARSE SENTENCIA DEFINITIVA Y CONFIRMARSE POR 
LA SALA CORRESPONDIENTE.", así como de la jurisprudencia VI.2o. J/170 que 
sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 
1296 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo, de 
1999, Novena Época, con el rubro: "DETENCIÓN ILEGAL, CONSUMACIÓN 
IRREPARABLE DE LA.", en el sentido de que se deben declarar inoperantes los 
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conceptos de violación en contra de las violaciones que pudieran existir en 
relación con la detención de una persona, por considerarse irremediablemente 
consumadas. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 78/2012. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña. 
 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
244/2012, pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
 
 
  



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

11 
 

Décima Época 
Registro: 2001092 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.9o.P.7 P (10a.) 
Página:  1827 
 
DEFENSOR DE OFICIO. SI AL PROCESADO SE LE DESIGNÓ UNO NUEVO, 
QUIEN INTERVINO SÓLO PARA DESISTIRSE DE UNA PRUEBA TESTIMONIAL 
Y NO EXISTE CONSTANCIA DE QUE SE HIZO SABER A ÉSTE EL NOMBRE 
DE AQUÉL, NI QUE ACEPTÓ Y PROTESTÓ EL CARGO, ESTE PROCEDER 
ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ANÁLOGA 
A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
De una interpretación sistemática de los artículos 294 y 269 del Código de 
Procedimientos Penales, en relación con los preceptos 34 y 37, fracción I, de la 
Ley de la Defensoría de Oficio, ambos del Distrito Federal, se advierte que el 
defensor de oficio designado por el procesado protestará el debido cumplimiento 
de su función, al constituir una formalidad que trae consigo el perfeccionamiento 
de la designación mediante la aceptación del cargo y la vinculación de sujetarse 
en el desempeño de su labor a las obligaciones que la ley le impone; además que, 
al no tratarse de un defensor particular, no existe razón para hacer diferencia y 
atendiendo a que dicha designación procede del reo, de acuerdo al principio 
jurídico de que donde la ley no distingue no tiene porqué hacerse distinción, la 
protesta del cargo de defensor constituye una formalidad esencial que debe 
cumplir todo profesionista en la abogacía que patrocine a un procesado, por lo 
que, el hecho de que un defensor de oficio sea remunerado por el Estado por esta 
obligación laboral, no significa que la formalidad en cita pueda obviarse, pues sólo 
así se logra una "defensa adecuada". Por tanto, si se designó un nuevo defensor 
de oficio al procesado, quien intervino sólo para desistirse de una prueba 
testimonial, y no existe constancia de que se hizo saber a éste el nombre de 
aquél, ni que aceptó y protestó el cargo, y así saber quién será la persona que 
habrá de defender sus intereses, este proceder se traduce en una violación de sus 
derechos fundamentales, es decir, el a quo dejó de respetar una de las garantías 
que debe tener todo inculpado en los juicios del orden criminal, consistente en que 
se le oiga en defensa por sí, por abogado o por persona de su confianza, de 
acuerdo con la fracción IX, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008); de ahí que se actualice una 
violación a las leyes del procedimiento análoga a la prevista en el artículo 160, 
fracción II, de la Ley de Amparo; máxime que la presentación del escrito de 
desistimiento por parte del defensor de oficio, no debe entenderse como una 
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"defensa efectiva" en favor del procesado, ya que no tuvo tiempo suficiente para 
imponerse de los autos. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 523/2011. 3 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz. 
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Décima Época 
Registro: 2001183 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.8 P (10a.) 
Página:  2051 
 
ROBO CALIFICADO. NO SE ACTUALIZA LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CUANDO EL DÍA DE LOS HECHOS EL VEHÍCULO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO NO SE ENCONTRABA PRESTANDO EL SERVICIO. 
 
El citado precepto establece como agravante del delito de robo el hecho de que se 
cometa cuando el sujeto pasivo o el objeto se encuentre en un vehículo particular 
o de transporte público. Ahora bien, de una interpretación sistemática de dicho 
numeral, de las razones que motivaron al legislador para establecer la 
mencionada calificativa, esto es, agravar la pena cuando se cometa en un lugar 
determinado que implique mayor protección, como en el caso, en un transporte 
público; así como del concepto de servicio público, que conforme al artículo 2 de la 
Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, es la actividad a través de la cual 
la secretaría respectiva satisface las necesidades de transporte de pasajeros o 
carga, por sí, o a través de concesionarios de transporte público, que se ofrece en 
forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona 
indeterminada o al público en general, mediante diversos medios; que dicho tipo 
penal tutela como bien jurídico la integridad y seguridad de las personas y de sus 
bienes; y considerando que lo previsto en dicha fracción es una referencia de 
lugar, que implica que la víctima o el objeto se encuentre dentro de un vehículo, y 
por ello la lesión al bien jurídico sea de mayor gravedad, pues entraña la invasión 
a la esfera en la que el individuo deberá gozar de mayor protección, así como a 
sus bienes, de ahí el incremento de la pena cuando la citada calificativa se 
actualiza. Por tanto, si el día de los hechos el vehículo no se encontraba prestando 
el servicio de transporte público, puesto que no realizaba el recorrido o trayecto 
que generalmente hace, sino que estaba en un estacionamiento particular, no 
puede tenerse por actualizada la calificativa prevista en el citado artículo 224, 
fracción III, en la hipótesis de encontrándose los objetos de apoderamiento en un 
vehículo de transporte público, pues conforme a la intención del legislador al 
agravar tal conducta, se requiere que necesariamente se esté prestando dicho 
servicio, ya que es precisamente en ese momento en que el individuo, así como 
sus bienes, deben gozar de mayor protección. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 13/2012. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
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Décima Época 
Registro: 2000553 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VII,  Abril de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.9o.P. J/3 (10a.) 
Página:  1370 
 
DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU 
OBJETO Y FIN CONFORME A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 415 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal; 7., punto 6, 8., punto 2, inciso h), y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 8 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, se advierte el derecho a una segunda instancia en el 
procedimiento penal, la cual se abrirá a petición de parte legítima para resolver 
sobre los agravios expresados al interponer el recurso o en la audiencia de vista, 
ya que si el ad quem omitiera estudiarlos o lo hiciera sólo en una parte, dejaría al 
quejoso en estado de indefensión y violaría sus derechos fundamentales previstos 
en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ese sentido, conforme al objeto y fin de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos el derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial 
que debe respetarse en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que 
una sentencia adversa pueda ser revisada por un tribunal distinto y de superior 
jerarquía orgánica; prerrogativa que no sólo se satisface con la existencia de un 
órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante quien éste 
tenga acceso, sino que para que haya una verdadera revisión de la sentencia es 
preciso que aquél reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para 
conocer del caso concreto; de ahí que todo recurso ordinario deba ser eficaz en la 
corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho, y alcanzar los 
resultados para los cuales fue concebido en aras de proteger los derechos 
humanos. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 476/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz. 
 
Amparo directo 488/2011. 9 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz. 
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Amparo directo 507/2011. 16 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Amparo directo 484/2011. 23 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Lilia Mónica López Benítez. Secretaria: Matilde Basaldúa Ramírez. 
 
Amparo directo 335/2011. 29 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Gerardo Domínguez Romo. 
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Décima Época 
Registro: 2000671 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VII,  Abril de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/2 (10a.) 
Página:  1620 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR EL SECRETARIO DEL 
JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY Y CON 
TESTIGOS DE ASISTENCIA. CARECE DE VALIDEZ PORQUE ÉSTOS NO 
TIENEN FE PÚBLICA NI ESTÁN LEGITIMADOS PARA AUTORIZAR SU 
DICTADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
La resolución dictada en los términos indicados en estricto cumplimiento al 
derecho fundamental de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no satisface las formalidades 
esenciales que dispone el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para 
el Distrito Federal, entre otras, la de validez, pues además de que no está firmada 
por el Juez y por el secretario, las personas (testigos de asistencia) que asisten al 
encargado del órgano jurisdiccional con ese carácter (secretario de juzgado en 
funciones de Juez), no están legitimados para autorizar el dictado de una 
determinación de tal magnitud, dado que no existe precepto alguno en la 
legislación penal ni en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal en el cual se establezca que los testigos de asistencia tengan fe pública, 
pues éstos únicamente podrán asistir al Juez o al secretario en funciones de Juez 
en el desahogo de diligencias, siempre que el secretario respectivo faltare, mas no 
se les faculta para autorizar con su firma la actuación del juzgador en el dictado de 
las resoluciones. Consecuentemente, la sentencia autorizada en esos términos 
debe ser nula de pleno derecho y al constituir un desacato a una formalidad del 
procedimiento impide pronunciarse sobre la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de la emitida en segunda instancia por el tribunal que conoció 
de la apelación. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 400/2011. 14 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Hernández Piña. Secretario: Daniel Dámaso Castro Vera. 
 
Amparo directo 6/2012. 26 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Hernández Piña. Secretario: Daniel Dámaso Castro Vera. 
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Amparo directo 456/2011. 9 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Hernández Piña. Secretaria: Matilde Basaldúa Ramírez. 
 
Amparo directo 63/2012. 23 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Hernández Piña. Secretaria: Matilde Basaldúa Ramírez. 
 
Amparo directo 455/2011. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz. 
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Décima Época 
Registro: 2000392 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VI,  Marzo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.3 P (10a.) 
Página:  1235 
 
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. AL NO ESTAR IMPLEMENTADO EL 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS 
ARTÍCULOS 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 268 Y 556 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LA MISMA ENTIDAD QUE 
ESTABLECEN QUE DICHO BENEFICIO PODRÁ CONCEDERSE SIEMPRE Y 
CUANDO SE TRATE DE DELITOS NO GRAVES. 
 
De la interpretación del artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y 14 de julio de 2011 y 
segundo transitorio del decreto mencionado en primer término, se advierte que en 
el Distrito Federal el sistema penal acusatorio aún no está vigente, ya que todavía 
no se ha implementado en la legislación penal secundaria correspondiente; 
consecuentemente, para la procedencia del beneficio de la libertad provisional 
bajo caución debe atenderse a los artículos 20, apartado A, fracción I, de la 
Constitución Federal en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008 y 268 y 556 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal que establecen que dicho beneficio podrá 
concederse siempre y cuando se trate de delitos no graves. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Queja 55/2011. 12 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Hernández Piña. Secretaria: Lorena Lima Redondo. 
 
Queja 5/2012. 9 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza 
Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 265/2012. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
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Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
26/2012, pendiente de resolverse por el Pleno. 
 
La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Tercer Circuito, en los recursos de queja 57/2011, 7/2012 y 
15/2012, respectivamente, que son objeto de las denuncias relativas a las 
contradicciones de tesis 33/2012, 36/2012 y 80/2012, pendientes de resolverse 
por el Pleno. 
 
La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el recurso de queja 
4/2012, que es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 115/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
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Décima Época 
Registro: 2000290 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro V,  Febrero de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.9o.P. J/1 (10a.) 
Página:  2218 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 
AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN 
II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 
26/2003). 
 
De conformidad con los artículos 1o. y 133, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (el primero en su texto vigente a partir del 11 de 
junio de 2011), los Jueces nacionales deben inicialmente respetar los derechos 
humanos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, deben acudir tanto a los 
criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación como a los establecidos 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar si existe algún 
derecho que resulte más favorable y procure una protección más amplia del que 
se pretende proteger. En este sentido, en ejercicio del control de 
convencionalidad, lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de 
Amparo, y en las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 1a./J. 26/2003, de rubros: "OFENDIDO 
EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA 
QUEJA DEFICIENTE." y "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO 
QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, 
página 449 y Tomo XVIII, agosto de 2003, página 175, respectivamente, relativo a 
que la suplencia de la queja deficiente en materia penal sólo opera tratándose del 
reo, no son acordes con los instrumentos internacionales, como son: la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 7 y 8); el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17); la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos "Pacto San José Costa Rica" (artículo 25) y 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo II), de 
cuyos preceptos se advierte que todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta. Por tanto, ante la 
obligación que tienen los órganos judiciales de cualquier nivel, de analizar si 
determinada norma jurídica es acorde con los tratados en materia de derechos 
humanos, es conveniente que en los conceptos de violación o agravios de la 
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víctima u ofendido deje de aplicarse el citado artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley 
de Amparo, que señala que en materia penal, la suplencia opera aun ante la 
ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, así como las tesis 2a. 
CXXXVII/2002 y 1a./J. 26/2003 en cita; ello en razón de que, al tener los derechos 
de la víctima y del ofendido la misma categoría e importancia que los que se 
otorgan al inculpado, deben tener, sin distinción, igual protección, además de que 
al tener una protección a nivel constitucional, no puede obligárseles al 
cumplimiento de formulismo alguno al momento de elaborarlos, que de no 
cumplirlos se les limite la protección de sus derechos; suplencia con la que se da 
preferencia a lo previsto en los instrumentos internacionales aludidos, que 
disponen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, el 
mismo derecho a su protección cumpliendo así con el mandato previsto en el 
artículo 1o. constitucional. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 370/2011. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Amparo en revisión 188/2011. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Amparo en revisión 190/2011. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Amparo en revisión 153/2011. 10 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 
 
Amparo en revisión 156/2011. 17 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: María Guadalupe Jiménez 
Duardo. 
 
Nota: 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 163/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 200/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 245/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
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Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 249/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 272/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 287/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 328/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 340/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 346/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 419/2012, 
pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
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Novena Época 
Registro: 162171 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: I.9o.P. J/12 
Página:   871 
 
DELITOS CONTRA LA REGULACIÓN URBANA. LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL QUE LOS 
REGULAN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. 
 
El artículo 107 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal describe el 
delito en contra de la regulación urbana, mientras que el numeral 108 del mismo 
ordenamiento establece las penas a imponer para quien ejecute, instale o 
modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla sin contar 
con la licencia que exija la ley de la materia. Conforme a lo anterior, dichos 
numerales tienen naturaleza heteroaplicativa, porque se trata de dispositivos de 
individualización condicionada, en tanto que establecen presupuestos 
conductuales y de hecho vinculados con una consecuencia que no es inmediata o 
de autoaplicación, al no contener disposiciones que vinculen al gobernado a su 
cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por lo mismo, con la entrada en 
vigor de dichos dispositivos no se transforman o extinguen situaciones concretas 
de derecho, y las obligaciones de éstos tampoco nacen o surgen con 
independencia de que con posterioridad se realice un acto; esto es, la eminencia 
del perjuicio no surge desde el momento de su promulgación en forma automática, 
toda vez que únicamente compelen al gobernado al cumplimiento de obligaciones 
de hacer o no hacer mediante la existencia de un perjuicio que surge con un acto 
de aplicación lo que, en su caso, individualizaría su aplicación para quienes actúen 
contrario a lo establecido en dichos numerales al atribuírseles una conducta 
delictiva, la cual se actualizará en el momento en que la autoridad correspondiente 
emita algún acto que concrete una condición de afectación, mediante una 
determinación en la que se establezca que ésta se ha infringido, ya que la 
aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, depende de la 
realización de ese evento. En conclusión, el legislador no crea en los citados 
numerales, ex profeso, infracciones penales dirigidas a sancionar la conducta de 
alguna persona física o moral, sino que se emite el supuesto jurídico, cuyas 
sanciones no se aplican automáticamente con la entrada en vigor de la ley, hasta 
en tanto exista un acto posterior de aplicación que vincule el supuesto jurídico en 
el hecho hipotético. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 232/2010. 18 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Amparo en revisión 215/2010. 2 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: José Inés Aguilar Vidal. 
 
Amparo en revisión 227/2010. 6 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Hernández Piña. Secretario: Juan Pablo García Ledesma. 
 
Amparo en revisión 222/2010. 20 de enero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Amparo en revisión 38/2011. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 
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Novena Época 
Registro: 162170 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.90 P 
Página:  1089 
 
DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. ES 
IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 475 DE LA LEY GENERAL DE SALUD SI EL NARCÓTICO POR EL 
QUE FUE SENTENCIADO EL INCULPADO NO ESTÁ CONTEMPLADO EN LA 
TABLA DE ORIENTACIÓN DE DOSIS MÁXIMAS DE CONSUMO PERSONAL E 
INMEDIATO PREVISTA EN EL NUMERAL 479 DEL MISMO ORDENAMIENTO. 
 
En atención a que las disposiciones de la Ley General de Salud forman parte de 
un sistema específico cuya finalidad es combatir determinados delitos contra la 
salud en la modalidad de narcomenudeo respecto de los narcóticos precisados en 
la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato 
establecida en el artículo 479 de ese ordenamiento legal, y que el Poder 
Legislativo, al atender cuestiones de política criminal, tiene la facultad de 
determinar los narcóticos y las cantidades que deben considerarse para el 
inmediato consumo personal, es inconcuso que si el inculpado fue sentenciado y 
condenado por el delito contra la salud en la modalidad de suministro en grado de 
tentativa calificado del narcótico denominado fluritrazepam, previsto y sancionado 
en el artículo 194, fracción I, en relación con los numerales 12 y 63 del Código 
Penal Federal, que es distinto a los narcóticos referidos en la mencionada tabla, 
en cantidad que podría quedar comprendida dentro de las señaladas en aquel 
precepto legal, esta circunstancia no genera un derecho a su favor para quedar 
incluido en la hipótesis legislativa de esa ley y, por ello, resulta improcedente la 
adecuación de las penas a las establecidas en el artículo 475 de la Ley General de 
Salud, en atención a que ese narcótico no está contemplado en la mencionada 
tabla, sin que una interpretación extensiva de la ley permita arribar a una 
conclusión distinta, pues no puede llegar al extremo de incluir en la tabla un 
narcótico diferente a los establecidos por el legislador. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 253/2010. 24 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
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Novena Época 
Registro: 162030 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.87 P 
Página:  1260 
 
PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL LAPSO QUE EL REO ESTUVO 
DETENIDO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO CON MOTIVO DE LOS HECHOS 
ILÍCITOS QUE SE LE ATRIBUYEN. 
 
Conforme a las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las que se resolvieron las contradicciones de tesis 
64/2002-PS y 178/2009, la prisión preventiva es la privación de la libertad 
deambulatoria por el tiempo que dure el proceso, hasta que se resuelva la 
situación jurídica del inculpado; en tanto que la prisión, por compurgación de una 
sanción, es decretada en la sentencia y supone la existencia de la imposición de 
una sanción por la comisión de un delito que merece ser castigado con pena de 
prisión. Y si bien es cierto que la prisión preventiva y la prisión como sanción 
corresponden a dos etapas procesales distintas, toda vez que la preventiva es 
emitida durante el proceso y la sanción entraña su imposición en la sentencia que 
pone fin al proceso penal, también lo es que esa privación provisional puede 
convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el propio legislador 
constitucional en el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, al 
establecer: "En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el 
tiempo de la detención.", de donde se advierte que la prisión preventiva pierde su 
carácter provisional, resultando ésta y la prisión punitiva, idénticas. En ese sentido, 
si la detención sufrida ante la autoridad investigadora afecta inmediata y 
directamente el derecho sustantivo de la libertad, resulta lógico que la prisión 
preventiva comprenda el lapso en el que el reo se encuentra recluido con motivo 
de los hechos ilícitos que se le atribuyen, esto es, desde su detención ante el 
Ministerio Público con motivo de los hechos que se investigan, hasta que cause 
ejecutoria la sentencia que llegare a pronunciarse en su contra. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 258/2010. 27 de enero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
 



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

28 
 

Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de 
tesis 64/2002-PS y 178/2009 citadas, aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVIII, agosto de 
2003 y XXX, noviembre de 2009, páginas 177 y 325, respectivamente. 
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Novena Época 
Registro: 162281 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.84 P 
Página:  1416 
 
SENTENCIAS DICTADAS DE MANERA COLEGIADA POR LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. CARECEN DE 
VALIDEZ LAS QUE NO ESTÁN FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS 
QUE LAS INTEGRAN Y POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS, CON 
INDEPENDENCIA DE QUE SE EMITAN POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA 
DE VOTOS. 
 
De conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal y en estricto apego al principio de seguridad jurídica tanto de los 
gobernados como de los propios juzgadores, para que las resoluciones judiciales 
emitidas en forma colegiada tengan validez, deberán ser firmadas por los tres 
Magistrados que integran la Sala y por el secretario de Acuerdos, con 
independencia de que se emitan por unanimidad o por mayoría de votos, en 
atención a que la firma es un requisito esencial para la validez de las resoluciones 
judiciales, ya que constituye el signo gráfico mediante el cual los juzgadores 
expresan su voluntad en cuanto al sentido del fallo; esto es, la sentencia 
mayoritaria también debe contener las firmas de los citados funcionarios sin 
perjuicio de que el Magistrado que no estuviere conforme con la resolución 
mayoritaria respectiva, pueda emitir su voto particular, ya que tal circunstancia no 
significa que el disidente quede exento de firmar la determinación que se dicte, 
pues, de ser así, la resolución o sentencia emitida carecerá de validez, sin que tal 
irregularidad se subsane con la firma estampada en el voto particular en términos 
del artículo 76 del ordenamiento citado, ya que su formulación carece de algún 
efecto legal, dado que no vincula a las partes, sino que se emite únicamente para 
que quede constancia en el expediente de tal disidencia, pues no debe pasarse 
por alto que el último numeral referido no dispone que el voto particular constituya 
parte formal ni sustancial de la sentencia de segunda instancia, ya que sólo señala 
que el voto se agregará al expediente, lo que acontece al anexarse éste por 
separado a la sentencia reclamada, es decir, la firma estampada en el voto 
particular no dispensa al Magistrado disidente de firmar la sentencia aprobada por 
mayoría, en la cual intervino en su deliberación, tan es así que no compartió el 
criterio mayoritario. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 381/2010. 2 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Amparo directo 66/2011. 10 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Hernández Piña. Secretaria: Lorena Lima Redondo. 
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Novena Época 
Registro: 167713 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.75 P 
Página:  2755 
 
FRAUDE GENÉRICO. CASOS EN QUE NO SE ACREDITA EL ENGAÑO EN 
RAZÓN AL SUSTRATO ÉTICO QUE SUBYACE EN LA NORMA JURÍDICA, 
DERIVADO DE LA ETICIDAD DEL LEGISLADOR. 
 
De la evolución histórica y conceptual del delito se puede apreciar la preocupación 
que en todo momento ha tenido el legislador de proteger la honestidad de las 
relaciones comerciales para evitar alteraciones de calidad, peso, medidas y precio 
de lo que se comercia, atendiendo al sistema básico de creencia que hay en una 
sociedad determinada, entendiendo por esto, el conjunto de actitudes vitales y 
principios reguladores del comportamiento, cuya aceptación está tan arraigada 
que sólo muy de cuando en cuando se somete alguno de sus aspectos a 
discusión. Así, nadie dudaría hoy, en una sociedad moderna y democrática, en 
desaprobar situaciones como el intento de soborno a un Juez para decretar una 
libertad que no procede conforme a la ley; el reclamo del secuestrador por haber 
recibido billetes falsos a cambio de la libertad del plagiado; la queja del comprador 
de droga por la adulteración de ésta, o bien, la inconformidad de quien contrató a 
un sicario para eliminar a su adversario, siendo que aquél no cumplió con lo 
pactado a pesar de haber recibido el dinero convenido. Pues en todas estas 
situaciones, y en muchas más, existe consenso en desaprobarlas por considerar 
que son nocivas para una convivencia en sociedad. En ese sentido, la norma 
jurídicopenal al tutelar los bienes que la sociedad estima de suma relevancia, 
como lo es el patrimonio de las personas, prohíbe y sanciona a todo aquel que, 
mediante engaños, se hace ilícitamente de una cosa en beneficio propio, pero 
claro, respecto de situaciones que éticamente son consideradas buenas de 
acuerdo con los convencionalismos sociales, y no de aquellas que no lo son, como 
sucede en el caso, cuando los supuestos ofendidos por conducto del sujeto activo 
pretendieron sobornar al Juez que les seguía proceso por los delitos de extorsión 
y secuestro express, a fin de obtener una ventaja indebida e ilegal, al querer 
obtener su libertad sabiendo que era improcedente dada la naturaleza de los 
ilícitos que se les imputa, siendo así que tanto los ofendidos como el sujeto activo 
se colocaron en un mismo plano de ilicitud, por lo que los primeros no pueden 
llamarse engañados, si el motivo de lo convenido era actuar en un ámbito que no 
está permitido por las normas aplicables. Pensar lo contrario sería como aceptar 
que alguien pueda beneficiarse de su propia ilicitud y admitir la posibilidad que de 
un delito surja otro ilícito. 
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NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 10/2009. 6 de febrero de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 167824 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Febrero de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/10 
Página:  1781 
 
SUSTITUCIÓN DE LA MULTA POR JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE 
LA COMUNIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE QUE TAL 
PRONUNCIAMIENTO DEBE HACERSE HASTA LA EJECUCIÓN DE LA 
SENTENCIA, VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Es violatoria del numeral 17 constitucional la sentencia definitiva en la que la Sala 
determina que ese momento no es en el que debe hacerse pronunciamiento sobre 
la procedencia o improcedencia de la sustitución de la multa por jornadas de 
trabajo a favor de la comunidad, sino hasta la ejecución de la sentencia cuando se 
acredite que el sentenciado es insolvente o que no puede cubrir la multa en su 
totalidad; en atención a que con ello provoca un retraso en la pronta y expedita 
impartición de justicia, lo que además genera inseguridad jurídica e incertidumbre 
en relación a ese supuesto, dejando al sentenciado en estado de indefensión, toda 
vez que éste no sabe si se le va a negar o conceder esa sustitución, ya que ello 
ocurriría hasta la ejecución de la pena, no obstante que la autoridad judicial debe 
resolver por completo la litis planteada incluyendo la procedencia o no de la 
sustitución de la pena pecuniaria por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, 
lo cual no implica que el sentenciado evite pagar la multa impuesta a pesar de que 
sea solvente económicamente, toda vez que la concesión de la sustitución está 
condicionada precisamente a que el condenado acredite la insolvencia económica. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2479/2006. 13 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Amparo directo 2629/2006. 13 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Fernando Córdova del 
Valle. 
 
Amparo directo 3099/2006. 31 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
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Amparo directo 3229/2006. 15 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Secretaria: Lorena Lima Redondo. 
 
Amparo directo 382/2008. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Secretario: Juan Pablo García Ledesma. 
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Novena Época 
Registro: 168253 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/9          
Página:   948 
 
SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO 
EL SENTENCIADO SE ACOGE A ALGÚN SUSTITUTIVO DE LA PENA DE 
PRISIÓN DE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y NO CUANDO OPTA POR LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN. 
 
De la jurisprudencia 1a./J. 74/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 154, de rubro: 
"SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. AL SER UNA SANCIÓN 
ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA ES SUSTITUIDA 
INCLUYE TAMBIÉN A LA PRIMERA." se advierte, en primer término, que dicho 
criterio se refiere a los casos donde se sustituya la pena de prisión en términos del 
artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal y no al beneficio de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena establecido en el numeral 89 de 
ese ordenamiento legal; y, en segundo, que la suspensión de derechos políticos 
se extingue en el mismo momento que la pena de prisión impuesta. Por otro lado, 
la pena de prisión se extingue cuando se haya cubierto el pago de la multa por la 
que fue sustituida conforme a la fracción I del referido artículo 84, o bien, cuando 
concluyan las jornadas de trabajo en beneficio de la víctima o de la comunidad, o 
cuando transcurra el tiempo del tratamiento en libertad o semilibertad concedido al 
sentenciado previsto en la fracción II del invocado artículo; lo cual no sucede 
cuando el inculpado opta por la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 
toda vez que este beneficio no extingue de inmediato la pena de prisión impuesta 
al estar supeditado a que el sentenciado cumpla con las obligaciones contraídas 
por el tiempo que dure el citado beneficio; consecuentemente, la suspensión de 
derechos políticos sólo queda sin efectos cuando el sentenciado se acoge a algún 
sustitutivo de la pena de prisión, y no cuando opta por la suspensión condicional 
de su ejecución, pues ello comprende el cambio de naturaleza de la pena 
originalmente impuesta. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 126/2008. 27 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Amparo directo 148/2008. 13 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Lilia Mónica López Benítez. Secretaria: Lorena Lima Redondo. 
 
Amparo directo 158/2008. 30 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Fernando Córdova del Valle. 
 
Amparo directo 195/2008. 15 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Inés Aguilar Vidal, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Fernando Córdova del Valle. 
 
Amparo directo 281/2008. 30 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Secretario: Luis Manuel Fiesco Díaz. 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 
15/2010, resuelta por el Tribunal Pleno, de la que derivó la tesis P./J. 86/2010, que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 23, con el rubro: "SUSPENSIÓN 
DE DERECHOS POLÍTICOS. CONTINÚA SURTIENDO EFECTOS AUNQUE EL 
SENTENCIADO SE ACOJA AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA." 
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Novena Época 
Registro: 169162 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Julio de 2008 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.71 P 
Página:  1911 
 
VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES AGRAVADAS. LA CIRCUNSTANCIA 
AGRAVANTE DEL SEGUNDO DELITO QUEDA SUBSUMIDA EN EL PRIMERO 
EN RAZÓN DEL BIEN JURÍDICO QUE TUTELAN. 
 
Entre los artículos 131 y 200, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, 
que prevén la circunstancia agravante del delito de lesiones y el tipo penal de 
violencia familiar, respectivamente, existe un conflicto de normas que se resuelve 
a través del principio de subsunción, conforme al cual la de menor entidad 
quedará subsumida en la mayor, en razón del bien jurídico tutelado. Por 
consiguiente, tomando en cuenta que la primera norma tiene por finalidad agravar 
la pena de acuerdo al sujeto pasivo del delito -con independencia de que pudieran 
concurrir otras- y la segunda constituye un tipo penal, entendiendo por ello, un 
instrumento del legislador por medio del cual describe de la mejor manera posible 
una conducta relevante para el derecho penal por estimar de suma valía los 
bienes jurídicos que tutela, entonces, es dable concluir que la circunstancia 
agravante del delito de lesiones debe quedar subsumida en el delito de violencia 
familiar, en virtud de que la primera sólo refuerza el interés que tiene el legislador 
en la tutela de la alteración de la salud física de las personas, mientras que el tipo 
penal tiene como propósito fundamental la sana convivencia familiar, dejando 
abierta la posibilidad de que se apliquen otras sanciones cuando concurra un 
diverso delito como en el caso. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 111/2008. 13 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 170559 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVII, Enero de 2008 
Materia(s): Civil 
Tesis: VI.3o.C. J/65 
Página:  2689 
 
ALIMENTOS, CASO EN QUE LA ESPOSA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE 
PERCIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
 
De lo dispuesto por los artículos 323, 324, 493 y 503 del Código Civil para el 
Estado, se desprende lo siguiente: 1. En principio el marido está obligado a 
proporcionar alimentos a sus hijos y cónyuge; 2. La necesidad de éstos de recibir 
alimentos se presume; 3. Cuando el acreedor alimentista sea únicamente la 
esposa y se demuestre que trabaja, cesa por este hecho, en principio la obligación 
del marido, sin embargo, excepcionalmente éste puede seguir teniendo el carácter 
de deudor alimentista, pero para que esta hipótesis se actualice se requiere que 
los ingresos de la esposa sean insuficientes para proveer a sus necesidades y que 
aquél está en posibilidad de otorgarle la parte complementaria que requiera para 
sufragar sus gastos alimentarios. En este caso, la carga de la prueba es para la 
acreedora, quien en consecuencia debe probar: a) Que lo que percibe es 
insuficiente para atender sus necesidades de alimentos; b) Que su consorte está 
en posibilidad de contribuir a proporcionárselos otorgándole una pensión equitativa 
en relación a sus ingresos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 536/91. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Ana 
María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: José Manuel Torres Pérez. 
 
Amparo directo 81/92. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime 
Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos Flores. 
 
Amparo directo 738/97. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 25/2004. 26 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: San Juana Mora Sánchez. 
 
Amparo directo 337/2007. 18 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona. 
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Novena Época 
Registro: 170643 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Diciembre de 2007 
Materia(s): Común 
Tesis: I.9o.P.4 K 
Página:  1771 
 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. ES ILEGAL 
CONDICIONAR SU DESAHOGO A LA PRESENTACIÓN DE UN 
INTERROGATORIO POR ESCRITO. 
 
El sistema de ofrecimiento y admisión de pruebas aplicable en el incidente de 
suspensión se encuentra regulado por el artículo 131 de la Ley de Amparo, el cual 
se complementa, supletoriamente -para el desahogo de la prueba testimonial- con 
lo previsto en el numeral 173 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ante 
la falta de disposición en ese sentido. Por consiguiente, resulta ilegal que se 
condicione el desahogo de la prueba testimonial a la presentación de un 
interrogatorio por escrito, en razón de que las reglas relativas a la admisión de 
pruebas en la audiencia constitucional no son aplicables al incidente de 
suspensión. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Queja 27/2007. 31 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Emma 
Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Queja 28/2007. 31 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Emma 
Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 170941 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Noviembre de 2007 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.67 P 
Página:   736 
 
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN Y POR FAVORECIMIENTO, Y 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. SON DELITOS 
DIVERSOS Y NO UNO MISMO QUE DIFIERA SÓLO EN GRADO. 
 
De la exposición de motivos que dio lugar a la reforma del Código Penal Federal 
del 29 de diciembre de 1984 se advierte la propuesta para incluir en su artículo 
400 las figuras delictivas de encubrimiento por receptación y por favorecimiento, 
con el objeto de sancionar a quienes maliciosamente adquieran objetos cuya 
procedencia es delictuosa; por su parte, de la diversa exposición de motivos a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1996 se 
colige la consideración de contemplar como nuevo delito el "lavado de dinero" 
(operaciones con recursos de procedencia ilícita) en el artículo 400 bis del código 
penal en cita, previsto entonces en el numeral 115 Bis del Código Fiscal de la 
Federación (vigente hasta el 13 de mayo de 1996), en atención a que debía ser 
más amplia la protección de los bienes jurídicos tutelados. Luego, si fueron 
motivos diversos los que propiciaron la creación de ambas figuras jurídicas es 
inconcuso que no se trata de un mismo delito que difiera sólo en grado, pues 
además su denominación y naturaleza jurídica denotan autonomía e 
independencia, atendiendo a que para su integración se actualizan elementos 
propios y diferentes entre sí, pues el delito de encubrimiento requiere del ánimo de 
lucro y que en el actuar del activo esté implícita la voluntad o intención de sacar 
provecho de una cosa; mientras que en el diverso delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita el ánimo del activo consiste en ocultar o pretender 
ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de 
recursos, esto es, se disfraza el origen ilícito de los fondos, convirtiendo los 
recursos provenientes de actividades ilegales en fuentes legales (lavado de 
dinero), a través de instituciones financieras; adicionalmente, en el delito de 
encubrimiento el sujeto pasivo es el Estado y el bien jurídico tutelado es la 
administración de justicia y la seguridad pública, en tanto que en el delito de 
operaciones con recursos ilícitos el sujeto pasivo es la seguridad pública, la 
seguridad del sistema financiero y la economía nacional, y el bien jurídico tutelado 
es la salud, la vida, la integridad física y el patrimonio, afectados por actividades 
del narcotráfico y la delincuencia organizada, la seguridad de la nación, la 
estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional, así como la preservación 
de los derechos humanos y la seguridad pública; siendo adicionalmente regulado 
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el primero de ellos en el capítulo I y el segundo en el capítulo II del Código Penal 
Federal. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 262/2007. 15 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Trinidad Vergara Ortiz. 
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Novena Época 
Registro: 171209 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Octubre de 2007 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/8          
Página:  3009 
 
CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO AL INDIVIDUALIZAR LAS 
PENAS DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EL ESTUDIO CRIMINOLÓGICO 
DEL INCULPADO. 
 
Si bien es cierto que entre las intenciones que motivaron la expedición del Código 
Penal para el Distrito Federal se encuentran los principios que sustentan un 
derecho penal de acto, también lo es que los criterios que contempla esa 
legislación para individualizar las penas, lo mismo que en el ámbito federal, no 
corresponden en su integridad a un esquema de culpabilidad de acto, sino a un 
sistema híbrido en el que cobran importancia para graduarla, datos reveladores de 
la personalidad del infractor de la ley. Se afirma lo anterior, toda vez que para la 
adecuada aplicación de las penas, el último párrafo del artículo 72 del citado 
código prevé que el Juez debe requerir los dictámenes periciales tendientes a 
conocer la personalidad del autor del delito, como serían, entre otros, el estudio en 
criminología. Así las cosas, no es legalmente posible sostener lo contrario 
aplicando, por analogía, el argumento de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación establecido en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 
166/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 111, de rubro: "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).", ya que como se ha visto, la legislación sustantiva 
para el Distrito Federal contempla expresamente la obligación del Juez de requerir 
los dictámenes periciales del infractor para la adecuada aplicación de las penas, 
como son, entre otros, el criminológico. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 179/2007. 29 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Amparo directo 184/2007. 11 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Lilia 
Mónica López Benítez. Secretaria: Rosa María Cervantes Mejía. 
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Amparo directo 246/2007. 12 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova.  
 
Amparo directo 245/2007. 28 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 
 
Amparo directo 270/2007. 15 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Fernando Córdova del Valle. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 100/2007-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 175/2007, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, 
marzo de 2008, página 100, con el rubro: "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)." 
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Novena Época 
Registro: 171426 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Septiembre de 2007 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/7          
Página:  2398 
 
MULTA POR ROBO. LA SENTENCIA POR LA QUE SE IMPONEN AL 
INCULPADO CUATROCIENTOS DÍAS COMO SANCIÓN PECUNIARIA 
APLICANDO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE 
LA LEY PENAL PREVISTA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 14 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
Del artículo 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal (reformado 
mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nueve de 
junio de dos mil seis, en vigor al día siguiente de su publicación) se advierte que 
no se determina un mínimo y un máximo de la sanción pecuniaria que debe 
imponerse a quien se ubique en el supuesto de la hipótesis ahí descrita, al señalar 
que se impondrá prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos 
días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el 
salario mínimo. Ahora bien, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 
Española, la conjunción disyuntiva "o", denota diferencia, separación o alternativa 
entre dos o más cosas o ideas, de ahí que en el caso dicha vocal hace alusión a 
que se puede imponer una u otra pena, pero no que el límite mínimo sean 
cuatrocientos y el máximo seiscientos días multa, de lo que se obtiene que se trata 
de multas fijas, cuya inconstitucionalidad ha sido declarada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, pues impiden su cuantificación para los efectos de la 
individualización de las sanciones conforme al grado de culpabilidad de los 
enjuiciados. Por tanto, la sentencia por la que se imponen cuatrocientos días multa 
como sanción pecuniaria, bajo el argumento de que, de la citada fracción IV, se 
advierte que es la pena más benéfica para el sentenciado, en virtud de que el 
grado de culpabilidad que le fue apreciado es ligeramente superior al mínimo, viola 
la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el párrafo tercero del 
artículo 14 de la Constitución Federal, ya que el hecho de que la pena impuesta 
sea la de menor cuantía y por ello "benéfica" para el enjuiciado, no quiere decir 
que sea constitucional. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 171/2007. 29 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Amparo directo 173/2007. 11 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Lilia 
Mónica López Benítez. Secretaria: Rosa María Cervantes Mejía. 
 
