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VOTO PARTICULAR emitido por la magistrada Emma 

Meza Fonseca en los siguientes términos: 

Con absoluto respeto y consideración al criterio que 

rige el voto mayoritario en el presente juicio de amparo directo, me 

permito disentir del mismo al estimar que debe entrarse al estudio del 

fondo del asunto y no ordenar la reposición del procedimiento para el 

efecto de que el asunto sea fallado en forma colegiada y no de 

manera unitaria como se hizo, en virtud de que el artículo 44, fracción 

VI, penúltimo párrafo, de la ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, así lo permite, como se demuestra a 

continuación.  

En efecto, de la lectura de la sentencia reclamada se 

advierte que ésta fue dictada y firmada de manera unitaria por el 

Magistrado ponente, lo cual se estima correcto en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44 fracción VI, párrafo segundo, última parte 

de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el veinticuatro de abril del año en curso, pues en 

el caso se trata de un recurso de apelación interpuesto contra 

sentencia definitiva dictada en un proceso instruido por un delito no 

considerado como grave, además que no se encuentra en los 

supuestos establecidos en la primera parte de dicho párrafo, para 

que el asunto fuera fallado de manera colegiada. 

Más aún, debe decirse que, a juicio de la suscrita, y 

contrario a lo que se sostiene en el proyecto mayoritario, en el caso 

existe una antinomia y no propiamente un concurso de normas, entre 

lo dispuesto por el precepto legal antes mencionado y el artículo 424 



D.P.1599/2003 
 
 

  

última parte, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, por cuanto se refiere al fallo de los asuntos, pues mientras el 

artículo 44 fracción VI, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establece que las 

Salas Penales resolverán de manera colegiada, cuando se trate de 

apelaciones contra sentencias definitivas dictadas en procesos 

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

de prisión mayor a cinco años, resoluciones que versen sobre 

hechos que en el correspondiente pliego de consignación se haya 

ejercido acción penal cuando menos por algún delito grave, con 

independencia de que se determine la comprobación o no del cuerpo 

del delito, la reclasificación de los hechos o la inacreditación de 

alguna agravante o modalidad que provisionalmente determine que 

el delito no sea grave; o en contra de cualquier resolución en la que 

se haya determinado la libertad; y que en todos los demás casos, las 

resoluciones se dictarán en forma unitaria conforme al turno 

correspondiente; por su parte el artículo 424 en su última parte, 

dispone que las sentencias que se pronuncien en los recursos de 

apelación, deberán dictarse por los tres Magistrados que integran la 

Sala; sin embargo, en el caso, se estima que debe prevalecer la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sobre 

el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues 

como se trata de leyes iguales en su jerarquía, que además no se 

complementan, tal antinomia debe resolverse atendiendo al principio 

de especialidad de la ley, determinando que debe prevalecer la 

mencionada Ley Orgánica por ser ésta la ley especial que establece 

las atribuciones, facultades y obligaciones de los Órganos 
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Jurisdiccionales del Fuero Común del Distrito Federal, delimitando su 

competencia y jerarquía, y particularmente de las Salas Penales para 

conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes en 

contra de las sentencias definitivas dictadas por los Jueces del Fuero 

Común del Distrito Federal, en los asuntos sometidos a su 

jurisdicción, mientras que el código adjetivo determina la forma en 

que se deben realizar los actos procesales con la finalidad de la 

correcta aplicación o realización del derecho penal sustantivo. 

Es importante destacar que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.25/98, 

consultable en la página 17 del Tomo VII, abril de 1998, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que resolvió la 

contradicción de tesis 4/97, substancialmente declaró la prevalencia 

de una Ley Orgánica, como fue la del Poder Judicial de la 

Federación, sobre una Ley Reglamentaria de preceptos 

constitucionales, como es la Ley de Amparo, no obstante que en 

esas legislaciones se establecía la facultad del Magistrado del 

Tribunal Unitario y del Juez de Distrito respectivamente, para conocer 

del juicio de garantías promovido contra las resoluciones dictadas por 

otro Magistrado Unitario, en esas condiciones, en el caso, debe 

prevalecer la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal sobre el Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, pues atento al criterio jurisprudencial en cita, en esa 

ley están establecidas expresamente las facultades del Tribunal de 

apelación del Fuero Común.  

La jurisprudencia antes mencionada es del tenor literal 

siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO 
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"INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO 
"CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO 
"DEL MISMO CIRCUITO.- Con motivo de las reformas al artículo 

"107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, 

"de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los 

"Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras 

"cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de 

"otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. 

"De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte 

"final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, 

"que textualmente dice: '... En estos casos, el Tribunal Unitario 

"competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya 

"emitido el acto impugnado.', debe estimarse que la proximidad de la 

"residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un 

"Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado 

"como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que 

"con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido 
"en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo 
"referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin 

"pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues 

"dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un 

"distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la 

"independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario 

"son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya 

"no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, 

"habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, 
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"queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus 

"actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se 

"desprende del sistema de competencias establecido en la propia 

"Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 

"establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de 

"otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal 

"Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma 

"circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, 

"también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal 

"Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial 

"del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es 

"competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya 

"jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o 

"se haya ejecutado el acto que se reclama." 

