
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 recurso de 

revisión, me permito disentir del mismo al considerar que en 

la materia de la revisión se debería haber confirmado la 

resolución y negado el amparo ya que como bien lo sostuvo 

el juez de amparo congruente con lo anterior, atento a las 

conclusiones a que arribó la responsable y del contenido de 

las actuaciones del Ministerio Público investigador, se 

advierte que son correctas sus consideraciones, en el 

sentido de que no había lugar a llevar a cabo el desahogo 

de la pericial a que hace referencia la amparista, dado que 

el motivo principal por el que tanto el encargado de la 

indagatoria, como la revisora, determinaron el no ejercicio 

de la acción penal, es porque consideraron que no se 

acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude 

procesal a que se hizo referencia la quejosa, ya que los 

hechos que hizo valer la quejosa, consistentes en que la 

firma que se estampó  en el escrito mediante el cual se 

interpuso apelación en contra de una sentencia que le 



beneficiaba, no corresponde a la de su contraparte, ya que 

no fue colocada de su puño y letra, no acredita que se haya 

llevado a cabo la simulación de un acto jurídico, escrito 

judicial, alterado elementos de pruebas que se hubieran 

presentado en el juicio o bien algún otro tendiente a inducir 

a error a la autoridad, circunstancias que no controvierte en 

forma destacada la amparista.- Aunado a lo anterior, la 

quejosa refiere que el hecho de que manifestara que era 

posible que la firma no correspondiera a * * * * * * * * * *, no 

le impedía practicar las diligencias necesarias para 

esclarecer los hechos denunciados, es acertado; sin 

embargo, cabe señalar que como lo advirtió la responsable, 

el ministerio Público investigador sí las realizó, al tomar la 

declaración del propio interesado, quien adujo 

categóricamente que se trataba de su firma y no sólo esa, 

sino también las de los escritos que se presentaron durante 

el trámite del recurso de apelación; máxime, si como lo 

indicó la propia quejosa en la demanda de amparo, éste no 

se negó a la práctica de la diligencia, lo que corrobora la 

aceptación de haberla plasmado; por lo que resultaba 

inconducente, la práctica de la pericial.- Por otra parte, en 

cuanto a lo expuesto por la quejosa en el sentido de que la 

responsable al emitir el acto reclamado advirtió que 

cualquiera de las partes que participen en una contienda 
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civil, está legitimada para formular denuncia, se considera 

infundado, pues si bien le asiste la razón en ese sentido, de 

que cualquiera de las partes puede defender sus intereses, 

máxime si advierte una conducta que pueda ser constitutiva 

de delito, lo cierto es que, el argumento toral en que basó la 

autoridad su determinación, derivó específicamente de los 

hechos que denunció, estableciendo que no se acreditaba 

el requisito de procedibilidad, porque la posible conducta 

delictiva que advertía de su denuncia, consistió en que la 

firma de * * * * * * * * * * no le era atribuible a su puño y 

letra, lo que en caso de acreditarse, le ocasionaba un 

perjuicio directo a éste, ya que se estaría haciendo uso de 

su nombre para actuar sin su consentimiento.- Sin 

embargo, como lo precisó la responsable, el aquí tercero 

perjudicado al rendir su declaración ministerial, reconoció 

como suya la firma que calza el escrito de veintitrés de 

enero de dos mil diez, por medio del cual se interpuso el 

recurso de apelación en contra de la sentencia de doce de 

enero de ese año, dictada por el Juez Vigésimo Cuarto de 

lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

en que la amparista también es parte, lo cual, como lo 

adujo, no es constitutivo de delito, pues éste únicamente 

hizo valer su derecho de apelar una determinación que no 

le favorecía, lo que constituye una cuestión de carácter civil 



y no penal.—Por tanto, en el supuesto de que la firma del 

escrito de referencia, no correspondiera a su contraparte en 

el juicio civil y éste no la hubiera reconocido, no 

correspondía a la amparista el realizar la querella 

respectiva, pues tal circunstancia sería en detrimento de * * 

* * * * * * * *.- Ilustra lo expuesto en lo conducente, la tesis 

del rubro y texto siguientes:--- “FRAUDE PROCESAL 

(LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA)”.-  (se transcribe). 

 

   Debiendo abundar a lo anterior que en el 

presente asunto no puede hablarse de la acreditación del 

delito previsto en el artículo 310 del Código Penal para el 

Distrito Federal, toda vez que si bien, en el juicio civil, está 

en disputa si el ahora indiciado presentó un recurso de 

apelación con una firma  que “supuestamente no es de él”, 

sin embargo, no debe perderse de vista que dicho 

inculpado ratificó dicho escrito; por otra parte, lo cierto es 

que ello de ninguna manera implica que se haya simulado 

algún acto en el procedimiento civil y mucho menos 

falseado o alterado, sino, en todo caso, esa cuestión es 

materia de una excepción civil que se puede hacer valer en 

el referido juicio, esto es, de “naturaleza puramente civil”, y 

por tanto, no da cabida al derecho penal. 
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Esto es, tanto el actor como el demandado, 

pueden oponer todas las acciones y excepciones que 

estimen procedentes, ofrecer pruebas y alegar en defensa 

de su derecho; sostener lo contrario nos llevaría al absurdo 

de afirmar que comete delito todo aquel cuya acción 

puramente civil es rechazada por el juez en la sentencia. 

 

Es importante señalar que el hecho de que un 

documento sea catalogado en una sentencia de un juicio 

civil como “falso” por haberse demostrado una excepción 

procesal, es un acto de naturaleza “puramente civil”, pues 

no se desconoce la autenticidad del documento, ya sea por 

falsear, simular o alterar firmas o el contenido de éste, sino 

que, en el caso, la excepción opuesta, se alegué y 

demuestre en esa vía que la voluntad del suscriptor de la 

demanda de apelación fue otra diversa a la pretendida; lo 

que de forma alguna podría considerarse como una 

simulación de un acto para obtener una resolución judicial, 

y mucho menos, reprocharse como conducta delictiva, en 

tanto que, se reitera, su naturaleza es puramente civil. 

 



Es así, toda vez que esos actos de naturaleza 

puramente civil, sólo pueden dar lugar al ejercicio de las 

acciones correspondientes dentro de la citada jurisdicción, 

pero de ninguna manera pueden estimarse conducentes a 

establecer el citado delito. 

 

Aunado a lo anterior, la Corte en jurisprudencia 

sustentó que para tener por acreditado la simulación de un 

acto es requisito indispensable que exista bilateralidad en 

su realización, es decir, que se dé el concierto entre dos 

personas o partes, y que ello traiga consigo un perjuicio a 

otro o la obtención de cualquier beneficio indebido. 

 

Esto es, en la simulación de un acto deben 

participar por lo menos dos personas ajenas al ofendido, 

quienes precisamente simularan el acto, en tanto que, de 

existir sólo un activo en la supuesta simulación, se 

actualizará en todo caso, una falsificación o falsedad del 

acto o documento; mientras que, de existir dos sujetos en el 

acto supuestamente simulado, y uno de ellos desconozca 

tal actuar indebido, se actualizara diverso supuesto a la 

simulación, en tanto que este último no tuvo la voluntad de 
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simularlo, y por tanto, fue engañado por el diverso sujeto 

activo para realizar dicho acto.  

 

Lo anterior cobra relevancia con la 

jurisprudencia 1a./J. 66/2003, sustentada por la Primera 

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

número de registro: 181959, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XIX, Marzo de 2004, Página: 61, 

Novena Época de rubro y texto:  

 

“FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO 
JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES 
REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA 
BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN 
(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL 
DISTRITO FEDERAL). Para que se actualice el ilícito de 
fraude por simulación cometido mediante la realización de 
un acto judicial, es requisito indispensable que exista una 
bilateralidad, en cuanto a la realización del acto o escrito 
simulados, es decir, que se dé el concierto entre dos 
personas o partes, y que ello traiga consigo un perjuicio a 
otro o la obtención de cualquier beneficio indebido. Lo 
anterior es así, aun cuando entre el actor y el demandado 
no exista contienda alguna que deba resolverse, sino que 
se sirven del juicio como medio para conseguir otro fin, de 
manera ficticia, merced a la proyección irreal de una 
situación jurídica en la que se aparentó que en virtud de la 
sentencia, quedaron obligados a ceder un derecho o asumir 
una obligación, aunque en realidad, por las relaciones de 
derecho material existentes entre los litigantes, dicha 
transferencia u obligación es infundada y sólo querida en 
apariencia, siendo responsables del delito ambas partes, en 
tanto que el perjudicado siempre es un tercero que no es 
parte en el juicio simulado. En otras palabras, la simulación 



en actos o escritos judiciales requiere cierta actitud bilateral 
de las diversas partes con aparentes intereses opuestos, lo 
que da por consecuencia que el Juez reconozca como 
válidas sus acciones o excepciones fictas, esto es, que los 
simuladores no contienden en realidad, sino conciertan un 
simulacro de controversia, donde el actuar criminoso de los 
copartícipes en la comisión del delito coincide y sus 
intereses son comunes, pues actor y reo pretenden el 
mismo resultado, y para producirlo se requiere el previo 
concurso de voluntades, predeterminando así el sentido de 
la sentencia, de manera que no es dable concebir una 
simulación procesal unilateral en la que una sola de las 
partes fuera el delincuente simulador y la otra la víctima de 
la simulación." 

 

Ello es así pues de la ejecutoria de la citada 

jurisprudencia se advierte lo siguiente: 

“…Como quedó expuesto en su oportunidad, el 
tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a 
determinar si para los efectos de la integración del tipo 
penal del delito de fraude por simulación de un acto judicial, 
es necesario que concurra el elemento "bilateralidad", esto 
es, que para que se surta la hipótesis legal aludida es 
menester que se dé el concierto entre dos personas o 
partes y que ello traiga consigo un perjuicio a otro o la 
obtención de cualquier beneficio indebido, o bien, que para 
lo anterior no se requiere de la dualidad de las partes en el 
acto judicial simulado. 

 

Para estar en condiciones de resolver la 
problemática planteada, resulta necesario hacer referencia 
a las disposiciones contenidas en los diversos 
ordenamientos en que se apoyaron los Tribunales 
Colegiados de Circuito. 
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El artículo 404, fracción IX, del Código de 
Defensa Social del Estado de Puebla, a la letra dice: 

 

"Artículo 404. Las mismas sanciones señaladas 
en el artículo anterior, se impondrán:  

 

"IX. Al que simulare un contrato, un acto o 
escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener 
cualquier beneficio indebido." 

 

El artículo 387, fracción X, del Código Penal del 
Distrito Federal establece: 

 

"Artículo 387. Las mismas penas señaladas en 
el artículo anterior, se impondrán:  

"X. Al que simulare un contrato, un acto o escrito 
judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier 
beneficio indebido." 

La lectura de los artículos 404, fracción IX, del 
Código de Defensa Social del Estado de Puebla y 387, 
fracción X, del Código Penal del Distrito Federal, 
anteriormente transcritos, permite advertir que el delito de 
fraude por simulación puede cometerse mediante distintas 
formas de ejecución, ya simulando un contrato, un acto 
judicial, o bien, un escrito judicial. 

 

Los anteriores artículos serán analizados 
llevando a cabo una interpretación sistemática, de acuerdo 
al criterio contenido en la tesis que es del tenor siguiente: 
´LEY PENAL INTERPRETACIÓN DE LA.  

 



Como se puede observar de lo relatado, los 
artículos 404, fracción IX, del Código de Defensa Social del 
Estado de Puebla y 387, fracción X, del Código Penal del 
Distrito Federal, son coincidentes al señalar los elementos 
que informan la figura típica en comentario; por tanto, se 
precisa abundar en las consideraciones doctrinarias y 
jurisprudenciales que habrán de dar sustento al sentido que 
regirá la presente resolución. 

 

En principio, es menester destacar que, al igual 
que en la simulación contractual, el primer elemento de la 
simulación procesal es la bilateralidad. Entre el actor y el 
demandado no existe contienda alguna que haya necesidad 
de resolver, pero ellos se sirven del juicio como medio para 
conseguir otro fin, como acontece en la especie, al simular 
el demandado en el juicio ejecutivo mercantil que mediante 
un diverso juicio laboral hubiese conseguido que se le 
fincara un crédito por el pago de prestaciones laborales 
reclamadas por otros de manera ficticia y mentirosa, 
disminuyendo así su capacidad de pago al acreedor 
original, merced a la proyección irreal de una situación 
jurídica en la que se aparentó que en virtud a la sentencia 
quedó obligado a ceder un derecho o a tomar sobre sí una 
obligación, aunque, en realidad, por las relaciones de 
derecho material existentes entre los litigantes, semejante 
transferencia u obligación es infundada y, como ya se 
estableció, sólo querida en apariencia; ambas partes, pues, 
son responsables del delito, en tanto que el perjudicado es 
siempre un tercero que no es parte en el juicio simulado.  

 

En el mismo tenor, es necesario insistir en que 
la simulación de actos o escritos judiciales requieren en la 
mentira cierta actitud bilateral de las diversas partes con 
aparentes intereses opuestos, la que da por consecuencia 
que el Juez reconozca como válidas sus acciones o sus 
excepciones fictas; esto es, que los simuladores no 
contienden en realidad, sino conciertan un simulacro de 
controversia. En efecto, el actuar criminoso de los 
copartícipes en la comisión del multirreferido delito coincide, 
y sus intereses son comunes, pues actor y reo buscan un 
solo fin; pretenden el mismo resultado y para producirlo se 
requiere el previo concurso de voluntades, predeterminando 
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así el sentido de la sentencia. De ahí que este Alto Tribunal 
considere que el legislador al tipificar la conducta falaz de 
que se trata, primero, haya concebido la perpetración de la 
reprochable acción criminosa por diversos medios de 
realización; y, segundo, que haya concebido como un 
elemento necesario para su configuración la existencia de 
la bilateralidad en el evento delictuoso, quienes simularen 
en un juicio, en perjuicio de un tercero ajeno al juicio; por lo 
que, consecuentemente, también debe arribarse a la 
convicción de que no puede darse una simulación 
procesal unilateral en la que una sola de las partes 
fuera el delincuente simulador y la otra parte fuera la 
víctima de la simulación. 

 

En mérito de lo anterior, no tipifica simulación 
procesal, por ejemplo: el demandar el pago de un crédito 
que ya fue pagado; el hecho de que el demandado en un 
juicio ejecutivo mercantil señale para su embargo bienes 
que no son de su propiedad; el hecho de que el actor 
funde su acción en un documento falso o ilícitamente 
obtenido; pues, en todos los casos citados, la supuesta 
víctima es parte en el juicio y, como tal, puede oponer 
todas las excepciones que estime procedentes, ofrecer 
pruebas y alegar en defensa de su derecho. Sostener lo 
contrario nos llevaría al absurdo de afirmar que comete 
delito todo aquel cuya acción es rechazada por el Juez 
en la sentencia; sin embargo, también vale decir que ello 
no impide que la conducta del litigante falaz pueda tipificar 
otros delitos, como son los de falsedad en declaraciones 
judiciales, falsificación de documentos, uso de documento 
falso o los delitos de abogados, patronos y litigantes. 

 

En virtud de lo anterior, deviene corolario que el 
delito a estudio se consuma tan pronto como los activos, es 
decir, las partes en un juicio, simulan un acto o escrito 
judicial "con perjuicio de otro o para obtener cualquier 
beneficio indebido". Basta, pues, con que procedan con 
ánimo de lucro, no es necesario para la consumación del 
delito que se cause real y efectivamente un perjuicio 
patrimonial. Adicionalmente, es dable sostener que de 
acuerdo con los preceptos ya transcritos, que 
contienen el tipo penal del delito a estudio, nuestro tipo 



de simulación procesal se refiere al litigio que las dos 
partes aparentan, en perjuicio de un tercero ajeno al 
juicio, y no al caso en que una sola de las partes miente 
o presenta pruebas falsas en perjuicio de la otra parte, 
pues éste se consuma, como arriba dijimos, tan pronto 
como ambas partes simulan un acto o escrito judicial con 
ánimo de lucro, careciendo así de importancia si el Juez fue 
o no engañado por los simuladores; en ambas hipótesis, el 
delito se ha cometido…”.  

 

Así pues, un escrito de demanda presentado 

ante una autoridad materialmente judicial, como lo es un 

juez civil, no puede considerarse un acto simulado, sino el 

inicio de una contienda judicial con la finalidad de que el 

indiciado obtenga la satisfacción de su pretensión en dicho 

juicio; máxime que no se imputa al inculpado la hipótesis de 

simulación de un juicio, en el que dos partes promuevan un 

juicio en que ventilen una controversia ficticia, pues en el 

procedimiento de que se trata contienden tanto el indiciado 

como la parte querellante; de ahí que no se dé la 

mencionada hipótesis (juicio simulado). 

 

Cabe precisar, que por simulación de un acto, 

debe entenderse el supuesto que se presenta, cuando una 

de las partes en el juicio, finge haber realizado un acto 

jurídico, sea acuerdo de voluntades o de forma unilateral, 

en perjuicio de otra parte; como en el supuesto de que un 
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deudor en juicio simule haber enajenado previamente a 

otro, un bien que le es reclamado enjuicio, con la finalidad 

de evitar que éste le sea embargado; o bien, cuando se 

alteran o falsifican elementos de prueba con la finalidad de 

obtener una resolución que derive en perjuicio de un 

tercero. 

 

Además, el elemento simulación, debe 

comprenderse en la connotación de fingir, aparentar, dar a 

entender algo que no es cierto, lo cual no tiene 

encuadramiento en la conducta imputada al indiciado, 

consistente en que ejerció una acción de orden civil, 

susceptible de prueba y de ser combatida mediante 

excepciones y defensas que deberán dilucidarse en un 

procedimiento, las cuales serán sometidas al análisis 

judicial al dictar el fallo respectivo.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones 

contenidas en la tesis número 28, aprobada por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, del rubro y texto 

siguientes: 

 



“FRAUDE PROCESAL. NO SE INTEGRA EL 
CUERPO DEL DELITO SI LA INDICIADA, AL 
PROMOVER UN JUICIO CIVIL DE ALIMENTOS, OMITIÓ 
EXPONER LA PREVIA EXISTENCIA DE UN CONVENIO 
CON EL DEMANDADO Y LA PROMOCIÓN DE JUICIOS 
CIVILES ANTERIORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ). La correcta interpretación de lo dispuesto en 
el artículo 272 del Código Penal para el Estado de Veracruz 
lleva a concluir que el ilícito de fraude procesal tutela la 
administración de justicia, que se considera vulnerada 
cuando se simulan actos jurídicos o alteran elementos de 
prueba para obtener una resolución judicial de la que derive 
el perjuicio de alguien o un beneficio indebido, 
entendiéndose por simular, fingir, aparentar o dar a 
entender lo que no es, y por alterar, modificar, afectar o 
adulterar la esencia o forma de algo. Sin embargo, ninguna 
de tales hipótesis puede considerarse actualizada por el 
hecho de que la quejosa, al ejercer una acción civil para 
reclamar alimentos en favor de su menor hijo, haya omitido 
exponer la existencia de un previo convenio de alimentos 
celebrado con el ofendido, y de juicios anteriores, lo que no 
implica ni simulación de actos jurídicos ni alteración de 
pruebas, sino, en todo caso, motivos que dan lugar a la 
excepción o excepciones civiles relativas, circunstancias 
que deberán dilucidarse en el correspondiente 
procedimiento si así lo plantea el demandado y que 
obviamente serán sopesadas por el juzgador al dictar la 
sentencia respectiva, ya que sería indebido que aspectos 
de esa naturaleza jurídica desde ahora sean materia de 
análisis, con la repercusión procesal que ello tendrá en tal 
procedimiento civil.” 
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EJECUTORIA RELATIVA AL R.P. 

