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ORDEN DE APREHENSION, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE IMPONERLE 
AL QUEJOSO LA OBLIGACION DE ACUDIR ANTE EL JUEZ RESPONSABLE 
A QUE SE LE TOME SU DECLARACION PREPARATORIA, COMO REQUISITO 
DE EFECTIVIDAD PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LA SUSPENSION 
PROVISIONAL, EN LOS CASOS DE LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL 
PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 136 DE LA LEY DE AMPARO. 
La determinación del juez de Distrito en el sentido de ordenar al promovente 
del amparo de acudir ante el juez de la causa a rendir su declaración 
preparatoria, para que surta efectos la suspensión provisional, no se ajusta a 
lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 136 de la Ley de Amparo, pues 
si bien es cierto que en él no se especifican las medidas que habrán de 
tomarse en tratándose de órdenes de aprehensión que se decreten por 
delitos que admitan la libertad provisional bajo caución y, por ende, el 
resolutor federal tiene facultades discrecionales al respecto, ello no significa 
que tal atribución sea omnímoda, pues su límite se desprende de la 
redacción del propio párrafo en comentario, esto es, que el quejoso pueda 
ser devuelto al órgano judicial en caso de que se le negara el amparo 
solicitado; por lo tanto, el juez de Distrito, no debe tomar medidas tan 
inocuas que permitan que el reo pueda sustraerse con facilidad de la acción 
de las autoridades que habrán de devolverlo ante la responsable, en caso de 
negarse el amparo, sino que éstas deben ser suficientes y eficaces para 
poder cumplir con el objetivo de la devolución antes citada; sin embargo en 
el otro extremo, tales medidas no deben llegar al grado de rigidez tal, que 
obliguen a acudir ante el juez de la causa a declarar, pues ello haría 
nugatoria la providencia suspensional y su teleología y significa un exceso a 
los límites que dispone el párrafo antes invocado, porque éste sólo prevé, 
que las medidas de aseguramiento se tomen, para que sea devuelto el 
quejoso a la responsable hasta que después de seguido el juicio de amparo 
en toda su secuela, se le negara al quejoso la protección constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Queja 26/95. Carlos de la Rosa Palmero. 28 de septiembre de 1995. Mayoría 
de votos. Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Disidente: Pablo V. Monroy 
Gómez. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de 
tesis 33/96, resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 16/97, 



que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, con el rubro: 
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE 
IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS 
DE LA LIBERTAD PERSONAL." 
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Voto particular del magistrado Pablo V. Monroy Gómez: El suscrito disiente 
del criterio sostenido por la mayoría, en virtud de que estima que el recurso 
de queja hecho valer es infundado, atento a lo que a continuación se expone. 
Se considera que la medida de aseguramiento que se le impuso al recurrente 
para poder gozar de la suspensión provisional del acto reclamado en su 
demanda de garantías, consistente en obligarlo a comparecer ante el juez de 
la causa para el efecto de que rinda su declaración preparatoria, no resulta 
ilegal aunado a que es congruente con la diversa condición impuesta en el 
sentido de que la suspensión surtirá sus efectos si no se trata de un delito 
considerado como grave. Efectivamente, el juzgador de amparo, al proveer 
respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose éste 
de la restricción de la libertad personal, tiene que guardar un prudente 
equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional y 
los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del 
procedimiento penal. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de 
Amparo dispone que en los juicios de amparo, como del que dimana el 
presente recurso, los jueces de Distrito gozarán de amplias facultades para 
dictar medidas tendientes al aseguramiento del quejoso con el fin de que sea 
devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera la 
protección constitucional que hubiere solicitado; máxime si se considera 
que atento a lo preceptuado por el artículo 138 de la misma Ley, en los casos 
que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no 
impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el 
acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él, por ser la continuación 
del juicio una cuestión de orden público, tal y como se sostiene en la 
jurisprudencia número 1439 visible a fojas 2294, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federacióncorrespondiente a los años 1917-1988, Segunda 
Parte, Salas y Tesis Comunes, que es del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL, SUSPENSION DEL.- El procedimiento judicial es de orden público, 
por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo." 



