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PROBABLES RESPONSABLES; SERGIO 
ARM AN DO VALLS HERNÄNDEZ (Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Naciön), 
MANUEL SARAI BAR CONSTANTINO Y JOSE 
PABLO PEREZ VILLALBA (Magistrados 
integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Prlmer Clrcuito); Jose 
Alejandro Luna Ramos (Magistrado de la Sala 
Superior det Tribunal Federal Electoral); 
ALEJANDRO LUNA FANDINO; Obispo 
ONESIMO CEPEDA SILVA; JESUS 
HERNÄNDEZ ALCOCER y JAIME MATUTE 
LABRADOR. 

DELITO: CONTRA LA ADMINISTRACIÖN DE 
JUSTICIA, PREVISTO EN EL ARTiCULO 225, 
FRACCIONES VI Y VIII; 221, FRACCIÖN I; Y 
222, FRACCIÖN I, TODOS DEL CÖDIGO 
PENAL FEDERAL. 

ASUNTO; SE AUTORIZA EN DEFINITIVA EL 
NO EJERCICIO DE LA ACCIÖN PENAL. 

Mexico, D.F., a 18 de abril de 2012. 

LICENCIADO ROMAN BRISENO GARCIA 
AGENTE DEL IWINISTERIO PÜBLICO DE LA 
FEDERAClÖN, TITULAR DE LA MESA XI. 
DE LA Fl SC ALI A DE DELITOS CONTRA 
LA ADMINISTRACIÖN DE JUSTICIA 
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGAClÖN . 
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES ' 
PÜBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÖN DE JUSTICIA. 
P R E S E N T E 

Vistas. las constanclas que integran la Averiguaciön Previa 
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XI/192/2011. respecto de la cual propone el 
No EJercicio de la Acciön Penal por Hechos No Constitutivos de Delito; 
con fundamento en los articuios 21 y 102, apartado "A", de la Constituciön 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracciön I, .de la Ley Orgänica 
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del Poder Judicial de la Federaciön. 133, 137, fracciön l. y 139. del Cödigo 
Federa! de Procedimientos Renates; 1, 2 t 3 y 4, fracciön I, inciso A), 
subincisos inciso s)f punto 1 y t). 8, fracciön 1 y 10 fracciones 1 y V, de la Ley 
Orgänica de la Procuraduria General de la Repüblica; 1, 2, fracciones IV y 
XXI, 13 fracciön V, y 29, fracciön III, de su Reglamento; asi como los 
acuerdos: A/006/92, en su punto Segundo inciso a); A/068/03, en su^ punto 
Primero, fracciön V, punto 3; A/069/03, en s u s puntos Tercero fracciön I y 
Cuarto fracciön I. puntos a y c; y la Circular C/005/99, ordenamientos emitidos 
por el Ciudadano Procurador General de la Repüblica y publicados en el 
Diario Oficial de la Federaciön, el primero de ellos, el tres de abril de mil 
novecientos noventa y dos, el segundo y tercero, el veinticuatro de julio de dos 
mil tres, y e! cuarto, el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve; tomando en consideraciön el dictamen emitido por la agente del 
Ministerio Püblico de la Federaciön Auxiliar de ia Ciudadana Procuradora 
General de la Repüblica, Licenciada Maria Angelica Sänchez Mendez, 
revisado por la Encargada de la Fiscalia Revisora y Dictaminadora, y con el 
visto bueno del Titular de la Unidad Especializada en Investigaciön de Delitos 
Cometidos por Servidores Püblicos y Contra la Administraciön de Justicia, en 
el que concluye procedente el No Ejercicio de la Acclön Penal por 
Prescripciön, dentro de la indagatoria en cuestiön, por los motivos y 
fundamentos legales que en diclio documento se p r e c i s ^ , por lo tanto s e 
estima autorizar en definitiva el No Ejercicio de la Acciön Renal por 
Hechos No Constitutivos de Delito, dentro de dicha averiguaciön previa de 
acuerdo al siguiente; 

R E S U L T A N D O 

1.- La averiguaciön previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/Xl/192/2011, se iniciö y 
radicö en la Wlesa XI, de la Fiscalia de Deiitos Contra la Administraciön de 
Justicia,-de ia Unidad Especializada en Investigaciön de Delitos Cometidos por 
Servidores Püblicos y Contra la Administraciön de Justicia, el veinticinco de 
noviembre del dos mil nueve, con motivo de liaberse recibido el escrito de 
denuncia de veinte de noviembre del dos mil nueve, formulada por RAUL 
FERNANDEZ ARCHE CANO, Apoderado legal de la Sociedad Mercanti! 
ARTHINIA INTERNACIONAL, Sociedad Anönima, mediante el cual hizo del 
conocimiento de la Representante Social de ia Federaciön, hechos que en su 
concepto son constitutivos de delito, atribuibles a SERGIO ARMANDO VALLS 
HERNÄNDE2, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön; 
MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA 
Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito- JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, Magi^rado de la S_ala Superior 
del Tribunal Federal Electoral; ALEJANDRO LUNA FANDINO, Obispo 
ONESIMO CEPEDA SILVA; y de los sehores JESUS HERNANDEZ ALCOCER 
y JAIME MATUTE LABRADOR; documento que para una mejor comprensiön 
se transcribe en la parte que interesa (fojas 14 a 59)'. 
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j . ; j "••• l . ' En Jecha 15 de octubre de 2008. presente escriio dirigido al H. PROCURADOR 
GENERAL D E JUSTICIA DEL DISTRJTO FEDERAL, denunciando hechos 
posiblemente constitutivos de deliio cometidos en agravio de la moral ARTH INlA 
INTERNA CJONAL S. A. y de los suscritos y de la sociedad, cometidos por los senores 
J A I M E M A T U T E LABRADOR Y ON^SIMO CEPEDA SILVA, iniciändose la 
averiguaciönprevia nümcro FPC/74/T3/752/08-10, de la que conociö en su oportunidad la 
FiscaUa de Procesos Civiles de la Procuraduria General De Justicia Del Distrito Federal, 
Hechos que en sintesis consisten en lo siguiente: 

El inculpado J A I M E MATUTE LABRADOR, promovid un Juicio Ejecutivo Mercaniil 
que se radicö en el Juzgado Cuadragisimo Noveno Civil del Distrito Federal, bajo el 
nümero de expedienie 776/2008, en dicho procedimiento jurisdiccional el activo demandö 
el pago del capi ta l e intereses de un p a g a r i de fecha 23 de abril de 2003, que le fiie 
endosado en oroviedad p o r el diverso inculpado ONESIMO CEPEDA SILVA, cuya 
participacion consistiö primeramenle en que fuera otorgado a el, el pagare, a sabiendas 
aue iamäs recibiö $130,000,000.00 (CIENTO TREINTA MILLONES D E DÖLARES), 
accion que ilevö a cabo, con el pleno conocimiento que posteriormente endosaria en 
propiedad dicho documento mercantil, p a r a que Jaime Matute Labrador, iniciara un juicio 
ejecutivo mercan tü . induciendo a error a la autoridad judicial, con.elfin de obiener tanto 
un embarso como una sentencia. contraria a Derecho, que presumiblemente les 
significaria lui beneficio econömico p a r a ambos. Pagare que presumiblemente es un abuso 
de f i rma en bianco, sobre un documento (firma) de l aßnada sehora OLGA AZCARRAGA 
MADERO, en su caräcter de Representante de Arthinia Internacional S. A. Dicho pagare 
de fecha 28 d e abril de 2003. supuestarnente f ü e suscrito por la persona antes mencionada 
a favor de} senor obispo ONESIMO CEPEDA SILVA, p o r la cantidad de 
$130,000,000.00 USD (CIENTO TREÜ^TA MILLONES DE DÖLARES AMERICANOS 
00/100), "supuestamente" entregados en efectivo. por parte del senor Obispo de merito, 
cantidad que s e ha acreditado plenamente aue iamäs fue entregada a la de cujus o a mi 
representada, a traves de diverses probanzas (anto documentales como iestimoniales, que 
de forma enunciativa mäs no limitativa, son: 

Demanda del Juicio Ejecutivo Mercantil 776/2008, radicado en el Juzgado 49 Civil del 
Distrito Federa l ; Juicio Ordinario Civil nümero 922/2005 (contestaciön de la demanda 
suscrita p o r O n h i m o Cepeda, de fecha 15 de diciembre de 2005;Informe de Instituciones 
Bancarias, rendido dentro del Juicio Ordinario Civil nümero 922/2005, que acredita que 
Onesimo Cepeda no liene capacidad econömica p a r a haber presiado la 
cantidad d e $130,000,000.00 (CIENTO TREINTA MILLONES D E DÖLARES). 

. consignada en el p a g a r e de fecha 28 de abril de 2003;Juicio Civil nümero 593/2005, 
radicado en e l Juzgado 56 de lo Civil en el Distrito Federal, en cuya sentencia, de fecha 23 
de marzo de 2007, se establece que Onesimo Cepeda no tiene capacidad econömica, ni 
posee fo r tuna econömica; Declaraciön ministerial de Rogerio (sie) Azcärraga Madero. 
quien senala que su hermana nunca tuvo ingresos por $130,000,000.00 USD (CIENTO 
TREINTA MILLONES D E DÖLARES). y que jamäs adeudö dicha cantidad a Onesimo 
Cepeda. 

Los probables responsables, a traves de la demanda, fundada en hechos falsos. del Juicio 
Ejecutivo Mercanti l 776/2008, radicado en el Juzgado 49 Civil del Distrito Federal, 
relativa al p a g a r e de $130'00Q,000.00 USD (CIENTO TREINTA MILLONES D E 
DÖLARES), lo realizaron con dolosa intenciön de obtener una sentencia que condenara a 
Arthinia Internacional, al pago de dicha cantidad, o en su defecto, al pago de dicha 
cantidad, o en su defecto, a l embargo defmitivo de los derechos litigiosos de diversos 
juicio, p a r a p o d e r apoderarse de forma defmitiva de las Obras de arte que son propiedad 
de mi mandante, Arthinia Internacional S.A. Esta circunstancia se acreditö en la 
averiguaciön previa con los elementos de prueba consistentes en la demanda del Juicio 
Ejecutivo Mercanti l nümero 776/2008, radicado en el Juzgado 49 Civil del Distrito 
Federal, en donde se reclama el pago de $130 '000,000. OOUSD (CIENTO TREINTA 
M I L L O N E S D E DÖLARES); asi como con el acuerdo de embargo de los derechos 
litigiosos del expediente 120/2005 del Juzgado 32 de la (sie) Civil en el Distrito Federal. de 
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fecha 9 de septiembre de 2008, y acuerdo de fecha 22 de sepiiembre de 2009, dentro de! 
mimo juicio, donde se afecta la esfera patrimonial de Arthinia Intemacional S.A. AI e/ecto, 
no debepasa r desapercibido que el senor Obispo ONESIMO CEPEDA SILVA despues del 
citatorio correspondiente, acudiö <a la Fiscalia de merilo, pava declarar, sin embargo se 
resei-vö a su derecho constitucionai de no hacerlo, aduciendo que lo haria posteriormente 
nor escrito. circunstancia aue iamäs aconteciö. de lo que deviene que aquel jerarca de la 
Iglesia catölica, siempre conßö en su impunidad. relaciones roliticas v iudiciales conto 
mäs adelante se acreditarä. 

2.- El Ministerio Püblico investigador, despues de realizar diversas diligencias, recabar 
probanzas, lanto documentales como testimoniales. considerö que se agotaban lodos los 
elementos que integran el ilicito de Fraude Procesai. asi como la presunta responsabilidad 
de los inculpados, p o r lo que e jer cito la Accion Penal en contra de los senores JAIME 
MATUTE LABRADOR y ONESIMO CEPEDA SILVA, radicändose la causa penal 
nümero 257/2009, ante el Juzgaäo Trigesimo Penal del Distrito Federal, auioridad 
jurisdiccional que mediante auto de fecha 2 de septiembre de 2009, resolvio negar el 
librarniento de la Orden de aprehensiön, devolviendo los autos de la averiguacion previa 
al Örgano investigador p a r a efectos del articulo S6 del Cödigo de Procedünientos Penales 
del Distrito Federal, sin entrar a l estudio de fondo de la causa de merito, senalando que el 
pliego de consignacion carecia d e las debida motivaciön y fundamentacion. 

3.- En virtud de lo anterior, devuelta la averiguacion previa p a r a los efectos del articulo 36 
de la Ley procesai de la materia, el Ministerio Püblico investigador. desahogö diversas 
diligencias ministeriales, que consisiieron en las testimoniales a cargo de lös senores Ana 
Maria Cortina Cano y Agustin Garcia Gömez de Parada. De igual forma, mi mandante 
exhibiö diversas documentales. Hecho lo. anterior, de nueva cucnta, el Örgano investigador 
Ejerciio la Accion Penal, en contra de los senores J A I M E MATUTE LABRADOR y 
ONESIMO CEPEDA SILVA, por^ el delito de F raude Procesai, remitiendo las 
constancias y nuevo pliego de consignacion al Juzgado trigesimo Penal en el Distrito 
Federal. autoridadjudicial que mediante Auto de Fecha 29 de enero de 2010, resolvio de 
nueva cuenta negar el librarniento de la Orden de aprehensiön solicitada, senalando la 
existencia de omisiones de fortna, mos no de fondo, dejando nuevamente la causa en 
terminos del articulo 36 del Cödigo de Procedimientos Penales p a r a el Distrito Federal. 
De igual forma, senalö la carencia del pliego de consignacion de la debida 
fundamentaciön y motivaciön; en la inteligencia que la negativa de la Juez de merito 
siempre f u e de tndole sofistica (sie) y contradictoria. 

4.- Posteriormente. la Fiscalia de Procesos Civiles de la Procuraduria General de Justicia 
del Distrito Federal, sin acatar lo senalado por el Juzgado Trigesimo Penal en el Distrito 
Federal. dentro de la causa 257/2009. fue ra de todo contexto legal y, contraviniendo su 
propio criterio acordö la propuesta de No Ejercicio de la Acciön Penal. misma que fite 
enviada con la indagatoria de merito a la Coordinaciön de Agent es del Ministerio Püblico 
Aiailiares del C. Procurador de General de Justicia del Distrito Federal. en donde despues 
de su estudio. en fecha 13 de abril de 2010, se resolvio autorizar la propuesta de No 
Ejercicio de la Acciön Penal, aquella Coordinaciön. Dicho acuerdo f u e emitido por la 
Licenciada Gloria Zacatenco Cruz. Agente del Ministerio Püblico Auxiliar del Procurador. 

5.- Con fecha 19 de abril de 2010, f u e notificada la autorizaciön de No Ejercicio de la 
Acciön Penal, que realizo la Agente del Ministerio Püblico Revisor de la Coordinaciön de 
merito. 

6.- Posteriormente el' süscrito quejoso, RAUL FBRNANDEZ ARCHE CANO, con 
representaciön de la sociedad mercantil denominada ARTIUINIA INTERNACIONAL 
S.A., de fecha 29 de abril de 2010. interpuse en tiempo y_ forma Recurso de 
Inconformidad, ante la oficialia de partes de la COORDINACIÖN DE Agentes del 
Ministerio Auxiliares del C. Procurador. recurso que fiie enviado a la Subprocuraduria de 
Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduria capitalina p a r a su resoluciön. 
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7.- El dia 22 de junio de 2010, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la 
Procuradurin General de Justicia del Discrilo Federal, conürmö la autorizaciön del No 
Eiercicio de la Acciön Penal. dentro de la averiguaciön previa FPC/74/Ti/752/08-10. 
resolucion que f u e noüficada al suscrito el dia 01° de iulio de 2010. 

8.- Como consecuencia de lo anterior, el suscrito con fecha 14 de julio de 2010, promoviö 
juicio de garant ias del que conociö el Juzgado Decimo Primero de Amparo en Materia 
Penal en el Distrito Federal, bajo el nümero de juicio de amparo indirecto 652/2010-11, en 
donde se luvo como terceros oeriudicados a los senores JAIME MÄ TUTE LABRADOR y 
ONESIMO CEPEDA SILVA, sin que pase desapercibido que el senor ONESIMO 
CEPEDA SILVA, iamäs comoareciö al mencionado juicio de garantias, -nuevamente 
confiado en su "impunidad"- de lo que deviene que si bien es eierto, f u e senalado como 
tercero perjudiccdo, este a pesar de kaber sido notificado, en ningün momento compareciö 
a dicho juicio, de lo deviene que su calidad de tercero perjudicado no f u e hecha valer por 
aquel. Despues de haberse diferido en dos ocasiones la audiencia constitucional del 
referido ju ic io constitucional, esW tuvo verificativo el dia 29 de septiembre de 2010 y por 
resolucion que se termino de engrosar el dia 29 de octubre de 2010, el Juez de Distrito de 
merito, resolviö otorgar el Amparo y Protecciön de la Justicia Federal a mi representada. 
Resolucion que claramente senala que: 

"...De dicho modo, el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se 
harän unica y exclusivamente a la luz de los argumentos expuestos en via de 
conceptos de violacipn, en los que en esencia aduce que la resolucion reclamada de 
fecha veintidös de julio de dos mil diez, viola en per juicio de la impetrante de 
garant ias de seguridad juridica y legalidad que consagran los articuios 14, 16, 17, 
20. apa r t ado A, fracciones 1, U y IV, todos de la Constituciön Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos fv)gente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federacion, el dieciöcho de junio de dos mil ocho). 

• Argumentos, que a juicio de este Juzgador Constitucional, son en esencia jündados 
y sußcientes pa ra conceder el amparo y protecciön que se solicita atento a, dentro 
de otros, los siguientes razonamientos: 

"...En efecto. en la hoja con fol io 314 de la resolucion cuestionada, la autoridad 
responsable al abordar el estudio de los el ementos normativ os de : "Simular un 
acu> ju r id ico "Simular un acto judicial", que se desprenden de-la descripciön 
legal del tipo penal que preve el delito de que se trata, de forma correcto (sie) 
concluyo".. . Luego entonces podemos concluir que para la actualizaciön de la 
hipöiesis "Simular un acto juridico", "Simular un acto judicial" y "Simular un 
escrito j u d i c i a l " y "Simular un escrito judicial" es indispensable el elemento de la 
bilateralidad, concerniente al acuerdo de dos personas o partes en un juicio (aclor 
y demandado), cuyos intereses son comunes, pues actor y reo buscan un solo fin; 
prelenden el mismo resultado y p a r a producirlo se requiere el previo concurso de 
voluntades, sin que pueda darse la simulaciön procesal unilateral en el que una 
sola de las par tes f u e r a el delincuente simulador y la otra parte fue ra la vi'ctima de 
la simulaciön. ya que esta ultima es parte en el juicio y, como tal puede oponer 
todas las excepciones que estime procedentes ofrecer pruebas y alegar en defensa 
su derecho.. . " no obstante ello ese silogismo juridico no es aplicable a la hipötesis 
de la comision p o r la que el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales 
de la Procuradur ia General de Justicia de esta ciudad, autorizö el no ejercicio de la 
acciön p e n a l del delito en estudio. pues en caso concreto, la conducta tipica reside 
en realizar cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial en 
(sie) con el fin de obtener resolucion contraria a la ley. de ah: que no se puede 
resolver p o r simple analogia o mayor'ia de razön. 
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En esa lögica el proceder maierial que se atribuye a los terceros perjudicados. se 
encuentra indiciariamente acrediiado en las actuaciones de las (sie) averiguaciön 
previa FPC/74/T3/00752/08-10. como se constata con el simple anälLus de los 
hechos denunciados que consisien en que el tercero interesado JAIME MATUTE 
LABRADOR, en su calidad de endosatario en procuraciön, a las nueve horas con 
veinte minuios del quince de julio de dos mU ocho, preseniö en la Oflcialia de 
Partes Comün Civil-familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distiito Federal, 
ubicado en Ninos Heroes nümero 132, Colon ia Doctores, Delegaciön Cuauhtemoc, 
en esta ciudad. demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil a la que acompanö como 
documenios base de la acciön. un pagare suscrito p o r Olga Azcärraga Madero de 
Robles Leon, en su caracter de representante legal de Arihinia Internacional, 
Sociedad Anönima, a favor del otro tercero pcrjudicado ONESIMO CEPEDA 
SILVA, por la cantidad de nO'000.000.00 (Ciento treinia millones de dölares 
americanos); juicio contencioso cuyo conocimiento y resoluciön, correspondiö al 
Juzgado Cuadragesimo Noveno Civil del Distrito Federal, bajo el expediente 
776/2008, en el cual mediante proveido de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
ocho (foja 7 y 9 del anexo III del expediente). ordenö auto de ejecuciön con 
apercibimiento de emhargo de bienes de la persona moral quejosa, por la suerte 
principal del titulo de credito mds accesorios legales. 

Mandamiento de ejecuciön que se concreto en a (sie) diligencia de fecha nueve de 
septiembre de dos mil ocho (fojas 18 y 19 del anexo HI del autos) en la que se trabo 
embargo a la propia negociacton mercantil de Ia persona moral quejosa. asi comO a 
los derechos lidgiosos que tiene en el Juicio Ordinario Civil que se sustancia en 
ese Juzgado Trigesimo Segundo de lo Civil en esta ciudad. en contra de 
FUNDACIÖN AKTHINL4 INTERNACIONAL. SOCIEDAD AN0N7MA ACCION 
GENEROSA EN REGIONES ESPECIALES Y OTROS. lo que se perfeccionö con el 
registro de la medida precautoria en el Registro Püblico de la Ciudad de Panama, 
lugar donde Ciene sus qsientos la impetrante de amparo. 

Esa es la razon toral, po r la que este Juzgador Federal estima, que en caso 
concreto, existen elementos de prueba sußcientes pa ra acreditar los elementos de 
(sie) prueba sußcientes para acreditar los elementos materiales del delito dejraude 
procesal eh la hipötesis que se atribuye a los terceros perjudicados. pues como lo 
aßrmö el apoderado legal de la persona moral quejosa, en la indagatoria de merito 
no existe prueba de que Ärthinia Internacional Sociedad Anönima, ni antes ni 
despues del "aparenten (sie) prestamo haya sido una sociedad mercantil activa. , 
pues sujunciön ha sido como simple tenedora de obras de arte, habida cuenta que 
no se acreditö en la investigaciön la existencia de dicho dinero, ni de dönde 
provino, ni de que cuenta saliö 0 se transßriö. ni el hecho de que Olga Azcarraga 
Madero (finada) lo hubiese recibido. 

Habida cuenta que no pasa inadvertida para este Juzgador Federal, que el 
Ministerio Püblico que integrö la averiguaciön previa de que se trata, despues de 
recabar los medios de convicciön que eonsiderö adecuados para acreditar los 
elementos materiales del delito de Fraude Procesal y la probable responsabiUdad 
de JAIME MATUTE LABRADOR y ONESIMO CEPEDA SILVA, ante el Juez 
Trigesimo Penal del Distrito Federal, quien radicö la causa penal nümero 257/2009 
mediante auto de fecha dos de septiembre de dos mil nueve, negö librar la orden de 
aprehensiön solicitada en su contra, po r el Örgano Consignador, dejando la causa 
para los efectos del Articulo 36 del Cödigo de Procedimientos Penales del Distrito 
Federal; decisiön que reiterö en fecha veintinueve de enero de 2010. por lo que no 
es congruente que el örgano tecnico de investigaciön, haya modificado su criteno 
pa ra sostener que no se acreditan los elementos materiales del iliciio en cuestion 
cuando en los pliegos (sie) consignaciön respectivos desglosö los elementos de 
prueba que a su juicio acreditan cada uno de los extremos tipicos del delito en 
estudio." 
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•V. i/f: J . , J * . 
Aprecianäose de todo lo anterior que lanto la autoridad jurisdiccional de merito 

que resolvio el juicio de garantias, como la propia Procuraduria capitalina, esiimaron que 
existia la acreditaciön de los elementos materiales del delito de Fraude Procesai, asi como 

r ÔGuR/.D ĵ 'iA \if.'vLR£'.- probable responsabilidad de los senores JAIMB MATXJTE l ^ B R A D O R y ONESIMO 
CEPEDA SILVA. 

HECHOS. 

CAPITULOI 
D E L O S DELITOS D E TRA F I CO D E I N FL UEN CIA Y, 

COHECHO 
1.- Inconformes con la resoluciön mencionada en el ultimo punto del capitulo de 

Antecedenies, los tercerosperjudicados ON&SIMO CEPEDA SILVA y JAIME MATUTE 
LABRADOR, interpusieron sendos recursos de revisiön. los cuales fueron admitidos por 
el Octavo Tribunal Colegiado en Mater ia Penal del Primer Circuito, en fecha 30 de 
noviembre de 2010, bajo la Revisiön P e n a l nümero 281/2010 . Por diver so proveido de 
fecha 9 de diciembre de 2010, se ordeno turnar al Magistrado Carlos Enrique Rueda 
Dävila, p a r a los efectos del articulo 90, pär ra fo tercero de la Ley de Amparo, es decir, se 
dignö comoponente p a r a elaborar elproyecto de resoluciön que seria presentado y votado 
en sesiön, El asunto se listö el dia 8 de abri l de 2011. para resolverse en sesiön de dia 14 
de abril de 2011. de fecha en que f u e retirado. Sin embargo (<misteriosamenten e 
iHnusuaImente se listö y quedö pendiente en sesiön. es decir en lista, misteriosamente en 
siete (7) ocasiones. de la siguiente forma. Luego se listö el 15 siguiente y el 28 de abril de 
2010 quedö pendiente en lista de 29 de abri l y el 6 de mayo quedo pendiente en lista. Ese 
tfiismo dia se listö p a r a ia sesiön de 12 de mayo quedando pendiente en lista. Se listö el 
irßce del mencionado mes y quedö pendiente en lista el 20 de mayo. En la pröpxa fecha se 
incluyö p a r a sesiön de 26 de mayo. p e r o quedö pendiente en lista. El 27 de mayo se listö 
p a r a la sesiön de 2 de junio, sin embargo, quedö pendiente en lista. Igualmente se incluyö 
en el dia 3 de junio en la lista de asuntos que se discutieron en sesiön de 10 de junio en la 
que se acordö dejarlo pendiente en lista; P o r ültimo, f u e incluido en la lista de 10 de junio. 
p a r a resolverse en sesiön de 16 de iunio. sesiön en la que f u e resuelto el recurso de 
revisiön de merito. De lo anterior se presume, que independientemente de lo extrano de los 
diferimientos, ahora se sabe que pa ra ello en compania del abogado ALEJANDRO LUNA 
FANDINO, se apersonö otro sujeto conocido como "abogado" -sin serlo- de nombre 
J E S U S H E R N A N D E Z ALCOCER. quien dentro del litigio utiliza a diversos abogados, 
sin embargo. acude a los litigiös, pe ro es conocido por ser una gran "AUDACIA", p a r a 
lograr sus ilegales cometidos, tan es asi. que ^resumiblemente cuenta con diversas 
indagator iaspor dicho delito y el de USURJPACIONDE PROFESIÖN, ademds del delito 
de EXTORSIÖN. como oponunamente se acreditarä. con el respectivo informe que remita 
la Procuraduria Capitalina amen de que cuenta con innumerables relaciones en el Poder 
Judicial tanto local como federal, as i como ambas Procuradurias. Resulta evidente, su 
actuaciön en el asunto que nos ocupa, puesto que el mismo tiene los visos que aquel utiliza, 
tan es asi, que acudiö junto con el Obispo, a diversos Restaurantes, como se acreditarä con 
los testimonios conducentes, donde ambos sehalaban que "... ya habian comprado dos de 
tres Magistrados... " y que nosotros se las persignäbamos y, que el Ministro Valls y un 
Senador de la Repüblica de nombre Federico Döring, con quien JESUS H E R N A N D E Z 
ALCOCER, tiene una e.ttrecha y aheja amistad de "negocios" los habian ayudado, asi 
como el p a d r e ALEJANDRO LUNA FANDINO, quien como se apuntö es actualmente 
Magistrado Federa l Electoral, manifestaciones que les hicieron sin recato alguno. Tan 
resulta indiciariamente evidente, que el dia de la resoluciön fueron fotograßados p o r el 
periödico denominado "EL UNIVERSAL", al salir a festejar los tres, es decir, EL 
OBISPO, ALEJANDRO LUNA FANDINO y JESUS HERNANDEZ ALCOCER. del 
Restaurante denominado "SUNTORY" en la Colonia del VALLE, como Consta | 

plenamente en una/olograßa de aquel diario. 
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Es menesier apuntar. que desde la radicaciön del recurso de revision. asi como, 
desde el primer listado pa ra sesiön de la Revision Penal 281/2010. y durante las ocho 
semanas (siete sesiones) que el asunto j ue listado y dejado pendiente, los abogados que 
presentan a mi mandante (autorizados en la presente Denuncia de Hechos) en 
cumplimiento a su encargo. hicieron multiples visitas a l Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito, entreviständose en multiples ocasiones con los tres 
Magistrados que integran dicho Tribunal, pa ra exponer los razonamientos por los que se 
eonsiderö en concordancia con la Procuraduria Capitalina en su momento, asi como, con 
el Juez Decimo Primero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal. que en el asunto 
de merito. se encontraban juridicamente comprobados los elementos del cuerpo del delito, 
asi como, la probable responsabiUdad de los terceros perjudicados. de igual forma, que la 
sentencia de amparo recurrida habia sido resuelta con la fundamentacidnymotivacidn que 
exige nuestra Carta Fundamental. Resaltando que durante dichas multiples visitas, lo 
autorizados de mi mandante, j amäs vieron a los abogados autorizados de los terceros 
neriudicados o a los mismos terceros perjudicados. acudir a dicho Tribunal, a " l iägar" tan 
delicado asunto. Sin embargo. a quien en algunas (tres) ocasiones si se encontraron j n 
dicho Tribunal, "l i t igando" dicho asunto f u e al sehor ALEJANDRO LUNA FANDINO, 
persona que no se encuentra ni en la averiguaciön previa, ni en el juicio de amparo, ni en 
el recurso de revision, p o r los terceros perjudicados, y mucho menos, po r mi representada. 

