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INTRODUCCIÓN

Con la reforma constitucional del día 8 de junio de 2018, el Sistema 
de Justicia Penal en México sufrió una transformación radical, ya que 
introdujo un cambio de normas jurídicas y culturales con el fin de 
ubicarse dentro de un sistema de corte garantista. Entre otras nuevas 
características, el tránsito de un sistema inquisitivo cambió el carácter de 
parte acusadora al Ministerio Público porque el Constituyente replanteó 
su papel en aras de homologar sus funciones a la de representante social; 
lo anterior, con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales de 
las personas sujetas al proceso y con el propósito de fincar un adecuado 
equilibrio procesal.

Además, con sustento en los principios que rigen los derechos hu-
manos, víctima y procesado adquirieron un nuevo dinamismo dentro 
del proceso. Sus derechos sustantivos y procesales se ciñeron al nuevo 
control de regularidad convencional y constitucionalidad y, con ello, esta 
regulación permeó en las obligaciones de los operadores jurídicos para 
resolver los procesos.

En este tenor, el Poder Judicial de la Federación, como órgano cons-
titucionalmente competente para proteger los derechos humanos por 
conducto de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo y como 
impartidor de justicia, tiene el deber de resolver los casos conforme a las 
nuevas normas jurídicas penales, y al realizar esta labor también otorga 
los parámetros de interpretación de éstas, que permiten el conocimiento 
certero del alcance de las nuevas figuras jurídica penales contenidas en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por esta razón, con sustento en una obligación constitucional conte-
nida en el artículo 1o. constitucional, a través de sus resoluciones, el 
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Poder Judicial de la Federación no solamente resuelve casos concretos 
y con ello imparte justicia, sino que estas determinaciones como normas 
jurídicas individualizadas deben ser del conocimiento del grueso de la 
población de manera que permitan construir la nueva realidad jurídica 
del sistema penal acusatorio.

Así, como parte integrante de esta institución federal, el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito a través de sus magistrados 
integrantes al momento en que surgieron estas ideas pretende dar a 
conocer el sentido de sus determinaciones y las tesis que al respecto ha 
emitido, con el afán de otorgar una nueva visión de la aplicación de las 
normas que rigen el sistema penal acusatorio.

Este circuito se ubica en el Estado de Quintana Roo, en donde los 
asuntos de índole penal se han incrementado, lo que ha generado que 
el citado tribunal de amparo tenga conocimiento de múltiples asuntos 
iniciados a partir de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

Por lo tanto, como parte del compromiso social de los funcionarios 
que lo integran, las resoluciones se distinguen por el exhaustivo trabajo 
que ellos realizan para dar, además de solución de controversias, un 
marco teórico jurídico referencial que permita ilustrar a los operadores 
jurídicos acerca del sentido de sus determinaciones.

De esta forma, en el presente trabajo se seleccionaron veinte casos 
concretos en materia de resoluciones dictadas por los Magistrados en-
tonces integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito. La selección de ellos se realizó por su importancia y trascen-
dencia, así como por el alcance jurídico de las determinaciones que ahí 
se adoptaron.

El marco jurídico de esta obra se centra en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, la interpretación de las normas jurídicas así 
como la definición de conceptos y figuras jurídicas que el citado ordena-
miento establece, todo ello permeado con estricto apego a los principios 
jurídicos que rigen los derechos humanos de la partes en el proceso; que, 
concretizados en hechos fácticos, interaccionan con otros ordenamien-
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tos jurídicos como la Ley de Amparo y, en específico, con la institución 
del juicio de amparo.

Así, en el presente trabajo se realiza la exposición de veinte casos 
reales del sistema acusatorio adversarial mexicano y en cada uno de 
ellos se identifica el tema, el problema jurídico que se resuelve y una 
breve introducción teórica. Sentado lo anterior, identificados los hechos 
se vierten las consideraciones jurídicas que sustentan la resolución, así 
como el criterio sustentado en dicha determinación por el entonces 
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

Estos casos fueron seleccionados precisamente para ilustrar los pro-
blemas jurídicos que la implementación del sistema adversarial plantea 
con su aplicación, por lo que se estimaron relevantes al no haber sido 
tema de estudio en otros asuntos que ha resuelto el Poder Judicial de la 
Federación.

Además, el orden en que se muestran se conjuga con las etapas del 
sistema penal adversarial; esto es, el citatorio, el no ejercicio de la acción 
penal, la orden de aprehensión y sus requisitos, el auto de vinculación a 
proceso, la prisión preventiva, la etapa intermedia y el recurso de ape-
lación. Posteriormente se presentan casos relacionados con el juicio de 
amparo indirecto y su procedencia contra actos en el nuevo sistema, en-
tre los que debe destacarse el relativo a la representación de las víctimas 
y los menores de edad, los requisitos de los discos versátiles de grabación 
de las audiencias, para concluir con un tema relacionado con el juicio de 
amparo directo y con un conflicto competencial.

Con base en lo anterior, el objeto de esta obra es meramente ilustrati-
va, no persigue un efecto terminal en los temas que trata sino explicativo 
de las razones jurídicas de los criterios que prevalecieron en los asuntos 
que se plantean, que pueden ser confirmados, revocados o modificados 
por el Alto Tribunal del País pero que al momento permiten crear las 
bases de la implementación del sistema con sustento en el respeto de los 
derechos humanos fundamentales.
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Así los autores, en una experiencia intelectual compartida en esta 
obra, exponemos nuestras reflexiones, posibles soluciones y humildes 
propuestas que deseamos sean, en la medida de lo posible, gotas de agua 
cristalina que alimenten el enorme océano de la operación del Sistema 
Acusatorio en nuestro país.

Por último, dedicamos este libro al Poder Judicial de la Federación 
por su invaluable formación en nuestra juventud y su confianza, al día de 
hoy, en la difícil y apasionante misión de juzgar.

Gracias.

LoS aUtoreS
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CASO 1

I. Tema

Contenido del citatorio del indiciado dentro de la etapa de investigación.

II. Problema jurídIco

➣	¿En la etapa de investigación es necesario que el citatorio al im-
putado contenga el nombre de quienes denuncian y el delito que se 
persigue?

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana 
Roo, fue que i) no es necesario que el citatorio dirigido al impu-
tado contenga el nombre de las personas que denuncian, ii) ni el 
delito que se persigue.

III. InTroduccIón TeórIca

Los artículos 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
establecen lo siguiente:

Artículo 91. Forma de realizar las citaciones

Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la 
realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto 
deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o 
telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, 
cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la 
celebración del acto.
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También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya 
manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este 
medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio 
de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por 
alguno de los otros medios señalados en este Capítulo.

En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo 
o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo 
que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea 
citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su 
comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias.

En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus 
testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se 
les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen 
la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia 
de sus testigos o peritos.

La citación deberá contener:

I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse;
II. El día y hora en que debe comparecer;
III. El objeto de la misma;
IV. El procedimiento del que se deriva;
V. La firma de la autoridad que la ordena, y
VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio 
en caso de incumplimiento.

Artículo 92. Citación al imputado

Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar 
un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, 
lo citará junto con su Defensor a comparecer.

La citación deberá contener, además de los requisitos señalados 
en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su 
caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que 
ordene la citación.

De los anteriores preceptos legales, se desprende que cuando sea 
necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto pro-
cesal, la autoridad que conoce sobre el asunto deberá ordenar su citación 
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mediante oficio, entre otros medios, cuando menos con cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración del acto.

Asimismo, establece que la citación deberá contener:

I.  La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse;
II.  El día y hora en que debe comparecer;
III.  El objeto de la misma;
IV.  El procedimiento del que se deriva;
V.  La firma de la autoridad que la ordena, y
VI.  El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en 

caso de incumplimiento.

En caso de que se trate del imputado, además de los anteriores re-
quisitos, se debe:

I.  Citar junto con su Defensor.
II.  El domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos nece-

sarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación.

Ahora bien, de los anteriores requisitos para el citatorio, en caso 
del imputado, que prevén los artículos 91 y 92 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se advierte que no forman parte de éstos los 
siguientes:

	 Se deben establecer quien o quienes denuncian
	 Precisar el delito que se persigue
	 Señalar el carácter con el que se le cita

IV. HecHos

•	 Inicio de la carpeta de investigación. El diez de marzo de dos 
mil diecisiete, se inició la carpeta de investigación a cargo del 
Agente del Ministerio Público de la Federación, al recibirse la 
denuncia de los apoderados de una empresa Sociedad Anónima 
de Capital Variable, por hechos al parecer constitutivos del 
delito de peculado.
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•	 Citación al imputado. De ello, el doce de mayo de dos mil 
diecisiete, la Fiscal Federal giró oficio por el cual citó al indiciado 
para que se presentara ante dicha representación social a las 
doce horas del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, con la 
finalidad de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial y, 
en la cual, se le indicó que debería ser acompañado de abogado 
y traer identificación.

•	 Amparo indirecto. Recibido el oficio citatorio, el indiciado 
promovió juicio de amparo indirecto en contra de su emisión, 
demanda que fue del conocimiento del Juez Sexto de Distrito 
en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal.

•	 Sentencia de amparo. Tramitado el juicio, al dictarse la sentencia 
se negó la protección constitucional, en atención a que el a quo 
consideró, entre otras cosas, que el citatorio reclamado contaba 
con los requisitos legales mínimos para su emisión; el mismo 
citatorio no es otra cosa que un elemento que se lleva a cabo 
dentro de la carpeta de investigación y que tiene precisamente 
como finalidad otorgar el derecho de defensa al quejoso.

•	 Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el quejoso 
interpuso recurso de revisión en el cual adujo como agravio que 
el Juez de Distrito dio por cumplidos los requisitos previstos en 
el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
sin justificar que se haya cumplido con los relativos a que en la 
orden de citación se debe establecer quién o quiénes denuncian, 
el delito que se persigue, así como el carácter con el que se cita. 

Por razón de turno correspondió conocer de dicho recurso 
de revisión al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, que por auto de veinticinco de julio de dos mil dieci-
siete, se radicó y admitió a trámite.

•	 Ejecutoria del amparo en revisión. Seguido del trámite de 
ley, en sesión pública ordinaria de diecinueve de octubre de 
dos mil diecisiete, el Pleno Tercer Tribunal Colegiado del 
XXVII Circuito resolvió inoperante el agravio en cita por las 
consideraciones que se exponen en el siguiente apartado, y 
confirmar la sentencia del a quo.
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V. consIderacIones sobre el Tema

Se consideró inoperante el agravio expuesto por el recurrente en razón 
de que derivó de una premisa falsa ya que ni el artículo 91 ni el 92 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales establecen como requisito 
indispensable que en el citatorio reclamado se precise quién o quiénes 
denuncian, el delito que se persigue ni que se señale el carácter con el 
que se le cita.

El tribunal colegiado apuntó que el acto reclamado se llevó a cabo 
en la etapa de investigación inicial en el sistema oral acusatorio, por lo 
cual requiere para su articulación la indagación previa al hecho respecto 
del cual se solicitará la aplicación de la ley, así como los elementos que 
permitan sostener la probabilidad de que el imputado es responsable de 
la comisión del hecho delictivo.

Así, la investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna 
indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de 
prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra 
el imputado y la reparación del daño, y como datos no permanecen en la 
siguiente fase procesal, pues la introducción de material probatorio tiene 
lugar hasta la etapa intermedia.

Incluso, el artículo 113, fracción V, del citado Código Nacional,1 
prevé como derecho del imputado que se le informe los hechos que se 
le imputan y los derechos que le asisten, pero una vez emitida la orden 
privativa de libertad.

En ese sentido, el momento oportuno para dar a conocer al imputa-
do los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, es cuando 
es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público.

Por tanto, el citatorio no debe contener la información que refiere el 
recurrente, ya que la etapa de investigación tiene la característica de no 

1 Artículo 113. Derechos del imputado. […] V. A que se le informe, tanto en el 
momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público 
o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así 
como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que 
la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra […].
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ser formalizada y no son requisitos para obtener la comparecencia del 
imputado previsto por la ley, de ahí que el Juez de Distrito no estaba 
obligado a verificar su cumplimiento.

Con base en lo anterior se determinó que no es necesario que el 
citatorio al imputado contenga el nombre de quienes denuncian y el 
delito que se persigue.

VI. TesIs

Así, el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito, emitió la siguien-
te tesis:

Época: Décima Época 
Registro: 2017221 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.59 P (10a.) 
Página: 2954 

Citatorio para qUe Una perSona aCUda a entreviStarSe Con eL 
MiniSterio púbLiCo en CaLidad de iMpUtado, eMitido dentro 
de La etapa de inveStigaCión iniCiaL. aL Ser deSforMaLizada 
diCha etapa deL SiSteMa penaL aCUSatorio, eS inneCeSario qUe 
aqUéL expreSe eL noMbre deL denUnCiante en La Carpeta de 
inveStigaCión reSpeCtiva y eL heCho Con aparienCia de deLito 
perSegUido por La repreSentaCión SoCiaL.

De conformidad con los artículos 91 y 92 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, cuando sea necesaria la presencia de 
una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad 
que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante 
oficio, entre otros medios, cuando menos con cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración del acto, documento que 
deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá 
presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El 
objeto de la cita; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La 



20 CASOS REALES DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL MEXICANO...

7

firma de la autoridad que la ordena; y VI. El apercibimiento de la 
imposición de un medio de apremio, en caso de incumplimiento. 
Si se trata del imputado, además de los anteriores requisitos, 
deberá: VII. Citar junto con su defensor; y, VIII. Precisar el 
domicilio, el número telefónico y, en su caso, los datos necesarios 
para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. Ahora 
bien, en la fase de investigación inicial del sistema penal acusatorio, 
cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia 
de un hecho que la ley señale como delito, iniciará y dirigirá la 
investigación penal desformalizada, orientada a allegarse de datos 
de prueba para el esclarecimiento del hecho referido, así como 
la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión 
y, a diferencia del sistema tradicional –que se caracteriza por la 
“permanencia de la prueba”, pues el Ministerio Público recaba 
pruebas respecto de la existencia del “cuerpo del delito” que 
permanecían en el proceso penal durante todas sus etapas, 
a menos de que fueran excluidas por la autoridad judicial–, el 
Ministerio Público recaba datos para el esclarecimiento de un 
hecho que la ley señala como delito, los cuales no permanecen 
en la siguiente fase procesal, pues la introducción del material 
probatorio tendrá lugar hasta la etapa intermedia, cuyo propósito 
esencial, luego de recibir la acusación del Ministerio Público que 
da pauta al juicio oral, es atender el ofrecimiento y admisión de 
pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos 
que serán materia del juicio oral. Admisión que está basada en 
los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia. Así, cuando 
se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de 
imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es 
una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines 
de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, 
no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir 
una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una 
prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor 
probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código 
invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del 
conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y 
los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es 
detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio 
Público. Por tanto, es innecesario que el citatorio exprese el 
nombre de quienes denuncian y el hecho con apariencia de 
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delito que se persigue, ya que la etapa de investigación tiene la 
característica de no ser formalizada y, por ende, no son requisitos 
que deba contener el oficio en el que se cite al imputado.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ****. 19 de octubre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José 
Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de junio de 2018 a las 10:28 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 2

I. Tema 

Facultad del asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito para soli-
citar el control judicial de la determinación del no ejercicio de la acción 
penal.

II. Problema jurídIco

➣	¿El asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito en el Sistema 
Penal Acusatorio, está facultado para solicitar el control judicial 
de la determinación del no ejercicio de la acción penal?

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, es que sí.

III. InTroduccIón TeórIca

El dieciocho de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la reforma constitucional en materia procesal penal, que 
fue aprobada por el Congreso de la Unión, con la finalidad de establecer 
un sistema acusatorio y oral en el que se garanticen eficientemente los 
derechos de la víctima u ofendido y del imputado al encontrarse involu-
crados en la comisión de un delito.

Como consecuencia de lo anterior, el cinco de marzo de dos mil 
catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales que regirá 
el proceso penal tanto en el fuero federal como en el común en todo el 
país.
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Dicho nuevo sistema tiene como características fundamentales ser de 
corte acusatorio con tendencia adversarial y oral; asimismo, estar regido 
bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continui-
dad e inmediación, tal y como lo establece el artículo 20, Constitucional, 
en su primer párrafo.2 

•	 Acusatorio. Un modelo procesal penal acusatorio se caracteriza 
por la clara división de funciones de los actores esenciales 
del proceso; la acusación y el juzgamiento son actividades 
diferenciadas y ejercidas por entes diversos, lo que implica 
que la actuación del juzgador debe tener como parámetros 
de referencia la imparcialidad y la objetividad frente al juicio 
que se somete a su conocimiento por quienes son parte en el 
proceso, de tal manera que no tiene un interés coadyuvante en 
la persecución del delito sino de aplicación de la ley penal.

•	 Adversarial. Conlleva a ver al delito como un conflicto de 
intereses distintos y contrapuestos que esperan ser atendidos y 
protegidos por la justicia penal. 

Ante este enfrentamiento, los interesados deben incitar al 
órgano jurisdiccional para que resuelva a su favor, por lo que 
el juez no es el centro del proceso sino las partes, y aquél sólo 
tiene que controlar el respeto de las garantías procesales y la 
observancia de los derechos constitucionales.

•	 Oralidad. Implica que, para la emisión válida de los actos 
procesales, estos se efectúen empleando el medio de 
comunicación verbal, y a la vez existan ciertas salvedades previstas 
por las normas adjetivas que autorizan que determinadas 
actuaciones se den también de forma escrita, como en el caso, el 
escrito de acusación.

La oralidad tiene como fin aportar y recibir información de 
calidad para una mejor resolución, esto es, cualquier petición 
del Ministerio Público o de la defensa tendrá que realizarse 
mediante la celebración de una audiencia en la que se actua-
licen los principios de publicidad, inmediación, contradicción, 
concentración y continuidad.

2 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [...].
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Los principios mencionados sólo pueden tener vigencia en 
un sistema de audiencias orales y públicas, ya que la oralidad 
permite o da vida a los demás principios, pues al ser la comuni-
cación entre partes determinadas de manera oral nace la inme-
diación, y a su vez permite que haya contradicción y continuidad 
en la realización de actos procesales tendientes a la resolución 
del caso en concreto, actualizándose de esta manera la concen-
tración de personas, actos procesales, audiencias y presentación 
o desahogo de pruebas.

•	 Principio de publicidad. Consiste en la entrada del público a los 
debates judiciales o en la facultad de las partes o sus defensores 
y de todo aquel que tenga interés legítimo en su exhibición.

Dicho principio plasma una forma de seguridad para los 
ciudadanos ante eventuales arbitrios y manipulaciones políticas 
de los tribunales. Nace como una necesidad de control o fisca-
lización ciudadana de la labor de los jueces y tribunales ante la 
posibilidad de injerencia política en ellos y que con el paso del 
tiempo va a comprender a cualquier clase de influencia y, sobre 
todo, va a significar el conocimiento del pueblo sobre la forma 
en la que sus jueces administran justicia.

•	 Principio de contradicción. Debe decirse que contiene en 
favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos 
los datos que obran en la carpeta de investigación llevada por 
el Ministerio Público y a los ofrecidos por el imputado y su 
defensor para controvertirlos.

Asimismo, para participar en la audiencia pública en que 
se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versio-
nes opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas 
diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que 
estimen pertinentes.

•	 Principio de concentración. Implica reunir, unificar o agrupar 
en el menor número de audiencias el mayor número de actos 
procesales, partes, sujetos intervinientes, medios de prueba y 
pequeñas varias audiencias en una sola; por ejemplo, que en 
una misma audiencia se califique la legalidad de la detención, se 
formule imputación, se resuelva sobre la vinculación a proceso, 
sobre las medidas cautelares y se fije plazo para el cierre de la 
investigación.
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•	 Principio de continuidad. Se refiere a la manera ininterrumpida 
en que deben llevarse a cabo los distintos actos procesales, así 
como las audiencias que conforman el sistema, además, también 
indica que entre la recolección de la prueba y el dictado de la 
sentencia debe mediar un corto plazo.

Asimismo, la continuidad es colateral al diverso principio 
de concentración. Éstos se encuentran íntimamente ligados, 
teniendo como base las necesidades que tienden a existir dentro 
del proceso penal, como la impartición de una justicia pronta.

•	 Principio de inmediación. Versa sobre la proximidad en torno 
al lugar donde se encuentren las personas que intervienen en 
una audiencia; esto permite que el juez reciba información que 
le proporcionen las partes en conflicto de manera directa; es 
decir, sin ningún intermediario, ni barrera física para conocer de 
sus argumentos y contra-argumentos, así como de las pruebas.

Dicho de otra forma, permite que los jueces tomen cono-
cimiento personal del material probatorio introducido en las 
audiencias y escucharán directamente los argumentos de las 
partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesa-
les que deban participar en ella, salvo en los casos previstos las 
leyes; por ejemplo, el de la prueba anticipada.

•	 Asesor jurídico. El asesor jurídico es la persona que se encarga 
de orientar, asesorar e intervenir legalmente en el procedimiento 
penal en representación de la víctima u ofendido, en igualdad de 
condiciones que el defensor.

De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales 
tiene el carácter de parte.3

La designación de asesor jurídico es reconocido tanto por 
la Carta Magna como por el ordenamiento aplicable, como 
un derecho de la víctima u ofendido,4 el cual puede ejercer en 

3 Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal / Son sujetos del procedimiento penal 
los siguientes: / I. La víctima u ofendido / II. El Asesor jurídico; / III. El imputado; 
/ IV. El Defensor / V. El Ministerio Público; / VI. La Policía; / VII. El Órgano 
jurisdiccional, y / VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso. / Los sujetos del procedimiento que tendrán la 
calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y 
su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.

4 Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, 
tendrán las siguientes garantías: [...] / B. De la víctima o del ofendido: / I. Recibir 
asesoría jurídica […].
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cualquier etapa del procedimiento; además, la víctima también 
tiene derecho a intervenir en todo el procedimiento por sí o 
mediante su asesor jurídico, así como a impugnar por sí o por 
medio de su representante, las omisiones o negligencia que co-
meta el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones 
de investigación.

Dentro de las facultades que tiene el asesor jurídico, confor-
me al Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra 
orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento 
penal en representación de la víctima u ofendido en igualdad de 
condiciones que el defensor.5

•	 Control judicial. El control judicial es un medio de impugnación 
contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la 
abstención de investigar el archivo temporal, la aplicación de 
un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal 
(supuestos de procedencia).

El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que 
dichas determinaciones deben ser notificadas a la víctima u 

 Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido / En los procedimientos previstos 
en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: […] / VII. A 
contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los 
términos de la legislación aplicable; […] / XV. A intervenir en todo el procedimiento 
por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código; 
[…] / XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o 
negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de 
investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones 
legales aplicables […].

5 Artículo 110. Designación de Asesor jurídico / En cualquier etapa del procedimiento, 
las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser 
licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde 
el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido 
no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. / Cuando la 
víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor 
jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere 
posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. / La 
intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente 
en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. / En cualquier 
etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor 
jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El 
Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad 
de condiciones que el Defensor.
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ofendido, quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control 
(legitimación).

Asimismo, el código adjetivo de la materia aplicable dispone 
que el medio de control de trato debe interponerse dentro de 
los diez días posteriores a que los interesados sean notificados 
de dicha resolución (oportunidad). 

Para la substanciación de medio de control judicial relatado, 
el ordenamiento legal en cita establece que el Juez de Control 
convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando 
al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su 
caso, al imputado y a su defensor, y que en caso de que la vícti-
ma, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la 
audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de 
Control declarará sin materia la impugnación (substanciación).6

IV. HecHos 

•	 Recurso contra el no ejercicio de la acción penal. Mediante 
escrito presentado el diez de noviembre de dos mil dieciséis, 
el asesor jurídico de la víctima del delito, presentó medio de 
impugnación contra la determinación del Ministerio Público del 
Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, Unidad Foránea, en la cual determinó el no ejercicio de la 
acción penal en la carpeta de investigación, relativa al delito de 
fraude cometido en agravio del ahora recurrente. Lo anterior, 
por considerar que no existían elementos suficientes para 
ejercitar la acción penal.