Amparo directo 182/2007. 11 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Lilia 
Mónica López Benítez. Secretario: Juan Pablo García Ledesma. 
 
Amparo directo 190/2007. 15 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Amparo directo 209/2007. 15 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Lilia Mónica López Benítez. Secretaria: Rosa María Cervantes Mejía. 
 
Notas: 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 139/2007-PS que fue declarada sin 
materia por la Primera Sala, toda vez que sobre  el tema tratado existe la tesis 
1a./J. 14/2008. 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 99/2007-PS resuelta por la Primera Sala, 
de la que derivó la tesis 1a./J. 14/2008, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, 
página 197, con el rubro: "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." 
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Novena Época 
Registro: 172032 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Julio de 2007 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.62 P 
Página:  2502 
 
ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO. CONNOTACIÓN DE LOS 
ENUNCIADOS NORMATIVOS "... DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN DELITO 
..." Y "... AYUDE EN CUALQUIER FORMA AL DELINCUENTE ...", CONTENIDOS 
EN EL TIPO LEGAL PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
La estructura ontológica del tipo legal, pone en evidencia su naturaleza autónoma 
e incondicionada, en razón de que la proposición normativa "... después de la 
ejecución de un delito ...", no implica una condición objetiva de punibilidad, ya que 
no hay disposición legal que condicione la materialidad del delito de encubrimiento 
por favorecimiento, al dictado de una resolución judicial que determine la 
existencia del ilícito que se encubre. Por consiguiente, el enunciado aludido debe 
entenderse como un elemento del tipo que, para acreditarse, únicamente requiere 
del conocimiento común que tiene toda persona para discernir que se cometió un 
hecho delictivo, prescindiendo de cualquier conocimiento técnico-jurídico, ya que 
de no ser así, se propiciaría impunidad ante la imposibilidad de enjuiciar y 
sancionar al encubridor, pues por un lado, difícilmente se podría esperar de él que 
tuviera los conocimientos necesarios para tener una concepción del delito 
conforme a derecho, y por otra parte, de aceptarse tal situación, además de irreal, 
daría lugar a un derecho penal discriminatorio, contrario a los ideales que persigue 
un estado social y democrático de derecho. Asimismo, desde la perspectiva del 
lenguaje que emplea el legislador en la construcción del enunciado normativo "... 
ayude en cualquier forma al delincuente ...", debe entenderse referido a cualquier 
persona que ha contravenido el orden jurídico, más allá de las connotaciones que 
esto tenga en el ámbito forense (indiciado, inculpado, probable responsable, 
etcétera), en virtud de que estas categorías sólo tienen aplicación una vez iniciado 
el procedimiento penal. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 85/2007. 30 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 171919 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Julio de 2007 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.64 P          
Página:  2705 
 
ROBO CALIFICADO. NO SE ACTUALIZA LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL SI NO SE ACREDITA QUE EL INCULPADO HAYA EJERCIDO 
VIOLENCIA CONTRA LOS APREHENSORES DE SU COPARTÍCIPE PARA 
EVITAR QUE FUERA DESAPODERADO DE LOS BIENES ROBADOS. 
 
Si de los autos no se advierte que el inculpado de alguna forma colaboró 
ejerciendo violencia contra los aprehensores de su copartícipe para evitar que 
fuera desapoderado de los bienes robados, es evidente que no se acredita la 
agravante establecida en el artículo 225, fracción I, del Código Penal para el 
Distrito Federal, pues atento a su naturaleza, por actualizarse después de 
cometido el hecho delictuoso, se requiere que sea el propio sujeto activo o alguno 
de los coautores o copartícipes quien ejerza de alguna manera la conducta 
violenta con la finalidad específica de defender lo robado, por lo que si la autoridad 
responsable condenó al inculpado por el delito de robo calificado por dicha 
agravante, indiscutiblemente que la sentencia reclamada es violatoria de 
garantías, pues atento al principio de comunicabilidad, que a su vez recoge la 
legislación positiva en el numeral 74 del ordenamiento sustantivo en cita, éste no 
debe responder por la circunstancia agravante de su coinculpado. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 125/2007. 15 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
159/2011, resuelta por la Primera Sala el 29 de agosto de 2012. 
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Novena Época 
Registro: 175591 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.57 P 
Página:  2001 
 
EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA. NO ES SUSCEPTIBLE DE 
IMPONERSE AL SENTENCIADO POR ESE DELITO LA PENA DE 
DESTITUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78, PRIMER PÁRRAFO, DEL 
NUEVO CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Al ser la destitución una pena consistente en la pérdida y separación definitiva del 
cargo público que se venía desempeñando, es inconcuso que ésta resulta 
inaplicable al sentenciado por el delito de extorsión en grado de tentativa, pues por 
su propia naturaleza no es susceptible de imponerse en términos del artículo 78, 
primer párrafo, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, para los delitos 
tentados, en razón de que no puede imponerse una o dos terceras partes de dicha 
pena. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3809/2005. 31 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
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Novena Época 
Registro: 175712 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.56 P          
Página:  1955 
 
VIOLENCIA FAMILIAR, DELITO DE. PARA IMPONER LA PENA DE 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO NO SE REQUIERE DEL 
DICTAMEN TÉCNICO RESPECTIVO QUE PONGA DE MANIFIESTO QUE 
TENGA NECESIDAD DE ÉL. 
 
El artículo 200, antepenúltimo párrafo, del Código Penal para el Distrito Federal 
(vigente al 15 de abril de 2005), establecía entre otras penas para el delito de 
violencia familiar, que se sujetara al sentenciado a tratamiento psicológico 
especializado. Ahora bien, de la interpretación teleológica de ese precepto legal se 
desprende que para imponer dicha pena no se requiere del dictamen pericial en 
psicología que determine que el sujeto activo necesita tratamiento médico 
especializado para que el juzgador esté en aptitud de sujetarlo al tratamiento 
respectivo, pues es obvio que una persona que después de ser enjuiciada se le 
encuentra responsable de ejercer maltrato físico y psicoemocional sobre los 
miembros de su familia, necesaria y legalmente requiere de un tratamiento de esa 
índole, ya sea como medida preventiva o correctiva, sin soslayar que no existe 
precepto legal alguno que obligue al Juez a recabar previamente al dictado de la 
sentencia la opinión técnica correspondiente, y por el contrario, el propio numeral 
en comento establece un imperativo para el juzgador al constreñirlo a sujetar al 
peticionario de garantías al tratamiento correspondiente. Lo anterior tiene su 
justificación en que siendo la familia el componente básico del Estado, en la que el 
sujeto aprende a convivir en sociedad y a respetar los diversos bienes jurídicos 
tutelados por la ley, es evidente que sea el propio Estado a través de los 
mecanismos legales correspondientes, quien tenga que salvaguardar el normal 
desarrollo del núcleo familiar, sometiendo al justiciable al tratamiento respectivo 
como parte integral de su readaptación social. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3669/2005. 31 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Amparo directo 3799/2005. 31 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Gerardo Domínguez Romo. 
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 18/2006-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 41/2006, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, 
agosto de 2006, página 230, con el rubro: "TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
ESPECIALIZADO, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 200 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
DEBE IMPONERLA EL JUEZ DE LA CAUSA AL SENTENCIADO POR EL 
DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR." 
 
 
 
  



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

51 
 

Novena Época 
Registro: 176121 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Enero de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.54 P          
Página:  2482 
 
SECUESTRO "EXPRESS". LA CREACIÓN DEL TIPO PENAL DE PRIVACIÓN DE 
LA LIBERTAD EN ESA MODALIDAD, PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 163 BIS DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, DEROGÓ TÁCITAMENTE EL DIVERSO CONTEMPLADO EN EL 
QUINTO PÁRRAFO DEL NUMERAL 160 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL, 
CON BASE EN EL PRINCIPIO LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI. 
 
Como consecuencia de la confrontación filológica entre los tipos penales de 
referencia, se llegó a la conclusión de que ambos describen y sancionan la misma 
conducta, esto es, la privación de la libertad para cometer los delitos de robo y 
extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 del Nuevo Código Penal para el 
Distrito Federal, respectivamente. De igual forma se constató su contemporánea 
validez, en razón de encontrarse vigentes en idéntico ámbito temporal y su 
idéntica validez espacial, ya que tienen aplicación en el mismo territorio. En este 
contexto, el concurso impropio de normas que se suscita no tiene solución en los 
principios de especialidad, consunción y subsidiariedad, contemplados en el 
artículo 13 de la legislación en cita, en virtud de que ninguna tiene carácter 
especial, al no contener algún elemento específico que suponga el predominio de 
una sobre la otra, ni respecto de los bienes jurídicos que tutelan, debido a que se 
encuentran en paridad, ya que ninguna tiene mayor alcance o amplitud, como 
tampoco en relación con los enunciados normativos que las conforman al 
encontrarse en igualdad. Finalmente ninguna es subsidiaria de la otra, pues son 
independientes entre sí. Por consiguiente, al haberse probado que con la creación 
del tipo penal de privación de la libertad en su modalidad de secuestro "express", 
lo único que hizo el legislador fue reiterar el mandato del quinto párrafo del artículo 
160, la problemática jurídica encuentra solución bajo el principio lex posterior 
derogat priori, conforme al cual la ley posterior deroga tácitamente a la anterior. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3219/2005. 29 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Notas: 
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Por ejecutoria de fecha 25 de junio de 2008, la Primera Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 40/2008-PS en que participó el presente criterio. 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 477/2009 resuelta por la Primera Sala, de 
la que derivó la tesis 1a./J. 60/2010, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, noviembre de 
2010, página 5, con el rubro: "SECUESTRO EXPRESS. EL CONCURSO DE 
PENAS QUE SUBSISTIÓ ENTRE EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 160 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE 
ABROGADO, Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 163 BIS DEL MISMO 
ORDENAMIENTO LEGAL, SE RESUELVE CON EL PRINCIPIO DE MAYOR 
BENEFICIO A FAVOR DEL REO." 
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Novena Época 
Registro: 176507 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/6          
Página:  2423 
 
PANDILLA. SU APLICACIÓN AGRAVANTE EN DELITOS EJECUTADOS EN 
COAUTORÍA, NO IMPLICA RECLASIFICACIÓN. 
 
La autoría y participación que prevé el artículo 22 del Nuevo Código Penal para el 
Distrito Federal, surge de la necesidad de clasificar debidamente la intervención 
del o los sujetos activos en la comisión de un delito, y con el objeto de que sirva de 
instrumento al juzgador, entre otros, a los que aluden los ordinales 70, 71 y 72 del 
ordenamiento legal antes invocado, para poder apreciar el índice de culpabilidad 
del infractor y, con base en ello, aplicar las penas que le sean condignas. 
Asimismo, por razones de política criminal, el legislador, tomando en 
consideración la forma de participación de los transgresores de la norma penal, 
así como las circunstancias que rodean el hecho delictivo, creó las agravantes o 
calificativas, a fin de aumentar las sanciones establecidas en los ilícitos básicos, 
por ser ineludible para los fines de justicia (prevención general y especial), esto es, 
sancionar debidamente al delincuente en la medida en que éste se merece e 
intimidar a los potenciales infractores. En tal tesitura, con independencia de que el 
injusto penal sea cometido en  términos de la fracción II del numeral y 
ordenamiento legal inicialmente citados, esto es, en coautoría, ello no impide 
jurídicamente el empleo de la calificativa de pandilla, prevista y sancionada en el 
precepto 252, párrafos primero y segundo del nuevo código sustantivo de la 
materia y fuero, ya que su propósito exclusivo es el de agravar las penas previstas 
en el ilícito básico, cuando lo cometen en común tres o más sujetos, que se 
reúnen ocasionalmente o habitualmente, sin estar organizados con fines delictivos; 
por lo que, su aplicación no puede considerarse reclasificatoria de la conducta 
reprochada al delincuente. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2589/2004. 29 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: José Inés Aguilar Vidal. 
 
Amparo directo 679/2005. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
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Amparo directo 1509/2005. 30 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Lilia Mónica López Benítez. Secretario: Juan Pablo García Ledesma. 
 
Amparo directo 1559/2005. 30 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 
 
Amparo directo 2799/2005. 28 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: José Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXI, abril de 2005, página 1357, tesis I.2o.P.93 P, de rubro: "COAUTORÍA Y 
AGRAVANTE DE PANDILLA, COEXISTENCIA DE." 
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Novena Época 
Registro: 176619 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Noviembre de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.53 P 
Página:   943 
 
USO. COMO ELEMENTO NORMATIVO DEL DELITO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 150 EN RELACIÓN CON EL 149, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE 
BIENES NACIONALES, NO ES DE NATURALEZA TRANSITORIA. 
 
De la lectura de los artículos 150 y 149 de la Ley General de Bienes Nacionales y 
31 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, 
se advierte que el "uso" como elemento normativo a que alude el numeral 
primeramente citado, no es transitorio, pues dada la penalidad que prevé el 
segundo, para dicho ilícito (dos a doce años), es obvio que la intención del 
legislador fue precisamente sancionar de manera más severa a quien sin contar 
con el permiso, concesión o autorización correspondiente, hiciera uso de la zona 
federal marítimo terrestre realizando actividades de naturaleza no transitoria, sino 
con mayor temporalidad a la prevista en el precepto del reglamento en cita; de ahí 
que los hechos atribuidos al quejoso (haber instalado una estructura metálica con 
diversos aditamentos para realizar la filmación de un comercial en la zona federal 
marítimo terrestre, sin contar con el permiso correspondiente) no configuran el tipo 
penal previsto en el ordinal 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, sino una 
infracción administrativa de las contempladas en el dispositivo 74 de dicho 
reglamento sancionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1689/2005. 12 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
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Novena Época 
Registro: 178198 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Junio de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.47 P 
Página:   805 
 
HOMICIDIO EN RAZÓN DEL PARENTESCO. LAS CIRCUNSTANCIAS 
AGRAVANTES O ATENUANTES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 125 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 
PERMITEN DETERMINAR ESTE DELITO COMO CALIFICADO. 
 
De la interpretación literal del párrafo segundo del artículo 125 del Nuevo Código 
Penal para el Distrito Federal, y de la exposición de motivos en relación con los 
delitos contra la vida y la integridad corporal, se aprecia que el espíritu del 
legislador fue que el delito de homicidio en razón del parentesco puede 
considerarse como calificado, ya que pasa de ser un tipo especial que no admitía 
algún elemento que atenuara o aumentara la penalidad correspondiente, a ser un 
delito en el que se contempla que al ocurrir alguna circunstancia agravante, se 
aplicarán las reglas del homicidio calificado y en el mismo sentido si ocurre alguna 
atenuante, pues cuando dicho párrafo establece: "Si en la comisión de este delito 
concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este 
código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna 
atenuante se impondrán las penas que correspondan según la modalidad.", se 
entiende que actualmente se refiere al delito en general, es decir, a que se 
impondrán penas diversas a las contenidas en su primer párrafo, en el caso de 
que ocurra alguna de las dos hipótesis en él mencionadas, esto es, cuando se 
conozca y desconozca el parentesco y no tan sólo a la última de ellas, como se 
establecía en el artículo 323 del derogado Código Penal para el Distrito Federal, 
de cuya lectura se aprecia que en tratándose del delito de homicidio en razón del 
parentesco, se impondrían las penas del delito de homicidio calificado sólo en el 
caso en que el activo desconociera el parentesco que tenía con el pasivo, pues 
textualmente decía "... Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad 
prevista ...". Razón por la cual el delito de homicidio en razón del parentesco sí 
puede ser calificado. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 759/2005. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
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Novena Época 
Registro: 178273 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Mayo de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/5          
Página:  1388 
 
TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. TIENE UN DOBLE CARÁCTER  AL 
SER CONTEMPLADO COMO PENA Y COMO SUSTITUTIVO DE LAS PENAS 
DE PRISIÓN O MULTA, TANTO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, COMO EN 
EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
De la interpretación de lo dispuesto en los artículos 24, punto 2 y 27 del Código 
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República 
en Materia de Fuero Federal, se advierte que la figura jurídica denominada 
"trabajo en favor de la comunidad", era considerada únicamente como una pena, 
criterio que fue modificado a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro y plasmado en el 
párrafo cuarto del numeral 27 de dicho ordenamiento legal, en donde se estableció 
precisamente que el "trabajo en favor de la comunidad" podía ser una pena 
autónoma o sustitutivo de la prisión o multa, código sustantivo que al ser 
modificado en su denominación por Decreto de dos de septiembre de mil 
novecientos noventa y nueve, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el diecisiete y treinta de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve y que entró en vigor el primero de 
octubre de ese mismo año seguía contemplando a la mencionada figura jurídica 
como pena autónoma y sustitutivo de la prisión o multa, lo que incluso continúa 
previéndose en el Código Penal Federal y en el Nuevo Código Penal para el 
Distrito Federal, en este último en su artículo 36, por lo que de una interpretación 
sistemática de los artículos 30, fracción IV, 36, 39 y 84, fracción I, del Nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del trece de noviembre de 
dos mil dos, se concluye que la figura jurídica denominada "trabajo en favor de la 
comunidad", tiene un doble carácter al ser considerada como pena o como 
sustitutivo de las penas de prisión o multa, en ese sentido, el criterio establecido 
en la jurisprudencia 1a./J. 1/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la página 11, del Número 54, junio de 1992, de la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro: 
"TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD, NO ES UN BENEFICIO EL." dejó de 
tener aplicación, tanto en el código sustantivo federal, como en el local a partir de 
la reforma de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en virtud de que 
ambas legislaciones prevén a dicha figura como pena o sustitutivo de las penas de 
prisión o multa. 
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NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 449/2005. 15 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Lilia Mónica López Benítez. Secretaria: Lorena Lima Redondo. 
 
Amparo directo 539/2005. 15 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Lilia Mónica López Benítez. Secretario: Juan Pablo García Ledesma. 
 
Amparo directo 399/2005. 15 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Gerardo Domínguez Romo. 
 
Amparo directo 739/2005. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Lilia Mónica López Benítez. Secretario: Juan Pablo García Ledesma.   
 
Amparo directo 679/2005. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Notas: 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 86/2006-PS resuelta por la Primera Sala, 
de la que derivó la tesis 1a./J. 84/2007, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 
2007, página 341, con el rubro: "SUSTITUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA POR 
JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. EN CASO DE 
INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO, LA AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE 
DECRETARLA PARCIAL O TOTALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL 
MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITE O NO EN SU PLIEGO DE 
CONCLUSIONES." 
 
Por ejecutoria de fecha 10 de mayo de 2006, la Primera Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 67/2005-PS en que participó el presente criterio. 
 
Por ejecutoria de fecha 31 de mayo de 2006, la Primera Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 169/2005-PS en que participó el presente criterio. 
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Novena Época 
Registro: 178798 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.42 P          
Página:  1355 
 
CALIFICATIVAS EN EL DELITO DE ROBO. DADA LA DISTINTA NATURALEZA 
JURÍDICA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES III Y VIII DEL 
ARTÍCULO 224 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
AMBAS AGRAVANTES PUEDEN CONCURRIR EN UN SOLO MOMENTO. 
 