En alguna de esas ocasiones, uno de mis abogados (Xavier Olea Peläez), preguntö 
con extraneza al Magistrado ponenie. que asunto traia el hijo del Magistrado Electoral 
ALEJANDRO LUNA RAMOS', a lo que senalo ei senor Magistrado lo siguiente de manera 
casi textual: 

".. .hace unos momentos me hablö p o r telefono nuestro amigo, Alejanäro 
Lima Ramos, pa ra que recibiera a su hijo. le dije que no tenia que hablarme, 
que con gusto lo haria y asi lo hice. Sin embargo, al empezar a platicar con 
SU hijo me dijo que venia a ver el asunto del Obispo Cepeda, a- lo que 
manifeste que si estaba autorizado en la Revision y me dijo que no. luego 
enionces, le schale que en virtud de que no estaba autorizado, mejor 
habläramos de ji t tbol. . ." 

Atento a lo anterior, como antes se apuntö. posteriormente se siguiö viendo en los 
corredores del OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO E N MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO, al hijo del Magistrado electoral de merito, acudiendo 
constantemente a los Maßistrado (sie) BARAIBAR y P E R E Z VILLALVA, no debe pasa r 
desapercibido p a r a ese Organo investigador federa l a su cargo, que el Magistrado Manuel 
Baraibar Constantino. es tio oolitico del joven abogado ALEJANDRO LUNA FANDINO, 
lo que implica que con actuar el funcionario judicial de merito otorgö una ventaja 
indehida a los TERCEROS PERJUDICADOS. 

En ese mismo orden de ideas, debe senalarse sin ambages que posterior al dia 14 de 
abril de 2011. se celebrö el 70 aniversario del senor Ministro de la Corte SERGIO 
VALLS HERNANDEZ. quien indebidamente invitö a dicho convivio al senor ONESIMO 
CEPEDA SILVA, a sabiendas. p o r ser püblico que aquel sujeto activo tenia una 
controversia de Amparo en su caracter de TERCERO PERJUDICAD0, circunstancia que 
en igualdad de condiciones otorgö a l Obispo de merito una ventaja indebida, tomada 
consideraciön, que el Magistrado Baraibar. lleva una estrecha amistad con el senor 
Ministro VALLS. puesto que ambos son originäres del Estado de Chiapas, al igual que los 
servidores püblicos de apellido LUNA RAMOS. El solo hecho de invitaral OBISPO- como 
invitado especial- entrana una ventaja puesto que ello le dio a lpre lado como lo hizo sin el 
recato debido a poner en cofisideraciön su asunto ante varios Ministros de la H. Suprema 
Corte de la Naciön. 
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' .f En esas circunsiancias se esiima que en la especie se asoma la existencia del injusto ^ J ' v - . -
penal de TRA F l CO D E I N F L UEN CIA, lomada consideraciön que entre otras cosas se 
Violen ta de manera flagrante a los articulos 2J2, 2J3, 221, del Cödigo Penal Federal, 198 
de la Ley de Amparo y 129, ISO, 131, f racciones I, II, III, V, VIII, X I y XII, de la Ley 
Orgdnica del Poder Judicial de la Federaciön, en virtud, que resulta evidente la 
participaciön activa del Minisiro de la Corte VALLS HERNÄNDEZ y. el Magistrado 
Federal Electoral ALEJANDRO LUNA RAMOS. puesio que conjunta o separadamente 
antevinieron en la psiquis de los senores Magistrados de Circuito F E R E Z VILLALVA y 
BARAIBAR CONSTANTINO, con el objeto de complacer la peticion de los TERCEROS 
PERJUDICADOS, habida cuenta que indiciariamente se encuentra acreditado que (sie) 
senor Ministro de la Suprema Corte de la Naciön SERGIO VALLS HERNÄNDEZ, de 
manera indebida invitö a su 70 aniversario al Tercero Perjudicado ONESIMO CEPEDA 
SILVA, conviviö (sie) en el que participaron igualmente como antes se senalö diversos 
Ministros de la Corte, lugar donde el Obispo de merito aprovechö la ocasion para acordar 
con aquel Minisiro, su intenciön de que este interviniera en su favor con los Magistrados 
del Octavo Tribunal Colegiado en MATERIA Penal del Primer Circuito, para que por 
mayoria le otorgaran el Amparo y Protecciön de la Justicia Federal, a el y su coautor 
J A I M E M A T U T E LABRADOR, a sabiendas de la inexislencia de pruebas a su favor, 
como en diverso capitulo se plasmarä. ' 

En el mismo orden de ideas, se aprecia la intervenciön del hermano de la senora 
Ministra MARGARJTA LUNA RAMOS, ALEJANDRO LUNA RAMOS y, 
posiblemente. de su otro hermano CARLOS HUGO LUNA RAMOS, quien tambien es 
Magistrado de ün Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. al solicitar la 
intervenciön e n e l asunto del joven abogado ALEJANDRO LUNA F A N DING, hijo del 
segundo y sobrmo de los otros dos servidores püblicos del PODER JUDICIAL D E LA 
FEDERACIÖN,, con independencia que tambien su sobrino como antes se apunio del 
senor Magistrado de Circuito y resolutor del caso concreto MANUEL BARAIBAR 
CONSTANTINO. 

Resulta de explorado Derecho, que el ilicito de TRÄFICO D E I N F L UEN CIA. para 
SU existencia requiere en su conducta tipica el elernento influyere, es decir, en ambos 
casos (cohecho) se trala de sancionar que alguien pueda incidir en el proceso motivador 
que conduce a unfuncionario o ser'vidor püblicos o autoridad a adoptar un decisiön en un 
asunto relativo a su careo. 

AI efecto, el ilustre iraiadista espanol FRANCISCO M U f l O Z CONDE, en su Obra 
D E R E C H O P E N A L par te especial Editorial Tirant lo Blanch, senala al respecto: 

". . .sanciona el <inßuir> prevaliendose, es decir, y este es, a mi juicio. el 
elemento mäs importante, abusando de una situaciön de superioridad 
or i s inada por cuaiauier causa . . . " 

"...En el caso de que el sujeto activo de esa influencia sea un funcionario o 
autoridad. el prevalecimiento se puede derivar del nronio careo aue eierce: 
superioridad en el orden ierärouico nolitico respecto al funcionario o 
autoridad sobre el que influye: Por tanto en el caso del funcionario o 
autoridad. como especialmente en el del particular puede ser suficienie que 
el prevalecimiento se derive de la relacion personal con el funcionario o 
autoridad sobre el que se influye. En este caso el tipo se amplia sin duda, 
comprendiendo relaciones de caräcter familiar. afectiva o amistosas. El 
amigo o el variente proximo que influyere en el funcionario o autoridad 
cometeria. segün esta interpretaciön, uno de estos delitos... 
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En la especie en concepto del suscrito se encuentran acreditados los elementos 
üpicos de aquel injusio penal. en vir lud, que en el caso concreto se aprecian varios^ de 
ellos, como lo superioridad jerarouica de los Ministros de la Suprema Corte de la Nacion, 
igualmenie, la relaciön f a m ü i a r en cuanto a la intervenciön directa de los senores LUNA 
RAMOS. con ambos Magistrados, a traves de su hijo y sobrino ALEJANDRO LUNA 
FANDIJ^O. sobrino poUtico como se dijo previamente del Magistrado Manuel Baräibar 
Constantino. quien ante la participaciön "activa" de aquel, conforme a Derecho debiö 
excusarse de conocer del asunto; amen de su amistad con el Ministro Sergio Vails 
Hernändez, con independencia de la jerarquia superior con que cuenta aquel sobre el 
Magistrado relator de Merito. 

En el delito en estudio se advierte que todos y cada uno de los sujetos activos 
tuvieron su grado de participaciön, po r un lado a traves de la jerarquia y, por el otro. p e r 
conducto de las relaciones de amistad y familia. 

Desde este punio de vista, träfico de inßuencia - como lo fue- desde un inicio con la 
participaciön directa para que se negarä la orden de aprehension del TRIBUNAL 
SUPERIOR D E JUSTICIA, quien ordenö a la Juez Trigcsimo Penal del Distrito Federal, 
a peticiön del Obispo ANTONIO CHEDRAUI TANNOUS, amigo intimo del senor Obispo 
ONESIMO CEPEDA SILVA, atendiendo en parte (articulo 36 del CPPDF) la peticiön. 
pa ra posierioiTnente, por los favores recibidos en este y seguramente en otros, su ascenso a 
una Sala, de aquel Tribunal. 

Träßco de Inßuenc ia es negociar o especular con elpoder, valimiento. predominio 
o fuerzd moral que se tiene en el änimo de alguien. 

AI efecto, eh apoyo a lo anterior me permito poner a la consideraciön del digno 
criterio de esa Instituciön ministerial federal la opinion del ilustre mexicano y ex Ministro 
de lo Corte FRANCISCO PAVÖN VASCONCELOS. en su obra DICCIONARIO DE 
DERECHO PENAL. Editorial Porrua. quien al efecto senala: 

"...Consiguientemente s e trata de un delito de sujeto activo cualificado en 
las fo rmas comitivas descritas en las citadas fracciones, aunque las 
part iculares pueden igualmenie cometer el delito cuando una persona 
(cualquiera) "promueve la conducta ilicita del servidor publica o sepreste a 
la promociön o gefition a que se hace referencia la fracciön anterior". Äclara 
Jimenez Huerta que en esta fracciön (articulo 221 fracciön II) se contemplan 
dos alternativas conductas en conexiön con la del servidor püblico y que 
consiste en promover la conducta ilicita de este, o prestarse a la promociön 
o gestiön. pues ambas pueden ser realizadas, segün la ley. "por cualquier 
persona de donde s e deduce que la "promociön" de la conducta ilicita 
puede efectuarla un part icular o bien otro servidor pübl ico" que tenga lazos 
de complacienie amistad -coyotaje- con un servidor püblico asi como por 
quien tiene la condicion de servidor püblico que promueve a otro para que a 
su vez ejerza su inßujo sobre aquel a quien corresponde la tramitaciön o 
resolucion del negocio. lo que no es insöUto dados los encadenados lazos de 
reciproca o comün corrupciön existentes en amplios sectores^ de la 
administraciön püblica. En la fräse 2... promueve la conducta ilicita del 
servidor püblico... yace la idea de la autoria intelectual2 en cuanto a 
prestarse a la promociön o gestiön a que se reßerela fracciön I del articulo 
221 puede ser realizada tanto por un particular como por otro servidor 
püblico que actüe p o r interpösita persona, como igualmenie ocuire en la 
hipötesis legislada en la fracciön III del mencionado precepto. 
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"... El propio Jimenez Huerta acierta plenamenle al afirmar que es en !a 
fracciön III de la articulo 221 donde se äescribe el genuino delito de 
"Träfico de Inßuencias" y que Ia Ley tipifica en la conducta del servidor 

püblico que p o r si o p o r interpösita persona indebidamente soUcica cualquier 
resoluciön o la realizaciön de cualquier acto materia del empleo, cargo o 
comisiön de otro se)-vidor püblico que produzca beneficios econötnicos para 
si o p a r a cualquiera de las pe r sonas a que hace referencia la primera 
f racciön del articulo 220 del Cödigo Cönyuge, descendientes o ascendientes. 
parientes po r consanguinidad o aßnidad hasta el cuarto grado, a cualquier 
tercero con el que tenga vinculos afectivos, econömicos o de dependencia 
administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor püblico o 
las personas antes referidas fo rmen parte) (sie), haciendo notar que cuando 
el beneßcio econömico no se obtenga p o r causas ajenas al servidor püblico. 
se dara una alternativa punible del Trafico de Inßuencia a que se reßere la 
ci tadafracciön. . . " 

2.- En igual orden de ideas, conforme a lo establecido p o r aquellas opiniones juridicas, 
resulta evidente la existencia del delito en comento, en atenciön que con la conducta 
delictual de merito, ilegalmente se produjo un cambio en la sentencia de amparo. que 
hicieron los Magistrados de Circuito favoreciera dolosamente y, apoyo legal alguno, a los 
sehores ONESIMO CEPEDA SILVA y J A I M E MATUTE LABRADOR, tomada 
consideraciön de la existencia del ilicito de FRAUDE PROCESAL, que desplegaron en su 
oportunidad dichos sujetos activos. Tan es asi, que el propio Obispo lo confesö 
püblicamente en el Frograma de Televisiön CANAL 120 de SKY, denotninado uAS ALTO A 
LA RAZON"" que f u e transmitido los d ias 21 y 22 de junio del aho que corre, en dönde con 
un cinismo sepulcral el prelado de merito confesö ante el periodista CARLOS MARIN, 
textualmente, en lo que interesa, lo siguiente: 

"bueno lo que tengo que decir de eso es que los obras de arte de la sehora 
MADERO eslan perd idas . . . " 

"... No. antes de eso, se supone que ella me escribe una carta donde me dice 
"Onesimo! Y la tengo y hasta la presente (mentira) ante los tribunales, de 
hecho. Carta donde me dice "Onesimo ya que tü eres el ünico Obispo en que 
yo tengo conßanza y que tiene J o que hay que tener", no lo digo aqui 
porque. . .Para poder llevar a cabo mi testamento, porque vas a tener 
inßnidad de problemas, desde los primeros problemas se dan con mi 
hermano, pero tü no permitas que naäie se vaya al inßemo y haz que se 
cumpla mi voluntad... " 

"CM. E l asunto es que entiendo que hay un testamento que deja la sehora. 
que despues es anulado, pero, finalmente, ella deia un oasare de 130 
millones de dölares aue no es precisamente hoher recibido o entreeado 
nineün dinero. Deia un paeare a nombre de usted, Que usted endosa a 
nombre del .senor de nombre Ja ime Matu te . . . " 

"... OC: ASI E S 

". . .OC: No yo creo que el pagare esta en otra instancia legal, pero por lo 
que no puedo hablar mucho de ese tema, porque todavia no se resuelve. 
nero lo aue s i te dien es aue vo de los 130 millones de dölares. lo aue tuve es 
un Dan eilto a todo dar.. . " 
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Independientemente, del cinismo correspondiente, se desprende que ei senor 
Obispo. a sabiendas que no presto 130 MILLONES D E D O L ä R E S a la de cujus, con dolo 
especifico endosö en nropiedad aquel pagare a su coautor o cömplice JAIME MATUTE 
LABRADOR, ambos conjuntamenie con el deftnido propösito, dado que este ultimo la 
SUPREMA CORTE DE LA NACIÖN. le neeö el Amparo y. considerö nulo el Testamento 
donde aquel aparecia como H E R E D E R 0 LINlVERSALy ALBACEA, de la senora OLGA 
AZCARRAGA MADERO, con dicho pagare embargaron los Derechos Litigiosos de mi 
mandante. se traduce en una simulaciön que deviene en el Delito de F ^ U D E 
PROCESAL, por el que a traves de los injustos penales de TRAFICO D E INFLUENCIA 
y. seguramente COHECHO. lograron ambos agentes de los delitos la revocacion del 
Amparo concedido a mi representada en su oportunidad por el Juez de Distrito 
correspondiente. No debe p a s a r desapercibido que los Magistrados BARÄIBAR 
CONSTANTINO y PEREZ VIILALBA, en su sentencia son ayunos en tocar o analizar el 
tema de que el sei^or JAIME MATUTE LABRADOR, habia perdido el amparo en cuanto a 
"su testamento " ante la H. Suprema Corte de l (sie) nacion. como Consta en au tos, lo que 
implica que dolosamente aquellos Magistrados de Circuito. ni siquiera se adentraron en 
las constancias. 

Todo ello. se traduce en el dano causado con la acciön delictiva, dado que produce 
un menoscabo directo en el bien juridicamente tutelado. 

AI efecto. acorde a lo senalado previamente y lo manifestado principalmente por el 
Obispo de Ecatepec, eri lugares 'püblicos, se hace evidente, con la participaciön de JESUS 
HERNÄNDEZ ALCOCER, de la clara posibilidad de la existencia del ilicito de 
COECHO, (sie) puesto que ambos sujetos activos p o r conducto de los "dineros y 
amistades " hacen gala de su IMPUNIDAD. 

En apoyo a lo anteriormente apunado. me permito poner a -la consideraciön del 
digno criterio de esa Representaciön Social de la Federacion, la opiniön al respecto de 
nuestros mäximos Tribunales: 

Noveno Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaclön y su Gaceta 
XIV, Diciembre de 2001 
Pägina: 7 
Tesis: laJJ .99/2001 
Jurisprudencia 
Materia (s): Penal 

COHECHO ACf lVO, E L E M E N T O S QUE INTEGRAN EL TIPO 
PREVISTO E N LOS ARTICULOS 222, FRACCIÖN II, DEL CÖDIGO 
PENAL FEDERAL Y174, FRACCIÖN II, DEL CÖDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO D E MICHOACÄN. De la descripciön tipica de cohecho 
activo. que hacen Jos mencionados preceptos legales, en el sentido de que 
comete tal ilicito el que dS u ofrezca dinero o cualquier otra dädiva o 
ventaia pecuniaria a un a un funcionario o servidor püblico. para que 
hapg u omita hacer un acto iusto o iniusto relacionado con sus funciones. 
se obdenen los sieuientes elementos: el dar u ofrecer dinero o cuahuier 
otra dädiva o ventaia oecuniaria a un servidor püblico v aue un servidor v 
aue el propösito de tal entreea u ofrecimiento debe consistir en que el 
funcionario püblico h a s a o deie de hacer un acto, iusto o iniusto, 
relacionado con sus funciones. AI respecto es conveniente precisar que el 
tipo penal no requiere de la aceptaciön del servidor o funcionario püblico; 

, ademäs. pa ra la configuraciön del delito. po r lo que hace al primer elemento, 
basta con demostrar que se entregö u ofreciö dinero o cualquier otra dädiva 
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0 ventaja pecumana al serviäor pubhco y para teuer por acreditaao et 
elemento consistente en el propösito de lal entrega u ofi-ecimiento al senüdor 
püblico. CS indispensable que se demuestre que Ia acciön u omisiön aue se le 
Didiö realizar tiene conexiön con las functones con aue estd investido vor el 
careo püblico aue le fue conferido. pues solo en este caso se pone en peligro 
el debido funcionamiento de la administraciön publica, bien Juridico que 
tutela el delito de cohecho. 
Contradiccion de lesis 109/200-FS. Entre las sustentadas por los tribunales 
Colegiados Primero y SEGUNDO DEL Decimo Primer Circuito. 4 de julio 
de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina 
Coutino Mala. 

Tesis de jurisprudencia 99/2001. Aprobada por la primera S a h de este Alto 
Tribunal, en sesiön de catorce de noviembre de dos mil uno, por unanbnidad 
de cinco votos de los senores Ministros: Presidente Jose de Jesüs Gudino 
Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Roman Palacios, Juan N. 
Silva Meza y Olga Sänchez Cordero de Garcia Villegas 

Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuenie: Semanario Judicial del Federaciön y su gaceta 
XVy Enero de 2002 
Pagina : 1273 
Tesis: 1.29.P52 P 
Tesis Aislada 
Materia (s): Penal 

COHECHO. EL ELEMENTO "RELACIONADO CON SUS 
FUNCIONES" SE CONFIGURA AUN CUANDO EL HECHO U 
OMISIÖN N O TENGA RELACIÖN DIRECTA CON LA FUNCIÖN 
ESPECIFICA ASIGNADA AL SERVIDOR PÜBLICO. Conforme a la 
f r acciön / del articulo 222 del Cödigo Penal Federal. comete el delito de 
cohecho el servidor püblico que p o r si. o por interpösita persona, solicite o 
reciba indebidamente para si o p a r a otro. dinero o cualquier otra dädiva, o 
acepte una promesa. pava hacer o dejar de hacer algo, justo o injusto, 
relacionado con süs funciones; p o r lo que tal ilicito se tipifica cuando el 
aciivo, estando asignado a un ärea administrativa de una dependencia o 
instituciön püblica, solicita u obtiene dinero para s(, a cambio de 
comprometerse a conseguir la realizaciön urgente de un trämite a favor de 
un narticular: supuesto en el cual bastara aue el acävo tenea la calidad de 
servidor püblico en dicha dependencia püblica. aun cuando directamente 
no este a su cargo la funciön especifica de realizar u ordenar la tramitaciön 
de aue se träte, Pues es suüciente aue, de acuerdo a su ämbito de 
inüuencia. le sea factible oropiciar se acelere la realizaciön del servicio 
aue motiva la obtenciön del beneficio indebido. pcrcibido en su favor o de 
un tercero. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGAIDO E N MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 222/2001. 27 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
• Ponente: Juna Wilfrido Gutierrez Cruz. Secretaria: Ana Elena Ruedas Ydrac. 
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Octava Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuenie: Semanario Judicial de la Federaciön 
V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 
Pägina: 128 
Tesis Aislada 
Materia (s): Penal 

COHECHO Y EJERCICIO INDEBIDO D E SERVICW PÜBLICO, 
CONSXJSNCIÖN (SIC) D E LOS DELITOS DE. Del anälisis de los 
articulos 214,fracciön U l y 222pacciön I, ambos del Cödigo Penal Federal, 
que regulan los delitos de cohecho y ejercicio indebido de servicio püblico, 
se deduce que en los dos existe identica preiensiön normaiiva, es decir. 
ambos persiguen la misma ßnal idad que es la defensa de los intereses sean 
patrimoniales o extrapatrimoniales de organismos püblicos; ya- que dichas 
normas penal es castigan las accion es u omisiones de un servidor püblico, 
con motivo de las cuales resultan afeciados tales intereses. En este caso. se 
considera que el ejercicio püblico se subsume en el cohecho. pues si un 
juncionario recibe o solicila para si o para otro, dinero o cualquier otra 
dädiva pa ra hacer algo injusto por dejar de hacer algo justo. relacionado 
con sus Junciones, es obvio que no informara a su superior de su conducta, 
ni evitarä que el acta u omisiön se realice, ya que. precisamente el no 
informar o no evitar. constituye un media p a r a poder hacer algo injusto o 
dejar de hacer algo justo relacionado con sus junciones: ademäs el no 
informar o no evitar en si mismo implica que el funcionario esta deiando 
de hacer aleo iusto relacionado con sus funciones. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisiön 83/90. Jose Rejugio Vargas Manzo. 8 de mäyo de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquin Zaleta. Secretario: 
Othon Manuel Rios Flor es. 

CAPITULO I I 
D E LOS DELITOS D E ABUSO DEj4UTORIDAD y, CONTRA LA 

ADMINSITRA CIÖN D E JUSTICIA 

L - E l catorce de Julie de dos mil diez, como antes se sehalö el representante de 
ARTHINA INTERNACIONAL. S.A., promoviö demanda de Amparo y Protecciön de la 
Justicia Federal. en contra del acto consistente en la confirmaciön de la consulta de No 
ejerciö de la Accion Penal dictado por el Subprocurador de Averiguaciones Centrales de 
la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. po r acuerdo de fecha 22 de junio 
de 2010. dentro de la averiguaciön previa FPC/74/T3/752/08-10 en el que resolviö el No 
ejerciö de la Acciön Penal en contra de los senores ONESIMO CEPEDA SILVA y 
JAIME MATUTE LABRADOR, por la probable comisiön de los delitos de f r aude 
procesal y otros. Sin olvidar que dicha resoluciön se dictö ante la dolosa intervenciön DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR D E JUSTICIA, a peticion del amigo del Obispo, el diverso 
Obispo de apellido CHEDRA UI. 

2 - En razön de tumo, la demanda referida en el numeral inmediato anterior, f u e 
radicado en el JUZGADO UNDECIMO D E AMPARO E N MATERIA PENAL E N EL 
DISTRJTO FEDERAL, el dia veinie de julio de dos mil diez y iramitada bajo el numero 
652/2010-IL 
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3.- E l dia veintinueve de octubre de dos mil diez fue concedido amparo para 
efectos ä cargo de la autoridad responsable SUBPROCURÄDOR DE A VERJGA CJONES 
PREVIAS CENTRALES DE LA PROCVRADURJA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL. en relaciön con el acuerdo de No Ejercicio dictado por dicha 
autoridad. 

4.- De los resolutivos de la Sentencia del Juicio de Amparo 652/2010-11 referido, 
destacQ de modo relevante la consideraciön realizada por el Juez Undecimo de Amparo 
en Materia P e n a l en el Distrito Federal, en el siguiente sentido: 

" . . .Habida cuenta aue no se acreditö en la investisaciön la existencia de 
dicho dinero. ni de dönde provino. ni de que cuenta salio o se transßriö, ni el 
hecho que Olga Azcarraga Madero (sie) (finada) lo hubiese recibido. 

Maxime que p a r a que se actualice el delito de f raude procesal hasta con que 
el activo obtenga dicho beneßcio mediante cualquier tipo de resoluciön; 
esto es. no requiere necesariamente que el beneßcio o el perjuicio se 
obtengan mediante la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Ademäs de 
que es importante tomar en consideraciön que este ilicito se encuentra dentro 
de los delitos previstos en contra de la procuraciön de justicia, es decir. la 
procuraciön y la administraciön de justicia son el bien juridico tutelado por 
dicha normo penal ; po r tanto, no debe ni puede perderse de vista que el 
objeto del legislador al prever tales conductäs como delictivas es earantizar 
la corr'ecta administraciön de justicia y, en consecuencia, e l ß n primordial 
es evitar que p o r medios ilicitos se obtenga un beneßcio indebido dentro de 
un proceso instaäo por quien con interes ha sometido un conßicto a la 
consideraciön de una autoridad competente; por lo que aquel que obtuvo un 
beneßcio indebido mediante una resoluciön de cualquier tipo, aün cuando no 
sea la resoluciön de fondo, incurre en tal delito... 

P o r eso, puede v'alidamente concluirse que pa ra tener por acreditado el 
delito d e f r a u d e procesal es sußciente con que exista una determinaciön 
emitida p o r una autoridad competente en la que con ßmdamento en las 
normas que rigen el procedimiento que se sigue, el sujeto activo haya 
obtenido un beneßcio indebido, con la consiguiente afectaciön a la 
contraparte. 

Aspectos todos los anteriores que permiten a este Juzgador de Control 
Constitucional, evidenciar que el Juicio de tipicidad que realizö la autoridad 
responsable, respecto de la conducta denunciada por el apoderado legal de 
la persona moral quejosa, con la descripciön legal del ilicito de FRAUDE 
PROCESAL, no cumple con la motivaciön adecuada. en razön de que la 
argumentacion que e.'igrime p a r a concluir que no se encuentran acreditados 
los elementos materiales del injusto, es dogmätica, carente de un estudio 
integral de todos los elementos de prueba que integran la investigaciön. 

Habida cuenta que no pasa inadvertido para este Juzgador Federal que el 
Ministerio Püblico que integra adecuado serä los medios de convicciön 
vertido p a r a este Juzgador Federal que el Ministerio Pestigaci, es dogma 
describir que e! dejö la averiguaciön previa de que se trata, despues de 
recabar los medios de convicciön que eonsiderö adecuados pa ra acreditar 
los elementos materiales del delito de Fraude Procesal v la probable 
responsabiUdad de los terceros perjudicados. eiercito acciön penal en 
contra de J A I M E MATUTE LABRADOR v ONESIMO CEPEDA SIL VA, 
ante el Juez Trigesimo Penal del Distrito Federal. quien radicö la causa 
pena l nümero 257/2009 y mediante auto de fecha dos de septiembre de so 
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(sie) mil nueve, negö l ibrw la orden de aprehensiön solieitada en su contra, 
p o r Örgano Consignador, deiando la causa para los efecios del articulo .36 
del Cödiso dfi. Procedimientos Penales del Distrito Federal: decisiön que 
reitero en auto de fecha veintinueve de enero de dos mil diez. Por lo que no 
es consruente que el örgano tecnico de investigaciön haya modißcado su 
criterio para sostener que no se acreditan los elementos materiales del ilicito 
en cuesiiön. cuando en los pliegos de consignaciön respectivos desglosö los 
elementos de prueba que a su Juicio acreditan cada uno de los extremos 
üpicos de! delito en estudio. 

Razön suficiente para afirmar. que en ese aspecto, es en el que la 
responsable incurre en deficiente tecnico al momento de justipreciar los 
elementos de convicdön que obran en la indagatoria; porque la adecuada 
valoraciön de las pruebas p o r parte del örgano revisor para determinar de 
manera concreto y precisa que nos (sie) se acreditan todos y cada uno de los 
elementos del cuerpo del injusto en estudio; es una actividad primordial que 
debe realizar, en el momento de tomar la decisiön de autorizar en definitiva 
el no ejercicio de la acciön pena l en la averiguaciön previa, pues se enfrenta 
a todo el material probatorio pa ra apreciarlo y sacar de dl las 
consecuencias legales del caso; ya sea analizando prueba con prueba y su 
relaciön con cada hecho o bien, como sucede mos a menudo, apreciando 
globalmente las pruebas y hechos allegados p o r cada parte pa ra obtener los 
puntos de coincidencia O contradicciön. que tuvieran y asi formarse una 
convicdön sobre la verdad histörica de los hechos. 

anterior, noraue la autoridad responsable, es un ö r g a n o t^.cnico revisor, 
cuyas atribuciones en este caso, se consirifien a determinar, con base en un 
estudio adecuado y una valoraciön p'örmenorizada de las constancias 
respectivas, si lös elementos de prueba recabados por el Ministerio Püblico 
que integrö la indagatoria, fueron debidamente valoradas, y si estos son o 
no sußcientes parä acreditar el cuerpo del delito del ilicito (sie) de que se 
irata, y la probable responsabilidad penal de los involucrados, conforme a 
los hechos expresamente valorados, sin variar, modißcar o soslayar la 
esencia de los mismos. Andlisis con el que no se cumple en los apartados de 
la resolucion reclamada. 