También es importante señalar que en el caso la 

circunstancia de que la sentencia reclamada haya sido pronunciada y 

firmada por un solo Magistrado del Tribunal de alzada, no puede 

considerarse como una violación procesal en atención a que no 

encuadra en ninguna de las fracciones contempladas en el artículo 

160 de la Ley de Amparo, porque además, se insiste, tal actuación se 

realizó con fundamento en el mencionado artículo 44 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que, 

como ha quedado analizado, faculta a dicha autoridad a fallar de 

manera unitaria, los asuntos sometidos a su consideración en grado 

de apelación en los casos establecidos de manera específica en ese 

precepto legal, sin que sea dable a este órgano colegiado ordenar a 

la autoridad responsable que actúe contra su propia Ley Orgánica.  
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DP.- 1599/2003 
QUEJOSO: * * * * * * * * * * 

 
 
MAGISTRADA PONENTE:  
LIC. EMMA MEZA FONSECA. 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO: 
LIC. J. TRINIDAD VERGARA ORTIZ. 
 

 
México, Distrito Federal.- Acuerdo del Noveno Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la 

sesión del día doce de septiembre del año dos mil tres. 

 

V I S T O S, para dictar sentencia, los autos del juicio 

de amparo directo número DP.- 1599/2003, promovido por * * * * * * * 
* * *; y, 

R E S U L T A N D O :  

I.- * * * * * * * * * *, por su propio derecho, solicitó el 

amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 

Magistrado Roberto Martín López, integrante de la Segunda Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como 

autoridad responsable ordenadora y Juez Segundo Penal, Director 

de Ejecución de Sanciones Penales dependiente de la Subsecretaría 

de Gobierno y Director de la Tesorería del Gobierno, todos del 

Distrito Federal, en su carácter de autoridades responsables 

ejecutoras, que estima violan en su perjuicio la garantía prevista en el 

artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que hizo consistir en la sentencia definitiva de 
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fecha veintitrés de junio del año dos mil tres, pronunciada en 

forma unitaria por el Magistrado Roberto Martín López, integrante de 

la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, dentro del toca número 827/2003, formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por la Defensora de Oficio y el 

Ministerio Público, éste sólo respecto a la parte conducente del 

resolutivo primero, en contra de la resolución dictada por el Juez 

Segundo de lo Penal del Distrito Federal, el dieciséis de abril del año 

dos mil tres, dentro de la causa penal número 70/2003, en la que al 

modificar esta última, lo consideró penalmente responsable de la 

comisión del delito TENTATIVA DE ROBO CALIFICADO, previsto y 

sancionado en los artículos 220 párrafo primero, 224 fracción III y 

225 fracción I, en relación con el 20, todos del Nuevo Código Penal 

para el Distrito Federal, y por su comisión le impuso las penas de 

CUATRO AÑOS CINCO MESES QUINCE DÍAS DE PRISIÓN Y 
SESENTA DÍAS MULTA, que a razón de cuarenta y tres pesos con 

sesenta y cinco centavos, que era el salario mínimo general vigente 

diario en el momento y lugar de los hechos acaecidos, equivalen a la 

cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 
sustituible esta última para el caso de insolvencia económica 

comprobada por treinta jornadas de trabajo no remuneradas a favor 

de la comunidad; asimismo le negó los sustitutivos de la pena de 

prisión y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no 

reunir los requisitos que para su otorgamiento requiere la ley 

sustantiva penal vigente en el Distrito Federal, ya que ha sido 

condenado por la comisión dolosa de un delito que se persigue de 

oficio; lo absolvió de la reparación del daño proveniente del delito en 
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mención, toda vez que éste es de resultado formal; lo absolvió de la 

indemnización de perjuicios y daño moral contemplados en las 

fracciones III y IV del numeral 42 del Nuevo Código Penal para el 

Distrito Federal, dado que no obran en el expediente datos que 

permitan su cuantificación monetaria. 

De las autoridades señaladas como ejecutoras reclama 

todos los actos y consecuencias jurídicas que acarrea la posible 

ejecución de la sentencia definitiva recurrida en esta vía. 

La modificación consistió en aumentar las penas de 

prisión y multa, ya que en primera instancia fue condenado a TRES 

AÑOS DOS MESES DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN Y TREINTA 

DÍAS MULTA, que a razón de cuarenta y tres pesos con sesenta y 

cinco centavos, equivalen a la cantidad de MIL TRESCIENTOS 

NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. 