Asimismo, el suscrito estima que imponerle al quejoso la condición de 
presentarse ante el juez de la causa guarda congruencia con la diversa 
medida relativa a que la suspensión surtirá sus efectos si la orden de 
captura no fue expedida en relación con los delitos considerados como 
graves por el legislador, pues ésta sería una de las maneras en que se 
pudiera conocer la naturaleza de los delitos cuya comisión es 
probablemente responsabilidad del indiciado. Por otra parte, el suscrito 
considera inexacto lo aducido por el recurrente en el sentido de que de 
presentarse a rendir su declaración preparatoria ante el juez responsable, tal 
y como se le ordenó en el auto que recurrió, le causarían daños y perjuicios 
de difícil reparación, ya que ello traería como consecuencia el dictado de la 
resolución por la cual se tendría que resolver su situación jurídica, 
ocasionándose con ello la cesación de los efectos del acto reclamado por 
cambio de situación jurídica, sin que existiera pronunciamiento alguno 
respecto de la constitucionalidad de la orden de captura reclamada. En 
primer lugar se afirma lo anterior, porque mediante Decreto publicado el diez 
de enero de mil novecientos noventa y dos en el Diario Oficial de la 
Federación, se adicionó un segundo párrafo a la fracción X, del artículo 73, 
de la Ley de Amparo, el cual establece que cuando por vía de amparo 
indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 ó 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo las sentencias 
de primera instancia harán que se consideren irreparablemente consumadas 
las violaciones para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo por 
cambio de situación jurídica; luego entonces, dicha causal de improcedencia 
sólo existirá hasta el momento en que en la causa de origen se dicte 
sentencia definitiva de primera instancia, mas no cuando se emita el auto de 
término constitucional, de ahí que cuando el ahora recurrente se presente 
ante el juez de la causa para el efecto de que se le tome su declaración 
preparatoria y en caso de que se le dicte auto de formal prisión, el juez de 
amparo está obligado a examinar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, porque 
jurídicamente sería incorrecto sobreseer en el jucio de garantías que 
promueve, con base en la aludida causal. En segundo lugar, no debe 
perderse de vista que en el auto recurrido el juez federal claramente asentó 
que la suspensión provisional solicitada se concedía para el efecto de que 
no fuera detenido el quejoso y quedara a disposición de ese Juzgado de 
Distrito por cuanto a su libertad personal. Por tanto, debido a los términos 
utilizados por el juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, 
jurídicamente debe entenderse que ninguna autoridad puede disponer de la 
libertad del quejoso, so pena de violar dicha suspensión; razón por la cual 
no puede hablarse correctamente de la hipótesis a que se refieren tanto el 
recurrente como los magistrados de la mayoría, a no ser que aparezca que 
se trata de delito grave, solamente que en este caso ya quedó apuntado que 
no surtirá efecto alguno la suspensión. Por último, cabe destacar que 
también discrepo respetuosamente de la opinión de la mayoría porque al 
sustentar su punto de vista manifiestan que el fin perseguido por la 
suspensión es el que las cosas queden en el estado en que se encuentren, 



pues este efecto es procedente en las hipótesis señaladas en las fracciones I 
y II del artículo 123 de la Ley de Amparo, entre las cuales no se localiza el 
caso a estudio, y sí, en cambio, éste se encuentra regulado por el diverso 
artículo 136 del ordenamiento acabado de citar. En apoyo de los 
razonamientos anteriores, se invoca la jurisprudencia sostenida por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que en 
opinión del suscrito, este Tribunal Colegiado debe considerar, consultable 
en las páginas 13 y 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
número 86, febrero de 1995, así como la primera tesis relacionada con la 
jurisprudencia 1114, visible a fojas 1789 y 1790, de la Epoca y Parte ya 
citadas, que dada la extensión de cada una de ellas y ser el presente voto 
particular, solamente se enuncian sus respectivos rubros, que son del tenor 
siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA, CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA DE. EXEGESIS DE LA ADICION A LA FRACCION X DEL 
ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 10 DE ENERO DE 1994." y "LIBERTAD PERSONAL, 
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE LOS JUECES DE DISTRITO PUEDEN 
TOMAR CON MOTIVO DE LA SUSPENSION, TRATANDOSE DE LA." Así como 
la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito, visible en la página 408 del Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Epoca, Tomo XI-Mayo 1993, que dada su importancia se 
transcribe íntegramente: "SUSPENSION. ACTOS RESTRICTIVOS DE LA 
LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL. MEDIDAS DE 
ASEGURAMIENTO.- De acuerdo al contenido del artículo 124, fracción II, 136 
y 138 de la Ley de Amparo, los jueces de Distrito tienen amplias facultades 
para fijar las medidas de aseguramiento que juzguen convenientes a fin de 
que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia ni se suspenda el 
procedimiento de tipo judicial, cuando se reclame una orden de aprehensión 
o cualquier acto que restrinja la libertad personal, por lo cual el juez federal 
al conceder la suspensión proveerá que el quejoso quede a su disposición 
en cuanto se refiere a su citada libertad, de la cual no puede ser privado, 
pero como medida de aseguramiento, para garantizarla, al conceder ésta se 
condiciona al otorgamiento adicional de una caución y a que comparezca 
ante el juez de la causa dentro del plazo respectivo a fin de sujetarse al 
procedimiento, pues la sociedad está interesada en que no se entorpezca." 
 
 
Novena Época 
Registro: 198729 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 V, Mayo de 1997,  
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 16/97 
Página:   226 
 



SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE 
IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS 
DE LA LIBERTAD PERSONAL. 
De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre 
otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio 
al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el 
Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de 
aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se 
sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida 
cautelar no constituya un impedimento para la continuación del 
procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a 
considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto 
reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester 
que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa 
delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución 
de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los 
que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el 
artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales 
en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito 
dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del 
quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso 
de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se 
desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar 
dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el 
quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las 
citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los 
días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer 
dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los 
criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que 
considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe 
tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de 
Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se 
concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en 
el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye 
que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la 
suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos 
restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que 
regulan la suspensión. 
 
Contradicción de tesis 33/96. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Segundo del Décimo Cuarto Circuito. 16 de abril de 
1997. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: 
Teódulo Angeles Espino. 
 
Tesis de jurisprudencia 16/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto 
tribunal, en sesión de treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, por 
unanimidad de cinco votos de los Ministros, presidente Juventino V. Castro 



y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. 
Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
 
 