30/2012 EN LA QUE SE EMITIÓ EL 
VOTO PARTICULAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOCA REVISIÓN 30/2012 
AMPARO INDIRECTO 1110/2011-III 
QUEJOSO: * * * * * * * * * *, POR PROPIO DERECHO y 
como apoderada legal de la sucesión de * * * * * * * * * * 
RECURRENTE: LA MISMA 
PONENTE: MAG. LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ 
SECRETARIO: LIC. JUAN PABLO GARCÍA LEDESMA 
(RELACIONADO CON EL R.P.- 172/2011 YA RESUELTO) 

 



Ciudad de México, Distrito Federal. Acuerdo del 

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito, correspondiente a la sesión de trece de septiembre 

de dos mil doce. 

 

V I S T O S para resolver los autos del toca en 

revisión 30/2012, relativo al juicio de amparo indirecto 

1110/2011/-III, tramitado ante el Juzgado Segundo de 

Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal; 

y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

  PRIMERO. Mediante escrito presentado por * * * 

* * * * * * *, por su propio derecho y como apoderada legal 

de la sucesión de * * * * * * * * * *, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal en contra de los actos 

atribuidos al agente del Ministerio Público de la Unidad 

Dos de la Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en 

Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Procesos y 

agente del Ministerio Público responsable de la 

Segunda Agencia de la Fiscalía de Procesos en Juzgados 

Civiles de la Subprocuraduría de Procesos, ambos de la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que 

fueron precisados como: 

 

1.- La resolución de cinco de mayo de dos mil 

once, dictada en la averiguación previa FPC/74/72/289/10-

04, a través de la cual se propuso el no ejercicio de la 

acción penal; acto que atribuyó al agente del Ministerio 

Público de la Unidad Dos de la Segunda Agencia de 

Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 2. La resolución de once de octubre de dos mil 

once, dictada en la averiguación previa FPC/74/72/289/10-

04, a través de la cual se autorizó la propuesta de no 

ejercicio de la acción penal; acto que atribuyó a la agente 

del Ministerio Público encargada responsable de la 

Segunda Agencia de Procesos de la Fiscalía de Procesos 

en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 

 

3. La omisión de dar respuesta a su escrito 

presentado ante las responsables, fechado el seis de julio 

de dos mil once, en el cual se hicieron de su conocimiento 

hechos relacionados con la imputación en contra del aquí 



tercero perjudicado; atribuido a las autoridades precisadas 

en los párrafos que preceden. 

 

    SEGUNDO. Por acuerdo de siete de 

noviembre de dos mil once, el juez Segundo de Distrito 

de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, a 

quien por razón de turno tocó conocer de la citada 

demanda la admitió a trámite y la registró con el número 

1110/2011-III.  

 

Por sentencia terminada de engrosar el treinta 

de diciembre de dos mil once, el citado juzgador resolvió: 

 

“…PRIMERO. Se sobresee en el juicio de 
amparo respecto de los actos reclamados al agente del 
Ministerio Público de la Unidad Dos de la Segunda Agencia 
de Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
precisados en el considerando tercero de este fallo. - - - 
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 
la parte quejosa, respecto del acto consistente en la 
resolución de once de octubre de dos mil once, atribuida a 
la encargada responsable de Segunda Agencia de 
Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal . - - - 
TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la 
parte quejosa, respecto del acto consistente en la omisión 
de dar respuesta a su escrito presentado ante la encargada 
responsable de Segunda Agencia de Procesos de la 
Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General 
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de Justicia del Distrito Federal, para los efectos precisados 
en el sexto considerando del presente fallo. - - - CUARTO. 
Se tiene a las partes por conformes de que se incluyan sus 
nombres y datos personales en la consulta o en caso de 
hacerse pública esta sentencia, en términos de su último 
considerando.--- Notifíquese…”. 

 

TERCERO. Inconforme con dicha resolución, * * 

* * * * * * * *, por su propio derecho y como apoderada de la 

sucesión de * * * * * * * * * *, interpuso recurso de revisión 

que fue admitido a trámite por la presidenta de este 

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito, a través del acuerdo de veinte de enero de dos 

mil doce; el agente del Ministerio Público de la Federación 

no formuló pedimento. 

 

Por proveído de uno de febrero siguiente se 

turnaron los autos al magistrado Fernando Hernández Piña, 

para que en términos del artículo 184, fracción I de la Ley 

de Amparo formulara el proyecto de resolución. 

 

Por acuerdo de trece de marzo de dos mil 

doce, se hizo del conocimiento de las partes que a partir 

del dieciséis siguiente, este Tribunal Colegiado está 

integrado por los magistrados Emma Meza Fonseca, Lilia 

Mónica López Benítez y Humberto Manuel Román Franco, 



con motivo de que la Secretaría Ejecutiva del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 

SEPLE./ADS./002/1251/2012, comunicó que la Comisión 

de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en 

sesión de siete de marzo de este año, acordó la 

reincorporación de la magistrada Lilia Mónica López 

Benítez. 

 

En virtud de lo anterior, a partir del dieciséis de 

marzo de este año, quedó returnado el asunto a la 

magistrada Lilia Mónica López Benítez, para que en 

términos del artículo 184 de la Ley de Amparo, formule 

proyecto de resolución. 

 

A través del auto de veinte de agosto de dos mil 

doce, se hizo del conocimiento de las partes que por oficio 

CCJ/ST/5376/2012 el secretario técnico de la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, 

informó que la Comisión de Carrera Judicial en sesión 

celebrada el catorce del citado mes y año, autorizó a la 

licenciada Lorena Lima Redondo para desempeñar las 

funciones de magistrada de circuito del veintitrés al treinta y 

uno de agosto de este año, con motivo de la licencia 

concedida a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, que 
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se comunicó por oficio CCJ/ST/4901/2012 suscrito por el 

referido secretario técnico; por tanto, este tribunal colegiado 

estará integrado por los Magistrados Emma Meza Fonseca, 

Humberto Manuel Román Franco y la licenciada Lorena 

Lima Redondo, secretaria en funciones de magistrada, en 

el referido periodo. 

 

En consecuencia, por proveído de veinte de 

agosto de dos mil doce se turnaron los autos a la 

licenciada Lorena Lima Redondo secretaria en funciones de 

magistrada por autorización del Consejo de la Judicatura 

Federal, para elaborar el proyecto de resolución en 

términos del artículo 184, fracción I de la Ley de Amparo; 

en la inteligencia que a partir del uno de septiembre de 

este año el asunto quedó returnado a la magistrada Lilia 

Mónica López Benítez para los efectos precisados. 

 

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 del recurso de revisión, de conformidad con los 

artículos 107, fracción VIII, párrafo último de la Constitución 

General de la República; 83, fracción IV, 85, fracción II, de 



la Ley de Amparo y 37, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo 

General 17/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, vigente a partir del trece de mayo de dos mil once, 

relativo a la determinación del número, jurisdicción territorial 

y especialización por materia de los Tribunales Colegiados 

y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 

además, en atención a que fue interpuesto contra una 

sentencia emitida por un Juez de Distrito de Amparo en 

Materia Penal que pertenece a este Circuito. 

 

SEGUNDO. El recurso fue presentado en 

tiempo, ya que la sentencia impugnada fue notificada a la 

quejosa el tres de enero de dos mil doce, de modo que esa 

notificación surtió efectos el cuatro siguiente, en tanto los 

diez días hábiles a que se refiere el artículo 86 de la Ley de 

Amparo comenzaron el cinco de enero de dos mil doce y 

concluyeron el dieciocho del mismo mes y año, mientras 

que el recurso se presentó el doce de enero del año en 

curso. 

 

TERCERO. Resulta pertinente señalar que la 

materia del recurso de revisión atañe de manera 

circunscripta al segundo punto resolutivo y considerando 
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quinto que lo rige en el que el juez Segundo de Distrito de 

Amparo en Materia Penal en esta ciudad negó el amparo y 

protección de la justicia federal a * * * * * * * * * * y a la 

sucesión de * * * * * * * * * *, respecto del acto 

reclamado a la agente del Ministerio Público 

responsable de la Segunda Agencia de la Fiscalía de 

Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de 

Procesos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, consistente en la resolución de once de 

octubre de dos mil once dictada en la averiguación previa 

FPC/74/72/289/10-04, a través de la cual se autorizó la 

propuesta de no ejercicio de la acción penal; ya que del 

análisis del escrito de interposición del recurso y agravios 

se advierte que la inconforme no impugna el 

pronunciamiento del juez de Distrito relativo al 

sobreseimiento en el juicio respecto de los actos 

reclamados al agente del Ministerio Público de la Unidad 

Dos de la Agencia mencionada, así como de la concesión 

del amparo respecto del diverso acto consistente en la 

omisión de dar respuesta a su escrito presentado ante las 

responsables, fechado el seis de julio de dos mil once, 

reclamado a la autoridad responsable señalada en primer 

término; por lo que ante la ausencia de impugnación 



respecto a dichas determinaciones pronunciadas en la 

sentencia recurrida deben quedar intocadas. 

 

Es aplicable en lo conducente la tesis VI. 

1°.P.31 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 

dos mil tres, Novena Época, página mil ochocientos 

sesenta y uno, que dice:  

 

“REVISIÓN. DEBE QUEDAR INTOCADA LA 
“PARTE DE LA RESOLUCIÓN, CUANDO NO ES 
“IMPUGNADA POR QUIEN PUDIERA PERJUDICARLE. 
“Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley 
“de Amparo fueron consagradas por el legislador con el 
“propósito de reparar perjuicios sufridos por las partes en el 
“juicio de garantías, y que éste se inicia a instancia de parte 
“legítima, en el que se expresen los agravios que le cause 
“la resolución o sentencia impugnada, conforme a lo 
“dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Amparo, cuando 
“sean varios los quejosos que demanden la protección 
“constitucional, y a la revisión acuda sólo uno de ellos, sin 
“representación común, la resolución emitida por el Juez de 
“Distrito, respecto de los demás quejosos, queda intocada 
“por no haber sido impugnada por la parte a quien en todo 
“caso pudiera perjudicar.” 

 

 CUARTO. El acto reclamado es del tenor 

siguiente: 

  “...En la Ciudad de México Distrito Federal 
siendo las 17:00 diecisiete horas con cero minutos (sic) 
del día 11 ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 DOS MIL 
ONCE, la suscrita Agente del Ministerio Público, en 
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funciones de responsable de la Segunda Agencia de 
Procesos en Juzgados Civiles, quien actúa en forma legal 
asistido de su Oficial Secretario con quien al final firma y da 
fe y con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 fracción XV  de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y 7 fracciones II, XXIX y XXX, 9 fracciones 
II y III, 11, 12, 14, 16, 17 del Reglamento de la Ley 
Orgánica antes mencionada. - - - ACUERDA - - - 
PRIMERO.- Una vez que se ha hecho el estudio jurídico de 
las constancias que integran la presente averiguación 
previa, entre las que destacan por su importancia para los 
hechos que se investigan, las siguientes: - - - a).- 
Declaración de la C * * * * * * * * * *, de fecha 28 de abril del 
año 2010, quien en su carácter de apoderado legal de la 
sucesión de * * * * * * * * * *, se querella por hechos 
posiblemente constitutivos del delito de fraude procesal. - - - 
b).- Ampliación de declaración de * * * * * * * * * *de fecha 
18 de mayo del año 2010. - - - c).- Antecedentes nominales 
de * * * * * * * * * *y * * * * * * * * * *. - - - d).- Copias 
certificadas del juicio Ordinario Civil promovido por * * * * * * 
* * * *su sucesión en contra de * * * * * * * * * *. - - - e).- 
Declaración del probable responsable * * * * * * * * * *de 
fecha 24 de junio del año 2010. - - - f).- Ampliación de 
declaración de * * * * * * * * * *de fecha 08 de julio del año 
2010. - - - g).- Ampliación de declaración de * * * * * * * * * * 
de fecha 05 de agosto del año 2010. - - - h).- Ampliación de 
declaración de * * * * * * * * * *de fecha 18 de agosto del año 
2010. - - - i).- Con el acceso de peritos al Juzgado Vigésimo 
Octavo de Paz Penal. - - - j).- Con muestra de escritura del 
C. * * * * * * * * * *, practicada en la Coordinación General de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, de fecha 19 de octubre del año 2010. - 
- - k).- Ampliación de declaración de * * * * * * * * * *.  - - - l).- 
Intervención de peritos en materia de grafoscopía de esta 
institución. - - - ll).- Ampliación de declaración de * * * * * * * 
* * *de fecha 23 de febrero del año 2011. - - - Constancias a 
las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de 
los artículos 135 y 250 del Código adjetivo de la materia, y 
las siguientes tesis ‘ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR 
PROBATORIO DE LAS’ (se transcribe) ‘PRUEBAS 
RENDIDAS DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA POR 



EL MINISTERIO PÚBLICO. VALOR DE LAS’ (se transcribe 
y cita datos de localización). - - - SEGUNDO.- Vista la 
propuesta de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL de 
fecha 05 CINCO DE MAYO del presente año emitido por el 
licenciado * * * * * * * * * *, en funciones de Agente del 
Ministerio Público por suplencia, la cual fue presentada a la 
suscrita a efecto de resolver sobre su procedencia, se 
procede a analizar en primer término la denuncia hecha por 
la APODERADA LEGAL DE LA SUCESIÓN DE * * * * * * * * 
* *, quien en lo conducente manifestó lo siguiente: - - - 
‘Comparece voluntariamente en calidad de apoderada legal 
de la sucesión de * * * * * * * * * *, a efecto de presentar 
formal denuncia y/o querella por el delito de fraude procesal 
cometido en agravio de su mandante y en contra de * * * * * 
* * * * *, en atención a los siguientes hechos: - - - 1.- EN 
fecha 12 de enero del año en curso se dictó sentencia 
definitiva en el juicio de rubro * * * * * * * * * *VS * * * * * * * * 
* *, ordinario civil expediente número 1155/2008 tramitado 
ante el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. - - - 2.- En autos 
del citado expediente aparece un escrito de fecha 23 de 
enero de 2010 con el cual se hace valer un recurso de 
apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en el 
presente juicio. - - - 3.- Como se podrá observar, la firma 
que calza el escrito de fecha 23 de enero de 2010 es 
posible que se pretende hacer aparecer que el C. * * * * * * * 
* * *, ha motivado a ese órgano jurisdiccional (sic) cuando 
en verdad es posible que no existe instancia de parte, 
porque la citada firma ‘es posible’ que no haya sido puesta 
por el puño y letra de esa persona, puesto que a simple 
vista se puede apreciar evidentes diferencias, en la 
inteligencia de que la jurisdicción civil sólo se puede ejercer 
mediante instancia de parte y debe de considerarse como 
parte en un procedimiento judicial a quien tenga interés en 
que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o 
imponga una condena, por otro lado, las promociones 
deben escribirse en material indeleble debiendo ser firmada 
por quienes las realizan, por ende, no se le puede dar 
trámite a aquellas que carezcan de firma de la parte 
interesada. - - - 4.- Ciertamente las firmas que calzan los 
escritos constituyen un conjunto de signos manuscritos a 
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través de los cuales se expresa la voluntad de realizar 
determinado acto en forma escrita, por lo que al no 
corresponder la autoría de la firma impugnada al C. * * * * * 
* * * * *, no tienen validez el escrito cuestionado. - - - 5.- En 
efecto de autos se desprende que es posible que las firma 
(sic) que calzan diversos escritos, que obran agregados al 
expediente y que esta persona se atribuye la autoría dentro 
de ellos el escrito de apelación, no corresponden a su puño 
y letra, por lo que de ser así, es evidente que con ello 
obtuvo un beneficio, por otra parte, con diversos 
documentos que exhibió como prueba es posible que 
hubiera obtenido un beneficio económico, puesto que 
fueron valoradas como pruebas y se les otorgó eficacia 
probatoria en la sentencia que le puso fin al juicio’. - - - 
Hechos que fueron puestos en conocimiento de la 
Representación Social quien determinó que no son 
constitutivos de delito, ya que no se satisfacen los extremos 
exigidos por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos 
Penales vigente para el Distrito Federal y lo señalado en el 
cuerdo A/003/99, emitido por el Titular de esta institución, 
proponiendo el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, 
bajo las siguientes consideraciones que hace valer en el 
mismo y que somete para la aprobación de la suscrita. - - - 
TERCERO.- En el caso a estudio es PROCEDENTE EL NO 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por el delito de 
FRAUDE PROCESAL, denunciado por * * * * * * * * * *, en 
contra de * * * * * * * * * *, en virtud de que los hechos 
denunciados no constituyen delito alguno, por lo tanto no se 
acredita el cuerpo del delito a estudio y en consecuencia no 
se reúnen los extremos exigidos por los artículos 14 y 16 
Constitucionales en relación al 122 del Código de 
Procedimientos Penales vigente en el Distrito Federal, pues 
se desprende de los medios de prueba recabados en la 
presente indagatoria y que apreciados conforme a lo 
establecido en el artículo 246 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal que tienen valor probatorio 
pleno que les confieren los artículos 250, 251, 252, 261 y 
286 del mismo ordenamiento jurídico nos llevan a concluir 
que ES PROCEDENTE LA PRESENTE PROPUESTA DE 



NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR EL DELITO 
DE FRAUDE PROCESAL, toda vez que los hechos por los 
que se querella * * * * * * * * * *no constituyen delito alguno. 
Para comprender tal aseveración es necesario analizar el 
delito por el que se querella el cual se describe 
expresamente en el artículo 310 del Código sustantivo de la 
materia que se transcribe para mejor apreciación: (se 
transcribe) - - - Ilícito del cual se desprende que sus 
elementos constitutivos en el caso que nos ocupa, son los 
siguientes: - - - Al que para obtener un beneficio para sí - - - 
a).- simule un acto jurídico; - - - b).- un acto o escrito 
judicial; - - - c).- o altere elementos de prueba y los presente 
en juicio; - - - d).- o realice cualquier otro acto tendiente a 
inducir a error a la autoridad judicial con el fin de obtener 
sentencia contraria a la ley. - - - En este orden de ideas la 
querellante basa su acusación en que es ‘posible’ que la 
firma que aparece en el escrito de fecha 23 de enero del 
año 2010, así como otras del expediente número 
1155/2008, no hayan sido puestas del puño y letra del C. * * 
* * * * * * * *, por lo que éste comete el delito de fraude 
procesal ya que dichas firmas de las que supone no fueron 
firmadas por él le han hecho obtener beneficios 
económicos. - - - Sin embargo es de explorado derecho que 
el derecho penal al ser una rama del derecho público que 
establece las conductas consideradas como delictivas y su 
correspondiente consecuencia jurídica conocida como 
pena, debe partir de la comisión de conductas delictivas, no 
de meras suposiciones, en atención al impedimento 
constitucional previsto en el artículo 14 párrafo tercero, de 
imponer pena alguna por simple analogía, lo que se 
robustece con el principio de legalidad previsto en el 
artículo 1 del Código Penal para esta ciudad, a saber: a 
nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por 
la realización de una acción u omisión expresamente 
prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su 
realización. - - - Por lo tanto por meras suposiciones que 
existen sólo en la mente de la querellante no puede siquiera 
ejercerse el juicio de reproche penal en contra de persona 
alguna, menos aún imponer pena o medida de seguridad, 
estas razones para desestimar los argumentos de la 
querellante, lo que ya se anticipa, no impiden que los 
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hechos que se hayan valorado en su contexto de 
conformidad con la literalidad del delito en estudio y con los 
hechos suscitados en el mundo fáctico, de los que de un 
correcto ejercicio de subsunción se desprende lo que se 
viene reiterando que los hechos denunciados no 
constituyen conducta ilícita alguna. - - - En primer lugar es 
necesario establecer que el delito que se investiga de 
conformidad con las facultades constitucionales otorgadas 
por el artículo 21 de la Carta Magna, requiere como 
requisito de procedibilidad la querella, es decir, corresponde 
al titular del bien jurídico vulnerado, el poner de 
conocimiento a la autoridad los hechos que han ocurrido en 
su perjuicio, siendo un requisito indispensable contar con 
ésta en los delitos que sólo pueden ser perseguibles por 
querella de la parte ofendida, como lo es en el caso a 
estudio. - - - Del análisis de la querella formulada por el 
ofendido, así como del estudio de las copias certificada del 
juicio promovido por * * * * * * * * * *contra * * * * * * * * * * 
con número de expediente 1155/2008 radicado en el 
Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de esta ciudad; así como de 
las pruebas recabadas en la presente indagatoria se 
observa que: - - - El delito a estudio es de los que requieren 
de la querella de la parte ofendida para su persecución de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 310 del 
Código Penal para esta ciudad, para lo cual es necesario 
que exista dicho requisito de procedibilidad, tal como lo 
establece el artículo 264 del código adjetivo de la materia a 
saber: (se transcribe). - - - Una vez hecha la precisión 
anterior es de mencionarse que los hechos puestos en 
conocimiento de esta autoridad son en síntesis que la 
querellante hace consistir como el medio comisivo del delito 
de fraude procesal la hipótesis presentar un recurso de 
apelación (sic) de fecha 23 de enero del año 210 y otras 
promociones dentro del juicio civil 1155/2008 en las que ‘es 
posible’ que no sea la firma del promovente y probable 
responsable * * * * * * * * * *. - - - Y con estas promociones 
hacer caer en error a la autoridad jurisdiccional, por lo tanto 
para la acreditación del delito de fraude se requiere 
acreditar en primer lugar la existencia de documentos falsos 
o alterados, o en su caso que la firma plasmada por el 
promovente no es de esa persona, es decir, que ésta no fue 



puesta de su puño y letra, ya que éste es el elemento 
objetivo indispensable para probar los extremos del artículo 
122 del Código procesal de la materia, sin el cual no se 
puede ejercitar acción penal, como es en el caso concreto, 
ya que primero, las personas legitimadas para objetar las 
firmas que como de su puño y letra (sic) son usadas dentro 
de una contienda civil lo son precisamente aquellos a 
quienes les puede traer un perjuicio el uso de su firma sin 
su consentimiento, hecho que se desvirtúa de inmediato en 
las presentes actuaciones, ya que las supuestas firmas que 
a consideración de la querellante ‘es posible’ que no sean 
del C. * * * * * * * * * *, han sido ratificadas por su propio 
exponente, es decir por el C. * * * * * * * * * *, además de 
que el mismos ha reconocido que padeció de una trombosis 
e infarto cerebral que le impide firmar sin que le tiemble la 
mano, pero que las firmas de las que la querellante duda, si 
fueron puestas por él tal como se aprecia de las 
declaraciones rendidas por * * * * * * * * * *ante esta 
autoridad los días 24 de junio del año 2010, 8 de julio de 
2010, y mediante escrito visible a foja 67 de la presente 
averiguación previa, que en obvio de inútiles repeticiones, 
se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se 
insertaren y de los cuales se desprende que existe el 
reconocimiento expreso de las firmas que como del C. * * * 
* * * * * * *, aparecen en los documentos que a decir de la 
denunciante es ‘es posible’ que no hayan sido firmadas por 
él (sic) y que en un momento dado, para el caso de que 
existiera controversia sobre la autenticidad de las firmas 
que aparecen en las promociones del juicio número 
1155/2008; así como el toca penal 749/2009-3; la persona 
legitimada para formular la querella por el delito de fraude 
procesal lo es el propio afectado por el uso indebido de 
firmas dentro de una contienda civil, es decir el C. * * * * * * 
* * * *, ya que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 264 del código adjetivo de la materia a dicha 
persona es a quien en todo caso le podría afectar el 
supuesto delictivo en estudio, ya que a éste es a quien se le 
podría otorgar la calidad de ofendido del delito de fraude 
procesal. - - - Sin embargo, como se puede apreciar de la 
lectura de las declaraciones del probable responsable * * * * 
* * * * * *, éste reconoce todas y cada una de las firmas que 
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aparecen en los documentos que cuestiona la querellante, 
por lo tanto resultaría ocioso considerar dichas firmas como 
objetables siendo que las pretensiones del actor y la 
resistencia del demandado constituyen el centro de la Litis 
en el civil (sic), por lo que al haberlas reconocido por su 
autor y suscriptor no tienen relevancia alguna para el 
derecho penal, además de que habría que hacer notar que 
el derecho civl y el penal persiguen fines distintos y la falta 
de pericia de los litigantes no puede ser subsanada 
iniciando denuncias penales, ni puede convertir un asunto 
estrictamente civil en uno penal. - - - De tal suerte, y con 
relación al reconocimiento que hace el probable 
responsable de la firmas cuestionadas (sic) por la 
denunciante, es que esta autoridad considera innecesaria la 
intervención a peritos de la Procuraduría en materia de 
grafoscopía, ya que el resultado del dictamen en nada 
cambiaría el resultado de la presente determinación, toda 
vez que como ya se ha dicho las firmas que cuestiona * * * * 
* * * * * *, fueron reconocidas por su suscriptor, por lo tanto, 
si bien es cierto que la ley impone al Ministerio Público, la 
obligación de realizar todas las diligencias necesarias hasta 
dejar comprobados los requisitos que señala el artículo 16 
Constitucional para obtener la orden de aprehensión en 
términos del artículo 4° del Código de Procedimientos 
Penales vigente para el Distrito Federal, no menos cierto es 
también que el mismo Código Penal Adjetivo en su artículo 
9 bis fracciones IX y XII, 11 fracción I del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y artículo 60 fracción II del acuerdo 
A/003/99 emitido por el titular de esta Procuraduría, facultan 
al ordenar al Ministerio Público de abstenerse de realizar 
diligencias contradictorias, innecesarias, irrelevantes o 
inconducentes para la eficiencia de la indagatoria y 
proponer el no ejercicio de la acción penal cuando los 
hechos no sean constitutivos de delito, como lo es en el 
caso a estudio en que ninguna diligencia posterior podría 
cambiar el sentido de la presente resolución. - - - Así pues, 
del enlace lógico jurídico de lo anterior tenemos que 
finalmente la querellante no está legitimada para 
querellarse por el delito de fraude procesal bajo el supuesto 
en estudio ya que en todo caso a quien le depararía un 



perjuicio el que se usare una firma como puesta de su puño 
y letra sin serlo, sería para aquel que está siendo 
suplantado en una secuela procesal civil, quien en todo 
caso podría verse afectado en una sentencia judicial que 
arroje consecuencias jurídicas respectos al uso de un 
documento falso en su nombre. Lo cual resulta un absurdo 
per se, ya que no se podría llegar a establecer que algún 
tercero suplante la identidad de alguien para favorecerlo a 
través de la interposición del recurso de apelación en contra 
de la sentencia definitiva de fecha 12 de enero del año 
2010, que lo condena parcialmente. En ese orden de ideas 
a * * * * * * * * * *, no le depara ningún perjuicio los actos 
que considera posiblemente constitutivos del delito de 
fraude procesal y además que durante el juicio principal 
tuvo en todo momento los derechos subjetivos inherentes a 
las partes para hacer valer sus pretensiones así como sus 
excepciones y defensas, tan es así que la Quinta Sala Civil 
mediante toca penal 749/09/03 modificó la sentencia 
apelada pero también para condenar parcialmente al 
demandado y probable responsable * * * * * * * * * *. Fojas 
509-529 del ANEXO 1. - - - Por otra parte, si bien la 
hipótesis a estudio ha quedado debidamente argumentada, 
cabe decir que tampoco se acreditan las hipótesis previstas 
para el delito de fraude procesal consistes (sic) en : ‘acto 
jurídico’ como el hecho jurídico voluntario que tiene como 
consecuencia crear, modificar, transmitir o extinguir 
derecho (sic) u obligaciones, y como ‘escrito judicial’ 
cualquier documento que se presenta ante un tribunal 
conteniendo una petición, excepción, defensa o 
declaración, ni mucho menos la ‘simulación de acto 
jurídico’, ni ‘falsificar o alterar medios de prueba’ existente 
en el juicio citado, lo anterior debido a que de las 
constancias que obran en actuaciones, no se pueden 
acreditar tales elementos como actos tendientes a inducir a 
error a la autoridad judicial con el fin de obtener sentencia 
contraria a derecho, sino por el contrario la sentencia de la 
Quinta Sala Civil que modifica la sentencia de primera 
instancia apelada se encuentra adminiculada con 
elementos de prueba que obran en el juicio y en base a las 
cuales se condenó parcialmente al demandado * * * * * * * * 
* *, sin que ello constituya simulación alguna.- - - Respecto 
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a la conducta relativa en SIMULAR UN ACTO JURÍDICO se 
entiende tal acción, como un hacer voluntario, realizado por 
una persona física, es decir, por un sujeto activo que no 
requiere calidad específica, consistente de acuerdo con lo 
establecido por el Código Civil para el Distrito Federal en 
vigor en su artículo 2180 en que es simulado el acto en que 
las partes declaran confiesan o confiesan falsamente lo que 
en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas, 
es decir que las partes hacen creer a terceros que llevan a 
cabo un acto real cuando lo cierto es que ese acto no existe 
en realidad, siendo necesario que los otorgantes de mutuo 
acuerdo finjan o aparenten la creación o transferencia de 
obligaciones o derechos, o sea que los contratantes se 
ponen de acuerdo para hacer aparecer ante terceros un 
ACTO fingido por aquellas, que no van a respetar ni hacer 
efectivo, por lo que inventan no sólo las declaraciones 
unilaterales, sino el acto mismo. - - - Razones, por las que 
los presentes hechos constituyen una cuestión de carácter 
eminentemente civil, en la que no se encuentra acreditado 
ningún tipo de acto tendiente a inducir a error a la autoridad 
judicial, por parte del indiciado, por ende, esto revela la 
existencia de un asunto de carácter civil entre ellos, puesto 
que no está acreditado * * * * * * * * * *haya cometido delito 
alguno, además de que la querella presentada por * * * * * * 
* * * *carece de legitimación. - - - Por último se llega a la 
conclusión de que la querella presentada por * * * * * * * * * 
*, en su carácter de apoderada legal de la sucesión de * * * 
* * * * * * *, contiene una argumentación que no puede ser 
compartida por esta autoridad, sin que sólo en base a esa 
razón pueda ser tachada de arbitraria, ya que la NO 
aceptación de los criterios que aduce la querellante, en 
específico que ‘es posible’ que las firmas plasmadas por * * 
* * * * * * * *, no fueron hechas por él, no supone una 
denegación de la tutela judicial, pues la pretensión del 
denunciante sobre las cuestiones meramente civiles en 
orden a determinar a quién le asiste la razón en el pleito 
entablado en su contra, será en su caso determinación de 
un juez civil, no de la autoridad ministerial, y sobre la 
persecución y enjuiciamiento de otros hechos, se ha 
respondido motivadamente que tal actuación no procede. 
Sustenta lo anterior los siguientes criterios 



jurisprudenciales: ‘FRAUDE POR SIMULACIÓN. NO SE DA 
CUANDO LAS PARTES CONTIENDEN ANTE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL’ y “fraude por simulación, 
elementos del delito (legislación del estado de Guanajuato)’ 
(se transcriben y citan datos de localización). - - - De lo 
anterior se desprende que en efecto se está ante la 
inexistencia del requisito de procedibilidad conocido como 
querella necesaria para la persecución del ilícito en 
comento, ya que la querella presentada por * * * * * * * * * * 
carece de legitimación, al no ser considerada como 
ofendido del delito, además de que no se integran los 
elementos del cuerpo del delito de fraude procesal, porque 
no se acredita que se hayan simulado actos, medios de 
prueba, alterado constancias, o realizado actos tendientes a 
hacer incurrir en error a la autoridad judicial, para obtener 
sentencia contraria a derecho, luego entonces al no existir 
querella de la parte ofendida y tampoco haberse acreditado 
la configuración del ilícito de fraude procesal, resulta 
procedente el no ejercicio de la acción penal. - - - En este 
orden de ideas cabe señalar que las consecuencias 
jurídicas de que alguien intente hacer valer un derecho ante 
una autoridad judicial, las resuelve la misma autoridad 
judicial y será interés de las partes objetar o no los 
elementos de convicción ofrecidos en un juicio, sin 
embargo, no se puede considerar que se vulnere el bien 
jurídico protegido por la ley en este caso como lo es la 
CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, por el 
hecho de existir un acto jurídico, y que sea válido o no, es 
de competencia meramente de un juez civil, escapando del 
ámbito de esta Representanción Social, los hechos puestos 
a su consideración, por tratarse de cuestiones entre 
particulares en materia civil, no penal. - - - CUARTO.- Una 
vez hecho el análisis correspondiente se llega a la 
conclusión que del cúmulo probatorio que integra la 
presente indagatoria no se aprecia que se encuentren 
acreditados los elementos objetivos integrantes del cuerpo 
del delito de FRAUDE PROCESAL, ni los subjetivos que 
hagan presumir la probable responsabilidad del C. * * * * * * 
* * * *, que son los extremos exigidos por los artículos 14 y 
16 Constitucionales, en relación con los artículos 4° y 122 
del Código Adjetivo de la materia, es decir, los hechos 
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denunciados no son constitutivos de delito, aunado a que 
no acredita la calidad de ofendido de la querellante, por lo 
que SE DECLARA LA PROCEDENCIA DEL NO 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
INVESTIGADOR,  de conformidad con lo establecido en los 
artículos 11, fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
60 fracción I y II,  61, 62 y 63 del Acuerdo A/003/99 emitido 
por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y 
que en lo conducente se hace referencia al artículo 60 
fracción I y fracción II del Acuerdo A/003/99 expedido por el 
Procurador General de Justicia del DISTRITO Federal (sic), 
que a la letra dice: (se transcribe).” 

 

QUINTO. La sentencia recurrida, en lo que 

interesa, es del tenor siguiente: 

 

“…SEGUNDO. Atendiendo al contenido del 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la 
lectura integral de la demanda de garantías y las 
constancias aportadas por las responsables, se precisa que 
los actos reclamados en el presente juicio de garantías, 
consisten en:--- 1. La resolución de cinco de mayo de dos mil 
once, dictada en la averiguación previa FPC/74/72/289/10-04, a 
través de la cual se propuso el no ejercicio de la acción penal; 
acto que atribuyó al agente del Ministerio Público de la 
Unidad Dos de la Segunda Agencia de Procesos de la 
Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal.--- 2. La resolución de once de 
octubre de dos mil once, dictada en la averiguación previa 
FPC/74/72/289/10-04, a través de la cual se autorizó la 
propuesta de no ejercicio de la acción penal; acto que atribuyó 
a la agente del Ministerio Público encargada responsable 
de Segunda Agencia de Procesos de la Fiscalía de 
Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal.--- 3. La omisión de dar respuesta a su 
escrito presentado ante las responsables, fechado el seis de 



julio de dos mil once, en el cual se hicieron de su 
conocimiento hechos relacionados con la imputación en 
contra del aquí tercero perjudicado; atribuido a las 
autoridades precisadas en los párrafos que preceden.--- La 
agente del Ministerio Público encargada responsable de 
Segunda Agencia de Procesos de la Fiscalía de Procesos 
en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, aceptó los actos que se le atribuyen (1 y 3), lo que 
acredita con las copias certificadas del proveído de catorce 
de julio de dos mil once, que anexó a su informe justificado, 
así como, con las constancias del juicio 521/52011-II, hecho 
notorio; en consecuencia, se tienen como ciertos, sin que 
con ello se emita pronunciamiento en relación con su 
constitucionalidad.--- TERCERO. Respecto al primer y tercer 
actos reclamados, el agente del Ministerio Público de la Unidad 
Dos de la Segunda Agencia de Procesos de la Fiscalía de 
Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal los niega, refiriendo que no se le hizo entrega 
de la indagatoria que señala la quejosa, ni del escrito 
indicado; por lo que, al no existir por parte de esta última 
elementos de prueba que desvirtúen lo expuesto por la 
ministerio público, se sobresee en el juicio de conformidad 
con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.--- Lo 
anterior, aunado a que el citado acto reclamado fue materia 
del diverso juicio de amparo 521/2011-II, en el cual se 
sobreseyó al respecto, porque dicha resolución había sido 
substituida por la autorización respectiva, y si bien en ese 
caso se trataba de la dictada por la responsable de agencia 
el diez de mayo del año en curso, en el presente caso se 
encuentra sustituida por la de once de octubre que también 
reclama en este juicio, que en su caso, es la que generaría 
perjuicio a la parte quejosa.--- CUARTO. La encargada 
responsable de la Segunda Agencia de Procesos, refiere 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 
fracción XV del artículo 73, en relación con el artículo 114, 
fracción VII, ambos de la Ley de Amparo; sin embargo, este 
juzgador no realiza mayor pronunciamiento al respecto, en 
razón de que la citada autoridad no expuso los motivos por 
los cuales considera que debe sobreseerse en el presente 
juicio de amparo con apoyo en dichos preceptos, aunado a 
que, este juzgador al analizarla de oficio, no la considera 
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actualizada.--- QUINTO. En relación con el acto consistente 
en la resolución de once de octubre de dos mil once, atribuida 
a la encargada responsable de Segunda Agencia de Procesos 
de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, la parte quejosa señaló que 
violentan en su perjuicio las garantías contenidas en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que la 
autoridad responsable la fundó y motivó indebidamente, por 
lo siguiente:--- La quejosa refiere que la autoridad pasó por 
alto que la calificación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y no a los denunciantes y ofendidos, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 276, párrafo 
primero, del código adjetivo de la materia y fuero, ya que 
estos últimos se concretarán a describir los hechos 
posiblemente delictivos. Por tanto, señala, que el órgano 
revisor, previo a autorizar la propuesta de no ejercicio, 
debió practicar las diligencias necesarias, entre las que se 
encontraba la práctica de la pericial en grafoscopía, pues lo 
que hizo valer en su denuncia, es que la firma que calzaba 
el escrito a través del cual se interpuso recurso de 
apelación en contra de la sentencia que había resultado 
favorable a sus intereses en un juicio civil del cual es parte, 
no correspondía de puño y letra a su contraparte, lo que 
provocó la obtención de un beneficio indebido en favor del 
imputado.--- También precisó que la responsable no tomó 
en cuenta que * * * * * * * * * *, estuvo de acuerdo en que se 
llevara a cabo el dictamen en la materia indicada, lo que 
denota que no existía motivo para no desahogar la pericial 
respectiva.--- Previo a dar respuesta a los conceptos de 
violación, es necesario señalar que el acto que se reclama 
no está contenido dentro de los supuestos de la fracción II, 
artículo 76 Bis, de la Ley de Amparo, por el que deba 
suplirse su deficiencia; así, el presente asunto debe ser 
estudiado como de estricto derecho, esto es, con base 
únicamente en las violaciones alegadas por la inconforme 
en la presente demanda de amparo.--- En esas 
condiciones, se consideran infundados los conceptos de 
violación que hace valer la quejosa, en atención a las 
siguientes consideraciones:--- El agente del Ministerio 
Público investigador, puso a consideración del responsable 
de agencia, la propuesta de no ejercicio de la acción penal, 