II.- Por auto del diecinueve de agosto del año dos mil 

tres, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, admitió la demanda 

de amparo, teniendo por señalado como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en * * * * * * * * * *, autorizando para oírlas y 

recibirlas en su nombre a los Defensores de Oficio * * * * * * * * * *, * * 
* * * * * * * *, * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * *, * * * * * * * 
* * *, * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *. Asimismo, ordenó dar vista por 

tres días a las partes para que manifestaran su conformidad de hacer 

públicos los datos personales, en la inteligencia de que la falta de su 

aceptación expresa conlleva su oposición para que la sentencia 

respectiva se publique con dichos datos, lo anterior, a fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 8 y al 
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Acuerdo General 30/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, en sus artículos 18 y 19 , párrafos primero y segundo, con 

fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 2º de esta última. El Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a este Tribunal, no formuló 

pedimento. Por auto de veintiocho de agosto del año dos mil tres, se 

turnaron los autos a la Magistrada Ponente correspondiente, para los 

efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo. 

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

PRIMERO.- Este Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer y 

resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 107 fracciones V, inciso a), y VI, de la Constitución 

General de la República, 158 y 161 de la Ley de Amparo, 1º fracción 

III, y 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, así como por los Acuerdos Generales 23/2001 y 

84/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos, el 

primero, a la determinación del número y límites territoriales de los 

circuitos en que se divide la República Mexicana; a la jurisdicción 

territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados 

y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; el segundo, a las 

denominaciones y fechas de inicio de funcionamiento de, entre otros 

órganos jurisdiccionales, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito. 

SEGUNDO.- El acto reclamado al Magistrado Roberto 
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Martín López, integrante de la Segunda Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de junio del año dos mil tres, es cierto, 

según se advierte del informe con justificación rendido, 

particularmente con la sentencia definitiva que aparece en el toca 

penal número 827/2003. 

Respecto de los actos que se reclaman al Juez 

Segundo Penal, Director de Ejecución de Sanciones Penales 

dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, Director de la 

Tesorería del Gobierno, todos del Distrito Federal, se presumen 

ciertos, no obstante que fueron omisos en rendir su informe 

justificado, pues en su oportunidad habrán de intervenir en la 

ejecución de la sentencia condenatoria de segunda instancia, de 

acuerdo con sus facultades legales. 

TERCERO.- Resulta innecesario transcribir la sentencia 

reclamada y analizar los conceptos de violación, toda vez que en 

suplencia de la queja, en términos de los artículos 107 fracción II, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que 

la autoridad responsable ordenadora incurrió en violación al 

procedimiento penal que trascendió al sentido del fallo en perjuicio 

del quejoso, lo que actualiza la hipótesis prevista por el diverso 

numeral 160 fracción IV, hipótesis última, de la preindicada ley, en 

cuyo caso lo que procede es otorgar la protección constitucional 

solicitada para el efecto que más adelante se expondrá. 

De las constancias que integran el toca penal 827/2003 

se advierten lo siguiente:  
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Por proveído de seis de mayo del dos mil tres, la 

Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, Licenciada Irma Inés Galván 

Monroy, tuvo por recibidos los autos originales del expediente 

70/2003, seguido en el Juzgado Segundo Penal del Distrito Federal, 

instruido en contra de * * * * * * * * * *, por el delito ROBO 

CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, ordenando registrar y 

formar el toca respectivo, así como señaló día y hora para la 

celebración de la audiencia de vista y se designó como ponente al 

Magistrado Roberto Martín López. (foja dos del toca penal). 

En fecha diez de junio del año dos mil tres, se celebró 

la audiencia de vista señalada para esa fecha, donde la Secretaría 

hizo relación de autos, leyendo los escritos de expresión de agravios 

del Ministerio Público y el Defensor de Oficio, en seguida, la 

Presidenta de la Sala declaró los autos "Vistos", levantándose dicha 

acta para constancia. (fojas catorce del toca penal) 

En fecha veintitrés de junio del año dos mil tres, el 

Magistrado Roberto Martín López, integrante de la Segunda Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió en 

forma unitaria el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio 

Público y la Defensora de Oficio, contra la sentencia dictada el 

dieciséis de abril del año dos mil tres en el proceso penal 70/2003 

que se instruyó al aquí quejoso por el delito ROBO CALIFICADO EN 

GRADO DE TENTATIVA, y que constituye la materia del presente 

juicio de garantías. (fojas quince a cuarenta y tres del toca penal) 

Ahora bien, el artículo 423 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establece:  
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"Recibido el proceso o el testimonio, en su caso, el 

"tribunal mandará citar a las partes para la vista del negocio, dentro 

"de los quince días siguientes." 

"Las partes podrán tomar en la secretaría del tribunal 

"los apuntes que necesiten para alegar. Pueden, igualmente, dentro 

"de los tres días siguientes a la notificación, impugnar la admisión del 

"recurso o el efecto o efectos en que fue admitido, y la sala, dentro 

"de los tres días siguientes, resolverá lo pertinente, y en caso de 

"declarar que la apelación fue mal admitida, sin revisar la sentencia o 

"auto apelado, devolverá la causa al juzgado de su origen, si se le 

"hubiere enviado con motivo del recurso. También podrá la sala, 

"después de la vista, declarar si fue mal admitida la apelación, 

"cuando no se hubiere promovido el incidente que autoriza el 

"presente Artículo, y sin revisar la sentencia o auto apelado, 

"devolverá en su caso, la causa al juzgado de su origen.". 