Por tanto. los razonamientos torales que sostiene la resolucion de la que se 
duele la persona moral quejosa, carecen de una valoraciön armönica con los 
medios de convicdön que obran en la indagatoria y totalidad de los hechos 
denunciados. que permita arr ibar al conocimiento de la verdad mäs o menos 
conocida, con apego a lo ordenado por el articulo 16 constitucional, pues si 
bien precisa los preceptos legales en los queßnca su determinaciön (articulo 
3, fracciön III, de la Ley Orgänica de la Procuraduria General de Justicia 
del Distrito Federal. 13, fracciön IV, del Reglamento de la LEY Orgänica de 
la misma instituciön y 60. fracciön IV, del acuerdo nümero A/003/99), las 
consideraciones que vierte en relaciön a los hechos denunciados por el 
representante legal de la quejosa no corresponde a la expresiön literal de la 
quejosa no corresponden a la expresiön literal de los mismos, pues los valora 
de forma parcial, en el eniendido de que dichos razonamientos ademäs de 
contener la expresiön del ordenamiento legal en los que funde su 

• consideraciön. tienen necesariamente que contener los razonamientos lögico 
juridicos que permitan la adecuaciön de la argumentaciön expuesta a los 
supuestos fäcticos de la norma invocada... " 

De este modo si la acciön penal. es el poder ofacultad de que esta doiado el 
Ministerio Püblico p a r a solicitar la actuaciön del Örgano jurisdiccional y la 
instauraciön del proceso penal en contra de persona determinada, con el 
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propösito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente, 
0 bien, pa ra determinor que no existe cuerpo del delito ni probable 
responsabilidad pena l ; tal facultad, no consliluye un poder o prerrogativa 
que pueda ejercer a su libre arbitrio por que asi como tiene la obligocion de 
constatar, cuando deiermina el ejercicio de la acciön penal que los 
elementos de prueba recabados en la indagatoria resulten suficientes para 
acreditar el cuerpo del delito d e que se träte, y que en su conjunio hagan 
probable la responsabilidad pena l del inculpado; asi tambien traländose de 
resoluciön que confirmen el NO EJERCICIO DE LA ACCIÖN PENAL debe 
emitirlas en armonia con los hechos denunciados. asi como a las nonnasy 
criterios objetivos aplicables al caso. a fin de que este sea resido dentro de 
un Estado de derecho: no hacerlo asi menoscaba el derecho de guten 
resientc la conducta. al no fundar v motivar adecuadamente este tipo de 
rcsoluciones. 

Es aplicable al caso, el criterio contenido en la tesis F. CLXVl/97. susientada 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön en su anterior 
conformaciön, visible en la pägina ciento once, tomo VI, diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federaciön, del 
rubro y tenor siguientes: 

ACCIÖN FENAL, LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCIO O 
DESITIMIENTO D E AQUELLA SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR 
GAkANTlAS INDIVIDUALES Y POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE 
EL JUICIO D E AMPARO. (La transcribe). •. 

En las relatadas condiciones lo procedente es conceder el amparo y 
protecciön de la Justicia Federal, para tal efecto de que la autoridad 
responsable deje insubsistente la resoluciön de veintidös de junio de dos mil 
diez, en la que estimö procedente autorizar en definitiva la consulia de No 
Ejercicio de la Acciön Penal en la averiguacion previa FPC/74/T3/00752/08-
10, y con plenitud de facul tad es dicte una nueva en la que ordene al 
Ministerio Püblico que integrö la indagatoria de merito, que ejercite la 
acciön penal correspondiente al existir elementos suficientes pa ra acreditar 
el cuerpo del delito de FRAUDE PROCESAL, previsto en el articulo $10. 
pä r ra fo primero (hipötesis al que pa ra obtener un beneficio indebido para si, 
realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la auioridad judicial. con 
el fin de obtener resoluciön contraria a la ley), quedando dentro de sus 
ätribuciones determinar quienes de los indiciados tienen probable 
responsabilidad pena l en la comisiön del mismo, lo anterior, pa ra restituir a 
la persona moral quejosa en el pleno goce de la garantia violada, terminos 
de los dispuesto en el articulo 80, de la Ley de Amparo. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo ademäs en los articulos 76, 77, 78, 80, 
J55, Y192 de la Ley de Amparo; es de resolvery se: 

RESVELVE: 

PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por ei 
representante legal de ARTHINIA INTERNA CIONAL, SOCIEDAD 
ANÖNIMA, p o r el acto y autoridad precisados en el considerando segundo 
de esta sentencia. po r tal motivos ahi expuestos. 

SEGUNDO.- L a justicia de la uniön AMPARA YPROTEGE A ARTHINIA 
TNTERNA CIONAL. SOCIEDAD ANÖNIMA. contra la resoluciön de 
veintidös de junio de dos mil diez. que reclamö a traves de su representante 
legal a l Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de lä 
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Procuraduria General de Justicia de! Distrito Federal. por los motivos, 
razonamientos yfundamenios legales expuestos en el considerando ultimo de 
esta resoluciön. 

Notifiquese personalmente. 

En cumplimienio al Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la 
Judicatwa Federal, captürese en el Sistema integral de Seguimienio de 
Expedientes. 

Asi lo resolviö y firma el licenciado Jacinto Figueroa Salmorän, Juez 
Decimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito 
Federal, ante el licenciado Porfirio Huitrön Väzquez, Secretario que autoriza 
y da fe. hasta el dia de hoy veintinueve de octubre de dos mil diez, fecha en 
que lopermitieron las labores de este Juzgado... " 

5.- Inconformes con la resoluciön, dictada por el H. JUEZ DE AMPARO. en el 
procedimiento 652/20]0-11 referida, los terceros perjudicados ONESIMO CEPEDA 
SILVA y JAIME MATUTE LABRADOR, interpusieron sendos recursos de revisiön. los 
cuales fueron admitidospor el OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO ENAMTERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. integrado por los senores Magistrados Carlos EnriqUe Rueda 
Dävila, Manuel Baräibar Constantino Y Jose Pablo Perez Villalba; revisiön penal que 
pa ra efectos de control interna se le asignö el nümero 281/2010. 

d - Sustanciado en todas sus partes, el asunto se listö c.n nueve ocasion es para su 
resoluciön, como Consta en la resoluciön dictada que mäs adelante se ofrece como prueba 
en la presente averiguaciön que expresamente senala: 

"IV.- El asunto se listö el ocho de abril de dos mil once para resolverse en 
sesion de catorce del mismo mes, fecha en que retirado Luego, se listö el 
quince siguiente y el veintiocho del mismo mes quedö pendiente en lista. Se 
incluyö posteriormente en la lista de veintinueve de abril y el seis de mayo 
quedö pendiente en lista. Ese mismo dia se listö para la sesion de doce de 
mayo quedando pendiente en lista. Se listö el trece del mencionado mes y 
quedö pendiente en lista el veinte de mayo. En la propia fecha se incluyö 
para sesiön de veintiseis siguiente. pero quedo pendiente en lista. El 
veintisiete .96 listö para sesiön de dos de junio, sin embargo^ quedö pendiente 
en lista. Igualmente se incluyö en el dia tres de junio en la lista de asuntos 
que se discutieron en sesiön de diez siguiente en la que se acordö dejarlo 
pendiente en lista. Por ultimo, fite incluiäo en la lista de diez de junio, para 
resolverse en sesiön de dieciseis siguiente; y ... " 

Destaca como indtrin ineludible de la probable responsabilidad de los 
denunciados, el hecho de haber listado tal resoluciön en nueve ocasiones, mäxime si se 
toma en consideraciön lo establecido por el articulo 34 de la LEY ORGANICA DEL 
PODER JUDICIAL D E LA FEDERACIÖN, que a la letra ordena: 

Articulo 34 de la Ley Orgdnica del Poder Judicial de la Federaciön. Los 
magistrados lisiarän los asuntos con tres dias de anticipaciön cuando menos, 
y se resolverän, en su orden. Los proyectos desechados o retirados pa ia 
mejor estudio deberän discutirse en un plazo menor a quince dias, no 
nudiendo rctirarse un mismo nesocio nor mäs de una vez. 

El hecho de haber violado lo establecido en el referido articulo 34 de la LEY 
ORGANICA DEL PODER JUDICL4L D E LA FEDERACIÖN, constituye la comisiön 
del deiito de abuso de autoridad tipificado en terminos del articulo 215 DEL CODIGO 
PENAL FEDERAL. que en su pa r t e conducente. establece a la letra: 
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"Articulo 215 del Cödigo P e n a l Federal.- Cometen el delito de abuso de 
autor idad los .servidores püblicos que incurran en alguna de las conductäs 
siguientes: 

/ / / .- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protecciön 
o servicio que tenga obligaciön de clor gar! es o impida la presentacion o el 
curso de una solicitud; 

IV.- Cuando estando encargado .de administrar justicia, bajo cualquier 
pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley; se niegue 
injustißcadamente a despachar un negocio pendiente ante el, dentro de los 
terminos establecidospor la LEY;" 

Siendo aplicable el siguiente criterio dictado por nuestros mäs altos tribunales; 

A B U S O D E AUTORIDAD, EL CARACTER D E SERVIDOR PÜBLICO, 
C O M O ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, S E P U E D E 
PRESIIMIR MEDIANTE LA INTEGRACJÖN D E LA PRUEBA 
CIRCIJNSTANCIAL. Mediante la prueba circunstancial se puede inferir el 
carac ter de funcionario o servidor püblico. como elemento del tipo penal del 
ilicito de abuso de autoridad, cuando. como en la especie, los ordenamientos 
adjetivos penales de los Estados de San Luis Potosi. y Nayarit autortzan al 
Juez p a r a considerar cierto un hecho si existe prueba de indicios, ademäs de 
que tienen adoptado el sistema de arbitrio judicial para la libre apreciacion 
de la prueba. puesto que. de acuerdo a este - sistema,, no se limita 
taxativamente la prueba , sino que deja a la autoridad judicial la libertad de 
al legarse toda clase de elementos de convicciön, siempre y cuando no vayan 
en contra de la moral y de las buenas costumbres, lo que implica que el 
juzgador , cinendose a esas amplias facultades, podrd tener acreditado el 
mencionaäo elemento del delito. a l tomar en conjunta todas esas probanzas e 
integrar la prueba circunstancial, llamada prueba de'indicios, en donde cada 
uno de ellos, si bien en forma autonoma y aislada no tiene mayor valor, en su 
conjunto puedan adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse y 
vincularse logicamente enrre si p a r a crear absoluta convicciön, sin olvidar 
aue la prueba circunstancial nrecisa para su inteeraciön aue se encuentren 
acreditados los hechos indiciarios v aue exista un enlace mäs o menos 
necesario entre la verdad conocida v la aue se busca de ahi que la , 
apreciacion que de laspruebas haga el Juez en los terminos aludidos, aparie 
de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal 
p o r q u e conforme lo dispone la ley se valora la prueba circunstancial, sirve 
p a r a presumir la materialidad del delito de abuso de autoridad. 

Contradicciön de tesis 48/96. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado 
del Decimo SEGUNDO circuito. 28 de mayo de 1997. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jorge Humberto Benitez 
Pimienta 

Semanario Judicial de la Federaciön y su Gaceta. Novena Epoca. 
Pr imera Sala. Tomo V. Junio de 1997. Pagina 195. 

7.- Cuando finalmente f u e dictada la resoluciön consistente en la Revision Penal 
281/2010, los Magistrados integrantes del OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO E N 
MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, incurrieron en conductäs que con tiene 
los elementos sußcientes pa ra hacer estimable la comisiön de uno o varios delitos, segün se 
expone en el presente escrito. 
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Por causas que resultan extranas. y que p o r lo mismo constituyen indicios 
inaludihles de ponderar, los Magistrados MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO y 
J O S E PABLO P t U E Z VILLALVA, integrantes del OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO, 
resohieron la revisiön penal inierpuesta p o r los terceros perjudicados Onesimo Cepeda 
Silva y Ja ime Matute Labrador, con areumentos contrarios a las constancias aue obran 
en auf OS, aduciendo argumentos insostenibles que. concatenados al hecho de haber listado 
p o r mäs de ocho veces en flagrante violacion de la Loy y la injustiflcable consideraciön de 
constancias que obran en autos. hace presumible la comisiön del deiito previsto y 
sancionado p o r el Cödigo Penal Eederal en los terminos: 

"Delitos cometidos por los servidores püblicos. 

Articulo 225 del Cödigo Penal F e d e r a l - Son delitos contra la 
administracion de justicia. cometidos por servidores püblicos los siguientes: 

VI- Dictar, a sabiendas. una resoluciön de f o n d o o una sentencia que sean 
iltciias p o r violar algün precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las 
actuaciones seiiuidas en juicio o al veredicto de un jurado; u omitir dictar 
una resoluciön de trämite, de fondo o una sentencia defmitiva licita. dentro 
de los terminos dispuestos en la ley. 

VIL- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un dano o 
concedan a aleuten una ventaia indebida: 

VI IL ' Retardar o eniorpecer maliciosamente o por negligencia la 
administracion de justicia: 

XXXII. Desviar u obstaculizar la investigaciön del hecho deüctuoso de que se 
träte a favorecer que el inculpado se sustraiga a la accion de la justicia. 

A quien cometa los delitos previstos en las f racciones I. II, III. VII. VIII. IX, 
XX, XXIV, XXV. y XXVI. se le impondrä pena de prision de tres a ocho anos 
y de quinientos a mil quinientos dias multa. 

A quien cometa los delitos prevlstos en las f racciones IV. V, VI, X, XI. XIII. 
XIV. XV, x v n . x^nu, x i x . x n . xx i i , x x i i i x x v i i . x x v i i i xxx , xxx i , y 

- XXXJl se le impondrä pena de prision de cuatro a diez anos y j l e mil a dos 
mil dias multa. 

En todos los delitos previstos en este Capitulo. ademäs dew las penas de 
prision y multa previstas, el servidor püblico serä destituido e inhabilitado de 
tres a diez anos p a r a desempenar otro empleo. a cargo o comisiön püblicos. " 

Es inconcuso que los senores Magistrados Manue l Baräibar Constantino y Jose 
Pablo P&rez Villalba, con pleno conocimiento de causa, a sabiendas del ilicito que con su 
acciön cometian dictaron una sentencia defmitiva contraria a las actuaciones seeuidas 
eh juicio, con h cual se actualizan los supuestos normativos conlenidos en la fraccion VI 
del articulo 225 del Cödigo P e n a l Federal ya transcrito, y en consecuencia aplicable el 
articulo 198 de la Ley de Amparo que a la letra establece: 

"Articulo 198 de la Ley d Amparo. Reglamentario de los articulos 103 y 107 
de la Consätuciön Politica de los Estados Unidos Mexicanos.- Los Jueces de 
Distrito, las autoridades judiciales de los Estados, del Distrito Federal. en 
funciones de aquellos los presidentes de las juntas de conciliaciön y arbiiraje 
y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön, son 
responsables en los juicios de amparo p o r los delitos defaltas que comelan. 
ya en la substanciaciön de estos ya en las sentencias, en los terminos que los 
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definen y castigan el Cödigo Penal para el Distrito Federal y la Ley 
Orgänica det Poder Judicial de la Federacion. asi como este capitulo. " 

En efecio. en la revisiön penal 281/2010 resulta en forma definitiva el dia 16 de 
junio de 2011, y de la cual acompafio copia certificada, se desprende que los Magistrados 
Manuel Barä ibar Constantino y Jose Pablo Perez Villalba resolvieron en contra de las 
constancias aue obraron en autos de la Revisiän Penal referido. Ello es asi, en virtud de 
la siguiente: 

a) Es claro que el objeio de la revisiön penal f u e la sentencia dictada en el juicio de 
amparo nümero 652/2010-11 por el C. JUEZ DECIMO PRIMERO DE DISTRITO EN 
AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL. y en virtud de la cual, 
dicho Juez concediö el Amparo y l a Protecciön de la Justicia Federal a mi representada; 

b) Es claro que el Amparo nümero 652/2010-11. referido en el inciso inmediato precedente, 
f u e concedido ünicamente para los siguientes efectos: 

"De este modo si la acciön penal es el poder o facultad de que estä dotado el 
Ministerio Püblico para solicitar la actuaciön del Örgano jurisdiccional y la 
instauraciön del proceso penal en contra de persona determinada, con el 
propösito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente^ 
o bien para determinar aue no existe cuerpo del delito ni probable 
responsabilidad penal: tal facultad, no constituye un poder prerrogativa que 
pueda ejercer a su libre arbitrio, porque asi como tiene la obligaciön de 
constatar, cuando determina_ el ejercicio de la acciön penal que los 
elementos de prueba recabados en la indagatoria resulten suficientes para 
acreditar el cuerpo del delito. de que se träte y que en su conjunto hagan 
probable la responsabilidad penal del inculpado; asi tambien tratändose de 
resoluciones que confirmen el'NO EJERCIO DE LA ACCIÖN PENAL debe 
emitirlas en armonia con los hechos denunciados, asi como a las normas y 
criterio's objetivos aplicables dl caso, a fin de que este sea regido dentro de 
un Estado de derecho; no hacerlo asi. menoscaba el derecho de quien 
resiente la conducta, al no fyindar y moiivar adecuadamente este tipo de 
resoluciones. 

Es aplicable al caso, el criterio contenido en la tesis P. CLXVJ/97, sustentada 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÖJi en su anterior 
conformaciön. visible en la pägina ciento once, tomo VI, diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, del Semanario judicial de la Federaciön, del 
rubra y ienor siguientes: 

ACCIÖN PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O 
DESISTIMIENTO DE ÄQUELLA SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR 
GARANTIAS INDIVIDUALES Y POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE 
E l JUICIO D E AMPARO. (La Transcribe). 
En las relatadas condiciones lo procedente es conceder el amparo y 
protecciön de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad 
responsable deje insubsistente la resolucion de veintidös de junio de dos mil 
diez, en la que estimö procedente autorizar en definitiva la consulta de No 
Ejercicio de la Acciön Penal en la averiguaciön previa FPC/74/T3/00752/08-
10, y con plenitud de facultades dicte una nueva en la que ordene al 
Ministerio Püblico que integrö la indagatoria de merito, que ejerciie la 
acciön penal correspondiente al existir elementos sußcientes para acreditar 
el cuerpo del delito de FRAUDE PROCESAL. previ.'Ho en el articulo 310, 
pärrafo primero (hipötesis al que para obtener un beneßcio indebido para si, 
realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial. 
con el fin de obtener resolucion contraria a la ley), quedando dentro de sus 
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ätribuciones determinar quienes de los indiciados tienen probable 
responsabilidad penal en la comisiön del mismo lo anterior, para restituir a 
la persona moral quejosa en el pleno goce de la garantia violada. en 
terminos de lo dispuesto en el articulo 80, de la Ley de Amparo. 
Por lo expuesioy fundado con apoyo ademäs en los articulos 76. 77. 75, SO. 
155 y 192, de la Ley de Amparo; es de resoher, y se: 

R£SU£LV£: 
PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por el 
representante legal de ARTHINIA INTERNA CIONAL, SOCIEDAD 
ANÖNIMA, por el acto y autoridad precisados en el considerando segundo 
de esta sentencia, po r lo motivos.ahi expuestos. 
SEGUNDO.- La Justicia de la Uniön AMFARA YPROTEGE a ARTHINIA 
INTERNA CIONAL, SOCIEDAD ANÖNIMA, contra la resoluciön de 
veintidös de junio de dos mil diez que reclamö a traves de su representante 
legal al Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal por los motivos, 
razonamientos y fundamentos legales expuestos en el considerando ültimo de 
esta resoluciöfi 

c) Es claro que no existe argumento racional por el que pudiera considerarse que dicho 
JUEZ DECIMO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL 
DISTRITO FEDERAL, supUera la deficiencia de la Queja (sie) a favor de mi representada 
en SU caräcter de denunciante, toda vez que en el escrito inicial de demanda de Amparo, mi 
representada cumpHö c a b a f y puntualmente con todos y cada uno de los requisitös que 
establece el articulo 116 de ia LEY D E AMPARO para los escritos de demanda de 
amnaro indirecto: es decir, mi representada expuso con claridad y precisiön. entre otros, 
el acto reclamado y todos los conceptos de violaciön que le causaron agravio. 

d) Es claro que los Magistrados MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO Y JOSE 
PABLO PEREZ VILLALVA, dictaron una sentencia en la aue, con el nrovösito de no 
resoher conforme con las constancias aue si obran en autos. v de esta forma no analxzar 
el tema central del asunto. realizaron circunloauios carentes de contenido iuridico 
ergriamente aplicable al caso. desnlesando asi una conducta ilicito. 

Es asi, que los magistrados MANUEL SARAIBAR CONSTANTINO Y JOSE PABLO 
PEREZ VILLALVA, en la resoluciön de merito, a fo jas 228. como fundamento toral para 
revocar el amparo que le fue ra concedido por el H. J U E Z DECIMO PRIM^RO DE 
DISTRITO D E AMPARO E N MATERIA PENAL DEL DISTRITO FEDERAL y. en 
consecuencia, negar asi Ia protecciön de la Justicia y Protecciön de la Justicia Federal 
dejändola asi en ex'idente estado de indefensiön. causando un dano de imposible 
reparaciön, decretando: 

"... de la lectura de la demanda de garantias, se desprende que la 
peticionaria de amparo, omitiö controvertir en su totalidad las 
consideraciones aue sustentan la resoluciön senalada como acto 
reclamado. de lo que se desprende la calificaciön de inoperancia aludida. 
habida cuenta de que aun cuando los expresados resultaran fundados 
subsiste una parte de la resoluciön reclamado en contra de la cual no se 
formulö molivo de inconformidad y que por si sola, tiene el alcance de 
sustentar el sentido del acto reclamado. 

Asi. al tratarse de un jidcio de garantias que se rige por el principio de 
estricto derecho, se debiö ponderar dicha circunstancia. " 
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I 
• Siendo ese argumento toral de la sentencia dictada por los Magistrados 

mencionados. es claro. que existe iUcitud esencial de la misma, por los argumentos 
siguientes que no pasaron inadvertidos p o r quienes son prqfesionales en la imparticiön de 
la Justicia, y con profundos conocimienlos Juridicos: 

PRaC'JJ-V'DÜRia G i 

D t L A 

R'Pur ; : . ! - / - "a.- Los principios que rigen las formalidades del amparo indtrecio, dißeren 
radicalmente a aquellos que norman al amparo directa." 

Ello es asi porque el amparo, como instituciön tutelar de las garantias de los 
individuos, no puede resultar ineficaz por elementos que le sean ajenas. ya 
aue en el amparo in directa no se reagieren actos sacramentales ni 
solemnes, siemore v cuando exista claridad en el cumplimiento de los 
extremos establecidos por el articulo 116 deia Lev de Amparo 

Lo que los Magistrados de marras senalaron en el resolutivo de merito ya transcrito 
seria aplicable, en todo caso. en materia de amparo indirecto lo que no es el caso en la 
sentencia que materializa el ilicito que en este acto se denuncia. 

Demuestra el dolo v mala fe de esta resoluciön, la transcripciön mutilada de las 
tesis en las que preienden soportar su criterio, como demuestra a fo jas 228 a 230 de la 
sentencia dictada por los Magistrados MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO Y JOSE 
PABLO P E R E Z VILLALVA. las cuales son en los siguientes terminos. y de donde se 
demuestra que son aplicables al amparo directa. el cual es una instituciön juridica diversa: 

CONCBPTOS D E VIOLACIÖN. SON INOPERANTES S I NO ATACAN 
' LOS F W D A M E N T O S DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de 

violacion no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte 
de Justicia no esta en condiciones de poder esiudiar la inconstitucionalidad 
de dicho fallo. aues hacerlo eauivaldria a suvlir las deüciencias de la aueia 
en un caso no permitido leeal n i consdtucionalmente. si no estä en los que 
autoriza la fracciön I I del articulo 107 reformado. de la Constituciön 
Federal, y tos dos Ultimos pärrafos del 76, tambien reformado, de la Ley de 
Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas 
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se 
träte de una Queja en materia obrera en que se encontrare que kubiere 
habido' en contra del agraviado una violacion manißesta de la ley que lo 
hubiera dejado sin defensa. ni menos se träte de un caso en materia penal en 
que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable. 

Volumen XXXIII, pägina 121. 

Amparo directo 1710/59. Manuel Corro y Ärenas y coags, 28 de marzo de 
1960. Mayoria de cuatro votos. Disidenie Gabriel Garcia Rojas. Ponente. 
Mariano Ramirez Väzquez. Volumen LXIV, pägina 26. 

Amparo directo 4100/61. Ramön Rivera Väzquez. 1 de 1 de octubre de 1962. 
Vnanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramirez Väzquez. Volumen 
LXIV. pägina 26 

Amparo directo 8826/61. Maximino SALGADO Rivero, 22 de octubre de 
1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicaciön no menciona el nombre 
del ponente. Volumen CXXI, pägina 36. 

Amparo directo 9961/65. Maria del Refugio Hemändez viuda de Guzmän. 12 
de julio de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramirez 
Väzquez. Volumen CXXJI, pägina 52 
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Amparo directo 2045/66. Ballasar Guerrero Martinez 16 de agosto de 1967. 
Cinco vütos. Ponente: Mar iane Ramirez Väzquez. 

Consuitable bajo el Registro No. 269435. 

CONCEPTOS DE \ /JOLACJON i SON INOPERANTES S i NO ATACAN 
LA TOTALIDAD D E L A S CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN 
LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violaciön expuestos 
p o r los quejosos no se combaten o desvirtüan todos y cada uno de los 
fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser 
considerados inoperantes. ya que aun cuando estos fueran fundados, no 
serian sußcientes pa ra conceder el amparo. puesto que existen otros 
fitndamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion no puede estudiar. supliendo la deßciencia de 
la demanda de garantias. en favor de los quejosos, po r ser el amparo en 
materia civil de estricto derecho, conclusiön que hace innecesario el estudio 
de las inß-acciones que se aducen en los conceptos de violaciön, en virtud de 
que ante lo expresado. carecen de trascendencia juridica, al subsistir el falle, 
con los fundamentos en que se apoya. 

Amparo directo 7831/79. Victor Ölavarria Veldzquez y otros. 
9 de octubre de 19890. Unanimidad de cuatro votos, Ponente: Raul Lozano 
Ramirez, Secretaria: Clara Eugenia Gonzalez Avila ürbano. S^tima Epoca: 

* Informe 1980, pägina 28. 
Amparo directo 102/77. J . Jesus Gonzalez Cortäzar. 8 Raul Lozano Ramirez 
Secretariö: Carlos Soto Villasenor. Nota: Reitera tesis de Jurisprudencia 
122 Apendice 1917-1975, Cuarta Parte. Tercera Sala, pägina 360, bajo el 
rubra "CONCEPTOS V E VIOLACIÖN SON INOPERANTES SI NO 
A TA CAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. 
Consuitable bajo el Registro No. 240779 

Derivado de las conductas anteriores, concatenadas y en un enlace lögico. juridico )' 
natural, evidendan indicios suficientes pa ra integrar debidamente la prueba 
ci rcunstanciai ya que con el anälisis de modo, liempo y lugar, aunado al conocimiento 
tecnico juridico de los Magistrados de marras y la conducta insistente de retirar y 
retrasar la sesiön en q,ue se debia resolver. conducen indefectiblemente a esta parte^ 
denunciante a reconocer la probable responsabilidad penal por los delitos aqui senalados, 
puesto que es evidente el definido propösito de delinquir. dado que por un lado. 
intervinieron superiores Jerärquicos a los Magisti-ados, asi como amieos v familiares todos 
ellos, con e l f in de obtener un lucro indebido. como aparentemente aconteciö. a traves de 
todas y cada una de las conductas delictivas que se desplegaron conjunta y separadamente 
los sujetos activos, con el unico y definido objeto de favorecer por conducto de la dädiva 
correspondiente. entre otras cosas, principalmente al Seüor ONESIMO CEPEDA SILVA, 
quien siempre ha demostrado sus relaciones con miembros del Poder Judicial Federal, en 
especial con el senor Ministro SERGIO VALLS HERNÄNDEZ. con quien es evidente le une 
un estrecho laso de amistad, p o r lo reiteradamente expuesto en la presente denuncia de 
Hechos. 

En apoyo a lo anterior, me permito poner a su consideraciön la opiniön al respecto 
de nuestros mäximos Tribunales: 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÖN D E LA. 
P a r a la integraciön de la prueba circunstancial. es necesario que se 
encuentren probados los hechos bäsicos de los cuales deriven—las 
•pre-Kunciones. asi como la armonia lösica. natural v concatenamiento lesal 
nup. exista enpe la verdad conocida v la aue se busca. apreciando en su 
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coniunto los elementos probütorios aue aoarezcan en el oroceso. los cuales 
no deben considerarse aisladamente. sino aue de su enlace natural 
habrä de establecerse una verdad resuhante aue ineauivocamente leve o la 
verdad buscada. siendo en consecuencia dicho enlace ohjeiivo y no 
puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno 
de aceptarse po r quien lo examina con recto criterio. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO E N MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO 

Amparo directo 16/91. Yolanda Mejia de la Rosa. 15 de abril de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente : GuiUermo Velasco Felix. Secretaria: Gloria 
Rangel del Valle. 

Amparo directo 687/95. Otilio Sosa Jimenez. 15 de agosto de 1995. 
Unanimidad de voios. Ponente: GuiUermo Velasco Felix. 

Amparo directo 1151/95. Manuel Angel Garcia. 29de sepiiembre de 1995. 
Manuel Angeles Garcia. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: GuiUermo Velasco Felix. Secretario: Hector Miranda Lopez. 

Amparo directo 1207/95. Enrique Romero Lira o Enrique Espinoza 
Veläzquez. 30 de octubrede 1995. Unanimidad de votos. Ponente: GuiUermo 
Velasco Felix. Secretario: Hector Miranda Lopez. 

Amparo directo 1183/95. Maria Teresa Uresti Lopezy otro. SI de octubre de 
1995. Unimidad de votos. Ponente: GuiUermo Velasco Felix. Secretario: 
Hector Miranda Lopez. 