6 Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio 
Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un 
criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a 
la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de 
los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, 
el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al 
efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a 
su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no 
comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de 
control declarará sin materia la impugnación. / La resolución que el Juez de control 
dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.
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•	 Acto reclamado. Recibido el escrito referido, se radicó la 
carpeta auxiliar, y mediante proveído emitido en diciembre 
de dos mil dieciséis, el Juez de Despacho del Sistema Penal 
Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, 
determinó no dar trámite al medio de impugnación interpuesto 
al considerar que, acorde al artículo 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, únicamente puede solicitar el control 
judicial para la revisión del no ejercicio de la acción penal 
determinada por el Ministerio Público la víctima u ofendido, 
quien en su escrito de cuenta podrá nombrar al asesor jurídico 
privado de su elección, siendo que en el caso el medio de 
impugnación no fue presentado por la víctima u ofendido, por 
tanto, quien se ostentó como asesor jurídico de la víctima carecía 
de las facultades necesarias para interponer dicho recurso.

•	 Juicio de amparo indirecto. En desacuerdo con lo anterior, 
el asesor jurídico en representación del aquejado, promovió 
juicio de amparo indirecto en su contra, el cual correspondió 
conocer al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 
con residencia en Chetumal, quien lo admitió a trámite y en 
audiencia constitucional celebrada el trece de febrero de dos mil 
diecisiete, autorizada el veinte de siguiente, y dictó la sentencia 
materia del presente recurso de revisión, en la cual sobreseyó en 
el juicio de amparo, por considerar que se actualizaba la causal 
de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, 
en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo.

Ello porque el quejoso manifestó en su escrito inicial que ostentaba 
el carácter de asesor jurídico de la víctima, sin haber acreditado en algún 
momento dicha personalidad ante la autoridad recurrida; aunado lo an-
terior, argumentó que en el informe justificado la autoridad responsable 
manifestó que el quejoso carecía de facultades para promover en la 
carpeta auxiliar, aun cuando en las constancias remitidas al Juzgado de 
Distrito tampoco se encontraron pruebas que acreditaran la personali-
dad de quien se ostentaba como asesor jurídico de la víctima. 

Por lo anterior, se consideró que el promovente carecía de legitima-
ción para proseguir en el juicio de amparo.

Inconforme con la sentencia, se interpuso el recurso de revisión que 
fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito.
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V. consIderacIones sobre el Tema

Una interpretación sistemática de los artículos 109, fracciones VII, XV 
y XXI, 110 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
permite colegir que el asesor jurídico de la víctima de un delito sí está 
facultado para solicitar el control judicial de la determinación de no 
ejercicio de la acción penal.

Esto porque la víctima de un delito tiene derecho a intervenir en 
cualquier etapa del procedimiento por sí o por conducto de su asesor 
jurídico, así como a impugnar por sí o por medio de su representante, 
las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el des-
empeño de sus funciones de investigación.

Para lo cual, tiene derecho a designar a un asesor jurídico, quien está 
facultado para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedi-
miento penal en su representación en igualdad de condiciones que el 
defensor.

En consecuencia, es evidente que, si el asesor jurídico de la víctima 
está facultado para representar en todos los actos procesales en los que 
puede intervenir la víctima o el ofendido de un delito, entonces, también 
está facultado para solicitar el control judicial de la determinación de no 
ejercicio de la acción penal.

VI. TesIs

Con motivo de la anterior determinación, el Peno del Tercer Tribunal 
Colegiado del XXVII Circuito, determinó emitir la siguiente tesis:

Época: Décima Época 
Registro: 2014882 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.43 P (10a.) 
Página: 2758 
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aSeSor jUrídiCo de La víCtiMa U ofendido deL deLito en eL 
SiSteMa penaL aCUSatorio. eStá faCULtado para SoLiCitar eL 
ControL jUdiCiaL de La deterMinaCión deL no ejerCiCio de La 
aCCión penaL.

De la interpretación sistemática de los artículos 109, fracciones 
VII, XV y XXI, 110 y 258 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, se colige que la víctima u ofendido del delito tiene 
derecho a intervenir en cualquier etapa del procedimiento por sí 
o por conducto de su asesor jurídico, así como a impugnar por 
sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias 
que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus 
funciones de investigación; para lo cual, tiene derecho a designar 
a un asesor jurídico, quien está facultado para orientar, asesorar o 
intervenir legalmente en el procedimiento penal acusatorio en su 
representación en igualdad de condiciones que el defensor. En ese 
sentido, si dicho asesor jurídico está facultado para representar en 
todos los actos procesales en los que puede intervenir la víctima 
u ofendido del delito, entonces también lo está para solicitar el 
control judicial de la determinación del no ejercicio de la acción 
penal, al tener a su cargo su representación.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ****/2017. 8 de mayo de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: 
Graciela Bonilla González.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 3

I. Tema 

Trámite que debe darse a una solicitud de control judicial del no ejerci-
cio de la acción penal conforme con el nuevo sistema de justicia penal.

II. Problema jurídIco

➣	¿En qué momento debe realizarse el control judicial del no ejercicio 
de la acción penal?

La respuesta a que arribó el Pleno Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, es que el control judicial del no 
ejercicio de la acción penal debe realizarse en la audiencia a que 
se refiere el contenido del artículo 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales con el fin de respetar el principio de 
oralidad del Sistema Penal Acusatorio, con base en los siguientes 
razonamientos:

III. InTroduccIón TeórIca

Ver Introducción teórica del caso 2.

IV. HecHos 

•	 Antecedentes del acto. Solicitud de control judicial para la 
revisión del no ejercicio de la acción penal determinada por 
el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, Unidad Foránea. Mediante 
escrito presentado el **** de noviembre de dos mil dieciséis, 
el asesor jurídico de la víctima del delito, presentó medio de 
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impugnación contra la determinación del Ministerio Público del 
Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, Unidad Foránea, en la cual determinó el no ejercicio de la 
acción penal en la carpeta de investigación, relativa al delito de 
fraude cometido en agravio del ahora recurrente. 

•	 Acto reclamado. Recibido el escrito referido, se radicó la 
carpeta auxiliar, y dictó proveído de **** de diciembre de dos mil 
dieciséis, el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del 
Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, determinó no dar 
trámite al medio de impugnación interpuesto, al considerar que, 
acorde al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, únicamente puede solicitar el control judicial para la 
revisión del no ejercicio de la acción penal determinada por el 
Ministerio Público la víctima u ofendido, quien en su escrito 
de cuenta podrá nombrar al asesor jurídico privado de su 
elección, aun cuando en el caso el medio de impugnación no 
fue presentado por la víctima u ofendido, por tanto, el asesor 
jurídico de la víctima, carecía de las facultades necesarias para 
interponer dicho recurso.

•	 Juicio de amparo indirecto. En desacuerdo con lo anterior, el 
asesor jurídico en representación del ahora recurrente, promovió 
juicio de amparo indirecto en su contra, el cual correspondió 
conocer al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 
con residencia en Chetumal, quien lo admitió a trámite y en 
audiencia constitucional celebrada el **** de febrero de dos mil 
diecisiete, autorizada el veinte de siguiente, y dictó la sentencia 
materia del presente recurso de revisión, en la cual sobreseyó en 
el juicio de amparo, por considerar que se actualizaba la causal 
de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, 
en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo. 
El quejoso manifestó en su escrito inicial que ostentaba el ca-
rácter de asesor jurídico de la víctima, sin haber acreditado en 
algún momento dicha personalidad ante la autoridad recurrida; 
aunado lo anterior, argumentó que en el informe justificado la 
autoridad responsable manifestó que carecía de facultades para 
promover en la carpeta auxiliar, aun cuando en las constancias 
remitidas al Juzgado de Distrito tampoco se encontraron prue-
bas que acreditaran la personalidad de quien se ostentaba como 
asesor jurídico de la víctima. Por lo anterior, se consideró que el 
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promovente carecía de legitimación para proseguir en el juicio 
de amparo.

•	 Motivos por los que este tribunal de amparo revocó el fallo 
recurrido. La determinación del juez federal es incorrecta 
porque el promovente sí contaba con legitimación para instar 
la vía indirecta, en razón de que era la persona que presentó el 
medio de control judicial del que derivó el acto reclamado, de 
modo que es quien resiente la afectación del acto reclamado. 
Ello, sin que sea factible que en el caso particular se requiera 
al promovente del amparo que acredite el carácter de asesor 
jurídico con el que se ostentó, en virtud de que dicho aspecto 
aún no se había dilucidado en el medio de control judicial del 
que derivó el acto reclamado, en lo cual se ahondará en párrafos 
posteriores.
De lo anterior, se tiene entonces que el promovente sí conta-
ba con legitimación para instar el juicio de amparo indirecto 
en contra del acuerdo que resolvió respecto de la solicitud de 
control judicial de la determinación de no ejercicio de la acción 
penal, intentada por el propio promovente del amparo.

V. consIderacIones sobre el Tema

En la especie, el acto reclamado consiste en el proveído de **** de di-
ciembre de dos mil dieciséis, dictado en la carpeta auxiliar por el Juez 
de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual determinó no dar trámite 
al medio de control judicial interpuesto al considerar que, acorde al ar-
tículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente 
puede solicitar el control judicial para la revisión del no ejercicio de la 
acción penal la víctima u ofendido, quien, en su escrito de cuenta, podrá 
nombrar al asesor jurídico privado de su elección, aun cuando en el caso 
el medio de impugnación no fue presentado por la víctima u ofendido, 
sino por quien se ostentó como su asesor jurídico, el cual, reiteró el juz-
gador natural, carecía de las facultades necesarias para promover dicho 
medio de impugnación. 

Ahora bien, la determinación adoptada en el proveído reclamado 
no se ciñó a las formalidades establecidas en el Código Nacional de 
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Procedimientos Penales para este tipo de casos; concretamente, por lo 
que hace a la formalidad de convocar a una audiencia para decidir, en 
definitiva, a la que deben ser citados la víctima u ofendido, su represen-
tante, el Ministerio Público y, en su caso, el imputado y su defensor. 

Esta formalidad se encuentra prevista en el cardinal 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que en los casos de 
impugnaciones contra el no ejercicio de la acción penal, entre otros, el 
juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, y 
citará al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su 
caso, al imputado y a su defensor.

Además, dicho numeral establece que en caso de que la víctima, el 
ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, a 
pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará 
sin materia la impugnación.

Por ello, se entiende que es precisamente en esa audiencia oral en 
la que se dilucidan los supuestos de procedencia, la oportunidad de la 
interposición del medio de control y legitimación de las partes, y no en 
una determinación escrita que incumple con el principio de oralidad 
que rige la materia. 

Esa postura se fortalece si se toma en cuenta que el principio rector 
de oralidad tiene como fin aportar y recibir información de calidad para 
una mejor resolución, esto es, cualquier petición del Ministerio Público, 
de la víctima o representante y del imputado o de su defensa, deberá rea-
lizarse mediante la celebración de una audiencia en la que se actualicen 
los principios de publicidad, inmediación, contradicción, concentración 
y continuidad.

Así se estima, puesto que los principios mencionados sólo pueden 
tener vigencia en un sistema de audiencias orales y públicas, ya que la 
oralidad permite o da vida a los demás principios, pues al ser la comuni-
cación entre partes determinadas de manera oral, nace la inmediación y 
a su vez permite que haya contradicción y continuidad en la realización 
de actos procesales tendientes a la resolución del caso en concreto, actua-
lizándose de esta manera la concentración de personas, actos procesales, 
audiencias y presentación o desahogo de pruebas.
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Por tanto, si en el caso a estudio la autoridad responsable no con-
vocó a la audiencia que refiere el numeral 258 del código adjetivo de 
la materia, para decidir en definitiva el control judicial respecto de la 
determinación de no ejercicio de la acción penal, en la que debían ser 
citados la víctima u ofendido, su representante, el Ministerio Público y, 
en su caso, el imputado y su defensor.

VI. TesIs

Así, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII determinó emi-
tir la siguiente tesis:

Época: Décima Época 
Registro: 2014887 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: XXVII.3o.44 P (10a.) 
Página: 2775 

ControL jUdiCiaL deL no ejerCiCio de La aCCión penaL. Si eL jUez 
de ControL reSUeLve en definitiva eSte Medio de iMpUgnaCión, 
por eSCrito y Sin ConvoCar a La aUdienCia a qUe Se refiere eL 
artíCULo 258 deL Código naCionaL de proCediMientoS penaLeS, 
inCUMpLe Con eL prinCipio de oraLidad deL SiSteMa penaL 
aCUSatorio, eStabLeCido en eL artíCULo 20 de La ConStitUCión 
federaL.

Del precepto legal citado se advierte que el control judicial es un 
medio de impugnación contra las determinaciones del Ministerio 
Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la 
aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la 
acción penal (supuestos de procedencia); asimismo, que dichas 
determinaciones deben notificarse a la víctima u ofendido, 
quienes las podrán impugnar ante el Juez de control (legitimación), 
dentro de los diez días posteriores a que los interesados sean 
notificados de dicha resolución (oportunidad); mientras que para 
su sustanciación dispone que se convocará a una audiencia para 
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decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, 
al Ministerio Público y, en su caso, al imputado así como a su 
defensor; de ahí que en caso de que la víctima, el ofendido o 
sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, a pesar 
de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará 
sin materia la impugnación (sustanciación). De lo anterior, se 
sigue que dicho medio de impugnación debe ser decidido en 
definitiva en esa audiencia, incluyendo los aspectos relativos a los 
supuestos de procedibilidad, oportunidad y legitimación de las 
partes. Por tanto, si el Juez de control lo resuelve mediante una 
determinación escrita sin convocar a la audiencia, incumple con 
el principio de oralidad del sistema penal acusatorio, establecido 
en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que tiene como fin aportar y recibir información de 
calidad para una mejor resolución, esto es, cualquier petición del 
Ministerio Público, de la víctima o representante y del imputado 
o de su defensa, deberá realizarse mediante la celebración de una 
audiencia en la que se actualicen los principios de publicidad, 
inmediación, contradicción, concentración y continuidad. Así 
se estima, pues los principios mencionados sólo pueden tener 
vigencia en un sistema de audiencias orales y públicas, porque 
la oralidad permite o da vida a los demás principios, ya que al 
ser la comunicación entre partes determinadas de manera oral, 
nace la inmediación y, a su vez, permite que haya contradicción 
y continuidad en la realización de actos procesales tendientes a 
la resolución del caso concreto, actualizándose de esta manera 
la concentración de personas, actos procesales, audiencias y 
presentación o desahogo de pruebas.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ***/2017. 8 de mayo de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: 
Graciela Bonilla González.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 4

I. Tema

Necesidad de la orden de aprehensión en casos de una posible condena 
a la reparación del daño en cantidad exorbitante.

II. Problema jurídIco

➣	¿Se justifica librar orden de aprehensión cuando la pena pública 
de la reparación del daño constituye una cantidad exorbitante?

La respuesta a que llegó la mayoría del Pleno del Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, es que sí.

III. InTroduccIón TeórIca

El artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece:

Artículo 16. […]

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la 
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad 
y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho 
y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión.

Respecto de una orden de aprehensión el requerimiento de prueba 
es menor al de un auto de vinculación a proceso, por lo que previa so-
licitud del Ministerio Público al Juez de Control de la medida cautelar 
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con la clasificación jurídica del tipo penal que se atribuye (grado de eje-
cución, forma de intervención, conducta dolosa o culposa), sin perjuicio 
de que posteriormente se reclasifique, basta que: 

i)  con los datos aportados por el Ministerio Público al Juez de 
Control se establezca la existencia del hecho previsto en la ley 
penal como delito.

ii)  Así como la probable participación del imputado en el hecho (en 
sentido amplio). 

iii)  Se expongan los argumentos por los que sea necesaria la cau-
tela a fin de que el imputado no se substraiga de la acción de la 
justicia. 

iv)  Y que conste por escrito después de su emisión oral por el Juez 
de Control, por así disponerlo el artículo 67, fracción II, del 
Código Nacional de Procedimientos Penales,7 y por tratarse de 
un acto de molestia que debe constar por escrito por mandato 
constitucional. 

IV. HecHos 

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el ****, presentó querella ante 
el Fiscal del Ministerio Público, por los hechos que la ley señala como 
delito de aprovechamiento ilícito del poder, previsto y sancionado con 
pena privativa de la libertad y multa, por el artículo 252, fracción II, 
en relación al diverso 206, en correlación a los numerales 13, fracción 
III, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo, en contra del entonces Gobernador del Estado; así como 
por el hecho que la ley señala como delito de desempeño irregular de la 
función pública, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad 
y multa, por el artículo 207, fracción V, en relación con el numeral 206, 

7 Artículo 67. Resoluciones judiciales.
 La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos.
 Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente 

y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, 
después de su emisión oral, los siguientes: […] II. Las órdenes de aprehensión y 
comparecencia [...].
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en correlación a los numerales 13, fracción III, 14, párrafo segundo y 
16, fracción II, del Código Penal Estatal; en contra del imputado, así 
como de once personas más; ambos ilícitos cometidos presuntamente 
en agravio de la administración pública del Estado de Quintana Roo.

En la narrativa de la denuncia, el denunciante expuso substancial-
mente en lo que interesa del delito de desempeño irregular de la función 
pública, que en el acta final, derivada de la visita domiciliaria ordena-
da por la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de la Administración Tributaria en el Estado de Quintana 
Roo, se concluyó, previa revisión de la documentación requerida, que 
en el ejercicio fiscal dos mil catorce, una Sociedad Anónima de Capital 
Variable pagó facturas a favor de diversa empresa, por presuntos servi-
cios de taxi aéreo para servidores públicos del Estado de Quintana Roo, 
convenidos entre ambas empresas en contratos durante tres años; sin 
embargo, pese a que en los mismos contratos por una parte la paraestatal 
se obligó a presentar por escrito el destino, itinerario y escalas deseadas, 
con veinticuatro horas de anticipación y con el correspondiente acuse de 
recibo; mientras que la prestadora del servicio **** se obligó a presentar 
mensualmente estados de cuenta de las horas efectivas de vuelo o uso de 
las aeronaves, los pagos efectuados y aquellos que se tengan que cubrir; 
no obstante lo anterior, no se le exhibió a la autoridad fiscalizadora la 
documentación que soportara las operaciones asentadas en las facturas 
observadas, por lo que declaró inexistentes dichas operaciones y recha-
zó la cantidad pretendida a deducir en el ejercicio fiscal de referencia.

Así, bajo las cláusulas pactadas en ambos contratos con el consenso 
del órgano de gobierno de la paraestatal, sin que haya mediado licitación 
alguna, ni la justificación por parte del órgano competente del Gobierno 
del Estado para que la empresa de participación estatal mayoritaria soli-
citara a un tercero el servicio de dos aeronaves en el primer contrato en 
mención y de un helicóptero en el segundo, así como de una revisión de 
los pagos efectuados por el Gobierno del Estado a la paraestatal y ésta a 
la prestadora del servicio ****, se llegó a la conclusión que durante cinco 
años el detrimento al erario público fue de varios millones de pesos, 
pues a sabiendas de que los contratos no se cumplirían, los señalados 
consintieron que se siguieran pagando las facturas a favor de la presta-
dora del servicio.
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Por lo que la representación social inició la carpeta de investigación, 
y mediante oficio solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo, la medida cautelar consistente en la orden 
de aprehensión en contra de los coinculpados, con fundamento en el 
artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En consecuencia, el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, 
radicó la solicitud con la carpeta administrativa, y con fundamento 
en los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se señalaron las dieciocho horas del veintiocho 
de junio de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia 
de mérito.

Llegado el día de la audiencia privada de solicitud de la orden de 
aprehensión, ésta fue precedida por la Jueza de Control, e intervinieron 
los Agentes del Ministerio Público, en la que expusieron los motivos 
por los que solicitan la medida cautelar, y previas las consideraciones 
legales, la Jueza de Control libró orden de aprehensión en contra de 
los imputados, ordenó entregar el oficio y resolución de mérito a las 
autoridades correspondientes para su ejecución, y autorizó la solicitud 
del ministerio público de proporcionar la copia del audio y video de la 
audiencia, previa declaración de dejar cerrada la audiencia. 

Contra esa resolución, el coinculpado promovió demanda de ampa-
ro indirecto, de la que conoció el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 
de Quintana Roo, con sede en Chetumal; seguido el procedimiento, 
previa ampliación de demanda para expresar los conceptos de violación 
de la orden de aprehensión reclamada, en la audiencia constitucional 
de **** de septiembre de dos mil diecisiete, autorizada el **** de octubre 
siguiente, se procedió a dictar sentencia en la que el juez de Distrito 
determinó sobreseer en el juicio respecto a las autoridades de las que 
se estimó inexistente el acto reclamado, y se negó el amparo solicitado 
contra la orden de aprehensión, así como su ejecución, actos atribuidos 
respectivamente, a la Jueza de Control adscrita a los Juzgados de Control 
y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo, y Director de la Policía Ministerial de Investigación 
Zona Sur y Zona Norte.
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V. consIderacIones sobre el Tema 

Es correcto que la juez de Distrito como la Jueza de Control consideraran 
suficientes, entre otros datos de prueba, para tener por justificada la ne-
cesidad de la medida cautelar, que la penalidad del delito de desempeño 
irregular de la función pública incluye también la pena pública de pagar 
solidariamente con los demás inculpados la reparación del daño, lo que 
conlleva en dado caso al pago del monto calculado como detrimento 
patrimonial en el Estado, y que fue señalado por la cantidad de varios 
millones de pesos; por tanto, es correcto estimar que se generaría una 
actitud negativa en el ánimo del sujeto activo, es decir, que se abstuviera 
de comparecer voluntariamente para someterse a proceso ante el órgano 
jurisdiccional y de esa forma sustraerse de la acción de la justicia.

Por consiguiente, tal aspecto constituye un argumento con el cual 
la Jueza de Control responsable ponderó una posible conducta nega-
tiva por parte del indiciado frente a la posible pena pública de pagar 
solidariamente con los demás inculpados la reparación del daño, a 
pesar de que el quejoso, aquí revisionista, tenga domicilio particular en 
Chetumal, Quintana Roo, ya que también se consideró que de acuer-
do con la información proporcionada por la Delegada Federal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en Quintana Roo, el revisionista 
cuenta con pasaporte vigente a diez años desde el veinticuatro de marzo 
de dos mil quince, es decir, hasta el veinticuatro de marzo de dos mil 
veinticinco, así también se expuso a la Jueza de Control que la Directora 
de Información Migratoria informó que la última salida del país fue el 
veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis y de entrada, el uno de 
enero de dos mil diecisiete.

Dada la información oficial expuesta ante la Juez de Control, así 
como la suma exorbitante de la pena pública, surgió la necesidad de 
solicitar la cautela para girar la orden de aprehensión solicitada por los 
Agentes de Ministerio Público, con la finalidad de evitar que el inculpa-
do evadiera la acción de la justicia.

En esas condiciones, como el juez de Distrito tuvo por acreditada 
la necesidad de la cautela con los mismos argumentos que la Jueza de 
Control, entre los que se encuentra el exorbitante monto de la repara-
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ción del daño y que haya viajado al extranjero por contar con pasaporte 
vigente, a pesar de que el domicilio habitual del impetrante estuviera 
en Chetumal, Quintana Roo; esas consideraciones fueron en las que se 
apoyó el a quo para tener por colmada la necesidad que tuvo la jueza 
responsable para girar la orden de aprehensión, y por ende negar la pro-
tección solicitada, pues los Agentes del Ministerio Público demostraron 
la existencia de circunstancias que evidencian la posibilidad de que se 
evada de la acción de la justicia.