exponiendo esencialmente que no se acreditaban los 
elementos exigidos para la integración del cuerpo del delito 
de fraude procesal, pues no se advertía que el hoy tercero 
perjudicado intentara hacer incurrir en error a una autoridad 
para emitir determinación judicial, a través de la falsificación 
de su firma; aunado a que éste, durante la integración de la 
averiguación previa, ratificó el contenido de la firma 
plasmada en el escrito de veintitrés de enero de dos mil 
diez, por el que interpuso recurso de apelación en contra de 
la sentencia dictada en el juicio civil en que participó tanto 
él como la denunciante, por lo que se desprende, que éste 
únicamente ejercitó su derecho de defensa contra un acto 
que consideró perjudicial. Aunado a lo anterior, el citado 
órgano investigador, expuso que no se acredita el requisito 
de procedibilidad exigido, pues la denunciante no es a 
quien perjudicaría que la firma que calza el escrito de 
referencia hubiese sido falsificada, sino al propio aquí 
tercero perjudicado.--- Por su parte, la encargada de la 
Segunda Agencia, autorizó la propuesta, cumpliendo con lo 
previsto por el artículo 16 constitucional, así como, con el 
numeral 61, párrafo primero, del Acuerdo A/00399; esto es, 
expuso los fundamentos y motivos que sustentan con 
precisión la hipótesis que consideró demostrada, ya que 
realizó un análisis de los razonamientos expuestos en la 
propuesta de no ejercicio, verificando que dicha 
determinación cumplió con tales principios, en el caso 
específico, la revisora coincide con la inexistencia de 
hechos que puedan ser considerados delictivos, y como 
segunda hipótesis, refiere que en el caso de que llegara a 
advertirse, la aquí quejosa no sería a la que éstos afectan, 
lo que conllevaría a que no se acreditara el requisito de 
procedibilidad; en consecuencia, contrario a lo alegado por 
la quejosa, el acto reclamado se encuentra fundado y 
motivado.--- Asimismo, no le asiste la razón a la quejosa al 
señalar que la responsable debió considerar que el 
Ministerio Público tenía que desahogar el dictamen en 
materia de grafoscopía, al ser el encargado de la 
investigación de los hechos que posiblemente puedan ser 
constitutivos de delito, previo a autorizar la propuesta de no 
ejercicio.--- Si bien como lo indica la parte quejosa, el 
Ministerio Público debe llevar a cabo todas las diligencias 
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necesarias para tener certeza sobre la comisión del delito y 
la probable responsabilidad del indiciado; es decir, previo a 
optar por el ejercicio o no de la acción penal, agotar la 
investigación de los hechos, a fin de calificar si se está en 
presencia o no de un delito, de tal forma que la decisión 
que adopte se encuentre precedida de una investigación o 
serie de actuaciones que fundamenten su actuar, lo que 
tiene sustento en el artículo 21 constitucional, lo cierto es 
que dicho precepto, así como lo previsto en la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
su Reglamento, no lo obligan a llevar a cabo el desahogo 
de elementos de prueba inconducentes y sin sentido.--- 
Cierto, el precepto constitucional de referencia impone al 
Ministerio Público la investigación y persecución de los 
delitos, y la encomienda de representar los intereses 
sociales en diversos procesos cuya actividad fundamental 
consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que 
se subsanen los daños que como consecuencia de diversas 
conductas, haya resentido un particular y la sociedad.--- En 
relación con los procesos penales, el Ministerio Público 
inicia una averiguación previa, integrándola con las 
investigaciones que practica, a fin de reunir los datos 
necesarios que acrediten el cuerpo del delito de que se 
trate; es decir, que demuestren la existencia de la 
descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo 
determine la ley penal, y la probable responsabilidad del 
indiciado, como base al ejercicio de la acción penal, 
constatando que no exista acreditada en su favor, alguna 
causa de ilicitud, y que obren datos suficientes para 
corroborar su probable culpabilidad, para estar en aptitud 
de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal, 
solicitando la actuación del órgano jurisdiccional y la 
instauración del proceso penal, con el propósito de que se 
aplique la pena o medida de seguridad, o bien proponer el 
no ejercicio.--- Congruente con lo anterior, atento a las 
conclusiones a que arribó la responsable y del contenido de 
las actuaciones del Ministerio Público investigador, se 
advierte que son correctas sus consideraciones, en el 
sentido de que no había lugar a llevar a cabo el desahogo 
de la pericial a que hace referencia la amparista, dado que 
el motivo principal por el que tanto el encargado de la 



indagatoria, como la revisora, determinaron el no ejercicio 
de la acción penal, es porque consideraron que no se 
acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude 
procesal a que hizo referencia la quejosa, ya que los 
hechos que hizo valer la quejosa, consistentes en que la 
firma que se estampó en el escrito mediante el cual se interpuso 
apelación en contra de una sentencia que le beneficiaba, no 
corresponde a la de su contraparte, ya que no fue colocada de 
su puño y letra, no acredita que se haya llevado a cabo la 
simulación de un acto jurídico, escrito judicial, alterado 
elementos de prueba que se hubieran presentado en el 
juicio o bien algún otro tendiente a inducir a error a la 
autoridad, circunstancia que no controvierte en forma 
destacada la amparista.--- Aunado a lo anterior, la quejosa 
refiere que el hecho de que manifestara que era posible 
que la firma no correspondiera a * * * * * * * * * *, no le 
impedía practicar las diligencias necesarias para esclarecer 
los hechos denunciados, es acertado; sin embargo, cabe 
señalar que como lo advirtió la responsable, el Ministerio 
Público investigador sí las realizó, al tomar la declaración 
del propio interesado, quien adujo categóricamente que se 
trataba de su firma y no sólo esa, sino también las de los 
escritos que se presentaron durante el trámite del recurso 
de apelación; máxime, si como lo indicó la propia quejosa 
en la demanda de amparo, éste no se negó a la práctica de 
la diligencia, lo que corrobora la aceptación de haberla 
plasmado; por lo que resultaba inconducente, la práctica de 
la pericial.--- Por otra parte, en cuanto a lo expuesto por la 
quejosa en el sentido de que la responsable al emitir el acto 
reclamado advirtió que cualquiera de las partes que 
participen en una contienda civil, está legitimada para 
formular denuncia, se considera infundado, pues si bien le 
asiste la razón en ese sentido, de que cualquiera de las 
partes puede defender sus intereses, máxime si advierte 
una conducta que pueda ser constitutiva de delito, lo cierto 
es que, el argumento toral en que basó la autoridad su 
determinación, derivó específicamente de los hechos que 
denunció, estableciendo que no se acreditaba el requisito 
de procedibilidad, porque la posible conducta delictiva que 
advertía de su denuncia, consistió en que la firma de * * * * 
* * * * * *no le era atribuible a su puño y letra, lo que en caso 
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de acreditarse, le ocasionaba un perjuicio directo a éste, ya 
que se estaría haciendo uso de su nombre para actuar sin 
su consentimiento.--- Sin embargo, como lo precisó la 
responsable, el aquí tercero perjudicado al rendir su 
declaración ministerial, reconoció como suya la firma que 
calza el escrito de veintitrés de enero de dos mil diez, por 
medio del cual se interpuso el recurso de apelación en 
contra de la sentencia de doce de enero de ese año, 
dictada por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que la 
amparista también es parte, lo cual, como lo adujo, no es 
constitutivo de delito, pues éste únicamente hizo valer su 
derecho de apelar una determinación que no le favorecía,  
lo que constituye una cuestión de carácter civil y no penal.--
- Por tanto, en el supuesto de que la firma del escrito de 
referencia, no correspondiera a su contraparte en el juicio 
civil y éste no la hubiera reconocido, no correspondía a la 
amparista el realizar la querella respectiva, pues tal 
circunstancia sería en detrimento de * * * * * * * * * *.--- 
Ilustra lo expuesto, en lo conducente, la tesis del rubro y 
texto siguientes:--- ‘FRAUDE PROCESAL (LEGISLACIÓN DE 
BAJA CALIFORNIA)’.- (se transcribe).--- En consecuencia, al 
resultar infundados los conceptos de violación que hizo 
valer la quejosa y toda vez que, tratándose de la parte 
ofendida no existe la suplencia de la queja, lo procedente 
es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, en 
relación con el acto, autoridad y consideraciones hechas 
valer en el presente considerando.--- SEXTO. En relación 
con el acto consistente en la omisión de dar respuesta a su 
escrito presentado ante la agente del Ministerio Público 
encargada responsable de Segunda Agencia de Procesos de la 
Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, fechado el seis de julio de dos mil 
once, en el cual se hicieron de su conocimiento hechos 
relacionados con la imputación en contra del aquí tercero 
perjudicado, se considera lo siguiente:--- De conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 1° y 80 de la Ley de 
Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda 
controversia que se suscite, entre otros, por actos de 
autoridad (positivos o negativos) que violenten en perjuicio 
de los gobernados, garantías constitucionales, por lo que, 



en el caso de que se advierta transgresión a su esfera 
jurídica, deberá concederse el amparo para restituirlo en el 
cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas 
al estado en que se encontraban antes de ésta, si el acto 
reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza 
negativa, en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido 
de respetar la garantía infringida y a cumplir lo que ésta 
exija.--- En el caso, la garantía que se estima transgredida 
en contra del amparista, contenida en el citado artículo 8 
constitucional, señala: ‘Artículo 8º’.- (se transcribe).--- De 
acuerdo con el artículo transcrito, se advierte que la 
garantía relativa al derecho de petición en él contenida, se 
satisface cuando la autoridad a la que va dirigido el ocurso 
respectivo dicta un acuerdo por escrito en contestación a 
éste y lo hace saber en breve término al peticionario.--- 
Fijados los alcances de la garantía en estudio, cabe señalar 
que en el presente caso, de lo expuesto por la autoridad 
responsable, se advierte que el catorce de julio de dos mil 
once, dictó el acuerdo correspondiente en cuanto a su 
solicitud, en el cual adujo: --- “…Toda vez que la promovente 
interpuso JUICIO DE AMPRO NÚMERO 521/2011, QUE SE 
DICTÓ RESPECTO DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
PENAL PROPUESTO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO INVESTIGADOR, y por lo que se remitieron los autos 
originales de la indagatoria FPC/74/289/10-04 al Juez Segundo 
de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, y 
hasta la presente fecha no han regresado, no obstante que se 
solicitaron en fecha 05 de julio del año en curso, en virtud de 
que estaba transcurriendo el término previsto en el artículo 83 
de la Ley de Amparo, es decir que la sentencia de amparo 
dictada en fecha 04 de julio del 2011 aún no causa estado, y por 
ende la resolución dictada en la averiguación previa que nos 
ocupa tampoco se encuentra firme”.--- Sin embargo, no se 
desprende que tal consideración se haya hecho del 
conocimiento de la quejosa, pues como lo refiere en su 
escrito de demanda, no conoce tal circunstancia, ya que 
refiere una negativa por parte de la autoridad a acordar lo 
procedente respecto de nuevos hechos que considera 
posiblemente delictivos.--- Sirve de apoyo a lo expuesto, la 
tesis del tenor siguiente:--- “PETICIÓN, DERECHO DE. 
CUANDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA 
EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA”.- (se 
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transcribe).--- En consecuencia, lo procedente es conceder 
el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto 
de que la autoridad responsable, agente del Ministerio 
Público encargada responsable de Segunda Agencia de 
Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el 
término de veinticuatro horas, contadas a partir de la fecha 
en que se notifique el acuerdo en que cause ejecutoria la 
presente determinación, notifique personalmente a * * * * * * 
* * * *, el acuerdo de catorce de julio de dos mil once, que 
recayó a su petición, en el domicilio que ésta haya señalado 
en averiguación previa para tal efecto.--- Al caso es aplicable, 
la jurisprudencia por contradicción de tesis, resuelta por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la página 248, Tomo XX, Julio de 2004, Novena 
Época, registro IUS 181149, del rubro y texto siguientes:--- 
“DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD 
QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO 
EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE 
DOMICILIO PARA TAL EFECTO”.- (se transcribe).--- Sin que 
obste a lo considerado que la responsable manifestara en 
el acuerdo referido, que la indagatoria fue remitida a este 
órgano jurisdiccional con motivo del diverso juicio de 
amparo 521/2011-II, pues al remitirla debió conservar copia 
de ésta para poder llevar a cabo el trámite respectivo.--- 
SÉPTIMO. Las partes no se opusieron ni hicieron 
manifestación alguna para que se suprimieran sus datos 
personales en la consulta o publicación de la sentencia 
correspondiente; no obstante, a fin de protegerlos, se 
suprimirán éstos, así como los datos sensibles que en su 
caso pueda contener la presente resolución.--- Por lo 
expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 79, 
154, 155 y relativos de la Ley de Amparo, se:--- RESUELVE: 
--- PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto 
de los actos reclamados al  agente del Ministerio Público de la 
Unidad Dos de la Segunda Agencia de Procesos de la Fiscalía 
de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, precisados en el considerando tercero de 
este fallo.--- SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni 
protege a parte quejosa, respecto del acto consistente en la 
resolución de once de octubre de dos mil once, atribuida a la 



encargada responsable de Segunda Agencia de Procesos de la 
Fiscalía de Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal.--- TERCERO. La Justicia de la 
Unión ampara y protege a la parte quejosa, respecto del 
acto consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito 
presentado ante la encargada responsable de Segunda 
Agencia de Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para los 
efectos precisados en el sexto considerando del presente 
fallo.--- CUARTO. Se tiene a las partes por conformes de 
que se incluyan sus nombres y datos personales en la 
consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia, en 
términos de su último considerando.--- Notifíquese…”. 

 

SEXTO. Como agravios, * * * * * * * * * *, por 

propio derecho y en su carácter de apoderada legal de la 

sucesión de * * * * * * * * * *expresó lo siguiente: 

 

“AGRAVIOS.- Resulta  ilegal que el a-quo 
federal hubiera negado el amparo que se hizo valer en 
contra de la aprobación del no ejercicio de la acción penal 
de fecha 11 de octubre de 2011 por parte del agente del 
Ministerio Público encargada responsable de la Segunda 
Agencia de Procesos, puesto que realiza una indebida 
interpretación de lo dispuesto por el artículo 310 del Código 
Penal para esta ciudad que a la letra dice: ‘Artículo 310’ (se 
transcribe).--- Cabe señalar que de acuerdo con el 
Diccionario Jurídico Temático de Derecho Procesal, 
segunda edición, volumen 4, del Colegio de Profesores de 
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, página 239, 
Editorial Oxford, las resoluciones judiciales se identifican 
como la exteriorización de los actos procesales de los 
jueces y tribunales mediante los cuales atienden a las 
necesidades de desarrollo de un proceso y a la decisión de 
un determinado litigio; es decir, a la alta gama de 
decisiones que puede emitir el órgano jurisdiccional, 
mismas que se clasifican tradicionalmente en decretos; que 
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son simples determinaciones de trámite, en autos, que son 
los que dictan los jueces durante la sustanciación del juicio 
y en sentencias, que son las que deciden el fondo del 
asunto planteado ante la autoridad judicial. Ahora bien, la 
figura típica denominada fraude procesal requiere para su 
actualización que el sujeto activo altere, falsee o simule 
documentos o actos con la finalidad de provocar una 
resolución judicial o administrativa, entendiendo por 
resolución cualquier pronunciamiento que acepte o 
desestime una pretensión de alguien con interés que insista 
ante una autoridad que decide. Es decir, la característica 
especial del fraude procesal incide fundamentalmente en 
que la simulación que realiza el activo vincula a la autoridad 
en el sentido de que, de acuerdo con las normas jurídicas 
que resulten aplicables, emite el pronunciamiento 
respectivo, se encuentra dentro del marco legal, y el 
delincuente obtiene con ello una ventaja indebida con el 
consiguiente perjuicio para el ofendido. Además; de una 
interpretación correcta del tipo penal que nos ocupa, debe 
estimarse que aquella figura típica no requiere para su 
actualización que la resolución judicial constituya una 
sentencia en la que se definan las pretensiones de las 
partes, sino de cualquier determinación judicial, llámese 
decreto, auto o sentencia, que provoque un beneficio para 
el activo y un perjuicio para un tercero.--- Es necesario 
insistir en que por resolución judicial se entiende aquella 
determinación que emite un juzgador en el desarrollo de un 
proceso que fue sometido a su conocimiento, o bien, al 
decidir sobre el conflicto planteado en el fondo; por lo que, 
constituyen una resolución aquellas determinaciones 
procesales que se plasman en los autos del procedimiento 
durante su sustanciación o bien la decisión que dirima el 
conflicto planteado a la cual se le conoce también como 
sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la 
Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la página mil ciento noventa y tres, 
tomo XLI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la 
Federación, cuyo rubro y texto son: ‘RESOLUCIÓN 
JUDICIAL.- Jurídicamente, lo que constituye una resolución 
judicial, ya sea auto, interlocutoria o sentencia definitiva, es 
la parte resolutiva y no la considerativa de la misma, por lo 