Registro: 202322 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciön y su gaceta III, Junio de 1996. 
Tesis: 1.3 o.P.J/3.Pägina: 681 

A mayor abundamiento, los Magistrados senalados y denunciados, omitieron 
dolosamente el estudio del acto reclamado tal y como aparece aprobado, toda vez que la 
genesis de la demanda de Amparo devenia de la negativa de la Orden (sie) aprehensiön, en 
Ia que la Autoridad Judicial ordenö a l Agente del Ministerio Püblico- bajo ciertos 
lineamientos- continuar con la indagatoria, satisfaciendo los requerimientos juridicos que 
la (sie) propio Juez de Amparo. puntualizö, segün se transcribe a continuaciön: 

En consecuencia. hasta el presente momento se encuentra carente de 
fundamentaciön y motivaciön el pliego de consignacion propuesto por el 
agente de! ministerio püblico investigador, quien dejo de observar ademas. el 
contenido del articulo 59 del acuerdo A/003/99, emitido por el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal- - — 
- - - - Asi las Cosas y dadas las impresiones nos lleva a concluir que el 
articulo 16 pärrafo segundo de la Constituciön PoUtica de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordena "Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio. papeles o profesiones, sino en virtud de un mandamiento 
escrito por la autoridad competente, que FUNDE y MOTIVE la causa legal 
del procedimiento ". Asi las cosas dichos principios son regidores de nuestro 
sistema legal, pues sin los elementos esenciales de cualquier acto de 
molestia. mismos que podemos comprender como fundamentaciön la 
obligaciön que tiene toda autoridad de expresar en el acto de molestia el 
precepto legal aplicable al caso concreto, asi como senalar el precepto o 
preceptos legales en que lo autoridad apoye su existencia juridica ademas de 
su competencia material y territorial, en el tanto que por motivaciön 
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debemos entender la obligaciön de la autoridad de asentar en el acto emitido 
las circunstancias especiales, razone4s (sie) par t ic idwes y causas inmediaias 
que se tomarän en cuenta pa ra la emisiön de dicho acto, requisitos estos, 
QUE A CRITERJO D E LA SUSCRITA EN ESTE PUEGO DE 
CONSIGNACIÖN. NO SE ENCUENTRAN C A B A L m i E (sie) 
CUMPLIDOS, pues de un minucioso estudio del ultimo pliego de 
consignaciön de fecha 13 de abril de 2009, suscrito por la Agenie del 
Ministerio Püblico, Licenciada ROSALIA GONZALEZ VALDERRAMA con 
el visto, bueno de la Responsable de la Agencia Coordinaciön Territorial 
COY-5. adolece de la adecuada fundamentaciön y motivaciön indispensable 
para cualquier acto emitido pof una autoridad, y en consecuencia se 
incumple con los requisitos que exigen los articulos I I del Reglamento de la 
Ley Orgänica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, el 
cual obliga a : 
Articulo I L - 'La determinaciön de ejercicio de la acciön penal en los 
terminos del articulo 16 de la Constituciön y las disposiciones aplicables del 
Cödigo de Procedimientos Penales pa ra el Distrito Federal. serä formulada 
como PLIEGO D E CONSIGNACION. por el agente del ministerio püblico 
que integrö la averiguaciön previa, de acuerdo a las bases siguientes: 
Fraccion Estarä fundada en la referencia a la denominaciön de los 
delitos de que se träte, a los articulos con-espondientes de las leyespenales 
aplicables y a las conducias. sean acciones u omisiones. previstas en dichos 
articulos: 
Fraccion IL- Estarä motivada en la relaciön y descripciön de los hechos 
materia de la averiguaciön. precisando las circunstancias, de lugar, tiempo y 
modo, de la comisiön de los delitos respectivos: en la participaciön de los 
probables responsables, en los elementos p roba to r ios ' que acrediten el 
cuerpo del deiito y la probable responsabilidad. y la adecuaciÖh de las 
acciones y omisiones previstas por la ley como deiito; 
VI.- Otro punto que no hay que olvidar es el concerniente a que (sie) 
K4inisierio Püblico deberä precisar si al motnento de la firma del pagare que 
describe. la C. OLGA A2CARRAGA MADERO D E ROBLES DE LEON, 
tenia o no la calidad de Representante Legal de la empresa a ARTHINIA 
INTERNACIONAL, S.A. ello en atenciön a que se agregan al sumario 
diversas constancias notariales de las que no se tiene certeza debido a la 
diversidad de movimientos al inferior de la administracion de la empresa en 
cuestiön. que permitan af irmar que se encuemren agregadas en su totalidad 
o un su caso s i fa l tare a lguna por agregar.. . "- -

Por otro lade, es sabido. que el Ministerio Püblico para cumplir 
con el mandamiento Constitucional, al ejercer la acciön penal ante el Juez en 
la f a s e persecutoria, debe consignar hechos que estime punibles de la 
manera mäs precisa posible, que se adecuen a los tipos penales. pues, el 
Ministerio Püblico liene la obligaciön de senalar con toda precisiön cuales 
son los hechos que se le imputan al inculpado y en que preceptos se 
encuentra previsto, mientras la obligaciön del Juez es analizar si esos hechos 
se encuentran corroborados o no. con el material probatorio existente en la 
causa, de acuerdo a la Ley Sustantiva Vigente en esta Ciudad, lo cual es un 
aspecto elemental, el Juez de ninguna manera estä en posibilidad de 
suponer" todo aquello respecto de lo cual el Ministerio Püblico fite omiso; 
pues el juzgador debe estar al adecuado pedimento del Ministerio Püblico y 
nunca ir mäs allä o suplir las deficiencias o subsanar las omisiones en que 
esta incurra. 
- - - En estas condiciones y sin entrar al estudio de fondo en la presente 
causa, queda en terminos del articulo 36 del Cödigo de Procedimientos 
Penales p a r a el Distrito Federal, al no cubrirse los externos sehalados por 
los articulos 16 Constitucional. 2671 pärrafo tercero de la Ley Adjetiva en 
c l ( a - Habida cuenta de lo anterior, con fundamento en lo 
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dispuesto por el articulo 14 y 16 Constitucional, 122 y 132 del Cödigo de 
Procedimientos Penales para esta Entidad Federativa. es de resolverse y se:-'-•K: vj. KW-'? • - - . R E S U E L V E 

DE; 

Kc-PJSLi 
-fro:;ü5ADuR!A GEMEi5.M PRIMERO.- Se niega el libramiento de Orden de Aprehensiön solicitada 

por el Ministerio Püblico en contra (sie) JAIME MATUTE LABRADOR y 
ONESIMO CEPEDA SILVA p o r el delito de FRAUDE PROCESAL por no 
reunirse los requUiitos a que se refieren los articulos 16 Constitucional, 122 y 
132 del Cödigo de Procedimientos Penales, motivo por el cual la presente 
causa queda pa ra los efectos del articulo 36 de la citada ley procesal penal.-
. . . . SEGUNDO.-Notißquese a la Representaciön Social. - - -

Ast, lo resolviö y firma la Juez Trigesimo Penal del Distrito 
Federal, Licenciada CELIA MARIN SASAKl por y ante Secretario de 
Acuerdos "A", Licenciado GERMAN GUSTAVO RIANDE GÖMEZ con 
quien actüa y da fe. - DOY F E - -

Los Magistrados MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO Y JOSE PABLO 
P E R E Z VILLALVA, en una ultractividad jurisdiccional manißesta, carente de soporte 
iuridico. y desorbitada a la funciön que les corresponde. ilicitamente al resolver contra 
constancias de autos han dejado en absoluto estado de indefensiön a mi representada de 
manera Ureparable. 

Cabe senalar, que de las propias declaraciones como terceros perjudicados, tanto 
ONESIMO CEPEDA SILVA y JAIME MATUTE LABRADOR, se desprende del 
deposado de ambos, que se actualiza la confesiön calificaäa divisihle. lo cual fue pasado 
DOLOSAMENTE p o r älto por los Magistrados, RESOL VIENDO CONTRA 
CONSTANCIAS D E A UTOS. 

En relaciön a ello. me permito poner a la consideraciön del digno criterio de esa 
Instituciön ministerial Federal, a su cargo, la opiniön al respecto de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, aplicables en la especie: 

CONFESIÖN CAUFICADA DIVISIBLE. La confesiön calificada por 
circunstancias excluyentes o modißcattvas de responsabiUdad es divisihle si 
es inverosimil. sinxonßrmaciön comprobada o si se encuentra contradicha 
por otras pruebas fehacientes. en cuyos casos el sentenciador podrd tener 
por cierto sölo lo que perjudica a l inculpado y no lo que le beneficia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revision 59/88. Salvador Melendez Rangei 13 de abril de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Näjera Virgen. Secretario: Enrique 
Crispin Campos Ramirez. 

Amparo directo 50/88, Hector Calvo Hernändez. 1°. de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponenie: Gxistavo CalviUo Rangel. Secretario: Jose 
Mario Machorro CastiUo. 

Amparo directo 241/68. Gerardo Escorcia Ibarra. 13 de septiembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente Amoldo Näjera Virgen. Secretario: 
Guillermo Bäez Perez. 

Amparo Directo 243/88. Vicente Solls Juärez. 4 de octubre de 1988. 
Unanimidad d votos. Ponenie: Gustavo Calvillo Rangel. 
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Amparo Directo 219/90. Carlos- Niete Pozos, 15 de Junio de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Näjera Virgen. 
Secretariö Nelson Loranca Ventura 
Consuitable bajo el Registro: 224771. 

En estricto Derecho, estimamos, que los Hechos narrados son constitutivos de delito o 
delitos, con la interx'enciön directa de servidores püblico (sie) y particular es con la 
definida intenciön de beneftciar desde la primera consignaciön al Obispo de la Iglesia 
Catölica ONtSIMO CEPEDA SILVA y su ceauter o cömplice JAIME MATUTE 
LABRADOR, de lo que deviene los ilicitos aqui propuestos y, que en su momento calificarä 
ese Örgano tecnico. a su digno cargo. Es por ello, que una vez integrada la averiguaciön 
previa correspondiente se estima debe ejercitarse la Acciön Penal correspondiente por los 
delitos que ese Örgano invesiigador a su cargo. estime consumados. 

Finalmente. no debe p a s a r desapercibido para ese Örgano tecnico. que en caso 
concreto se acredita que los senores Magistrados de Circuito. de manera alguna se 
adentraron en las constancias de los autos, es decir. ni siquiera las leyeron. puesto que 
entre otras cosas en su ilegal resolucion no iomaron en consideraciön el hecho de que el 
"famose " Obispo, se encuentra impedido legalmenie para llevar a cabo transacciones 
mercantiles, como lo hize, acorde a los senalado por los articuios 5°, 8°, 9° y 12 de LEY 
DE A S O C I A a o m S RELIGIOSAS Y CULTO PÜBLICO, que impide como antes se 
diJo a los Ministros de cualquier culto, -incluso a los representantes de la Iglesia Catölica-, 
desplegar aquel tipo de transacciones como la que llevö al Senor ONESIMO CEPEDA 
SILVA, a l fi.ndnsar en proviedad un pagare - que como ahora se sähe - segün su confesiön 
televisiva a sabiendas, que nunca presto a la de cujus la cantidad se lada (sie) en dicho 
documento cambiario. Tampoco, le dieron vd^idez de manera antijuridica a las 
declaraciones ministeriales del hermano 'de la senora OLGA AZCARRAGA MADERO. 
cuando afirmö. ante la representaciön social del Distrito Federal, que a su hermana nunc_q 
le so Ii cito el nresiamo aue a m o a r o el ooffare al prelado. circunslancias juridicas que 
hacen probable su responsabilidad penal en lo que se refiere al ilicito de CONTRA LA 
ADMINISTRACIÖN D E JUSTICIA. -

Tampoco se adentraron en lo senalado por el prelado ante la presencia judicial, en 
el Juicio 922/2004. seguido en su momento ante 'el Juez Quincuagesimo Sexto Civil del 
Distrito Federal, en su caräcter de demandado, cuando senalö textualmente lo siguiente: 

"...b) Que no es verdad que e l jusc r i to Onesimo Cepeda Silva, sea un 
hnmbre rico en lo mater ia l v 'menos cierta es la suDuesta canacidad 
p.conomica aue el actor me atribuve. para satisfacer el apetito de dinero que 
mediante este juicio revela... " 

Acorde a dicha manifestaciön ante autoridad jurisdiccional que Mio prueba plena. 
puesto se encuentra en conia certificada por aquel Tribunal, se advierte como lo afirmö^ 
ante los medios masivos de comunicaciön. que nunca presto el dinero. sin embargo, si 
circulö dnlnsamente el pagare, al endosarlo en propiedad a JAIME MATUTE 
LABRADOR, con el definido propösito de nhtP.ner un lucro indebido. 

No debe pasar desapercibido lo que püblicamente a senalado el ilustre jurista 
mexicano, hoy Presidente de la H. SUPREMA CORTE D E JUSTICIA DE LA NACION. 
JUAN N. SILVA MEZA de manera publica al senalar reiteradamente lo siguiente: 

"...porque estimo que su efecto e irradiaciön es reßejo de una conciencia de 
universal idad y pluralismo que delinean un Estado democrätico y pluralisme 
que delinean un Estado democrätico (sie), en razön de que aseguran la 
existencia y el desarrollo con independencia de su sexo, raza, color, oficio, 
ideologia, creencia religiosa. etcetera, los que por acciön del propio estado 
deben tener, en principio y por lo menos desde una perspective formal, la 
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seguridad de que los derechos fundamentales, no pueden ser mermados 
excepto que en los propios supuestos que la Constiiudön senale esio es, que 
son indispensables p a r a los ceniros de poder. 

OHCCU-.A.ÜUP.A ~-ilniRAL Tambien estoy firmemente convencido de que elgrado de eficacia de! sistema 
' " de conirol constitucionai de los derechos fundamentales es reßejo directo de 

•<'. ruß-k.A lania fuerza vinculante proyecta la Constituciön al resto del sistema 
juridico. En caso de ser efectiva esa fuerza vinculante la proyecta como una 
Consiit'uciön normotiva, es decir, como un ordenamiento que no solo se 
implantö en un Estado, sino que es vivido en el mundo de lafacticidad o de 
la normalidad p o r detentadores y destinatarios del poder. porque, como lo 
visualizö K. LÖewenstein en for tna aguda, una Constituciön es los que los 
detonadores y destinatarios del poder hacen de ella en la practica. 

Caso contrario si ese sistema de protecciön no es efectivo y eficaz, la fuerza 
vinculante resulta escasa, p o r lo cual estamos en presencia de una 
Constituciön nominal o, en el peor de los casos, ante una Constituciön 
semäntica. en la que las dinämicas politicas, sociales y econömicas no se 
adaptan a las disposiciones constitucionales y, por ende, en tales hipötesis 
sabemos que un Estado tiene Constituciön solo por que esta. se denomina de 
esa manera . . . " 

De lo anterior deviene, la dolosa intenciön por parte de los Magistrados de Circuito 
multicitados, de otorearle u n a ventaia indebida a los TERCEROS PERJUDICADOS, 
evidentemenie, a traves de los delitos de TRA F I CO DE I N F L UENCIA, COECHO (sie), 
AJßiJSO D E AUTORIDAD y el que se encuentra plasmado en el presente Capitulo. Atento 
a eilo, se estima que de los hechos se desprenden los injustos penales en comento, 
desplegados conjunta y separadamente por todos y cada uno de los sujeios activos 
senalados. de lo que se desprende el acuerdo previo, tanto entre los primeros (CEPEDA y 
MATUTE) y. despues con los servidores püblicos y los otros dos sujetos activos 
ALEJANDRO LUNA FANDJNO y J E S U S HERNANDEZ ALCOCER en la presente 
DENUNCIA D E HECHOS. 

Por ültimo, como podra observar en su oportunidad esa Instituciön ministerial 
federal, los Magistrados olvidaron igualmente de manera dolosa el condominio del hecho; 
es decir. en nada tocan la coautoria que ellos mismos apuntan en su resoluciön al ser 
ausentes en el andlisis correspondientes. No dehemos olvidar que: 

"...son coautores los que tomanparte en la ejecuciön condominändolo..." 

"... Segün Jakobs, existe coautoria cuando "segün el p lan de los 
intervinientes. se distribuyen las aportaciones necesarias pa ra la ejecuciön, 
sea en todos los estadios del delito, sea entre los distintos estadios. de 
manera que personas no parttcipantes de la ejecuciön codeterminan la 
conßguraciön de esta o el quese lleve a cabo... " 

Atento a lo anterior es evidente que ambos sujetos del delito de FRA UDE PROCESAL, lo 
desplegaron condominalmente, circunstancia que pasaron por alto los Juzgadores de 
marras, atento a ello en nuestra opiniön resulta procedente el EJERCICIO DE LA 
ACCIÖN PENAL en contra de todos y cada uno de los sujetos activos del o de los delitos. 

En atenciön a lo expuesto en el cuerpo del presente pliego de denuncia y/o querella, se estin^a 
bajo nuestro humilde criterio que integrada la averiguacion previa que se inicia, con los 
elementos que se aporiarän en la misma conforme a Derecho resultarä procedente ei 
E J E R C I C I O D E LA A C C I Ö N PENAL, correspondiente, en contra de los sujetos activos del o 
de los delitos cometidos en agravio de mi mandante y la sociedad dolosamente... " 
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IL- Radicada que fue la averiguaciön previa AP/PGR/UElDCSPCAJ/CAJ/Wl-
XI/192/2009, inicialmente por los deiito de CONTRA LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA, previsto en el articulo 225, fraccion VI y VII, de! Cödigo Penal 
Federal, se practicaron diversas diligencias tendentes al esclareclmiento de Sos 
hechos, entre las que destacan las siguientes: 

1.- El once de julio de dos mil once, se girö oficio al denunciante RAUL 
FERNÄNDEZ ARCHE CANO, en su caiidad de apoderado legal de la 
Sociedad Mercantil Arthinia Internacional. Sociedad Anönima. a fin de que 
ratificara o aclarara su escrito inical de denuncia. (Foja 224). 

2 - El quince de julio de d o s mil once, se a sen tö constancia en la que se 
senalö que RAUL FERNÄNDEZ ARCHE CANO, Apoderado legal de la 
Sociedad Mercantil Arthinia Internacional, Sociedad Anöninna, no comparec'iö 
a la citaciön hecha por el agen te del ministerio Pübiico de la Federaciön (Foja 
227). 

3.- El dieciocho de julio de d o s mil once, se solicitaron coplas certificadas de 
los nombramientos d e . los licenciados SERGIO ARMANDO VALLS 
HERNÄNDEZ, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön; 
MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO, JOSE PABLO PEREZ VILLALBA. 
CARLOS ENRIQUE RUEDA ÄVILA y JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, 
Magistrados del Poder Judicial de la Federaciön, (Foja 230). 

4.- El dieciocho de julio de d o s mil once, se girö nuevamente oficio a RAUL 
FERNÄNDEZ ARCHE CANO, en su calidad de apoderado legal de la 
Sociedad Mercantil Arthinia Internacional, Sociedad Anönima, a fin de que 
ratificara o aclarara su escrito inicial de denuncia, (Foja 232). 

5.- El dieciocho de julio de d o s mil once, s e solicitö al Magistrado Presidente 
del Octavo Tribunal Colegiado en Materie Penal en el Distrito Federal copia 
certificada del Recurso de Revisiön R. P. 281/2010, (Foja 234) 

6 • El veintidös de julio de d o s mil once, se asen tö constancia en la que se 
senalö que RAUL FERNÄNDEZ ARCHE CANO, apoderado legal de la 
Sociedad Mercantil Arthinia Internacional, Sociedad Anönima, no comparecio 
a la citaciön hecha por ei agen te del Ministerio Püblico de la Federaciön (Foja 
241). 

7.- El veintinueve de julio d e dos mil once. compareciö Alejandro Javier 
Chävez Gonzalez, quien s e ostentö como autorizado por la querellante y/o 
denunciante Arthinia Internacional, quien comentö que RAUL FERNÄNDEZ 
ARCHE CANO, apoderado legal de la Sociedad Mercantil Arthinia 
Interaacional, Sociedad Anönima, s e encontraba fuera del pats y que 
posteriormente acudirä a solicitar cita para la ratificaciön de la denuncia, 
(Foja 242). 
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8.- El dieciseis de agosto de dos mil once, compareciö Alejandro Javier 
Chävez Gonzalez, quien se ostentö como autorizado por la querellante y/o 
denunciante Arthinia Internacional, quien comentö que se le fijara cita para el 
dia veintinueve de agosto de d o s mil once, para que compareciera el 
denunciante RAUL FERNÄNDEZ ARCHE CANO, apoderado legal de la 
Sociedad Mercantil Arthinia Internacional, Sociedad Anönima, a ratificar su 
denuncia, ent regändosele el citatorio correspondiente. (Foja 243). 

9.- El diecisiete de agosto del ano dos mil once, s e recibiö la siguiente 
documentaciön: 
a) Escrito de fecha dos del mes y ano en curso, sIgnado por el licenciado, Xavier Olea 
Pelaez, en ei que s e ostentö como autorizado por la querellante y/o denunciante, Arthinia 
Internacional S. A., y en el que ofrece diversas pruebas, entre ellas sobre que contiene tres 
discos compactos con las leyendas "El asalto a la Razön, 20/06/2011, Exciusiva Onesimo 
Cepeda Parte 1", "El asalto a la Razon, 21/06/2011, Exciusiva Onesimo Cepeda Parte 
2" y "El asalto a la Razön, 27/06/2011, Perdlda de! caso legal Onesimo Cepeda Xavier 
0!ea/A. Farell, Penalis tas" y un ejemplar del diario 'El Universal" de fecha viernes 17 de 
junio de 2 0 1 1 ( F o j a s 257 a 264). 

b) Sobre que cont iene tres discos compactos con las leyendas "El asalto a la Razön, 
20/06/2011, Exciusiva Onesimo Cepeda Parte 1", 'El asalto a la razon, 21/06/2011, 
Exciusiva Onesimo Cepeda Parte 2" y "El asalto a la Razön, 27/06/2011, Pi^rdida del caso 
legal Onesimo C e p e d a Xavier Olea. Farefl Penalistas". (Foja 255). . 

c) Recorte del ejemplar de! diario "El Universal" de fecha viernes 17 de-junio de 2011" 
documento constante en un recorte del diario citado. (Fo ja 2 5 6 ) . 

10.- El veintinueve de agosto de dos mil once, se asentö constancia de que a 
pesar de haber sido debidamente notlficado RAUL FERNÄNDEZ ARCHE 
CANO, apoderado legal de la Sociedad Mercantil Arthinia Internacional, 
Sociedad Anönima, no compareciö a la citaciön hecha por0el agente del 
Ministerio Püblico de ia Federaciön (Foja 265). 

11.- El treinta y uno de agosto Öe dos mil once, s e enviö recordatorio al 
. Magistrado Pres idente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el 
Distrito Federal, por ei que se le solicitö copia certificada del Recurso de 
Revisiön R. P. 281/2010, (Foja 268). 

12.- El treinta y uno de agosto del ano dos mii once, se recibieron copias 
certificadas de los nombramientos de ios licenciados y magistrados Manuel y 
Baräibar Constantino, Josö Pablo Pörez Villalba y Carlos Enrique Rueda / 
Dävila, asf como informe de que se tiene registro de la queja administrativa A 
690/2011, instaurada en contra de los magistrados citados, con motivo de la 
tramitaciön del recurso de revisiön 281/2010, del indice del Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la que se encuentra en 
trämite, anexando copia certificada de dicho expediente, aclarando que no se 
enviaron los nombramientos del ministro Sergio Armande Valls Hernändez y 
del magistrado Electoral Jose Alejandro Luna Ramos, al no contar con ellos, 
(Fojas 275 a 316). 
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13.- El treinta y uno de agosto de dos mil once, s e solicitö al Centro Nacional 
de Planeaciön, Anälisls e Informaciön para el Combate a la Deimcuencia 
informe e investigaciön respecto de los tnculpados licenciados SERGIO 
ARMANDO VALLS HERNÄNDEZ, Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Naciön; MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ 
VILLALBA Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito; JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Federal Electoral; ALEJANDRO LUNA FANDINO, 
licenciado y Obispo ONESIMO CEPEDA SILVA; y de los senores JESUS 
HERNÄNDEZ ALCOCER y JAIME MATUTE LABRADOR, (Foja 324). 

14.- El treinta y uno de agosto de dos mil once, s e solicitö a la Agencia 
Federal de Investigaciön, realizara büsqueda en l a s fuen t e s de informaciön a 
fin de estabiecer la fecha de nacimiento de ALEJANDRO LUNA FANDINO, 
(foja 327). 

15.- Ei dos de septiembre de dos mil once, s e solicitö a la Unidad de 
Inteligencia Financiera y al Servicio de Administraciön Tributaria, ambas de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Püblico, informes e investigaciön respecto 
de los inculpados licenciados SERGIO ARMANDO VALLS HERNANDEZ, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön; MANUEL BARAIBAR 
CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA Magistrados: del Octavo 
Tribunal Coiegiado en Materia Renal del Primer Circuito; JOSE ALEJANDRO 
LUNA RAMOS, Magistrado d e la Sala Superior del Tribunal Federa! Electoral; 
licenciado y Obispo ONESIMO CEPEDA SILVA; y de los senores JESUS 
HERNÄNDEZ ALCOCER y JAIME MATUTE LABRADOR, (Fojas 329 a la 
335). 

1 6 - El cinco del mes de septiembre del dos mil once, comparecieron 
XAVIER OLEA PELAEZ Y ARSENIO FARELL CAMPA, con ia finalidad de 
presentar y ratificar denuncia d e hechos, que contiene los mismos hechos 
que obran en la denuncia presentada por RAUL FERNANDEZ ARCHE 
CANO, (Fojas 338 a 452). 

17 - El seis del mes de septiembre del aüo dos mit once, s e recibiö copia 
certificada del recurso de revisiön R. P. 281/2010, en el que se resuelve 
revocar la sentencia recurrida; (Fojas 193 reverso a 245 del Anexo 1). 

18.- El catorce de septiembre de dos mil once, se recibiö oficio nümero 
110/H/1132/2011, del nueve del m e s y aho citados, signado por et maestro 
Ernesto Abraham Garibay Martinez, Director de Formulaciones y 
Seguimiento de Denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaria de hacienda y Credito Püblico, por el que rinde informe respecto a 
los inculpados, en el que no s e detectaron irregularidades, (Fojas 460 a 464). 
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19.- El veinte d e septiembre de d o s mil once, s e solicitö al licenciado Juan N, 

; :E 

rpuüLi 

Silva Meza, Pres idente de la Sup rema Corte de Justicia de la Naciön el 
nombramiento del Ministro Serg io Armande Valls Hernändez, asf como 

pRGLjRAcuRi-̂  L-LNTRrM informaclön respec to a si s e iniciö procedimiento administrative con motivo 
d e la tramitaciön del recurso de revisiön 281/2010, (Foja 469). 

20.- Et veinte d e septiembre de d o s mil once, s e solicitö al licenciado J o s e 
Alejandro Luna Ramos , Pres idente del Tribunal Federal Electoral del Poder 
Judicial de la Federaciön su nombramiento, asi como informaciön respecto a 
si s e iniciö procedimiento administrative con motivo de la tramitaciön del 
recurso de revisiön 281/2010, (Foja 469). 

21.- El treinta de septiembre d e dos mil once, s e recibiö escrito del 
denunciante Xavier Otea Peläez , por el que ofrece diversas probanzas, 
(Fojas 484 a 489). 

22.- El cinco d e octubre s e acordö la peticion del denunciante, aceptando 
a lgunas de las p ruebas ofrecidas, (Fojas 501 y 502). 

23." El once d e octubre de dos mil once, se enviö recordatorio al Titular de la 
Agencia Federal d e Investigaciön a fin de que se realizara investigaciön 
respecto de Alejandro Luna Fandino, (visible a fojas 505). 

24.- El veintiuno de octubre del dos mil once, s e recibiö escrito del 
denunciante Xavier Olea Peiäez , por el que ofrece- diversas probanzas, 
(Fojas 513 a 518). 

25.- El nueve d e noviembre del dos mil once, s e recibiö el oficio No. 
1/3/XV/018661/11, de! tres de noviembre de dos mil once, signado por el 
licenciado Emilio Gonzälez Pineda, Director de Area del Centro Nactonal de 
Plantaciön Anälisis e Informaciön para el Combate a la Delincuencia, por el 
que rinde informe respecto de Sergio Armando Valls Hernändez, Carlos 
Enrique Rueda Dävila, Manuel Baräibar Constantino, Jose Pablo Perez 
Villalba, Jose Alejandro Onesimo Cepeda Silva, Jaime Matute Labrador, 
Alejandro Luna Fandino, Jesus Hernändez Alcocer y la persona moral 
Arthinia, documento constante en dos fojas ütiles; (Fojas 524 a 525). 

26.- El dieciocho del m e s de noviembre del dos mil once. s e recibiö el oficio 
ochocientos noventa y ocho (TEPJF-CAJ/898/2011) del nueve del m e s y ano 
en curso, s ignado por el Licenciado Yairslnio David Garcia Ortiz, 
apoderado legal del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 
Federaciön, por medio del cual remite el nombramiento de! licenciado Jose 
Alejandro Luna Ramos,- (Fojas 532 a 537). 

27.- El siete d e diciembre de dos mil once, s e acordaron las solicitudes del, 
denunciante Xavier Olea Peläez, de veintisiete de sept iembre y dieciocho del 
octubre d e d o s mii once , (Fojas 551 a 553). 
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28.- El siete de diclembre d e dos mil once, s e soiicitö al Consejo de la 
Judicatura Federal copia certificada del libro de ingresos y/o registros a las 
instalaciones de los Tribunales Colegiados de Circuito en el Distrito Federal e 
informe del es tado que gua rda el procedimiento administrative 690/2011. 
(Fojas 554 y 555). 

29.- El siete de diciembre d e dos mil once, s e solicitö al Presidente del 
Octavo Tribunal Colegiado e n Materia Renal en ei Distrito Federal, copia 
certificada del Recurso de Revisiön 281/2010, promovido por Onesimo 
Cepeda Silva y Jaime Matute Labrador, interpuesto contra la sentencia 
dictada dentro del Juicio de Amparo 652/2010-11, que contenga todas y cada 
una d e las constancias, incluyendo sus anexos , debiendo recabar los 
proyectos que se presentaron en diverses ses iones en las que se tratö el 
asunto, incluyendo las del Magistrado disidente CARLOS ENRIQUE R U E , ^ A 

DAVILA, as i como las g rabac iones de las s e s iones de feciias 14 y 28 de 
abril; 6. 12, 20 y 26 de mayor 2, 10 y 16 de junio todas del ano dos mil once, 
en las que s e tratö, discutiö y resolviö la revisiön penal 281/2010. 