VI. TesIs

La mayoría del Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito 
determinó emitir los criterios que son del rubro y texto: 

Época: Décima Época
Registro: 2019170 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.79 P (10a.) 
Página: 3140 

orden de aprehenSión en eL SiSteMa de jUStiCia penaL 
aCUSatorio. CaSo en qUe Se jUStifiCa La neCeSidad de CaUteLa 
para SU eMiSión, aL exiStir La poSibiLidad de qUe eL inCULpado 
Se evada de La aCCión de La jUStiCia, ante Lo eLevado deL 
Monto de La Condena a La reparaCión deL daño.

Cuando la pena pública de la reparación del daño constituye una 
cantidad exorbitante, es legal estimar que se generaría una actitud 
negativa en el ánimo del sujeto activo, es decir, que se abstuviera 
de comparecer voluntariamente para someterse a proceso ante 
el órgano jurisdiccional y, de esa forma, sustraerse de la acción 
de la justicia, por lo que se justifica la emisión de una orden de 
aprehensión. Esto, porque la posible condena de dicha pena al 
imputado permite considerar que el exorbitante monto de la 
reparación del daño, así como el hecho de que aquél haya viajado 
al extranjero y cuente con pasaporte vigente, a pesar de tener 
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un domicilio habitual fijo, son razonamientos suficientes para 
justificar que existe la posibilidad de que se evada de la acción de 
la justicia y, por ello, es necesario dictar la orden de aprehensión, 
al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 
141, en relación con el diverso numeral 168, ambos del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ****/2017. 31 de mayo de 2018. Mayoría de 
votos. Disidente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Ponente: Jorge 
Mercado Mejía. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de febrero de 2019 a las 10:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019171 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II 
Materia(s): Común, Penal 
Tesis: XXVII.3o.80 P (10a.) 
Página: 3140 

orden de aprehenSión en eL SiSteMa de jUStiCia penaL 
aCUSatorio. Si fUe aUtorizada en aUdienCia privada Con baSe 
en LoS datoS de prUeba aportadoS por eL MiniSterio púbLiCo, 
eL tribUnaL CoLegiado de CirCUito en eL reCUrSo de reviSión 
reSpeCtivo no debe deMeritarLoS o ConCederLeS vaLor 
probatorio pUeS, de Lo Contrario, vioLaría eL prinCipio de 
ContradiCCión.

Si el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión emitida 
bajo el sistema de justicia penal acusatorio (por delitos cometidos 
en agravio de la administración pública), y el revisionista en sus 
agravios aduce que el Juez de Control indebidamente consideró 
que se encuentran colmados y plenamente justificados los 
elementos que constatan la existencia del hecho, la calidad del 
imputado, así como el detrimento que su actuar ocasionó al 
erario público, y solicita al Tribunal Colegiado de Circuito que 
analice los datos de prueba aportados por la Representación 
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Social, dicha autoridad judicial no puede demeritarlos o 
concederles valor probatorio, porque contravendría el principio 
de contradicción, ello en virtud de que la etapa procesal del que 
deriva el acto reclamado, en el estándar de prueba del sistema 
penal acusatorio para resolver la orden de aprehensión, basta 
que con los datos aportados por el Ministerio Público al Juez de 
Control se establezca la existencia del hecho previsto en la ley 
penal como delito, la probable participación del imputado en el 
hecho en un amplio sentido y la exposición de los argumentos 
por los que sea necesaria la cautela, para que el imputado no se 
sustraiga de la acción de la justicia. En este tenor, si se considera 
que el proceso penal acusatorio y oral debe resolverse con base 
en lo expuesto y probado por las partes y se rige, entre otros 
principios, por el de contradicción, conforme al cual se presentan 
los argumentos y elementos probatorios, de manera que las 
partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente, este principio se presenta como el pilar 
fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios 
del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a 
éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de 
conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias 
aducidas por su contraparte. Bajo estas proposiciones, si la orden 
de aprehensión fue autorizada en audiencia privada, con base 
en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para 
establecer la existencia del hecho previsto en la ley penal y la 
probable participación (en amplio sentido) del imputado en el 
hecho, es inconcuso que esos datos aún no han sido sometidos 
a contradicción, debido a la etapa procesal en que se encuentra 
la investigación, por lo que en este caso, el Tribunal Colegiado 
de Circuito no puede demeritar o conceder valor probatorio al 
resultado de la visita domiciliaria ordenada por la autoridad fiscal, 
como tampoco si los contratos de los que deriva el presunto 
daño patrimonial al erario público estatal, fueron autorizados o 
no conforme a los lineamientos de licitación que las unidades 
gubernamentales correspondientes deben observar, pues el Juez 
de Control basó su determinación en un estándar probatorio 
permitido por el artículo 16 de la Constitución Federal.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ****/2017. 31 de mayo de 2018. Mayoría de 
votos. Disidente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Ponente: Jorge 



20 CASOS REALES DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL MEXICANO...

33

Mercado Mejía. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de febrero de 2019 a las 10:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

VII. VoTo

El Magistrado Juan Ramón Rodríguez Minaya disintió del criterio de la 
mayoría considerando en esencia:

Ahora bien, el que suscribe considera que sí se encuentran 
acreditados los elementos del hecho que la ley señala como 
delito de desempeño irregular de la función pública que le fue 
atribuido al quejoso, a saber: 

A)  Que el sujeto activo tenga el carácter de servidor público 
en la administración pública estatal;

B)  Que en ejercicio de sus funciones indebidamente 
otorgue contratos de cualquier otra naturaleza que sean 
remunerados; 

C)  Que se realice a sabiendas que no se cumplirá el contrato 
otorgado; y 

D)  Que ocasione un detrimento patrimonial de los ingresos 
fiscales de la administración pública del Estado.

Es así, pues los datos de prueba que fueron expuestos ante el 
Juez de Control resultaron ser suficientes para establecer el 
hecho que la ley señala como delito de desempeño irregular de la 
Administración Publica previsto y sancionado con pena privativa 
de libertad y multa por el artículo 207 fracción V, en relación al 
numeral 206 en correlación a los numerales 14, párrafo segundo 
y 16 fracción II, del Código Penal del Estado de Quintana Roo.

Empero, se estima incorrecta la forma de intervención del hoy 
inconforme, pues de acuerdo a la orden de aprehensión que obra 
por escrito, se le atribuyó a título de coautoría en términos del 
artículo 16, fracción II, del código punitivo en mención.8

8 Artículo 16. Las personas pueden intervenir en la realización de un delito, 
conforme a las siguientes formas de autoría y participación: […] II. Quien lo realice 
conjuntamente con otro u otros autores [...].



AVANTE JUÁREZ / RODRÍGUEZ MINAYA / MERCADO MEJÍA

34

Se sostiene lo anterior, pues los elementos que se requieren para 
la actualización de la figura de la coautoría son: a) que el coautor 
reúna las mismas condiciones que el autor; b) que haya un plan 
común para la realización del hecho; c) que el coautor haya 
prestado una colaboración objetiva del mismo, y además d) que 
haya tenido codominio del hecho.

Aspectos que no se actualizan en la especie, pues el inculpado 
no tenía las mismas condiciones que el autor, esto es, que en 
ejercicio de sus funciones indebidamente otorgara contratos de 
cualquier otra naturaleza que sean remunerados. 
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CASO 5

I. Tema

Suspensión del acto reclamado contra orden de aprehensión en relación 
con la medida cautelar de prisión preventiva. 

II. Problema jurídIco

➣	¿Cuándo se otorga la suspensión del acto reclamado contra una 
orden de aprehensión no cumplimentada, y, si con posterioridad se 
dicta la medida cautelar de prisión preventiva, se puede ejecutar 
esta última?

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del XXVII Circuito es que no conforme con lo siguiente:

III. InTroduccIón TeórIca

Se considera oportuno fijar el marco normativo aplicable al caso tanto 
del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley de 
Amparo.

1. Código naCionaL

En principio, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales prevé medidas cautelares para asegurar la presencia del imputa-
do en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido 
o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.9

9 Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares / Las medidas cautelares 
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Asimismo, establece que el Juez podrá imponer dichas medidas a 
petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido una vez que 
se haya formulado imputación y vinculado a proceso al imputado,10 las 
cuales podrán consistir, entre otras, en la prisión preventiva.11

Por otra parte, dicho ordenamiento establece que sólo por delito que 
merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva que 
no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al 
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, 
salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del 
imputado.12

serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para 
asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de 
la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. / 
Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades 
federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial 
sea debidamente cumplido.

10 Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares / El Juez podrá imponer medidas 
cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los 
casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: / I. 
Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, 
ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, 
según sea el caso, o / II. Se haya vinculado a proceso al imputado. / En caso de 
que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una 
medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse 
inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes 
podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia 
de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada 
en las siguientes veinticuatro horas.

11 Artículo 155. Tipos de medidas cautelares / A solicitud del Ministerio Público 
o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de 
las siguientes medidas cautelares: [...] / IV. La prisión preventiva. / Las medidas 
cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de 
culpabilidad o como sanción penal anticipada.

12 Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva / Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será 
ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. / La prisión 
preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al 
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo 
que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si 
cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en 
libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 
otras medidas cautelares.
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También, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control 
la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del im-
putado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la co-
misión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea 
acumulable o conexa.

O bien, el Juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la 
prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos come-
tidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud.13

13 Artículo 167. Causas de procedencia / El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o 
de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la 
causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. / 
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de 
aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos 
son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no 
dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control 
en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en 
los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata 
de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud. / Las leyes generales de salud, secuestro 
y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva 
oficiosa. / La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos 
que ameriten prisión preventiva oficiosa. / Se consideran delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera 
siguiente: [...] El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por 
otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no 
resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, 
el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de 
la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la 
Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.
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Finalmente, las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de 
prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modifi-
cación o cese de la prisión preventiva.14

2. SUpreMa Corte de jUStiCia de La naCión

La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la contradicción de tesis 64/2017,15 ha fijado criterio en el sentido de 
que los inculpados en el sistema procesal penal mixto pueden solicitar 
la revisión de la prisión preventiva, de conformidad con el contenido 
del artículo 5o. Transitorio del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio 
de 2016, de acuerdo con lo previsto en los artículos 153 a 171 y 176 a 182 
del Código Nacional de Procedimientos Penales.

3. Ley de aMparo

a) Procedencia del juicio de amparo 

En contra del acto reclamado consistente en la prisión preventiva dictada 
por un juez de control, ya sea en la audiencia inicial o con posterioridad, 
es procedente el juicio de amparo indirecto, conforme con lo previsto 
en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo,16 ya que se trata 

14 Artículo 171. Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o 
cese de la prisión preventiva / Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios 
de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación 
o cese de la prisión preventiva. / En todos los casos se estará a lo dispuesto por 
este Código en lo relativo a la admisión y desahogo de medios de prueba. / Los 
medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de 
las cuestiones que se hubieren planteado.

15 PriSión preventiva. proCede qUe LoS inCULpadoS en eL SiSteMa proCeSaL penaL 
Mixto SoLiCiten La reviSión de diCha Medida, de ConforMidad Con eL Contenido 
deL artíCULo qUinto tranSitorio deL Código naCionaL de proCediMientoS 
penaLeS, pUbLiCado en eL diario ofiCiaL de La federaCión eL 17 de jUnio de 
2016 en Jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, tomo I, octubre de 2017, p. 453. 

16 Artículo 107. El amparo indirecto procede: […] V. Contra actos en juicio cuyos 
efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
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de un acto restrictivo de la libertad personal dentro de proceso, que es 
considerada un derecho sustantivo (conforme con el artículo 170 de la 
Ley de Amparo,17 el proceso comienza con la audiencia inicial ante 
el juez de control).

b) Plazo para su promoción

La resolución emitida en el procedimiento relativo (acto dictado dentro 
de proceso) podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, 
bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, 
párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un acto dicta-
do dentro de procedimiento, y por ello, no aplica la excepción prevista 
en la fracción IV, del mismo artículo.18

c) Definitividad

En contra de la prisión preventiva, no es necesario agotar el principio de 
definitividad (recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción 
V, del Código Nacional de Procedimientos Penales),19 por ser una ex-
cepción a la regla general prevista así en el artículo 61, fracción XVIII, 
inciso b), de la Ley de Amparo.20

Mexicano sea parte [...].
17 Artículo 170. […] Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de 

la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el 
Juez de control […].

 Artículo 107. El amparo indirecto procede: […] V. Contra actos en juicio cuyos 
efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte [...].

18 Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, 
salvo: […] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, 
ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación 
o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de 
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.

19 Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables […] V. Las que se pronuncien 
sobre las providencias precautorias o medidas cautelares.

20 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] XVIII. Contra las resoluciones 
de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda 
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d) Suspensión del acto reclamado 

A partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Amparo de 16 
de junio de 2017, el trámite y resolución del incidente de suspensión 
en materia penal deben realizarse conforme a las disposiciones legales 
que sobre el particular establece la Ley de Amparo vigente, sin que el 
juzgador de control constitucional deba analizar bajo qué sistema penal, 
mixto o acusatorio.21

Al respecto, la Ley de Amparo señala que no procede la suspensión 
del acto reclamado en tratándose de medidas cautelares, impuestas por 
el Juez de Control, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo.22

Sin embargo, si es procedente la suspensión del acto reclamado, con-
forme con lo previsto en el artículo 163 en relación con el penúltimo pá-
rrafo del arábigo 166 de la Ley de Amparo, que prevé expresamente que 
cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de 
autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el pro-
cedimiento penal solicite al Juez la prisión preventiva porque considere 

la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por 
virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. […] b) Cuando 
el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que 
establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas 
de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca 
los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de 
desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad 
personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso 
penal.

21 Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en Jurisprudencia 1a./J. 12/2018 (10a.), inCidente de SUSpenSión en eL aMparo 
indireCto en Materia penaL. para SU tráMite y reSoLUCión debe apLiCarSe La Ley 
de aMparo vigente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
tomo I, marzo de 2018, p. 1026.

22 Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión 
se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este 
artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:

 […] Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección 
dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa 
o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la 
ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad 
judicial [...].
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que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la com-
parecencia del imputado en el juicio, el efecto de la suspensión será que 
el impetrante del amparo quede a disposición del órgano jurisdiccional 
de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiere a 
su libertad, y quedará a disposición de la autoridad a la que corresponda 
conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

e) Garantía

Para que siga surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado en 
contra de la prisión preventiva, no es necesario exhibir garantía alguna 
conforme con lo previsto en el artículo 168, último párrafo, de la Ley 
de Amparo.23

IV. HecHos 

El Secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito estimó 
conceder la suspensión definitiva contra las consecuencias de la orden 
de aprehensión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictada en 
la carpeta administrativa, para el efecto de que los responsables Juez de 
Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo, y Director de la Policía Ministerial de Investigación, 
Zona Norte, se abstengan de aprehender al quejoso hasta que causa 
ejecutoria la sentencia de amparo indirecto en el cuaderno principal, del 
índice del Juzgado de Distrito del que deriva el incidente de suspensión.

El Juzgador de Distrito precisó que el quejoso quedó a la disposición 
de ese Juzgado de Distrito únicamente en cuanto a su libertad se refiere, 
y a disposición de la autoridad responsable por cuanto al procedimien-
to penal concierne. Fijó como requisitos de eficacia de la suspensión 
concedida una garantía de cien mil pesos, en consideración de que el 
delito por el cual se sigue la carpeta administrativa es el de desempeño 

23 Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un 
procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de 
amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas 
de aseguramiento que estime convenientes. […] No se exigirá garantía cuando la 
suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta Ley.
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irregular de la función pública; y la obligación de comparecer, dentro 
del plazo de tres días, ante la autoridad responsable que emitió el acto 
reclamado, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito 
Judicial de Chetumal, Quintana Roo, tantas veces como sea citado o 
requerido.

Además, aclaró que, en caso de incumplimiento a los requisitos 
de efectividad y aseguramiento, la suspensión dejará de surtir efectos 
y la responsable tendrá expeditas sus facultades para ejecutar el acto 
reclamado.

Agregó que conforme al artículo 128, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Amparo, la suspensión no impide que una vez lograda la comparecencia 
del quejoso ante la responsable, el Juez que conozca se pronuncie sobre 
las medidas cautelares, órdenes o medidas de protección en términos 
de la legislación aplicable para salvaguardar la seguridad o integridad de 
una persona y la ejecución de una técnica de investigación.

V. consIderacIones sobre el Tema

Concedida la suspensión definitiva en el amparo contra una orden de 
aprehensión no ejecutada, si el Juez de Control impone como medida 
cautelar la prisión preventiva, la ejecución de ésta queda supeditada a 
los efectos de la suspensión concedida, siempre y cuando el delito no 
amerite prisión preventiva oficiosa.

De los artículos 162, 163, 166 y 168, de la Ley de Amparo, se des-
prende, en lo que interesa, que cuando el acto reclamado consista en 
una orden de privación de la libertad que aún no se haya ejecutado, la 
suspensión tendrá por efecto que no se ejecute, siempre que se trate de 
delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, que el órgano jurisdiccional de amparo debe tomar 
medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, 
entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien 
concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida, así como la garantía 
correspondiente. Esto es, la suspensión tiene por efecto que el quejoso 
quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que 
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se refiere a su libertad personal, y a disposición de la autoridad respon-
sable, para la continuación del procedimiento penal de origen.

Dicho en otra forma, las medidas de aseguramiento serán aquéllas 
que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias con el fin de 
que el quejoso pueda ser “devuelto” a la autoridad responsable en caso 
de que no obtenga la protección de la Justicia Federal. 

Esto significa que cuando el quejoso quede a disposición del órgano 
jurisdiccional de amparo, por lo que se refiere a su libertad personal, 
es el Juez de Distrito quien decide las medidas de aseguramiento en 
relación con la libertad deambulatoria del quejoso, para lo cual puede 
imponer no sólo las previstas en la propia Ley de Amparo, sino todas 
aquellas que considere menester mientras, a su juicio, con ellas se ga-
rantice de alguna manera que será posible “devolver” al quejoso a la 
autoridad responsable si la sentencia constitucional no le es favorable.

Lo anterior implica también que la autoridad responsable no puede 
privar al quejoso de esa libertad personal dado que, mientras dura la 
vigencia y eficacia de la suspensión, cualquier medida restrictiva de la 
libertad deambulatoria dictada por el órgano jurisdiccional en justicia 
ordinaria está bajo los efectos de la suspensión concedida.

Es decir, el órgano jurisdiccional ordinario es legalmente competente 
para continuar con el procedimiento y dictar las medidas cautelares que 
estime adecuadas, incluso la prisión preventiva a solicitud del Ministerio 
Público; empero, en ese caso, esa medida cautelar, una vez decretada, 
no podrá ser ejecutada, en virtud de que el quejoso se encuentra en 
cuanto a su libertad personal a disposición del Juez de Distrito pues, se 
insiste, la responsable puede continuar con el procedimiento penal, ya 
que por cuanto hace a los efectos de su continuación, el quejoso está a 
disposición de la autoridad responsable.

Lo anterior evidencia que cuando se ha otorgado al quejoso la sus-
pensión, en términos del artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, 
esto es, únicamente cuando se trata de delitos que no impliquen prisión 
preventiva oficiosa y el quejoso aún no ha sido detenido, la autoridad 
responsable no puede privar materialmente de la libertad al quejoso 
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mientras éste cuente con la concesión de la suspensión (y estén colmados 
los requisitos de eficacia que haya determinado el Juez de Distrito).

Cabe aclarar que de conformidad con el artículo 166, penúltimo 
párrafo, de la Ley de Amparo, si el quejoso incumple los requisitos de 
eficacia que haya determinado el Juez de Distrito, la suspensión deja de 
surtir efectos y la autoridad responsable tendrá expedita la facultad de 
ejecutar el acto reclamado privativo de libertad, o en su caso, la medida 
cautelar de prisión preventiva decretada en la continuación del procedi-
miento penal, el cual no se suspende.

Por tanto, basta que el quejoso no exhiba la garantía impuesta o la 
sola comunicación de la autoridad responsable de que aquél no ha com-
parecido ante ella, para que el Juzgador de amparo proceda a dejar sin 
eficacia los efectos de la suspensión, y en consecuencia la autoridad res-
ponsable podrá actuar como proceda en derecho respecto de la libertad 
personal del quejoso, en virtud de que en este supuesto el quejoso deja 
de estar a disposición del Juez de amparo por lo que hace a su libertad 
personal.

Lo anterior significa que es hasta el momento en que el Juez de 
Distrito deja insubsistente la suspensión definitiva decretada, que la 
autoridad responsable recuperará, en su caso, la facultad de ejecutar la 
medida cautelar consistente en prisión preventiva, de haberla decretado 
previo el procedimiento y requisitos correspondientes, y se encontrará 
en posibilidad de privar al quejoso de su libertad personal. 

Desde luego, cuando el quejoso ya se encuentre materialmente dete-
nido por orden de autoridad competente, la suspensión no puede tener 
el efecto antes precisado, incluso si se trata de delitos que no ameriten 
prisión preventiva oficiosa. En esos casos, el Juez de Control no sólo 
ha tenido expedita su facultad para imponer, a solicitud del Ministerio 
Público, prisión preventiva como medida cautelar, sino también para 
ejecutarla; dado que el efecto de la suspensión sólo puede ser el esta-
blecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo (quedar 
el quejoso a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar 
que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad). 
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En este orden de ideas, se aprecia que cuando se ha concedido la 
suspensión definitiva en el amparo contra una orden de aprehensión no 
ejecutada, y el quejoso queda a disposición del Juez responsable para 
efectos de la continuación del procedimiento, el Juez de Control, en 
el caso de actualizarse los presupuestos, requisitos y trámites legales 
correspondientes y necesarios, está en posibilidad de resolver sobre la 
imposición de medidas cautelares, incluso la prisión preventiva (siempre 
y cuando el delito no amerite prisión preventiva oficiosa), pero en caso 
de imponer esta última (prisión preventiva a solicitud de parte), no po-
drá ejecutarla, ya que, se insiste, el quejoso se encuentra a disposición 
del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal.

En efecto, para que el Juez de Control se encuentre en aptitud legal 
de determinar si impone (o no) una medida cautelar, es menester col-
mar diversos presupuestos, requisitos y trámites, previstos por el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, ninguno de los cuales es posible 
que se haya actualizado en el procedimiento penal de origen al momen-
to en que se concede la suspensión contra una orden de aprehensión 
no ejecutada, dictada por un delito que no amerite prisión preventiva 
oficiosa, por la simple razón de que, en todo caso, la medida cautelar es 
procesalmente posterior a la ejecución de la orden de aprehensión, o a 
la comparecencia del imputado ante el Juez responsable, y la imposición 
de dicha medida cautelar implica necesariamente la actualización de 
diversos presupuestos, requisitos y trámites legales. 

Es decir, para la emisión de una medida cautelar prevista en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales es necesario someter la 
racionalidad de la providencia precautoria al escrutinio judicial de un 
juez cuya función es la de vigilar que las actuaciones de investigación se 
realicen sin infringir derechos fundamentales de los implicados en la 
controversia penal.

Por tanto, dado que aún no se actualizan los presupuestos, requisitos 
y trámites para que un Juez de Control resuelva sobre la medida conser-
vativa de prisión preventiva, en términos del artículo 155, fracción XIV, 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, es evidente que en el 
caso no se actualiza el supuesto del artículo 128, penúltimo párrafo, 
de la Ley de Amparo; de ahí que la suspensión definitiva concedida en 
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términos del artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, no implica 
atentar contra la finalidad propia de las medidas cautelares previstas en 
ese ordenamiento procesal penal. 

En efecto, la disposición normativa prevista en el artículo 163 de la 
Ley de Amparo en el sentido de que “la suspensión producirá el efecto de 
que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca 
del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de 
la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento”, 
significa que con motivo de la continuación del procedimiento penal, la 
autoridad responsable previa la satisfacción de los presupuestos, requi-
sitos y trámites, previstos por el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, puede dictar las medidas cautelares que estime adecuadas 
(incluso prisión preventiva), pero sin afectar materialmente la libertad 
personal del quejoso, en virtud de que por lo que hace a ésta, el quejoso 
está a disposición del Juez de Distrito.