El diverso artículo 424 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal dispone: 

"El día señalado para la vista del negocio, comenzará la 

"audiencia por la relación del proceso hecha por el Secretario, 

"teniendo en seguida la palabra la parte apelante, y a continuación 

"las otras en el orden que indique el Presidente." 

"Si fueren dos o más los apelantes, usarán de la 

"palabra en el orden que designe el mismo Magistrado, pudiendo 

"hablar al último el acusado o su defensor. Si las partes, 

"debidamente notificadas, no concurrieren, se llevará adelante la 

"audiencia, la cual podrá celebrarse en todo caso con la presencia de 

"dos Magistrados; pero la sentencia respectiva deberá pronunciarse 
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"por los tres que integren la "Sala." 

El numeral 160, fracción IV, hipótesis última, de la Ley 

de Amparo, establece:  

"En los juicios del orden penal se considerarán violadas 

"las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecto a 

"las defensas del quejoso:… IV… cuando se practiquen diligencias 

"en forma distinta de la prevenida por la Ley;" 

En tanto, el numeral 44 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, reformado mediante decreto 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de 

abril de dos mil tres, establece: 

“Las Salas en materia Penal, conocerán:" 

“I. De los recursos de apelación y denegada apelación 

"que les correspondan y que se interpongan en contra de las 

"resoluciones dictadas por los Jueces del orden Penal del Distrito 

"Federal, incluyéndose las resoluciones relativas a incidentes civiles 

"que surjan en los procesos;" 

“II. (DEROGADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)" 

“III. De las excusas y recusaciones de los Jueces 

"Penales del Tribunal Superior de Justicia;" 

“IV. Del conflicto competencial que se susciten en 

"materia penal entre las autoridades judiciales del Tribunal Superior 

"de Justicia del Distrito Federal;" 

“V. De las contiendas de acumulación que se susciten 

"en materia penal, entre las autoridades que expresa la fracción 

"anterior, y" 

“VI. De los demás asuntos que determinen las leyes." 
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“Estas Salas resolverán de manera colegiada, cuando 

"se trate de apelaciones contra sentencias definitivas dictadas en 

"procesos instruidos por delito grave, o en los casos en que se 

"imponga pena de prisión mayor a cinco años, resoluciones que 

"versen sobre hechos que en el correspondiente pliego de 

"consignación se haya ejercitado acción penal cuando menos por 

"algún delito grave, con independencia de que se determine la 

"comprobación o no del cuerpo del delito, la reclasificación de los 

"hechos o la inacreditación de alguna agravante o modalidad que 

"provisionalmente determine que el delito no sea grave; o en contra 

"de cualquier resolución en la que se haya determinado la libertad. 

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

"unitaria conforme al turno correspondiente." 

“En aquellos casos en que deba resolverse algún 

"asunto en forma unitaria, pero se considere que el criterio que se va 

"a establecer pudiera servir de precedente, o cuando a petición de 

"alguno de los Magistrados integrantes de la Sala, se determine que 

"debe ser del conocimiento de ésta en pleno, el fallo se dictará en 

"forma colegiada.” 

De los preceptos transcritos se infiere la existencia de 

un concurso aparente de normas de naturaleza secundaria, en lo 

atingente a la determinación del órgano encargado de resolver un 

recurso ordinario de apelación, ya que mientras el código adjetivo 

prevé que la sentencia debe ser dictada en forma inexcusable por los 

tres magistrados que integran el tribunal de alzada; la ley orgánica 

preinvocada establece expresamente que las Salas Penales 

resolverán de manera colegiada los recursos de apelación 
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interpuestos contra sentencias definitivas cuando se trate de delito 

grave, la pena de prisión impuesta sea mayor a cinco años, o bien en 

los procesos en los que se haya ejercido acción penal cuando menos 

por algún delito grave, con independencia de la acreditación o no del 

cuerpo del delito, la reclasificación de los hechos o la inacreditación 

de alguna agravante o modalidad que provisionalmente determine 

que el delito no sea grave; así como en contra de cualquier 

resolución en la que se determine la libertad; mientras que en los 

casos restantes las sentencias de segunda instancia podrán dictarse 

de manera unitaria conforme a turno. 

Ahora bien, para establecer la norma aplicable en el 

presente asunto, es menester efectuar las siguientes precisiones. 

El artículo 133 Constitucional dispone: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 

"que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con 

"la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

"República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

"toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

"Constitución; leyes y tratados a pesar de las disposiciones en 

"contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 

"Estados.” 