De la redacción de las fracciones III (cuando el robo se cometa encontrándose la 
víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo particular o de transporte 
público) y VIII (si el robo se comete respecto de vehículo automotriz o parte de 
éste), ambas del artículo 224 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal se 
advierte que son de naturaleza jurídica diferente, ya que en la primera la intención 
del legislador fue salvaguardar la integridad de los pasivos, mientras que en la 
segunda reducir el alto índice de apoderamiento de vehículos y partes 
automotrices, las dos mediante la aplicación de diversa pena, además de la 
contemplada para el tipo básico; diferencia que permite que tales calificativas 
puedan concurrir en un solo momento, ya que la primera resulta de mayor entidad, 
pues al cometer el activo la conducta estando la víctima dentro del vehículo, se 
pone en riesgo su integridad, mientras que en la segunda únicamente se afecta su 
patrimonio. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3329/2004. 14 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Notas: 
 
Por ejecutoria de fecha 6 de julio de 2005, la Primera Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 66/2005-PS en que participó el presente criterio. 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 113/2005-PS resuelta por la Primera Sala, 
de la que derivó la tesis 1a./J. 184/2005, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 
2006, página 517, con el rubro: "ROBO. CUANDO SE COMETE RESPECTO DE 
UN VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, PARTICULAR O DE SERVICIO PÚBLICO, Y EN 
ÉL SE ENCUENTRA LA VÍCTIMA, CONCURREN LAS CALIFICATIVAS 
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PREVISTAS EN LAS FRACCIONES III Y VIII DEL ARTÍCULO 224 DEL NUEVO 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."   
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Novena Época 
Registro: 178654 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.41 P 
Página:  1458 
 
PRUEBAS EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU ADMISIÓN POR EL JUEZ 
DE DISTRITO, CUANDO EL INCULPADO NO TUVO UNA VERDADERA 
OPORTUNIDAD DE DEFENSA EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. 
 
En la jurisprudencia número 226, derivada de la contradicción de tesis 86/98, de 
rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS ADMISIBLES EN EL AMPARO 
CONTRA LA.", publicada en la página 167 del Tomo II, Materia Penal del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que no siempre es posible 
desahogar las pruebas de descargo en la etapa de averiguación previa cuando se 
traducen en dilación para ésta, por lo que procede que se ofrezcan ante el Juez de 
amparo, excepto en el supuesto de que ya se hubieran desahogado, o bien, si el 
quejoso tuvo la oportunidad de ofrecerlas y no lo hizo. En esta tesitura, si bien es 
cierto el derecho de defensa se encuentra delimitado por las razones que expuso 
la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 31/2004, de rubro: "DEFENSA 
ADECUADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SU EJERCICIO NO ESTÁ 
SUBORDINADO A QUE EL MINISTERIO PÚBLICO TENGA QUE DESAHOGAR 
TODAS LAS DILIGENCIAS QUE PRACTIQUE CON LA PRESENCIA DEL 
INCULPADO O SU DEFENSOR (INTERPRETACIÓN DE LAS FRACCIONES IX Y 
X DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", consultable en la 
página 325 del Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, también lo es que ello no quiere decir que su 
observancia quede a discreción del Ministerio Público, en virtud de que el artículo 
269, fracción III, inciso f), del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal prescribe la obligación de la autoridad investigadora de recibir los 
testimonios y demás pruebas que exhiba el inculpado, para lo cual se le 
concederá el tiempo necesario, con las taxativas que establece la propia ley. Por 
consiguiente, si el Ministerio Público ejerció acción penal contra el inculpado al día 
siguiente de su comparecencia, a pesar de que éste manifestó que con 
posterioridad rendiría declaración por escrito, es evidente que con ello violó su 
derecho de defensa, al no darle un tiempo razonable para ofrecer las pruebas de 
descargo, que desde luego no lo es el de veinticuatro horas, por lo que en el caso 
es procedente su admisión por el Juez de amparo. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Queja 379/2004. 14 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Emma 
Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 181478 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Mayo de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.35 P 
Página:  1825 
 
QUERELLA POR DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR. PARA 
TENERLA POR ACREDITADA BASTA QUE QUIEN ACUDA A LA VÍA PENAL 
TENGA EL CARÁCTER DE OFENDIDO, SIN QUE SEA NECESARIO, 
TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE SUJETOS OFENDIDOS, QUE ACUDAN 
TODOS O UNA MAYORÍA. 
 
En cuanto a las obras creadas en coautoría el artículo 80, párrafo segundo, de la 
Ley Federal del Derecho de Autor precisa que: "Para ejercitar los derechos 
establecidos en esta ley se requiere el consentimiento de la mayoría de los 
autores, mismo que obliga a todos. ...", disposición que sólo es aplicable a los 
derechos establecidos en dicha legislación, esto es, a los derechos morales y a los 
patrimoniales, entre otros, y no al ámbito penal; por tanto, para la formulación de la 
querella respecto de los delitos en materia de derechos de autor son aplicables las 
disposiciones previstas en el libro segundo, título vigésimo sexto, del Código Penal 
Federal, denominado "De los delitos en materia de derechos de autor", ello porque 
los tipos penales ahí previstos fueron creados o adicionados con el objeto de dar 
certidumbre a dichos delitos y sus derechos conexos, y así deslindar el contenido 
sustantivo y administrativo de la Ley Federal del Derecho de Autor y remitir al 
Código Penal Federal las normas que en tal materia contenía anteriormente 
aquélla. En consecuencia, basta que quien acuda a la vía penal tenga el carácter 
de ofendido y reúna los requisitos señalados en los artículos 107 y 429 del citado 
código, en relación con el título segundo, capítulo I, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para tener por acreditada la querella, sin que resulte 
necesario, en tratándose de pluralidad de sujetos ofendidos, que acudan todos o 
una mayoría para satisfacer tal requisito de procedibilidad. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 199/2004. 27 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Raúl García Chávez. 
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Novena Época 
Registro: 181686 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Abril de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.34 P 
Página:  1454 
 
PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD. SU 
DECLARATORIA NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. 
 
La prescripción de la sanción privativa de libertad, que es la extinción de la 
potestad estatal de ejecutar una determinada pena de prisión en términos 
profanos equivale a haberla compurgado, dado que ya no puede exigirse al 
gobernado su cumplimiento, porque de lo contrario se atentaría contra sus 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, específicamente el de seguridad jurídica. De ahí que no puede 
considerarse improcedente el juicio de garantías en contra de dicha declaratoria, 
puesto que ello no entraña consentimiento, cesación de efectos, ni que se esté 
ante un acto consumado de imposible reparación, ello en razón de las diversas 
consecuencias y efectos que produce una sentencia condenatoria en materia 
penal que, por su naturaleza, aún es susceptible de reparación constitucional. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 139/2004. 13 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Raúl García Chávez. 
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Novena Época 
Registro: 181917 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Marzo de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.31 P 
Página:  1590 
 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO. NO SE CONFIGURA ESTE DELITO SI 
NO SE ACREDITA QUE SE PUSO EN PELIGRO LA VIDA O LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LAS PERSONAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
Para que se configure el delito de omisión de auxilio o de cuidado de las personas, 
previsto y sancionado por el artículo 156 del Nuevo Código Penal para el Distrito 
Federal, vigente a partir del trece de noviembre de dos mil dos, se requiere que el 
sujeto activo abandone definitivamente a la víctima, esto es, que la deje sin los 
medios necesarios para subsistir, o bien, sin los auxilios o cuidados 
indispensables para mantenerse por sí o a través de terceros en las condiciones 
de salud y de vida que poseía al momento del abandono; por tanto, si de las 
constancias del proceso se advierte que la inculpada se ausentó 
momentáneamente de su domicilio en el que dejó a sus dos menores hijos, sin 
que haya quedado plenamente demostrado que se les expuso a un peligro real y 
completo ante la ausencia del debido cuidado, resulta evidente que tal conducta 
no es típica porque no se puso en peligro el bien jurídico consistente en la vida e 
integridad física de las personas. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2399/2003. 11 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
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Novena Época 
Registro: 182120 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Febrero de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.30 P          
Página:  1115 
 
QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS, DELITO DE. CASO EN QUE NO SE 
CONFIGURA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 286 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Las proposiciones que empleó el legislador para la definición de las desviaciones 
punibles previstas en el precepto de que se trata, se refieren a hechos empíricos 
exactamente denotados que permiten diferenciar los tipos penales que contempla, 
atendiendo a su resultado. Así, para constatar la materialización de la conducta 
que en abstracto describe el primer párrafo del numeral en comento, es necesario 
que se fracturen los sellos, o bien, que la conducta desplegada sea idónea para 
hacer ineficaz su colocación mediante actos que impliquen daño, transformación o 
cambio de la materia sobre la que fueron colocados por disposición legal; 
asimismo, se requiere que la colocación de los sellos sea idónea para asegurar la 
conservación e identidad de la cosa, sin dejar libres otras aberturas a través de las 
cuales se puedan eludir los sellos. En tanto, el tipo penal equiparado previsto en el 
segundo párrafo de la disposición legal que se analiza, se consuma por la sola 
introducción al lugar clausurado, aunque los sellos permanezcan incólumes. En tal 
virtud, si la autoridad competente que ordenó y puso los sellos no lo hizo de 
manera eficaz, colocando éstos en todos los accesos al lugar, con la finalidad de 
hacer del conocimiento público el estado que guarda éste en relación con los 
intereses colectivos que tiene encomendados, y el quejoso se introduce al sitio 
clausurado por una entrada que no tiene el sello de la autoridad, debe estimarse 
que la conducta típica descrita en el primer párrafo del artículo 286 del Nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal, no se consumó por la ineficacia de la 
autoridad, en razón de la necesaria constatación del resultado material. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1959/2003. 11 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 183025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.28 P 
Página:  1043 
 
LESIONES EN RIÑA. LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL DELITO PREVISTO Y 
SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 314 DEL ABROGADO CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL SUBSISTE EN EL NUMERAL 137 DEL NUEVO 
CÓDIGO PENAL DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
No obstante que en el precepto 137 del Nuevo Código Penal para el Distrito 
Federal, se precisa que la contienda debe tener "el propósito de causarse daño", 
tal aspecto no involucra una modificación sustancial, ya que sólo se precisa en su 
redacción lo que anteriormente se analizaba como elemento subjetivo implícito en 
la modalidad atenuante del ilícito, pues el delito de lesiones en riña tiene dos 
elementos: uno objetivo comprendido por la contienda de obra y no de palabra; y 
otro subjetivo comprendido por la voluntad simultánea de los rijosos de causarse 
daño recíprocamente en la pelea, o sea, en el combate o intercambio de actos 
lesivos, siendo necesaria la comprobación de ambos componentes para que 
pueda legalmente acreditarse la riña; de ahí que no causa perjuicio alguno que la 
responsable acredite tanto el cuerpo del delito como la plena responsabilidad 
penal del quejoso en términos de la anterior legislación, señalando el correctivo en 
el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1499/2003. 28 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
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Novena Época 
Registro: 183401 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVIII, Agosto de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.22 P 
Página:  1836 
 
ROBO. EL HECHO DE QUE LA RESPONSABLE, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, HAYA TRASLADADO EL ELEMENTO "SIN DERECHO" 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 367 DEL ABROGADO CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL AL DIVERSO 220 DEL NUEVO CÓDIGO, NO CAUSA 
PERJUICIO AL QUEJOSO, AUN CUANDO ESTE ÚLTIMO NO LO CONTEMPLE 
EXPRESAMENTE. 
 
No causa perjuicio alguno al quejoso la circunstancia de que la responsable en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Nuevo Código 
Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del trece de noviembre de dos mil 
dos, hubiera hecho la traslación del delito de robo a que se refiere el artículo 367 
del abrogado Código Penal para el Distrito Federal, al diverso 220 del nuevo 
código de la materia y entidad federativa citadas, a pesar de que aquél 
contemplaba también como elemento del delito, que el apoderamiento se realizara 
"sin derecho", y ese elemento fue eliminado en el numeral citado en último 
término, toda vez que el elemento "sin derecho" contemplado en el primero de los 
numerales citados, ya de por sí resultaba innecesario o sobrada su existencia, 
tomando en cuenta que precisamente en el delito de robo la ilegitimidad es el 
elemento general, por ser la esencia de los hechos previstos por la ley penal, ya 
que el hecho de apoderarse legítimamente de una cosa no puede ser constitutivo 
de delito alguno. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

69 
 

Amparo directo 359/2003. 14 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
Novena Época 
Registro: 183669 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVIII, Julio de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.25 P          
Página:  1232 
 
SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84 DEL 
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SU OTORGAMIENTO 
EXCLUYE LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, PREVISTO EN EL DIVERSO 
89 DE ESE ORDENAMIENTO LEGAL. 
 
De acuerdo con el artículo 89 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, 
vigente a partir del trece de noviembre de dos mil dos, para que proceda el 
otorgamiento del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, deben actualizarse los siguientes requisitos: a) la duración de la pena 
impuesta no debe exceder de cinco años de prisión; b) que conforme a las 
condiciones personales del sujeto no sea necesario sustituir las penas, en función 
del fin para el que fueron impuestas; y, c) el sentenciado deberá contar con 
antecedentes personales positivos y un modo honesto de vida, y además el Juez, 
para su otorgamiento, considerará la naturaleza, modalidades y móviles del delito. 
De ahí que actualmente conforme a la fracción II del precepto 89 del referido 
código, sólo puede concederse la sustitución de la pena de prisión o la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, pero no ambas, pues de acuerdo con dicha 
fracción, el otorgamiento de la sustitución de la pena excluye la concesión del 
beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de ésta, ya que para el 
otorgamiento del citado beneficio, es indispensable que se actualicen todos y cada 
uno de los requisitos previstos en el precepto 89 del código punitivo; por tanto, si 
se otorgó al sentenciado la sustitución de las penas, el segundo de los requisitos 
no se actualizaría y, en consecuencia, haría improcedente la concesión de dicho 
beneficio. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 629/2003. 15 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 77/2005-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 188/2005, que aparece publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, 
febrero de 2006, página 536, con el rubro:  "SUSTITUCIÓN DE LA PENA Y 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN. AL DICTAR SENTENCIA, EL 
JUZGADOR PUEDE CONCEDER ALTERNATIVAMENTE DICHOS BENEFICIOS, 
PARA QUE EL SENTENCIADO OPTE POR UNO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA 
IMPRESCINDIBLE SUSTITUIR LAS PENAS EN UNA FORMA ESPECÍFICA EN 
ATENCIÓN A LAS CONDICIONES PERSONALES DEL SUJETO, EN FUNCIÓN 
DEL FIN PARA EL QUE FUERON IMPUESTAS (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 89 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL)." 
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Novena Época 
Registro: 183984 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Junio de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.24 P          
Página:  1085 
 
TESTIGOS DE CARGO. LA CIRCUNSTANCIA DE TENER VÍNCULOS 
SENTIMENTALES CON EL INCULPADO NO LOS EXIME DE RENDIR 
TESTIMONIO Y CAREARSE CON ÉSTE. 
 
De conformidad con el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, por regla general, las personas que tienen vínculos sentimentales con el 
inculpado no tienen la obligación de rendir declaración, en virtud de que la ley 
penal no pretende que las personas que se encuentren en ese supuesto puedan 
traicionar la confianza que les fue depositada; no obstante, si éstas señalan al 
inculpado como autor del delito, esa circunstancia genera la excepción a la regla 
general, en razón de que por encima de la disposición adjetiva está la garantía de 
defensa que tiene el inculpado, consagrada en las fracciones IV y V, apartado A, 
del numeral 20 constitucional; por consiguiente, no sólo están obligadas a 
declarar, sino también a carearse con aquél. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 509/2003. 31 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Nota: Aun cuando esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
169/2010, resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 35/2011 
(9a.) con el rubro: "DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE. LA OMISIÓN DE 
HACER DEL CONOCIMIENTO A QUIENES MANTIENEN VÍNCULOS 
AFECTIVOS O DE PARENTESCO CON EL INCULPADO SOBRE SU DERECHO 
A NO DECLARAR NO TIENE CONSECUENCIAS JURÍDICAS (LEGISLACIÓN 
FEDERAL Y DEL ESTADO DE GUANAJUATO).", lo cierto es que en el 
considerando cuarto, se excluyó a la misma del punto de la contradicción. 
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Novena Época 
Registro: 184271 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Mayo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.21 P          
Página:  1264 
 
ROBO. ELEMENTO "ÁNIMO DE DOMINIO" CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 
220 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 367 DEL 
ABROGADO CÓDIGO PENAL DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
No es violatoria de garantías la sentencia en la que en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo cuarto transitorio del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, 
vigente a partir del trece de noviembre de dos mil dos, la responsable realizara la 
traslación de la conducta de robo a que se refiere el artículo 367 del abrogado 
Código Penal para el Distrito Federal, al diverso 220 del nuevo código de la 
materia y entidad mencionadas, puesto que aun cuando a éste le fue agregado 
como requisito para su integración en forma específica el elemento "ánimo de 
dominio", esto es, requiere que el apoderamiento se realice con ese ánimo, ello en 
nada hace diferente la conducta delictiva del robo prevista en el dispositivo 
primeramente referido, ya que a pesar de que éste no contenía de manera 
expresa ese elemento, sí se encontraba inmerso en él en forma implícita como 
elemento subjetivo, tomando en cuenta que el delito de robo contempla dos tipos 
de dolo, como son: el genérico consistente en el querer apoderarse de la cosa, y 
el específico, consistente en el ánimo de dominio, ello atendiendo a que la acción 
de apoderamiento por parte del activo está encaminada a disponer del objeto, en 
virtud de que la acción física ejecutada siempre va acompañada del propósito del 
agente de apoderarse de la cosa y ponerla bajo su poder, es decir, la finalidad del 
activo es la de obtener un provecho para sí o para otro. De ahí que se concluya 
que salvo el caso en que el activo acredite plenamente que ese apoderamiento lo 
realizó únicamente con ánimo de uso, todo acto de apoderamiento sin 
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, es ejecutado con ánimo de 
tener dominio en el objeto, por estar encaminada la conducta del activo a disponer 
de él, lo que ocurre desde el momento en que la cosa sale de la esfera de poder 
del dueño para entrar a la esfera de acción del ladrón. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 359/2003. 14 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
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Novena Época 
Registro: 184542 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/2          
Página:   888 
 
AMONESTACIÓN. IMPROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN CONFORME AL 
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
De conformidad con el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal (vigente a 
partir del 13 de noviembre de 2002), al haberse suprimido la amonestación como 
pena, es evidente que no procede su aplicación, ello a pesar de que el numeral 
577 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal disponga 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 la de la habitualidad.", dado que si en la nueva legislación penal 
sustantiva el apartado relativo a la reincidencia y habitualidad, así como la 
aplicación de sanciones en caso de reincidencia, que establecían los preceptos 20 
y 65 del Código Penal abrogado, no se contemplan, es evidente que carece de 
objeto tal diligencia. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 269/2003. 28 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: José Manuel Yee Cupido. 
 
Amparo directo 279/2003. 28 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: Beatriz Moguel Ancheyta. 
 
Amparo directo 259/2003. 28 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Venancio Pineda. Secretario: Fernando Córdova del Valle. 
 
Amparo directo 289/2003. 28 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Amparo directo 389/2003. 14 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 184474 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P. J/3          
Página:   940 
 
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 el 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 a 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 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 de que 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. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 449/2003. 14 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Venancio Pineda. Secretario: Fernando Córdova del Valle. 
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Amparo directo 339/2003. 14 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Venancio Pineda. Secretaria: Rosa María Cervantes Mejía. 
 
Amparo directo 379/2003. 14 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Amparo directo 399/2003. 14 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: José Manuel Yee Cupido. 
 