que si aquélla es legal y el propio interesado así lo 
reconoce, nada importa que el considerando 
correspondiente que la rige, sea erróneo o legal, puesto 
que, por sí sólo, no establece una situación de derecho.--- 
Ciertamente, las resoluciones judiciales son las sentencias 
que resuelven el fondo del asunto y los autos que deciden 
sobre cualquier otro aspecto del trámite. Por tanto, debe 
entenderse que la resolución judicial es el género de las 
determinaciones que emite un juzgador en el desarrollo de 
un proceso que fue sometido a su conocimiento, en el que 
se encuentran comprendidos distintos tipos, entre ellos, los 
autos y las sentencias.--- Ahora bien, es importante tomar 
en consideración que el delito de fraude procesal se 
encuentra dentro de los delitos previstos en contra de la 
administración de justicia, es decir, es ese el bien jurídico 
tutelado; por tanto, no debe perderse de vista que el objeto 
del legislador al prever tales conductas como delictivas es 
garantizar la correcta administración de justicia y, en 
consecuencia, el fin primordial es evitar que por medios 
ilícitos se obtenga un beneficio indebido dentro de un 
proceso instado por quien con interés ha sometido un 
conflicto a la consideración de una autoridad competente; 
por lo que aquel que obtuvo un beneficio indebido mediante 
una resolución de cualquier tipo aun cuando no sea la 
resolución de fondo, incurre en tal delito, dado que afecta la 
correcta administración de justicia, lesionando el bien 
jurídico que tutela. Luego, puede válidamente concluirse 
que para tener por acreditado el delito de fraude procesal 
es suficiente con que exista una determinación emitida por 
una autoridad competente en la que con fundamento en las 
normas que rigen el procedimiento que se sigue, el sujeto 
activo haya obtenido un beneficio o un beneficio económico 
indebido con la consiguiente afectación a la contraparte.--- 
‘FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. CUANDO SE CONSUMA’. (se transcribe).--- 
Ahora bien, si consideramos que el bien jurídico tutelado en 
el delito de fraude procesal es el correcto desarrollo de la 
justicia, puesto que el objeto del legislador al prever tales 
conductas como delictivas fue la de garantizar la correcta 
administración de justicia y, en consecuencia, el fin 
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primordial es evitar que por medios ilícitos se obtenga un 
beneficio indebido dentro de un proceso instado por quien 
con interés ha sometido un conflicto a la consideración de 
una autoridad competente; por lo que aquel que obtuvo un 
beneficio indebido mediante una resolución de cualquier 
tipo, aun cuando no sea la resolución de fondo, incurre en 
tal delito, dado que afecta la correcta administración de 
justicia, lesionando el bien jurídico que tutela. Luego, puede 
válidamente concluirse que para tener por acreditado el 
delito de fraude procesal es suficiente con que exista una 
determinación emitida por una autoridad competente en la 
que con fundamento en las normas que rigen el 
procedimiento que se sigue, el sujeto activo haya obtenido 
un beneficio o un beneficio económico indebido con la 
consiguiente afectación a la contraparte.--- Por otra parte, la 
ley procesal civil en relación a las partes y a sus ocursos 
dice lo siguiente: ‘Artículo I’.- (se transcribe).--- Ahora bien 
en el caso en particular los hechos que se denunciaron en 
la averiguación de la que emana el acto reclamado, 
consistieron en que en un juicio de naturaleza civil 
integrado por la quejosa en contra de * * * * * * * * * *, en el 
cual, después de dictarse la sentencia definitiva se agregó 
al expediente un escrito con el que se hacía valer un 
recurso de apelación en contra de dicha sentencia, incluso, 
con motivo de dicho escrito se dio vida a la segunda 
instancia la cual concluyó con otra sentencia en la que se 
declararon fundados parcialmente los agravios expresados 
el escrito que contiene la firma que se consideró falsa, 
modificándose a favor de * * * * * * * * * *la sentencia de 
primera instancia.--- Es por lo anterior que en consideración 
de la suscrita, con el escrito de mérito se actualiza el tipo 
penal que refiere el artículo 310 del código penal, porque 
para obtener un beneficio indebido sirviéndose ser (sic) un 
escrito con firma falsa (…realice cualquier otro acto 
tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o 
administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o 
acto administrativo contrario a la ley…) se le hizo creer a la 
autoridad jurisdiccional que * * * * * * * * * *, había hecho 
valer un recurso de apelación, cuando en opinión de la 
suscrita la firma que calza ese escrito no fue puesta por el 
puño y letra de * * * * * * * * * *, a mayor abundamiento con 



ese escrito con firma falsa se obtuvo un beneficio 
económico porque se modificó parcialmente la sentencia de 
primera instancia, cuando la ley procesal civil en los 
numerales ya citados señalan que solo puede iniciar un 
procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga 
interés en que la autoridad judicial declare o constituya un 
derecho o imponga una condena y quien tenga el interés 
contrario. Que podrán promover los interesados por sí o 
por sus representantes o apoderados, el ministerio 
público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la 
ley en casos especiales por la ley y que todos los ocursos 
de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse 
en español y estar firmados por quienes intervengan en 
ellos.--- Dicho lo anterior, el a-quo federal en la resolución 
materia del presente recurso, resolvió que los conceptos de 
violación que se hicieron valer son infundados, porque en la 
propuesta de no ejercicio de la acción penal que aprobó, no 
se advertía que * * * * * * * * * *intentara hacer incurrir a una 
autoridad para emitir determinación judicial, a través de la 
falsificación de su firma; aunado a que éste, durante la 
integración de la averiguación previa, ratificó el contenido 
de la firma plasmada en el escrito de 20 de enero de 2010, 
por el que interpuso recurso de apelación en contra de la 
sentencia dictada en el juicio civil en el que participó tanto 
él como la denunciante, por lo que se desprende, que éste 
únicamente ejercitó su derecho de defensa contra un acto 
que consideró perjudicial.--- Como se puede observar, si 
bien la propuesta de no ejercicio de la acción penal que 
indebidamente se aprobó, no se advierte que * * * * * * * * * 
* intentará hacer incurrir a una autoridad para emitir 
determinación judicial, esto se debe a que no se agotó la 
investigación, haberse agotado y analizado pericialmente la 
firma que calza el escrito de apelación, entonces se estaría 
en posibilidad de determinar si hubo engaño o no, es decir, 
si el escrito de apelación fue firmado por * * * * * * * * * * o 
por diversa persona, de haberse firmado por persona 
distinta a * * * * * * * * * *, es obvio que con ello se 
actualizaba el tipo penal correspondiente al delito de fraude 
procesal en la parte que dice, (…realice cualquier otro acto 
correspondiente a inducir a error a la autoridad judicial o 
administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o 
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acto administrativo contrario a la ley…).--- Por otra parte, la 
circunstancia relativa a que en la indagatoria se hubiera 
ratificado su firma, esta ratificación de ninguna manera le 
da autenticidad a la misma, en la inteligencia de que para 
que la ratificación hubiera surtido efectos como tal, debió de 
hacerse ante el propio juzgado no ante la responsable y 
dentro del plazo que establece la ley para que se haga 
valer el recurso de apelación, porque si la firma falsa es 
ratificada fuera de ese plazo para apelar, el recurso resulta 
extemporáneo, es por ello que resulta ilegal la resolución 
que ahora se combate, puesto que contrario a lo señalado 
por el a-quo federal, el acto reclamado no está 
debidamente fundado y motivado, porque sin mayor 
explicación se dice que los hechos denunciados no pueden 
ser considerados como delictivos, olvidando que se 
actualiza el fraude procesal cuando para obtener un 
beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto 
jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de 
prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto 
tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o 
administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o 
acto administrativo contrario a la ley, en el caso en 
particular el activo se aprovechó ilícitamente de la eficacia 
jurídica de un escrito que contenía una firma falsa 
obteniendo con ella una ventaja indebida con perjuicio de la 
parte quejosa, de suerte tal que la integración del cuerpo 
del delito, al requerir como elemento indispensable que el 
inculpado, a través de su conducta, introduzca un falso 
concepto de la realidad en el órgano resolutor que sea el 
antecedente y fundamento del fallo que llegare a dictarse, 
resulta obvio que si en el caso en particular el escrito de 
apelación con una firma falsa fue el antecedente y 
fundamento para que se diera vida a la segunda instancia, 
para que se revisara la sentencia de primera instancia, 
sobre todo, para que parcialmente se revocara la misma, 
por lo que se insiste tal conducta acredita el cuerpo del 
delito de fraude procesal, porque se hizo aparecer la 
existencia de un recurso de apelación suscrito por el activo, 
cuando éste no lo suscribió y menos lo firmó, en ese 
sentido, no puede decirse que se hizo valer un derecho de 
defensa con un escrito de apelación que contiene una firma 



falsa, porque el derecho de defensa debe realizarse por 
quien puede intervenir en el juicio, es decir por el interesado 
por sí o por sus representantes o apoderados, por 
escrito debidamente firmado, extremos que no advirtió el a-
quo federal, porque simple y sencillamente dijo que 
resultaban infundados los conceptos de violación porque la 
conducta denunciada no constituían delito alguno, razón 
por la cual deberá de declarar procedente el presente 
recurso, como consecuencia de ello conceder el amparo y 
protección de la justicia federal.--- Sirve de apoyo la tesis 
que a continuación se transcribe: ‘FRAUDE PROCESAL. 
INTEGRACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO DE’. (se 
transcribe).--- SEGUNDO: Resulta ilegal que el a-quo 
federal hubiera negado el amparo que se hizo valer en 
contra de la aprobación del no ejercicio de la acción penal 
de la fecha 11 de octubre de 2011 por parte del Agente del 
Ministerio Público Encargada Responsable de la Segunda 
Agencia de Procesos, puesto que realiza una indebida 
interpretación de lo dispuesto por el artículo 310 del Código 
Penal para esta ciudad que a la letra dice:--- En efecto, de 
la lectura de la sentencia que ahora se impugna, con 
meridiana claridad se puede advertir que la responsable, 
mañosamente tergiversa la conducta de fraude procesal 
que ante ella se denunció, de tal suerte que la hace 
aparecer como una denuncia por uso de documento falso, 
tan es así que dice que sólo * * * * * * * * * *es quien puede 
denunciar y no la quejosa porque sólo a * * * * * * * * * * es a 
quien podría afectar, apreciación que indebidamente dice el 
a-quo federal que comparte, sin embargo, es entendible 
que la responsable con el grado de corrupción que existe 
atendiendo a intereses ilegales le hubiera dado la vuelta al 
asunto en la forma en que lo hizo, sin embargo, no es 
entendible o al menos causa extrañeza que el a-quo 
hubiera señalado que comparte el criterio de la 
responsable, pasando por alto que el artículo 308 del 
código penal para Distrito Federal, claramente establece 
que comete el delito de fraude procesal quien (…realice 
otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o 
administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o 
acto administrativo contrario a la ley…), luego entonces, si 
bien la firma falsa en sí misma no constituye el delito de 
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fraude procesal, también lo que es en el caso en particular, 
el delito del mérito se actualizó cuando con el escrito de 
apelación que contiene una firma falsa se le hizo creer a la 
autoridad jurisdiccional que con ese escrito el interesado 
hizo valer un recurso de apelación, cuando en verdad no 
fue así, porque la firma que contiene no corresponde a su 
supuesto suscriptor, más aun, en el caso en particular, se 
generó un beneficio económico a favor de * * * * * * * * * * 
porque con ese escrito de apelación con firma falsa se 
modificó la sentencia de primera instancia, disminuyéndose 
con ello la cantidad a que se le había condenado a devolver 
a la quejosa con motivo de la acción que se hizo valer en el 
juicio principal, resultando entonces absurdo que se dijera 
en la sentencia que se combate que la quejosa no 
encontraba legitimada para denunciar el delito de fraude 
procesal generada por un escrito que contiene una firma 
falsa, como se ha dicho, con el escrito que contiene una 
firma falsa se le dio vida jurídica a una segunda instancia 
modificándose parcialmente la sentencia de primera 
instancia, disminuyéndose con ello la cantidad que el 
demandado debería de entregar a la quejosa en virtud de la 
acción que se hizo valer en el juicio del que emanaron los 
hechos denunciados, es por ello que resulta absurdo que 
saltando a la vista en beneficio económico que se generó a 
favor de * * * * * * * * * *, en virtud del escrito con firma falsa 
se diga que no se está legitimado para denunciar.--- Es de 
hacer notar que al haberse hecho creer a la autoridad 
jurisdiccional que el interesado había hecho valer un 
recurso de apelación, con ello de haberse modificado la 
sentencia de primera instancia, tal situación generó un 
beneficio económico a favor del demandado en el juicio del 
que emanan los hechos materia de indagatoria, beneficio 
económico sobre el cual la indagatoria jamás se determinó 
su monto, luego entonces, si la propia ley nos señala que el 
monto del beneficio económico es el parámetro para 
establecer la gravedad del delito para determinar si se trata 
de querella o de oficio, incluso para establecer la 
competencia para resolver sobre la propuesta de 
determinación, es decir si son los auxiliares del procurador 
o la responsable de agencia, entonces resulta ilegal que el 
a-quo hubiera señalado que en el caso en particular no era 



necesario que se agotara la investigación para que se 
pudiera determinar la averiguación, cuando en base a las 
diligencias que no se desahogaron, dentro de las que 
tenemos la pericial en contabilidad, era necesaria para 
establecer el daño económico porque en base a su monto 
se determinaría si se trataba de un delito de querella o de 
oficio, de ser de oficio no se requería que el quejoso 
estuviera legitimado para denunciar, con ello se superaría 
el obstáculo que refirió la responsable sobre la legitimación, 
más aun, el monto del daño económico era determinante 
para saber si la responsable de agencia era la indicada 
para analizar y resolver sobre la propuesta o serían los 
auxiliares del procurador.--- Con los argumentos anteriores 
sin lugar a dudas se demuestra que es equivocado el 
razonamiento del a-quo en el sentido de que en el caso en 
particular resultaban infundados los conceptos de violación 
que se hicieron valer en el sentido de que toda 
determinación debería de estar precedida de una 
investigación, porque como se indica en el escrito de 
demanda de amparo, la autoridad ministerial sólo puede 
emitir alguna determinación hasta que se agota la 
investigación, sin que esa regla exista alguna excepción 
como indebidamente lo consideró la a-quo.--- En efecto, la 
averiguación previa se traduce en una etapa o fase que se 
desarrolla ante el Ministerio Público y puede iniciarse de 
oficio y por querella o denuncia que se presente en contra 
de alguna persona o de quien resulte responsable, como 
autor o participante en cierto delito, y concluye cuando el 
Ministerio Público, habiendo realizado la investigación que 
le incumbe y con base en las pruebas que ha reunido, 
decide:--- a).- Ejercer la acción penal ante el juez:--- b).- El 
no ejercicio de la acción penal; y--- c).- De reserva.--- Por lo 
tanto, antes de que el Ministerio Público pueda optar 
por una determinación de no ejercicio de la acción 
penal, deberá agotar la investigación de los hechos 
puestos a su consideración, a fin de calificar si se está 
en presencia o no de un delito, esto es, atendiendo al 
mandamiento constitucional que impera para el 
Representante Social, antes de tomar una determinación de 
no ejercicio de la acción penal necesariamente debe 
investigar los hechos que se le ponen en su conocimiento y 
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practicar las diligencias conducentes para recabar las 
pruebas necesarias y con base en estas pruebas que 
recabe, resolver si los hechos expuestos en la denuncia 
son o no constitutivos del delito; esto quiere decir que la 
decisión que adopte será precedida de una investigación o 
una serie de actuaciones, de tal suerte que si el Ministerio 
Público emite una determinación sin que la misma esté 
procedida de una investigación, tal proceder debe 
quedar sujeto a control jurídico constitucional, para 
evitar que en su caso resulte injustificado y violatorio, en 
principio, de la garantía de seguridad jurídica consagrada 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, que alberguen el principio de legalidad, 
conforme al cual todos los actos de autoridad deben 
ajustarse a los lineamientos constitucionales, pues las 
autoridades sólo pueden realizar aquello que la ley les 
permite, es por ello que la consideración del A-quo en el 
sentido de que en el caso en particular era posible sin que 
se agotará la investigación se determinara que la 
averiguación es ilegal.--- No es obstáculo para lo anterior 
que la responsable hubiera considerado que los hechos 
denunciados no son constitutivos de delito, porque como se 
ha establecido en el cuerpo del presente ocurso, en el caso 
del particular el activo se aprovechó ilícitamente de la 
eficacia jurídica de un escrito que contenía una firma falsa 
obteniendo con ella una ventaja indebida con perjuicio de la 
parte quejosa, de suerte tal que la integración del cuerpo 
del delito, al requerir como elemento indispensable que el 
inculpado, a través de su conducta, introduzca un falso 
concepto de la realidad en el órgano resolutor que sea el 
antecedente y fundamento del fallo que llegare a dictarse, 
resulta obvio que si en el caso en particular el escrito de 
apelación con una firma falsa fue el antecedente y 
fundamento para que se diera vida a la segunda instancia, 
para que se revisara la sentencia de primera instancia, 
sobre todo, para que parcialmente se revocara la misma, es 
por lo que se considera que contrario a lo considerado por 
la responsable, y por el a quo, tal conducta acredita el 
cuerpo del delito de fraude procesal, porque se hizo 
aparecer la existencia de un recurso de apelación suscrito 
por el activo, cuando éste no lo suscribió y menos lo firmó, 