El numeral en cita establece el principio de supremacía 

constitucional, conforme al cual la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental que 

autodetermina su jerarquía superior respecto del orden normativo en 

el país. Es inherente al concepto Constitución el ser suprema como 

norma positiva porque impone deberes, crea limitaciones, otorga 
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facultades y concede derechos; por ende, su naturaleza fundante del 

orden jurídico niega la posibilidad que esté sometida a otro cuerpo 

normativo superior y requiere subordinación conforme a los 

lineamientos generales que establece, pues nada que le sea 

contrario en principio puede válidamente subsistir, de ahí que las 

autoridades sólo pueden hacer lo que ésta o las leyes que de ella 

emanen les permitan, expresa o tácitamente. El principio de 

supremacía opera tanto en lo que atañe al contenido material de las 

normas o en los aspectos sustantivos, como en la estructura y el 

funcionamiento de un poder u órgano en lo que se refiere a sus 

facultades, atribuciones y limitaciones. 

En segundo nivel se encuentran los tratados 

internacionales, esto es, inmediatamente debajo de la Ley 

Fundamental y por encima del derecho federal y el local, toda vez 

que se trata de acuerdos internacionales asumidos por el Estado 

mexicano que comprometen a todas sus autoridades frente a la 

comunidad internacional; por ello, el Constituyente faculta al 

Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en 

su calidad de Jefe de Estado, mientras que el Senado interviene 

como representante de la voluntad de las entidades federativas, ya 

que al ratificarlos obliga a las autoridades de los Estados; además, 

en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación 

y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la 

competencia federal o local del contenido del tratado sino que por 

mandato expreso del propio artículo 133 Constitucional, el Presidente 

de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en 

cualquier materia, independientemente que para otros efectos ésta 
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sea competencia de las entidades federativas. 

Como consecuencia de lo anterior, en tercer nivel se 

ubican el derecho federal y el derecho local, en una misma jerarquía, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 

Fundamental que establece: 

“Las facultades que no estén expresamente 

"concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 

"entienden reservadas a los Estados." 

Así, las leyes y decretos que emanan del ámbito federal 

o local deben ser acordes a la distribución de facultades prevista en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Apoya lo anterior la tesis P. LXXVII/99 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta 

y seis, Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: 

“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN 

"JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES 

"Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN 

"FEDERAL.- Persistentemente en la doctrina se ha formulado la 

"interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. 

"Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la 

"norma fundamental y que aunque en principio la expresión ‘...serán 

"la Ley Suprema de toda la Unión ...’ parece indicar que no sólo la 

"Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho 

"de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas 

"por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de 

"que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo 
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"que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. 

"El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del 

"sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas 

"soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal 

"frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y 

"llana, y con la existencia de ‘leyes constitucionales’, y la de que será 

"ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, 

"esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados 

"internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente 

"debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el 

"local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de 

"que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado 

"mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades 

"frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el 

"Constituyente haya facultado al presidente de la República a 

"suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado 

"y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de 

"la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su 

"ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para 

"considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta 

"materia no existe limitación competencial entre la Federación y las 

"entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia 

"federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato 

"expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el 

"Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, 

"independientemente de que para otros efectos ésta sea 

"competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo 
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"anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un 

"tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en 

"virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el 

"cual ordena que ‘Las facultades que no están expresamente 

"concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 

"entienden reservadas a los Estados.’. No se pierde de vista que en 

"su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una 

"posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del 

"Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a 

"diciembre de 1992, página 27, de rubro: ‘LEYES FEDERALES Y 

"TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA 

"NORMATIVA.’; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno 

"abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior 

"de los tratados incluso frente al derecho federal.” 

Así como la tesis 1ª XVI/2001 sustentada por la Primera 

Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en la foja 

ciento trece, Tomo XIII, marzo de 2001, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: 

“SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN 

"JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN 

"DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.- 

"En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía 

"individual alguna, sino que se establecen los principios de 

"supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la 

"Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los 

"tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el 

"presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen 
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"la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada 

"Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las 

"disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o 

"en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo 

"dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

"Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son 

"libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los 

"asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere 

"el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la 

"Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que 

"deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los 

"mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas 

"por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los 

"preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del 

"Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando 

"procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, 

"pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen 

"funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control 

"constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del 

"Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional 

"debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia 

"Carta Magna para ese efecto.” 

Así como la jurisprudencia 299 de la extinta Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 

página trescientos cincuenta y siete, Tomo I, Materia Constitucional, 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

Octava Época, que es del tenor siguiente: 
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“LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE 

"ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO 

"COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.- El 

"artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las 

"legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente 

"contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe 

"resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa 

"ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma 

"fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se 

"refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución, el 

"primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una 

"garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del 

"juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su 

"competencia constitucional.” 

Ahora bien, entre las leyes locales aplicables en 

materia penal para esta ciudad se encuentran el Código de 

Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia, ambos ordenamientos de naturaleza secundaria no guardan 

una relación de subordinación y comparten el mismo nivel jerárquico 

frente a la Carta Magna, empero, no cabe soslayar que su ámbito de 

validez material es diverso, en virtud a que el objeto materia de 

regulación es distinto. 