30." El siete de diciembre de d o s mil once, s e enviö recordatorio al Titular de 
la Agencia Federal de Investigaciön a fin de que realice investigaciön 
respecto de.Alejan.dro Luna Fandiino, (Fojas 558). 

31.- El cuatro de enero de d o s mil doce. s e recibiö contestaciön del Octavo 
Tribunal Colegiado en Materia Renal en el Distrito Federal, por el que informa 
que ya s e remitiö el recurso de revisiön 281/2010, y que en cuanto a los 
proyectos de resoluciön del ci tado recurso no s e cuenta con ellos, ya fueron 
remitidos a la Comisiön de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal y 
en cuanto a las g rabac iones d e las ses iones d e e s e Tribunal no s e tiene 
facu l tades para su difusiön, (Fo jas 563). 

3 2 c El cinco de enero de d o c e , s e solicitö el juicio de amparo 652/2010 al 
J u e z Decimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federa!, (Foja 567). 

33.- El doce de enero de d o s mil doce, s e recibiö copia certificada de ia 
sentencia dictada en el juicio de amparo 652/2010-11, en la que s e 

concediö el amparo a la q u e j o s a ARTHINIA INTERNACIONAL. SOCIEDAD 
ANÖNIMA, contra la resoluciön de veintidös de junio de dos mil diez. que 
reclamö a traves de su representante legal, al Subprocurador de 
Averiguaciones Prevtas Cen t ra l e s de la Procuraduria General de Justicia del 
Distrito Federa!, (Fojas 569 a 601). 

34,- El veinticuatro de ene ro del ano dos mil doce, s e girö oficio recordatorio 
a l'a Secretar ia Ejecutiva d e Vigilancia, Informaciön y Evaluaciön del Consejo 
d e la Judicatura Federal, a fin de solicitar copia certificada del libro y/o 
control de registros de ingresos , asi como de los V i d e o s de circuito cerrado 
d e ingreso a las ins ta laciones de los Tribunales Colegiados de! Primerf 
Circuito ubicados en la aven ida Revoluciön, nümero mil quinlentos ocho,/ 
colonia Guadaiupe Inn, Delegaciön Älvaro Obregön, en el Distrito Federal j 
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del cuatro de abril al dieciseis de junio de dos mil once, a fin de verificar si los 
seRores Alejandro Luna Fandino y J e sus Hernändez Alcocer, reaiizaron 
visitas al Octavo Tribunal Colegiado en Matena Civil del Primer Circuito, y de 
haberse resuelto el procedimiento administrativo 690/2011, proporcionara 
copia de la nriisma, (Fojas 609 a 612). 
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35.- El nueve de febrero de dos mil doce, se recibiö informe de la Policia 
Federal Ministerial, en el que informa la fecha de nacimiento de Jose 
Alejandro Luna Fandino, ac larando que respecto a Alejandro Luna Fandino, 
no s e encontraron datos, (Foja 616). 

36.- El diecisiete de febrero de d o s mil doce, se recibiö oficio dei Consejo de 
la Judicatura Federal por el que s e informa que no se encontrö registro de 
ingreso de los licenciados Alejandro Luna Fandino y J e sus Hernändez 
Alcocer, a las instalaciones de los Tribunaies Colegiados de Circuito, del 
cuatro de abril al dieciseis de junio de dos mil oncef (Fojas 620 a 700). 

37.- El veinte de febrero del dos mil doce. se asentö constancia en la que el 
agente del Ministerio Püblico de la Federaciön, considerö que si bien es cierto la 
indagatoria s e iniclö a fin de Investigar los delitos previstos en las fracciones VI 
y VII, del Cödigo Penal Federal, tambien ,lö es que de constancias se advierte 
que los hechos pudieran adecuar se a los tlpos penales de träfico de inftuencia 
previsto en et artfculo 221, fracciön I. cohecho, previstö en el articulo 222 
fracciön 1, y los previstos en materia de contra la administraciön de justicia, 
fracciones VI y Vlll, todos del Cödigo Penal Federal, (Fojas.709 a 710). 

38.- El veintiocho de febrero del d o s mü doce, se consultö el no ejercicio de la 
acciön penal, respecto de la Averiguaciön Previa 
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XI/192/2011, por considerarse que los hechos 
investigados no son constitutivos d e delito (Fojas 711 a 1012). 

39.- A traves del oficio UElDCSPCAJ/CAJ/375/2012, del veintiocho de febrero 
de dos mil doce, el agente del Ministerio Püblico de la Federaciön investigador, 
notificö personalmente al denunciante RAÜL FERNÄNDEZ ARCHE CANO, la 
consulta de no ejercicio de la acciön penal, asentando constancia de ia 
diligencia desarrollada el veintinueve del mismo mes y aho (Foja 1013). 

40.- El veintinueve de febrero del d o s mil doce, se asentö constancia de que se y 
fijö por estrados la cedula de notificaciön de la consulta de no ejercicio de la A 
acciön penal a los abogados XAVIER OLEA PELAEZ Y ARSENIO FARELL' 
CAMPA, a se so re s del denunciante RAÜL FERNÄNDEZ ARCHE CANO, 
haciendoles del conocimiento que cuentan con un termino de quince dias 
häbiles para presentar su inconformidad (Foja 1014). 

41.- El veintitres de marzo del dos mil doce, el Representante Social de la 
Federaciön, hizo constar lo siguiente (Foja 1015): 
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" C O N S T A N C I A " 

H A C E C O N S T A R -
Que en esta fecha y hora estabtecida, el suscrito en actuaciön, 

procediö a retirar de los estrados de esta mesa investigadora cedula 
de notificaciön de la propuesta de No Ejercicio de la Acciön Penaf, 
de fecha veintinueve de febrero del ano dos mil doce, dirlgida a los 
abogados del denunciante Xavier Olea Pelaez y Arsenio Farell 
Campa, ya que se infiere que ha transcurrido el plazo de quince dias 
häbiles que se les concediö en la presente indagatoria para 
oponersa a la consulta planteada, si asi lo consideraban, se 
presentaran ante estas oficinas a hacer valer lo que a su derecho 
convenga. Haciendose la observaciön de que en dicho termino el 
denunciante no aportö ningün elemento probatorio que coadyuve a 
agotar los extremos del articulo 168 del Cödigo Federal Adjetivo en 
la Materia..." 

42.- A traves del oficio UElDCSPCAJ/CAJ/548/2012, del veintitres de marzo del 
dos mil doce, s e remitiö la Averiguacion Previa AP/PGR/UE^)CSPCAJ/CAJ/M-
xj/192/2011, a la Fiscalia Revisora y Dictaminadora. 

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

PRIMERO COMPETENCIA.- Con fundamento en los articulos 15, de ia Ley 
Orgänica de la Procuraduria General de la Repüblica (cjue determina que el 
Procurador General de la Repüblica, podrä delegar facultades); 13 fracciön V, 
de SU Reglamento (que hace referencia a que ai frente de cada Subprocuraduria 
habrä urr Subprocurador, que tendrä entre otras facultades la de autorizar en 
definitiva el no ejercicio de Ia acciön penal, previo dictamen del Agente del 
Ministerio Püblico de la Federaciön auxiliar del Procurador). Asi como los 
acuerdos emitidos por el Procurador General de la Repüblica; A/068/03, que en 
SU articulo PRIMERO. fracciön V, punto 3 (hace referencia a que la Unidad, 
Especializada en Investigaciön d e Delitos Cometidos por Servidores Püblicos y 
Contra la Administraciön de Justicia, s e encuentra adscrita a la Subprocuraduria 
de Investigaciön Especializada en Delitos Federales): y A/069/03, que en sus 
articulos TERCERO fracciön I (refiere que los agentes del Ministerio Püblico de 
la Federaciön Auxiliares del Procurador, adscritos a las Subprocuraduria de 
Investigaciön Especializada e n Delitos Federales, tienen como funciön elaborar 
los dictämenes sobre ia procedencia del r̂ o ejercicio de la acciön penal, mismos 
que serän autorizados en definit iva por et Subprocurador) y CUARTO fracciön 
I). inciso c) (que alude a que el agente del Ministerio Püblico de la Federaciön 
Auxiliar del Procurador turnarä para la autorizaciön definitiva del 
Subprocurador. el expediente con el dictamen respectivo debidamente fundado/ 
y motivado, cuando a su cr i ter io proceda el no ejercicio de la acciön penal)] 
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EI suscrito Subprocurador de Investigaciön Especializada en Delitos Federales, 
se declara competente para conocer de la consulta de No Ejercicio de la Acciön 
Penal planteada. 

SEGUNDO.- Que la indagatoria AP/PGR/UElDCSPCAJ/CAJ/M-Xl/192/2011, 
se iniciö para investigar ia probable responsabilidad de SERGIO ARMANDO 
VALLS HERNÄNDEZ, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön; 
MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA 
Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito; JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Federal Electoral; ALEJANDRO LUNA FANDINO, licenciado y 
Obispo ONESIMO CEPEDA SILVA; y de los senores JESUS HERNÄNDEZ 
ALCOCER y JAIME MATUTE LABRADOR; por lo que hace a los delitos de 
Contra la Administraciön de Justicia, previstos en las fracciön VI y Vll, del 
articulo 225, del Cödigo Penal Federal, ello con motivo de la denuncia 
interpuesta por RAUL FERNANDEZ ARCHE CANO, Apoderado legal de la 
Sociedad Mercantil ARTHINIA INTERNACIONAL, Sociedad Anönima, sin 
embargo de ac tuaciones s e advierte que el agente del Ministerio Püblico de la 
Federaciön, eonsiderö necesario reclaslficar los delitos a fin de determinarla 
por los ilicitos de Contra la Administraciön de Justicia previsto en el 
articulo 225, fracciones VI y VIII; Träfico de Influencia, previsto en el 
articulo 221, f racciön I; y Cohecho previsto en el articulo 222, fracciön I, 
todos del Cödigo Penal Federal. 

Lo anterior, tonnando en consideraciön. los hechos denunciados por RAUL 
FERNANDEZ ARCHE' CANO, Apoderado legal de la Sociedad Mercantil 
ARTHINIA INTERNACIONAL, Sociedad Anönima, los cuales s e describirän 
de manera sintetica, ünica y exclusivamente en obvio de repeticiones, toda 
vez que la denuncia quedö perfectamente transcrita en el capitulo inicial. 
denuncia que s e constrine a lo siguiente: 

E M 4 de julio de 2010, RAÜL FERNANDEZ ARCHE CANO, 
Apoderado legal de la Sociedad Mercantil ARTHINIA 
INTERNACIONAL, Sociedad Anönima promoviö juicio de garantias 
del que conociö el Juzgado Decimo Primero de Amparo en Materia 
Penal en el Distrito Federal, bajo el nümero de juicio de amparo 
indirecto 652/2010-11, en donde se tuvo como terceros 
perjudicados a los senores JAIME MATUTE LABRADOR y 
ONESIMO CEPEDA SILVA, en el que se senalö como acto de 
autoridad ia determinaciön del 22 de junio de 2010, en la que el 
Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, confirmo la 
autorizacion del No Eiercicio de la Accion Penal. dentro de la 
averiguaciön previa FPC/74/T3/752/08-10, resoluciön que te 
notificada el dia 01° de iulio de 2010: asi las cosas el dia 29 de 
octubre de 2010, el Juez de Distrito de mörito, resolviö otorgar el 
Amparo y Protecciön de la Justicia Federal a su representada. 
Resoluciön que fue recurrida por los terceros perjudicados 
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ONESIMO CEPEDA SILVA y JAIME MATUTE LABRADOR, 
q u i e n e s interpusieron sendos recursos de revisiön, los cuales 
fueron admitidos por el Octavo Tribunal Colegiado en Matena 
Penal del Primer Circuito, en fecha 30 de noviembre de 2010. bajo 
la Revisiön Penal nümero 281/2010. La cual por proveido de fecha 
9 de diciembre de 2010, se ordenö turnar al Magistrado Carlos 
Enrique Rueda Dävila, para los efectos del articulo 90, pärrafo 
tercero de la Ley de Amparo, e s decir, se dignö como ponent© para 
elaborar el proyecto de resoluciön que seria presentado y votado en 
sesiön; El asunto s e listö el dia 8 de abril de 2011, para resolverse 
en sesiön de dia 14 de abril de 2011. sin embargo 
,<misteriosamente,, e "inusualmente", se listö y quedö pendiente 
en sesiön, e s decir en iista, en siete (7) ocasiones, Por ultimo, fue 
incluido en la lista de 10 d e junio, para resolverse en sesiön de 16 de 
junio, de lo anterior s e presume, que independientemente de lo 
extraho de los diferimientos, al decir del denunciante se dlo la 
intervenciön de terceras personas, taies como el abogado 
ALEJANDRO LUNA FANDINO, quien se apersonö ante el Tribunal 
Colegiado que conociö del asunto, junto con otr9 sujeto cqnocido 
como "abogado" - s in serio- de nombre JESOS HERNÄNDEZ 
ALCOCER, para lograr s u s ifegales cometidos, persona al que se le 
viö junto con el Obispo, a diversos Restaurantes. y que se jactö de 
decirH . . . que ya habian comprado dos de tres Magistrados..." y que 
se las persignäbamos y, que el Ministro Valls y un Senador de la 
Republica de nombre Federico Döring, con quien JESUS 
HERNÄNDEZ ALCOCER, tiene una estrecha y aheja amistad de 
"negocios" los habian ayudado, asi como el padre de ALEJANDRO 
LUNA FANDINO, quien como se apuntö es actualmente 
Magistrado Federal Electoral. manifestaciones que les hicieron sin 
recato alguno. Situaciones, las descritas y otras mäs, que hacen 
presumir al denunciante y sus abogados son con.stitutivas de 
diversos delitos entre los que aseveran se dan el de träfico de 
influencia, cohecho, y abuso de autoridad. 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido por el articulo 168, del Cödigo 
Federal de Procedimientos Penales, e! Ministerio Püblico, deberä acreditar el 
cuerpo del deiito de que s e träte y la probable responsabilidad del indiciado, 
como base del ejercicio de la acciön penal. 

Entendiendose por cuerpo del deiito el conjunto de los elementos objetivos o 
externos que constituyen la materiaiidad del hecho que la Ley sei^ale como 
deiito, asi como los normativos, en el caso de que la descripciön tipica lo 
requiera. 

Y la probable responsabilidad del indiciado se tendrä por acreditada cuando, de 
los medios probatorios existentes, s e deduzca su participaciön en el deiito, la 
comisiön dolosa o culposa de! mismo y no exista acreditada a favor del 
indiciado alguna causa de licitud o alguna exciuyente de culpabilidad. 
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El cuerpo de! deiito de que se träte y la probable responsabilidad se acreditarän 
por cualquier medio probatorio que senale la ley. 

CUARTO.- Ahora bien, a fin de abordar el anälisis de las conductas deiictivas 
que considero el agente del Ministerio Püblico de la Federaciön. se iniciara con 
los previstos en materia de CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, 
previstos en el articulo 225, fracciones VI y Vlll, dei Cödigo Penal Federal, asi ei 
denunciante y s u s abogados senalan, en io medular, lo siguiente: 

" . . .Es menes te r apuntar , que desde la radicacion del recurso de revisiön, asi 
como, desde e l p r i m e r listado p a r a sesiön de la Revisiön Penal 281/2010, y 
duran te las o c h o semanas (siete sesiones) que e l asunto f u e lisiado y dejado 
pendiente, los abogados que p r e s e n t a n a mi mandante (autorizados en la presente 
Denunc ia d e Hechos) en cumplimiento a su encargo, hicieron multiples visitas al 
Octavo Tr ibunal Colegiado en M a t e r i a P e n a l del P r imer Circuito, entreviständose 
en multiples ocas iones con los t res Magi s t r ados que integran dicho Tribunal, p a r a 
exponer los razonamientos p o r los que se considero en concordancia con la 
P r o c u r a d u r i a Capi ta l ina en su momento, asi como, con el Juez Decimo Pr imero de 
Distr i to en M a t e r i a P e n a l del Dis t r i to Federal , que en e l asunto de merito, se 
encont raban j u r i d i c a m e n t e comprobados los elementos del cuerpo del deiito, as i 
como, la p r o b a b l e responsabi l idad de los terceros per judicados , de igual fo rma , 
que la sen tenc ia de a m p a r o r ecu r r i da hah ia sido resuelta con la fundamentac iön y 
motivaciön q u e exige 'nuest ra Ca r l a Fundamental . Resal tando que durante dichas 
multiples visitas, los '(lutorizados de mi mandante, j a m ä s vieron a los abogados 
au tor izados d e los terceros p e r j u d i c a d o s o a los mismos terceros per judicados. 
acud i r a d i cho Tribunal, a " l i t i ga r " tan del icado asunto. Sin embargo, a quien en 
a lgunas ( t res) ocas iones si se encon t ra ron en dicho Tribunal, " l i t igando" dicho 
asunto f i i e a l s enor A L E J A N D R O L U N A FANDINO, pe r sona que no se 
encuentra n i en la aver iguaciön previa . ni en el juicio de amparo, ni en el recurso 
de revisiön, p o r los terceros per jud icados , y mucho menos, p o r mi representada. 

En a l g u n a d e ' e s a s ocasiones, uno de mis abogados (Xavier Olea Pelaez), 
p r e g u n t o c o n exlraHeza a l M a g i s t r a d o ponente. que asunto traia el hijo del 
Mag i s t r ado E l e c t o r a l ALEJANDRO LUNA RAMOS, a lo que senalö e l senor 
Mag i s t r ado l o siguiente de manera cas i textual: 

" . . . h a c e unos momentos m e hablö p o r telefono nuestro amigo, 
A l e j a n d r o L u n a Ramos, p a r a que recibiera a su hijo, le dije que no 
tenia q u e hablarme, que con gus to lo han'a y as i lo hice. Sin embargo, 
a l empeza r a p l a t i c a r con su hi jo me dijo que venia a ver el asunto del 
Obispo Cepeda. a lo que manifes te que si estaba autorizado en la 
Revision y m e d i jo que no, luego entonces, le senale que en virtud de 
que no es taba autorizado, me jo r hab lä ramos defu tbol . . . " 

Atento a lo anterior , como antes se apuntö, poster iormente se siguiö viendo 
en los c o r r e d o r e s del O C T A V O TRIBUNAL C O L E G I A D O B N M A T E R I A 
P E N A L D E L P R J M E R CIRCUITO, a l hijo del Magis t rado electoral de merito, 
acudiendo cons tantemente a los Magis t rado BARAIBAR y P E R E Z VILLALVA, 
no debe p a s a r desapercibido p a r a ese Organo invesägador f e d e r a l a su cargo, que 
e l M a g i s t r a d o M a n u e l B ä r a i b a r Constantino, es tio poUtico del joven abogado 
A L E J A N D R O L U N A F A N D I N O , lo que implica que con ac tuar el f unc iona r io 
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j ud i c i a l de merito otorgo una ventaia indebida a los T E R C E R O S 

P E R J U D I C A D O S . 

En ese mismo ordert de ideas. debe senalarse sin embargues que poster ior a l 
d ia }4 de abri l de 2011, se ce lebrö e l 70 aniversar io del s enor Ministro de la Corte 
S E R G I O V A L I S H E R N A N D E Z , quien indebidamente invitö a dicho convivio a l 
s enor O N E S I M O C E P E D A SILVA, a sabiendas, p o r se r pübl ico que aquel sujeto 
act ivo tenia una controversia de Amparo en su caräc te r de T E R C E R O 
P E R J V D I C A D O , circunstancia que en igualdad de condiciones otorgo a l Obispo 
de merito una ventaja indebida. tomada consideraciön, que el Magis t rado 
Ba rä iba r . lleva una estrecha amis tad con el senor Ministro VALLS. puesto que 
ambos son ong ina ros del Es t ado de Chiapas. a l igual que los senndores püblicos 
de apel l ido LUNA RAMOS. E l solo hecho de invitar a l OBISPO- como invitado 
especial- entrana una ventaja pues to que ello le die a l p r e l a d o como lo hizo sin ^ 
reca to debido a pone r en cons iderac iön su asunto ante varios Ministros de la H. 
Suprema Corte de la Nacion. 

E n esas c i r cuns t anäas s e estima que en la especie se asoma la existencia del 
injusto p e n a l de T R A F I C O D B I N F L U E N C I A , tomada consideraciön que entre 
o t r a s cosas se violenta de m a n e r a flagrante a los art iculos 212, 213, 221, del 
Cödigo P e n a l Federal , 198 de la Ley de A m p a r o y 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , f r a c c i o n e s I , I I , 
I I I , V, VIII, y XII , de la L e y Orgdn i ca del P o d e r Jud ic i a l de la Federac iön , en 
virtud. que resulta evidente l a pa r l i c ipac iön activa del Ministro de la Corte 
HERNANDEZ y. el Mag i s t r ado F e d e r a l Electoral ALEJANDRO LUNA RAMOS, 
puesto que conjunta o s epa radamen te intervinieron en la psiquis de los senores 
Magis t rados de Circuito P E R E Z VILLALVA y BARAIBAR CONSTANTINO, 
con el objeto de complacer la pet ic iön de los TERCEROS P E ^ U D I C A D O S , 
hab ida cuenta que indiciar iamente se encuentra acredi tado que senor Minis t ro de 
la Suprema Corte de la N a c i ö n SERGIO VALLS HERNANDEZ, de manera 
indebida invitö a su 70 an iversa r io a l Tercero Per jud icado ONESIMO CEPEDA 
SILVA, convicciön en e l q u e pa r t i c ipa ron igualmente como antes s e senalo 
diversos Ministros de la Corte, l uga r dönäe el Obispo de merito aprovechö la 
ocasiön p a r a acordar con a q u e l Ministro. su intenciön de que este interviniera en 
s u f a v o r con. los Magis t rados de l Octavo Tribunal Colegiado en M a t e n a Pena l del 
P r i m e r Circuito. p a r a que p o r mayor ia le o torgaran el Amparo y Protecciön de la 
Just ic ia Federal , a el y su c o a u t o r J A I M E M A T U T E L A B ^ O R , a sabiendas 
de la inexistencia de p r u e b a s a su f avo r , como en diverso capitulo s e p l a s m a r a . 

En el mismo orden de ideas. se aprec ia la intervenciön del he rmano de la 
s eno ra Ministra MARGARITA L U N A RAMOS, A L E J A N D R O LUNA R A M O S y . 
posiblemente. de su otro h e r m a n o CARLOS H U G O LUNA RAMOS, quien 
tambien es Magistrado de un Tribunal Colegiado en Mater ia P e n a l del P r m e r 
Circuito, a l solicitar la intervenciön en el asunto deljovert abogado A L E J A N D R O 
L U N A FANDINO, hijo del s egundo y sobr ino de los otros dos serv idorespubl icos 
de l P O D E R J U D I C I A L D E LA F E D E R A C I Ö N . con ifidependencia que tambien 
su sobr ino como antes se apun to del senor Magis t rado de Circuito y resolutor del 
caso concreto M A N U E L B A R A I B A R CONSTANTINO. 

Resulta de explorado Derecho , que el ilicito de T R A F I C O D E 
I N F L U E N C I A , p a r a su existencia requiere en su conducta tipica el elemento 
influyere. es decir, en a m b o s casos (cohecho) se trata de sanc iona r que alguien 
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p u e d a incidir en el p r o c e s o mot ivador que conduce a un func iona r io o servidor 
pübl icos o au to r idad a a d o p t a r un decisiön en un asunto relative a su carso . 

AI efecto, el i lustre t ra tad is ta e spano l F R A N C I S C O M U N O Z CONDE, en su 
Obra D E R E C H O P E N A L p a r t e especial Editorial Tirant lo Blanch, senala al 
respecto: 

" . . . sanc iona e l < i n ß u i r > prevaliendose, es decir, y este es, a mi 
juicio, el elemento mäs importante, abusando de una si tuaciön de 
super ior idad o r i e i n a d a vor c u a l q u i e r c a u s a , . . " 

" . . .En el caso de que el su je to activo de esa inßuencia sea un 
f u n c i o n a r i o o autor idad, el preval imiento se puede derivar del propio 
c a r e o a u e e ierce: s u p e r i o r i d a d en el orden ie rä rau ico poUtico 
respecto a l f u n c i o n a r i o o a u t o r i d a d sobre el que inßuye: P o r tanto en 
el c a so del func iona r io o autoridad, como especialmente en el del 
p a r t i c u l a r p u e d e s e r suficiente que el prevalimiento se derive de la 
re lac iön p e r s o n a l con e l f u n c i o n a r i o o autoridad sobre el que se 
influye. En este caso el t ipo se amplia sin duda, comprendiendo 
re lac iones de c a r ä c t e r f ami l i a r , afectiva o amistosas. E l amigo o e l 
pa r i en t e pröxi tno q u e influyere en el funcionar io o au tor idad 
cometeria, segün esta interpretaciön, uno de estos delitos... " 

E n la especie en concepto de l suscrito se encuentran acredi tados los 
elementos tipicos de aquel injusto penal , en virtud, que en e l caso concreto se 
aprec ian var ios de ellos, como la super ior idad ierärauica de los Min i s t ros de la 
S u p r e m a Cor te de l a N a c i ö n , igualmente, la relaciön f a m i l i a r en cuanto a la 
intervencion directa de los s enores LUNA RAMOS, con ambos Magistrados, a 
traves de su hijo y sobr ino A L E J A N D R O LUNA FANDINO, sobr ino poUtico 
como se d i jo p rev iamente de l Mag i s t r ado Manuel Ba rä iba r Constantino, quien 
ante la pa r t i c ipac iön "activa " de aquel, conforme a Derecho debiö excusarse de 
conocer del asunto; amen de su amis tad con el Ministro Sergio Valls Hernändez, 
con independencia de la j e r a r q u i a superior con que cuenta a q u i l sobre el 
Mag i s t r ado r e l a to r de Merito. 

En e l delito en estudio se advier te que todos y cada uno de los sujetos 
activos tuvieron su g r a d o de par t ic ipaciön, p o r un lado a traves de la j e r a r q u i a y, 
p o r el otro, p o r conducto de las re laciones de amistad y famil ia . 

D e s d e este p u n t o de vista, t r äßco de inßuencia — como lo f u e - desde un 
inicio con la par t ic ipac iön d i rec ta p a r a que se negarä la orden de aprehensiön del 
TRIBUNAL SUPERIOR D E JUSTICIA, quien ordenö a la J u e z Trigesimo P e n a l 
del Distr i to Federa l , a pet ic iön de l Obispo ANTONIO C H E D R A U I TANNOUS, 
amigo intimo del s enor Obispo O N E S I M O CEPEDA SILVA, a tendiendo en p a r t e 
(art iculo 36 del C P P D F ) l a peticiön, p a r a posteriormente, p o r los f a v o r e s 
recibidos en este y seguramente en otros. su ascenso a una Sala, de aquel 
Tribunal. 

2 . ' £ n igual orden de ideas, conforme a lo establecido por aquellos opiniones jur idicas , 
resu l ta evidente la existencia del delito en comento, en atenciön que con la conducta 
dei ic tual de merito, i legalmente se p r o d u j o un cambio en la sentencia de amparo, que 
hic ieron los Mag i s t r ados de Circuito f avorec ie ra dolosamente y, apoyo legal alguno, a 
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los senores O N E S I M O C E P E D A SILVA y J A I M E M A T U T E LABRADOR, tomada 
c o m i d e r a d o n de la existencia del ilicito de F R A U D E P R O C E S A L . que desplegaron en 
SU oportunidad dichos sujetos activos. Tan es asi, que el p rop io Obispo lo c ^ n f e ^ ^ 
püb l i camen te en el P r o g r a m a de Televisiön CANAL 120 d e SKY, denominado ( (ASALTO 
A LA R A Z Ö N " que f u e transmitido los dias 2J y 22 de j u n i o del ano que corre, en donde 
con un cinismo sepulcra l el p r e l a d o de merito confesö ante el periodista CARLOS 
MARIN...,, 

Senaladas , las imputaciones s e anaüzarän los delitos previstos en materia de 
CONTRA LA ADMINISTRACIÖN DE JUSTICIA, previstos en el articulo 225 
primeramente con la fracciön VI y luego la fracciön VIII, del Cödigo Penal 
Federal, en e s e tenor la fracciön VI, textualmente senala: 

^Articulo 225.- Son delitos Contra la Administraciön de 
Justicia, cometidos por servidores püblicos los siguientes: 

Vf.- Dictar, a sabiendas, una resoluciön de fondo o una 
sentencia definitiva que sean iiicitas por violar aigün 
precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las 
actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado;: u 
omitir dictar una resoluciön de trämite, de fondo o uqa 
sentencia definitiva licita, dentro de los terminos dispuestps 
en la ley;. . ." 

En es te orden de ideas, e s d e des tacarse que el tipo penal antes m.encionado, 
plantea diversas hipötesis, pero en el caso que nos ocupa se revisarä ia 
siguiente: 

"Omit ir d ic ta r una s e n t e n c i a definit iva h'cita, den t ro d e los 
t e r m i n o s d i s p u e s t o s e n ia iey" 

La cual s e encuentra configurada por los siguientes elementos: 

A). El sujeto activo requiere la calidad especifica de ser servidor püblico 

encargado de administrar just icia; 

B). La conducta imputada consiste en omitir dictar una sentencia definitiva 

iicita; 

C). Dentro de los terminos dispuestos por la ley; e s decir dentro de lo 
preceptuado o expresado por la ley / 

Ung vez senalado lo anterior, s e analizarä si los elementos antes descritos se 
concretizaron en el caso q u e nos ocupa, de la siguiente manera: 
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calidad especifica en el sujeto activo. e s decir, que debe ser precisamente un 
servidor pübl ico con ius imperium derivado de la funciön publica que 

; y r ; j ^ A . D ü : ^ / . c e n e p a l desempef ia para apltcar la iey quien materialice la conducta penalmente 
reprochable, situaciön que en el presente asunto si se acredita, ya que los 
sujetos activos CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR 
CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA Magistrados del Octavo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. lo cual s e tiene 
debidamente acreditado con las copias certiflcadas de las documentales 
contenidas en la averiguaciön previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-
XI/192/2011, que a continuaciön s e indican: 

> Documentales Püblicas consistentes en copias certiflcadas de los 
nombramientos de MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO, del nueve 
de enero de mil novecientos noventa y cinco, de JOSE PABLO 
PEREZ VILLALBA, del cuatro de septiembre del dos mil y de 
CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, del tres de mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro, que los acredita como Magistrados de 
Circuito del Röder Judicial de la Federaciön (vlsibles a fojas 278 a 
289). 