en ese sentido, no puede decirse que se hizo valer un 
derecho de defensa con un escrito de apelación que 
contiene una firma falsa, porque el derecho de defensa 
debe de realizarse por quien puede intervenir en el juicio, 
es decir por el interesado por sí o por sus representantes o 
apoderados, por escrito debidamente firmado, extremos 
que no advirtió el a quo federal, porque simple y 
sencillamente dijo que resultaban infundados los conceptos 
de violación porque la conducta denunciada no constituían 
delito alguno, razón por la cual deberá de declarar 
procedente el presente recurso, como consecuencia de ello 
conceder el amparo y protección de la justicia federal, 
porque también contrario a lo señalado en la resolución que 
se combate, por las razones ya expuestas, las pruebas 
pendientes por desahogarse dentro de las que 
encontramos las periciales contables, caligráficas y 
grafoscópicas no pueden considerarse como pruebas 
inconducentes y sin sentido, porque esas pruebas iban a 
determinar el monto del beneficio económico, que es el 
elemento indispensable para determinar si se trata de un 
delito de querella o de oficio, sobre todo, para determinar la 
competencia para la calificación de la propuesta de 
determinación y en especial para conocer si la firma del 
escrito de apelación multicitado fue o no puesto por el puño 
y letra de indiciado.---    TERCERO: Causa agravios a la 
impetrante de garantías, la resolución de fecha 30 de 
diciembre de 2011, mediante la cual el a quo federal, 
establece lo siguiente:--- ‘En esas condiciones, se 
consideran infundados los conceptos de violación que hace 
valer la quejosa, en atención a las siguientes 
consideraciones:--- El agente del Ministerio Público 
investigador, puso a consideración del responsable de 
agencia, la propuesta de no ejercicio de la acción penal, 
exponiendo esencialmente que no se acreditaban los 
elementos exigidos para la integración del cuerpo del delito 
de fraude procesal, pues no se advertía que * * * * * * * * * * 
intentara hacer incurrir en error a una autoridad para emitir 
determinación judicial, a través de la falsificación de su 
firma; aunado a que éste, durante la integración de la 
averiguación previa, ratificó el contenido de la firma 
plasmada en el escrito de veintitrés de enero de dos mil 
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diez, por el que interpuso recurso de apelación en contra de 
la sentencia dictada en el juicio civil en que participó tanto 
él como la denunciante, por lo que se desprende, que éste 
únicamente ejercitó su derecho de defensa contra un acto 
que consideró perjudicial. Aunado a lo anterior, el citado 
órgano investigador, expuso que no se acredita el requisito 
de procedibilidad exigido, pues la denunciante no es a 
quien perjudicaría que la firma que calza el escrito de 
referencia hubiese sido falsificada, sino al propio * * * * * * * 
* * *--- Por su parte, la encargada de la Segunda Agencia, 
autorizó la propuesta, cumpliendo con lo previsto por el 
artículo 16 constitucional, así como, con el número 61, 
párrafo primero, del Acuerdo A/003/99; esto es, expuso los 
fundamentos y motivos que sustentan con precisión la 
hipótesis que consideró demostrada, ya que realizó un 
análisis de los razonamientos expuestos en la propuesta de 
no ejercicio, la revisora coincide con la inexistencia de 
hechos que puedan ser considerados delictivos, y como 
segunda hipótesis, refiere que en el caso de que llegara a 
advertirse, la aquí quejosa no sería a la que éstos afectan, 
lo que conllevaría a que no se acreditara el requisito de 
procedibilidad; en consecuencia, contrario a lo alegado por 
la quejosa, el acto reclamado se encuentra fundado y 
motivado’.---  En efecto, la resolución señalada como acto 
reclamado, se encuentra fundado y motivado, pero 
incorrectamente que fue eso de lo que se dolió la suscrita 
ante el inferior de grado, en base a los siguientes 
considerandos:---- En primer término, porque tomando en 
consideración que el delito de fraude procesal se encuentra 
dentro de los delitos previstos en contra de la 
administración de justicia, es decir, es ese el bien jurídico 
tutelado; por tanto, no debe perderse de vista que el objeto 
del legislador al prever tales conductas como delictivas es 
garantizar la correcta administración de justicia y, en 
consecuencia, el fin primordial es evitar que por medios 
ilícitos se obtenga un beneficio indebido dentro de un 
proceso instado por quien con interés ha sometido un 
conflicto a la consideración de una autoridad competente, 
por lo que aquél que obtuvo un beneficio indebido mediante 
una resolución de cualquier tipo, aun cuando no sea la 
resolución de fondo, incurre en tal delito, dado que afecta la 



correcta administración de justicia, lesionando el bien 
jurídico que tutela. Luego, puede válidamente concluirse 
que para tener por acreditado el delito de fraude procesal 
es suficiente con que exista una determinación emitida por 
una autoridad competente en la que con fundamento en las 
normas que rigen el procedimiento que se sigue, el sujeto 
activo haya obtenido o un beneficio económico indebido, sin 
embargo la autoridad responsable ni el operador jurídico de 
amparo lo vio en ese sentido, lo que trajo como 
consecuencia que dijeran sin motivar que la de la voz 
carece de legitimación para formular denuncia o querella.--- 
En segundo término, porque para participar en una 
contienda judicial, como regla general se realiza en forma 
escrita, y todo escrito necesariamente debe llevar firma de 
su autor, la firma es el medio de prueba de que el texto o 
sentido de un escrito fue elaborado por alguien con la 
finalidad de producir consecuencias jurídicas, esto es, la 
firma es un elemento de identificación y constatación que la 
persona eligió como distintiva y peculiar en sus relaciones 
jurídicas y sociales, y el fundamento del operador jurídico 
de amparo y determinación de la responsable para no 
admitir la probanza pericial, lo motivaron según durante la 
integración de la averiguación previa, * * * * * * * * * *, 
ratificó  el contenido de la firma plasmada en el escrito de 
23 de enero del 2010, por el que interpuso recurso de 
apelación en contra de la sentencia dictada en el juicio civil, 
de donde resulta la interrogante. Puede tener algún efecto 
la ratificación de algo que no se realizó, la respuesta 
unánime sería que no, pues resultaría absurdo sostener 
que se está ratificando algo que antes no se afirmó, en este 
sentido, se considera necesario precisar el significado del 
vocablo ratificación a fin de estar en condiciones de 
establecer sus efectos, para Eduardo Pallares, en su obra 
Diccionario de Derecho Procesal Civil, cuarta edición, 
Editorial Porrúa, México, mil novecientos sesenta y tres, en 
la página seiscientos treinta y cinco, define la palabra 
ratificación de la siguiente manera: “Es un acto jurídico que 
convalida un acto nulo, cuando la causa de la nulidad 
consiste en la falta de legitimación o de capacidad de la 
persona que lo ejecutó. Asimismo, Edgard Baqueiro Rojas, 
en Diccionarios Jurídicos Temáticos, Derecho Civil, 
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Volumen 1, Editorial Oxford, año dos mil, página noventa y 
uno, define el vocablo ratificación como la ‘Confirmación o 
aprobación de un acto afectado de nulidad para otorgarle 
plena validez’.---  De las anteriores definiciones de la 
palabra ratificación, se deduce que ésta constituye un acto 
jurídico a través del cual se confirma o aprueba un acto 
nulo, sin embargo, el hecho de que hubiera sido reconocido 
ante la responsable, en modo alguno puede considerarse 
como reconocimiento de firma porque jamás se podría 
llegar a dilucidar la falsedad, pues es obvio que el 
suscriptor del documento tachado de falso siempre lo va a 
reconocer como propio, de donde puede concluirse que la 
prueba adecuada tiene que ser la pericial y no la de 
reconocimiento, además, no debe tenerse como indubitada 
la firma puesta en un documento posterior sino una 
contemporánea a la impugnada situaciones que no fueron 
apreciadas por el juez de amparo, y que dan motivo al 
presente recurso de revisión, sirviendo además de apoyo 
las siguientes tesis que para su estudio se transcriben:--- 
‘INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA EN AMPARO 
DIRECTO. EL RECONOCIMIENTO O RATIFICACIÓN DE 
LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE GARANTÍAS 
NO ES IDÓNEO PARA DETERMINAR SI FUE 
PRESENTADA DE MANERA OPORTUNA ANTE EL 
ÓRGANO JUDICIAL COMPETENTE’.- (se transcribe).--- 
‘DEMANDA DE AMPARO. LA RATIFICACIÓN DE LA 
FIRMA QUE LA CALZA, NO IMPIDE LA TRAMITACIÓN 
DEL INCIDENTE EN QUE SE CUESTIONA SU 
AUTENTICIDAD’.- (se transcribe).--- CUARTO.- Causa 
agravios a la impetrante de garantías, la resolución de 
fecha 30 de diciembre de 2011, mediante la cual el a quo 
federal establece lo siguiente:--- Por otra parte, en cuanto a 
lo expuesto por la quejosa en el sentido de que la 
responsable al emitir el acto reclamado advirtió que 
cualquiera de las partes que participen en una contienda 
civil, está legitimada para formular denuncia, se considera 
infundado, pues si bien le asiste la razón en ese sentido, de 
que cualquiera de las partes puede defender sus intereses, 
máxime si advierte una conducta que pueda ser constitutiva 
de delito, lo cierto es que, el argumento toral en que basó la 
autoridad su determinación, derivó específicamente de los 



hechos que denunció, estableciendo que no se acreditaba 
el requisito de procedibilidad, porque la posible conducta 
delictiva que advertía de su denuncia, consistió en que la 
firma de * * * * * * * * * *no le era atribuible a su puño y letra, 
lo que en caso de acreditarse, le ocasionaba un perjuicio 
directo a éste, ya que se estaría haciendo uso de su 
nombre para actuar sin su consentimiento.--- Como se 
puede observar, el a quo federal, al igual que la 
responsable, crean un tipo penal que no guarda relación 
con el denunciado, o en otro sentido, señalan que la 
suscrita denunció porque se estaba haciendo uso del 
nombre de * * * * * * * * * *, en detrimento del peculio de la 
quejosa, es por ello que esta alzada, deberá analizar el acto 
reclamado y resolver sobre la legalidad de la misma.--- 
QUINTO.- Causa agravios a la impetrante de garantías, la 
resolución de fecha 30 de diciembre del 2011, mediante la 
cual el a quo federal, establece lo siguiente:---  
‘…Congruente con lo anterior, atento a las conclusiones a 
que arribó la responsable y del contenido de las 
actuaciones del Ministerio Público investigador, se advierte 
que son correctas sus consideraciones, en el sentido de 
que no había lugar a llevar a cabo el desahogo de la 
pericial a que hace referencia la amparista, dado que el 
motivo principal por el que tanto el encargado de la 
indagatoria, como la revisora, determinaron el no ejercicio 
de la acción penal, es porque consideraron que no se 
acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude 
procesal a que hizo referencia la quejosa, ya que los 
hechos que hizo valer la quejosa, consistentes en que la 
firma que se estampó en el escrito mediante el cual se 
interpuso apelación en contra de una sentencia que le 
beneficiaba, no corresponde a la de su contraparte, ya que 
no fue colocada de su puño y letra, no acredita que se haya 
llevado a cabo la simulación de un acto jurídico, escrito 
judicial, alterado elementos de prueba que se hubieran 
presentado en el juicio o bien algún otro tendiente a inducir 
a error a la autoridad, circunstancia que no controvierte en 
forma destacada la amparista…’.--- Como se puede 
observar, el juez federal comparte el criterio de la 
responsable, al señalar que resulta innecesaria la prueba  
pericial para determinar la autenticidad de la firma, según el 
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juez y la responsable, porque con ello, no se acreditaban 
los elementos del cuerpo del delito de fraude procesal, y 
que además, según el a quo federal, a la responsable la 
constitución no la obliga a llevar a cabo el desahogo de 
elementos de prueba inconducentes y sin sentido.--- Como 
es sabido, la firma es un medio de prueba o constatación 
de que el texto o sentido de un documento fue elaborado o 
reconocido por alguien con la finalidad de producir 
consecuencias jurídicas, esto es, la firma es un elemento 
de identificación y constatación que la persona eligió como 
distintiva y peculiar en sus relaciones sociales y jurídicas, 
sin embargo, el a quo federal, así como la responsable, 
únicamente se avocan a este punto, el de la firma, más no 
así del documento en el que se encuentra la firma, y menos 
las consecuencias que éste produjo al ser presentada ante 
la autoridad jurisdiccional, y  menos las consecuencias que 
produjo dicho documento dentro del juicio, es decir, que la 
autoridad responsable, en un afán de dar carpetazo a una 
investigación, hace una interpretación parcial de la 
denuncia formulada, cuando por mandato constitucional es 
la representante de la sociedad y como perito en 
indagatorias, sobradamente ha entendido el panorama 
completo de la conducta que se denunció, y como operador 
jurídico, también saben que la legislación procesal penal del 
fuero local, en los artículos 119 y 121, señalan 
necesariamente el desahogo de la prueba pericial cuando 
se encuentra en duda la autenticidad de la firma, fue por 
ello que en los conceptos de violación se adujeron la falta 
de fundamentación y motivación, lo que el a quo tampoco 
quiso aterrizar, y se concretó a señalar que fueron correctas 
las consideraciones de la responsable, sin señalar el motivo 
por el cual para dicho juez de amparo, fueron correctas 
esas consideraciones si se insiste se alegó la falta de 
fundamentación y motivación, es por ello que se recurre la 
determinación del inferior para que esta alzada, entre al 
estudio de los conceptos de violación hechos valer y dicte 
una resolución en el que se pronuncie sobre la 
fundamentación y motivación del acto reclamado, sirviendo 
de apoyo la siguiente tesis que para su estudio se 
transcribe:--- ‘FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO 
EN EL ARTICULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 



DISTRITO FEDERAL. CUANDO SE CONSUMA’.- (se 
transcribe).--- SEXTO: Causa agravios a la impetrante de 
garantías, la resolución de fecha 30 de diciembre del 2011, 
mediante la cual el quo federal, resolvió que los conceptos 
de violación que se hicieron valer resultaban infundados 
porque el acto reclamado se encontraba debidamente 
fundado y motivado.--- Al respecto debe decirse que al 
entrar al análisis del tema fundamentación y motivación, no 
sería objetivo hablar de dos requisitos diferentes, 
fundamentación y motivación, ya que en mundo jurídico se 
encuentran unidos, porque no pueden estar satisfecho uno, 
sin que el otro lo esté, por ende, sólo se puede considerar 
que ambos se encuentran satisfechos cuando la autoridad 
invoca los preceptos legales, que considera aplicables e 
invoca las razones que hayan tenido para emitir el acto, 
pero aun cuando esto sucede sin que exista adecuación 
expresa no tácita entró los primeros y las segundas, 
entonces no puede decirse que algún acto de autoridad se 
encuentra debidamente fundado y motivado, tal y como 
sucede en el caso en particular, porque si bien existen 
razonamientos en el acto reclamado y fundamentos, lo 
cierto es que no existe adecuación tácita y menos expresa 
entre los argumentos de la responsable y el precepto que 
hace valer, de tal suerte que a la vista se aprecia que esta 
adecuación no forma parte de ninguno de estos dos 
conceptos, porque lo que se denunció ante la responsable, 
es que a la autoridad jurisdiccional se le hizo creer que * * * 
* * * * * * *había hecho valer un recurso de apelación, 
cuando la firma del escrito no había sido puesta por esa 
persona, que ese escrito con firma falsa dio origen a una 
segunda instancia y trajo como consecuencia que la 
sentencia de primera instancia fuera modificada, es decir, 
no se denunció que la firma del escrito de apelación fuera 
falsa, sino las consecuencias que ese escrito generó en el 
proceso.--- En ese orden, es evidente que la garantía de 
motivación, es afín con el objetivo que persigue, es decir a 
la garantía de legalidad ‘la de fundamentación y 
motivación’, puesto que considerando la jurisprudencia 260 
del tomo VI, Materia Común, de la otrora Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia ya referida, en la que se 
definió a la fundamentación como la expresión del precepto 
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legal aplicable, es por ello que en el caso en particular la 
simple cita de preceptos legales es insuficiente para lograr 
el cumplimiento de la garantía que nos ocupa, como en el 
caso del artículo 308 del Código Penal para el Distrito 
Federal, por lo que además de la cita del precepto en 
cuestión, la responsable debió de precisar cuál es el 
supuesto que consideró no actualizado para establecer que 
los hechos denunciados no son delito, extremos que no se 
actualizan en el caso en particular, porque no existe 
motivación en ese señalamiento, es decir no existe 
razonamiento que demuestre válidamente que los hechos 
denunciados no son delito, esta manera de entender la 
motivación, se actualiza porque se le atribuye un carácter 
más justificativo que descriptivo (individualización del iter 
lógico jurídico mediante el que el juez ha llegado a la 
decisión). Situación justificatoria que opera como 
racionalización a posteriori de la decisión previamente 
tomada. Puesto que no puede considerarse justificada y 
razonada conforme a derecho, por más explicaciones que 
contenga, si no se justifica que la conducta denunciada no 
se encuentra prevista en la norma jurídica”. 

 

SÉPTIMO. Para estar en posibilidad de resolver 

el asunto en torno al recurso de revisión interpuesto por la 

recurrente * * * * * * * * * *, por su propio derecho y como 

apoderada de la sucesión de * * * * * * * * * *, en contra de 

la sentencia dictada por el juez recurrido, se estima 

necesario puntualizar: 

 

En materia de derechos humanos 

fundamentales debe señalarse que el ordenamiento jurídico 

mexicano tiene dos fuentes primigenias, es decir, los 



derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna, y 

aquellos derechos humanos establecidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte, de 

ahí que, las normas provenientes de ambas fuentes son 

normas supremas; en el caso, de que un mismo derecho 

fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección 

de la norma que será aplicable en materia de derechos 

humanos, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo 

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

 

En consecuencia, en aras de dicho principio, 

conforme al cual y en términos del párrafo segundo del 

dispositivo constitucional en cita, así como en los ordinales 

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

y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

se debe favorecer en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, por lo que, el Poder Judicial al 

ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia 

de derechos humanos deberá realizar: una interpretación 

conforme en sentido amplio del orden jurídico a la luz y 

respecto de los derechos humanos reconocidos en la Carta 

Magna y en los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte; una interpretación conforme en 

sentido estricto, lo que significa que al existir varias 
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interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores 

partiendo de la presunción de constitucionalidad de las 

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

derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

tratados internacionales; y una inaplicación de la ley cuando 

las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de 

estimar la existencia de una violación a los referidos 

derechos humanos, se procederá a sancionar y reparar la 

misma, en los términos que establezca la ley para ello, las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Constitución General de la República 

y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada 

XIX/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, 

enero de dos mil doce, Tomo 3, materia constitucional, 

Décima Época, visible en la página dos mil novecientos 

dieciocho, de rubro y texto: 

 



"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE 
“SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 
“FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el 
“texto vigente del artículo 1° constitucional, modificado por 
“el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario 
“Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia 
“de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 
“mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos 
“fundamentales reconocidos en la Constitución Política de 
“los Estados Unidos Mexicanos; y b) todos aquellos 
“derechos humanos establecidos en tratados 
“internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
“Consecuentemente, las normas provenientes de ambas 
“fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico 
“mexicano. Esto implica que los valores, principios y 
“derechos que ellas materializan deben permear en todo el 
“orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su 
“aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a 
“su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un 
“mismo derechos fundamental esté reconocido en las dos 
“fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la 
“Constitución y los tratados internaciones, la elección de la 
“norma que será aplicable –en materia de derechos 
“humanos-, atenderá a criterios de favorabilidad del 
“individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, 
“de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
“artículo 1° constitucional. Según dicho criterio 
“interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el 
“alcance o la protección reconocida en las normas de estas 
“distintas fuentes, deberá prevalecer aquélla que represente 
“una mayor protección para la persona o que implique una 
“menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos 
“fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el 
“texto constitucional, sino que también incluye a todos 
“aquellos derechos que figuran en los tratados 
“internacionales ratificados por el Estado mexicano.” 