Así, el Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal establece el conjunto de normas de naturaleza 

adjetiva relativas a la iniciación, prosecución y término del 

procedimiento penal; prevé los actos jurídicos, formalidades y 
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solemnidad a que debe sujetarse la actuación del órgano 

jurisdiccional, el Ministerio Público, el ofendido, el inculpado, su 

defensor y los terceros auxiliares en la administración de justicia, 

todo ello de manera concatenada y siguiendo un orden cronológico. 

Aún cuando el código adjetivo en cita no establece de 

manera expresa las etapas del procedimiento penal, de su análisis se 

infieren las siguientes: 

Averiguación previa: Es la primera etapa, se inicia con 

la denuncia, acusación o querella de la parte ofendida ante el 

Ministerio Público, quien en su carácter de autoridad tiene a su cargo 

la investigación del delito y persecución del probable delincuente, y 

culmina con el ejercicio de la acción penal ante el órgano 

jurisdiccional, al haber reunido las pruebas que acreditan el cuerpo 

del delito y la probable responsabilidad del inculpado, o bien con la 

determinación del no ejercicio de la acción penal. 

Preinstrucción: Una vez que el Ministerio Público ejerce 

acción penal inicia la segunda fase connotada como la preparación 

del proceso con el auto de radicación o “cabeza de proceso”, en el 

que la autoridad judicial recibe la consignación y acepta decidir sobre 

el dictado de la orden de aprehensión o de comparecencia si la 

consignación es sin detenido; en caso contrario, esto es, cuando la 

consignación es con detenido, el Juez determinara si su detención 

fue o no apegada a derecho, si lo fue la ratificará, de no ser así 

decretará libertad con la reservas de ley. Si el inculpado queda a 

disposición del Juez deberá rendir su declaración preparatoria en 

términos del artículo 20, apartado A, fracción III, Constitucional; 

ulteriormente, el Juez resolverá la situación jurídica del inculpado, de 
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conformidad con el numeral 19 de la Carta Magna, y lo declarará 

formalmente preso, sujeto a proceso sin restricción de su libertad, o 

en su caso decretará su libertad absoluta o su libertad por falta de 

elementos para procesar con las reservas de ley; esta determinación 

pone fin a la preinstrucción. 

Instrucción: Comprende las actuaciones posteriores al 

auto de formal prisión o de sujeción a proceso hasta el auto que 

declara cerrada la instrucción, etapa cuyo objeto radica en probar o 

en su caso desacreditar la existencia del delito, las circunstancias en 

que se cometió, las peculiaridades del inculpado y la responsabilidad 

o irresponsabilidad penal de éste; para tal efecto el código adjetivo 

en cita regula el ofrecimiento y desahogo de pruebas durante esta 

etapa, así como propiamente las especies del proceso. 

Juicio.- En ella el Ministerio Público formaliza la 

acusación, el procesado precisa su defensa y el Juez dicta sentencia 

mediante la valoración de las pruebas existentes en autos. 

Segunda instancia: Se tramita ante el tribunal de 

alzada, quien realiza los actos y diligencias tendentes a resolver los 

recursos interpuestos. 

Ejecución de sentencia: Comprende desde que causa 

ejecutoria la sentencia hasta la extinción de las sanciones impuestas, 

es la materialización del fallo que constituye cosa juzgada. 

En orden diverso, a la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal en tanto ordenamiento cuya 

naturaleza radica en determinar ámbitos de competencia y 

facultades, le corresponde establecer la organización de los 

tribunales del orden común en esta ciudad, razón por la que 
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determina la manera de constituirlos, las personas que intervienen en 

su integración y las relaciones de jerarquía y subordinación entre los 

mismos órganos. 

De este modo, el artículo 2 de este ordenamiento 

determina que la impartición de justicia en el Distrito Federal 

corresponde a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

Jueces de lo civil, Jueces de lo penal, Jueces de lo familiar, Jueces 

del arrendamiento inmobiliario, Jueces de lo concursal, Jueces de 

inmatriculación judicial, Jueces de paz, Jurado popular, Presidentes 

de debates y Árbitros. 

Además, la legislación en cita prevé los requisitos que 

deben satisfacer las personas que forman parte del Poder Judicial de 

esta ciudad, en su carácter de magistrados, juez de primera 

instancia, juez de paz, secretario de acuerdos, secretario proyectista, 

secretario auxiliar, secretario actuario y secretario conciliador; en este 

aspecto la ley fija las cualidades relativas a la edad del funcionario, 

ciudadanía, título profesional, práctica profesional y fama pública, 

entre otros; establece los procedimientos que deben seguirse para el 

nombramiento, duración de su cargo, incompatibilidades e 

incapacidades, los procedimientos para suplir sus ausencias, causas 

de retiro de jueces y magistrados, así como los haberes a que tienen 

derecho, el trámite aplicable para sustituirlos en caso de 

impedimentos, recusaciones y excusas, causas de responsabilidad y 

faltas en que pueden incurrir los servidores públicos, procedimientos 

y sanciones aplicables. 