> Con la documental publica consistente en copia certificada de todas 
las actuaciones del Recurso de Revisiön 281/2010, que obra dentro 
del Anexo i, de 3a indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-
XI/192/2011, con las que se acredita que los Magistrados Manuel 
Baraibar Constantino, Jose Pablo Perez Villalba, y Carlos Enrique 
Rueda Dävila, ac tuabah ostentändose con dicho cargo (visibies en el 
Anexo I). 

Los citados documentos. tienen valor probatorio pleno, en terminos de lo 
dispuesto por el articulo 280, del Cödigo Federal de Procedimientos Penales, 
en virtud de q u e cumple con los requisitos establecidos en el numeral 129, del 
Cödigo Federal de Procedimientos Civiles, dado que tal precepto legal 
es tablece que son documentos püblicos, aquellos cuya formaciön estä 
encomendada por la ley, dentro de los limites de su competencia, a un 
funcionario pOblico investido de fe publica. 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del 
Vigesimo Circuito, en la tes is nümero XX, 303 K, visible en la pägina doscientos 
veintisiete del Semanario Judicial de la Federaciön, Octava Epoca, Tomo XV. 
Enero de 1995, de rubro y texto que a continuaciön se transcribe: 

"DOCUMENTO PÜBUCO. QUE DEBE ENTENDERSE POR.- Se 
entiende por documento püblico, el testimonio expedido por 
funcionario püblico, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor 
probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto de! acto 
contenldo en ei." 
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Por lo que se concluye que ei elemento normative "servidor püblico", que 
requiere la descripciön del cuerpo del delito, el cual e s de valoraciön juridica, se 
encuentra acreditado en actuaciones, lo que s e corrobora con lo establecido en 
el primer pärrafo del articulo 108, del Titulo Cuarto, de la Constituciön Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relaciön con el primer pärrafo dei articulo 
212, del Cödigo Penal Federal, T fracciön Iii, 33 y 37 fracciön IV de la Ley 
Orgänica del Poder Judicial d e la Federaciön, como se inflere de la literalidad 
de sus textos: 

"ARTiCULO 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que 
alude este Titulo se reputarän como servidores publicos a los 
representantes de elecciön populär, a los miembros del P o d e r 
Jud ic ia l Fede ra l y del Poder Judicial del Distrito Föderal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a foda persona que 
desempehe un empleo, cargo o comision de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Union, en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administraciön Publica Federal o en el Distrito 
Federal, ast como a los servidor&s a los que esta Constituciön 
otorgue autonomfa, quienes serän responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeno de sus respectivas 
f u n c i o n e s . • t 

"ARTICULO 212. ' Para los efectos de este titulo y el subsecuente 
es servidor püblico toda persona que desempene un empleo, cargo o 
comision de cualquier naturaleza en la Administraciön POblica 
Federal centralizada o en la del Distrito- Federal, organismos 
descentralizados, empresas de participaciön estatal mayorltaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos 
püblicos, en el Congreso de la Union, o en los P o d e r e s Judic ia l 
Fede ra l y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos 
econömicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente 
Titulo, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los 
Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los 
Tribunales de Justicia Locales, por la comisiön de los delitos 
previstos en este titulo, en materia federal. Se impondrän las mismas 
sanciones previstas para el delito de que se träte a cualquier persona 
que participe en la perpetraciön de alguno de los delitos previstos en 
este titulo o el subsecuente." 

"ARTICULO l o . ' El Poder Judicial de la Federaciön se ejerce por: 
III. Los Tribunaies Coiegiados de Circuito;" 

"ARTICULO 33. Los Tribunaies Colegiados de Circuito se 
compondrän, de tres magistrados, de un secretariö de acuerdos y 
del nümero de secretarios, actuahos y empleados que determine el 
presupuesto. 

-Foja 44 de 75-



^ I N 0 EJERCICIO DE LA ACCIÖN PENAL 

. AUTORIZACIÖN DEFINITIVA 
AV. P. AP/PG R/U EIDCSPCA J/CAJ/M-XL/192/2011 

poccjhaoüri.̂  GKciRAL Circuito para conocer" 
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"ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los articulos 
10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de 

IV. Del recurso de revisiön contra las sentenclas pronuncladas en la 
audiencia constitucionai por los jueces de distrito, tribunales unitarios 
de circuito o por el superior del trlbunal responsable en los casos a 
que se refiere el articulo 85 de la Ley de Amparo y, cuando se 
reclame un acuerdo de extradiciön dictado por el Poder Ejecutivo a 
peticiön de un gobierno extranjero, o cuando se träte de los casos en 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercltado la 
facultad prevista en el sexto pärrafo del articulo 94 de la Constituciön 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 

B). Por otro lade, respecto del segundo elemento consistente en "omit i r dictar 
una sentencia definitiva h'cita", a fin de entrar al anälisls del mismo, es 
menes te r senalar que dicho elemento normativo para los efectos que nos 
ocupan, se d e b e entender por omit i r el dejar de hacer aiguna cosa, que en ei 
caso s e refiere a dejar de dictar una sentencia: por dictar debemos entender el 
hecho de emitir, pronunciar o expedir una sentencia definitiva, e s decir, s e 
refiere a aquellbs fallos que deciden en definitiva la controversia sometlda a la 
potestad de una autoridad judicial, estimando o desest imando la demanda o 
pretensiön, con' la finalidad de reconocer, modificar o extinguir una situaciön 
juridica, asi como formular ö rdenes y prohibiciones; por l icito debemos 
entender lo que ajustado o a p e g a d o a derecho. 

Ahora bien, en el caso concreto, los LIcenciados CARLOS ENRIQUE RUEDA 
DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ 
VILLALBA, en su caräcter de Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito, el dieciseis d e junio de dos mil nueve, 
efectivamente dictaron una sentencia definitiva, dentro del Juicio de Amparo 
Directo D.C. 261/2009, como se acredita con la copia certificada de dicha 
resoluciön (ANEXO UNO, fojas 323 a 386). 

Documento que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 
por e! articulo 280, del Cödigo Federal de Procedimientos Penales, en 
vlnculaciön con el diverso 281, del mismo ordenamiento legal y 129, del Cödigo 
Federal de Procedimientos Civiies, af haber sido suscrito por funcionarios 
püblicos en ejercicio de su s funciones. 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio sustentando por la 
Suprema Corte de Justicia de la Naciön, visible en la pägina ciento cincuenta y 
tres,. Tomo VI, Materia Comün, del Apendice al Semanario Judicial de la 
Federaciön 1917-1995, con ei sumario que a ietra dice: 
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"DOCUMENTOS PÜBLICOS, CONCBPTO Y VALOR 
P R O B A T O R I O . ' Tienen ese caräcter los testimonios y certificaciones 
expedidos por funcionarios püblicos en el ejercicio de sus funciones 
y, por consiguiente, hacen prueba plena": 

C) Por otra parte, en cuan to al tercer e lemento relativo "a de los terminos 
d ispuestos por la ley" ; d e io acotado en la indagatoria que nos ocupa e s t e 
e l emen to t a m p o c o s e conf igura por las s iguientes razones ; 

Los l icenciados CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR 
CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA. Magistrados del Octavo 
Tribunal Colegiado e n Materia Penal dei Primer Circuito, no reaiizaron alguna 
acciön cons i s t en te en dictar una resoluciön fuera de los terminos establecidos 
en la ley, dentro del R e c u r s o de Revisiön Penal 281/2010, en forma ilegal, 
c o m o lo manif ies ta el denunc ian te . de conformidad con lo dispuesto en los 
articulos 90 pärrafo tercero^ 184 f racciones l y Ii d e la Ley de Amparo, que 
e s t ab lecen : 

"Articulo 90. El Presidente de ie Suprema Corte de Justicia de ia Naciön o 
el Tribunal Colegiado de Circuito, segün corresponc/a, califtcarä la 
procedencia dei recurso de revisiön, admitiöndolo o desechandolo. 

Admitida la revisiön por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o 
por los Presidentes de las saias de la misma, y hecha ia notificaciön 
relativa al Ministerio Püblico, se observarä lo dispuesto por los articulos 
162. 183 y 185 a 191. 

Admitida la revisiön por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la 
notificaciön al Ministerio Püblico, ei propio Tribunal resolverä io que fuere 
procedente dentro del termino de quince dias. 

Articulo 184. Para la resoluciön de los asuntos en revisiön o en materia de 
amparo directo, (os tribunales colegiados de circuito obsen/arän las 
siguientes regtas: 

I. El Presidente turnarä el expediente dentro del termino de cinco dias al 
Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule por escrito, el 
proyecto de resoluciön redactado en forma de sentencia; 

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al Magistrado relator 
tendrä efectos de citaciön para sentencia, la que se pronunciaräsin 
discusiön publica dentro de los quince dias siguientes, por unanimidad o 
mayoria de votos". 

De la interpretaciön de los numera l e s a n t e s transcritos, s e aprecia q u e una vez 
admitido el recurso de revisiön por los Tribunales Colegiados de Circuito, y 
real izada la notificaciön al Ministerio Püblico, ei Tribunal resolverä lo que fuere 
p roceden te dentro del termino de quince dias. situaciön que no aconteciö, ya 
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que como lo refiere el denunciante el asunto se llstö "el dia 8 de abril de 2011, 
para resolverse en sesiön de dia 14 de abril d e 2011. fecha en que fue 
retirado. 

Podna suponerse que los integrantes del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materia Penal del Primer Circuito, Magistrados CARLOS ENRIQUE RUEDA 
DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ 
VILLALBA, incurrieron en responsabilidad al no dictar dentro del termino de 
quince dias la sentencia del recurso de revisiön penal 281/2010, que 
estabiecen los citados numerales , sin embargo, habria que tomar en cuenta 
diferentes aspec tos , como son: la complejidad del asunto, la dificultad juridica 
que representa, las cargas d e trabajo, por lo que no necesariamente la 
autoridad jurisdiccional, d e b e cumplir estrictamente con lo establecido en los 
articulos mencionados anteriormente, ya que cuando se aprobaron, los 
terminos que s e establecieron en ellos, eran los adecuados para resolver los 
asuntos que tenian a su cargo los Tribunales Colegiados de Circuito, pero en la 
actualidad e s t o s han sido r ebasados por los aspec tos que antes se 
menclonaron, por lo que resultan inaplicables en lo conducente dichos 
parämetros, respalda nuestro razonamiento, los siguientes criterios 
jurisprudenciales emitidos por la Segunda Sala de ia Suprema Corte de Justicia 
de la Naciön: 

"Novena Epoca 
Registro; 200691 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciön y su Gaceta 
II, Noviembre de 1995 

Materia(s): Laboral, Comün 
Tesis: 2a./J. 12/95 
Pägina: 291 

SUSPENSlÖN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. 
EL CALCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTIAS 
PARA EFECTOS DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO 
TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES. 
Este precepto establece que tratändose de laudos, la suspensiön se 
concedera cuando a juicio de la responsable no se ponga a la parte obrera 
en peligro de insubsistencia mientras se resuelva el juicio de amparo. Para 
calcular el tiempo de la duraciön del juicio, la mencionada disposiciön 
otorga a la responsable una facultad dlscrecional, en cuanto deja a su 
apreciacion, que conforme al articulo 16 constitucional debe fundar y 
motivar los distintos aspectos de la cuestiön como la dificultad juridica del 
asunto, la complejidad de los temas involucrados. el nümero de las partes 
interesadas, ei monto del salario probado, el lugar donde se decreta la 
suspensiön y, en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del/ 
Circuito de que se träte. Consecuentemente, la autoridad laborai facultada 
para conceder la medida cautelar, no necesariamente debe atenerse a la 
tesis jurisprudencia! que fija en seis meses la duraciön probable del juicio 
de garantias, porque este cälculo, como otros que tambien ha establecido 
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esta Suprema Corte, fue correcto en su momento, pero no es de 
inexcusable acatamiento en la actualidad. 

Contradicciön de tesis 39/92. Entre las sustentadas por el Primer y 
Segundo Tribunaies Colegiados del Decimo Segundo Circuito. 28 de abril 
de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretariö; Jacinto 
Figueroa Salmorän. 

Tesis de Jurisprudencia 12/95. Aprobada por la Segunda Saia de este alto 
tribunal en sesiön pübiica de! dia veintiocho de abril del ano en.curso, por 
cinco votos de los ministros: presidente Juan D i a z Romero, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariane Azueia Güitrön, Genaro David 
Göngora Pimentel y Guillermo 1. Ortiz Mayagoltia. 

Nota: Esta tesis 12/95 se editö en el Semanario Judicial de la Federacion, 
Tomo l, päg. 211, correspondiente el mes de junio de 1995, por 
instrucciones de la Sala se publica nuevamente con las modificaclones Que 
la misma ordena sobre la tesis originalmente enviada." 

Novena Epoca 
Registro: 915751 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apöndice 2000 . 
Tomo V. Trabajo. Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 614 
Pägina; 499 

Genealog ia : 
Semanario judicial de la Federaciön y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 
1995, pägina 291, Segunda Sata, tesis 2a./J. 12/95; 

• SUSPENSlÖN DEL ACTO RECLAMADO EN MAJERIA DE TRABAJO. 
EL CÄLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTIAS 
PARA EFECTOS DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO 
TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.-
Este precepto estabiece que tratändose de laudos, la suspensiön se 
CO nee de rä cuando a juicio de la responsable no se ponga a la parte obrera 
en peligro de Insubsistencia mientras se resuelva el juicio de amparo. Para 
caicular el tiempo de la duraciön del juicio, la mencionada disposiciön 
otorga a la responsable una facultad dtscrecional, en cuanto deja a su 
apreciaciön, que conforme al articulo 16 constitucional debe fundar y 
motivar los distintos aspectos de la cuestlön como la dificultad juridica del 
asunto, la complejidad de los temas involucrados. el nümero de las partes 
interesadas, el monto del salarlo probado, el lugar donde se decreta la 
suspensiön y, en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del 
Circuito de que se träte. Consecuentemente, la autoridad laboral facultada 
para conceder la medida cautelar, no necesariamente debe atenerse a la 
tesis jurisprudencia! que fija en seis meses la duraciön probable del juicio 
de garantias, porque este cälculo, como otros que tambien ha establecido 
esta Suprerna Corte, fue correcto en su momento, pero no es de 
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-j: inexcusable acatamiento en la actualidad. 

Novena Epoca: 
P R Q C L - S A D U r ' J l A 

f )" Contradicciön de tesis 39/92.-Entre las sustentadas por el PrImer y 
Segundo Tribunales Colegiados del Decimo Segundo Circuito.-28 de abril 
de 1995.-Cinco votos.-Ponente: Juan Diaz Romero.-Secretario; Jacinto 
Figueroa Salmorän. 

Semanario Judicial de ia Federaciön y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 
1995, pägina 291, Segunda Saia, tesis 2a./J. 12/95; väase la ejecutoria en 
el Semanario Judicial de la Federaciön y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo 
I, junio de 1995, pägina 211, 

Per todo lo manifes tado e s inconcuso, que el actuar de los Magistrados del 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, CARLOS 
ENRIQUE RUEDA DAVILA, MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO y JOSE 
PABLO PEREZ VILLALBA, fue apegado a derecho, como se puede acreditar 
con la sen tenc ia emitida dentro del Recurso de Revisiön Penal 281/2010, de 
fecha dieciseis d e junio de dos mil once , que obra fojas 82 a 245 del Anexo I de 
la p resen te indagatoria, ya que a pesa r de que se listö en diversas ocasiones, lo 
que hace presumir que s e debiö a las cargas de trabajo, c a la complejidad de! 
asunto u otra, per lo que ho acredita que'indebidamente retardaron'et dictado 

• de la resoluciön, sino que por el contrario'.;lo estaban atendiendo, pero no era 
factible terminarlo en una sesiön, tan e s asf, que el propio- denunciante en su 
escrito hace referencia a lo. siguiente: "Resaltando que durante dichas multiples 
visitas (sie), los autorizados de mi mandante, jamäs vieron a los abogados 
autorizados de los t e r c e r o s p e r j u d i c a d o s o a los mismos terceros 
perjudicados, acudiendo a dicho tribunal, a "litigar" tan delicado asunto", 
reconociendo c o n esta f räse täcitamente que el asunto en si, era complejo y 
que muy probablemente el mismo no se pudo resotver en una sola sesiön, tal 
como asi aconteciö. 

Por todo lo a n t e s referido s e reitera no se acredita el segundo y tercer elemento 
del cuerpo del deiito de contra la administraciön de justicia, por lo que nos 
encont ramos a n t e la atipicidad de la conducta en estudio. 

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 4214, sustentada por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Primer Circuito, visible en ia pägina 
dos mil c incuenta y siete, del Apendice 2000, Tomo II, Octava ^poca , cuyo texto 
dice: 

"DELfTO CONTRA LA ADMINISTRACIÖN DE JUSTICIA, 
COMETIDO POR SERVIDOR PUBUCO, NO S E 
CONFIGURA f SI FALTA POR ACREDITARSE UNO DE 
S U S ELEMENTOS (LEGISLAClÖN DEL ESTADO DE 
GUERRERO). Cuando el tipo penal exige, como en e! caso 
del deiito cometido contra la administraciön de justicia, por 
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servidor püblico en agravio de la sociedad, que consagra el 
articulo 269, fracciön VIII, de! Cödigo Penal del Estado de 
Guerrero, el obrar doloso del servidor püblico, debe 
demostrarse la conducta inmoral con la que se produjo el 
agente activo del ilicito, en. el dictado de una sentencia 
definitiva absolutoria, la cual resultö injusta y contraria a las 
actuaciones de autos; pues no basta, en la especie, que la 
misma se presuma, en los terminos de las presunciones 
contempladas en la ley, pues, tal presunciön opera 
ünicamente, en las figuras delictivas en las que no se 
requiere como elemento del delito el dolo del activo; por lo 
que, sin no existe en los autos medio de prueba alguno que 
lo acredite, es claro, que la conducta desplegada por el 
servidor püblico, al pronunciar la resoluciön definitiva de 
fondo, en el sentido que lo hizo, no puede estimarse 
tipicamente antijuridica, al faltar para su integraciön la 
comprobaciön de uno de sus elementos". 

QUINTO - En el caso que nos ocupa el denunciante y sus abogados imputan a 
los sujetos activos CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL 
BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA Magistrados 
del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Pehal del Primer Circuito lo siguiente: 

CAPITULO II. 
D E LOS DELITOS D E AB USO D E A UTORIDAD y, CONTRA LA 

ADMINSITRA CIÖN D E JUSTICIA 

L- Ei catorce de julio de dos mil diez, como antes se senalö el representante de 
ARTHINA INTERNA CIONAL, promoviö demanda de Amparo y Protecciön de la Justicia 
Federal. en contra del acto consistente en la conßrmaciön de la consulta de No ejerciö de 
la Acciön Penal dictado por el Subprocurador de Averiguaciones Centrales de la 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. p o r acuerdo defec^a 22 de junio de 
2010. dentro de la averiguacion previa FPC/74/TS/752/08'I0 en el que resolvio el No 
ejerciö de la Acciön Penal en contra de los senores ONESIMO CEPEDA SILVA y 
J A I M E MATUTE LABRADOR, por la probable comisiön de los delitos de f r aude 
procesai y otros. Sin olvidar que dicha resoluciön se dictö ante la dolosa intervenciön DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR D E JUSTICIA, a peticiön del amigo del Obispo. el diverso 
Obispo de apellido CHEDRA UI. 

2 - En razön de turno, la demanda referida en el numeral inmediato anterior, f u e 
radicada en el JUZGADO UND^CIMO D E AMPARO E N MATERIA PENAL EN E L 
DISTRITO FEDERAL, el dia veinte de jul io de dos mil diez y tramitada bajo el nümero 
652/2010-n 

3. ' El dia veintinueve de octubre de dos mil fue concedido amparo para 
efectos a cargo de la autoridad responsable SUBPROCURADOR DE A VERIGA CIONES 
PREVIAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL. en relacion con el acuerdo de No Ejercicio dictado por dicha 
auioridad. 
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s,,̂ . i 4.- De los resolutivos de la Sentencia del Juicio de Amparo 652/2010-11 referido. 
destaca de modo relevante la consideraciön realizada por el Juez Undecimo de Amparo 

P ' ; i ' J C U 5 A C ; l : P I A J £ i s i T < A L 

DE 

R-r"".t3 -_:r.c 

en Materia Penal en el Distrito Federal, en el siguiente sentido: 

procedimiento 652/2010-11 referido, los terceros perjudicados ONESIMO 
CEPEDA SILVA y JAIME MATUTE LABRADOR, interpusieron sendos recursos de 
revisiön. los cuales fueron admitidos por el OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
AMTERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. integrado por los senores Magistrados 
Carlos Enr ique Rueda Dävila, Manue l Baräibar Constantino Y Jose Pablo Perez 
Villalba; revisiön penal que para efectos de control inier no se le asignö el nümero 
281/2010. 

6.- Sustanciado en todas sus partes, el asunto se listö en nueve ocasiones para su 
resolucion, como Consta en la resolucion dictada que mäs adelante se ofrece como prueba 
en la presente averiguaciön que expresamente senala: 

"IV.- El asunto se listö el ocho de abril de dos mil once para resolverse en 
sesiön de catorce del mismo mes, fecha en que retirado Luego, se listö el 
quince siguiente y el veintiocho del mismo mes quedö pendiente en lista. Se 
incluyö posteriormente en la lista de veintinueve de abril y el seis de mayo 
quedö pendiente en lista. Ese mismo dia se listö para la sesiön de doce de 
mayo quedando pendiente enJista. Se listö el trece del mencionado mes y 
quedö pendiente en lista el veinte de mayo. En la propia fecha se incluyö 
pa ra sesiön de veintiseis siguiente, pero quedo pendiente en lista. El 
veintisiete se listö pa ra sesiön de dos de junio, sin embargo, quedö pendiente 
en lista. Igualmente se incluyö en el dia tres de junio en la lista de asuntos 
que se discutieron en sesiön de diez siguiente en la que se acordö dejarlo 
pendiente en lista. Por ultimo, f u e incluido en la lista de diez de junio, para 
resolverse en sesiön de dieciseis siguiente; y .. ." 

Destaca como 'indicio ineludible de la probable responsabilidad de los 
denunciados, el hecho de haber listado tal resolucion en nueve ocasiones, mäxime si se 
toma en consideraciön lo .establecido p o r el articulo 34 de la LEY ORGÄNICA DEL 
PODER JUDICIAL D E LA FEDERACIÖN. que a la letra ordena: 

Articulo 34 de la Ley Orgänica del Poder Judicial de ia Federaciön. Los 
magistrados listarän los asuntos con tres dias de anticipaciön cuando menos, 
y se resolverän, en su orden. Los proyectos desechados o retirados para 
mejor estudio deberän discutirse en un plazo menor a quince dias, no 
nudiendo retirarse un mismo nepocio cor mäs de una vez. 

El hecho de haber violado lo establecido en el referido articulo 34 de la LEY 
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL D E LA FEDERACIÖN, constituye la comisiön 
del delito de abuso de autoridad tipificado en terminos del articulo 215 DEL CODIGO 
PENAL FEDERAL. que en su parte conducente. estabiece a la letra: 

"Articulo 215 del Cödigo Penal Federal.- Cometen el delito de abuso de 
autoridad los servidores püblicos que incurran en alguna de las conductas 
siguientes: 

III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los pariiculares la protecciön 
0 seT'vicio que tenga obligaciön de otorgarles o impida la preseniaciön o el 
curso de una solicitud; 

IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier 
pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley; se niegue 
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injustißcadamente a despachar un negocio pendiente ante el, dentro de los 
terminos establecidos p o r la LEY;" 

Sin embargo. como ha quedado debidamente acreditado en el considerando 
que antecede los activos Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Renal del Primer Circuito, CARLOS ENRIQUE RUEDA D AVI LA, MANUEL 
BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA, revisten la 
calidad de servidores püblicos que administran justicia, por ello a pesar de lo 
dicho por los denunciante, como atinadamente lo senala el agente del Ministerio 
Rüblico de la Federaciön integrador, ya que e s a esta instituciön a quien 
compete caüficar las conductäs y no a los denunciantes, en terminos de lo 
dispuesto en el numeral118, del Cödigo Federal de Procedimientos Penales, e! 
tipo penal que exprofeso contempla ia conducta denunciada y que les e s 
aplicable a dichos servidores püblicos e s el previsto en la fracciön Vlll, del 
articulo 225, del Cödigo Renal Federal que e s el que a continuaciön se 
analizarä. y que a ia letra dice: 

"Articulo 225.' Son delitos Contra la Administraciön de Justicia, 
cometidos por sen/idores püblicos los siguientes: 

Vll f.- Retardar o eptorpecer maliciosamente o por negllgencia 
la administracl6ni.de justicia; 

En es te orden d e ideas, e s d e des tacarse que el tipo penal antes mencionado. 
plantea diversas hipötesis,1 pero en el caso que nos ocupa se revisarä la 
siguiente:-

"Retardar la administraciön de Justicia" 

La cual s e encuentra configurada por los siguientes elementos: 

A). El sujeto activo requiere la calidad especifica de ser servidor püblico 

encargado de administrar just ic ia; 

B). La conducta imputada consiste en retardar por negligencia la 

administraciön de justicia. 

Una vez senalado lo anterior, se analizarä si los elementos antes descritos se 
concretizaron en el caso que nos ocupa, de la siguiente manera: 

A). El primero de los e lementos constitutivos del delito en cuestiön requiere una 
calidad especifica en el suje to activo, e s decir, que debe ser precisamente un 
servidor pübl ico con ius imperium derivado de la funciön publica que 
desempena para aplicar la ley quien materialice la conducta penalmente 
reprochable, situaciön que en el presente asunto si s e acredita, ya que los 
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suje tos activos CARLOS ENRIQUE RUEDA DAVILA, MANUEL BARAIBAR 
CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA Magistrados dei Octavo 
Tribunai Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, io cual se tiene 

•RcicuRAouRiA GENEPÂ  debidamento acreditado con ias copias certificadas de las documentales 
contenidas en la averiguaciön previa AP/PGRyUEIDCSPCAJ/CAJ/M-
XI/192/2011, e lemento que quedö plenamente acreditado en el considerando 
CUARTO de la presente opiniön tecnico juridica, y en obvio de repeticiones se 
da por reprodücido en todos su s terminos. 

B). En cuanto al segundo de los elementos consistente en re tardar por 
negl igencia la admin i s t r ac ion d e justicia, por retardar debemos entender 
retrasar, rezagar, no resolver en tiempo, no administrar justicia pronta, como lo 
marca nuestra Carta Magna en su articulo 17, por no seguir la secuela procesal 
dentro de los plazos o terminos ordenados por la ley. En e s e sentido los 
örganos jurisdiccionales como directo res con imperium del proceso, tienen el 
deber de cuidar el desenvolvimlento del juicio sehalando la realizaciön de los 
ac tos dentro d e los plazos establecidos por !a ley: La instancia debe marchar 
asi incesantemente, impulsada asf a veces por las partes, hacia la resoluciön 
definitiva, sin de tenerse salvo en los casos de excepciön sehalados por la ley. 

En ese .en tendido es te elemento que aquf se analiza no se acredita por las 
siguientes razones, si bien e s cierto, por provefdo de nueve de diciembre de 
dos mil diez, s e ordenö turnar al Magis t rado Carlos Enr ique Rueda Dävila, la 
Revis iön Pena l nümero 281/2010, para los efectos del articulo 90. pärrafo 
tercero de la Ley de Amparo, e s decir, se dignö como ponente para elaborar el 
proyecto de resoluciön que seria presentado y votado en sesiön; liständose el 
asunto el ocho de abril de dos mil once, para resolverse en sesiön de dfa 
catorce de abril del dos mil once . postergändose su resoluciön hasta el dieciseis 
d e junio, liständose en siete ocasiones, esto no significa que de manera tajante 
s e haya retardado la administraciön de justicia de manera dolosa por parte de 
los Magistradores resoluteres, lo anterior e s asf en atenciÖR a las siguientes 
consideraciones: 

En el resolutivo IV, de la sentencia pronunclada en la Revisiön Penal nümero 
281/2010, los Magistrados sehalaron: 

"IV. El asunto se listö el ocho de abril de dos mil once para resolverse 
en sesiön de catorce de abril del mismo mes, fecha en que fue 
retirado. Luego, se listö el quince siguiente y el veintiocho del mismo 
mes quedö pendiente en lista de veintinueve de abril y el seis de 
mayo quedö pendiente en lista. Ese mismo dia se listö para sesiön de 
doce de mayo quedando pendiente en la lista. Se listö el trece del 
mencionado mes y quedö pendiente en lista del veinte de mayo, En la 
propia fecha se incluyö para sesiön de veintiseis siguiente, pero 
quedö pendiente en lista. El veintisiete se listö para la sesiön dei dos 
de junio, sin embargo, quedö pendiente en lista. Igualmente se 
incluyö en el dia tres de junio en lista de asuntos que se discutieron 
en sesiön de diez siguiente en la que se acordö dejarlo pendiente en 
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lista. Por ultimo, fue incluido en la lista de diez de junio, para 
resolverse en sesiön de dieciseis siguiente;..." 