Por lo tanto, como el quejoso queda a disposición del Juez responsa-
ble por lo que hace a la continuación del procedimiento, debe concluirse 
que en el supuesto de que éste determine imponer la medida cautelar 
de prisión preventiva a solicitud de parte, con motivo de la vigencia de la 
suspensión definitiva decretada con los efectos precisados por el Juez de 
Distrito, se actualiza un impedimento legal para ejecutarla por todo el 
tiempo que surta efectos la suspensión en el amparo con que el quejoso 
cuenta.

Así pues, se insiste, si en la Ley de Amparo se previó que “el quejoso 
quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se 
refiere a su libertad personal”; entonces puede concluirse válidamente que 
la medida cautelar de prisión preventiva a petición de parte, prevista por 
la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que puede dictar el Juez de Control, de actualizarse los pre-
supuestos, requisitos y trámites legales correspondientes, no podrá ser 
ejecutada mientras subsistan en su vigencia y eficacia los efectos de la 
suspensión concedida al quejoso contra la orden de aprehensión.

En consecuencia, debe precisarse lo resuelto por el Juez de Distrito 
en el sentido de conceder la suspensión definitiva, en cuanto al último 
párrafo de los efectos para quedar como sigue:
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Asimismo, de conformidad con el artículo 128, penúltimo 
párrafo, la suspensión concedida no impide que una vez lograda 
la comparecencia del quejoso ante la responsable con motivo de 
los hechos que se le imputan, el juez que conozca del asunto se 
pronuncie sobre las órdenes o medidas de protección dictadas 
en términos de la legislación aplicable, para salvaguardar la 
seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una 
técnica de investigación o medida cautelar; para el caso de que 
decrete la medida cautelar de prisión preventiva a petición de 
parte, prevista por la fracción XIV del artículo 155 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, no podrá ser ejecutada 
mientras subsistan en su vigencia y eficacia los efectos de la 
suspensión concedida al quejoso contra la orden de aprehensión.

VI. TesIs

Así, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito, consi-
deró emitir el siguiente criterio:

Época: Décima Época 
Registro: 2019053 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o.82 P (10a.) 
Página: 2505 

orden de aprehenSión. Si Se gira por Un deLito qUe no 
aMerita priSión preventiva ofiCioSa y eL qUejoSo aún no ha 
Sido detenido, La ConCeSión de La SUSpenSión definitiva en eL 
aMparo proMovido en SU Contra, iMpide aL jUez reSponSabLe 
ejeCUtar aqUeLLa Medida CaUteLar a SoLiCitUd de parte –en 
CaSo de qUe deterMine iMponerLa–, MientraS SUbSiStan en SU 
vigenCia y efiCaCia SUS efeCtoS.

La expresión normativa “la suspensión producirá el efecto de 
que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que 
conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, 
pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la 
continuación del procedimiento”, contenida en el artículo 163 de 
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la Ley de Amparo, significa que con motivo de la continuación del 
procedimiento penal, la autoridad responsable, previa satisfacción 
de los presupuestos, requisitos y trámites, previstos en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, puede dictar las medidas 
cautelares que estime adecuadas (incluso la prisión preventiva), 
pero sin afectar materialmente la libertad personal del quejoso, 
en virtud de que por lo que hace a ella, éste está a disposición del 
Juez de Distrito. Por tanto, como el quejoso (quien no ha sido 
detenido) queda a disposición del Juez responsable por lo que 
hace a la continuación del procedimiento, se concluye que en el 
supuesto de que éste determine imponer la medida cautelar de 
prisión preventiva a solicitud de parte, con motivo de la vigencia 
de la suspensión definitiva decretada con los efectos precisados 
por el Juez de Distrito, se actualiza un impedimento legal para 
ejecutarla por todo el tiempo que surta efectos la suspensión en 
el amparo con que el quejoso cuenta pues, se insiste, si en la 
Ley de Amparo se previó que “el quejoso quede a disposición 
del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere 
a su libertad personal”, entonces la medida cautelar de prisión 
preventiva a petición de parte, prevista en la fracción XIV del 
artículo 155 del código mencionado, que puede dictar el Juez 
de Control, de actualizarse los presupuestos, requisitos y trámites 
legales correspondientes, no podrá ejecutarse mientras subsistan 
en su vigencia y eficacia los efectos de la suspensión concedida al 
quejoso en el amparo promovido contra la orden de aprehensión 
mencionada.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Incidente de suspensión (revisión) ***/2017. 22 de marzo de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mercado Mejía. 
Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 6

I. Tema

Efectos de sentencia de amparo contra vinculación a proceso.

II. Problema jurídIco

➣	Cuando se otorga el amparo y protección de la justicia federal con-
tra un auto de vinculación a proceso, ¿se debe otorgar la palabra 
al al asesor jurídico de la víctima, así como al imputado y su 
defensor, para que expongan lo que estimen pertinente?

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
es que sí, en atención a lo siguiente. 

III. InTroduccIón TeórIca

El máximo tribunal del país ha sostenido que: los efectos y alcances de 
las sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional de amparo varían 
acorde al proceso en el cual se emiten, y según la violación constitucio-
nal que se advierta en el caso en concreto.

Las pretensiones de los reclamantes, así como la naturaleza y objeto 
del proceso, marcan la pauta de las consecuencias de la sentencia emiti-
da, ya sea la declaración de una inconstitucionalidad, el reconocimiento 
de la lesión a un derecho fundamental, y el restablecimiento del mismo.24

24 Sobre tal tema véase Morales Arroyo, J.M. y Gómez Corona, E., “Las resoluciones 
del Tribunal Constitucional”, en Manual de Derecho Constitucional, Tecnos, 
Madrid, 2010, pp. 420-422. Sobre la clasificación de las sentencias de los tribunales 
constitucionales, Díaz Revorio Francisco Javier realiza la siguiente clasificación: 
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También, los efectos que en su caso pueda contener una sentencia 
de un órgano de amparo estarán determinados por el esquema de 
impartición de justicia del Estado de que se trate, y por los ámbitos 
competenciales de los órganos que lo integren. Así, ha tenido lugar a las 
sentencias denominadas por la doctrina como “atípicas”, al no contener 
una declaración de nulidad absoluta de la norma o acto que se comba-
tió, sino una orden para que determinado órgano del Estado subsane la 
violación constitucional de que se trate.25

Por ende, las sentencias de los órganos jurisdiccionales de amparo 
pueden conllevar efectos vinculantes para otros órganos jurisdiccionales 
del sistema jurídico en cuestión, lo que implica que deberán acatar la 
resolución correspondiente, sin que se puedan pronunciar de forma 
distinta sobre lo resuelto por el Tribunal Constitucional.26

En el caso del sistema jurídico mexicano, si bien la resolución del 
juicio de amparo no es de competencia exclusiva de nuestro máximo 
tribunal del país, lo cierto es que se trata de un mecanismo de control 
de constitucionalidad de normas y actos encaminado a la protección de 
los derechos fundamentales, debido a lo cual los efectos de las sentencias 
emitidas pueden conllevar la nulidad lisa y llana del acto reclamado, o 
incluso una directriz para algún otro órgano del Estado, incluidos los 
tribunales.

Así, el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone que el objeto del 
amparo, si el acto de la autoridad es positivo, consiste en restituir al 

(A) sentencias desestimatorias, las cuales se pueden clasificar en (i) sentencias de 
desestimación pura o simple, y (ii) sentencias interpretativas de desestimación; y (B) 
sentencias estimatorias, las cuales a su vez se clasifican en (i) sentencias de estimación 
total, y (ii) sentencias de estimación parcial, mismas que pueden ser respecto al 
texto de la norma impugnada, de estimación en sentido estricto, y de declaración 
de invalidez de una norma derivada del texto impugnado. Al respecto véase Díaz 
Revorio, F. J., Tipología y efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional 
en los procedimientos de inconstitucionalidad ante la reforma de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional Español, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, pp. 299-301.

25 Sobre tal tema véase Nogueira Alcalá, H., “Consideraciones sobre las sentencias de 
los tribunales constitucionales y sus efectos en América del Sur”, Ius et Praxis, vol. 
10, núm.1, Talca, 2004, pp. 130-140.

26 Al respecto véase Díaz Revorio, F. J., Interpretación de la Constitución y justicia 
constitucional, Porrúa, Ciudad de México, 2009, p. 26.
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quejoso en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas 
al estado que guardaban antes de la violación. Si el acto es negativo, el 
efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en 
el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, 
lo que la misma garantía exija.

No obstante, lo único que se desprende de tal disposición es que 
la finalidad del juicio de amparo es restablecer las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, esto es, restituir al quejoso en el goce de 
sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, el máximo tribunal ha señalado que no toda viola-
ción a los derechos fundamentales es igual, por lo que el efecto de una 
sentencia de amparo debe caracterizarse por una ductilidad que permita 
tutelar de la manera más efectiva posible los derechos de las personas, 
lo que es acorde con el artículo 1o. de la Constitución y la reforma en 
materia de derechos humanos, pues suponer lo contrario equivaldría 
a dejar de atender cada caso concreto y no tomar en consideración las 
particularidades de cada asunto.

IV. HecHos 

El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra 
la Sala Auxiliar a la Tercera Sala Especializada en Materia Penal, con 
sede en Chetumal, Quintana Roo, por el acto siguiente:

•	 La sentencia de diecisiete de noviembre del año dos mil quince, 
dictada en el toca penal que resolvió el recurso de apelación en 
contra del auto de vinculación a proceso y la medida cautelar 
de prisión preventiva oficiosa, ambas determinaciones dictadas 
en la carpeta administrativa del índice del Juzgado de Control y 
Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, Quintana Roo.

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo concedió 
al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, pues conclu-
yó que se vulneraron los derechos de debido proceso y defensa, y el 
principio rector de contradicción en el proceso penal oral acusatorio, 
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porque estimó que el Juez de control (de conformidad con el principio 
de contradicción) concedió el amparo y protección de la Justicia Federal 
para el efecto de que el juez de control responsable deje insubsistente la 
audiencia dictada en la carpeta administrativa en la que se decretó auto 
de vinculación a proceso en contra del quejoso, y, en su lugar, con ple-
nitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que analice los 
datos de prueba aportados por la representación social en la audiencia 
de debate, y se pronuncie sobre la probable responsabilidad del inculpa-
do en la comisión del ilícito de robo calificado; lo cual hizo extensivo al 
acto de ejecución que se atribuye al Director del Centro de Reinserción 
Social del Estado.

V. consIderacIones sobre el Tema

Ante la violación de derechos fundamentales, la protección otorgada por 
el Juez de Distrito se ciñó a los siguientes efectos:

a) El juez de control responsable deje insubsistente la audiencia de 
treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta 
administrativa, en la que se decretó auto de vinculación a proceso 
en contra del quejoso, y, 

b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolu-
ción en la que analice los datos de prueba aportados por la repre-
sentación social en la audiencia de debate, y se pronuncie sobre la 
probable responsabilidad del inculpado en la comisión del ilícito 
de robo calificado.

c) La protección constitucional otorgada se hace extensiva al acto de 
ejecución que se atribuye al Director del Centro de Reinserción 
Social del Estado.

El Pleno del Tercer Tribunal Colegiado consideró lo anterior inexac-
to, en atención a que, conforme a las violaciones destacadas por el a quo, 
consistentes en que no se otorgó el derecho al imputado y su defensa de 
exponer lo que estimaran pertinente en relación a los datos de prueba 
en los que se sustenta la petición de vinculación a proceso, la sola insub-
sistencia de la resolución de vinculación a proceso y el dictado de otra, 
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no es suficiente para restituir las violaciones destacadas por el juez de 
Distrito, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo. 

Por el contrario, lo procedente en este caso y con estricto apego a 
la secuencia de actos e intervención de las partes prevista en los artí-
culos 307, 309, 313, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, debe tener el siguiente alcance:

a) Dejar insubsistente la audiencia de vinculación a proceso conti-
nuada;

b) En términos del artículo 315 del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, se conceda la palabra en primer término al Mi-
nisterio Público, con el fin de que exponga finalmente los datos de 
prueba y motive la petición de vinculación a proceso, después, de 
así desearlo, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado y 
su defensor, para que expongan lo que estimen pertinente.

c) Y que, agotado el debate, con plenitud de jurisdicción, el Juez de 
control resuelva sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

VI. TesIs

Así, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito, deter-
minó emitir la tesis siguiente:

Época: Décima Época 
Registro: 2019147 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Común, Penal 
Tesis: XXVII.3o.81 P (10a.) 
Página: 2642 

SentenCia de aMparo qUe otorga La proteCCión ConStitUCionaL 
Contra eL aUto de vinCULaCión a proCeSo por vioLaCión aL 
dereCho de defenSa y aL prinCipio de ContradiCCión. SUS 
efeCtoS no Se redUCen a deCLarar SU inSUbSiStenCia y eL 
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diCtado de Uno diverSo, Sino ContinUar Con La SeCUenCia 
de aCtoS e intervenCión de LaS parteS ConforMe aL Código 
naCionaL de proCediMientoS penaLeS.

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que 
cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al 
quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las 
cosas al estado que guardaban antes de la violación; por ende, 
cuando se reclame que en el auto de vinculación a proceso se 
violentaron en perjuicio del imputado el derecho de defensa, 
contenido en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
principio de contradicción establecido en el artículo 4o. del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, los efectos de la 
sentencia amparadora no se reducen a declarar la insubsistencia 
del auto de vinculación a proceso y el dictado de uno diverso, 
sino que implican que una vez que quedó insubsistente dicho 
acto reclamado, debe continuarse con la secuencia de actos e 
intervención de las partes prevista en los artículos 307, 309, 313, 
314 y 315 del propio código; de manera que es parte de esos 
efectos protectores, en términos del último numeral aludido, 
conceder la palabra en primer término al Ministerio Público, a 
fin de que exponga finalmente los datos de prueba y motive la 
petición de vinculación a proceso, después, de así desearlo, al 
asesor jurídico de la víctima y luego al imputado y su defensor, 
para que expongan lo que estimen pertinente y agotado el debate, 
con plenitud de jurisdicción, el Juez de Control resuelva sobre la 
vinculación o no del imputado a proceso.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ****/2017. 24 de agosto de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Marycarmen 
Arellano Gutiérrez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 7

I. Tema

Revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión 
preventiva prevista en el artículo 5o. Transitorio del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, 
del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016.

II. Problema jurídIco

➣	¿Es posible condicionar la revisión de las medidas privativas de 
la libertad personal o de prisión preventiva, a la instauración 
y funcionamiento de la autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión provisional del proceso? 

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana 
Roo, al resolver un amparo en revisión penal, fue que no.

III. InTroduccIón TeórIca

Ver Introducción teórica de los casos 5 y 8.

IV. HecHos

•	 Auto de formal prisión. El **** de noviembre de dos mil quince, 
el Juez Segundo Penal de Primera Instancia en Playa del Carmen 
dictó auto de formal prisión contra el quejoso y otros, como 
probables responsables de los delitos extorsión y robo previstos 
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en los artículos 156, párrafo segundo27 y 142, párrafo primero y 
145 bis párrafo IV,28 respectivamente, todos del Código Penal 
del Estado de Quintana Roo.

•	 Solicitud de medida cautelar. Mediante escrito presentado 
el dos de agosto de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 a 171 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, la revisión, 
modificación y, en su caso, que se ordenará el cese de la medida 
cautelar de prisión preventiva en su contra.

•	 Desechamiento de medida cautelar. Debido a la desaparición 
del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en Playa del 
Carmen, dicha solicitud fue recibida por el Juzgado Penal de 
Primera Instancia en Playa del Carmen, cuyo titular en auto de 
**** de agosto de dos mil dieciséis, la desechó por considerarla 
improcedente.

•	 Amparo indirecto. Inconforme con ello, el indiciado 
promovió amparo indirecto cuyo conocimiento correspondió 
al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, quien la radicó como 
juicio de amparo, sustanciado el procedimiento, en audiencia 
constitucional de **** de octubre de dos mil dieciséis, y resolvió 
negar el amparo solicitado.

•	 Recurso de revisión. También, inconforme con dicha 
resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión del cual tocó 
conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, con sede en Cancún, a través del amparo penal en 
revisión respectivo.

27 Artículo 156. A quien con ánimo de lucro para sí o para otro, obligare a otra persona, 
con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir, o tolerar un acto o negocio 
jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, se le impondrá de doce a 
dieciocho años de prisión y de ochocientos a mil días multa. / Se impondrá prisión 
de quince a veinte años y multa de ochocientos a mil doscientos días, a quien para 
obtener un beneficio para sí o para interpósita persona, obligue a otro mediante la 
violencia moral o la intimidación a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su 
perjuicio o en el de un tercero.

28 Artículo 142. Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a cincuenta 
días de multa, al que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la Ley.

 Artículo 145-Bis. Se impondrá de seis a dieciocho años de prisión y de treinta a 
ciento cincuenta días de multa, si el robo se realiza: […] IV. Por intervención de dos 
o más personas.
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V. consIderacIones sobre el Tema 

El Pleno del Tribunal Colegiado, en sesión de veintiséis de enero de 
dos mil diecisiete, determinó confirmar la sentencia recurrida y negar 
el amparo y protección de la justicia federal, al resultar fundado pero 
inoperante el agravio.

Al declarar fundado pero inoperante el motivo de agravio, se analizó 
el artículo 5o. Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la protección a personas que 
intervienen en el procedimiento penal; de la Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal 
de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de 
Instituciones de Crédito”,29 cuyo contenido dice:

Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la 
libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido 
decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los 
procedimientos iniciados con base en la legislación procesal 
penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema 
de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado 
podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión 
de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en 
los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, habiéndose dando vista a las partes, para 
que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y 
efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, 
tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva 
sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, 
en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 

29 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil 
dieciséis.
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En 
caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la 
vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del 
citado Código.

En la ejecutoria de amparo, se dijo que de una interpretación lite-
ral al artículo 5o. transitorio transcrito, se advierte que el legislador 
secundario precisó que los artículos 153 a 171 y 176 a 182 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, pueden ser aplicados tratándose de 
aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventi-
va que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial 
durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal 
penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justi-
cia penal acusatorio adversarial.

Esto es, el Tribunal Colegiado concluyó que un inculpado al cual se 
le sigue un proceso penal con normas procesales del anterior sistema o 
tradicional, puede solicitar al órgano jurisdiccional competente la impo-
sición, revisión, sustitución, modificación o cese de medidas cautelares, 
y si es el caso, el cese de la prisión preventiva y la sustitución por un 
diversa conforme con los artículos 153 a 171 y 176 a 182 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo, precisó que el referido derecho atañe a la libertad 
personal de los indiciados, de tal suerte que no era posible supeditar 
la revisión de la medida cautelar al funcionamiento e instauración de 
la “Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión 
Provisional del Proceso”, a cuyo cargo se encuentra rendir diversa infor-
mación sobre evaluación del riesgo.

Es así, pues, la función y auxilio que presta la referida autoridad 
coadyuvante en términos del artículo 176 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales,30 al evaluar el riesgo del imputado, por dispo-

30 Artículo 176. Naturaleza y objeto. La Autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá por objeto realizar 
la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de 
las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, en caso de 
que no sea una institución de seguridad pública se podrá auxiliar de la instancia 
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sición expresa de ley no puede incidir en lo relativo a la medida cautelar 
consistente en la prisión preventiva, como se deriva de lo dispuesto en el 
artículo 164 del citado cuerpo de leyes; 31 al margen que dicho órgano 
auxiliar guarda un rol de simple coadyuvancia que no involucra la prisión 
preventiva, al contemplar su participación en la evaluación [del riesgo] y 
supervisión en medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Pero, como se precisó, el motivo de disenso se tornó fundado pero 
inoperante, porque la eventual revisión de la prisión preventiva resulta 
improcedente, en virtud de que el indiciado presuntamente cometió 
los delitos de extorsión y robo, delitos que son sancionados con pena 
privativa de libertad, con la comisión de un medio violento, a saber: el 
uso de arma [de fuego].

policial correspondiente para el desarrollo de sus funciones. Esta autoridad 
deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que 
representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso que le soliciten.

31 Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares.
 La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva 

corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, 
imparcialidad y confidencialidad.

 La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser 
usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio 
Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea 
inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, 
el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a 
conocer a los agentes encargados de la persecución penal.

 Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, 
la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del 
proceso proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que 
puedan hacer la solicitud correspondiente al Órgano jurisdiccional.

 Para tal efecto, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso, tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema 
Nacional de Información y demás de carácter público, y contará con una base de 
datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a 
la prisión preventiva. Las partes podrán obtener la información disponible de la 
autoridad competente cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir la 
solicitud de medida cautelar.

 La supervisión de la prisión preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria 
en los términos de la ley de la materia.
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Lo anterior, tomando en consideración que el propio texto consti-
tucional, en su artículo 19 define como medios violentos, entre otras 
posibles acepciones, el uso de armas o explosivos. Sin que en tales su-
puestos se muestre necesario definir el contexto de un parámetro de 
afectación, esto es, la noción arma de fuego, al relacionarse simplemente 
con la comisión del hecho delictivo atribuido al indiciado, incide en que 
el uso del artefacto bélico en cuestión [arma de fuego o explosivo] pueda 
generar peligro extremo, que en sí mismo es suficiente para decretar 
prisión preventiva oficiosa.

VI. TesIs

Con motivo de lo anterior, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del 
XXVII Circuito determinó emitir la siguiente tesis:

Época: Décima Época 
Registro: 2014389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.35 P (10a.) 
Página: 2109 

reviSión de LaS MedidaS privativaS de La Libertad perSonaL 
o de priSión preventiva previSta en eL artíCULo qUinto 
tranSitorio deL deCreto por eL qUe Se reforMan, adiCionan 
y derogan diverSaS diSpoSiCioneS, entre otroS, deL Código 
naCionaL de proCediMientoS penaLeS pUbLiCado en eL diario 
ofiCiaL de La federaCión eL 17 de jUnio de 2016. reSULta iLegaL 
SUpeditarLa o poSponerLa a La inStaUraCión y fUnCionaMiento 
de La “aUtoridad de SUperviSión de MedidaS CaUteLareS y de La 
SUSpenSión proviSionaL deL proCeSo”.

El precepto transitorio citado establece que un inculpado al que 
se le sigue un proceso penal con normas procesales del anterior 
sistema o tradicional, puede solicitar al órgano jurisdiccional 
competente la imposición, revisión, sustitución, modificación o 
cese de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión 
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preventiva, conforme a los artículos 153 a 171 y 176 a 182 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, 
dado que el referido derecho sustantivo es relativo y atañe a la 
libertad personal de los indiciados, la revisión de dichas medidas 
cautelares no puede supeditarse y posponerse al funcionamiento 
e instauración de la autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión provisional del proceso, a cuyo 
cargo se encuentra rendir diversa información sobre la evaluación 
del riesgo pues, de hacerlo, dicha actuación es ilegal. Es así, 
porque la función y auxilio que presta la autoridad coadyuvante 
referida, en términos del precepto 176 indicado, al evaluar 
el riesgo del imputado, por disposición expresa de la ley, no 
pueden incidir en lo relativo a la medida cautelar consistente en 
la prisión preventiva, ya que dicho órgano auxiliar guarda un rol 
de simple colaboración que no involucra a ésta, al contemplar su 
participación en la evaluación del riesgo y supervisión en medidas 
cautelares distintas a la prisión preventiva. Lo que, incluso, se 
corrobora dado que en la audiencia relativa no se contempla 
su participación en forma alguna, sino exclusivamente la de la 
víctima, la defensa y el Ministerio Público.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ****/2016. 26 de enero de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: José 
Francisco Aguilar Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

VII. TesIs del máxImo TrIbunal del País

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente jurispru-
dencia que guarda relación con el tema.