Amparo directo 369/2003. 14 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 
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Novena Época 
Registro: 184687 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P. J/3          
Página:  1470 
 
COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO LA CONDUCTA TÍPICA 
AFECTA DIRECTAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO PÚBLICO 
FEDERAL. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracción I, inciso i), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando con la comisión de un delito 
perpetrado con motivo del funcionamiento de un servicio público federal se 
menoscaben los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste 
se encuentre descentralizado o concesionado, la competencia para conocer de la 
causa que se instruya por el delito relativo radica en el fuero federal, con 
independencia de que los bienes del organismo descentralizado encargado de 
prestar este servicio se consideren o no bienes de la nación, pues ello no es lo 
que actualiza el supuesto de competencia federal. Consecuentemente, si la 
conducta típica del sujeto activo se encuentra directamente relacionada con el 
funcionamiento de un servicio público federal, es inconcuso que compete al Juez 
Federal conocer de la conducta desplegada por el agente. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Competencia 16/2001. Suscitada entre los Jueces Octavo Penal del Distrito 
Federal y Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. 
16 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. 
Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Competencia 36/2001. Suscitada entre los Jueces Cuadragésimo Quinto de Paz 
en Materia Penal del Distrito Federal y Noveno de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Distrito Federal. 15 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: María del Carmen Villanueva 
Zavala. 
 
Competencia 76/2001. Suscitada entre los Jueces Sexagésimo Segundo de Paz 
en Materia Penal del Distrito Federal y Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Distrito Federal. 15 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
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Competencia 66/2002. Suscitada entre los Jueces Décimo Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal y Trigésimo Noveno de Paz en 
Materia Penal del Distrito Federal. 16 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Ma. del Carmen Villanueva 
Zavala. 
 
Competencia 76/2002. Suscitada entre los Jueces Quinto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Distrito Federal y Quincuagésimo Sexto de Paz Penal del 
Distrito Federal. 31 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto 
Lara Hernández. Secretaria: Sonia Hernández Orozco. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVII, febrero de 2003, página 121, tesis 1a./J. 4/2003, de rubro: "COMPETENCIA 
FEDERAL. SE SURTE EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO 
CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.". 
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Novena Época 
Registro: 184588 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.18 P          
Página:  1762 
 
RESISTENCIA DE PARTICULARES. SUPUESTOS CONSUMATIVOS DEL 
DELITO (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL TIPO PENAL PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 180 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
VIGENTE HASTA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS). 
 
El tipo penal del delito de resistencia de particulares se conforma por una sola 
conducta consistente en la oposición o resistencia a que la autoridad pública o sus 
agentes ejerzan alguna de sus funciones, o bien, al cumplimiento de un mandato 
legítimo ejecutado en forma legal. Dicho ilícito es considerado de perfección 
diferida, en virtud de que el artículo 183 del ordenamiento legal en cita, establece 
la necesidad de agotar los medios de apremio -cuando éstos estén autorizados 
por la ley-, para considerar consumado el delito. No obstante, de una 
interpretación teleológica del tipo penal que describe la conducta prohibida, en 
atención al bien jurídico tutelado por la norma penal, se concluye que al no 
contemplar la descripción típica una cualidad específica del sujeto activo, la 
consumación del delito de que se trata puede ocurrir indistintamente de manera 
diferida o instantánea; en el primer supuesto, cuando el sujeto activo está 
vinculado al procedimiento como parte, testigo, perito, etcétera, en razón de que 
dicha circunstancia hace posible la aplicación de los medios de apremio; en el 
segundo supuesto, el delito se consuma cuando el sujeto activo, sin tener relación 
alguna con el procedimiento, se opone o se resiste a que la autoridad o sus 
agentes ejerzan alguna de sus funciones, o al cumplimiento de un mandato 
legítimo de manera legal, a través de los medios de comisión específicos 
contemplados en el tipo penal. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3939/2002. 31 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Soriano Lozano. 
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Novena Época 
Registro: 186260 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVI, Agosto de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.33 P          
Página:  1293 
 
FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, CASO EN QUE NO SE 
INTEGRA EL DELITO DE, PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 247 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE HASTA EL 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL). 
 
La fracción II del artículo 247 del Código Penal para el Distrito Federal, exige como 
requisito indispensable, entre otros, para la integración del delito de falsedad en 
declaraciones judiciales, que el testigo o perito sea examinado precisamente por la 
autoridad judicial, esto es, por un Juez, por lo que no se integra el delito en 
comento cuando el testigo realiza manifestaciones en respuesta a preguntas que 
le son hechas por la defensa en el proceso, a virtud de que en este caso no es 
examinado o interrogado por la autoridad judicial, por la circunstancia de que las 
preguntas no fueron formuladas por ésta sino por una de las partes en el proceso 
y, por lo mismo, no se acredita la totalidad de los elementos del delito, porque no 
se surte la hipótesis de que el activo en calidad de testigo o perito hubiera sido 
examinado por autoridad judicial. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1436/2001. 14 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 87/2005-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivaron las tesis 1a./J. 198/2005 y 1a./J. 199/2005, que aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIII, febrero de 2006, páginas 297 y 326, con los rubros: "FALSEDAD EN 
DECLARACIONES JUDICIALES. SE CONFIGURA ESE DELITO CUANDO EL 
TESTIGO DECLARA FALSAMENTE AL RESPONDER A PREGUNTAS 
PROPUESTAS POR EL DEFENSOR DEL INCULPADO (LEGISLACIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "FALSEDAD EN 
DECLARACIONES JUDICIALES. SE CONFIGURA ESE DELITO CUANDO EL 
TESTIGO DECLARA FALSAMENTE AL RESPONDER A PREGUNTAS 
PROPUESTAS POR LAS PARTES, AUNQUE SE TRATE DE PROCESOS 
CIVILES Y MERCANTILES.", respectivamente. 
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Novena Época 
Registro: 186987 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Mayo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.1 P           
Página:  1196 
 
COMPETENCIA FEDERAL. SURGE CUANDO SE AFECTA EL SERVICIO DE 
TELEFONÍA QUE OPERA A TRAVÉS DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES, 
A PESAR DE ESTAR CONCESIONADO A PARTICULARES. 
 
De conformidad con los artículos 1o., 2o., 3o., fracciones VIII, X y XIV, 4o., 5o. y 
24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco, corresponde al 
Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones. En términos de la legislación 
en cita, la red de telecomunicaciones es el sistema integrado por medio de 
transmisión, entre otros, los cableados a través de los que se transmiten o 
recepcionan signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos, que se efectúa por 
hilos; considerando a dicha red como vía general de comunicación objeto de su 
regulación, aprovechamiento y explotación, haciendo hincapié que los servicios 
que en ella se presten son de jurisdicción federal. Consecuentemente, si se 
afectan los cableados a través de los que se emite, transmite o recepciona la voz, 
como sucede con el servicio telefónico, es inconcuso que se afecta un servicio 
público federal, aunque  éste se encuentre concesionado a particulares, en virtud 
de que dicho servicio opera en las vías generales de comunicación, ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracción I, inciso i), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por consiguiente, compete al Juez 
de Distrito, en ejercicio de su poder de denotación o verificación jurídica, analizar 
si la conducta desplegada por el indiciado tiene correspondencia con los 
enunciados normativos que constituyen las desviaciones punibles previstas en el 
Código Penal Federal en materia de delitos de telecomunicaciones, o bien, en la 
ley especial correspondiente. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Competencia 9/2002. Suscitada entre los Juzgados Trigésimo Octavo de Paz 
Penal y el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, ambos 
del Distrito Federal. 15 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Emma 
Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 186887 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Mayo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.2 P           
Página:  1263 
 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DELITOS FISCALES QUE SE 
PERSIGUEN POR QUERELLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
 
En un Estado democrático de derecho, las modernas legislaciones penales 
establecen diversas figuras jurídicas que constituyen límites al ius puniendi; 
verbigracia, la muerte del delincuente, la amnistía, el perdón, la prescripción, entre 
otros. Ahora bien, para analizar la operancia de la prescripción de la acción 
punitiva en tratándose de delitos contra el fisco, cuya persecución sea por querella 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se debe atender exclusivamente a 
las reglas específicas contenidas en el artículo 100 del Código Fiscal de la 
Federación; la primera, de tres años contados a partir del día en que dicha 
secretaría de Estado tenga conocimiento del delito y de su autor; la segunda, de 
cinco años que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito. Lo 
anterior pone de manifiesto que el momento consumativo del hecho delictivo no 
implica inexorablemente el curso de la prescripción de la acción penal, en virtud de 
que el precepto legal en cita contempla una excepción a la regla, que la constituye 
el momento cognoscitivo de la autoridad acerca del delito y de su autor, en cuyo 
caso la prescripción de la acción punitiva será de tres años contados a partir de 
ese momento, lo que deberá tener lugar dentro del plazo perentorio de cinco años 
que señala la ley como límite para el ejercicio del ius puniendi del Estado. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 39/2002. 15 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 32/2006-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 73/2006, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
enero de 2007, página 322, con el rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE 
TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE 
SU AUTOR, AQUÉLLA SE ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES AÑOS 
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CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)." 
 
 
 
  



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

83 
 

Novena Época 
Registro: 186871 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Mayo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.3 P           
Página:  1272 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. CUANDO LA 
VÍCTIMA ES MENOR DE EDAD PROCEDE LA CONDENA A FAVOR DE LOS 
PADRES, COMO DERECHOHABIENTES DE AQUÉLLA. 
 
De una interpretación teleológica del artículo 30 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, se desprende que dicho precepto no únicamente hace alusión a 
que tienen derecho a la reparación del daño los dependientes económicos, sino 
también los derechohabientes de la víctima, entendiéndose éstos como las 
personas que tienen uno o varios derechos derivados de otra y que han pasado a 
su patrimonio en forma legal y si, en el caso, el citado numeral 30 bis, en sus 
incisos a) y b), del código en consulta, establece que tienen derecho a la 
reparación del daño, en primer término, la víctima o el ofendido, y en segundo 
término, en caso de fallecimiento de aquélla, sus dependientes económicos o sus 
derechohabientes, resulta evidente que el derecho a la reparación del daño a favor 
de los padres en el delito de homicidio, cuando la víctima es menor de edad, 
deriva de ser derechohabientes de éste con motivo de sus derechos de la patria 
potestad y sucesorios. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 199/2002. 15 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
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Novena Época 
Registro: 186826 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Mayo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.9o.P.4 P           
Página:  1297 
 
VENTAJA, CALIFICATIVA DE. CASO EN QUE NO SE CONFIGURA LA 
HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
La fracción III del artículo 316 del Código Penal para el Distrito Federal establece 
una de las hipótesis de la ventaja, consistente en que el sujeto activo se valga de 
algún medio que debilite la defensa del ofendido; lo cual implica que se trata de 
una fuerza externa que impida al pasivo defenderse conforme a su instinto natural 
o facultades físicas, esto es, no hacer posible su defensa eficaz. De esta manera, 
no es válido sostener que si el inculpado se valió de una piedra para lesionar a la 
víctima, se actualice la calificativa prevista en la fracción III del citado numeral 316, 
porque se trata de un instrumento u objeto utilizado como arma, tendente a causar 
la lesión en sí misma, mas no de un medio que debilite la defensa. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 509/2002. 28 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
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Novena Época 
Registro: 187125 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: I.6o.P.2 K           
Página:  1325 
 
QUEJA. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ 
DE DISTRITO DE PROVEER SOBRE ALGUNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS 
EN EL AMPARO. 
 
Contra la omisión del Juez de Distrito de proveer sobre alguna de las pruebas 
propuestas oportunamente por las partes en un juicio de garantías, es 
improcedente el recurso de queja, pues tal omisión no está prevista expresamente 
dentro de las hipótesis a que alude el artículo 95 de la Ley de Amparo, en atención 
a que las omisiones en que pueda incurrir un Juez de Distrito, se subsanan con la 
promoción que haga la parte afectada. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 326/2001. 15 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma 
Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, 
abril de 1995, página 179, tesis VIII.2o.4 K, de rubro: "QUEJA, RECURSO DE. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA OMISIONES EN QUE INCURRA EL JUEZ DE 
DISTRITO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.". 
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Novena Época 
Registro: 187643 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.32 P          
Página:  1280 
 
ACCIÓN PENAL. EN EL TÉRMINO PARA INCONFORMARSE CONTRA LA 
RESOLUCIÓN SOBRE SU NO EJERCICIO, DEBE ATENDERSE A LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y 68 DEL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR. 
 
Los artículos 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el titular de 
dicha dependencia, consignan el derecho que tienen los denunciantes, 
querellantes u ofendidos, de inconformarse contra las resoluciones de no ejercicio 
de la acción penal, expresando las razones por las cuales se estima 
improcedente, contando para ello con un término que no podrá exceder de diez 
días hábiles contados a partir de su notificación. Por consiguiente, es a partir de 
ese momento que surte sus efectos el acto jurídico de notificación y, por ende, 
cuando inicia el cómputo del término que la ley confiere al denunciante, 
querellante u ofendido, para inconformarse contra la resolución de inejercicio de la 
acción penal; lo anterior es así, en razón de que los dispositivos legales en 
comento no hacen remisión alguna a las reglas que al respecto contempla el 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sino que la 
observancia de la normatividad adjetiva es exclusivamente en cuanto a las 
formalidades que se deben observar en la práctica de las notificaciones, como se 
desprende de los numerales 17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y los diversos 63 y 64 del 
Acuerdo A/003/99, emitido por el procurador, preceptos que son de observancia 
obligatoria, hasta en tanto sea planteado y resuelto el conflicto de normas en 
función de su jerarquía. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1596/2001. 14 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 65/2002-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1ª./J. 2/2003, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, 
febrero de 2003, página 5, con el rubro:   "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL 
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TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA 
DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO 
PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).". 
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Novena Época 
Registro: 187594 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.26 P          
Página:  1306 
 
COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO LA CONDUCTA TÍPICA SE 
REALIZA CON MOTIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO PÚBLICO 
FEDERAL. 
 
Cuando la conducta típica se realiza con motivo del funcionamiento de un servicio 
público federal, incumbe a las autoridades federales su conocimiento. La 
seguridad social es un servicio público federal en razón de corresponder en 
exclusiva al Congreso legislar sobre la materia; no obstante su importancia, no se 
considera un área estratégica del Estado, en términos del artículo 28 
constitucional, de modo que su organización y vigilancia está a cargo del 
organismo descentralizado de la administración pública federal denominado 
Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso, si el sujeto activo, sin ser 
asegurado en alguno de los regímenes del Seguro Social, suplanta a una persona 
con el propósito de cobrar una incapacidad de las inmersas en el régimen 
obligatorio, es incuestionable que la conducta desplegada se encuentra 
directamente relacionada con el funcionamiento de un servicio público federal, 
como es el de seguridad social, con independencia de la afectación al patrimonio 
de dicho organismo; por consiguiente, los hechos son competencia del fuero 
federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracción I, inciso i), de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Competencia 16/2001. Suscitada entre el Juez Octavo Penal del Distrito Federal y 
el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. 
16 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. 
Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Competencia 36/2001. Suscitada entre los Jueces Cuadragésimo Quinto de Paz 
en Materia Penal del Distrito Federal y el Juez Noveno de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Distrito Federal. 15 de mayo de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: María del Carmen 
Villanueva. 
 
Competencia 76/2001. Suscitada entre los Jueces Sexagésimo Segundo de Paz 
en Materia Penal del Distrito Federal y Primero de Distrito de Procesos Penales 
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Federales en el Distrito Federal. 15 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Primera Parte, página 
21, tesis de rubro: "SEGURO SOCIAL, COMPETENCIA EN CASO DE FRAUDE 
EN CONTRA DEL.". 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.6o.P. J/3, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, 
marzo de 2003, página 1470, de rubro "COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE 
CUANDO LA CONDUCTA TÍPICA AFECTA DIRECTAMENTE EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO PÚBLICO FEDERAL.". 
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Novena Época 
Registro: 187680 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Febrero de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.34 P          
Página:   933 
 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA AL TERCERO PERJUDICADO, 
CUÁNDO PROCEDE LA.  
 
En atención a lo que dispone la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, 
en el sentido de que en materia penal la suplencia de la deficiencia de la queja 
operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, y si 
se advierte que el probable responsable de un delito dentro de una averiguación 
previa se equipara al reo, los agravios de éste, contenidos en el recurso de 
revisión que interpuso contra una sentencia adversa, deben estudiarse en 
términos de lo previsto en el aludido artículo 76 bis, fracción II, de la citada ley, 
cuando acuda al juicio de amparo penal, en los casos excepcionales en que existe 
tercero perjudicado, ya que dicho precepto no precisa que el reo deba acudir al 
juicio de garantías únicamente como quejoso y que sólo en esa calidad proceda 
suplir sus deficiencias. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1666/2001. 30 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
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Novena Época 
Registro: 188295 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Diciembre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P. J/2          
Página:  1487 
 
ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. AGENTES DE TRÁNSITO, 
AUTORIZADOS PARA DETERMINAR SI SE VIOLÓ EL VIGENTE REGLAMENTO 
DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPEDIR LA BOLETA DE 
INFRACCIÓN. 
 
Para que se integre el delito de ataques a las vías de comunicación, previsto en la 
fracción II del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, es 
indispensable que el activo conduzca un vehículo en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de drogas o enervantes y cometa alguna infracción al reglamento de 
tránsito, cuya boleta debe ser expedida por un agente de tránsito, único autorizado 
conforme al reglamento respectivo. Por tanto, pretender acreditar una infracción al 
citado reglamento con testigos, con tener a la vista y dar fe del Reglamento de 
Tránsito del Distrito Federal, con lo expresado en el dictamen pericial de tránsito 
terrestre, y aun con la declaración del infractor, viola las garantías del procesado, 
pues únicamente los agentes de tránsito están autorizados para determinar si se 
violó o no el reglamento y a expedir la boleta de infracción correspondiente, la cual 
debe llenar los requisitos a que alude el mencionado reglamento, en sus artículos 
56 y 57, lo que conduce a la necesidad jurídica de integrar debidamente los 
elementos del tipo delictivo de que se trata. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2106/2000. 31 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle. 
 
Amparo directo 7086/2000. 31 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Silvia Lara Guadarrama. 
 
Amparo en revisión 2476/2000. 28 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Paula María Luisa Cortés López. 
 
Amparo en revisión 356/2001. 17 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: María del Carmen Villanueva 
Zavala. 
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Amparo en revisión 1226/2001. 31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 25/2002-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 73/2002, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, 
enero de 2003, página 9, con el rubro: "ATAQUES A LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. LA BOLETA DE INFRACCIÓN DEBIDAMENTE EXPEDIDA 
POR AUTORIDAD COMPETENTE, NO ES EL ÚNICO MEDIO PARA 
ACREDITAR LA VIOLACIÓN A LOS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO Y 
CIRCULACIÓN Y, POR ENDE, PARA QUE SE INTEGRE AQUEL DELITO 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." 
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Novena Época 
Registro: 188188 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Diciembre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.30 P          
Página:  1751 
 
LEGÍTIMA DEFENSA DE BIENES JURÍDICOS DE TERCEROS. LA 
PROVOCACIÓN DEL AGREDIDO NO INHABILITA A QUIEN LO DEFIENDE. 
 
La moderna doctrina penal ha aceptado la estructura compleja de los tipos 
permisivos o causas de justificación; así, dentro de los elementos subjetivos que 
conforman la causa de justificación de legítima defensa, destaca la suficiencia de 
la conducta por parte del agredido, elemento sobre el cual el juzgador debe emitir 
un juicio de valor para establecer si es o no inadecuada para la coexistencia y, 
consecuentemente, afirmar que la misma atenta contra el principio fundamentador 
del tipo permisivo en comento, consistente en que nadie está obligado a soportar 
lo injusto. No obstante, en tratándose de la defensa de bienes jurídicos de 
terceros, no son aplicables tales consideraciones con la condición de que quien 
actúe de esa manera no hubiere participado en la provocación, aun cuando tuviere 
conocimiento de la conducta desvalorada jurídicamente por parte del agredido, 
pues tal circunstancia no lo inhabilita para defenderlo legítimamente, siempre que 
se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del tipo permisivo de que se 
trata. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1946/2001. 15 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 188667 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Octubre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.29 P          
Página:  1097 
 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, APLICACIÓN 
SUPLETORIA DEL, EN TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN 
EL CONSEJO DE MENORES INFRACTORES. 
 