Documento que tiene valor probatorio pleno, d e confonnidad con lo dispuesto 
por el articulo 280. del Cödigo Federal d e Procedimientos Penales, en 
vinculaciön con el diverso 281, del mismo ordenamiento legal y 129, del Cödigo 
Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido suscrito por funcionarios 
püblicos en ejercicio de sus funciones. 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento e\ siguiente criterio sustentando por la 
Suprema Corte de Justicia de la Naciön, visible en la pägina ciento cincuenta y 
tres, Tomo Vt, Materia Comün, del Apendice al Semanario Judicial de la 
Federaciön 1917-1995, con el sumario que a letra dice: 

"DOCUMENTOS PÜBLICOS, CONCEPTO Y VALOR 
PROBATORIO.- Tienen ese caracter los testimonios y certificaciones 
expedidos por funcionarios püblicos en el ejercicio de sus funciones 
y, por consiguiente, hacen prueba plena": 

Es decir, los magistrados ac tuan tes en ningün momento dejaron de atender el 
asunto. tan e s asi que en innumerables ocas iones lo listaron para resolver 
expresando tal situaciön en la propia resoluciön, sin embargo, e s de advertirse 
que las ca rgas de trabajo del propio Tribunal, los fue obligando a postergar la 
resoluciön hasta su resoluciön definitiva. 

Por otra parte, si bien e s cierto el articulo 34. de la Ley Orgänica del Poder 
Judicial de ia Federaciön, senala : 

"Articulo 34. Los magistrados üstarän los asuntos con tres dias 
de anticipaciön cuando menos, y s e resolverän, en su orden. 
Los proyectos desecfiados o retirados para mejor estudio 
deberän discutirse en un plazo menor a quince dias, nö 
pudiendo retirarse un mismo negocio por mäs de una vez." 

Tambien lo e s que los articulos 90 pän^afo tercero, 184 fracciones I y 11 de la 
Ley de Amparo, que estabiecen: 

"Articulo 90. Ei Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön o 
el Tribunal Colegiado de Circuito, segün corresponda, calificarä ia 
procedenda del recurso de revisiön, admitiendolo o desechändolo. 

Admitida la revisiön por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o 
por los Presidentes de las salas de la misma, y hecha la notiftcaciön 
relative al Ministerio Püblico, se obsen/arä lo dispuesto por los articulos 
182, 183 y 185 a 191. 

Admitida la revisiön por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la 
notificaciön al Ministerio Püblico, el propio Tribunal resolverä lo que fuere 
procedente dentro del termino de quince dias. 
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Articulo 164. Para la resoluciön de los asur)tos en revisiön ö en materia de 
amparo directo, los tribunales colegiados de circuito observarän las 
siguientes regias: 

I. El Presidente turnarä el expediente dentro del termino de cinco dias al 
Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formale por escrito, el 
proyecto de resoluciön redactado en forma de sentencia; 

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al Magistrado relator 
tendrä efectos de citaciön para sentencia, la que se pronunciarä dentro de 
los quince dIas siguientes, por unanimidad o mayoria de votos". 

Prescripciones que fueron cumplidas, a excepciön del tiempo con e! que se 
conto para resolver, en ello, habna que tomar en cuenta diferentes aspectos, 
como son: la compiejidad del asunto, la dificultad juridica que representa, las 
cargas de trabajo, por lo que no necesariamente la autoridad jurisdiccional, 
debe cumplir estrictamente con lo establecido en los articulos mencionados 
anterionnente. ya que cuando se aprobaron, los törminos que se establecieron 
en ellos, eran los adecuados para resolver los asuntos que tenlan a su cargo 
los Tribunales Colegiados de Circuito, pero en -ja actualidad estos han sido 
rebasados por los aspectos que antes se meneionaron. por io que resultan 
inaplicables en io conducente dichos parämetros, respalda nuestro 
razonamiento, los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos por ia Segunda 
Sata de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön: 

Novena Epoca 
Registro: 915751 
Instancia: Segunda Saia 
Jurisprudencia 
Fuente; Apendice 2000 
Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 614 
Pägina: 499 

Genea log ia : 
Semanario Judicial de la Federaciön y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 
1995, pägina 291, Segunda Sala, tesis 2a./J. 12/95; 

"SUSPENSlÖN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. 
EL CÄLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTIAS 
PARA EFECTOS DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO 
TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.- Este precepto 
establece que tratändose de laudos, la suspensiön se concederä cuando a 
juicio de la responsable no se ponga a ia parte obrera en peligro de 
insubsistencia mientras se resuelva el juicio de amparo. Para caicular el 
tiempo de la duraciön del juicio, la mencionada disposiciön otorga a la 
responsable una facultad discrecional, en cuanto deja a su apreciaciön, 
que conforme al articulo 16 constitucionai debe fundar y motivar los 
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distintos aspectos de la cuestiön como la dificultad juridica del asunto, la 
complejidad de tos temas Involucrados, el nümero de las partes 
interesadas. ei monto del salario probado. el lugar donde se decreta la 
suspensiön y, en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del 
Circuito de que se träte. Consecuentemente, la autoridad laboral facultada 
para conceder la medida cautetar, no necesariamente debe atenerse a la 
tesis jurisprudencial que fija en seis meses la duraciön probable del juicio 
de garantias, porque este cälculo, como otros que tambiön ha establecido 
esta Suprema Corte, fue correcto en su momento, pero no es de 
inexcusable acatamiento en la actualidad". 

Novena Epoca: 

Contradicciön de tesis 39/92.-Entre las sustentadas por el PrImer y 
Segundo Tribunales Colegiados de) Decimo Segundo Circuito.-28 de abril 
de 1995.-Cinco votos.-Ponente: Juan Diaz Romero.-Secretario: Jacinto 
Figueroa Saimorän. 

Semanario Judicial de la Federaciön y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 
1995, pägina 291, Segunda Sala, tesis 2a./J. 12/95; vease la ejecutoria en 
el Semanario Judicial de ia Federaciön y su Gaceta, Novena Epoca; Tomo 
I. junio de 1995, pägina 211. 

Por todo lo manifestado e s inconcuso, que el actuar de los-Magistrados 
del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Prinner Circuito, 
CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR 
CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA, fue apegado a 
derecho, como se puede acreditar con ta sentencia emitida dentro del 
Recurso de Revisiön Renal 281/2010, de fecha dieciseis de junio de dos 
mil once, que obra fojas 82 a 245 del Anexo I de la presente indagatoria, 
ya que a pesar de que s e listö en diversas ocasiones, lo que hace 
presumir que se debiö a las cargas de trabajo, o a la complejidad del 
asunto u otra. por lo que no ae acredita que indebidamente retardaron ei 
dictado de la resoluciön, sino que por el contrario lo estaban atendiendo, 
pero no era factible concluirio en una sesiön, independientemente de que 
como ya se ha hecho patente en pärrafos arriba el propio denunciante 
täcitamente aceptö que el asunto era delicado. 

Por todo lo antes referido s e reitera no se acredita el segundo elemento del 
cuerpo del delito de contra la administraciön de justicia, por lo que nos 
encontramos ante la atipicidad de la conducta en estudio. 

SEXTO.- Ahora bien, e! denunciante presume que se cometiö el delito de träfico 
de influencias de manera directa por los licenciados ALEJANDRO LUNA 
RAMOS, Magistrado del Tribunal Federal Electoral y ALEJANDRO LUNA 
FANDINO, ya que segün su dicho realizaron gestiones ante los licenciados 
CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO 
y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA, Magistrados del Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Renal del Primer Circuito, para que se emitiera sentencia 
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definitiva en el recurso de Revisiön Penal 281/2010, del indice de dicho 
Tribunal, a fin de que s e otorgara el Amparo y Protecciön de la Justicia Federet 
a ONESIMO CEPEDA SILVA y a JAIME MATUTE LABRADOR, sentencia 
emitida el dieciseis de junio d e dos mil once, por los licenciados CARLOS 
ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE 
PABLO PEREZ VILLALBA Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito. 

Por cuanto hace al deiito de t räf ico de influencias, el cual s e encuentra 
previsto en el articulo 221, fraccion I, del Cödigo Penal Federal. que literalmente 
establece: 

"ARTICULO 221. Comete el deiito de träfico de influencia: 

I. El servidor püblico que por sl o por interpösita persona promueva o 
gestione la tramitaciön o resoluciön ilicita de negocios püblicos 
ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o 
comisiön, y . . . 

AI que cometa el deiito de träfico de influencia, se le impondrän de 
dos anos a seis anos de prision, multa de treinta a trescientas veces 
el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento 
de cometerse el deiito y destituciön e inhabilitaciön de dos anos a 
seis a/ios para desempefiar otro empleo, cargo o comisiön 
püblicos..." 

La hipötesis a analizar s e rä la siguiente: 

"El servidor püblico que por si o por interpösita persona 
gestione la resoluciön ilicita de negocios püblicos ajenos a las 
responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisiön" 

En atenciön a dicha hipötesis encontramos los siguientes elementos: 

A) Un sujeto activo que d e b e reunir la calidad de ser servidor püblico; 

B) Que su actuar sea por sf o por interpösita persona; 

C) Que dicho actuar s e encuent re dirigido a la gestiön d e negocios püblicos 

D) Que estos negocios s e a n a jenos a las responsabilidades inherentes a s 
empleo cargo o comisiön. 

Una vez establecidas las anteriores consideraciones. s e procede a determinar / 
si el comportamiento atribuido a los licenciados MANUEL BARÄIBAR./ 
CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA Magistrados del Octavo[' 
Tribunal Colegiado e n Materia Penal del Primer Circuito; JOSE ALEJANDRO 
LUNA RAMOS, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral; y 
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del licenciado ALEJANDRO LUNA FANDINO, se adecua a la descripciön 
tipica, anteriormente senalada. 

A). El primero de los elementos constitutivos dei delito en cuestiön requiere una 
calidad especifica en ei sujeto activo, e s decir, que debe ser precisamente un 
servidor püblico con ius ifnpenum derivado de ia funciön publica que 
desempena para aplicar la ley quien materialice la conducta penalmente 
reprochable, situaciön que en el presente asunto si se acredita. ya que los 
sujetos activos; Ministro SERGIO ARMANDO VALLS HERNÄNDEZ, JOSE 
ALEJANDRO LUNA RAMOS, Magistrado del Tribunal Federal Electoral; 
CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO 
y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA, Magistrados del Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo cual se tiene debidamente 
acreditado con las copias certlficadas de las documentales contenidas en la 
averiguaciön previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XI/192/2011, que a 
continuaciön se indican: 

> Documentales Püblicas consistentes en copias certiflcadas de los 
nombramientos de MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO, del nueve 
de enero de mil novecientos noventa y cinco, de JOSE PABLO 
PEREZ VILLALBA, del cuatro de septiembre del dos mil y de 
CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, del tres de mayo de. mil 
novecientos noventa y cuatro, que los acredita como Magistrados de 
Circuito del Poder Judicial de la Federaciön (visibies a fojas 278 a 
289). 

> Con la documental publica consistente en copia certificada de todas 
las actuaciones del Recurso de Revisiön 281/2010, que obra dentro 
del Anexo 1, de la indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-
XI/192/2011, con las que s e acredita que los Magistrados Manuel 
Baraibar Constantino, Jose. Pablo Perez Vilialba, y Carlos Enrique 
Rueda Dävila, actuaban ostentändose con dicho cargo (visibies en el 
Anexo I). 

> La documental Publica consistente en la copia certificada del 
nombramiento de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco, emitida 
por el que el Magistrado Eloy Fuentes Gerda, comunica al licenciado 
JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, que la Cämara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Uniön. tuvo a bien elegirlo como Magistrado 
Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federaciön (visible a foja 537). 

> La documental publica consistente en el oficio sin nümero, de 
diecisiete de octubre de dos mil once, signado por el licenciado Arturo 
Puebiita Pelisio, Secretario de la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciön, por el que refiere que SERGIO ARMANDO 
VALLS HERNÄNDEZ, e s Ministro de ese Supremo Tribunal, y q u e 
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estä imposibilitado para enviar su nombramiento, ya que es te lo expide 
el S e n a d o de la Repüblica, (vlslble a foja 509). 

Los citados documentos , t ienen valor probatorio pleno, en terminos de lo 
dispuestc por el articulo 280, del Cödigo Federal de Procedimientos Renales, 
en virtud de que cumple con ios requisitos establecidos en el nümeral 129, del 
Cödigo Federal de Procedimientos Civiles, dado que tal precepto legal 
es tabiece que son documentos püblicos. aquellos cuya formaciön estä 
encomendada por la ley, dentro de los limites de su competencia, a un 
funcionario püblico investido d e fe püblica. 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del 
Vigesimo Circuito, en la tesis nümero XX, 303 K, visible en la pägina doscientos 
veintisiete del Semanar io Judicial d e la Federaciön, Octava Epoca, Tomo XV, 
Enero de 1995, d e rubro y texto que a continuaciön se transcribe; 

"DOCUMENTO PÜBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE PCR.- Se 
entiende por documento püblico, e! testimonio expedido por 
funcionario püblico, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor 
probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto 
contenido en el." 

Por lo que se concluye q u e el elemento normative "servidor püblico", que 
requiere la descripciön det cuerpo del delito, el cual e s de valoraciön juridica, se 
encuentra acreditado en actuaciones, lo que se corrobora con lo establecido en 
el primer pärrafo del articulo 108, del Titulo Cuarto, de la Constituciön Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relaciön con el primer pärrafo de! articulo 
212, del Cödigo Penal Federal, r fracciön III, 33 y 37 fracciön IV de la Ley 
Orgänica del Poder Judicial de la Federaciön, como se infiere de la literalidad 
de sus textos: 

"ARTICULO 108. ' Para los efectos de las responsabilidades a que 
alude este Tftulo se reputarän como servidores püblicos a los 
representantes de elecciön populär, a los miembros del P o d e r 
Jud ic i a l F e d e r a l y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempefie un empleo, cargo o comisiön de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Union, en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administraciön Püblica Federal o en el Distrito 
Federal, as i como a los servidores a los que esta Constituciön 
otorgue autonomia, quienes serän responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeno de sus respectivas 
funciones..." 

"ARTICULO 212.- Para los efectos de este Titulo y el subsecuente j 
es servidor püblico toda persona que desempene un empleo, cargo o 

•comisiön de cualquier naturaleza en la Administraciön Püblica 
Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos 
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descentralizados, empresas de participaciön estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos 
publicos, en el Congreso de la Uniön, o en los Poderes Judic ia l 
F e d e r a l y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos 
econömicas federales. Las disposiciones contenidas en el presente 
Titulo, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los 
Diputados, a las Legisfaturas Locales y a los Magistrados de los 
Tribunales de Justicia Locales, por la comisiön de los delitos 

• preVistos en este titulo, en materia federal. Se impondrän las mismas 
sanciones previstas para el delito de que se träte a cualquier persona 
que participe en la perpetraciön de alguno de los delitos previstos en 
este titulo o el subsecuente." 

"ARTICULO 1Q.- E I Poder Judicial de la Federaciön se ejerce por: 
I I I . Los Tribunales Colegiados de Circuito;" 

"ARTICULO 33. Los Tribunales Colegiados de Circuito se 
compondrän, de tres magistrados, de un secretario de acuerdos y 
del nümero de secrefar/os, actuahos y empleados que determine el 
presupuesto. 

"ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los articulos 
10 y 21 de esta. Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de 
Circuito para conocer" 

fV. Del recurso de revisiön contra las senfencias pronuncladas en la 
audiencia constitucionai por los jueces de distrito, tribunales unitarios 
de circuito o por el superior del tribunal responsab/e en los casos a 
que se refiere el articulo 85 de la Ley de Amparo y, cuando se 
reclame un acuerdo de extradiciön dictado por el Poder Ejecutivo a 
peticiön de un gobierno extranjero, o cuando se träte de los casos en 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercltado la 
facultad prevista en el sexto pärrafo del articulo 94 de la Constituciön 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 

B). Por otra parte la conducta del activo d e b e m o s entender que el tipo penal 
requiere de un hacer, e s decir, la conducta e s de acciön, la cual puede ser 
Ilevada a cabo por el mismo servidor püblico o traves de persona diversa que 
no requiere de calidad especif ica. 

C). En cuanto al tercero d e los elementos. el referido a que el actuar s e 
encuentre dirigido a la promociön o gestiön de negocios pübiicos, debemos 
entender por promover, el iniciar o activar cierta acciön. adelantar dar impulso 
a una cosa, ascender a una persona a un grado superior al que tenia. y por 
gestionar, el hacer diligencias para la tramitaciön de algo o la tramitaciön de un 
asunto. 
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D). Ahora bien, es te tipo penal requiere de diversos elementos norrr^ativos que 
e s menes te r describir para su mejor anälisis, asi tenemos que Interpösita 
persona, s e define como todo se r capaz de tener derechos y obligaciones; el 
termino resoluciön, significa la decisiön o providencia que pronuncia un juez o 
tribunai en una causa; as i lo i l icito, e s lo contrario o prohibido por la ley, 
quebrantamlento de la ley; d e b e m o s entender por negocio püblico, aquel 
acto jund ico, que se t raduce en la manifestaclön de voluntad de una o mäs 
pe r sonas encaminada a produclr consecuencias de derecho; e s ajenos, cuando 
per tenece a otro, o s e trata de problemas improplos, no correspondlentes a si 
mismo, sino a te rceras personas : las responsabilidades, constituyen el deber 
juridico de responder de los hechos realizados, susceptibles de constituir deiito; 
y por empleo, cargo o comis ion püblicos. Es la funciön desempehada por 
alguien, en el servicio püblico. 

En el p resen te asunto, no s e acredita que los licenciados JOSE ALEJANDRO 
LUNA RAMOS, en su calidad de Magistrado del Tribunal Federal Electoral, en 
forma directa o por conducto de! Licenciado ALEJANDRO LUNA FANDINO 
hayan promovido o gest ionado acciön alguna para que los Magistrados del 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de! Primer Circuito, CARLOS 
ENRIQUE RUEDA DAVILA, MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO y JOSE 
PABLO PEREZ VILLALBA, realizaran alguna acciön que favoreciera a los 
terceros perjudicados1 ONESIMO CEPEDA SILVA y JESÜS HERNÄNDEZ 
ALCOCER, dentro del Recurso de Revisiön Penal 281/2010, en forma ilegal, 
ya que de las manifestaciones del denunciante, no precisa el d(a, hora y lugar 
en que se lo comentö el Magistrado ponente, tampoco se dice ei di'a, la hora y-
el nümero telefönlco en que s e recibiö la llamada, que el Magistrado 
ALEJANDRO LUNA RAMOS, supjjestamente realizö al magistrado ponente 
CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, para que se tratara el asunto 
relacionado con el Recurso de Revisiön Penal 281/2010, sino sölo que 
recibiera a su hijo y aün cuando s e reftere que el licenciado ALEJANDRO 
LUNA FANDINO, le comentö a f Magistrado CARLOS ENRIQUE RUEDA 
DÄVILA, que: "...venia a ver el asunto del Obispo Onesimo Cepeda a lo que el 
Magistrado le manifeste que si estaba autorizado en la Revisiön y me dijo que 
no, luego entonces, le sefiale que en virtud de que no estaba autorizado, mejor 
habläramos de Fütboi..", de lo transcrito anteriormente en ningün momento se 
refiere que hayan tratado el asunto, y ademäs no existe prueba alguna que 
acredite lo contrario, en consecuencia nos encontramos en la tmposlbilidad de 
acreditar e s te elemento del deiito, ya que si fuera cierto que ALEJANDRO y 
LUNA FANDINO le hubiese manifestado al magistrado CARLOS ENRIQUE /( 
RUEDA que Iba a ver el asunto del Obispo Onesimo Cepeda, tambien lo e s ' 
que al interrogarto dicho Magistrado de que sl es taba o no acreditado en 
ac tuac iones y al responder el mismo que no, es te ultimo optö por tratar otro 
tema relacionado con el futbol, en tal virtud al obrar ünicamente la Imputaciön 
que formulan los denunclantes Raul Fernändez Arche Cano, Xavier Olea 
Pe l aez y Arsenio Farell Campa , quienes en su escrito de denuncia refieren que' 
aportarän mayores e lementos de prueba, sin que en algün momento los l/ 

aportaran en ac tuac iones a la Representaciön Social de la Federaciön; y con 
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los datos existentes, no e s posible acreditar alguna responsabilidad, al 
licenciado JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, en su calidad de Magistrado 
del Tribunal Federal Electoral, ya que no existe evidencia que haya entablado 
comunicaciön telefönica con el magistrado CARLOS ENRIQUE RUE_pA 
DÄVILA, para solicitarle atendiera a su hijo ALEJANDRO LUNA FANDINO, 
para tratar el asunto del obispo Onesimo C e p e d a Silva, como refiere el 
denunciante XAVIER OLEA PELÄEZ, ya que e s t e no habla de hechos propios, 
pues dice cjue se lo hizo de su conocimiento el Magistrado CARLOS ENRIQUE 
RUEDA DAVILA; por si el razonamiento anterior no fuera suficiente. se recabö 
la documental publica consistente en el oficio SEVIE-0192/2012, de fecha 
quince de febrero de dos mil doce, signado por la Magistrada Lilia Mönica 
Lopez Benitez, Secretaria Ejecutiva de Vigilancia. Informaciön y Evaluaciön del 
Consejo de la Judicatura Federal en el que se informa que "no se encontrö 
registro de ingreso del cuatro de abrii al dieciseis de junio de dos mil once, a las 
instalaciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, ubicadas en avenida 
Revoluciön nümero mil quinientos ocho, de los senores ALEJANDRO LUNA 
FANDiNO y J E S Ü S HERNÄNDEZ ALCOCER," por io que no resulta creible lo 
manifestado por los denunciantes citados, que dice: "...Resaltando que durante 
müitipies visitas, lo autorizados de mi mandante, jamäs vieron a los abogados 
autorizados de los terceros p e r jud i cddos q a los mismos terceros 
perjudicados, acudir a dicho Tribunal,, a " l l t igar" tan delicado asunto. Sin 
embargo, a quien en algunas (tres) ocasiones si se encontraron en dicho 
Tribunal, " f i t igando" dicho asunto 'fue al senor ALEJANDRO LUNA 
FANDINO, persona que no se encuentra ni en la averiguaciön previa, ni en el 
juicio de amparo, ni en el recurso de revisiön, por los ferceros perjudicados, y 
mucho menos, por mi representada..."; ya que el documento antes referido 
contradice lo que refieren los denunciantes, quienes aseguran que 
ALEJANDRO LUNA FANDINO, ingresö a las instalaciones de los citados 
Tribunales Colegiados. en t res ocasiones, sin especificar el dia y la hora. ni 
proporclonar ningün otro da to que respalde su dicho, por lo que no se puede 
acreditar el dicho de los denunciantes al no ^ncontrarse documentado que el 
licenciado ALEJANDRO LUNA FANDINO. haya acudido en diferentes 
ocas iones al Tribunal mencionado, y mucho m e n o s que tratara el Recurso de 
Revisiön 281/2010, con los Magistrados MANUEL BARAIBAR 
CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA, para que se resolvlera 
en tal o cual sentido. 

Documental publica, que t iene valor probatorio pleno, en terminos de lo 
dispuesto por ei articulo 280, del Cödigo Federal de Procedimientos Penales , 
en virtud de que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 129, dei 
Cödigo Federal de Procedimientos Civiles, dado que tal precepto legal 
es tablece que son documentos püblicos, aquellos cuya formaciön es tä 
encomendada por la ley, dentro de los limites de su competencia, a un 
funcionario püblico investido de fe publica. 
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Por otra parte s e advierte que especificamente ep la resoluciön del recurso de 
revisiön solo los Magistrados JOSE PABLO PEREZ VILLALBA y MANUEL 
BARÄIBAR CONSTANTINO, votaron a favor el proyecto, no asi el magistrado 
de quien refieren se llevö a cabo la conversaclön telefönica, ya que contrario a 
las imputaciones dicho Magistrado CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, 
segün Consta e n la propia resoluciön votö en contra, de conformidad con lo 
dicho en el ültimo pärrafo d e la resoluciön; 

Asi lo resolvio el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
PrImer Circuito, por mayoria de votos de los senores Magistrados 
Manuel Baräibar Constantino y Jose Pablo Perez Villalba, s i e n d o 
d i s i d e n t e e / M a g i s t r a d o P r e s i d e n t e Carlos Enr ique R u e d a Dävila; 
y encargado del engrose el primero de los nombrados." 

Documenta! püblica visible a fojas 060 a 223, de actuaciones, que tiene valor 
probatorio pleno, en terminos de lo dispuesto por el articulo 280, dei Cödigo 
Federal de Procedimientos Penales , en virtud de que cumple con los requisitös 
establecidos en el numeral 129, del Cödigo Federal d e Procedimientos Civiles, 
dado que tal precepto legal es tablece que son documentos püblicos, aquellos 
cuya.; formaciön esta encomendada por la ley, dentro de los limites- de su 
competencia, a un funclonario püblico investido de fe püblica. 

Sirven de apoyo a los anteriores puntos, el criterio sustentado por el Tribunal 
Colegiado del Vlgösimo Circuito, en la tesis nümero XX, 303 K, visible en la. 
pägina doscientos velntisiete del Semanario Judicial de la Federaciön, Octava 
Epoca, Tomo XV, Enero de 1995, de mbro y texto que a continuaciön se 
transcribe: 

"DOCUMENTO PÜBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR.- Se 
entiende por documento püblico, - el testimonio expedido por 
ftjnc/ör7ar/o püblico, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor 
probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto 
contenido en el." 

Por otro lade, manifiestan los denunciantes que el Ministro SERGIO 
ARMANDO VALLS HERNÄNDEZ, indebidamente invitö a su cumpleanos 
setenta al Obispo ONESIMO CEPEDA SILVA, a sab iendas que es te tenia una 
controversia d e amparo en su caräcter de tercero perjudicado, que por tal 
motivo el Ministro VALLS, le otorgö una ventaja indebida, ya que el Magistrado 
MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO, lleva una estrecha amistad con el 
Ministro VALLS, ya que ambos son originarios del Estado de Chiapas, al igual 
que los servidores püblicos de apellido LUNA RAMOS, y que e se hecho 
entrana una ventaja indebida puesto que le dio la oportunidad al obispo de 
poner a consideraciön de varios Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la | 
Naciön el asunto, y que el Ministro VALLS, participö activamente en la psiquis 
de los magistrados de Circuito PEREZ VI LLALBA y BARÄIBAR 
CONSTANTINO, con el objeto de complacer la peticiön de los Terceros 
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Perjudicados (ONESIMO CEPEDA SILVA y JESÜS HERNÄNDEZ 
ALCOCER), para que por mayona les otorgaran el amparo y protecciön de la 
Justicia Federal a sabiendas d e la inexistencia de pruebas a su favor, como se 
estabiece en su denuncia en la forma siguiente: 

"...En ese mismo orden de ideas, debe senalarse sin ambages que posterior 
al dia 14 de abril de 2011, se celebrö el 70 aniversario del senor Ministro de la 
Corte SERGIO VALLS HERNÄNDEZ, quien indebidamente inviiö a diciio 
convivio al senor ONESIMO CEPEDA SILVA, a sabiendas. p o r ser püblico que 
aquel sujeto activo tema una controversia de Amparo en su caräcter de 
TERCERO PERJUDICADO, circunstancia que en igualdad de condiciones 
otorgö al Obispo de merito una ventaja indebida, tomada consideraciön, que el 
Magistrado Baräibar. lleva u m estrecha amistad con el senor Ministro VALLS. 
puesto que ambos son originaros del Estado de Chiapas, al igual que los 
servidores publicos de apellido LUNA RAJ\fOS. El solo hecho de invitar al 
OBISPO- como invitado especial- entrana una ventaja puesto que ello le dio al 
prelado como lo hizo sin el recato debido poner en consideraciön su asunto ante 
varios Ministros de la H. Suprema Corte de la Nacion. 

En esas circunstancias se estima que en la especie se asoma la existencia del . 
injusto penal de TRÄFICO D E INFLUENCIA. tomada consideraciön que entre 
otras cosas se violenta de manera flagrante a los articuios 212, 213, 221, del 
Cödigo Pena l Federal, 198 d e la Ley de Antparo y 129, 130,131, fracciones I, U, 
I I I , Vf VIII, X J y XH, de la Ley Orgänica del Poder Judicial de la Federaciön, en 

. virtud, que resulta .evidente la participaciön activa del Ministro de la Corte 
VALLS HERNÄNDEZy , el Magistrado Federal Electoral ALEJANDRO LUNA 
RAMOS, puesto que. conjunta o separadamente intervinieron en la psiquis de los 
senores Magistrados de Circuito P E R E Z VILLAL VA y BARÄIBAR 
CONSTANTINO. con el objeto de complacer la peticiön de los TERCEROS 
PERJUDICADOS, habida cuenta que indiciariamente se encuentra acreditado que 
el senor Ministro de la Suprema Corte de la Naciön SERGIO VALLS 
HERNÄNDEZ, de manera indebida invitö a su 70 aniversario al Tercero 

- P e r j u d i c a d o ONESIMO CEPEDA SILVA, convivio ext el que participaron 
igualmente como antes se senalö diversos Ministros de la Corte, lugar donde el 
Obispo de merito aprovechö la ocasiön pa ra acordar con aquel Ministro, su 
intenciön de que este interviniera en su favor con los Magistrados del Octavo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. p a r a que p o r mayona 
le otorgaran el Amparo y Protecciön de la Justicia Federal, a el y su coautor 
J A I M E MATUTE LABRADOR, a sabiendas de la inexistencia de pruebas a su 
favor. como en diverso capitulo se plasmarä. 