AVANTE JUÁREZ / RODRÍGUEZ MINAYA / MERCADO MEJÍA

62

Época: Décima Época 
Registro: 2015309 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 74/2017 (10a.) 
Página: 453 

priSión preventiva. proCede qUe LoS inCULpadoS en eL SiSteMa 
proCeSaL penaL Mixto SoLiCiten La reviSión de diCha Medida, 
de ConforMidad Con eL Contenido deL artíCULo qUinto 
tranSitorio deL Código naCionaL de proCediMientoS penaLeS, 
pUbLiCado en eL diario ofiCiaL de La federaCión eL 17 de jUnio 
de 2016.

El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión 
preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de 
conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 
2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas 
de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido 
decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los 
procedimientos iniciados con base en la legislación procesal 
penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema 
de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado 
podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de 
dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere 
al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no 
debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos 
sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas 
que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a 
la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera 
se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo 
sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de 
que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no 
tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto 
o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, 
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sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables 
del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la 
evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) 
y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la 
audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 
153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en 
caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las 
medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 
176 a 182 del Código Nacional en cita.

Contradicción de tesis ***/2017. Entre las sustentadas por 
el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito. 5 de julio de 2017. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al 
fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón 
Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente. Disidentes: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto 
particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su 
derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, al resolver los amparos en revisión ***/2016, ***/2016 
y ***/2017, sostuvo la tesis I.10o.P.9 P (10a.), de título y 
subtítulo: Libertad proviSionaL bajo CaUCión. aCorde Con 
LoS prinCipioS de SUpreMaCía ConStitUCionaL, CertidUMbre y 
SegUridad jUrídiCa, eS iMproCedente reviSar y ModifiCar eSte 
benefiCio de ConforMidad Con eL artíCULo qUinto tranSitorio 
deL deCreto por eL qUe Se reforMan, adiCionan y derogan 
diverSaS diSpoSiCioneS, entre otraS, deL Código naCionaL de 
proCediMientoS penaLeS, pUbLiCado en eL diario ofiCiaL de 
La federaCión eL 17 de jUnio de 2016, Si eL proCediMiento Se 
iniCió ConforMe aL SiSteMa penaL tradiCionaL, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de abril de 
2017 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 41, Tomo II, abril de 2017, 
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página 1755, registro digital: 2014085.

El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 
al resolver los amparos en revisión ***/2016, ***/2016, ***/2016, 
***/2016 y ***/2016, sostuvo la tesis XXVII.3o. J/33 (10a.), 
de título y subtítulo: MedidaS CaUteLareS en Materia penaL. 
ConforMe aL artíCULo qUinto tranSitorio deL deCreto por eL 
qUe Se reforMan, adiCionan y derogan diverSaS diSpoSiCioneS, 
entre otroS, deL Código naCionaL de proCediMientoS penaLeS, 
pUbLiCado en eL diario ofiCiaL de La federaCión eL 17 de 
jUnio de 2016, LoS artíCULoS 153 a 171 y 176 a 182 de diCho 
Código, qUe regULan Lo reLativo a La iMpoSiCión y SUperviSión 
de aqUéLLaS, pUeden apLiCarSe aL SiSteMa de jUStiCia penaL 
tradiCionaL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
42, Tomo III, mayo de 2017, página 1715, registro digital: 
2014237.

Tesis de jurisprudencia 74/2017 (10a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de seis de septiembre de 
dos mil diecisiete. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de 
octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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CASO 8

I. Tema 

Prisión preventiva.

II. Problema jurídIco

➣	¿Es posible sobreseer en el juicio de amparo indirecto respecto del 
acto reclamado consistente en la prisión preventiva?

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana 
Roo, al resolver un amparo en revisión, fue que sí. 

III. InTroduccIón TeórIca

Se considera oportuno fijar los alcances de la Ley de Amparo, tratándo-
se del acto reclamado consistente en la prisión preventiva.

•	 Prisión preventiva. La Constitución Federal establece que 
la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene su 
fundamento en los artículos 18, primer párrafo, y 20, apartado 
A, fracción X, de la Constitución Federal, y se prevé como una 
medida para asegurar la presencia del imputado en el juicio y en los 
demás actos que requieran su presencia; también para garantizar 
la seguridad de la víctima, ofendido, testigos de los hechos y de 
la comunidad en general, así como evitar la obstaculización del 
procedimiento o desarrollo en la investigación.
La prisión preventiva no es una medida indefinida ni permanen-
te, pues si bien, antes de las reformas constitucionales de junio 
de dos mil ocho, no se establecían límites para su duración, lo 
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cierto es que ésta no puede ser mayor a la que la ley impone 
como pena, pues de lo contrario tendría efectos de sanción.
La duración de dicha medida no puede ser mayor a la que como 
máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.
Así, la libertad de una persona puede restringirse en forma 
apegada al principio de supremacía constitucional cuando per-
petrado un delito exista riesgo de que la persona a la que se le 
atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; 
haya posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse 
una reiteración delictiva; deba asegurarse la posible ejecución 
de la pena; o cuando sea factible que se provoquen daños al 
ofendido y a la sociedad.

•	 Procedencia del juicio de amparo: en contra del acto 
reclamado consistente en la prisión preventiva dictada por un 
juez de control ya sea en la audiencia inicial o con posterioridad, 
es procedente el juicio de amparo indirecto, conforme con lo 
previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo,32 
ya que se trata de un acto restrictivo de la libertad personal, que 
es considerada un derecho sustantivo.

•	 Plazo para su promoción: la resolución emitida en el 
procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de 
amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días 
prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 
ya que se trata de un acto dictado dentro del proceso, y por 
ello, no aplica la excepción prevista en la fracción IV, del mismo 
artículo.33

•	 Definitividad: en contra de la prisión preventiva, no es necesario 
agotar el principio de definitividad (recurso de apelación 

32 Artículo 107. El amparo indirecto procede: […] V. Contra actos en juicio cuyos 
efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte.

33 Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, 
salvo: […] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, 
ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación 
o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de 
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.
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previsto en el artículo 467, fracción V, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales),34 por ser una excepción a la regla 
general prevista así en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), 
de la Ley de Amparo.35

IV. HecHos maTerIa de delITo de daños culPosos

En octubre de dos mil catorce, el imputado quejoso, conducía un vehí-
culo tipo tracto camión con caja, en dirección del municipio de **** hacía 
el poblado de ****, Estado de Quintana Roo.

De repente, perdió el control de la velocidad y del vehículo, salién-
dose hacia su extrema derecha en un primer término, lo cual provocóun 
aplastamiento de vegetación por un espacio de 59 metros, así como de 
un poste de concreto denominado “fantasma”. 

Derivado de lo anterior, el sujeto activo realizó una maniobra vio-
lenta hacia su extrema izquierda para regresar a su carril original, pero 
invadió el carril contrario, es decir, el carril en dirección del Norte al Sur 
de los vehículos que se dirigen hacia el municipio de ****. 

Con motivo de la invasión al carril contrario al que circulaba, el suje-
to activo realizó una diversa maniobra hacia la derecha, lo cual provocó 
que el vehículo que conducía perdiera el control y quedara atravesado en 
diagonal sobre los dos carriles sobre su costado izquierdo.

El activo, al realizar las maniobras, y previo a que perdiera el control 
del vehículo y éste quedara atravesado en la vía de rodamiento, provocó 

34 Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables […] V. Las que se pronuncien 
sobre las providencias precautorias o medidas cautelares.

35 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] XVIII. Contra las resoluciones 
de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda 
la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por 
virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. […] b) Cuando 
el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que 
establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas 
de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca 
los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de 
desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad 
personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso 
penal.
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que una camioneta conducida por el sujeto pasivo, en la misma carre-
tera, pero en dirección del poblado de **** hacia el municipio de ****, 
se friccionara con la parte frontal del lado izquierdo de la camioneta, 
provocando un aplastamiento de la cabina de la camioneta, la cual se 
salió de la carretera y se internó en la vegetación.

Así, el sujeto pasivo que conducía la camioneta perdió la vida, lo 
cual se robusteció con el dictamen de necropsia de ley, en el cual, el 
perito oficial concluyó que la causa de la muerte fue por un traumatismo 
craneoencefálico ocasionado por un hecho de tránsito.

1. deterMinaCioneS deL jUez de ControL en La aUdienCia 
iniCiaL

•	 Control de la detención. En audiencia pública celebrada el 
**** de noviembre de dos mil catorce, el Juez de Control y de 
Juicio Oral adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de 
Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Chetumal, resolvió ratificar de legal la detención y retención del 
sujeto activo, con fundamento en el artículo 146, fracción II, 
inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales,36 por 
el delito de homicidio culposo. En otra parte, calificó de ilegal 
la detención y retención del quejoso por el diverso ilícito de 
daño en propiedad ajena culposo; consecuentemente, ordenó 
su libertad únicamente por lo que a este delito se refiere.

•	 Imputación. Posteriormente, el agente del Ministerio Público 
del fuero común formuló imputación al aquí recurrente por los 
hechos constitutivos del delito de homicidio culposo y expuso 
los antecedentes que obraban en su carpeta de investigación.

36 Artículo 146. Supuestos de flagrancia./ Se podrá detener a una persona sin orden 
judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

 II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: [...] b) 
Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial 
de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y 
cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente 
con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el 
mismo./ Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera 
que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 
inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda 
o localización.
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Formulada la imputación, el Juez de Control cuestionó al im-
putado si había entendido ésta, a lo que contestó que sí; de igual 
manera, le hizo de su conocimiento el derecho que le asistía 
para rendir declaración y de controvertir las manifestaciones del 
representante social, o en su defecto, a guardar silencio; siendo 
éste el caso, decidió reservarse la oportunidad de declarar, pre-
via consulta con sus defensores.

Seguidamente, el representante social solicitó al Juez respon-
sable la vinculación a proceso del imputado por los hechos 
constitutivos del delito de homicidio culposo y, por consiguien-
te, éste le explicó a aquél los plazos en los cuales podría deter-
minarse su situación jurídica, y también que podía renunciar a 
ellos para que se resolviera en la propia audiencia con los datos 
que obraban en la carpeta de investigación.

En tales circunstancias, el quejoso renunció a los plazos 
constitucionales para el efecto de que se dictara la resolución 
correspondiente en el momento de esa misma audiencia.

Por tanto, el Juez responsable concedió el uso de la voz al 
agente del Ministerio Público para que expusiera los datos de 
prueba con los que consideraba que se establecía un hecho que 
la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión.

Seguidamente, otorgó el uso de la voz a los defensores del 
imputado, quienes replicaron las manifestaciones de la fiscalía.

•	 Vinculación a proceso. Concluido el debate respecto a los 
argumentos vertidos por la defensa y la representación social, el 
Juez de Control declaró cerrada la audiencia y procedió a dictar 
auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio 
culposo (primer acto reclamado).

•	 Prisión preventiva. En la siguiente etapa de la audiencia inicial, 
el juez se pronunció respecto de la medida cautelar solicitada por 
el Ministerio Público prevista en el artículo 155, fracción XIV, 
del Código Nacional de Procedimientos Penales,37 consistente 
en la prisión preventiva en contra del sujeto activo.

37 Artículo 155. Tipos de medidas cautelares./ A solicitud del Ministerio Público o 
de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las 
siguientes medidas cautelares: [...] XIV. La prisión preventiva.
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Por su parte, la defensa del imputado solicitó que se impu-
sieran diversas medidas cautelares y argumentó en contra de la 
petición efectuada por el representante social.

Una vez concluida la discusión respecto a las medidas cau-
telares, el Juez de Control resolvió imponer al quejoso la de 
prisión preventiva por un plazo de seis meses para asegurar su 
presencia durante el proceso (segundo acto reclamado).

•	 Amparo indirecto. Inconforme con las anteriores determina-
ciones (actos reclamados), el imputado promovió juicio de am-
paro indirecto, el cual fue del conocimiento del Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien radicó el asunto 
como juicio de amparo indirecto.

2. SentenCia de aMparo indireCto

El Juez de Distrito determinó negar el amparo y protección de la jus-
ticia federal respecto de los actos reclamados consistentes en 1) el auto 
de vinculación a proceso y 2) la medida cautelar de prisión preventiva, 
conforme con los siguientes razonamientos:

A) Auto de vinculación a proceso

Que el dictado del auto de vinculación reclamado cumplió con los requi-
sitos del artículo 19 de la Constitución Federal, toda vez que sí existían 
datos de prueba suficientes en contra del aquí recurrente que acredita-
ban su probable participación como autor del hecho que constituye el 
ilícito de homicidio culposo; lo anterior, en virtud de que para el dictado 
de un auto de vinculación únicamente se requieren datos que acrediten 
la probable participación y el hecho ilícito, lo cual aconteció en el caso 
concreto.

B) Medida cautelar de prisión preventiva

Que fue correcto que el Juez de Control impusiera como medida caute-
lar la prisión preventiva, en consideración de lo siguiente:

a) Que el imputado no contaba con arraigo en la ciudad del 
proceso —Chetumal, Quintana Roo— pues no pudo éste 
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proporcionar un domicilio particular fijo, por tanto, exis-
tía peligro de su incomparecencia al proceso;

b) El quantum de la pena que se pudiera llegar a imponer 
al quejoso;

c) Que el monto de la reparación del daño no se encontraba 
garantizada; y,

d) Que el tipo de trabajo del imputado —chofer— le permi-
tiría a éste tener los conocimientos para abandonar la lo-
calidad. 

Las anteriores consideraciones sustentaron el sentido de la sentencia 
de amparo indirecto.

V. consIderacIones sobre el Tema en el amParo en 
reVIsIón

El sujeto activo y quejoso interpuso recurso de revisión mediante escrito 
presentado el **** de mayo de dos mil quince, ante la oficialía de partes 
del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 

Recurso que por razón de turno tocó conocer al Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, 
Quintana Roo, el que por auto de presidencia de **** de junio de dos 
mil quince, lo registró con el toca respectivo, lo admitió a trámite y, 
encontrándose los autos en estado de resolución, se ordenó turnarlos a 
la ponencia para que en términos del artículo 92 de la Ley de Amparo, 
formulara el proyecto de resolución respectivo.

En sesión de siete de septiembre de dos mil quince, el Pleno del 
Tribunal Colegiado determinó por unanimidad de votos modificar la 
resolución sujeta a revisión, sobreseer en el juicio de amparo (respec-
to al acto reclamado consistente en la prisión preventiva), y negar 
el amparo y protección de la justicia federal (por cuanto hace al diverso 
acto de vinculación a proceso).
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En lo que interesa, es la modificación de la sentencia recurrida para 
sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado 
consistente en la prisión preventiva.

Causa de improcedencia

El Pleno del Tribunal Colegiado advirtió de oficio la actualización de 
una causa de improcedencia de conformidad con el artículo 62 de la Ley 
de Amparo,38 en relación al acto reclamado consistente en la imposición 
de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que determinó 
que había de sobreseerse en el juicio constitucional respecto de éste en 
términos del diverso artículo 63, fracción V, de la citada ley.39

Lo anterior, porque del análisis de las constancias enviadas por la 
autoridad responsable se advirtió la actualización de la causa de im-
procedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de 
Amparo,40 pues el acto reclamado se consumó de manera irreparable.

1. eStUdio deL aCto ConSUMado de Un Modo reparabLe 
ConforMe aL Criterio fijado por eL MáxiMo tribUnaL

De inicio, en la ejecutoria en estudio, el Pleno del Tribunal Colegiado 
señaló que el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de 
tesis 10/2008-PL,41 analizó la misma causa de improcedencia cuando 
se encontraba contenida en la fracción IX, del artículo 73, de la Ley 
de Amparo abrogada, cuya redacción es exactamente igual a la que se 
invocó.

Siguiendo el criterio del máximo tribunal, se precisó que por actos 
consumados de modo irreparable debían entenderse aquellos que han 
producido todos sus efectos, de manera tal, que no era posible restituir 
al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, lo cual llevaba 

38 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano 
jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

39 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] V. 
Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia 
a que se refiere el capítulo anterior.

40 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos 
consumados de modo irreparable.

41 Ejecutoria visible a p. 363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 
XXIX, mayo de 2009, Novena Época.
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a estimar improcedente la acción de amparo dado que, para el caso 
en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia 
respectiva carecería de efectos prácticos al no ser materialmente posible 
reparar la violación de que se trataba.

De esa forma, conforme a lo señalado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que, de un análisis de la fracción IX, del artículo 
73, interpretada a contrario sensu, en relación con el diverso 80, ambos 
de la Ley de Amparo abrogada, permitía afirmar que el juicio consti-
tucional perseguía una finalidad práctica. No obstante, su procedencia 
estaba condicionada a la posibilidad de que la sentencia, que en él se 
dictara, pudiera producir la restitución al agraviado del pleno goce del 
derecho fundamental violado.

De ahí que, si el acto reclamado se encontraba consumado de modo 
irreparable —material y jurídicamente hablando—, es decir, se habían 
producido todos sus efectos, no era posible restituir al quejoso en el 
goce de su derecho fundamental violado, y el juicio de amparo que se 
promoviera en su contra sería improcedente, toda vez que la sentencia 
respectiva carecería de efectos prácticos.

2. eStUdio deL fUndaMento, natUraLeza, dUraCión, 
iMpoSiCión, reviSión, SUStitUCión, ModifiCaCión y CeSe de 
La priSión preventiva

A) Fundamento y naturaleza de la prisión preventiva

En la ejecutoria de amparo en revisión, se precisó que la medida cautelar 
de la prisión preventiva prevista en el artículo 155, fracción XIV, del 
Código Nacional de Procedimientos Penales,42 tiene su sustento en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 
16, párrafo décimo cuarto, 18, primer párrafo, 19, párrafo segundo y 
20, apartado “B”, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.43

42 Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. / A solicitud del Ministerio Público o 
de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las 
siguientes medidas cautelares: [...] XIV. La prisión preventiva.

43 Artículo 16. […] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, 
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De los citados preceptos, se precisó que la Constitución Federal 
permite restringir el derecho de libertad del gobernado al disponer la 
prisión preventiva como medida cautelar para todo procesado por delito 
o delitos que merecen pena corporal, respecto de la cual resolverá un 
juez denominado de control, siempre y cuando se actualicen cualquiera 
de los dos siguientes supuestos: 

i. A petición de la representación social cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado al proceso, el desarrollo de la investigación, la pro-
tección de la víctima, testigos, la sociedad o que aquel haya sido 
sentenciado previamente por un delito doloso; y,                    

ii. Oficiosamente por el Juez de Control cuando el delito imputado 
por el representante social sea considerado como grave.

en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 
control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u 
ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre 
jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

 Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción 
de las penas y estarán completamente separados. 

 Artículo 19. […] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando 
el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, 
en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, 
trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 
así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

 Artículo 20. […] B. De los derechos de toda persona imputada: IX […] La prisión 
preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al 
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo 
que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si 
cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en 
libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 
otras medidas cautelares.
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También, se señaló que la prisión preventiva es una medida cautelar 
de carácter personal, la cual tiene como principal finalidad: a) asegurar 
la presencia del imputado en juicio y en los demás actos que se requiera 
su presencia; b) garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos 
de los hechos y de la comunidad en general; y, c) evitar la obstaculiza-
ción del procedimiento o el desarrollo de la investigación.

En otra parte, se dijo que la libertad de una persona, a título de pri-
sión preventiva puede restringirse cuando se le investigue o procese por 
un delito considerado como grave y cuando ante el juez de control —a 
petición del Ministerio Público— quede demostrado que existe peligro 
de sustracción del imputado a la acción de la justicia, peligro de obsta-
culización del desarrollo de la investigación y/o riesgo para la víctima u 
ofendido, testigos o para la sociedad, siempre y cuando se trate de un 
delito sancionado con pena privativa de libertad.

También se reseñó que no obstante lo anterior, la propia Carta 
Fundamental, para salvaguardar los principios y valores del Estado 
mexicano, dispone a favor de todo gobernado la prerrogativa de que 
pueda permanecer en libertad mientras se le sigue proceso, cuando no 
se actualizan las hipótesis anteriores, ya que si bien la presunción de 
inocencia constituye un pilar y fundamento del proceso penal, también 
lo es que para permitir el desarrollo del proceso —en aquéllas hipótesis— 
se vuelve necesario restringir cautelarmente la libertad del imputado.

B) Duración de la prisión preventiva

Por otra parte, se dijo en la ejecutoria de amparo en revisión que la 
prisión preventiva no es una medida indefinida ni permanente, pues 
la Constitución establece como límite para su duración el que ésta no 
pueda exceder del plazo que como máximo de pena fije la ley, toda vez 
que de lo contrario se estaría imponiendo la medida cautelar como pena 
sin haber sentencia; así como tampoco puede exceder de dos años, salvo 
que se deba a cuestiones de defensa la prolongación de este plazo, pero 
no por lentitud o irregularidades en el proceso.
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C) Momentos procesales para la imposición, revisión, sustitución, 
modificación o cese de la prisión preventiva

Se precisó en la ejecutoria en análisis que, por regla genérica, las medidas 
cautelares se decretan por el Juez de control en la audiencia inicial una 
vez que fue formulada la imputación y en su caso, vinculado a proceso 
el imputado, acorde a lo previsto por los artículos 154 y 158 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.44

Para ello, el Juez de Control debe abrir un debate de medidas cau-
telares en el que se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición de 
éstas, para que posteriormente se dicte resolución la cual debe contener:

i. La imposición de la medida cautelar y la justificación que moti-
vó el establecimiento de la misma;

ii. Los lineamientos para la aplicación de la medida; y
iii. La vigencia de la medida.

También se precisó, que en términos del artículo 161, del citado 
Código Nacional,45 las medidas cautelares, —incluyendo la prisión pre-

44 Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares. / El Juez podrá imponer medidas 
cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los 
casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. 
Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, 
ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, 
según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado./ En caso de que 
el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional, 
dicha cuestión deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso. 
Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes 
para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea 
susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.

 Artículo 158. Debate de medidas cautelares./ Formulada la imputación, en su caso, 
o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de 
la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o 
modificación de medidas cautelares.

45 Artículo 161. Revisión de la medida / Cuando hayan variado de manera objetiva 
las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes 
podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación 
de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes 
a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o 
circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en 
su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia.
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ventiva— son susceptibles de ser revocadas, sustituidas o modificadas en 
una audiencia celebrada ante el Juez de Control a petición de parte, en la 
cual se debatirá sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias 
que se tomaron en cuenta para imponer la medida en relación con la 
necesidad de confirmarla, modificarla o revocarla.

D) Terminación de la prisión preventiva

En la ejecutoria de amparo en revisión, se dijo que de conformidad con 
el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez 
concluido el plazo establecido de prisión preventiva, el imputado debe 
ser inmediatamente puesto en libertad mientras se sigue el proceso, sin 
que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

E) Actualización de la causa de improcedencia

Sentadas las anteriores precisiones, en la ejecutoria de amparo en revi-
sión, el Pleno del Tribunal Colegiado consideró que el acto reclamado 
consistente en la imposición de la prisión preventiva como medida cau-
telar ya se había ejecutado de manera irreparable al haberse producido 
todos sus efectos, de manera tal, que no era posible restituir al quejoso 
en el goce de su derecho fundamental violado.

Lo anterior se afirmó porque la medida cautelar fue impuesta en 
contra del sujeto activo recurrente, por un periodo de seis meses, tenien-
do efectos a partir del tres de noviembre de dos mil catorce y feneciendo 
el tres de mayo de dos mil catorce.

De tal suerte que, a la fecha en que se resolvía el recurso de revisión, 
la medida cautelar ya había sido consumada por haberse agotado los 
seis meses del periodo de su vigencia, esto es, del tres de noviembre de 
dos mil catorce al tres de mayo de dos mil quince. Lo cual, consideró el 
Pleno del Tribunal Colegiado, que esa consumación era irreparable, ya 
que la medida precautoria produjo todos sus efectos, de manera tal que 
no es posible restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental 
violado ya que, aun cuando se considerara inconstitucional la privación 
de la libertad preventiva de la que fue objeto el quejoso, no podría resti-
tuírsele en su libertad por el periodo de seis meses del que fue privado, 
al ser material y jurídicamente imposible retrotraer el tiempo.
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Incluso se precisó que el sujeto activo recurrente, al momento en que 
interpuso el recurso de revisión, señalaba en su escrito de agravios que 
“actualmente se encuentra gozando de su libertad en su domicilio parti-
cular”; por lo que era inconcuso que el acto reclamado ya se hubiera 
consumado en su totalidad y recuperó la libertad personal.