Por disposición expresa del artículo 128 de la Ley para el Tratamiento de Menores 
Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en 
Materia Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales es de aplicación 
supletoria en los procedimientos que se siguen en el Consejo de Menores 
Infractores. En tal virtud, nada justifica el proceder de las autoridades del consejo 
en aplicar dispositivos legales del código procesal penal para el Distrito Federal en 
asuntos de ese fuero, ni apoyarse en acuerdos internos, en aras de evitar 
incompatibilidad entre las legislaciones federal y local en torno a la flagrancia 
equiparada y señalización de delitos acerca de los que resulta improcedente la 
libertad provisional; lo anterior, en razón de que el principio de legalidad obliga a 
las autoridades a hacer sólo lo que la ley les permite, entonces, corresponde al 
legislador atender la problemática planteada. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 106/2001. 29 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 133/2003-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 12/2005, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril 
de 2005, página 398, con el rubro: "MENORES INFRACTORES. LEYES 
APLICABLES SUPLETORIAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS 
EN SU CONTRA." 
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Novena Época 
Registro: 188466 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Octubre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.25 P          
Página:  1206 
 
TRÁFICO DE VEHÍCULOS ROBADOS Y POSESIÓN DE PRODUCTO DE ROBO. 
TALES DELITOS, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 377, FRACCIÓN II Y 368 
BIS, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, NO SÓLO DIFIEREN EN GRADO, SINO QUE SE TRATA DE 
ILÍCITOS DIFERENTES, POR LO QUE LA CLASIFICACIÓN QUE POR ESE 
MOTIVO SE REALICE DE UN DELITO A OTRO, POR PARTE DEL JUZGADOR 
DE INSTANCIA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. 
 
El artículo 160, fracción XVI, de la Ley de Amparo establece dos casos en los que 
legalmente se puede reclasificar el delito por el que se siguió el proceso, a saber: 
1) Cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que hubiera 
sido materia del proceso; y 2) Cuando se refiera a los mismos hechos materiales 
que fueron objeto de la averiguación previa, siempre que, en este último caso, el 
Ministerio Público hubiera formulado conclusiones acusatorias cambiando la 
clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, 
y el quejoso hubiere sido oído en defensa sobre la nueva clasificación. Atendiendo 
al primer supuesto, el delito podrá reclasificarse cuando la diferencia sólo sea en 
cuanto al grado; de ahí que si consideramos que los elementos constitutivos del 
ilícito de tráfico de vehículos robados son: a) Que el activo enajene o trafique de 
cualquier manera con vehículo o vehículos robados; y b) Que lo anterior lo realice 
a sabiendas de que dicho vehículo o vehículos son robados. Y respecto del delito 
de posesión de producto de robo, dichos elementos son: a) Que el activo posea, 
enajene o trafique de cualquier manera, adquiera o reciba los instrumentos, 
objetos o productos del robo; b) Que lo anterior lo realice después del robo sin 
haber participado en éste; c) Que lo realice a sabiendas de que se trata de objetos 
robados; y d) Que el valor intrínseco de dichos objetos sea superior a quinientas 
veces el salario; podemos afirmar que es erróneo considerar que los delitos 
previstos en los artículos 377, fracción II y 368 bis, ambos del Código Penal para 
el Distrito Federal, son uno mismo, que guardan su unidad y sólo difieren en 
cuanto al grado que en la comisión del delito quedó actualizado durante el 
procedimiento, pues en realidad son dos figuras que, a pesar de tener semejanza, 
son distintas, tan es así que el legislador las contempló en numerales diferentes, 
como distintas son las sanciones que estableció para cada una; por tanto, se trata 
de figuras autónomas, con elementos típicos propios tal y como quedaron 
señalados. En consecuencia, la clasificación que en este sentido realizó el 
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juzgador de instancia constituye una violación de garantías. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 8196/2000. 15 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
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Novena Época 
Registro: 189470 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Junio de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.21 P          
Página:   703 
 
EVASIÓN DE PRESOS, DELITO DE, COMETIDO POR CULPA. DESTITUCIÓN 
INAPLICABLE. 
 
Siendo la destitución una pena consistente en la pérdida y separación definitiva 
del cargo público que se venía desempeñando, ésta resulta inaplicable al 
sentenciado por el delito en comento, pues por su propia naturaleza no es 
susceptible de imponerse en los términos establecidos en el artículo 60 del Código 
Penal del Distrito Federal para los delitos culposos, en razón de que no se puede 
imponer hasta una cuarta parte de esa pena. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 7016/2000. 30 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
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Novena Época 
Registro: 189794 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Mayo de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.18 P          
Página:  1091 
 
AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE DEBEN INCLUIR LAS MODIFICATIVAS O 
CALIFICATIVAS DEL DELITO EN ÉL, A LA LUZ DE LA REFORMA DEL TRES 
DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, AL ARTÍCULO 122 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia 1a./J. 6/97, publicada en la página 197 del Tomo V, del mes de 
febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el 
rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES 
‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O 
CALIFICATIVAS DEL DELITO EN ÉL.’, QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA 
DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES.", estableció el criterio de que en el auto de formal prisión 
deben quedar determinados con precisión los elementos constitutivos del tipo 
penal incluyendo, en su caso, las modificativas o calificativas que de los hechos 
materia de la consignación se adviertan por el juzgador. Por otra parte, el artículo 
122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal sufrió reformas 
el tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, estableciendo de nueva 
cuenta la comprobación del "cuerpo del delito", abandonando el concepto de 
"elementos que integran el tipo". Sin embargo, la connotación actual del cuerpo 
del delito difiere de la que estuvo vigente antes de la reforma de 1993, pues 
entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que por cuerpo del 
delito debía entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos 
integradores del tipo penal respectivo, y disponía que el cuerpo del delito se 
tendría por comprobado cuando se acreditara la existencia de los elementos que 
integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, pero en la actualidad es 
diferente, toda vez que el artículo 19 constitucional establece que en el auto de 
formal prisión deberán expresarse "... el delito que se impute al acusado; el lugar, 
tiempo y circunstancias de ejecución ...", y el artículo 122 del precepto antes citado 
establece que "... El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se 
acredite el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la 
materialidad del hecho que la ley señale como delito. ..."; de ello es dable concluir 
que es obligación constitucional y legal de todo juzgador, al emitir un auto de 
formal prisión, demostrar todos y cada uno de los elementos del cuerpo del delito, 
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así como las circunstancias de ejecución del mismo, incluyendo en éstas las 
calificativas o modificativas del delito, pues en el caso, éstas también forman parte 
de la conducta. Por tal razón es obligatorio observar lo establecido en la 
jurisprudencia de la Primera Sala citada con anterioridad, pues lo dispuesto en la 
misma no se contrapone a las reformas establecidas en el artículo 122 del Código 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que, derivado de un 
análisis integral del precepto antes citado con el artículo 19 de la Constitución, se 
debe concluir que el juzgador al emitir el auto de formal prisión debe abarcar lo 
establecido en ambos preceptos con el fin de respetar la garantía de seguridad 
jurídica del gobernado en el proceso penal. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 396/2000. 31 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Daniel J. García Hernández. 
 
Amparo en revisión 1536/2000. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
 
 
  



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

100 
 

Novena Época 
Registro: 189744 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Mayo de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.20 P          
Página:  1117 
 
CUERPO DEL DELITO. FORMAN PARTE DE ÉL LOS ELEMENTOS 
SUBJETIVOS ESPECÍFICOS DISTINTOS AL DOLO. 
 
De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos 168 y 134 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, y 15, fracción II, del Código Penal Federal, se 
desprende que los elementos subjetivos específicos distintos al dolo forman parte 
del cuerpo del delito, en primer término, por encontrarse contenidos en la 
descripción típica (cuando así se observe de la misma), al igual que los elementos 
objetivos y normativos; en segundo lugar, en virtud de que los aspectos que 
integran la probable responsabilidad versan exclusivamente sobre la participación 
dolosa o culposa del indiciado en el injusto, la existencia de las causas de licitud y 
las excluyentes de culpabilidad. En este orden de ideas, al dictarse el auto de 
formal prisión o de sujeción a proceso, según sea el caso, esas ultraintenciones -
como se les conoce en la dogmática penal-, deben analizarse por los tribunales 
como elementos del cuerpo del delito; sin embargo, al dictarse el auto de formal 
prisión o de sujeción a proceso, los elementos subjetivos específicos distintos al 
dolo no requieren acreditarse a plenitud, toda vez que las excluyentes del delito 
que se actualicen por falta de dichos elementos, deben analizarse por el juzgador 
con posterioridad al dictado de tales determinaciones. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1956/2000. 28 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Novena Época 
Registro: 189711 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Mayo de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.16 P          
Página:  1143 
 
FALSEDAD EN DECLARACIONES, DELITO DE. PUEDE ACTUALIZARSE AL 
EFECTUARSE LA DILIGENCIA DE CAREOS. 
 
Si bien la diligencia de careos reviste naturaleza y finalidad distinta a la de una 
declaración o ampliación de declaración, ya que en aquélla la autoridad judicial no 
participa examinando mediante cuestionamientos al procesado, lo cierto es que en 
dicha diligencia el Juez instructor al presenciarla observa las actitudes de los 
careados, formándose un juicio respecto al desahogo de éstos, para en su 
momento valorarlos de conformidad con los preceptos legales conducentes; de ahí 
que el delito de falsedad en declaraciones, previsto en la fracción II del artículo 
247 del Código Penal para el Distrito Federal, puede actualizarse en el desahogo 
de la audiencia de careos. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2006/2000. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
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Novena Época 
Registro: 189710 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Mayo de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.15 P          
Página:  1143 
 
FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES. CASO EN QUE NO SE 
ACREDITAN TODOS LOS ELEMENTOS DEL TIPO. 
 
No se acreditan todos los elementos del delito previsto y sancionado en el artículo 
247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, concretamente el faltar a 
la verdad al ser examinado por autoridad judicial, porque se advierta en la causa 
penal de origen que el procesado inicialmente hubiera dado una versión de los 
hechos y con posterioridad en diversa diligencia manifestara que dichas 
declaraciones no eran ciertas; ya que para comprobar el delito en estudio, además 
de existir en la causa natural dos declaraciones rendidas en sentidos opuestos, 
debe haber una valoración previa por parte del Juez del proceso, realizada dentro 
de la secuela procesal, ya sea en el dictado del auto de formal prisión, en la 
resolución de un incidente por desvanecimiento de datos o en la propia sentencia, 
para de ahí estar en aptitud de determinar cuál de las declaraciones fue la que se 
rindió con falsedad, pues las pruebas se deben analizar precisamente en la causa 
de origen, para así poder determinar la que fue rendida con falsedad; de lo 
contrario, resultaría un juicio a priori por parte del Juez responsable en determinar 
que una u otra resultó falaz. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2006/2000. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
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Novena Época 
Registro: 190050 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Abril de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.14 P          
Página:  1024 
 
ABUSO SEXUAL, PRESUPUESTO JURÍDICO PARA QUE SE CONFIGURE LA 
CALIFICATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 266 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
El injusto penal de abuso sexual previsto en el citado precepto es mayor y, por 
ende, también mayor el reproche que se hace al sujeto activo, cuando la comisión 
del delito la lleva a cabo aprovechando una circunstancia de ocasión, en virtud de 
tener al ofendido bajo su custodia, guarda, por cuestiones educativas o en razón 
de la confianza que le fue depositada. Del referido texto legal deriva que para la 
ejecución de esta hipótesis de calificativa, se requiere de un presupuesto jurídico: 
que el ofendido hubiera sido entregado al sujeto activo, por cuestiones de 
custodia, guarda, educación o en virtud de la confianza en él depositada; sólo la 
existencia de este vínculo entre activo-víctima, hace posible la actualización de la 
calificativa aludida. Por tanto, no se actualiza la hipótesis de aprovechar la 
confianza depositada, con la sola relación de parentesco que exista entre 
aquéllos, pues aunque ciertamente esa relación es fundamental para demostrar la 
confianza depositada en el sujeto activo, es necesario que tenga o hubiera 
recibido a la víctima por cualquier circunstancia (presupuesto jurídico). 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2366/2000. 16 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Héctor Lara González. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 8/2003-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 42/2003, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 
agosto de 2003, página 59, con el rubro: "ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN. 
CONFIGURACIÓN DE LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 266 BIS, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
(ACTUALMENTE ARTÍCULO 178, FRACCIÓN IV, DEL NUEVO CÓDIGO PENAL 
QUE ABROGÓ AQUÉL), CONSISTENTE EN QUE EL SUJETO ACTIVO SE 
APROVECHE DE LA CONFIANZA EN ÉL DEPOSITADA." 
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Novena Época 
Registro: 190527 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Enero de 2001 
Materia(s): Común 
Tesis: I.6o.P.1 K           
Página:  1727 
 
IMPEDIMENTO. LA COMPETENCIA ES UN PRESUPUESTO PROCESAL PARA 
PLANTEARLO. 
 
Las causas de impedimento previstas en el artículo 66 de la Ley de Amparo, 
implican que el juzgador es jurídicamente competente para resolver el asunto; sin 
embargo, se le separa a fin de lograr una administración de justicia imparcial. Por 
tanto, la competencia del órgano jurisdiccional es un presupuesto procesal sobre 
el que debe pronunciarse el servidor público antes de plantear el impedimento 
previsto en el mencionado precepto, pues resulta acorde a la lógica que sólo se 
puede declarar impedido quien jurídicamente puede resolver el asunto de que se 
trata. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Impedimento 56/2000. Iram García García. 19 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Héctor Lara 
González. 
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Novena Época 
Registro: 191285 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XII, Septiembre de 2000 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.4 P           
Página:   699 
 
ABUSO SEXUAL, DELITO DE. CONDUCTAS EJECUTADAS EN EL MISMO 
LAPSO. 
 
Si la Sala responsable tuvo por demostrado el cuerpo de dos diversos delitos de 
abuso sexual a que se refiere el artículo 260, párrafo primero, del Código Penal 
para el Distrito Federal, por el hecho de que fueron dos tocamientos los que en el 
mismo lapso realizó el activo en el cuerpo de la pasivo, ello fue incorrecto, pues 
evidentemente existió unidad de acción y de intención en el activo, encaminadas 
una y otra a consumar el delito, y la circunstancia de que hubiesen existido 
diversos tocamientos en el mismo lapso por parte del ahora quejoso en el cuerpo 
de la pasivo, ello de ningún modo significa que se hubiese actualizado también 
diversidad de delitos, determinados precisamente por cada uno de los tocamientos 
efectuados por el acusado, pues ello sólo sería admisible en el supuesto de que 
hubiese existido una pluralidad de acciones independientes y desvinculadas la una 
de la otra, tanto en el aspecto temporal, como en el espacial, pues sólo bajo ese 
supuesto se estaría efectivamente en presencia de un concurso real de delitos, lo 
que haría igualmente procedente la acumulación de penas, en términos de las 
disposiciones contenidas en el artículo 64, párrafo segundo del invocado Código 
Penal; por lo que dadas las circunstancias de ejecución del hecho, más que 
estarse ante un concurso de delitos, se está en presencia de un ilícito de los que 
la doctrina denomina como plurisubsistentes, pues se forma con varios actos; en 
el caso, la pluralidad de tocamientos efectuados por el activo en el cuerpo de la 
víctima, no constituyeron otra cosa que la forma de comisión del delito, atendiendo 
precisamente a la unidad de intención de aquél. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2466/2000. 30 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Rafael Zamudio Arias. 
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Novena Época 
Registro: 191287 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XII, Septiembre de 2000 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.3 P           
Página:   770 
 
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. SU CONCESIÓN SE RIGE POR LA 
LEY VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE ES DETENIDO EL INCULPADO Y NO 
POR LA LEY VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
87/97, publicada en la página 7 del Tomo VI, relativo al mes de noviembre de 
1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la 
Novena Época, bajo el rubro: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU 
DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA 
NORMA.", sostuvo el criterio de que para determinar si una ley cumple con la 
garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 constitucional, debe 
atenderse al momento en que se actualizan sus componentes, esto es, el 
supuesto y su consecuencia. Ahora bien, el artículo 556 del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, determina que todo inculpado 
tendrá derecho, durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser 
puesto en libertad provisional; de su estructura se deriva que la detención del 
inculpado constituye el supuesto de la norma jurídica; el derecho a obtener la 
libertad provisional, su consecuencia. Esto permite concluir que la ley aplicable 
para otorgar la libertad provisional bajo caución, lo será aquella que esté vigente 
en el momento en que ocurra la detención del inculpado, pues es cuando se 
actualizan los componentes de la norma que la rige. Por el contrario, si en el 
momento en que se consumó el delito, el derecho de la libertad provisional se 
regía por una ley diferente a la que está vigente cuando sucede la detención, es 
inaplicable en cuanto que no se actualizaron sus componentes, pues no fue 
detenido el inculpado (supuesto) y, por tanto, no tenía aún el derecho a obtener su 
libertad provisional (consecuencia). 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 606/2000. 30 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Héctor Lara González. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 31/2001-PS que fue declarada sin 
materia por la Primera Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 
1a./J. 10/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 333, con el rubro: 
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"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO 
RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 
14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE 
LA LEY EN BENEFICIO DEL REO." 
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Novena Época 
Registro: 191624 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XII, Julio de 2000 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.6o.P.1 P           
Página:   731 
 
ABANDONO DE PERSONAS. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 336 
BIS, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
ES UN DELITO INSTANTÁNEO CON EFECTOS PERMANENTES. 
 
El artículo 336 bis del Código Penal para el Distrito Federal, al disponer en su 
párrafo primero "Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el 
objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley 
determina ...", recoge en su descripción típica un delito instantáneo, en términos 
de la clasificación descrita por la fracción I del artículo 7o. del mismo cuerpo de 
leyes, porque su consumación se agota en el mismo momento en que se realizan 
todos sus elementos constitutivos, y en este delito, todos sus elementos se agotan 
en el momento mismo en que el deudor alimentario se coloca de forma dolosa en 
estado de insolvencia con la dañada intención de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones que legalmente le son exigibles, con independencia de los efectos 
permanentes que su consumación produce. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1226/2000. 16 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: Rafael Zamudio Arias. 
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Novena Época 
Registro: 194493 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 IX, Marzo de 1999 
Materia(s): Laboral 
Tesis: VI.3o. J/29          
Página:  1312 
 
PERICIAL. BASTA CON EXPRESAR EN EL DICTAMEN LAS 
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES EN QUE SE APOYÓ EL PERITO 
PARA EMITIRLO. 
 
El perito es un auxiliar técnico de los tribunales, en determinada materia y como 
tal, su dictamen constituye opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas 
bajo el leal saber y entender de personas versadas en materias que requieren 
conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, que 
proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en 
materias que éste desconoce; por tanto, resulta intrascendente que aquél omita 
adjuntar los resultados de los estudios de gabinete que practicó con la finalidad de 
emitir su dictamen, pues es suficiente que la Junta responsable atienda a las 
consideraciones fundamentales de las peritaciones en que se apoyó el mismo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 496/95. Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal 
Tlaxcala. 11 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de 
Mancisidor. Secretaria: Florida López Hernández. 
 
Amparo directo 122/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 17 de abril de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: Luz 
del Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 653/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 15 de enero de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 617/98. María Luisa Oropeza Aponte. 5 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: Luz 
del Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 729/98. Instituto Mexicano del Seguro Social. 21 de enero de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: 
Luz del Carmen Herrera Calderón. 
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
IX, febrero de 1999, página 422, tesis VI.2o. J/163, de rubro: "PRUEBA PERICIAL 
EN EL JUICIO LABORAL. NO SE REQUIERE ACOMPAÑAR LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS QUE SIRVIERON PARA RENDIRLA.". 
 