 

Así como la tesis aislada LXIX/2011 (9ª) del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro III, diciembre de dos mil once, Tomo 1, 
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materia constitucional, Décima Época, visible en la página 

quinientos cincuenta y dos, con el epígrafe y texto:  

 

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
"CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
“OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La 
“posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, 
“en ningún momento supone la eliminación o el 
“desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de 
“ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al 
“permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese 
“orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de 
“convencionalidad ex officio en materia de derechos 
“humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) 
“Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa 
“que los jueces del país –al igual que todas las demás 
“autoridades del Estado de Mexicano-, deben interpretar el 
“orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 
“reconocidos en la Constitución y en los tratados 
“internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea 
“parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 
“protección más amplia; b) Interpretación conforme en 
“sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias 
“interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 
“partiendo de la presunción de constitucionalidad de las 
“leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los 
“derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
“tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 
“sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido 
“esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley 
“cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo 
“anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios 
“de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece 
“el papel de los jueces al ser el último recurso para 
“asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 
“humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
“internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.”  

 

Atento a lo anterior y de conformidad con los 

numerales 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), en relación con los 

numerales 7 y 8 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos; 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 

Costa Rica) y el II de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, se advierte que todas las 

personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de ésta; por ende, es 

conveniente que en los conceptos de violación o agravios 

de la víctima u ofendido deje de aplicarse el citado 

dispositivo 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, 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, 
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noviembre de dos mil dos, visible en la página cuatrocientos 

cuarenta y nueve, y Tomo XVIII, agosto de dos mil, 

consultable en la página ciento setenta y cinco, 

respectivamente; lo anterior, 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 formulismos al momento de 

elaborarlos o que de no cumplirlos se les limite la 

protección de sus derechos. 

 

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 

I.9o.P.J/1 (10ª) emitida por este Noveno Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 

dos mil doscientos dieciocho, Libro V, Febrero de dos mil 

doce, Tomo 3, Materia Común, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: 

 

“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 LA 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 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 
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“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.” 

 

OCTAVO. Previo al estudio de la sentencia 

recurrida y por cuestión de técnica jurídica, al tener en 

consideración que la procedencia del juicio de control de 

constitucionalidad es un tema que debe ser estudiado de 

manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no 

las partes, por ser de carácter público, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de 

Amparo, en relación con la jurisprudencia consultable en la 

foja quinientos cincuenta y tres, Tomo VI,  Materia Común, 

del Apéndice al  Semanario  Judicial  de  la  Federación 

1917-1995, del tenor literal siguiente:  

 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL 
“JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del 
“juicio de amparo, por ser de orden público deben 
“estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 
“cualquiera que sea la instancia.” 

 

En ese sentido, es preciso señalar que el juez 

de amparo omitió pronunciarse respecto de la causal de 



improcedencia que la agente del Ministerio Público 

encargada responsable de la Segunda Agencia de la 

Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la 

Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal invocó al rendir 

su informe justificado (foja 95 y 96 del amparo indirecto), 

pues solamente se concretó a señalar “…este juzgador no 

realiza mayor pronunciamiento al respecto, en razón de que 

la citada autoridad no expuso los motivos por los cuales 

considera que debe sobreseerse en el presente juicio de 

amparo con apoyo en dichos preceptos, aunado a que, este 

juzgador al analizarla de oficio, no la considera 

actualizada.”; por tanto, al no existir el reenvío del 

expediente en relación con las omisiones cometidas por los 

jueces en sus sentencias, en términos de lo dispuesto en el 

ordinal 91 de la ley de la materia, este Tribunal Colegiado 

se avoca al estudio y resolución correspondiente. 

 

La responsable únicamente adujo que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

73, fracción XV de la  Ley de Amparo; sin embargo, no 

formuló ningún argumento a ese respecto, no obstante que 

debió hacerlo por ser un órgano técnico, y que no existe 

suplencia de la deficiencia de la queja en su favor; empero, 
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como ya dijo con antelación, en virtud que la procedencia 

del juicio de amparo es de estudio preferente y de orden 

público, este tribunal de control de constitucionalidad se 

avoca a su estudio, y a ese respecto advierte que dicha 

causal se refiere al “principio de definitividad” que rige en el 

juicio de amparo, es decir, que antes de acudir a éste, la 

quejosa deberá agotar los recursos, juicios o medios de 

defensa que la ley establece a su favor, por virtud del cual 

el o los actos reclamados puedan ser modificados, 

revocados o nulificados, siempre que conforme a las 

mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, 

mediante la interposición del recurso, sin exigir mayores 

requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para 

conceder la suspensión definitiva. 

 

Contra el sentir de la responsable, este órgano 

jurisdiccional considera que el motivo de improcedencia no 

se actualiza, toda vez que si bien es cierto que conforme a 

lo previsto en el artículo 68 del Acuerdo A/003/99 emitido 

por el procurador General de Justicia de esta ciudad y 16 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal se establece el 

recurso de inconformidad como medio de defensa para 

impugnar la determinación del no ejercicio de la acción 



penal; empero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

a través de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala, 

indicó que en virtud que dicho recurso no cumple con los 

requisitos específicos que la Constitución Federal establece 

en el ordinal 21 (antes de la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil 

ocho), atingente a que dicha determinación podrá ser 

impugnada por vía jurisdiccional en los términos que 

establezca la ley, así como tampoco cumple con los 

requisitos previstos en la Ley de Amparo, en relación a que 

a través de dicho recurso sea posible modificar o revocar el 

acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que 

los previstos para el otorgamiento de la suspensión 

definitiva por la ley de la materia, aunado a que dicho medio 

de impugnación no se encuentra previsto en ley formal y 

material; no es obligatorio dicho recurso para la parte 

inconforme, sino optativo; en consecuencia, contrario a lo 

aducido por la autoridad responsable, la referida causal no 

se actualiza en el presente estudio. 

 

A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 

95/2009, de la Primera Sala del máximo Tribunal del país, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, Novena Época, 
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visible en la página cuatrocientos dos, bajo el epígrafe y 

texto: 

 

"INCONFORMIDAD CONTRA LA 
"DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
“PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO A/003/99 
“EMITIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE 
“JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN 
“RECURSO OPTATIVO POR LO QUE NO ES 
“OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO 
“DE AMPARO. Del artículo 21 del Reglamento de la Ley 
“Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
“Distrito Federal, así como de los diversos 63 y 68 del 
“Acuerdo A/003/99 emitido por el Procurador General de 
“Justicia del Distrito Federal, se advierte que contra la 
“determinación del no ejercicio de la acción penal, el 
“denunciante, querellante u ofendido podrá promover 
“recurso de inconformidad. Por otro lado, conforme a la 
“fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, para que 
“la interposición de un recurso sea condicionante de la 
“procedencia del juicio de garantías es preciso que el medio 
“de defensa sea legal y que a través de él pueda 
“modificarse o revocarse el acto de autoridad, sin que se 
“exijan mayores requisitos que los previstos en la ley de la 
“materia para el otorgamiento de la suspensión definitiva. 
“En ese sentido y tomando en cuenta que la referida 
“inconformidad: a) es un medio de defensa que se tramita 
“en la vía administrativa (ante la mencionada procuraduría), 
“no en la jurisdiccional, como lo ordena el artículo 21 de la 
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
“su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial 
“de la Federación de 18 de junio de 2008, b) no está 
“prevista en una ley en sentido formal y material, y c) no 
“establece presupuestos de suspensión, resulta evidente 
“que constituye un recurso optativo por lo que no es 
“obligatorio agotarlo previamente al juicio de amparo.” 

 

NOVENO. Los agravios expresados son 

esencialmente fundados y suficientes para modificar 

la sentencia impugnada, ya que de su análisis conjunto se 



advierte con claridad la causa de pedir, al indicar la lesión 

que le provoca lo dispuesto en aquélla y los motivos que 

generan dicha afectación.  

 

Es aplicable la jurisprudencia P./J.69/2000 del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, visible 

en la página cinco, que a la letra dice:  

 

“AGRAVIOS EN RECURSOS 
“INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. 
“PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR 
“EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS 
“CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE 
“LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE 
“PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis 
“jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario 
“Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, 
“septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es 
“’CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE 
“ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE 
“EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE 
“PEDIR’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la 
“conclusión de que los agravios que se hagan valer 
“dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no 
“necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, 
“ya que, por una parte, los diversos preceptos de este 
“ordenamiento que regulan los referidos medios de 
“defensa no exigen requisitos para su formulación y, por 
“otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos 
“debe examinarse en su conjunto, por lo que será 
“suficiente que en alguna parte de éste se exprese con 
“claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión 
“o agravio que las respectivas consideraciones le 
“provocan, así como los motivos que generan esta 
“afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; 



 
R.P. 30/2012 

“debiendo precisarse que esta conclusión únicamente 
“exime al recurrente de seguir determinado formalismo al 
“plantear los agravios correspondientes, mas no de 
“controvertir el cúmulo de consideraciones que por su 
“estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en 
“su caso, las circunstancias de hecho que afectan la 
“validez de esta última”. 

 

De la lectura integral de la resolución 

pronunciada por el juez de Distrito, en el juicio de amparo 

indirecto 1110/2011-III, promovido por * * * * * * * * * *, por 

su propio derecho y como apoderada de la sucesión de * * * 

* * * * * * *, en contra el acto reclamado a la agente del 

Ministerio Público responsable de Segunda Agencia de 

Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

que hizo consistir en la resolución de once de octubre de 

dos mil once, por la que declaró la procedencia del no 

ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del 

Ministerio Público que conoció de la averiguación previa 

FPC/74/T2/289/10-24, se advierte que los argumentos 

torales por los cuales negó el amparo a la parte quejosa 

fueron los siguientes: 

 

a).- Que la autoridad responsable fundada y 

motivadamente expuso porqué no se acreditaban los 

elementos exigidos para la integración del cuerpo del delito 

de fraude procesal, así como porqué en todo caso a la 



inconforme no le afectaría la inacreditación de dicho ilícito, 

por lo que no se actualizaba el requisito de procedibilidad 

exigido por la ley y, por tanto, era legal que declarara 

procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito 

denunciado por * * * * * * * * * *en contra de * * * * * * * * * * 

(fojas 71 y 72 del amparo indirecto). 

 

b).- Que no obstante que el órgano investigador 

debe llevar a cabo todas las diligencias necesarias para 

tener la certeza sobre la comisión del delito y la probable 

responsabilidad del indiciado, no está obligado al desahogo 

de elementos de prueba inconducentes y sin sentido (fojas 

72 del amparo indirecto). 

 

c).- Que fue correcto que se considerara que no 

había lugar al desahogo del dictamen en grafoscopía a que 

hace referencia la quejosa, pues el motivo principal por el 

que se determinó el no ejercicio de acción penal fue porque 

no estaban acreditados los elementos del delito de fraude 

procesal, ya que con los hechos denunciados no se 

acreditaba que se simulara un acto jurídico, escrito judicial, 

alteraran elementos de prueba que se presentaran en el 

juicio o algún otro tendiente a inducir a error a la autoridad; 

y que tal aspecto no fue controvertido en forma destacada 

por la quejosa (fojas 72 vta y 73 del amparo indirecto). 

 

d).- Que como de la declaración de * * * * * * * * 

* * que recabó la autoridad investigadora se advertía que 

ratificó la firma que se tilda de falsa y de los escritos que se 

presentaron durante el trámite del recurso de apelación, 
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resultaba inconducente la práctica de la pericial 

mencionada (foja 73 del amparo indirecto); 

 

e).- Que fue acertado que se dijera que no 

estaba acreditado el requisito de procedibilidad, pues la 

posible conducta delictiva que se advertía de su denuncia, 

en caso de acreditarse, a quien le ocasionaba perjuicio era 

al citado * * * * * * * * * *al estarse haciendo uso de su 

nombre para actuar sin su consentimiento (foja 73 del 

amparo indirecto); y, 

 

f).- Que al reconocer el aquí tercero perjudicado 

la firma del escrito de veintitrés de enero de dos mil diez, 

por el que interpuso el recurso de apelación en contra de la 

sentencia de doce de enero de ese año por el juez 

Vigésimo Cuarto de lo Civil, al ser parte en dicho juicio, no 

es constitutivo de delito, pues al tener el derecho para 

apelar debe entenderse como una cuestión de carácter civil 

y no penal. 

 

Apoyó en la tesis de rubro “FRAUDE 

PROCESAL (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA. 

 

    Por su parte, la recurrente expuso como 

agravios: 

 

  1.- Que no se tomó en cuenta que se realizó 

una indebida interpretación del artículo 310 del Código 

Penal para el Distrito Federal, pues si el delito de fraude 

procesal está previsto en los delitos contra la administración 



de justicia y el bien jurídico es garantizar su correcta 

administración, es suficiente que exista una determinación 

emitida por una autoridad competente en la que con 

fundamento en las normas que rigen el procedimiento que 

se sigue, el sujeto activo haya obtenido un beneficio o un 

beneficio económico indebido con la afectación de la 

contraparte. 

 

  Invoca la tesis FRAUDE PROCESAL, DELITO. 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. CUÁNDO SE CONSUMA”. 

 

  2.- Que si los hechos denunciados consistieron 

en que en un juicio civil en el que la parte quejosa y * * * * * 

* * * * *, después de dictada la sentencia respectiva, se 

agregó un escrito en el cual su contraparte interpuso 

recurso de apelación que dio origen a la segunda instancia, 

en la que se dictó sentencia en la que se declararon 

parcialmente fundados los agravios expresados en el 

escrito que contiene la firma que se considera falsa; es que 

se actualiza el supuesto del artículo 310 del código punitivo 

citado, pues la firma no correspondía al referido * * * * * * * * 

* *, y con tal resolución se obtuvo por parte de éste un 

beneficio económico, siendo que con base en la ley 

procesal civil, en un procedimiento de tal materia sólo 

pueden intervenir quienes tenga interés ante la autoridad, 

así como interponer los recursos que marca la ley. 

 

  3.- Que si no se demostró que * * * * * * * * * * 

intentó que la autoridad incurriera en la emisión de una 

determinación judicial (sic) fue porque no se agotó la 
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investigación respectiva al no analizarse pericialmente la 

firma que calzaba el recurso de apelación, por lo que sí se 

acreditó el elemento del delito que dice “…realice cualquier 

otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o 

administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o 

acto administrativo contrario a la ley…”; de ahí que no 

pueda afirmarse, como se hizo, que la prueba en 

grafoscopía fuera inconducente. 

 

  Apoyó en las tesis de rubros “INCIDENTE DE 

FALSEDAD DE FIRMA EN AMPARO DIRECTO. EL 

RECONOCIMIENTO O RATIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE 

CALZA UNA DEMANDA DE GARANTÍAS NO ES IDÓNEO 

PARA DETERMINAR SU FUE PRESENTADA DE 

MANERA OPORTUNA ANTE EL ÓRGANO JUDICIAL 

COMPETENTE” y “DEMANDA DE AMPARO. LA 

RATIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO 

IMPIDE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE EN QUE SE 

CUESTIONA SU AUTENTICIDAD”. 

 

  4.- Que el hecho de que en la indagatoria se 

ratificara la firma que se tilda de falsa de ninguna manera le 

da autenticidad, pues en todo caso ésta se debió hacer 

ante la autoridad civil y no ante el Ministerio Público, y 

dentro del plazo que marca la ley. 

 

  5.- Que el indiciado se aprovechó ilícitamente de 

la eficacia jurídica de un escrito que contenía su firma falsa 

para obtener una ventaja indebida en su perjuicio, pues al 

dársele trámite al recurso de apelación, cuando aquél no lo 

firmó, dio lugar a la emisión de una sentencia de segunda 



instancia que modificó la de primera, por lo que puede 

decirse que hizo valer un derecho de defensa con una firma 

falsa; por tanto, no puede afirmarse que la quejosa no está 

legitimada para denunciar, pues dicha sentencia generó un 

beneficio económico en favor del demandado en el juicio 

del que emanan los hechos materia de la indagatoria. 

 

  Apoya en la tesis “FRAUDE PROCESAL. 

INTEGRACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO DE”. 

 

  6.- Que no se advirtió que maliciosamente la 

autoridad responsable tergiversa la conducta de fraude 

procesal que denunció por la de uso de documento falso, al 

decir que en todo caso era a * * * * * * * * * *a quien le podía 

afectar la firma que se tilda de falsa. 

 

  7.- Que incluso, para establecerse la 

“competencia” de la indagatoria, se debió efectuar un 

dictamen en materia de contabilidad para determinar el 

daño económico, pues con base en éste se determinaría si 

se trataba de un delito perseguible por querella u oficio. 

 

  8.- Que con la conducta del indiciado se 

introdujo un falso concepto de la realidad en el órgano 

resolutor civil, ya que al no suscribir ni firmar el recurso de 

apelación, se dio inicio a una segunda instancia que le fue 

parcialmente favorable, por lo que no puede decirse que 

hizo valer un derecho de defensa. 

 

  9.- Que se creó por parte del juez recurrido y 

autoridad responsable un tipo penal que no guarda relación 
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con los hechos denunciados, al considerar que lo que 

denunciaba era el que se estuviera haciendo uso del 

nombre de * * * * * * * * * *para actuar sin su consentimiento 

en contra de la parte quejosa, sin tomar en consideración 

que el resultado que produjo el documento que contiene la 

firma fue en la persona de la recurrente y en su patrimonio, 

al abrirse una segunda instancia y que se dictara una 

sentencia que le fue favorable al indiciado. 

 

  10.- Que no se debieron declarar infundados 

sus conceptos de violación al señalar que el acto reclamado 

se encontraba fundado y motivado, pues lo que denunció 

fue que a la autoridad jurisdiccional se le hizo creer que * * * 

* * * * * * * interpuso un recurso de apelación cuando la 

firma que calza dicho escrito no es de su puño y letra lo que 

dio origen a una segunda instancia que trajo como 

consecuencia la modificación de la sentencia de primera 

instancia; y la simple cita de preceptos legales por parte de 

la autoridad responsable no puede considerarse como una 

debida fundamentación y motivación, pues se debió 

precisar cuál es el supuesto que consideró no actualizado 

para establecer que los hechos denunciados no son 

constitutivos de delito. 

 

    Son esencialmente fundados los agravios 

formulados por la recurrente, en virtud de que, por una 

parte, controvierten los motivos y fundamentos expuestos 

por el juez de Distrito que negó el amparo al considerar que 

el acto reclamado no era violatorio de sus derechos 

fundamentales y, por otra, al asistirle la razón en el sentido 



de que son equívocos los argumentos por los cuales se 

consideró ajustado a derecho el actuar de la autoridad 

responsable al declarar la procedencia del no ejercicio de la 

acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público 

que conoció de la averiguación previa FPC/74/T2/289/10-

24. 

 

    En efecto, como se sostiene en los agravios 

antes sintetizados y contrario a lo determinado por el juez 

de Distrito, la agente del Ministerio Público responsable 

de la Segunda Agencia de Procesos de la Fiscalía de 

Procesos en lo Civil de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, al declarar procedente el no 

ejercicio de la acción penal por el delito de fraude procesal 

denunciado por * * * * * * * * * * efectuó un incorrecto 

análisis de lo dispuesto en el artículo 310 del Código Penal 

para el Distrito Federal, en relación con los hechos 

denunciados. 