En lo atingente a los órganos judiciales establece la 

forma en que cada uno se integra, sus facultades y obligaciones, 
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delimita su competencia y jerarquía. Además, prevé y regula la 

actuación de los auxiliares en la administración de justicia, el pago de 

costas y aranceles, y las atribuciones de las dependencias de 

carácter administrativo y académico que también forman parte del 

Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. 

Por último, establece la carrera judicial, los principios 

que la rigen, los cargos judiciales que comprende, formas de 

designación y señala al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 

como el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial en esta ciudad, para ello establece normas 

relativas a la integración de sus miembros, responsabilidades, 

incapacidades, formalidades en la resolución de los asuntos de su 

competencia, facultades y atribuciones de sus órganos auxiliares. 

En ese tenor, si el Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal establece las normas relativas al trámite y 

formalidades a que deben sujetarse las partes y autoridades 

intervinientes durante el proceso penal, en el que se ubica el recurso 

ordinario de apelación, tan es así que regula la legitimidad para 

apelar, casos en los que procede ese medio de impugnación, 

términos en los que debe interponerse, efectos en los que puede 

admitirse, ofrecimiento y desahogo de pruebas en esa instancia, las 

causas de reposición del procedimiento e incluso de manera 

particular determina en regla expresa (artículo 424), que en tal 

instancia y recurso la resolución habrá de pronunciarse de manera 

inexcusable por los tres magistrados que integran la Sala; es por ello 

que no obstante la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal de origen, sea el ordenamiento pertinente para 
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regular la organización y competencia de los órganos 

jurisdiccionales, entre ellos las Salas Penales del citado tribunal, es 

inconcuso que respecto al tema en estudio el código adjetivo en cita 

debe prevaler por sobre la legislación orgánica, porque en atención a 

la especialidad de la materia regulada, en aquél se determina la 

mecánica del proceso penal en el Distrito Federal al que deben 

sujetarse las partes, amén de que la incompatibilidad de ambas 

normatividades respecto a ese punto sólo conduce a la aplicación de 

la específica al procedimiento correspondiente, que por demás por 

razones de legalidad en el procedimiento penal es la aplicable, amén 

de que mientras en dicho ordenamiento adjetivo se atiende en forma 

primaria la vinculación entre las partes y los derechos procesales a 

éstas, entre los que destaca que a la parte apelante le sea resuelto 

de manera colegiada su recurso, en la ley orgánica en mención y 

estrictamente en el tema que se aborda, su única finalidad es de 

orden práctico como lo es el de agilizar la resolución de asuntos 

mediante la actuación unitaria o colegiada de los Magistrados que 

integran las Salas Penales, sin embargo, conforme a los principios de 

legalidad, seguridad y certeza jurídica, previstos en los artículos 14 y 

16 Constitucionales, así como a la trascendencia de los recursos de 

apelación interpuestos contra sentencias definitivas, pues constituyen 

el fin del proceso penal, se estima corresponde a los Magistrados en 

forma colegiada intervenir en esa decisión que por determinación del 

ordenamiento adjetivo reviste suma importancia. 

Lo expuesto conduce a determinar que para la solución 

de los asuntos competencia de las Salas Penales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, es de aplicación prioritaria la 
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regla establecida en la parte final del párrafo segundo del artículo 

424 del correspondiente Código de Procedimientos Penales, en torno 

a la cual en sentido imperativo se determina que "la sentencia 

"respectiva deberá pronunciarse por los tres (magistrados) que 

"integren la Sala"; lo anterior, no obstante existencia de regla diversa 

dispuesta en el trascrito precepto 44 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, que otorga pauta de 

competencia a las Salas de referencia para actuar tanto de manera 

colegiada como unitaria en la solución de los asuntos en asignación 

bajo el parámetro de la naturaleza del delito materia del 

procedimiento. 

En efecto, en la prevalencia de la regla indicada en el 

ordenamiento adjetivo no se soslaya que en principio y por razones 

de naturaleza normativa corresponde a la ley orgánica el determinar 

los ámbitos competenciales para el actuar válido del órgano judicial, 

esto es, que de inicio corresponde a la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal la asignación de facultades y 

atribuciones a las Salas Penales que integran dicho Tribunal 

Superior, sin embargo, tampoco se desapercibe que en ningún 

sistema jurídico es dable el purismo en cuanto a la determinación de 

los ámbitos materiales de las llamadas normas secundarias de 

competencia con respecto a las normas secundarias de 

procedimiento, pues en realidad en todo sistema jurídico existe 

confluencia, intersección y traslape entre los referentes materiales de 

las normas, merced a lo cual es factible que en una ley de 

procedimiento existan reglas de competencia, tanto como en una ley 

orgánica se contengan de procedimiento; y es precisamente dicha 
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mixtura lo que hace infactible atender la especialidad material de la 

ley como criterio de primacía. 