En la ejecutoria de amparo en revisión, se precisó que no era óbice, 
que de conformidad con el artículo 161, del citado Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las medidas cautelares, —incluyendo la prisión 
preventiva— son susceptibles de ser modificadas en su duración porque, 
de existir tal pronunciamiento, constituiría un acto distinto y posterior al 
que se reclamó y quedaría fuera de la litis constitucional.

Con base en lo anterior, el Pleno del Tribunal Colegiado concluyó 
que ante la consumación irreparable del acto reclamado consistente en 
la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en la audien-
cia de tres de noviembre de dos mil catorce, se actualizó la causa de 
improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de 
Amparo, razón por la cual procedía modificar la sentencia recurrida y 
sobreseer en el juicio constitucional únicamente respecto del acto recla-
mado consistente en la prisión preventiva, en términos del numeral 63, 
fracción V, de la Ley de Amparo.

VI. TesIs

La Ejecutoria anteriormente reseñada, culminó con la elaboración 
de la tesis de rubro, texto y datos de localización que se precisan a 
continuación:
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Época: Décima Época 
Registro: 2010908 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV 
Materia(s): Común, Penal 
Tesis: XXVII.3o.21 P (10a.) 
Página: 3389 

priSión preventiva iMpUeSta en La aUdienCia iniCiaL deL SiSteMa 
penaL aCUSatorio y oraL. eL aMparo proMovido en SU Contra 
eS iMproCedente CUando Se agota La vigenCia de diCha Medida 
CaUteLar por eL SoLo tranSCUrSo deL tieMpo.

El artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo establece que 
el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados 
de modo irreparable; dicha causa se actualiza cuando los actos 
reclamados han producido todos sus efectos, de manera que no es 
posible restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental 
violado, lo que torna improcedente el amparo dado que, para el 
caso en que se otorgara la protección constitucional, la sentencia 
carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible 
reparar la violación de que se trata. Ahora bien, cuando en la 
audiencia inicial del sistema penal acusatorio y oral, el Juez de 
control imponga por un tiempo determinado la medida cautelar 
consistente en la prisión preventiva y el imputado la reclame en 
un juicio constitucional, ésta debe entenderse consumada de 
modo irreparable en el momento en que su vigencia se agote por 
el solo transcurso del tiempo. Esto es así, ya que, aun cuando se 
considerará inconstitucional la privación de la libertad de la que 
fue objeto el quejoso, no podría restituírsele en el goce de ese 
derecho por el periodo del que fue privado de él, al ser material 
y jurídicamente imposible retrotraer el tiempo.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ****/2015. 7 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. 
Secretario: José Luis Orduña Aguilera. 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 9

I. Tema

Suspensión del acto reclamado consistente en prisión preventiva. 

II. Problema jurídIco

➣	¿Procede otorgar la suspensión del acto reclamado consistente en 
la medida cautelar de prisión preventiva cuando se afirma que el 
imputado se encuentra en un caso excepcional como es el trastorno 
mental?

La conclusión a que arribó el Pleno del Tercer Tribunal Colegia-
do del XXVII Circuito, es que no.

III. InTroduccIón TeórIca

Ver Introducción teórica de los casos 5 y 8.

IV. HecHos 

Al quejoso se le concedió la suspensión definitiva contra el auto de vin-
culación a proceso, en el incidente de suspensión solicitado con motivo 
del juicio de amparo que promovió, contra el proveído de nueve de sep-
tiembre de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta administrativa, cuya 
resolución data que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva 
justificada.

En su demanda de amparo, el quejoso recurrente solicitó la suspen-
sión “con efectos restitutorios” con la finalidad de que le pusiera en 
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libertad ya que, a su juicio, se trata de un caso “excepcional” pues dice 
presentar un “trastorno mental” que le impide permanecer privado de 
su libertad.

En la resolución recurrida, el Juez de Distrito estimó conceder la 
suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso y contra 
la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para el único efecto 
de que el quejoso quedara a disposición del Juez de Distrito, en lo que 
se refiere a su libertad personal y a disposición del juez responsable, por 
cuanto al procedimiento penal concierne.

Agregó que no es posible el efecto restitutorio buscado por el que-
joso, porque en el caso, acorde con los artículos 163 y 166 de la Ley 
de Amparo, los efectos deben ser precisamente aquellos para los que 
concedió la suspensión definitiva.

V. consIderacIones sobre el Tema

Las medidas cautelares, según lo dispone el artículo 16, párrafo cator-
ce, de la Constitución, se resolverán por un Juez de Control en forma 
inmediata y por cualquier medio, con garantía de los derechos de los 
indiciados y de las víctimas u ofendidos. Es decir, para su emisión ya se 
pasó por el escrutinio judicial de un juez cuya función es la de vigilar 
que las actuaciones de investigación se realicen sin infringir derechos 
fundamentales de los implicados en la controversia penal. 

Por tanto, cuando el quejoso alega que se encuentra en una excep-
ción a dichas medidas y procede su suspensión, no es susceptible de 
suspenderse, porque ello implicaría atentar contra la finalidad propia de 
la medida cautelar.

Cabe resaltar que en junio de dos mil dieciséis, el legislador con-
sideró que debe negarse la suspensión del acto reclamado contra una 
medida cautelar impuesta por autoridad judicial.46

46 Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión 
se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este 
artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: […] 

 (adiCionado, d.o.f. 17 de jUnio de 2016)
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VI. TesIs

El Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito, consideró 
emitir el siguiente criterio:

Época: Décima Época 
Registro: 2019121 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o.83 P (10a.) 
Página: 2596 

priSión preventiva jUStifiCada. Contra La iMpoSiCión de eSta 
Medida CaUteLar eS iMproCedente ConCeder La SUSpenSión 
definitiva en eL aMparo Con efeCtoS reStitUtorioS, no 
obStante qUe eL qUejoSo afirMe qUe Se trata de Un CaSo 
exCepCionaL.

Las solicitudes de medidas cautelares, según lo dispone el 
artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se resolverán por un Juez de 
Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando 
los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 
En consecuencia, para su emisión ya existió un escrutinio 
judicial por el Juez de Control, cuya función es vigilar que las 
actuaciones de investigación se realicen sin infringir los derechos 
fundamentales de los implicados en la controversia penal. Por 
tanto, si el quejoso, con el objeto de que se le pusiera en libertad, 
solicitó la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la 
imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada 
porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional por presentar 
un “trastorno mental” que le impide permanecer privado de su 

 Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección 
dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa 
o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la 
ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad 
judicial.
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libertad, es improcedente concederla contra dicha orden coactiva 
con los efectos solicitados, porque ello implicaría atentar contra 
la finalidad propia de esta medida cautelar del juicio amparo, la 
cual consiste en mantener las cosas en el estado que guardan al 
momento de decretarla y no puede tener efectos restitutorios de 
derechos, en virtud de que ello es materia exclusiva de la sentencia 
de fondo, cuando en el caso proceda la protección constitucional, 
por lo que, en todo caso, acorde con los artículos 163 y 166 de 
la Ley de Amparo, se concederá para el único efecto de que el 
quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en lo que se 
refiere a su libertad personal y a disposición del Juez responsable, 
por cuanto al procedimiento penal concierne.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Incidente de suspensión (revisión) ***/2017. 25 de enero de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mercado Mejía. 
Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 10

I. Tema

Suspensión del acto reclamado consistente en la medida cautelar de 
prisión preventiva a ejecutar en el domicilio del quejoso.

II. Problema jurídIco

➣	Cuando el acto reclamado consiste en la medida cautelar de pri-
sión preventiva justificada y emitida dentro del procedimiento pe-
nal, ¿procede conceder la suspensión con el efecto de que la priva-
ción de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso?

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del XXVII Circuito, es que no, toda vez que el artículo 162 de 
la Ley de Amparo no regula ni desarrolla los efectos de la sus-
pensión de la prisión preventiva ejecutada, sino que únicamente 
se ocupa de dos actos reclamados: de la orden de privación de 
la libertad no ejecutada; y de la prohibición de abandonar una 
demarcación geográfica.

III. InTroduccIón TeórIca

Se recomienda ver Introducción teórica de los casos 5 y 8. Aquí se con-
sidera oportuno reiterar lo siguiente:

•	 Suspensión del acto reclamado: de acuerdo con los artículos 
16347 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión 

47 Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal 
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producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del 
órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale 
únicamente en lo que se refiera a su libertad, y quedará a 
disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el 
procedimiento penal para los efectos de su continuación.48

•	 Garantía: para que siga surtiendo efectos la suspensión del acto 
reclamado en contra de la prisión preventiva, no es necesario 
exhibir garantía alguna conforme con lo previsto en el artículo 
168, último párrafo, de la Ley de Amparo.49

IV. HecHos

•	 Audiencia inicial. El **** de enero de dos mil dieciocho se llevó 
a cabo la audiencia inicial dentro de una carpeta administrativa 
del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo, instruida en contra de la indiciada por el delito 
de peculado.

•	 Prisión preventiva. En dicha audiencia, el agente del Ministerio 
Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en 
contra de la imputada, la cual fue concedida por el Juez de 
Control.

dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede 
a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se 
refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la 
continuación del procedimiento.

48 Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida 
cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, 
se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que 
se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que 
el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que 
éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de 
la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos 
de su continuación [...].

49 Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un 
procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de 
amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas 
de aseguramiento que estime convenientes. […] No se exigirá garantía cuando la 
suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta Ley.
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•	 Amparo indirecto. Derivado de lo anterior, la inculpada 
promovió juicio de amparo, el cual fue del conocimiento del 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con 
residencia en Chetumal, mismo que por auto de **** de enero 
de dos mil dieciocho, la radicó y admitió con el expediente 
respectivo.

En dicho proveído, el juez de Distrito formó por separado y 
duplicado el incidente de suspensión, tal y como se ordenó en 
el cuaderno principal; requirió informe previo a la autoridad 
responsable y señaló fecha para la celebración de la audiencia 
incidental.

•	 Suspensión provisional del acto reclamado. Mediante 
proveído de la misma data, el juez de Distrito concedió a la 
impetrante del amparo la suspensión provisional solicitada 
respecto del acto consistente en la prisión preventiva, para el 
efecto de que aquélla quedara a disposición del Juzgado de 
Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar 
donde se encuentra recluida y a disposición del juez responsable 
para la continuación del procedimiento penal de donde emana 
el acto reclamado y al efecto fijó garantía equivalente a $ 500.00 
(quinientos pesos 00/100).

Respecto a los efectos solicitados consistentes en la cesación 
inmediata de la medida cautelar reclamada, para que el juzga-
dor adopte las medidas que aseguren que la quejosa no evada 
la acción de la justicia y que aquélla se ejecute en su domicilio, 
determinó negar la suspensión provisional solicitada.

•	 Suspensión definitiva. El **** de enero de dos mil dieciocho, 
el Juez de Distrito dictó resolución interlocutoria en la que 
determinó conceder la suspensión definitiva solicitada por la 
quejosa. 

Dicha resolución se dictó esencialmente en razón de que, 
en términos del artículo 166, fracción I, segundo párrafo, en 
relación con el diverso 163, ambos de la Ley de Amparo, lo 
procedente era conceder la suspensión definitiva del acto recla-
mado para el único efecto de que la quejosa quede a disposición 
del órgano jurisdiccional de amparo en lo que se refiere a su 
libertad personal y a disposición de la autoridad responsable, 
para la continuación del procedimiento. Asimismo, resultaba 
inaplicable que en términos del 162 de la Ley de Amparo se le 
concediera a la quejosa la suspensión definitiva para ejecutar la 
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medida cautelar en su domicilio, porque en acto reclamado era 
la prisión preventiva ya decretada y ejecutada.

•	 Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, la quejosa 
interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno tocó 
conocer a este tribunal colegiado, que por auto de ****de febrero 
de dos mil dieciocho.

Finalmente, en sesión pública ordinaria de doce de abril de 
dos mil dieciocho, se resolvió confirmar la sentencia interlocu-
toria recurrida y se concedió la suspensión definitiva.

V. consIderacIones sobre el Tema

Los agravios hechos valer por la parte quejosa esencialmente consistie-
ron en que:

a) La determinación combatida violenta sus derechos humanos.

b) La resolución es ilegal en tanto que impide que la suspensión 
tenga como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el 
domicilio de la recurrente.

De lo anterior, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, determinó declarar inoperante e infundado respectivamente 
tal motivo de disenso, por las consideraciones siguientes:

i. Respecto al agravio identificado con el inciso a), se precisó que 
los jueces de Distrito no violan derechos fundamentales, pues 
son ellos mismos los encargados de velar por que las autorida-
des respeten los derechos de los gobernado a través del juicio 
de amparo, que es un instrumento de control de la constitucio-
nalidad.

ii. En lo que refiere al concepto de violación del inciso b), se de-
terminó que fueron acertadas las consideraciones del juez de 
Distrito en cuanto a conceder la suspensión definitiva solicitada 
para el efecto de que la quejosa quedara a disposición de dicho 
órgano de amparo en lo que se refiere a su libertad personal y a 
disposición de la autoridad responsable, el Juez de Control, para 
la continuación del procedimiento.
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Lo anterior, porque se argumentó que en el caso se aplica lo dispues-
to en el artículo 163,50 en relación con el penúltimo párrafo del diverso 
166,51 ambos de la Ley de Amparo que prevé expresamente que cuando 
el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autori-
dad competente y el Ministerio Público solicite al juez la prisión preven-
tiva por considerar que otras medidas cautelares no son suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, como ocurrió en 
la especie, el efecto de la suspensión será que el impetrante del amparo 
quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que 

50 Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal 
dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede 
a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se 
refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la 
continuación del procedimiento.

51 Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de 
medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad 
competente, se estará a lo siguiente: / I. Si se trata de delitos de prisión preventiva 
oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá 
el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo 
en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando 
a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal 
para los efectos de su continuación; / II. Si se trata de delitos que no impliquen 
prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso 
no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional 
de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se 
presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto 
a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia 
federal. / Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de 
autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento 
penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos 
o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del 
proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el 
establecido en la fracción I de este artículo. / Si el quejoso incumple las medidas de 
aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión 
será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. / En el caso 
de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un 
procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 
128.
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éste señale únicamente en lo que se refiere a su libertad, y a disposición 
de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal 
para los efectos de su continuación.

Así, contrario a lo que aduce la inconforme, en el caso no se está en 
los supuestos del arábigo 162 de la ley de la materia,52 que prevé los efec-
tos de la suspensión tratándose de actos no ejecutados consistentes en 
una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar 
una demarcación geográfica.

Luego, si bien es cierto que el citado precepto prevé como uno de los 
efectos de la suspensión —tratándose de actos dictados dentro del pro-
cedimiento penal que afecten la libertad personal distintos a la prisión 
preventiva— que, de acuerdo con las circunstancias del caso, la privación 
de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso, también lo es que 
dicha medida no constituye el acto reclamado en el juicio de amparo y, 
por tanto, los efectos de la suspensión no pueden concederse en térmi-
nos del citado artículo 162 de la Ley de Amparo.

De ahí que se estimara correcta la determinación del Juez de Distrito 
de negar la suspensión con el efecto de que la privación de la libertad 
se ejecute en el domicilio del quejoso pues, primero, se trata de un acto 
ejecutado e impuesto por el Juez de Control responsable en términos del 
artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales;53 y segun-

52 Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de 
la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la 
suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea 
el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que 
el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse 
ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. / 
De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto 
que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso.

53 Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva / Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será 
ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. / La prisión 
preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al 
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo 
que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si 
cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en 
libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 
otras medidas cautelares.
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do, hasta ese momento no se contaba con elementos que permitieran 
considerar que la prisión preventiva debía implementarse en el domicilio 
de la justiciable.

Con base en lo anterior se determinó que es improcedente conceder 
la suspensión con el efecto de que la privación de la libertad se ejecute 
en el domicilio del quejoso, cuando el acto reclamado consiste en la 
medida cautelar de prisión preventiva justificada y emitida dentro del 
procedimiento penal.

No debe pasar desapercibido que en junio de dos mil dieciséis, el 
legislador consideró que debe negarse la suspensión del acto reclamado 
contra una medida cautelar impuesta por autoridad judicial.54

VI. TesIs

Así, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito, emitió 
la tesis que dice:

Época: Décima Época 
Registro: 2019122 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o.78 P (10a.) 
Página: 2597 

priSión preventiva jUStifiCada. en eL aMparo proMovido 
Contra La iMpoSiCión de eSta Medida CaUteLar, eS iMproCedente 
ConCeder La SUSpenSión para qUe La privaCión de La Libertad Se 

54 Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión 
se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este 
artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: […] (adiCionado, d.o.f. 
17 de jUnio de 2016)

 Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección 
dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa 
o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la 
ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad 
judicial.
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ejeCUte en eL doMiCiLio deL qUejoSo, en térMinoS deL artíCULo 
162, párrafo SegUndo, de La Ley de La Materia.

Conforme al artículo 163, en relación con el párrafo segundo del 
diverso 166, ambos de la Ley de Amparo, que prevé expresamente 
que cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido 
por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que 
interviene en el procedimiento penal solicite al Juez la prisión 
preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar, entre otras cosas, la comparecencia 
del imputado en el juicio, y el Juez del proceso penal acuerde 
la prisión preventiva, el efecto de la suspensión será que el 
quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo 
en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a 
su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que 
corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de 
su continuación. Ahora bien, si se promovió el juicio de amparo 
indirecto contra la imposición de la medida cautelar de prisión 
preventiva justificada y su ejecución, es improcedente conceder 
la suspensión para que la privación de la libertad se ejecute en 
el domicilio del quejoso, en términos del artículo 162, párrafo 
segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado 
no es una orden de privación de la libertad (distinta de la prisión 
preventiva) no ejecutada, ni una prohibición de abandonar una 
demarcación geográfica a las que se refiere este último precepto, 
sino una medida cautelar de prisión preventiva dictada por 
autoridad competente (Juez de Control) y ejecutada, al estimar 
que otras son insuficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado, quien se encuentra materialmente privado de su 
libertad, lo que trae como consecuencia que los efectos de la 
suspensión desarrollados en ese dispositivo no le sean aplicables 
y sea improcedente concederla en los términos solicitados por el 
quejoso, es decir, con el efecto de que la privación de la libertad 
se ejecute en su domicilio.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Incidente de suspensión (revisión) ****/2018. 12 de abril de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. 
Secretaria: Casandra Arlette Salgado Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 11

I. Tema

Procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos intraprocesales 
acaecidos en la etapa intermedia.

II. Problema jurídIco

➣	¿Son actos de imposible reparación los actos intraprocesales 
acaecidos en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio oral 
consistentes en: la negativa a otorgar prórroga para solicitar la 
suspensión condicional del proceso; la admisión de pruebas; y el 
auto de apertura de juicio oral como conclusión de la audiencia 
intermedia?

La respuesta a que arribó el Tercer Tribunal Colegiado es que 
no, ya que dichos actos no afectan derechos sustantivos desti-
nados a regir al exterior del juicio, sino únicamente derechos 
adjetivos que, en caso de causar perjuicio, éste se desvanecería 
con una sentencia favorable.

III. InTroduccIón TeórIca

1. etapa interMedia

De conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas:

•	 Investigación. Que abarca las fases de investigación inicial y la 
complementaria;
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•	 Intermedia o de preparación del juicio. Que comprende desde 
la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del 
juicio; y,

•	 Juicio. Que inicia con el auto de apertura y concluye con la 
sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento.

Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa 
intermedia tiene por objeto:

•	 El ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba —también 
comprende la exclusión de medios de prueba—. 

•	 La depuración de los hechos controvertidos que serán materia 
del juicio, y que consta de dos fases: la escrita y la oral, siendo 
que ésta inicia con la celebración de la audiencia intermedia y 
culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado 
por el artículo 347 del mismo código.

2. aCtoS de iMpoSibLe reparaCión

El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos 
de abril de dos mil trece (abrogada),55 en consonancia con el artículo 
107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal,56 establecía que el 
amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las 
personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, 
ni la norma constitucional ni la reglamentaría decían qué debe entender-
se por actos de imposible reparación. 

Para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la inter-
pretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte 

55 Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: […] IV. Contra actos en el 
juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible 
reparación.

56 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 
con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: […] III. 
Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 
amparo sólo procederá en los casos siguientes: […] b) Contra actos en juicio cuya 
ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una 
vez agotados los recursos que en su caso procedan.
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de Justicia de la Nación interpretó que los actos de imposible reparación 
pueden dividirse en dos vertientes: 

a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando 
afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustanti-
vo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse 
con la obtención de fallo definitivo favorable en el juicio natural; 
y,

b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando 
afectan los derechos adjetivos en grado predominante o su-
perior, considerando la institución procesal en juego, la grave-
dad de los efectos de la violación y su trascendencia específica.57 

Por otra parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil 
trece, actualmente establece: 

Artículo 107. El amparo indirecto procede: […] 

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible 
reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Como se puede ver, el citado precepto reiteró que el amparo indirec-
to procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; sin em-
bargo, también agregó que esos actos son “los que afecten materialmente 
derechos sustantivos”; por ende, el legislador secundario estableció una 
interpretación auténtica58 del concepto constitucional de “actos de impo-
sible reparación”, con el propósito de fijar definitivamente su sentido.

57 La anterior clasificación se encuentra sustentada, entre otras, en aCtoS de ejeCUCión 
irreparabLe. CriterioS para deterMinar La proCedenCia o iMproCedenCia deL 
jUiCio de aMparo indireCto, Tesis P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, 
octubre de 2004, p. 9.

58 Por interpretación auténtica se entiende a la “realizada por el propio legislador 
en el mismo texto legal (preventiva o contextual) o en una nueva ley (a posteriori 
o extracontextual)”, voz: “Interpretación auténtica” Pina, Rafael y De Pina Vara, 
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En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la antigua in-
terpretación judicial que imperaba ante el silencio del legislador, según 
la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos 
sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. 
Esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal 
recién acuñada, la cual reconoce como actos de imposible reparación 
solamente a los que afectan derechos sustantivos. 

Por lo anterior, han perdido vigor las jurisprudencias en las que se 
consideran como actos de imposible reparación los que afectan dere-
chos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que 
se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley 
de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a 
contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: “La jurispru-
dencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que 
no se oponga a la presente Ley”.

En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artí-
culo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse 
como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los 
que afecten derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos 
procesales. 

Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los concep-
tos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. 

Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la 
tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción volun-
taria. Se trata, pues, de derechos emanados de las disposiciones instru-
mentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento 
jurisdiccional. 

En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos des-
tinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. “La 
clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden de-
rechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso”.59 

Rafael, Diccionario de Derecho,  37ª ed., Porrúa, México, 2012, p. 329.
59 Voz “Derecho adjetivo y derecho sustantivo”, en Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo D-H, Porrúa / UNAM, México, 
(s.f), p. 1112. 
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En cuanto a estos últimos derechos, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013,60 es-
tableció dos condiciones para la procedencia del amparo indirecto con-
tra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento:

a) La primera relativa a que se trate de actos que afecten material-
mente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos 
supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio 
de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado 
del fallo definitivo.

b) La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados mate-
rialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta 
a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la 
afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a 
trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento 
en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva).

Al respeto, el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito ha 
fijado el criterio de que por “derechos sustantivos” no sólo deben enten-
derse los derechos humanos, sino también sus garantías previstas en el 
llamado parámetro de control de la regularidad constitucional.