Notas: 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 114/2003-SS resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2ª./J. 104/2003, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 
noviembre de 2003, página 209, con el rubro: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA. SU 
VALOR PROBATORIO NO DEPENDE DE QUE EL PERITO PRESENTE, JUNTO 
CON LOS DICTÁMENES, LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
PRACTICADOS AL TRABAJADOR." 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 142/2003-SS que fue declarada sin 
materia por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 
2ª./J. 104/2003. 
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Novena Época 
Registro: 195517 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VIII, Septiembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.3o. J/24          
Página:  1045 
 
DETENCIÓN PRACTICADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
CESACIÓN DE SUS EFECTOS CUANDO LA RATIFICA UNA AUTORIDAD 
JUDICIAL. 
 
Si el acto reclamado en un juicio de amparo, se hace consistir en la orden de 
detención llevada a cabo por elementos de la Policía Judicial del Estado, pero de 
autos se advierte que la aludida detención fue calificada como legal por una 
autoridad judicial, trae como consecuencia la cesación de sus efectos, pues 
resulta inconcuso que al haberse efectuado la calificación de la detención, a partir 
de ese momento el inculpado quedó a disposición del Juez del proceso y no de 
quienes lo detuvieron. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 362/97. Gerardo Merchant Hernández. 7 de agosto de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Paulina 
Negreros Castillo. 
 
Amparo en revisión 578/97. Sergio Realista Enciso. 2 de octubre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Paulina 
Negreros Castillo. 
 
Amparo en revisión 505/97. María de la Luz Pedraza López. 30 de octubre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Othón 
Manuel Ríos Flores. 
 
Amparo en revisión 632/97. Adrián Marroquín García. 11 de diciembre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Paulina 
Negreros Castillo. 
 
Amparo en revisión 161/98. Ramiro Ortega Ramírez. 25 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Paulina 
Negreros Castillo. 
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, 
marzo de 1997, página 791, tesis VI.2o.164 P, de rubro: "DETENCIÓN 
ADMINISTRATIVA. CESAN SUS EFECTOS AL RATIFICARSE POR LA 
AUTORIDAD JUDICIAL.". 
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Novena Época 
Registro: 195602 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VIII, Septiembre de 1998 
Materia(s): Laboral 
Tesis: VI.3o. J/25          
Página:  1100 
 
INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ACTUARIO DEBE DESCRIBIR 
PORMENORIZADAMENTE LOS DOCUMENTOS MATERIA DE LA PRUEBA. 
 
El actuario de la Junta debe describir pormenorizadamente los documentos que le 
son exhibidos, asentando en cada caso el tipo de los documentos examinados, 
sus características y, en su caso, si aparecen o no firmados, especificando el 
nombre de los suscriptores, o haciendo constar que se trata de firmas ilegibles. 
Así debe entenderse el texto de la fracción IV del artículo 829 de la Ley Federal 
del Trabajo, que establece la obligación para el actuario de levantar acta 
circunstanciada de la diligencia. Esto es así, pues gramaticalmente circunstanciar 
significa: "determinar las circunstancias de algo" y la palabra circunstancia 
significa "accidente de tiempo, lugar, modo, etcétera; particularidad que acompaña 
a un acto" (Larousse Diccionario Enciclopédico, Sexta Edición, Tomo I, 1988, 
México). 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 591/96. Ferrocarriles Nacionales de México. 29 de noviembre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: 
María Guadalupe Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 735/97. Ferrocarriles Nacionales de México. 6 de noviembre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 736/97. Ferrocarriles Nacionales de México. 6 de noviembre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: 
María de la Paz Flores Berruecos. 
 
Amparo directo 851/97. Ferrocarriles Nacionales de México. 11 de diciembre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 271/98. Luis Ventura Rojas. 25 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: Othón Manuel Ríos Flores, secretario de tribunal autorizado por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
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Magistrado. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
VII, junio de 1998, página 515, tesis VI.4o. J/2, de rubro: "INSPECCIÓN, PRUEBA 
DE, EN MATERIA LABORAL. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL, SI EN SU 
DESAHOGO EL ACTUARIO OMITE DESCRIBIR DE MANERA 
CIRCUNSTANCIADA LOS DOCUMENTOS MATERIA DE LA PRUEBA QUE 
TUVO A LA VISTA.". 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de marzo de 2007, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 18/2007-SS en que participó el presente 
criterio. 
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Novena Época 
Registro: 196319 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VII, Mayo de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.3o.30 P           
Página:  1064 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. SU PAGO PREVIO PARA GOZAR DEL BENEFICIO 
DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO ES 
CONTRARIO A LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 20 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
 
El requisito para que el sentenciado goce del beneficio de la conmutación de la 
pena privativa de la libertad por multa, consistente en que previamente pague la 
reparación del daño, previsto por el artículo 103 del Código de Defensa Social 
para el Estado de Puebla, no resulta contrario a lo previsto por la fracción X del 
artículo 20 constitucional, que dispone: "... X. En ningún caso podrá prolongarse la 
prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por 
cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún 
otro motivo ‘análogo’ ...", toda vez que la reparación del daño no tiene carácter de 
responsabilidad civil, sino que constituye una pena pública, por lo que es jurídico 
que para que el acusado obtenga su libertad, se le exija cumpla con tal pena. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 506/97. Diego Xochimitl Xochimitl. 8 de enero de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Othón Manuel 
Ríos Flores. 
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Novena Época 
Registro: 196408 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VII, Abril de 1998 
Materia(s): Civil, Común 
Tesis: VI.3o. J/17          
Página:   621 
 
EMPLAZAMIENTO ENTENDIDO PERSONALMENTE CON EL DEMANDADO. 
FORMA EN QUE DEBE DÁRSELE A CONOCER LA RESOLUCIÓN MATERIA DE 
LA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
 
El artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Puebla, establece: "En la primera notificación se aplicarán las siguientes 
disposiciones: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada, 
entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica.". Del precepto 
transcrito se desprende de manera clara que en los casos en que el 
emplazamiento se entienda personalmente con el interesado, el diligenciario debe 
entregarle una copia autorizada del auto admisorio de la demanda. Ahora bien, si 
este precepto emplea el término "autorizada", significa forzosamente que debe 
tratarse de una copia autenticada por el secretario del juzgado, que es quien, en 
términos del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Puebla, debe autorizar y expedir copias de las actuaciones 
judiciales. Por otra parte, conviene destacar que de acuerdo a las demás 
fracciones del primer artículo invocado, el instructivo sólo debe ser utilizado por el 
actuario en los casos en que la diligencia no se entienda personalmente con el 
interesado, previa la citación que se haya hecho a éste. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 398/96. Floriberto Ramos Pluma y otra. 29 de agosto de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: Luz 
del Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 539/97. Juan Francisco Enrique Juárez Cano. 23 de octubre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Javier 
Bernardo Gómez Cortés. 
 
Amparo en revisión 646/97. María Estela Torres Aguilar y otro. 8 de enero de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario: 
Guillermo Báez Pérez. 
 
Amparo en revisión 760/97. Juan Jaramillo Báez. 12 de febrero de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Guillermo 
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Báez Pérez. 
 
Amparo en revisión 11/98. Ricardo Hernández Pérez. 12 de febrero de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Javier Bernardo 
Gómez Cortés. 
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Novena Época 
Registro: 196601 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VII, Marzo de 1998 
Materia(s): Laboral 
Tesis: VI.3o. J/14          
Página:   683 
 
PERITOS. DEBEN COMPARECER PERSONALMENTE ANTE LA JUNTA DEL 
TRABAJO A PROTESTAR EL DESEMPEÑO DE SU CARGO CONFORME A LA 
LEY. 
 
De la lectura del artículo 825, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, los peritos 
designados en un juicio laboral deben comparecer ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje respectiva a protestar el desempeño de su cargo conforme a la ley; de 
donde se advierte que lo que el legislador pretendió, al establecer tal requisito, es 
revestir el desahogo de la prueba indicada de una formalidad especial, para dar 
mayor certeza jurídica al contenido de los dictámenes; es decir, que en la 
elaboración de tales dictámenes los peritos se ajusten estrictamente a los 
requisitos que al efecto establece la ley, lo que adquiere una mayor relevancia 
tratándose de peritajes en los que se determine la incapacidad para los efectos del 
Seguro Social, pues es de orden público tanto preservar los derechos de los 
trabajadores en materia de seguridad social, como evitar irregularidades por parte 
de los peritos que examinen a aquéllos sin ceñirse, al elaborar su dictámenes, a 
los lineamientos que se establecen tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la 
Ley del Seguro Social y su reglamentos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 424/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 14 de agosto de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 461/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 21 de agosto de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 464/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 28 de agosto de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón 
 
Amparo directo 365/97. Guadalupe Sánchez Nava. 4 de septiembre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Florida 
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López Hernández. 
 
Amparo directo 462/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de septiembre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: 
Enrique Luis Barraza Uribe. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 58/98 resuelta por la Segunda Sala, 
de la que derivó la tesis 2a./J. 42/99, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, 
página 478, con el rubro: "PERITOS. LA FORMALIDAD DE SU 
COMPARECENCIA PERSONAL A PROTESTAR SU CARGO ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 825, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES 
APLICABLE A TODOS LOS PERITOS.". 
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Novena Época 
Registro: 196873 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VII, Febrero de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.3o. J/16          
Página:   454 
 
REVISIÓN CONTRA UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR 
FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA. LA 
EJECUTORIA QUE RESUELVE EL RECURSO NO DEBE ABORDAR EL FONDO 
DEL ASUNTO. 
 
Aun en el supuesto de que el Juez Federal, en la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional que se recurre en revisión, no hubiere actuado conforme a derecho 
al considerar que la orden de aprehensión reclamada carece de motivación, ello 
no trae como consecuencia que el Tribunal Colegiado revoque la sentencia 
recurrida y estudie el fondo del acto reclamado, pues si lo hiciera y llegara a la 
conclusión de que la orden de aprehensión sí cumple con todos los requisitos que 
exige el artículo 16 constitucional, tendría que negar al quejoso el amparo y 
protección que solicitó y con ello empeoraría su situación, violando el principio non 
reformatio in peius, que rige en materia de recursos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 456/95. René Xochitemol Ahuactzin. 24 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón 
Manuel Ríos Flores. 
 
Amparo en revisión 416/95. Flor de María Hernández Bolaños. 31 de agosto de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: 
Paulina Negreros Castillo. 
 
Amparo en revisión 639/97. Irene González Rodríguez. 13 de noviembre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: J. Carlos 
Ibáñez Méndez. 
 
Amparo en revisión 676/97. Samuel Silva Hernández. 19 de noviembre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Florida 
López Hernández. 
 
Amparo en revisión 700/97. Hilarión García Muñoz y otro. 27 de noviembre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Othón 
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Manuel Ríos Flores. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 71/98 resuelta por la Primera Sala, 
de la que derivó la tesis 1a./J. 15/2000, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 
2000, página 264, con el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE 
DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO 
DE REVISIÓN.". 
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Novena Época 
Registro: 197336 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VI, Diciembre de 1997 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.3o.15 K 
Página:   662 
 
DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS EN EL AMPARO. 
LA FALTA DE OBJECIÓN IMPLICA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
AUTENTICIDAD DE SU CONTENIDO Y FECHA. 
 
De acuerdo con el principio que se desprende del artículo 203 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su 
artículo 2o., la falta de impugnación de los documentos privados provenientes de 
terceros, revela que la contraparte del oferente no sólo admite la existencia de 
esos documentos, sino también de los hechos que en los mismos se consignan, 
entre ellos, el relativo a la fecha que ostentan. De ahí que la falta de objeción a un 
documento de esa índole, implica que deben tenerse tácitamente reconocidos en 
cuanto a su autenticidad y contenido, lo que consecuentemente origina que se 
reconozca su fecha. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 467/97. Lucía Guadalupe Fernández Guízar. 4 de septiembre 
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz 
del Carmen Herrera Calderón. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-Octubre, 
tesis I.5o.C.127 K, página 298, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS 
PROVENIENTES DE TERCEROS APORTADOS AL JUICIO DE AMPARO. NO 
OBJETADOS EN CUANTO A LA FIRMA DEL SUBSCRIPTOR O SU FECHA, 
DEBEN REPUTARSE AUTÉNTICAS.". 
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Novena Época 
Registro: 197412 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VI, Noviembre de 1997 
Materia(s): Civil 
Tesis: VI.3o. J/15          
Página:   388 
 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA 
NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
 
Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta 
improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., 
fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las 
disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a 
los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es 
claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver 
conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes 
(concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un 
procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el 
fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están 
disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control 
constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el 
conocimiento de tal conflicto. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 168/96. Manuel Cabrera Laguna, por su representación. 25 de 
abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 
Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo en revisión 454/96. Banco de Oriente, S.A. 17 de octubre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria: Florida 
López Hernández. 
 
Amparo en revisión 229/97. Inmobiliaria y Constructora de la Vega, S.A. de C.V. 
22 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. 
Secretaria: Florida López Hernández. 
 
Amparo en revisión 461/97. Carmen María Flores Haces. 11 de septiembre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Javier 
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Bernardo Gómez Cortés. 
 
Amparo en revisión 460/97. María del Carmen Haces de Flores. 9 de octubre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: 
María de la Paz Flores Berruecos. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 31 de octubre de 2007, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 178/2007-SS en que participó el presente 
criterio. 
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Novena Época 
Registro: 197461 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VI, Noviembre de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.3o.26 P           
Página:   500 
 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO 
DE ESTUDIARLA CUANDO SE PLANTEA COMO VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE 
GARANTÍAS PROMOVIDO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. 
 
En el amparo que se promueva contra un auto de formal prisión, el quejoso puede 
válidamente plantear como violación, que dicho auto se dictó a pesar de 
encontrarse prescrita la acción penal y el Juez Federal debe estudiar tal cuestión; 
esto es así, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que aunque se ubica 
dentro del título tercero, relativo a los juicios de amparo directo, atendiendo al 
principio general de derecho que dice que donde existe la misma razón debe 
existir la misma disposición, al ser benéfico para el quejoso lo dispuesto en dicho 
precepto, debe aplicarse también tratándose de los juicios de amparo indirecto en 
que se reclame un auto de formal prisión, sobre todo si se toma en cuenta que de 
conformidad con el artículo 211, fracción IV, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, el auto de formal prisión no 
podrá dictarse si concurre en favor del indiciado alguna causa que extinga la 
acción persecutoria. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 404/97. Alejandra Ramírez Romero. 4 de septiembre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Othón Manuel 
Ríos Flores. 
 
Véase: 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto 
de 1996, tesis VI.2o.101 P, página 633, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. 
ILEGALIDAD DEL, CUANDO LA ACCIÓN PERSECUTORIA DEL DELITO SE 
ENCUENTRA PRESCRITA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).". 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo 
de 1999, página 328, tesis por contradicción 1a./J. 18/99 de rubro 
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO 



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

126 
 

INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA 
PRONUNCIADO AL RESPECTO.".  



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

127 
 

Novena Época 
Registro: 921341 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 Tomo I, Const., P.R. TCC 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 269                  
Página:   506 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1263, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.2 P. 
 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DELITOS FISCALES QUE SE 
PERSIGUEN POR QUERELLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).- 
 
En un Estado democrático de derecho, las modernas legislaciones penales 
establecen diversas figuras jurídicas que constituyen límites al ius puniendi; 
verbigracia, la muerte del delincuente, la amnistía, el perdón, la prescripción, entre 
otros. Ahora bien, para analizar la operancia de la prescripción de la acción 
punitiva en tratándose de delitos contra el fisco, cuya persecución sea por querella 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se debe atender exclusivamente a 
las reglas específicas contenidas en el artículo 100 del Código Fiscal de la 
Federación; la primera, de tres años contados a partir del día en que dicha 
secretaría de Estado tenga conocimiento del delito y de su autor; la segunda, de 
cinco años que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito. Lo 
anterior pone de manifiesto que el momento consumativo del hecho delictivo no 
implica inexorablemente el curso de la prescripción de la acción penal, en virtud de 
que el precepto legal en cita contempla una excepción a la regla, que la constituye 
el momento cognoscitivo de la autoridad acerca del delito y de su autor, en cuyo 
caso la prescripción de la acción punitiva será de tres años contados a partir de 
ese momento, lo que deberá tener lugar dentro del plazo perentorio de cinco años 
que señala la ley como límite para el ejercicio del ius puniendi del Estado. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 39/2002.-15 de febrero de 2002.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1263, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.2 P. 
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 32/2006-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 73/2006, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
enero de 2007, página 322, con el rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE 
TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE 
SU AUTOR, AQUÉLLA SE ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES AÑOS 
CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)." 
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Novena Época 
Registro: 921533 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:      44 
Página:   148 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, 
marzo de 2002, página 1280, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P.32 P. 
 
ACCIÓN PENAL. EN EL TÉRMINO PARA INCONFORMARSE CONTRA LA 
RESOLUCIÓN SOBRE SU NO EJERCICIO, DEBE ATENDERSE A LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y 68 DEL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR.- 
 
Los artículos 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el titular de 
dicha dependencia, consignan el derecho que tienen los denunciantes, 
querellantes u ofendidos, de inconformarse contra las resoluciones de no ejercicio 
de la acción penal, expresando las razones por las cuales se estima 
improcedente, contando para ello con un término que no podrá exceder de diez 
días hábiles contados a partir de su notificación. Por consiguiente, es a partir de 
ese momento que surte sus efectos el acto jurídico de notificación y, por ende, 
cuando inicia el cómputo del término que la ley confiere al denunciante, 
querellante u ofendido, para inconformarse contra la resolución de inejercicio de la 
acción penal; lo anterior es así, en razón de que los dispositivos legales en 
comento no hacen remisión alguna a las reglas que al respecto contempla el 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sino que la 
observancia de la normatividad adjetiva es exclusivamente en cuanto a las 
formalidades que se deben observar en la práctica de las notificaciones, como se 
desprende de los numerales 17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y los diversos 63 y 64 del 
Acuerdo A/003/99, emitido por el procurador, preceptos que son de observancia 
obligatoria, hasta en tanto sea planteado y resuelto el conflicto de normas en 
función de su jerarquía. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1596/2001.-14 de noviembre de 2001.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, 
marzo de 2002, página 1280, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P.32 P. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 65/2002-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1ª./J. 2/2003, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, 
febrero de 2003, página 5, con el rubro:   "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL 
TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA 
DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO 
PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).". 
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Novena Época 
Registro: 921575 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:      86 
Página:   184 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, 
marzo de 2002, página 1306, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P.26 P. 
 
COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO LA CONDUCTA TÍPICA SE 
REALIZA CON MOTIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO PÚBLICO 
FEDERAL.- 
 
Cuando la conducta típica se realiza con motivo del funcionamiento de un servicio 
público federal, incumbe a las autoridades federales su conocimiento. La 
seguridad social es un servicio público federal en razón de corresponder en 
exclusiva al Congreso legislar sobre la materia; no obstante su importancia, no se 
considera un área estratégica del Estado, en términos del artículo 28 
constitucional, de modo que su organización y vigilancia está a cargo del 
organismo descentralizado de la administración pública federal denominado 
Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso, si el sujeto activo, sin ser 
asegurado en alguno de los regímenes del Seguro Social, suplanta a una persona 
con el propósito de cobrar una incapacidad de las inmersas en el régimen 
obligatorio, es incuestionable que la conducta desplegada se encuentra 
directamente relacionada con el funcionamiento de un servicio público federal, 
como es el de seguridad social, con independencia de la afectación al patrimonio 
de dicho organismo; por consiguiente, los hechos son competencia del fuero 
federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracción I, inciso i), de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Competencia 16/2001.-Suscitada entre el Juez Octavo Penal del Distrito Federal y 
el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.-
16 de abril de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Emma Meza Fonseca.-
Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Competencia 36/2001.-Suscitada entre los Jueces Cuadragésimo Quinto de Paz 
en Materia Penal del Distrito Federal y el Juez Noveno de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Distrito Federal.-15 de mayo de 2001.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Elvia Díaz de León de López.-Secretaria: María del Carmen 



Magistrada Emma Meza Fonseca 
 
 

132 
 

Villanueva. 
 