Criterio que en forma alguna riñe con la jurisprudencia 

consultable a foja seiscientos veinticuatro del Tomo XI, 

correspondiente al mes de enero al Semanario Judicial de la 

Federación, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER 

"EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR 

"UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A 

"OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE 

"DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el 

"artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que 

"establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

"Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer 

"de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un 

"Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, 

"sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de 

"aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal 

"Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin 

"embargo, atendiendo al principio de supremacía constitucional, 

"contenido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 

"Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el 

"Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de 

"la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia 

"para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de 

"Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y 

"por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde 

"con ésta que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica 
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"del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base 

"de sustentación, lo que expresamente dispone la constitución.". Ya 

que dicho criterio de interpretación donde en efecto se establece 

aplicable un precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal 

sobre diverso de la Ley de Amparo, en forma alguna emanó de 

estudio a propósito del cual se definiera que por razones de 

naturaleza normativa y con respecto al tema competencial fuese 

prioritaria la aplicación de la ley orgánica que sobre otra norma 

derivada de ordenamiento secundario, pues en realidad el aspecto 

definitorio de esa jurisprudencia fundamentalmente se apoyó en el 

principio de jerarquía constitucional, en base al cual, al existir sobre 

el tema disposición constitucional expresa que era acorde a la 

normatividad orgánica, era entonces menester aplicar lo que aquélla 

disponía. Situación diversa a la planteada, donde es obvia la 

necesidad de dirimir un conflicto aparente de normas, que en modo 

alguno alcanza el rango de contradicción en tanto existen criterios y 

pautas suficientes para establecer la norma aplicable y que evitan la 

colisión normativa; conflicto estrictamente entre ordenamientos de 

carácter secundario (orgánico y de procedimientos), en el que no 

existe norma constitucional alguna que de manera directa implique la 

prevalencia de alguno. 

Tampoco es el caso de asignar complementariedad a 

las normas en concurso, por el hecho de interpretar que la intención 

del legislador local al otorgar potestad para resolver de manera 

unitaria es la de garantizar un acceso rápido a la administración de 

justicia, pues en todo caso ese principio de celeridad es obvio está 

subordinado al diverso de legalidad y debido proceso, merced al cual 
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existe la obligación de los órganos judiciales de cumplir estrictamente 

lo que la norma dispone; de tal suerte que ante el derecho procesal 

que adquiere la legítima parte apelante para que, en términos del 

párrafo segundo del artículo 424 del Código de Procedimientos 

Penales del Distrito Federal, sean los tres magistrados de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia quienes de manera colegiada 

resuelvan su recurso ordinario, ello excluye la posibilidad fundante en 

la Ley Orgánica del mismo Tribunal Superior, para que únicamente 

sea una parte de esa Sala Penal, esto es, magistrado unitario, quien 

decida la alzada.  

Finalmente, para justificar competencialmente válida la 

resolución de magistrado unitario, no es dable atender el principio por 

el que se establece que la norma posterior deroga tácitamente a la 

anterior, es decir, que la norma posterior debe prevalecer sobre la 

anterior, justo porque dicho principio se apoya en la circunstancia, 

que en el caso no se actualiza, por la que debe existir identidad 

referencial en el contenido de las normas en aparente conflicto. 

En las relatadas condiciones, lo que procede es 

conceder a * * * * * * * * * *el amparo y protección de la Justicia 

Federal solicitado, para el efecto de que el Magistrado Roberto 

Martín López, integrante de la Sala responsable deje insubsistente el 

fallo reclamado, y en su lugar se pronuncie otro en forma colegiada y 

resuelva lo que en derecho proceda, y sin más limitación que la de 

no agravar la situación jurídica actual del quejoso. 

Concesión que desde luego se hace extensiva respecto 

de los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, pues si ilegal 

resultó ser la sentencia reclamada, ilegal también resulta ser su 
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ejecución. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 46, 76 bis fracción II, y 158 de la Ley de Amparo, 35 y 37 

fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, se 

R E S U E L V E :  

ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y 

PROTEGE A * * * * * * * * * *, contra los actos que reclama del 

Magistrado integrante de la Segunda Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia, Juez Segundo Penal, Director de Ejecución de 

Sanciones Penales dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, 

Director de la Tesorería del Gobierno, todos del Distrito Federal, 

consistentes en la sentencia definitiva del veintitrés de junio del año 

dos mil tres, dictada en forma unitaria en el toca de apelación número 

827/2003, que modificó la pronunciada por el Juez Segundo Penal 

del Distrito Federal, en el proceso penal número 70/2003, que 

consideró al nombrado quejoso penalmente responsable del delito 

ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, y su ejecución, 

para el único efecto establecido en la parte final del último 

considerando de la presente resolución. 

Notifíquese con testimonio de esta resolución, 

devuélvanse los autos a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, y, en su oportunidad, archívese el 

expediente. 

Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en 
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Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de los 

Magistrados Antonia Herlinda Velasco Villavicencio (Presidenta) y 

Humberto Venancio Pineda, en contra del voto particular de la 

Magistrada Emma Meza Fonseca (Ponente), formulado en los 

siguientes términos: 

 

VOTO PARTICULAR emitido por la magistrada Emma 

Meza Fonseca… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