Es ilustrativa la tesis XXVII.3o.60 K (10a.),61 emitida por este Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del tenor siguiente: 

dereChoS SUStantivoS. por eSte ConCepto, Contenido en 
eL artíCULo 107, fraCCión v, de La Ley de aMparo, no SóLo 
deben entenderSe LoS dereChoS hUManoS, Sino taMbién SUS 
garantíaS previStaS en eL LLaMado paráMetro de ControL de 
La regULaridad ConStitUCionaL. El artículo 107, fracción V, 
de la Ley de Amparo dispone que el amparo indirecto procede 

60 Dicho criterio se sustentó en perSonaLidad. en Contra de La reSoLUCión qUe 
deSeCha La exCepCión de faLta de perSonaLidad Sin ULterior reCUrSo, eS 
iMproCedente eL aMparo indireCto, reSULtando inapLiCabLe La jUriSprUdenCia 
p./j. 4/2001 (Ley de aMparo vigente a partir deL 3 de abriL de 2013),  Jurisprudencia 
P./J. 37/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo 
I, junio de 2014, p. 39.

61 Consultable en Registro IUS 2007474, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, tomo III, septiembre de 2014, p. 2392.
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contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, 
entendiéndose por ellos los que afecten materialmente “derechos 
sustantivos” tutelados en la Constitución y en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En tales 
condiciones, para formular una aproximación conceptual válida 
de la noción jurídica “derechos sustantivos”, es imprescindible 
acudir a los artículos 1o., párrafo primero y 103, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
que el Constituyente Permanente incorporó, como materia de 
protección por parte del Estado, tanto a los derechos humanos 
reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales 
en los que el Estado Mexicano sea parte, como a las garantías para 
su protección, entendiéndose por éstas, todos los mecanismos, 
medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva 
salvaguarda de los derechos en cuestión; asimismo, se instituyó 
al juicio de amparo como el medio para verificar si las normas 
generales, actos u omisiones de autoridad violan derechos 
humanos y las garantías otorgadas para su protección. Por ende, 
se concluye que por “derechos sustantivos” no sólo deben 
entenderse los derechos humanos, sino también sus garantías 
previstas en el llamado parámetro de control de la regularidad 
constitucional.

Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intrapro-
cesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al 
exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, 
la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, 
entre otros.

El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuen-
cias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gober-
nado, afectación no podría desvanecerse con una sentencia favorable.62 

En otro orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/2006-PL, que dio origen 

62 Al respecto, es ilustrativo el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito en ejeCUCión irreparabLe, aCtoS de 
(interpretaCión deL artíCULo 107, fraCCión iii, inCiSo b, ConStitUCionaL), 
Jurisprudencia I.4o.C.2, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 
I, enero a junio de 1988, p. 827.
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a la jurisprudencia P./J. 78/2007,63 dictaminó que es procedente el juicio 
de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de 
aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible 
reparación al quejoso, con la salvedad de que no es necesario agotar el 
principio de definitividad. 

Esto es, aun cuando se reclame una norma con motivo de su primer 
acto de aplicación, éste forzosamente debe ser de imposible reparación, 
pues de lo contrario el juicio de amparo es improcedente no obstante 
se hubiere impugnado una ley. La jurisprudencia dispone lo siguiente:

aMparo Contra LeyeS Con Motivo de SU priMer aCto de 
apLiCaCión dentro deL proCediMiento. proCede en La vía 
indireCta SieMpre y CUando CaUSe Un perjUiCio de iMpoSibLe 
reparaCión. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la 
Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que 
es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con 
motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento 
cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base 
en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 
73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe 
obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los 
recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se 
reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios 
generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de 
agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar 
a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. 
Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es 
de los considerados como de imposible reparación, aun cuando 
éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza 
civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo 
tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice 
su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante 
el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al 
principio de definitividad.

63 Consultable con el registro IUS 1004826, visible en el Apéndice de 2011, tomo II, 
identificada con el número 28, p. 3602.
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IV. HecHos

El **** de mayo de dos mil diecisiete, se dictó auto de vinculación a proce-
so en contra del indiciado por el delito de lesiones culposas en la carpeta 
administrativa.

El **** de diciembre siguiente tuvo verificativo la audiencia interme-
dia, en cuya celebración, entre otras cosas, se desestimó su solicitud de 
conceder una prórroga por el término de diez días para “poder realizar 
una suspensión condicional al proceso”.64

El indiciado promovió juicio de amparo indirecto contra actos atri-
buidos al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Estado de 
Quintana Roo, acaecidos en la audiencia intermedia del proceso penal 
acusatorio, consistentes en a) la admisión de pruebas por parte del mi-
nisterio público; b) la negativa de otorgar prórroga para poder presentar 
suspensión condicional al proceso y c) el auto de apertura a juicio oral 
de catorce de diciembre de dos mil diecisiete. 

Correspondió conocer del juicio constitucional al Juez Primero de 
Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien el diez de enero de dos 
mil dieciocho, radicó el expediente.

Sin embargo, en el mismo proveído el Juez Federal desechó la deman-
da de amparo al advertir la actualización de la causa de improcedencia 
contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada al diverso 107, 
fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que se dolía de actos cuya 
consecuencia era una afectación de naturaleza adjetiva o intraprocesal 
que no constituyen actos de imposible reparación, requisito sine qua non 
para la procedencia del juicio de amparo indirecto.

Inconforme con tal determinación, por escrito de diecinueve de 
enero de dos mil dieciocho el quejoso interpuso el recurso de queja, 

64 Artículo 191. Definición. Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse 
el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el 
cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el 
sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este 
Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido 
y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.
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del cual tocó conocer a este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito.

Seguido del trámite correspondiente, mediante auto de seis de febre-
ro de dos mil dieciocho, dicho recurso se admitió a trámite.

Finalmente, en sesión pública ordinaria de veintidós de febrero de 
dos mil dieciocho, se resolvió declarar infundado el recurso de queja.

V. consIderacIones sobre el Tema

Los agravios hechos valer por la parte quejosa esencialmente consistie-
ron en que:

	 El a quo infringió en su perjuicio los artículos 1o. y 17 de la 
Constitución Federal; y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

	 Le causa perjuicio la determinación del Juez de Distrito sobre 
que los actos intraprocesales acaecidos en la etapa intermedia 
del proceso penal acusatorio oral no son de imposible repara-
ción al considerar que no se afectan derechos sustantivos.

Dichos motivos de inconformidad fueron calificados de inoperantes 
e infundados, por las consideraciones siguientes:

Sobre que el a quo infringió en su perjuicio los artículos 1o. y 17 
de la Constitución Federal; y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (inciso a), fue calificado de inoperante al estimar 
que los jueces de Distrito no violan derechos fundamentales, pues con 
ello se desnaturalizaría el juicio de amparo, cuyo objeto es justamente 
su protección ya que son los mismos juzgadores federales los encargados 
de velar porque las autoridades respeten los derechos de los goberna-
dos a través del juicio de amparo, que es un instrumento de control 
constitucional.

En lo que refiere al agravio marcado en el inciso b), se determinó que 
fueron acertadas las consideraciones del Juez de Distrito al establecer 
que los actos que reclamó el quejoso no conllevan una afectación cuya 
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consecuencia inmediata sea de imposible reparación, al considerar que 
con tal determinación no se afectan derechos sustantivos.

Se estableció que los actos de imposible reparación son aquellos ac-
tos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados 
a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad 
personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la 
intimidad, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en 
que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica 
material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una 
sentencia favorable.

La parte quejosa señaló como actos reclamados los consistentes en: 
1) la negativa a otorgar el plazo de diez días para solicitar (presentar) 
la suspensión condicional del proceso; 2) la admisión de pruebas del 
Ministerio Público; y 3) el auto de apertura de juicio oral. 

De ello se destacó que, al no reclamar por vicios propios del auto de 
apertura a juicio, sino que su reclamo lo hizo depender de lo acontecido 
en la audiencia intermedia, se estimó que dichos actos no son indepen-
dientes o autónomos, puesto que lo acontecido en la audiencia se refleja 
en el dictado del auto de apertura a juicio oral que es la resolución que 
la concluye.

Respecto a la admisión de los medios de prueba, se parte de la base 
siguiente: el quejoso exclusivamente indicó que le agravia la admisión de 
las pruebas ofrecidas por la fiscalía (diversas testimoniales) por estimar-
las ociosas y “sobreabundantes”, sin aludir a cuestión alguna que incida 
en una afectación a sus derechos fundamentales.

Sin embargo, no se puede afirmar que la admisión de los medios de 
prueba violó su derecho sustantivo de defensa adecuada, pues para ello 
es necesario que se dicte la sentencia definitiva en donde se analice si fue 
ajustado a derecho o no la admisión de los medios de prueba ofrecidos 
por la fiscalía, y, además, si ello repercutió en el sentido del fallo en 
perjuicio del inconforme.

El derecho fundamental de defensa adecuada se encontrará violado 
siempre y cuando la admisión de los medios de prueba hubiere sido con-
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trario a derecho y repercuta en su perjuicio, lo que hasta ese momento 
procesal no se puede dilucidar.

La determinación a estudio tiene efectos meramente procesales y no 
afecta irremediablemente algún derecho sustantivo y aunque eventual-
mente implique una posible trasgresión procesal es susceptible de ser 
reparada al dictarse una sentencia definitiva.

Por lo que hace a la negativa conceder prórroga para solicitar sus-
pensión condicional al proceso fue necesario resaltar que el quejoso 
no señaló como acto reclamado la resolución que niegue o revoque la 
suspensión condicional al proceso, sino aquella que desestimó “su soli-
citud de otorgar un plazo de diez días para que estuviera en posibilidad 
de realizar dicha solicitud”; de ahí que fuera correcta la determinación 
del Juez de Distrito al puntualizar que dicho acto no constituye uno de 
imposible reparación ni afecta derechos sustantivos.

Lo anterior, en virtud de que la suspensión condicional del proceso 
a prueba65 constituye un mecanismo alternativo de solución al conflicto 
penal, cuya prioridad es reparar el daño causado por el delito, el cual 
constituye un derecho del imputado que no puede equipararse a la sim-
ple solicitud de una prórroga para el efecto de solicitarla, pues ello se 
reduce a una simple expectativa.

Finalmente, se dijo que aun cuando el quejoso señaló como acto 
reclamado el auto de apertura al juicio oral, dicho acto lo hizo consistir 
en una consecuencia legal y natural del desarrollo del proceso y como 
efecto de la admisión de pruebas y de la negativa de otorgar el plazo de 
diez días para solicitar la suspensión condicional a que se ha hecho re-
ferencia, lo que, como se ha insistido, no constituye un acto irreparable.

Con base en lo anterior, se consideró que no es motivo suficiente 
para estimar procedente la vía constitucional indirecta, en términos del 
artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya que de los 
hechos narrados en la misma se evidenciaba de manera manifiesta e 
indudable que los efectos de los actos reclamados no producen una afec-
tación de imposible reparación, lo cual hace correcta la determinación 

65 Artículo 184. Soluciones alternas. / Son formas de solución alterna del procedimiento: 
I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso.
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del juez federal de desechar la demanda de amparo, haciendo infundado 
el recurso de queja.

VI. TesIs 

Así, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito, consi-
deró emitir la tesis siguiente:

Época: Décima Época 
Registro: 2019043 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Común, Penal 
Tesis: XXVII.3o.84 P (10a.) 
Página: 2196 

aCtoS intraproCeSaLeS ConSiStenteS en La negativa a otorgar 
prórroga para SoLiCitar La SUSpenSión CondiCionaL deL 
proCeSo, La adMiSión de prUebaS y eL aUto de apertUra de 
jUiCio oraL. no ConStitUyen aCtoS de iMpoSibLe reparaCión 
para efeCtoS de La proCedenCia deL aMparo indireCto.

Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben 
considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación 
únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, 
y no los que sólo afecten derechos procesales, pues los primeros 
están destinados a regir al exterior del juicio y su afectación 
no podría desvanecerse con una sentencia favorable. De esta 
forma, al advertir que la solicitud de otorgar una prórroga para 
la suspensión condicional del proceso, a que se refiere el artículo 
191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un 
derecho sustantivo del imputado, sino una simple expectativa, 
su negativa no constituye un acto de imposible reparación. En 
el mismo sentido, si se trata de la admisión de pruebas, no se 
afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque 
eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede 
repararse al dictarse una sentencia definitiva. Así, al no constituir 
actos irreparables la admisión de pruebas y la negativa de otorgar 
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una prórroga para solicitar la suspensión condicional del proceso, 
consecuentemente tampoco lo es el auto de apertura a juicio oral, 
pues es en éste donde necesariamente se ven materializados.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Queja **/2018. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José 
Francisco Aguilar Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 12

I. Tema

La exclusión de medios de prueba en la audiencia de etapa intermedia, 
no es un acto de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de 
amparo indirecto.

II. Problema jurídIco

➣	¿Es procedente el juicio de amparo indirecto contra la exclusión de 
medios de prueba dentro de un procedimiento penal acusatorio? 

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana 
Roo, fue que no, al resolver un recurso de queja.

III. InTroduccIón TeórIca

Previo a analizar la ejecutoria dictada en el recurso de queja, se conside-
ra oportuno fijar el marco normativo aplicable al caso, consistente en el 
artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia 
del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean 
de imposible reparación.

Artículo 107. El amparo indirecto procede: […]

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible 
reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente 
derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte.
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Conforme con el artículo transcrito, deben considerarse como actos 
intraprocesales de imposible reparación, únicamente los que afecten 
derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los 
derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el traba-
jo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, entre otros.

El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuen-
cias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del goberna-
do, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable.

En otra parte, la parte final de la fracción I, del artículo 170, de la 
Ley de Amparo, precisa que para efectos de dicha ley, en materia penal 
el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control.66

IV. consIderacIones sobre el Tema

•	 Audiencia inicial. El **** de marzo de dos mil dieciséis, en 
audiencia pública oral, la Agente del Ministerio Público adscrita 
a la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad sexual y 
el libre desarrollo de la personalidad, formuló imputación en 
contra del quejoso por los delitos de violación y pornografía 
infantil respecto de una menor de identidad reservada. En dicha 
audiencia, el Juez de control determinó dictar en su contra auto 
de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar.

•	 Audiencia intermedia. El **** de noviembre de dos mil dieciséis, 
tuvo verificativo la audiencia intermedia. En dicha audiencia, 
ofreció medios de prueba pero se excluyeron tres, consistentes 
en: i) la testimonial del perito, relativo al dictamen forense de 
catorce de noviembre de dos mil dieciséis; ii) 68 —sesenta y 
ocho— impresiones fotográficas contenidas en el dictamen de 
catorce de noviembre de dos mil dieciséis; y iii) dos videos; bajo 
el argumento de que dichos medios de prueba se refieren a la 

66 Dicho sea de paso, en la exposición de motivos del 25 de noviembre de 2014.
 iniCiativa de SenadoreS (diverSoS grUpoS parLaMentarioS)]
 Gaceta Núm.LXII/3PPO-59/51468; por lo que aquí interesa, con relación a la 

reforma al artículo 170 de la Ley de Amparo, se puntualizó lo siguiente: “Asimismo 
en el artículo 170 se precisa que en materia penal el proceso inicia con la audiencia 
inicial ante el juez de control a fin de armonizarla con lo previsto en el artículo 211 
del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
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vida anterior de la víctima indirecta, causa de exclusión prevista 
en el numeral 346 penúltimo párrafo del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.67

•	 Apelación. Inconforme con dicha determinación, la defensa 
interpuso recurso de apelación, el cual se admitió en auto de 
seis de enero de dos mil diecisiete; y mediante resolución de 
treinta y uno de enero siguiente, el tribunal de alzada determinó 
confirmar el auto de apertura a juicio oral de quince de 
noviembre de dos mil dieciséis, así como la exclusión de los tres 
medios de prueba ofrecidos por la defensa.

•	 Juicio de amparo indirecto. Esta última determinación fue 
impugnada en amparo indirecto, del cual tocó conocer al 
Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con 
residencia en Chetumal, como juicio de amparo indirecto; quien 

67 Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate
 Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las 

partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos 
en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o 
indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento 
de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes 
supuestos:

 I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en 
virtud de ser:
 a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, 

testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas 
ocasiones;

 b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o
 c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos;

 II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales;
 III. Por haber sido declaradas nulas, o
 IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código 
para su desahogo.

 En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, 
dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, 
cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la 
materia que se someterá a juicio.

 Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal 
desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la 
conducta sexual anterior o posterior de la víctima.

 La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable.
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con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII,68 en relación 
con el artículo 107, fracción V,69 este último aplicado en sentido 
contrario, ambos de la Ley de Amparo, determinó desechar 
de plano la demanda al considerar que el acto reclamado no se 
trata de un acto de imposible reparación.

Inconforme con el desechamiento de la demanda de ampa-
ro, la defensa interpuso recurso de queja del cual tocó conocer 
al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 
con sede en Cancún, a través del toca respectivo.

•	 Sentencia dictada en el recurso de revisión. El Pleno del 
Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de veinte de abril 
de dos mil diecisiete, determinó declarar infundado el recurso 
de queja, considerando en esencia que la exclusión de medios 
de prueba en el proceso penal acusatorio, en específico en la 
audiencia celebrada en la etapa intermedia, por regla general 
no es un acto dentro de juicio de ejecución irreparable para la 
procedencia del juicio de amparo indirecto, razón por la cual el 
juez de Distrito estuvo en lo correcto al desechar la demanda 
constitucional.

En la ejecutoria de amparo, se hizo un estudio de la pro-
cedencia del juicio de amparo indirecto, respecto a actos re-
clamados considerados de imposible reparación, en términos 
de la Ley de Amparo abrogada y la Ley de Amparo en vigor, 
para precisar qué debía entenderse actualmente por un “acto de 
imposible reparación”. 

•	 Ley de Amparo abrogada. Se especificó que el artículo 114, 
fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril 
de dos mil trece (abrogada),70 en consonancia con el artículo 
107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal,71 

68 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] XXIII. En los demás casos 
en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

69 Artículo 107. El amparo indirecto procede: […] V. Contra actos en juicio cuyos 
efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte [...].

70 Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: […] IV. Contra actos en el 
juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible 
reparación.

71 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 
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establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el 
juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución 
de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional 
ni la reglamentaría establecían qué debe entenderse por actos de 
imposible reparación. 

Para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpre-
tación judicial de los tribunales de amparo. 

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que los 
actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: 

1)  Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando 
afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, 
de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con 
la obtención de fallo definitivo favorable en el juicio natural; y,

2)  Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando 
afectan los derechos adjetivos en grado predominante o supe-
rior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad 
de los efectos de la violación y su trascendencia específica.72 

•	 Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, en la ejecutoria en 
estudio, se reseñó el artículo 107, fracción V, de la Ley de 
Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos 
de abril de dos mil trece, que prevé que el amparo indirecto 
procede contra actos intraprocesales de imposible reparación, y 
que el legislador dotó de contenido al agregar que únicamente 
son “los que afecten materialmente derechos sustantivos”. Esto es, 
el legislador secundario estableció una interpretación auténtica73 
del concepto constitucional de “actos de imposible reparación”, 

con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: […] III. 
Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 
amparo sólo procederá en los casos siguientes: […] b) Contra actos en juicio cuya 
ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una 
vez agotados los recursos que en su caso procedan.

72 La anterior clasificación se encuentra sustentada, entre otras, en aCtoS de ejeCUCión 
irreparabLe. CriterioS para deterMinar La proCedenCia o iMproCedenCia 
deL jUiCio de aMparo indireCto, Tesis P. LVII/2004, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, p. 9.

73 Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael, op. cit.
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con el propósito de fijar definitivamente su sentido, sin incluir 
en este concepto a la afectación de un derecho adjetivo en grado 
predominante o superior.

Y con motivo de lo anterior, han perdido vigor las jurisprudencias 
en las que se consideran como actos de imposible reparación los que 
afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbi-
tante, ya que se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de 
la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto 
transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: 
“La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en 
vigor en lo que no se oponga a la presente Ley”.

A manera de ejemplo, en la ejecutoria en estudio, se citaron los 
siguientes actos intraprocesales que recaen sobre derechos sustantivos, 
conforme con interpretaciones del máximo tribunal conforme con la ley 
de amparo abrogada, pero que siguen siendo aplicables al texto vigente, 
por sólo referirse a la irreparabilidad del acto reclamado cuando se afec-
tan sólo derechos sustantivos:
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Ejemplos de actos intraprocesales que afectan derechos sustantivos*

Supuesto Derechos sustantivos afectados Jurisprudencia

Admisión y desahogo de las prue-
bas testimonial y pericial en psico-

logía a cargo de menores

Derecho de los menores a la salud 
mental

Primera Sala

1a./J. 182/2005

1a./J. 20/2011

Admisión y desahogo de la prueba 
pericial en genética

Derecho a la privacidad Primera Sala

1a./J. 17/2003

Admisión y desahogo de la prueba 
pericial contable ofrecida por la 

contraparte del quejoso

Derecho a la privacidad Tercera Sala

3a. 49

Negativa a ordenar la inscripción 
del embargo en el Registro Público 

de la Propiedad

Derecho preferente del acreedor 
frente a otros créditos que puedan 

fincarse sobre el inmueble

Primera Sala

1a./J. 29/2010

Resolución que decreta una 
medida provisional sobre la 

custodia de menores

Derecho del menor a permanecer 
en un ambiente seguro

Derecho de custodia del progeni-
tor sobre el menor

Pleno

P./J. 37/92
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Desechamiento de la apelación 
interpuesta contra el auto que 
admite la demanda ejecutiva 

mercantil

Derecho del demandado a dis-
frutar de los bienes sobre los que 
recaerá el embargo precautorio

Tercera Sala

3a./J. 5/93

Auto que señala la forma y monto 
de la caución que debe otorgar el 
inculpado en un proceso penal Derecho a la libertad

Primera Sala

1a./J. 85/99

Resolución que dirime un conflicto 
competencial por razón de territo-
rio y genera el traslado del reo de 

un centro penitenciario a otro

Derecho a la libertad 
(modificación de las condiciones 

que rigen en la privación de la 
libertad)

Primera Sala

1a./J. 84/2009

Resolución que decreta y fija el 
monto de alimentos provisionales

Derecho del acreedor alimentista 
a disponer de los frutos de su 

trabajo

Primera Sala

1a./J. 85/2009

Omisión de tramitar y resolver la 
apelación contra el auto de formal 

prisión

Derecho a la administración de 
justicia pronta

Primera Sala

1a./J. 150/2007

Omisión de dictar laudo dentro del 
plazo legal

Derecho a la administración de 
justicia pronta

Segunda Sala

2a./J. 8/2004

 * Este cuadro fue elaborado por el Magistrado Juan Ramón Rodríguez Minaya, y em-
pezó a utilizarse en diversas ejecutorias emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado 
del XXVII Circuito.
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Precisado lo anterior, en la ejecutoria de amparo se señaló que la 
exclusión de medios de prueba en el proceso penal acusatorio no afecta 
de forma directa e inmediata un derecho sustantivo como el derecho a 
la libertad personal del indiciado, pues ésta se restringe a través de la 
medida cautelar de prisión preventiva que es una figura jurídica distinta. 

Por el contrario, se dijo que el acto reclamado únicamente se trata 
de una trasgresión procesal susceptible de ser reparada al dictarse la 
sentencia definitiva que incluso puede ser favorable a los intereses del 
peticionario del amparo, ya que podría considerarse que aún sin la 
existencia de los medios de pruebas que pretende desahogar, de todos 
modos las de cargo que se llegaran a desahogar en el juicio, no tienen 
eficacia probatoria para acreditar el delito y la responsabilidad penal 
del ahora quejoso, o alguna cuestión relativa a la individualización de 
la pena.

Asimismo, en la ejecutoria de amparo se precisó que en caso de que 
dicho fallo fuera adverso para el quejoso, el acusado tiene a su alcance el 
recurso de apelación previsto en el artículo 468, fracción II, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales74 y, posteriormente, en caso de no 
serle favorable, promover el juicio de amparo directo ante el tribunal 
colegiado de circuito en donde la haría valer como violación procesal; 
por lo que existen otras vías o etapas en las cuales se puede analizar la 
violación procesal y en su caso subsanarla de trascender al resultado del 
fallo.