Competencia 76/2001.-Suscitada entre los Jueces Sexagésimo Segundo de Paz 
en Materia Penal del Distrito Federal y Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Distrito Federal.-15 de agosto de 2001.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, 
marzo de 2002, página 1306, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P.26 P. 
 
Observaciones 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Primera Parte, página 
21, tesis de rubro: "SEGURO SOCIAL, COMPETENCIA EN CASO DE FRAUDE 
EN CONTRA DEL.". 
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Novena Época 
Registro: 921620 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 131                  
Página:   223 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
agosto de 2002, página 1293, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P.33 
P. 
 
FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, CASO EN QUE NO SE 
INTEGRA EL DELITO DE, PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 247 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE HASTA EL 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL).- 
 
La fracción II del artículo 247 del Código Penal para el Distrito Federal, exige como 
requisito indispensable, entre otros, para la integración del delito de falsedad en 
declaraciones judiciales, que el testigo o perito sea examinado precisamente por la 
autoridad judicial, esto es, por un Juez, por lo que no se integra el delito en 
comento cuando el testigo realiza manifestaciones en respuesta a preguntas que 
le son hechas por la defensa en el proceso, en virtud de que en este caso no es 
examinado o interrogado por la autoridad judicial, por la circunstancia de que las 
preguntas no fueron formuladas por ésta sino por una de las partes en el proceso 
y, por lo mismo, no se acredita la totalidad de los elementos del delito, porque no 
se surte la hipótesis de que el activo en calidad de testigo o perito hubiera sido 
examinado por autoridad judicial. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1436/2001.-14 de noviembre de 2001.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
agosto de 2002, página 1293, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P.33 
P. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 87/2005-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivaron las tesis 1a./J. 198/2005 y 1a./J. 199/2005, que aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIII, febrero de 2006, páginas 297 y 326, con los rubros: "FALSEDAD EN 
DECLARACIONES JUDICIALES. SE CONFIGURA ESE DELITO CUANDO EL 
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TESTIGO DECLARA FALSAMENTE AL RESPONDER A PREGUNTAS 
PROPUESTAS POR EL DEFENSOR DEL INCULPADO (LEGISLACIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "FALSEDAD EN 
DECLARACIONES JUDICIALES. SE CONFIGURA ESE DELITO CUANDO EL 
TESTIGO DECLARA FALSAMENTE AL RESPONDER A PREGUNTAS 
PROPUESTAS POR LAS PARTES, AUNQUE SE TRATE DE PROCESOS 
CIVILES Y MERCANTILES.", respectivamente. 
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Novena Época 
Registro: 921699 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 210                  
Página:   298 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1263, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.2 P. 
 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DELITOS FISCALES QUE SE 
PERSIGUEN POR QUERELLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).- 
 
En un Estado democrático de derecho, las modernas legislaciones penales 
establecen diversas figuras jurídicas que constituyen límites al ius puniendi; 
verbigracia, la muerte del delincuente, la amnistía, el perdón, la prescripción, entre 
otros. Ahora bien, para analizar la operancia de la prescripción de la acción 
punitiva en tratándose de delitos contra el fisco, cuya persecución sea por querella 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se debe atender exclusivamente a 
las reglas específicas contenidas en el artículo 100 del Código Fiscal de la 
Federación; la primera, de tres años contados a partir del día en que dicha 
secretaría de Estado tenga conocimiento del delito y de su autor; la segunda, de 
cinco años que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito. Lo 
anterior pone de manifiesto que el momento consumativo del hecho delictivo no 
implica inexorablemente el curso de la prescripción de la acción penal, en virtud de 
que el precepto legal en cita contempla una excepción a la regla, que la constituye 
el momento cognoscitivo de la autoridad acerca del delito y de su autor, en cuyo 
caso la prescripción de la acción punitiva será de tres años contados a partir de 
ese momento, lo que deberá tener lugar dentro del plazo perentorio de cinco años 
que señala la ley como límite para el ejercicio del ius puniendi del Estado. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 39/2002.-15 de febrero de 2002.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1263, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.2 P. 
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 32/2006-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 73/2006, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
enero de 2007, página 322, con el rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE 
TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE 
SU AUTOR, AQUÉLLA SE ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES AÑOS 
CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)." 
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Novena Época 
Registro: 921716 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     227 
Página:   312 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1272, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.3 P. 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. CUANDO LA 
VÍCTIMA ES MENOR DE EDAD PROCEDE LA CONDENA A FAVOR DE LOS 
PADRES, COMO DERECHOHABIENTES DE AQUÉLLA.- 
 
De una interpretación teleológica del artículo 30 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, se desprende que dicho precepto no únicamente hace alusión a 
que tienen derecho a la reparación del daño los dependientes económicos, sino 
también los derechohabientes de la víctima, entendiéndose éstos como las 
personas que tienen uno o varios derechos derivados de otra y que han pasado a 
su patrimonio en forma legal y si, en el caso, el citado numeral 30 bis, en sus 
incisos a) y b), del código en consulta, establece que tienen derecho a la 
reparación del daño, en primer término, la víctima o el ofendido, y en segundo 
término, en caso de fallecimiento de aquélla, sus dependientes económicos o sus 
derechohabientes, resulta evidente que el derecho a la reparación del daño a favor 
de los padres en el delito de homicidio, cuando la víctima es menor de edad, 
deriva de ser derechohabientes de éste con motivo de sus derechos de la patria 
potestad y sucesorios. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 199/2002.-15 de febrero de 2002.-Unanimidad de votos.-Ponente: 
Emma Meza Fonseca.-Secretario: Gustavo Felipe González Córdova. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1272, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.3 P. 
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Novena Época 
Registro: 921749 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     260 
Página:   338 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, 
febrero de 2002, página 933, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P.34 P. 
 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA AL TERCERO PERJUDICADO, 
CUÁNDO PROCEDE LA.- 
 
En atención a lo que dispone la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, 
en el sentido de que en materia penal la suplencia de la deficiencia de la queja 
operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, y si 
se advierte que el probable responsable de un delito dentro de una averiguación 
previa se equipara al reo, los agravios de éste, contenidos en el recurso de 
revisión que interpuso contra una sentencia adversa, deben estudiarse en 
términos de lo previsto en el aludido artículo 76 bis, fracción II, de la citada ley, 
cuando acuda al juicio de amparo penal, en los casos excepcionales en que existe 
tercero perjudicado, ya que dicho precepto no precisa que el reo deba acudir al 
juicio de garantías únicamente como quejoso y que sólo en esa calidad proceda 
suplir sus deficiencias. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1666/2001.-30 de noviembre de 2001.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, 
febrero de 2002, página 933, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P.34 P. 
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Novena Época 
Registro: 921768 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     279 
Página:   355 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1297, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.4 P. 
 
VENTAJA, CALIFICATIVA DE. CASO EN QUE NO SE CONFIGURA LA 
HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL.- 
 
La fracción III del artículo 316 del Código Penal para el Distrito Federal establece 
una de las hipótesis de la ventaja, consistente en que el sujeto activo se valga de 
algún medio que debilite la defensa del ofendido; lo cual implica que se trata de 
una fuerza externa que impida al pasivo defenderse conforme a su instinto natural 
o facultades físicas, esto es, no hacer posible su defensa eficaz. De esta manera, 
no es válido sostener que si el inculpado se valió de una piedra para lesionar a la 
víctima, se actualice la calificativa prevista en la fracción III del citado numeral 316, 
porque se trata de un instrumento u objeto utilizado como arma, tendente a causar 
la lesión en sí misma, mas no de un medio que debilite la defensa. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 509/2002.-28 de febrero de 2002.-Unanimidad de votos.-Ponente: 
Emma Meza Fonseca.-Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1297, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.4 P. 
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Novena Época 
Registro: 922593 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
 VII, Conflictos Competenciales,  P.R. 
Materia(s): Penal 
Tesis:       2 
Página:    32 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1196, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.1 P. 
 
COMPETENCIA FEDERAL. SURGE CUANDO SE AFECTA EL SERVICIO DE 
TELEFONÍA QUE OPERA A TRAVÉS DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES, 
A PESAR DE ESTAR CONCESIONADO A PARTICULARES.- 
 
De conformidad con los artículos 1o., 2o., 3o., fracciones VIII, X y XIV, 4o., 5o. y 
24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco, corresponde al 
Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones. En términos de la legislación 
en cita, la red de telecomunicaciones es el sistema integrado por medio de 
transmisión, entre otros, los cableados a través de los que se transmiten o 
recepcionan signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos, que se efectúa por 
hilos; considerando a dicha red como vía general de comunicación objeto de su 
regulación, aprovechamiento y explotación, haciendo hincapié que los servicios 
que en ella se presten son de jurisdicción federal. Consecuentemente, si se 
afectan los cableados a través de los que se emite, transmite o recepciona la voz, 
como sucede con el servicio telefónico, es inconcuso que se afecta un servicio 
público federal, aunque  éste se encuentre concesionado a particulares, en virtud 
de que dicho servicio opera en las vías generales de comunicación, ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracción I, inciso i), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por consiguiente, compete al Juez 
de Distrito, en ejercicio de su poder de denotación o verificación jurídica, analizar 
si la conducta desplegada por el indiciado tiene correspondencia con los 
enunciados normativos que constituyen las desviaciones punibles previstas en el 
Código Penal Federal en materia de delitos de telecomunicaciones, o bien, en la 
ley especial correspondiente. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Competencia 9/2002.-Suscitada entre los Juzgados Trigésimo Octavo de Paz 
Penal y el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, ambos 
del Distrito Federal.-15 de febrero de 2002.-Unanimidad de votos.-Ponente: Emma 
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Meza Fonseca.-Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 1196, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.9o.P.1 P. 
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Novena Época 
Registro: 920314 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice (actualización 2001) 
 Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 59                   
Página:    83 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, 
página 1487, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P. J/2. 
 
ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. AGENTES DE TRÁNSITO, 
AUTORIZADOS PARA DETERMINAR SI SE VIOLÓ EL VIGENTE REGLAMENTO 
DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPEDIR LA BOLETA DE 
INFRACCIÓN.- 
 
Para que se integre el delito de ataques a las vías de comunicación, previsto en la 
fracción II del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, es 
indispensable que el activo conduzca un vehículo en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de drogas o enervantes y cometa alguna infracción al reglamento de 
tránsito, cuya boleta debe ser expedida por un agente de tránsito, único autorizado 
conforme al reglamento respectivo. Por tanto, pretender acreditar una infracción al 
citado reglamento con testigos, con tener a la vista y dar fe del Reglamento de 
Tránsito del Distrito Federal, con lo expresado en el dictamen pericial de tránsito 
terrestre, y aun con la declaración del infractor, viola las garantías del procesado, 
pues únicamente los agentes de tránsito están autorizados para determinar si se 
violó o no el reglamento y a expedir la boleta de infracción correspondiente, la cual 
debe llenar los requisitos a que alude el mencionado reglamento, en sus artículos 
56 y 57, lo que conduce a la necesidad jurídica de integrar debidamente los 
elementos del tipo delictivo de que se trata. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Novena Época: 
 
Amparo en revisión 2106/2000.-31 de octubre de 2000.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Guillermo Velasco Félix.-Secretaria: Gloria Rangel del Valle. 
 
Amparo directo 7086/2000.-31 de enero de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: 
Elvia Díaz de León de López.-Secretaria: Silvia Lara Guadarrama. 
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Amparo en revisión 2476/2000.-28 de febrero de 2001.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Guillermo Velasco Félix.-Secretaria: Paula María Luisa Cortés López. 
 
Amparo en revisión 356/2001.-17 de septiembre de 2001.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Elvia Díaz de León de López.-Secretaria: María del Carmen Villanueva 
Zavala. 
 
Amparo en revisión 1226/2001.-31 de octubre de 2001.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, 
página 1487, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis I.6o.P. J/2;  véase la 
ejecutoria en la página 1488 de dicho tomo. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 25/2002-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 73/2002, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, 
enero de 2003, página 9, con el rubro: "ATAQUES A LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. LA BOLETA DE INFRACCIÓN DEBIDAMENTE EXPEDIDA 
POR AUTORIDAD COMPETENTE, NO ES EL ÚNICO MEDIO PARA 
ACREDITAR LA VIOLACIÓN A LOS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO Y 
CIRCULACIÓN Y, POR ENDE, PARA QUE SE INTEGRE AQUEL DELITO 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." 
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Novena Época 
Registro: 904515 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
 Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     534 
Página:   416 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 1045, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.3o. J/24; 
 
DETENCIÓN PRACTICADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
CESACIÓN DE SUS EFECTOS CUANDO LA RATIFICA UNA AUTORIDAD 
JUDICIAL.- 
 
Si el acto reclamado en un juicio de amparo, se hace consistir en la orden de 
detención llevada a cabo por elementos de la Policía Judicial del Estado, pero de 
autos se advierte que la aludida detención fue calificada como legal por una 
autoridad judicial, trae como consecuencia la cesación de sus efectos, pues 
resulta inconcuso que al haberse efectuado la calificación de la detención, a partir 
de ese momento el inculpado quedó a disposición del Juez del proceso y no de 
quienes lo detuvieron. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Novena Época: 
 
Amparo en revisión 362/97.-Gerardo Merchant Hernández.-7 de agosto de 1997.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Norma Fiallega Sánchez.-Secretaria: Paulina 
Negreros Castillo. 
 
Amparo en revisión 578/97.-Sergio Realista Enciso.-2 de octubre de 1997.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Norma Fiallega Sánchez.-Secretaria: Paulina 
Negreros Castillo. 
 
Amparo en revisión 505/97.-María de la Luz Pedraza López.-30 de octubre de 
1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretario: Othón 
Manuel Ríos Flores. 
 
Amparo en revisión 632/97.-Adrián Marroquín García.-11 de diciembre de 1997.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Norma Fiallega Sánchez.-Secretaria: Paulina 
Negreros Castillo. 
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Amparo en revisión 161/98.-Ramiro Ortega Ramírez.-25 de junio de 1998.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Norma Fiallega Sánchez.-Secretaria: Paulina 
Negreros Castillo. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 1045, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.3o. J/24; véase la 
ejecutoria en la página 1046 de dicho tomo. 
 
Observaciones 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, 
marzo de 1997, página 791, tesis VI.2o.164 P, de rubro: "DETENCIÓN 
ADMINISTRATIVA. CESAN SUS EFECTOS AL RATIFICARSE POR LA 
AUTORIDAD JUDICIAL.". 
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Novena Época 
Registro: 904661 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 680                  
Página:   563 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, 
página 454, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.3o. J/16; 
 
REVISIÓN CONTRA UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR 
FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA. LA 
EJECUTORIA QUE RESUELVE EL RECURSO NO DEBE ABORDAR EL FONDO 
DEL ASUNTO.- 
 
Aun en el supuesto de que el Juez Federal, en la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional que se recurre en revisión, no hubiere actuado conforme a derecho 
al considerar que la orden de aprehensión reclamada carece de motivación, ello 
no trae como consecuencia que el Tribunal Colegiado revoque la sentencia 
recurrida y estudie el fondo del acto reclamado, pues si lo hiciera y llegara a la 
conclusión de que la orden de aprehensión sí cumple con todos los requisitos que 
exige el artículo 16 constitucional, tendría que negar al quejoso el amparo y 
protección que solicitó y con ello empeoraría su situación, violando el principio non 
reformatio in peius, que rige en materia de recursos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Novena Época: 
 
Amparo en revisión 456/95.-René Xochitemol Ahuactzin.-24 de agosto de 1995.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.-Secretario: 
Othón Manuel Ríos Flores. 
 
Amparo en revisión 416/95.-Flor de María Hernández Bolaños.-31 de agosto de 
1995.-Unanimidad de votos.-Ponente: Norma Fiallega Sánchez.-Secretaria: 
Paulina Negreros Castillo. 
 
Amparo en revisión 639/97.-Irene González Rodríguez.-13 de noviembre de 1997.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez.-Secretario: J. Carlos 
Ibáñez Méndez. 
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Amparo en revisión 676/97.-Samuel Silva Hernández.-19 de noviembre de 1997.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez.-Secretaria: Florida 
López Hernández. 
 
Amparo en revisión 700/97.-Hilarión García Muñoz y otro.-27 de noviembre de 
1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretario: Othón 
Manuel Ríos Flores. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, 
página 454, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.3o. J/16; véase la 
ejecutoria en la página 455 de dicho tomo. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 71/98 resuelta por la Primera Sala, 
de la que derivó la tesis 1a./J. 15/2000, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 
2000, página 264, con el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE 
DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO 
DE REVISIÓN.". 
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Novena Época 
Registro: 916117 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
 Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 980                  
Página:   847 
 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, 
página 1312, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.3o. J/29; 
 
PERICIAL. BASTA CON EXPRESAR EN EL DICTAMEN LAS 
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES EN QUE SE APOYÓ EL PERITO 
PARA EMITIRLO.- 
 
El perito es un auxiliar técnico de los tribunales, en determinada materia y como 
tal, su dictamen constituye opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas 
bajo el leal saber y entender de personas versadas en materias que requieren 
conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, que 
proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en 
materias que éste desconoce; por tanto, resulta intrascendente que aquél omita 
adjuntar los resultados de los estudios de gabinete que practicó con la finalidad de 
emitir su dictamen, pues es suficiente que la Junta responsable atienda a las 
consideraciones fundamentales de las peritaciones en que se apoyó el mismo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Novena Época: 
 
Amparo directo 496/95.-Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal 
Tlaxcala.-11 de enero de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Olivia Heiras de 
Mancisidor.-Secretaria: Florida López Hernández. 
 
Amparo directo 122/97.-Instituto Mexicano del Seguro Social.-17 de abril de 1997.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.-Secretaria: Luz 
del Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 653/97.-Instituto Mexicano del Seguro Social.-15 de enero de 
1998.-Unanimidad de votos.-Ponente: Emma Meza Fonseca.-Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 617/98.-María Luisa Oropeza Aponte.-5 de noviembre de 1998.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.-Secretaria: Luz 
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del Carmen Herrera Calderón. 
 
Amparo directo 729/98.-Instituto Mexicano del Seguro Social.-21 de enero de 
1999.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.-Secretaria: 
Luz del Carmen Herrera Calderón. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 
1999, página 1312, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.3o. J/29; véase la 
ejecutoria en la página 1313 de dicho tomo. 
 
Notas: 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 114/2003-SS resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2ª./J. 104/2003, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 
noviembre de 2003, página 209, con el rubro: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA. SU 
VALOR PROBATORIO NO DEPENDE DE QUE EL PERITO PRESENTE, JUNTO 
CON LOS DICTÁMENES, LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
PRACTICADOS AL TRABAJADOR." 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 142/2003-SS que fue declarada sin 
materia por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 
2ª./J. 104/2003. 
 
Observaciones 
 
Nota: En el mismo sentido, en esencia, la tesis integrada por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Sexto Circuito), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 422, tesis VI.2o. J/163, 
de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. NO SE REQUIERE 
ACOMPAÑAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SIRVIERON PARA 
RENDIRLA.". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