 

    Conviene resaltar cuáles fueron los hechos 

denunciados por la recurrente: 

 

  Que en los autos del expediente 1155/2008 

tramitado ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Tribunal 
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Superior de Justicia del Distrito Federal obra escrito de 

veintitrés de enero de dos mil diez, por el que interpuso el 

recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en 

dicho juicio, pero la firma que lo calza es posible que no 

corresponda al puño y letra del indiciado * * * * * * * * * *, 

con lo cual obtuvo un beneficio económico.  

 

    También debe destacarse lo dispuesto en el 

artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal que 

dice: 

 

   “Art. 310. Al que para obtener un beneficio 
indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un 
acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y 
los presente en juicio, o realice cualquier otro acto 
tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o 
administrativa, con el fin de obtener sentencia, 
resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le 
impondrán de seis meses a seis años de prisión y de 
cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el 
beneficio es de carácter económico, se impondrán las 
penas previstas para el delito de fraude. 
 
    Este delito se perseguirá por querella, salvo que 
la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento 
de realizarse el hecho”. 
 

    Del precepto transcrito se desprende que la 

conducta típica consiste en simular un acto jurídico, un acto 

o escrito judicial o alterar elementos de prueba y los 

presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a 



inducir a error a la autoridad judicial para lo fines señalados 

en dicha descripción. 

    

   Ahora, la autoridad responsable afirmó que: 

 

    I).- No se acreditaba el delito en cuestión y por 

tanto que * * * * * * * * * * intentara hacer incurrir en error a 

una autoridad judicial para emitir una determinación judicial 

a través de la falsificación de su firma, ya que dicho 

indiciado compareció dentro de la integración de la 

averiguación previa a ratificar las firmas de las que la 

querellante duda, existiendo así un reconocimiento expreso 

de aquéllas que aparecen en el juicio 1155/2008 y toca de 

apelación 749/2009-3; de ahí que en todo caso la persona 

legitimada para querellarse por el delito de fraude procesal 

era dicha persona, resultado innecesaria la intervención de 

peritos en grafoscopía. 

 

     II).- La aquí recurrente no estaba legitimada 

para querellarse por el ilícito de fraude procesal en términos 

del artículo 264 del Código de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal, dado que a quien depararía un perjuicio 

el que se usara una firma como puesta de su puño y letra 

sin serlo, sería a aquél respecto del que está siendo 
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suplantado en una secuela procesal civil, quien en todo 

caso podría verse afectado en una sentencia judicial que 

arrojara consecuencias jurídicas respecto al uso de un 

documento falso en su nombre, en el presente asunto, * * * 

* * * * * * *. 

 

    Respecto del primer punto, la firma es el signo 

gráfico que una persona pone al pie de un documento para 

darle autenticidad o bien obligarse a lo que en él se plasmó, 

y su función primordial es identificar al autor del texto que le 

precede, en el entendido de que ciertos rasgos de escritura 

de una persona siempre son los mismos, y permiten 

establecer, a través de la simple observación o de 

métodos científicos, si fue asentada por el puño y letra de 

la persona a la que se le atribuye. 

 

    Contrario a lo expuesto por la autoridad 

responsable y reiterado por el juez de amparo (foja 73 del 

amparo indirecto), el que * * * * * * * * * *reconociera ante el 

órgano investigador la firma que se tilda de falsa, no impide, 

para efectos de la indagación de los hechos denunciados, 

la verificación de su autenticidad a través de la pericial en 

grafoscopía, la cual se consideró innecesaria, ya que de 

llegar a la conclusión de que tal grafismo es apócrifo, la 



autoridad investigadora pudo contar con una prueba idónea 

para corroborar lo sostenido en los hechos denunciados; 

además que no sería factible otorgar efectos jurídicos a un 

reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta 

por el puño y letra del recognocente, pues sería tanto como 

volver verdadero lo que es falso. 

 

    Es decir, de resultar falsa la firma, aquella 

ratificación perdería toda eficacia porque sólo quien 

suscribe un documento puede ratificarlo; suponer lo 

contrario implicaría aceptar como válido el proceder de 

quien se presenta a ratificar un escrito que no firmó, con lo 

que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier 

persona firmara un escrito con el propósito de presentarlo 

oportunamente, para después, subsanar la omisión de la 

voluntad de quien no lo signó. 

 

    A mayor abundamiento, este órgano 

jurisdiccional advierte que existen constancias de los 

anexos que fueron remitidos como parte del informe 

justificado rendido por la autoridad responsable, que no 

fueron considerados en cuenta por ésta para emitir el 

acto reclamado, como son: 
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    + Que derivado del escrito de diecisiete de 

agosto de dos mil diez, suscrito por * * * * * * * * * *, el 

órgano investigador ordenó girar oficio al juez Décimo 

Primero Familiar y, en ese entonces, juez Vigésimo Octavo 

de Paz Penal, ambos en el Distrito Federal, solicitándoles el 

acceso a peritos de esa institución en materia de 

grafoscopía y documentoscopía a efecto de que fijaran 

fotográficamente y analizaran las firmas que obraban en 

diversas audiencias a nombre de * * * * * * * * * *, por 

“…SER INDISPENSABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 

INDAGATORIA CITADA AL RUBRO POR EL DELITO DE 

FRAUDE PROCESAL EN LA CUAL SE ENCUENTRA 

COMO PROBABLE RESPONSABLE * * * * * * * * * *…” 

(fojas 83 a 88 del tomo IV de pruebas). 

 

    + Que el veintitrés de agosto de dos mil diez, el 

órgano técnico libró oficio al coordinar General de Servicios 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

a efecto de que girara instrucciones al perito en grafoscopía 

para que tomara muestras de escritura a * * * * * * * * * * 

(indiciado), las cuales fueron efectuadas el dieciocho de 

octubre de dos mil diez (fojas 117 a 121 del tomo IV de 

pruebas). 

 



    + Que el veintiséis de octubre de dos mil diez, la 

representación social giró oficio a la autoridad citada en el 

párrafo que antecede, a efecto de que instruyera a peritos 

en grafoscopía y documentoscopía a fin de que acudieran 

al Juzgado Décimo Primero de lo Familiar en el Distrito 

Federal, a efecto de que “fotográficamente y analicen todas 

y cada una de las firmas que obran en el expediente 

32/2007…en original en las audiencia (sic)…elaboradas por 

el C. * * * * * * * * * *” (foja 131 del tomo IV de pruebas). 

 

    + Que * * * * * * * * * * pidió que se informara al 

juez Vigésimo Octavo Penal en esta ciudad, que fungiría 

como perito para intervenir en la indagatoria y se le 

permitiera constituirse en dicho lugar (foja 131 del tomo IV 

de pruebas). 

 

    + Que el agente del Ministerio Público 

investigador ordenó por oficio de veintiséis de noviembre de 

dos mil diez, dirigido a la Coordinación General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, que: (foja 137 del tomo IV de pruebas). 

 

    “le notifique a la perito * * * * * * * * * *, que 
deberá presentarse el día 09 de diciembre de 210 a las 
11:00 horas al Juzgado Vigésimo Octavo de Paz Penal 



 
R.P. 30/2012 

para fijar fotográficamente y analizar las firmas del testigo * 
* * * * * * * * *existentes en la partida 68/2010, lo anterior 
por ser indispensable para la debida integración y 
perfeccionamiento legal de la presente indagatoria…” 
(el sombreado y subrayado es nuestro). 
 

    + El informe en materia de grafoscopía de 

veinticuatro de noviembre de dos mil diez, elaborado por la 

perito en mención respecto de lo llevado a cabo en el 

expediente 32/2007 del Juzgado Décimo Primero Familiar 

del Distrito Federal, en el que en lo que interesa señaló “Se 

remite sobre con fotografías, favor de no pegarlas ni 

foliarlas ya que se utilizarán para estudio posterior…NOTA: 

SE ANEXA SOBRE CON FOTOGRAFÍAS, FAVOR DE NO 

PEGARLAS NI FOLIARLAS YA QUE SE UTILIZARÁN 

PARA ESTUDIO POSTERIOR”. (el subrayado es nuestro) 

(fojas 139 a 141 del tomo IV de pruebas).  

 

    + El informe en materia de grafoscopía de 

catorce de marzo de dos mil once, suscrito por dicha perito 

respecto del expediente 68/2010 del Juzgado Vigésimo 

Octavo de Paz Penal del Distrito Federal, en el que precisó 

“Se remite sobre con fotografías…NOTA: SE REMITE 

SOBRE CON FOTOGRAFÍAS, FAVOR DE NO PEGARLAS 

NI FOLIARLAS YA QUE SE UTILIZARÁN PARA 



POSTERIOR ESTUDIO”  (el subrayado es nuestro) 

(fojas 163 y 164 del tomo IV de pruebas). 

 

    Lo descrito permite evidenciar que quedó 

inconclusa la práctica del dictamen pericial en materia de 

grafoscopía y documentoscopía dentro de la averiguación 

previa FPC/74/T2/00289/10-04, pues no se entendería el 

motivo por el cual el agente investigador ordenó llevar a 

cabo las muestras de escritura de * * * * * * * * * * y la 

elaboración por parte de la perito * * * * * * * * * *de los 

diversos (2) informes en grafoscopía, si no finalizaría con 

los resultados arrojados por esa pericial, para efectos de 

verificar si la firma del indiciado que fue cuestionada y que 

precisamente es motivo de la querella de la aquí recurrente, 

coincide en rasgos con las recabas durante la indagatoria y 

las obtenidas fotográficamente por la perito oficial. 

 

    Sin que obste a lo anterior lo determinado por la 

autoridad responsable al señalar dentro del acto reclamado 

“…es que esta autoridad considera innecesaria la 

intervención a peritos de la Procuraduría en materia de 

grafoscopía, ya que el resultado del dictamen en nada 

cambiaría el resultado de la presente determinación, toda 

vez que como ya se ha dicho las firmas que cuestiona * * * * 
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* * * * * *, fueron reconocidas por su suscriptor…” (foja 64 

del amparo indirecto); pues se estaría autentificando una 

firma que, para la integración de una averiguación 

previa, sólo a través de un estudio técnico 

especializado puede hacerse, pues como ya se dijo en 

párrafos precedentes, no sería posible conceder efectos 

jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que 

presumiblemente no fue puesta por el puño y letra del 

recognocente. 

 

    Asimismo obran: 

 

   + Los escritos por medio de los cuales la aquí 

recurrente acudió tanto al Juzgado Vigésimo Cuarto Civil 

(juicio ordinario civil 1155/2008) como a la Quinta Sala Civil, 

ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(toca 749/09/3) a promover incidente de falsificación de 

firma (fojas 2186 y 2299 del tomo II de pruebas). 

 

    Los cuales, si bien por cuestiones procesales no 

le fueron favorables, también lo es que evidencian que 

aquélla acudió a dichas instancias para hacer del 

conocimiento lo que ella considera una irregularidad en el 

trámite del juicio civil en el que es parte actora; tan es así 



que inclusive formuló denuncia de hechos ante la autoridad 

citada en primer término (foja 2231 del tomo II de pruebas), 

lo que fue acordado el veinticinco de marzo de dos mil diez, 

en los siguientes términos: “…se da vista por el plazo de 

TRES DÍAS al C. Agente del Ministerio Público de la 

adscripción para que manifieste lo que a su representación 

social compete (foja 2241 del tomo II de pruebas), la cual 

fue desahogada el veintiuno de abril de ese mismo año, en 

los términos siguientes: “Al respecto esta Representación 

Social, le cita a comparecer ante la suscrita (sic) Agente del 

Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora 

Dos…en días y horas hábiles, a efecto de iniciar la 

averiguación previa correspondiente, por los hechos que 

considere delictuosos y tener por acreditado el requisito de 

procedibilidad, no omito manifestarle que deberá 

presentarse con los documentos que acrediten su 

personalidad e identificación oficial vigente.” 

 

    Circunstancia que dio pauta para que a las 

quince horas del veintiocho de abril de dos mil doce, * * * * * 

* * * * *acudiera a formular “denuncia y/o querella” ante el 

agente del Ministerio Público por el delito de fraude 

procesal en contra de * * * * * * * * * *, lo que dio inicio a la 
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averiguación previa FPC/74/T2/00289/10-04 de donde 

deriva el acto reclamado (foja 1 del tomo IV de pruebas). 

 

    Ahora bien, respecto al segundo punto, como 

se alegó en los agravios, si en el caso en particular * * * * * * 

* * * * denunció ante la autoridad investigadora que dentro 

del juicio ordinario civil 1155/2008 del índice del Juzgado 

Vigésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, en el que la 

aquí recurrente y * * * * * * * * * *son parte actora y 

demandado respectivamente, una vez que se dictó la 

sentencia respectiva se presentó un escrito de apelación 

suscrito por el demandado en contra de dicha 

determinación, el cual se argumenta que contiene una firma 

falsa; y que dicho libelo dio origen a la segunda instancia, la 

que tocó conocer a la Quinta Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, que modificó 

aspectos de aquella sentencia que beneficiaron a * * * * * * * 

* * *; es evidente que existe legitimación de la aquí 

recurrente para acudir a querellarse por considerar que con 

la presentación del escrito de referencia, posiblemente el 

indiciado indujo al error a la autoridad judicial con la 

finalidad de obtener un beneficio, lo cual se tradujo a su vez 

en un perjuicio para la recurrente. 

 



    Cabe señalar, sin que obste lo anterior, que no 

es necesario que exista una sentencia para que el delito en 

estudio se pueda actualizar, pues basta que un sujeto 

activo obtenga cualquier acuerdo dentro del proceso y que 

pueda derivar en un beneficio indebido para sí, con la 

consiguiente afectación de la contraparte; como en el caso 

lo adujo la aquí recurrente ante el Ministerio Público 

investigador, al señalar que durante la tramitación del juicio 

ordinario civil 1155/2008 se interpuso en contra de la 

sentencia de primer grado por la parte demandada un 

recurso de apelación sin que la firma que calzara el escrito 

de agravios correspondiera a * * * * * * * * * *. 

 

   Es aplicable, por identidad jurídica, la 

jurisprudencia 1a./J. 96/2005 de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXII, Septiembre de 2005, Materia Penal, Novena Época, 

página ciento quince, que dice: 

 

    “FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE 
“CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE 
“EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO 
“DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO 
“SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
“DE PRUEBA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 
“GUANAJUATO Y VERACRUZ). Conforme a los artículos 
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“266 del Código Penal del Estado de Guanajuato y 272 del 
“Código Penal del Estado de Veracruz (vigente hasta el 31 
“de diciembre de 2003), se configura el delito de fraude 
“procesal cuando el sujeto activo altera o simula cualquier 
“elemento de prueba con la finalidad de provocar una 
“resolución judicial de la que derive un beneficio o perjuicio 
“indebido. Ahora bien, si por resolución judicial se entiende 
“cualquier determinación emitida por un juzgador, ya sea en 
“el desarrollo de un proceso sometido a su conocimiento, o 
“bien al decidir sobre el fondo del conflicto, es indudable 
“que para tener por acreditado el delito referido es 
“innecesario que exista una sentencia que resuelva el fondo 
“del asunto, pues basta con que el sujeto activo obtenga un 
“beneficio indebido mediante cualquier acuerdo dentro del 
“proceso”. 
 
 

   Por último, contrario a lo que se afirma en la 

sentencia que se revisa (fojas 73 vta y 74 del amparo 

indirecto), y con base en lo expuesto en los agravios 

sintetizados, si bien pudiera perjudicar al aquí tercero 

perjudicado el hecho de que se presentara un escrito en su 

nombre sin que lo hubiere firmado, no guarda relación con 

los hechos denunciados, pues lo que se afirma es que 

aquél presentó un documento con una firma falsa con la 

finalidad de inducir al error a la autoridad judicial para 

obtener un beneficio. 

 

    En consecuencia, al resultar fundados los 

agravios de la recurrente, en lo que es la materia de la 

revisión se modifica la sentencia recurrida y se concede el 

amparo y protección de la Justicia Federal a * * * * * * * * * *, 



por su propio derecho y como apoderada legal de la 

sucesión de * * * * * * * * * *, para el efecto de que la 

autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado 

y en su lugar dicte otro, en el que se pronuncie sobre la 

propuesta del no ejercicio de la acción penal respecto de la 

averiguación previa FPC/74/T2/289/10-24 sin considerar los 

motivos destacados en esta ejecutoria, pero tomando en 

consideración la omisión en que incurrió el agente del 

Ministerio Público responsable al integrar la referida 

indagatoria. 

 

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además 

en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de 

Amparo, 35 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se resuelve: 

 

    PRIMERO. En lo que es la materia de la 

revisión, se modifica la sentencia recurrida. 

 

    SEGUNDO. Para el único efecto precisado en la 

parte final del último considerando de esta resolución la 

Justicia de la Unión ampara y protege a * * * * * * * * * *, por 

su propio derecho y como apoderada legal de la sucesión 

de * * * * * * * * * *, contra el acto reclamado a la agente del 



 
R.P. 30/2012 

Ministerio Público encargada responsable de Segunda 

Agencia de Procesos de la Fiscalía de Procesos en lo 

Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, consistente en la resolución de once de octubre 

de dos mil once, dictada en la averiguación previa 

FPC/74/T2/289/10-24. 

 

Notifíquese; remítase testimonio de la presente 

ejecutoria, devuélvanse los autos al Juzgado Segundo de 

Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, 

háganse las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno y, en su oportunidad archívese el expediente.  

 

Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de 

los magistrados Lilia Mónica López Benítez (ponente) y 

Humberto Manuel Román Franco y emitiendo voto 

particular la magistrada Emma Meza Fonseca 

(presidenta); con la salvedad de la primera de las 

nombradas, quien considera que los razonamientos 

concernientes al principio “pro persona” y el control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos 

humanos, salvo aquél donde se indica que este órgano de 



control de constitucionalidad, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el ámbito de su competencia promoverá, 

respetará, protegerá y garantizará los derechos humanos 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; no deben incluirse en el 

estudio, toda vez que no se aplican al caso concreto, ya 

que tanto la Carta Magna, como los ordenamientos legales 

en que la autoridad responsable se apoyó para emitir el 

acto reclamado en el juicio, garantizan la protección de los 

derechos humanos del quejoso, por lo que resultan 

suficientes, y sólo en el caso contrario, estaríamos 

obligados a aplicar los citados principios conforme a los 

instrumentos internacionales de que el Estado mexicano 

forma parte, en aras de la protección más amplia a la 

persona. Lo anterior con apoyo en el contenido de la tesis 

2ª. XXXIV/2012 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Tomo 2, 

mayo de dos mil doce, materia constitucional y común, 

Décima Época, visible en la página mil trescientos cuarenta 

y ocho, con el epígrafe “DERECHOS HUMANOS. SU 

ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1°. 

CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
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DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO 

IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS 

PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, 

SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE SOBRE 

ÉSTOS CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

 

VOTO PARTICULAR emitido por la magistrada 

Emma Meza Fonseca... 