En el mismo orden de ideas, se aprecia la intervencion del hermano de la 
senora Ministra MARGARXTA LUNA RAMOS, ALEJANDRO LUNA RAMOSy, 
posihlemente, de su otro hermano CARLOS H U G O LUNA RAMOS, quien 
tambien es Magistrado de un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, a l solicitar la intervencion en el asunto del joven abogado ALEJANDRO 
LUNA FANDINO. hijo del segundo y sobrino de los otros dos servidores püblicos 
del PODER JUDICIAL D E LA FEDERACIÖN, con independencia que tambien 
SU sobrino como antes se apuntö del senor Magistrado de Circuito y resoluter del 
caso concreto MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO. 
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Resulta de explorado Derecho. que el ilicito de TRÄFICO D E 
INFLUENCIA. p a r a su existencia requiere en su conducta tipica el elemento 
influyere, es decir, en ambos casos (cohecho) se trata de sancionar que alguien 
pueda incidir en el proceso motivador que conduce a un funcionario o servidor 
püblicos o autor idad a adoptar un decisiön en un asunio relativo a su careo.. . " 

En actuaciones tampoco se acredita que los licenciados SERGIO ARMANDO 
VALLS HERNÄNDEZ, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön, y 
JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, en su calidad de Magistrado del Tribunal 
Federal Electoral, en forma directa hayan promovido o gestionado acciön 
alguna para que los Magistrados de! Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito, CARLOS ENRIQUE RUEDA DAVILA, MANUEL 
BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA, realizaran 
alguna accion c^ue favoreciera a los recurrentes ONESIMO CEPEDA SILVA y 
JESÜS HERNÄNDEZ ALCOCER, dentro del Recurso de Revision Penai 
281/2010, en forma ilegal, ya que de las manifestaciones del denunciante, son 
vagas e imprecisas, en atenciön ä que no refiere a que persona le constan los 
hechos que manifiesta, ni que pruebas existen para probar su dicho, para que 
se tratara el asunto relacionado con et Recurso de Revisiön Penal 281/2010, en 
el cumpleanos del Ministro Valls, ni que los Magistrados Baräibar Constantino y 
Perez Villalba, hubieran acudido al cumpleanos. citado, y de ser asi que se les 
hublera comentado ei asunto, a d e m ä s de que," no existe prueba alguna que 
acredite lo contrario, en consecuencia se estä ante la imposibilidad de acreditar 
es te elemento del deiito, ya que sölo obra la imputaciön que formulan los 
denunclantes Raul Fernändez Arche Cano, Xavier Olea Pelaez y Arsenio Farell 
Campa, y con los datos que se recabaron, nb es posible acreditar^ alguna 
responsabilidad, d e los licenciados SERGIO ARMANDO VALLS HERNÄNDEZ, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön, JOSE ALEJANDRO 
LUNA RAMOS, en su calidad de Magistrado del Tribunal Federal Electoral, 
CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA. MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO 
y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA, Magistrados. del Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y mucho menos que abordaron 
el asunto relacionado con el Recurso antes citado, para que se resolviera en tal 
0 cual sentido. 

SEPTIMO.- En atenciön a las imputaciones hechas en el escrito de denuncia 
finalmente s e abordarä tipo penal previsto en el articulo 222, fraccion I, del 
Cödigo Penal Federal, dichas manifestaciones se hicieron de la siguiente 
manera: 

" En igual orden de ideas, conforme a lo establecido p o r aquellos opiniones juridicas,' 
resulta evidente la existencia del deiito en comento, en atenciön que con la conducta 
delictual d e merito, ilegalmente se produjo un cambio en la sentencia de amparo, que 
hicieron los Magistrados de Circuito favoreciera dolosamente y, apoyo legal alguno. a 
los senores O N E S I M O CEPEDA SILVA y JAIME MATUTE LABRADOR, lomada 
consideraciön de la existencia del ilicito de FRAUDE PROCESAL, que desplegaron en 
SU oportunidad dichos sujetos activos. Tan es asi, que el propio Obispo lo confesö 
pübl icamente en el Programa de Televisiön CANAL 120 de SKY, denominado "ASALTO 
A LA R A Z Ö N " que f u e transmitido los dias 2] y 22.de junio del ano que corre, en donde 
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con un cinismo sepulcral el prelado de merito confeso ante el periodista CARLOS 
MARIN, textualmente. en lo que interesa, lo siguiente: 

"bueno lo que tengo que decir de eso es que los obras de arte de la senora MADERO 
es tan perdidas . . . " 

"... No. antes de eso, se supone que ella me escribe una carta donde me dice "Onesimo! 
Y la tengo y hasta la presente (mentira) ante los tribunales, de hecho. Carta donde me 
dice "Onesimo ya que tu. eres el ünico Obispo en que yo tengo confiama y que tiene lo 
que hay que tener". no lo digo aqui porque . . .Pa ra poder llevar a cabo mi testamento, 
porque vas a tener infinidad de problemas, desde los primeros problemas se dan con mi 
hermano, pero tü no permitas que nadie se vaya a l inßemo y haz que se cumpla mi 
voluntad.. ." 

"CM. El asunto es que entiendo que hay un testamento que deja la senora, que despues 
es anulado. pero, finalmente. ella deia un v a s a r e de 130 millones de dölares que no es 
precisamente haber recibido o entreeado n in sün dinero. Heia un pagare a nombre de 
usted. aue usted endosa a nombre del senor de nombre Jaime Matute. . . ** 

"... OC: ASI E S 

" ...OC: No yo creo que el p a g a r e estä en otra instancia legal, pero por lo que' no puedo 
hablar mucho de ese tema. porque todavia no se resuelve, pero lo aue si te diso es que 
vo de los 130 millones de dölares. lo aue tuve es un pavelito a todo dar... " 

Independientemente, del cinismo correspondiente, s e desprende que el senor Obispo, a 
sabiendas que no presto 130 MILLONES D E DÖLARES a la de cujus, con ^ 
esnecifico endosö en nroviedad aquel p a g a r e a su coautor o cömplice JAIME MATUTE 
LABRADOR, ambos conjuntamente con el definido propösito, dado que ^ste ultimo la 
SUPREMA CORTE D E LA NACIÖN, le neuö el Amparo y, eonsiderö nulo el Testamento 
donde aquel aparecia como H E R E D E R O UNIVERSAL y ALBACEA, de la senora 
OLGA AZCARRAGA MADERO, con dicho p a g a r e embargaron los Derechos Litigiöses 
de mi mandante, se traduce en una simulaciön que deviene en el Delito de FRAUDE 
PROCESAL. p o r el que a traves de los injustos penales de TRAFICO D E 
INFLUENCIA y, seguramente COHECHO, lograron ambos agentes de los delitos la 
revocacion del Amparo concedido a mi representada en su oportunidad por el Juez de 
Distrito correspondiente. No debe p a s a r desapercibido que los Magistrados BARAIBAR 
CONSTANTINO y PEREZ VULALVA, en su sentencia son ayunos en tocar o analizar el 
tema de que el senor JAIME MATUTE LABRADOR, habia perdido el amparo en cuanto 
a "su testamento " ante la H. Suprema Corte de la Naciön, como consta en autos. lo que 
implica que dolosamente aquellos Magistrados de Circuito, ni siquiera se adentraron en 
las constancias. 

Todo ello, se traduce en el dano causado con la acciön delictiva, dado que produce un 
menoscabo directo en el bien juridicamente tutelado. 

AI efecto. acorde a lo senalado previamente y lo manifestado principalmente p o r el 
Obispo de Ecatepec, en lugares püblicos, se hace evidente, con la participaciön de 
J E S Ü S H E R N A N D E Z ALCOCER, de la Clara posibilidad de la existencia del ilicito de 
COECHO, (sie) puesto que ambos sujetos activos por conducto de los "dineros y 
amistad es " hacen gala de su I M P UNIDAD. 
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La descripciön tipica prevista en !a fracciön 1, del articulo 222, del Cödigo Penal 
Federal, reza a la letra: 

"Articulo 222. Comefen el delito de cohecho: 

I. El servidor püblico que por sl, o por interpösita persona solicite o 
reciba Indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera otra 
dädiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo 
justo o injusto relacionado con sus funciones, y 

De dicho articulo, s e procederä a analizar la hipötesis siguiente: 

"El s e r v i d o r p ü b l i c o q u e r ec iba indeb idamente pa ra s i d ine ro o 
cua lqu ie ra otra dädiva, p a r a h a c e r aigo injusto relacionado con 
sus func iones" 

Hipötesis de !a cual s e desprenden los siguientes elementos: 

1) El injusto penal de mörito requiere de una calidad especifica del sujeto 
activo que en el caso lo e s la de ser servidor püblico. 

2) Un segundo elemento consiste en la conducta que en el caso s e encuentra 
referida a reciblr indebidamente para si dinero o cualquier otra dädiva. 

3) Y el tercero d e los elementos el resultado material, que el tipo penal para su 
configuraciön necesi ta de la realizaciön de algo injusto relacionado con sus 
funciones. 

A). En cuanto al primero de los elementos en obvio de repeticiones s e tiene por 
reproducidos los argumentos y fundamentos esBozados lineas arriba en las que 
s e acreditö que los licenciados MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE 
PABLO PEREZ VILLALBA, Magistrados dei Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito reünen la calidad de servidores püblicos. 

B) El s e g u n d o elemento consiste en la conducta referida a recibir 
Indebidamente para si' dinero o cualquier otra dädiva, no se encuentra 
acreditada en ac tuac iones por las siguientes razones: 

No se acredita que los Magistrados de! Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE 
PABLO PEREZ VILLALBA, realizaran aiguna acciön para recibir o solicitar 
dinero, aiguna dädiva o una remuneraciön con la finalidad de favorecer a los 
recurrentes ONESIMO CEPEDA SILVA y JESÜS HERNÄNDEZ ALCOCER, 
dentro del Recurso de Revisiön Penal 281/2010, en fonna ilegal, ya que en el 
sumario se recabaron informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, (fojas 
460 a 464, del expediente) y del Servicio de Administraciön Tributaria (Anexo II), 
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que acreditan que los servidores pübiicos mencionados no han reaiizado 
operaciones inusuaies, relevantes o preocupantes y de sus declaraciones 
patrimoniales no se desprende que hayan manifestado mäs de los ingresos que 
reciben por su trabajo, por lo que no existen pruebas o datos que acrediten que 
los imputados hayan recibido dinero o alguna dädiva o remuneraciön, con la 
finalidad de resolver el Recurso de Revisiön Penal 281/2010, para favorecer a 
los terceros perjudicados ONESIMO CEPEDA SILVA Y JAIME MATUTE 
LABRADOR, por lo que no s e justifica debidamente la intenciön dolosa de los 
Magistrados. de obrar contra los deberes que le imponen sus funciones, en el 
servicio püblico que desempenan, por lo que el delito de cohecho no existe, 
ademäs de que no existe prueba alguna que acredite lo contrario, en 
consecuencia no existe la posibilidad de acreditar este elemento del delito, ya 
que sölo obra la imputaciön que formulan los denunciantes Raüt Fernändez 
Arche Cano, Kavier Olea Pelaez y Arsenio Farell Campa, y con los datos que se 
recabaron, no e s posible acreditar alguna responsabilidad, de los licenciados 
MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA, 
Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 
para que se resolviera en tal o cuäl sentido e( recurso de revisiön mencionado.} 

Sirven de sustento a las consideraciones vertidas, las siguientes tesis de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön; 

Quinta Epoca 
Registro: 300106 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciön 
CIV 
Materia(s): Penal 
Tesis: 

Pägina: 1730 

COHECHO, DELITO DE. 
El cuerpo del delito de cohecho no quedö comprobado si sölo existe el 
dicho del policia que afirma que. al detener al reo, este le entregö cierta 
cantidad en billetes de banco pidiöndole que lo dejara en libertad, pues 
esta declaraciön no es ni siquiera ta de un testigo que pudiera producir 
presunclön, al tenor del articulo 260, fracciön I, ultimo parte, de la ley 
adjetiva penal, sino un protagonista en el delito incriminado. 
Amparo penal directo 1424/49. Gonzalez de la Cruz Teöfilo. 9 de junio de 
1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fernando de la Fuente. La 
publlcaciön no menciona el nombre del ponente. 

Quinta Epoca 
Registro: 308972 
Instancia: Primera Saia 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciön 
LXIX 
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Materia(s): Penal 
Tesis: 
Pägina: 1097 

COHECHO. DELITO DE. 
Si en la instrucciön de un proceso seguido por este deiito, no se justlfica 
debidamente la intenciön dolosa del agente, de obrar contra los 
deberes que le Imponen sus funciones, en el servicio püblico que 
desempena, el deiito de cohecho no existe, sin que esto quiera decir 
que no se consuma cualquiera otra falta o deiito; porque si bien es cierto 
que nuestra legislaciön penal en vigor, no exige como elemento 
constitutivo del deiito apuntado, que se realice un dano anterior, una vez 
percibida. la suma por la persona encargada de un servicio püblico, 
tambien es cierto que esa percepciön o aceptaciön de cualquiera otra 
dädiva, por parte de un empieado püblico, debe tener por objeto el hacer o 
dejar de hacer algo justo o injusto en sus funciones; es decir, es 
necesaria ia intenciön dolosa de obrar contra los deberes que tiene en 
el servicio püblico que desempefia, sin que sea öbice para liegar a esta 
conclusiön, la objeciön que se formule en ei sentido de que el deiito se 
presume; conforme al articulo 9 del Cödigo Penal aplicable, pues es 
evidente que en la especie, el legislador exige la comprobaciön de que el 
empieado que recibe la dädiva, lo haga precisa y necesariamente para 
hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, relacionado con sus funciones, 
lo que significa que el legislador no da por supuesta en este deiito la 
intenciön- doiosa. 

Amparo penal en revisiön 1626/41. Rosas Maidonado Gilberto. 22 de julio 
de 1941.. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. La 
publicaciön no menciona el nombre del ponente. 

Quinta EpoCa 
Registro: 307393 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciön 
LXXVIl 

Materia(s): Penal 
Tesis: 
Pägina: 6823 

COHECHO, DELITO DE. 
El deiito de cohecho estä tipificado en su deflniciön legal, de la siguiente 
manera: "e! que directa o indirectamente de u ofrezca dädivas a la persona 
encargada de un servicio püblico, sea o no funcionario, para que haga u 
omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones". Esta 
definiciön legal precisa la concreciön del acto justo o injusto, cuya • 
realizaciön se consiga o pretenda conseguirse con la dädiva o promesa al 
encargado dei servicio püblico, en relaciön con sus funciones. Ahora bien. 
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si de la declaraciön del funcionario respectivo, no se precisa la concreciön 
del acto justo o injusto, relacionado con sus funciones, que e! quejoso 
pretendla de 61. y mäs bien deja una impresiön nebulosa, respecto de lo 
que el mismo quejoso esperaba de la actuaciön del funcionario, debe 
estimarse que en el caso no se reünen los elementos del delito de 
cohecho: sin que obste que el quejoso le hubiera obsequiado ai funcionario 
una suma de dinero, si tal acto no tiene mäs significaciön que una injuria o 
ultraje a la probidad de este, y no la de que se le hubiera.fijado un precio a 
su conducta futura, en relacion con un acto concreto de sus funciones, 
justo o injusto. 

Tomo LXXVll, pägina 7513. indice Alfabetico. Amparo directo 4580/43. 
Burgos Monzön Alfredo. 24 de septiembre de 1943. Unanimidad de cinco 
votos. Ponente: Jose OrtizTirado. 

Tomo LXXVll, pägina 6823. Amparo penal directo 4735/43. Alcocer 
Pimental Arturo. 24 de septiembre de 1942. Unanimidad de cinco votos. 
Ausente: Teöfiio Olea y Leyva. Relator: Jose Ortiz Tirado. 

Quinta Epoca 
Registro: 313539 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciön 
XXXVtl 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Pägina: 1603 

COHECHO, COMPROBACION DE LA EXISTENCIA DEL DELITO DE. 
El articulo 249 del Cödigo de Procedimientos Penaies de 1931, para et 
Distrito, establece que la confesiön harä prueba piena cuando este 
comprobada la existencia del delito, excepto en los casos de robo, fraude. 
abuso de confianza y peculado. La confesiön del acusado no puede 
tomarse en consideraciön cuando la existencia legal del cohecho, no 
aparezca acreditada por otros medios. ya que se trata de diverso delito de 
los mencionados, 

Amparo penal en revisiön 11543/32. Perez Bazän Tomäs. 17 de marzo de 
1933. Mayoria de tres votos. Disidentes: Fernando de la Fuente y Paulino 
Machorro Narväez. La publicaciön no menciona el nombre dei ponente. 

Quinta Epoca 
Registro: 293790 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente:, Semanario Judicial de la Federaciön 
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CXXVll 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Pägina: 349 

COHECHO, DELITO DE. 
Si no se acredita legaimente el elemento constitutivo de dicho delito, o sea 
la daciön o promesa de dädivas, a que alude el pärrafo II del articulo 217 
del Cödigo Penal, sobre esa base no puede dedararse la responsabilidad 
del acusado ni Imponersele pena aiguna. 

Amparo directo 5356/53. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de 
junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 1o. de febrero 
de 1956. Mayoria de tres votos. Ponente: Genaro Ruiz de Chävez. 

C) Finalmente, por lo que respecta al tercero de los elementos consistente la 
realizaclön d e algo injusto relacionado con sus funciones, este tampoco se 
configura ya q u e d e actuaciones s e advierte que la resolucion emitida en el 
Recurso de Revisiön 281/2010, s e realizö conforme a derecho y de acuerdo a 
las cons tancias integradas al expediente, por !o que de ninguna manera se 
puede asevera r que los Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal det Primer Circuito, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE 
PABLO PEREZ VILLALBA, reaiizaran alguna acciön para recibir o solicitar 
dinero, alguna dädiva o una remuneraciön con la finaildad de favorecer a los 
recurrentes ONESIMO CEPEDA SILVA y JESÜS HERNÄNDEZ ALCOCER, lo 
que s e demues t ra con la resoluciön votada por los antes nombrados en fecha 
diecisies de junio del dos mil once, misma que s e encuentra glosada al 
expediente en q u e se actüa en fojas 060 a 223, de actuaciones, que tiene valor 
probatorio pleno, en terminos de lo dispuesto por e! articulo 280, del Cödigo 
Federal de Procedimientos Penales , en virtud de que cumple con los requisitos 
establecidos en et nümeral 129, del Cödigo Federal de Procedimientos Civiles, 
dado que tai precepto legal es tab iece que son documentos püblicos, aquelios 
cuya formaciön es tä encomendada por la ley, dentro de los limites de su 
competencia, a un funcionario püblico investido de fe püblica. 

Sirve de apoyo a to anterior et criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del 
Vigesimo Circuito, en ta tesis nümero XX. 303 K, visible en ia pägina doscientos 
veintisiete del Semanar io Judicial d e ta Federaciön, Octava Epoca, Tomo XV, ^ 
Enero de 1995, d e rubro y texto que a continuaciön se transcribe: 

"DOCUMENTO PÜBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR.- Se 
entiende por documento püblico, el testimonlo expedido por 
funcionario pübiico, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor 
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probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto 
contenido en el." 

Por todo lo antes referido se reitera no s e acredita los elementos del cuerpo del 
delito de Gohecho, por lo que nos encontrannos ante una conducta atipica de 
los sena lados como responsables Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO y 
JOSE PABLO PEREZ VILLALBA. 

OCTAVO.- Cabe precisar que en el articulo 4, fracciön I, Apartado A, inciso t)t 

de la Ley Orgänica de la Procuraduria General de ia Repüblica, en relaciön con 
los articulos 2, fracciön Vlll y 133, pän-afo primero, del Cödigo Federal de 
Procedimientos Penales, s e es tablece la obligaciön por parte de la 
Representaciön Social de la Federaciön, de notificar de manera personal al 
denunciante, querellante, victime u ofendido, su determinaciön de consultar el 
No Ejercicio de la Acciön Penal, asi como el termino de quince dias que tiene 
para inconformarse por escrito, mismo que comenzara a computarse a partir de 
haberse realizado la notificaciön, preceptos legales que en lo que interesa a 
continuaciön se transcriben: • 

Ley Orgänica de la Procuraduria General de la Repüblica. 

"ARTICULO 4.- C o r r e s p o n d e a l Ministerio Püblico d e fa 
F e d e r a c i ö n : 

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio 
de esta atribuciön comprende: 

A) En la averiguaciön previa: 

t) A c o r d a r ef n o e jerc ic io d e ta acc iön pena l y notif icarlo 
p e r s o n a l m e n t e a l d e n u n c i a n t e o quere l lante y a la victima u 
o fend ido ; . . . " . 

Cödigo Federal de Procedimientos Penales 

"ARTICULO 2°.' Compete al Ministerio Püblico Federal llevar ä 
cabo la averiguaciön previa y ejercer, en su caso, la acciön 
penal ante los tribunales. 
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En ia averiguacion previa corresporiderä ai Ministerio Püblico: 

Vm.- Acordar y notificar personaimente al ofendido o victima el 
no ejercicio de la acciön penal y, en su caso, resolver sobre la 
inconformidad que aquellos formulen;...". 

"ARTICULO 133. ' Cuando en vista de la averiguacion previa el 
Agente dei Ministerio Püblico a quien la Ley Reglamentaria del 
articulo 102, de la Constituciön General de la Repüblica faculte 
para hacerlo, d e t e r m i n a r e que no es de ejercitarse la acciön 
penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, 
o por los que se hubiere presentado querel la , ei denunciante , 
el q u e r e l l a n t e o e l ofendido, podrän presentar su 
inconformidad a traves de un escrito en el cual expongan los 
argumentos o elementos de la averlguaciön previa que 
considere que el Ministerio püblico dejö de atender para 
ejercftar la acciön penal, ante el Procurador General de la 
Repüblica dentro del t§rmino de quince dIas contados a partir 
de que se les haya hecho sßber la determinaciön mediante 
notificaciön personal. 

En consecuenc ia , el agente de! Ministerio Püblico de ia Federaciön 
investigador, a t r aves del oficio UElDCSPCAJ/CAJ/375/2012, del veintiocho de 
febrero de dos mil doce, notificö la consulta de no ejercicio de la acciön penal 
formuiada en la indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XI/192/2011, y que 
contaba con el termino d e quince dias häbiles para nnanifestar lo que a su 
derecho conviniera asen tandb constancia de la dlligencia desarrollada el 
veintinueve del mismo m e s y afio (Foja 1015). Asimismo, el veintinueve de 
febrero del d o s mil doce, s e asentö constancia d e que se fijö por estrados la 
cedula de notificaciön de la consulta de no ejercicio de la acciön penal a los 
abogados XAVIER OLEA PELAEZ Y ARSENIO FARELL CAMPA, asesores del 
denunciante RAÜL FERNÄNDEZ ARCHE CANO, haciendoles del conocimiento 
que cuentan con un termino de quince dias häbiles para presentar su 
inconformidad (Foja 1016). 

Finalmente, el veintitres de marzo del dos mil doce, el Representante Social de 
la Federaciön, hizo constar que no s e recibiö inconformidad aiguna por parte del 
denunciante o s u s a b o g a d o s (Foja 1017). 

NOVENO.- Ante e s to s e concluye que resulta atfpica la conducta desplegada 
por los LIcenciados CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL 
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BARÄIBAR CONSTANTINO y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA Magistrados 
del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penai dei Primer Circuito ai conocer 
y resolver el Recurso de Revisiön 281/2010, ei dieciseis de junio de dos mil 
once, por lo que al no acreditarse en su totalidad los elementos estructurales 
que integran el cuerpo del deiito de Contra la Administraciön de Justicia, en 
sus hipötesis Omitir dictar una sentencia definitiva Hcita, dentro de los 
terminos dispuestos en la ley, previsto en la fraccion VI y retardar por 
negligencia ia administraciön de justicia, previsto en la fracciön VIII, del 
aTticulo 225, del Cödigo Penal Federal, en consecuencia el bien jundico 
tutelado no se vio lesionado con su conducta. Asimismo,, resulta atipica la 
conducta desplegada por los licenciados SERGIO ARMANDO VALLS 
HERNÄNDEZ, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naciön, 
ALEJANDRO LUNA RAMOS, Magistrado del Tribunal Federal Electoral, 
CARLOS ENRIQUE RUEDA DÄVILA, MANUEL BARÄIBAR CONSTANTINO 
y JOSE PABLO PEREZ VILLALBA Magistrados del Octavo Tribunal 
Colegiado en Matena Penal del Primer Circuito: asi como ALEJANDRO LUNA 
FANDINO, JESÜS HERNÄNDEZ ALCOCER, ONESIMO CEPEDA SILVA y 
JAIME MATUTE LABRADOR, en los ilfcltos de träfico de influencias previsto y 
sancionado en el articulo 221, fracciön 1, del Cödigo Penal Federal en la 
hipötesis de el servidor pubt ico que por si o por interpösita persona 
gestione la resoluciön i l icita de negocios püblicos ajenos a las 
responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisiön y Cohecho 
previsto en articulo 222, fracciön 1, del Cödigo Penal Federal. en ia hipötesis 
de El servidor pübl ico que reclba Indebidamente para si dinero o 
cualquiera otra dädiva, para hacer algo injusto relacionado con sus 
funciones. 

Derivado de lo anterior, por tanto el Representante Social de la Federaciön, s e 
encuentra impedido para consignar la averiguaciön previa 
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-Xl/192/20i1, de confomnidad con lo establecido 
por la fracciön I, del articulo 137, del Cödigo Federal de Procedimientos 
Penales, que en lo conducente precisa: "El Ministerio Püblico no ejercitarä la 
acciön penai: /.- Cuando la conducta o ios hechos de que conozca no sean 
constitutivos de deiito, conforme a la descripciön tipica contenida en la Ley 
Renal... 

Por tanto e s de resolverse y s e 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se autoriza en definitiva el No Ejercicio de Ia Acciön Penal, en 
la indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XI/1 92/2011. de conformidad en 
lo dispuesto en la fracciön V. del articulo 13. del Reglamento de la Ley Orgänica 
de la Procuraduria General d e la Repüblica. 
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averiguaciön 
de 1020 fojas 

previa 
ütiies; 

SEGUNDO.- Remitase el original de la 
AP/PGRyUEIDCSPCAJ/CAJ/IVI-XI/192/2011, un tomo 
Anexo II, de 282 fojas; Anexo II, de 266 fojas; conjuntamente con el presente 
dictamen constante de 75, fojas ütües; al agente del Ministerio Püblico de la 
Federaciön Investigador, quien deberä notificar la presente resoluciön al 
denunciante en terminos de ley. 

ATENTAWIENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÖN. 

EL C. SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIÖN 
ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES. 

REVISO. 
COORDINADOR DE ASESORES 
DEL SUBPROCURADOR PE INVESTIGACIÖN 
ESPECIALIZADA EN/^ELlTOS FEDERALES. 

SANCH LIC. MIGUEL MENDEZ. 

c . c . p . - L IC . V I C T O R M I G U E L G U E R R A E N R I Q U E Z . - TItuiar d e la Un idad E s p e c i a l i z a d a e n Inves t igac iön d e Delltos 
C o m e t i d o s p o r S e n / i d o r e s P ü b l i c o s y C o n t r a la Admin i s t rac iön d e J u s t i c i a . - P a r a s u c o n o c i m i e n t o , - P r e s e n t e . 

c . c . p . - LIC. M A R I A A N G E L I C A S Ä N C H E Z M E N D E Z . - A.M.P.F . Auxiliar d e la C . P r o c u r a d o r a adscr i to a la 
U E I D C S P C A J . - P a r a l o s m i s m o s e f e c t o s . - P r e s e n t e . 

U L T I M A F O J A D E L A R E S O L U C I Ö N Q U E A U T O R I Z A EN DEFINfTIVA E L NO E J E R C I C I O D E LA A C C I Ö N PENAL, 
C O R R E S P O N D I E N T E A LA A P / P G R A J E I D C S P C A J / C A J f f l f l . X I / 1 9 2 / 2 0 1 1 . 
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P O D E R J U D I C I A L D E L A F E D E R A C I Ö N 
CONSEIO 0 £ l A JUOICATURA FEOERAL 

P O P e R J U D I C I A L R E LA F E D E R A C I O N 

C o n s e j o d e la J u d i c a t u r a 
S t C R f f A U l A t - J f c C U ' I V A 
D E D I S C I P L I N A 

El suscrito Secretariö Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la 
Judicatura Federal, licenciado Carlos Manuel Padllla Perez Vertt i, 

C e r 11 f 1 c a : 

De la informaciön consultada en el Sistema Integral de Seguimiento de 
Asuntos Disciplinarios que se lleva en esta Secretaria Ejecutiva, el 
magistrado Manuel Baräibar Constant ino, Magistrado del Octavo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuenta con el 
registro de las siguientes quejas administrativas formuladas en su contra: 

Expediente 
Fecha 
Sesiön 

CD 

Fecha 
Sesiön 
Pleno 

Fecha 
Acuerdo 

Presidencia 
Sentido 

QA 432/1996 21/05/1997 Improcedente e infundada 
QA 262/1997 01/10/1997 Improcedencia 
QA 139/1998 01/04/1998 Improcedencia 
QA 165/1998 08/05/1998 Improcedencia 
QA 231/1999 04/08/1999 Improcedencia 
QA 75/2001 23/02/2001 Improcedencia 
QA 239/2003 07/10/2003 Improcedente e infundada 
QA 750/2003 13/04/2004 Improcedente 
QA 508/2004 19/10/2004 Improcedente e infundada 
QA 98/2005 26/04/2005 Improcedente 
QA 175/2005 24/05/2005 Improcedente e infundada 
QA 236/2005 20/04/2005 Improcedencia 
QA 386/2005 12/07/2005 Improcedencia 
QA 435/2005 15/11/2005 Improcedente e infundada 
QA 535/2005 29/08/2005 Improcedencia 
QA 441/2010 02/08/2010 Improcedencia 
Q 690/2011 11/09/2012 Improcedente e infundada 
Q 856/2011 11/01/2012 Improcedencia 
Q 1169/2011 07/03/2012 Improcedencia 
Q 345/2012 18/04/2012 Improcedencia 
Q 1077/2012 10/10/2012 Improcedencia 



De los datos que anteceden, se advierte que el servidor püblico no ha 
sido sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal, por incurrir en 
responsabilidad administrativa. Asimismo, es oportuno precisar que la 
Contraloria del Poder Judicial de la Federaciön, en terminos del 
articulo 97, fracciön XXIV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reglamenta la organizaciön y 
funcionamiento del propio Consejo, entre otras atribuciones y 
facultades, ademäs, es el ärea responsable de llevar ei registro de 
servidores püblicos sancionados por el Pleno, ia Comisiön de 
Disciplina o por örganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federaciön. Mexico, Distrito Federal, a diecisiete de octubre de dos mil 
doce. DOY FE.--

E l S e c r e t a r i o ^ e c u t i v o 

Lic. Carlos 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEOERÄl 
SECRETARIA EJECUTIVA DE DISCIPLINA 

Padilla Perez Vertt i 
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