También se dijo que no se podía afirmar que la exclusión de los 
medios de prueba violó su derecho sustantivo de defensa adecuada del 
indiciado y debido proceso, pues para ello es necesario que se dicte la 
sentencia definitiva en donde se analice si fue ajustado a derecho o no el 

74 Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables: Serán 
apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento: I. 
Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; 
II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la 
misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el 
principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave 
del debido proceso.
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desechamiento de los medios de prueba ofrecidos por la defensa, y, ade-
más, si ello repercutió en el sentido del fallo en perjuicio del inconforme. 

Esto es, que el derecho fundamental de defensa adecuada únicamen-
te se encontrará violado siempre y cuando la exclusión de los medios de 
prueba hubiere sido contrario a derecho y repercuta en su perjuicio, lo 
que hasta este momento procesal no se podía dilucidar.

Igualmente, se precisó que la circunstancia de que las normas 
jurídicas que integran tanto el procedimiento como el proceso penal 
acusatorio, lo dividan en diversas etapas (inicial, intermedia y de juicio), 
independientes entre sí, sin que constituyan el punto de partida para 
determinar si un acto es o no de imposible reparación, porque no se 
analiza el acto reclamado atendiendo a la etapa en que fue emitido o 
si ello implica reponer actuaciones ante diverso órgano jurisdiccional 
para poder concluir si se van a afectar derechos sustantivos o no; por 
el contrario, se analiza el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas 
hacía los derechos fundamentales que cuenta el quejoso, para efecto de 
poder afirmar en cada caso concreto, si la exclusión de pruebas es de 
imposible reparación o no, siendo que en el caso, la exclusión de medios 
de prueba no viola algún derecho fundamental del inconforme.75

Finalmente, se precisó que la tramitación de todo proceso, aun consi-
derando que genera gastos económicos, tampoco genera una afectación 
sustantiva de imposible reparación pues riñe con el sistema de proce-
dencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales, 
previsto en el artículo 107, fracción V (a contrario sensu), de la Ley de 
Amparo. 

V. TesIs

Con motivo de lo anterior, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del 
XXVII Circuito, consideró emitir el siguiente criterio:

75 Artículo 3o. Glosario. Para los efectos de este Código, según corresponda, se 
entenderá por: […] X. Órgano jurisdiccional: El Juez de control, el Tribunal de 
enjuiciamiento o el Tribunal de alzada ya sea del fuero federal o común.



20 CASOS REALES DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL MEXICANO...

117

Época: Décima Época 
Registro: 2014902 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o.37 P (10a.) 
Página: 2931 

MedioS de prUeba en eL proCeSo penaL aCUSatorio y oraL. 
SU exCLUSión dentro de La aUdienCia CeLebrada en La etapa 
interMedia, por regLa generaL, no eS Un aCto dentro de jUiCio 
de ejeCUCión irreparabLe.

De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de 
Amparo, el juicio en la vía indirecta procede contra actos en 
juicio que sean de imposible reparación, entendiendo por éstos 
los que afecten materialmente derechos sustantivos; en cambio, 
en términos del su numeral 173, apartado B, fracciones X y XIX, 
las violaciones del procedimiento entre las cuales se encuentra 
la relativa a no recibir al imputado los medios de prueba que 
ofrezca, son susceptibles de análisis en conceptos de violación en 
la vía directa, siempre que trasciendan a la defensa del quejoso. 
Luego, la exclusión de medios de prueba dentro de la audiencia 
celebrada en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y 
oral, por regla general, no es un acto dentro de juicio de ejecución 
irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente 
derechos sustantivos del imputado, como el de defensa adecuada, 
antes bien, es una actuación procesal susceptible de apelarse y de 
hacerse valer como violación procesal en amparo directo, siempre 
que dicha exclusión trascienda al resultado del fallo, momento 
procesal en que podría verse la afectación al derecho sustantivo 
de defensa adecuada, o algún otro, sin que la circunstancia de 
que el proceso penal acusatorio comprenda distintas etapas 
independientes entre sí, justifique considerar aspectos procesales 
como de imposible reparación.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Queja ****/2017. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Édgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal 
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autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. Secretario: 

Santiago Ermilo Aguilar Pavón.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 13

I. Tema

Falta de argumentación respecto a la actualización de una causa de ex-
clusión del delito al dictar sentencia condenatoria en el proceso penal 
acusatorio y oral.

II. Problema jurídIco

➣	¿Es posible conceder el amparo y protección de la justicia federal, si 
al dictarse sentencia condenatoria en un proceso penal acusatorio 
y oral, el tribunal de enjuiciamiento omitió argumentar que el 
sentenciado no está favorecido por alguna causa de atipicidad, 
justificación o inculpabilidad? 

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana 
Roo, fue que sí, al resolver un amparo directo penal.

III. InTroduccIón TeórIca

Previo a analizar la ejecutoria dictada en el amparo directo penal, se 
considera oportuno fijar como introducción, el marco normativo aplica-
ble al caso tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales, como 
de la Ley de Amparo.

•	 Código Nacional: En su artículo 406 establece los requisitos 
que debe contener una sentencia condenatoria, entre los que 
se encuentra, en su último párrafo, argumentar el por qué el 
sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la 
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atipicidad, justificación o inculpabilidad (causas de exclusión del 
delito).76

•	 Ley de Amparo. Procedencia del juicio de amparo: En 
términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de 
amparo directo es procedente contra sentencias definitivas 
dictadas por tribunales judiciales, y las define como aquéllas 
que decidan el juicio en lo principal, que en materia penal 
pueden comprender los sentidos de condena, absolución o 
sobreseimiento.77

•	 Plazo para su promoción: Es el término de ocho años para 
el sentenciado, tratándose de sentencia condenatoria;78 y de 
quince días para el tercero interesado cuando sea absolutoria, 
un sobreseimiento o desistimiento de la acción penal por el 
Ministerio Público.79 

•	 Principio de definitividad: Para la procedencia del juicio de 
amparo directo contra una sentencia condenatoria, deberá 
agotarse previamente el recurso de apelación previsto en el 
artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos 

76 Artículo 406. Sentencia condenatoria.
 En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está 

favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; 
igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y 
a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.

77 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
 I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 

dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que 
la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las 
defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

 Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo 
principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo 
principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, 
absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido 
del delito.

78 Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: 
[…].

 II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que 
imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años.

79 víCtiMa U ofendido deL deLito. eL pLazo para qUe preSente La deManda de 
aMparo direCto Contra La SentenCia definitiva Condenatoria qUe iMpone pena 
de priSión, eS eL genériCo de 15 díaS, Jurisprudencia P./J. 47/2014 (10a.), Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, septiembre de 2014, p. 5.
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Penales,80 en relación con el 170, fracción I, tercer párrafo, de la 
Ley de Amparo.81

•	 Suspensión del acto reclamado: de acuerdo con los artículos 
16382 y 166, fracción I,83 de la Ley de Amparo, la suspensión 
producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del 
órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale 
únicamente en lo que se refiera a su libertad, y a disposición 
de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento 
penal para los efectos de su continuación.

•	 Garantía: para que siga surtiendo efectos la suspensión del acto 
reclamado en caso de que el imputado se encuentre en prisión 
preventiva, no es necesario exhibir garantía alguna conforme 
con lo previsto en el artículo 168, último párrafo, de la Ley de 
Amparo.84

80  Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables
 Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de 

enjuiciamiento: […].
 II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la 

misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el 
principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave 
del debido proceso.

81 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
 I. […] Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos 

ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas 
sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, 
salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

82 Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal 
dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede 
a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se 
refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la 
continuación del procedimiento.

83 Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida 
cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, 
se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que 
se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que 
el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que 
éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de 
la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos 
de su continuación [...].

84 Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un 
procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de 
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IV. consIderacIones sobre el Tema

•	 Hechos: El día **** de septiembre de dos mil catorce, 
aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos, el 
acusado se encontraba conduciendo un vehículo de motor, 
transitado sobre la avenida ****, en dirección de Oriente a 
Poniente, e intempestivamente realizó un cambio de dirección 
hacia su izquierda, para incorporarse sobre la avenida ****, en 
dirección de Norte a Sur y con motivo de su imprudencia, y 
falta de cuidado, con inobservancia de un deber, como lo es 
el de abstenerse de todo acto que pueda constituirse como un 
peligro para las personas u ocasionar daños; propició que con 
su costado derecho de su vehículo colisionara la parte frontal 
de una motocicleta color azul, tipo deportiva, conducida por el 
ofendido, mismo que transitaba sobre la avenida **** en dirección 
de Poniente a Oriente, en el tercer carril, con preferencia de 
paso y al estar cruzando al carril de la avenida ****, es cuando es 
colisionado y, en consecuencia del impacto, resultó dañada la 
citada motocicleta.

•	 Delito imputado: Daños culposos, previsto y sancionado en el 
artículo 161, en relación con el diverso numeral 54, del Código 
Penal del Estado de Quintana Roo, que son del tenor literal 
siguiente:

Artículo 161. Al que por cualquier medio destruya o deteriore 
una cosa ajena o propia, con perjuicio de otro, se le impondrá 
prisión de seis meses a seis años y de quince a doscientos 
cuarenta días multa.

Artículo 54. Los delitos culposos se penarán con prisión de 
seis meses a siete años, pero sin exceder de la mitad de la que 
correspondería si el delito hubiese sido doloso.

Las demás penas o medidas de seguridad, se aplicarán hasta 
en la mitad de las correspondientes al delito doloso en cuantía 
y duración.

amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas 
de aseguramiento que estime convenientes. […] No se exigirá garantía cuando la 
suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta Ley.
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•	 Etapa de juicio: El **** de diciembre de dos mil quince el Juez 
del Tribunal de Juicio Oral emitió el fallo condenatorio contra 
el acusado; asimismo, fijó fecha y hora para la audiencia de 
individualización de sanciones y reparación del daño. 

El **** de diciembre de dos mil quince, el Juez cerró el debate 
e impuso al sentenciado: a) la pena de siete meses, tres días de 
prisión; b) y multa por cierta cantidad de dinero; c) lo condenó 
a la reparación del daño material de manera genérica; d) lo 
absolvió del pago de daños y perjuicios y de la reparación del 
daño moral; y, e) concedió el beneficio de la conmutación de la 
pena. Asimismo, fijó audiencia para la lectura y explicación de 
la sentencia.

El **** de diciembre de dos mil quince, el Juez de Tribunal de 
Juicio Oral Penal, dio lectura y explicación a la sentencia.

•	 Apelación: Sentencia de segunda instancia: el **** de marzo 
de dos mil dieciséis, el tribunal de alzada dictó la sentencia que 
constituye el acto reclamado en el juicio de amparo directo penal, 
la cual, modificó la sentencia apelada, por lo que hace a la multa 
impuesta y fijó la diversa de veintiún días, que correspondía 
cierta cantidad en moneda nacional. 

•	 Juicio de amparo directo: Inconforme con la sentencia de 
segunda instancia, el sentenciado promovió juicio de amparo 
directo, que por razón de turno tocó conocer al Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

El Pleno del Tribunal Colegiado, en sesión de veinte de 
octubre de dos mil dieciséis, determinó otorgar el amparo y 
protección de la justicia federal, por dos motivos:

•	 Omisión de analizar agravios: En suplencia de la queja 
deficiente, el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito 
consideró que la Sala responsable omitió pronunciarse en 
relación al agravio en el que el recurrente hizo valer en el sentido 
de que las pruebas eran insuficientes para tener por demostrado 
el elemento del delito relativo a que la acción de deterioro se 
realizara sobre una cosa ajena al activo.

Al respecto, se consideró que de una interpretación lite-
ral de los artículos 458, 461, 468, fracción II, 471, 477 y 479 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, la segunda 
instancia en el juicio penal oral, se abre preponderantemente 
para resolver agravios, respecto de los cuales la autoridad de 
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apelación tiene la obligación de pronunciarse, sin ir más allá de 
los límites del recurso, con las siguientes salvedades:

1. en CaSo de advertir aCtoS vioLatorioS de dereChoS 
fUndaMentaLeS eStá obLigada a pronUnCiarSe aL reSpeCto 
a peSar de qUe no exiSta agravio de por Medio.

Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró que el artículo 461 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales presentaba dos formas de 
interpretación:

a) De manera restrictiva, esto es, solamente violaciones directas de 
derechos fundamentales, o 

b) De forma amplia o extensiva, es decir, violaciones directas o 
indirectas (por ejemplo, garantías de legalidad o seguridad jurí-
dicas) de derechos fundamentales.

La segunda interpretación, se dijo, es la que guarda mayor conformi-
dad con los artículos 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, 8.2 
inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Es así porque el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, 
establece el principio de presunción de inocencia que en sus diversas 
vertientes rige durante todas las etapas del juicio oral incluyendo sus 
recursos hasta en tanto no se declare su responsabilidad mediante sen-
tencia ejecutoriada. De ahí que, por ejemplo, en la apelación en contra 
de sentencia condenatoria el tribunal de alzada tenga que verificar que 
dicha presunción se haya vencido mediante prueba válida y suficiente, al 
tenor de los agravios o de forma oficiosa si lo advierte.

Igualmente, se tuvo presente el contenido de los artículos 8.2 inciso 
h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén el derecho 
a recurrir el fallo ante tribunal superior, dicho medio de impugnación 
ha sido interpretado en el sentido de que debe tratarse de un recurso 
“amplio” de manera tal que permita el análisis o examen compresivo 
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e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal 
inferior, esto es, que debe permitir la revisión no solamente de los as-
pectos jurídicos sino también de los fácticos, entre ellos, las cuestiones 
probatorias.

Todo lo anterior se consideró para interpretar en sentido amplio el 
artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la por-
ción normativa que dispone “a menos que se trate de un acto violatorio 
de derechos fundamentales del imputado”, de tal forma, que el órgano 
jurisdiccional que conoce del recurso pueda corregir las decisiones con-
trarias a derecho de forma oficiosa cuando así lo advierta, pues al hacer-
lo estará impidiendo actos que de manera directa o indirecta infrinjan 
los derechos fundamentales del imputado.

Existe la limitación para analizar agravios referentes a la valoración 
de la prueba o aquéllos que comprometan el principio de inmediación.

En este punto se precisó que el artículo 468, fracción II, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, al establecer literalmente como li-
mitante en el recurso de apelación, que el Tribunal de segunda instancia 
no podrá analizar consideraciones relativas a la valoración de las prue-
bas hechas en la sentencia de primer grado; transgrede el parámetro de 
control de regularidad constitucional, en su interpretación literal. 

Y como consecuencia, debe inaplicarse por ser contrario al parámetro 
de control de regularidad constitucional, específicamente a los artículos 
17 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que establecen los derechos humanos a la 
presunción de inocencia en su interpretación amplia y extensiva, que se 
traduce en la oportunidad de recurrir el fallo condenatorio a través de 
un medio de impugnación que permita el reexamen de toda la materia 
entera del juicio. 

Lo anterior, en relación con el derecho fundamental a la doble ins-
tancia en materia penal, en su vertiente de recurso eficaz, el cual consiste 
en la obligación para los tribunales de resolver sin obstáculos, evitando 
formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten 
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el enjuiciamiento de fondo, por lo que en los medios ordinarios de de-
fensa debe existir la posibilidad de analizar cuestiones no sólo jurídicas, 
sino también fácticas y probatorias en las que se sustentó la sentencia 
impugnada, a fin de evaluar en forma diversa la prueba obtenida en la 
primera instancia. 

Asimismo, en el proyecto se consideró que no era óbice, que la fi-
nalidad de esa restricción sea salvaguardar el principio de inmediación, 
pues éste no se verá transgredido, ya que el análisis que efectuará la 
autoridad de segunda instancia debe entenderse como una revisión de 
la valoración de prueba hecha por el Juez de primer grado, quien deter-
mina la legalidad de dicha actuación, vista desde la perspectiva de una 
consideración del fallo reclamado. 

Este criterio ha sido reiterado en diversas ejecutorias por el Tercer 
Tribunal Colegiado, y ha dado origen a la siguiente tesis:

Época: Décima Época 
Registro: 2014909 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: XXVII.3o.36 P (10a.) 
Página: 3100 

reCUrSo de apeLaCión en eL SiSteMa penaL aCUSatorio. 
eL artíCULo 468, fraCCión ii, deL Código naCionaL de 
proCediMientoS penaLeS, en La porCión norMativa qUe 
eStabLeCe qUe CUando Se interponga Contra La SentenCia 
definitiva, Se anaLizarán ConSideraCioneS “diStintaS a La 
vaLoraCión de La prUeba”, eS Contrario aL paráMetro de 
ControL de regULaridad ConStitUCionaL qUe ConSagran LoS 
dereChoS a La preSUnCión de inoCenCia y a La dobLe inStanCia 
en Materia penaL, en SU vertiente de reCUrSo efiCaz y, por 
tanto, debe inapLiCarSe.

El precepto mencionado en la porción normativa que establece 
que en la apelación contra la sentencia definitiva emitida por 
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el tribunal de enjuiciamiento, se analizarán consideraciones 
“distintas a la valoración de la prueba”, limita el examen de los 
agravios que tengan relación con la valoración de la prueba, la 
cual constituye una actuación del Juez de primera instancia que 
rige el sentido del fallo, por lo que debe inaplicarse por ser 
contrario al parámetro de control de regularidad constitucional, 
específicamente a los artículos 17 y 20, apartado B, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, que establecen los derechos 
humanos a la presunción de inocencia en su interpretación 
amplia y extensiva, que se traduce en la oportunidad de recurrir 
el fallo condenatorio a través de un medio de impugnación que 
permita el reexamen de toda la materia entera del juicio; así como 
a la doble instancia en materia penal, en su vertiente de recurso 
eficaz, el cual consiste en la obligación para los tribunales de 
resolver sin obstáculos, evitando formalismos o interpretaciones 
no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de 
fondo, por lo que en los medios ordinarios de defensa debe 
existir la posibilidad de analizar cuestiones no sólo jurídicas, sino 
también fácticas y probatorias en las que se sustentó la sentencia 
impugnada, a fin de evaluar en forma diversa la prueba obtenida 
en la primera instancia. Sin que sea óbice que la finalidad de esa 
restricción sea salvaguardar el principio de inmediación, pues 
éste no se verá transgredido, ya que el análisis que efectuará 
la autoridad de segunda instancia debe entenderse como una 
revisión de la valoración de prueba hecha por el Juez de primer 
grado, determinando la legalidad de dicha actuación, vista desde 
la perspectiva de una consideración del fallo reclamado. De ahí 
que no pueda considerarse como un análisis directo de la prueba 
y menos aún una sustitución al Juez natural en la apreciación de 
los elementos de convicción.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo directo ****/2016. 12 de mayo de 2016. Mayoría de 
votos. Disidente: Mirza Estela Be Herrera. Ponente: Juan Ramón 
Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.
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Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un 
Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo 
directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: tribUnaLeS 
CoLegiadoS de CirCUito. aUnqUe LaS ConSideraCioneS Sobre 
ConStitUCionaLidad de LeyeS qUe efeCtúan en LoS jUiCioS de 
aMparo direCto, no Son aptaS para integrar jUriSprUdenCia, 
reSULta útiL La pUbLiCaCión de LoS CriterioS, no es 
obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, además de no 
reunir el requisito de la votación a que se refiere el artículo 224 
de la Ley de Amparo.

El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa 
a la contradicción de tesis ****/2017, pendiente de resolverse por 
la Primera Sala.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

2. faLta de MotivaCión —SegUndo Motivo para ConCeder 
eL aMparo—

En lo que interesa, es la falta de motivación del acto reclamado, donde 
el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito consideró 
que el Magistrado responsable no motivó adecuadamente la resolución 
reclamada, en tanto que la sentencia de primer grado incumplió con los 
requisitos establecidos en los párrafos octavo y noveno del artículo 406 
del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al respecto, se consideró como preámbulo el contenido del artículo 
16 constitucional, respecto a que tratándose de resoluciones jurisdiccio-
nales, deben estar fundadas y motivadas, entendiendo por lo primero 
cuando se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se 
funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa, y por lo segundo, 
cuando se analiza y valora razonadamente cada uno de los medios de 
prueba que ante su jurisdicción hayan sido ofrecidos y resulten pertinen-
tes para el caso concreto.
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Asimismo, se consideró que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales establece que la apelación es un medio ordinario de defensa 
previsto para las resoluciones que pudieran causar agravio a las partes, 
por lo que el recurrente deberá expresar los agravios en los cuales expre-
se las razones por las cuales le causa perjuicio la resolución combatida. 
Por ello, el tribunal revisor sólo podrá pronunciarse sobre los agravios 
expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen 
de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá 
de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio 
de derechos fundamentales del imputado; sin que esté obligado a dejar 
constancia cuando no encuentre violaciones de esa índole.

En ese sentido, se precisó en la ejecutoria, que la porción normativa 
que señala: “a menos de que se trate de un acto violatorio de derechos 
fundamentales del imputado”, interpretada de manera amplia y confor-
me con los artículos 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, 8.2 
inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se refiere tanto a 
violaciones directas como indirectas de derechos fundamentales.

Por ende, en los casos en los que el Tribunal de segunda instancia ad-
vierta que la sentencia carece de fundamentación y motivación, o bien, 
que ésta es indebida, debe analizar la violación y repararla aun cuando 
el recurrente no la haya hecho valer mediante agravio.

Fijado lo anterior, se procedió a analizar el contenido del último pá-
rrafo del artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
que establece que en toda sentencia condenatoria deberá argumentarse 
por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna causa de atipici-
dad, justificación o inculpabilidad; que en concordancia con el diverso 
artículo 405 del mismo ordenamiento legal,85 el citado fallo deberá con-

85 Artículo 405. Sentencia absolutoria […].
 En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de 

exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas 
de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:

 I. Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno 
de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre 
algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún 
elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos 
susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal 
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tener argumentos en los que se explique adecuadamente por qué no se 
actualiza en favor del sentenciado alguna:

•	 Causa de atipicidad: i) la ausencia de voluntad o de conducta; ii) 
la falta de alguno de los elementos del tipo penal (componentes 
objetivos, normativos o subjetivos específicos de la descripción 
típica); iii) el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún 
bien jurídico disponible; iv) el error de tipo vencible que recaiga 
sobre algún elemento del tipo penal (objetivo o normativo) que 
no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de 
configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal 
aplicable, y v) el error de tipo invencible;

•	 Alguna causa de justificación: i) consentimiento presunto; ii) 
la legítima defensa; iii) el estado de necesidad justificante, y iv) 
el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber; o, 

•	 Alguna causa de inculpabilidad: i) la inimputabilidad; ii) el 
error de prohibición invencible; iii) el estado de necesidad 
disculpante, y iv) la inexigibilidad de otra conducta. Luego, 
en la sentencia condenatoria se deberán realizar los juicios 
de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta, y 
expresar mediante la exteriorización de un raciocinio o conjunto 
de proposiciones eslabonadas por qué el sentenciado no está 
favorecido con alguna causal excluyente del delito.

Además, que el ad quem también debe pronunciarse en torno la cau-
sas excluyentes de delito, ya que si bien, en el caso refirió que no se de-
mostraba que el activo actuó sin voluntad o por caso fortuito (atipicidad), 
bajo un estado de necesidad justificante ( justificación), en cumplimiento 
de un deber o en ejercicio de un derecho (justificación), lo cierto es que 
el numeral 405, segundo párrafo, fracciones I, II y III,86 establece cuales 

aplicable, así como el error de tipo invencible.
 II. Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el 

estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un 
deber, o

 III. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de 
necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra conducta.

86  Artículo 405. Sentencia absolutoria […]
 En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de 

exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas 
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son las excluyentes de delito que deberán considerarse para resolver 
sobre la responsabilidad penal; de ahí que para cumplir con el último 
párrafo del numeral 406 de la legislación procesal en cita, deba hacerse 
referencia —en el supuesto de una sentencia condenatoria— a todas las 
causas de exclusión del delito.

Por ello, se concluyó que la Sala responsable al no pronunciarse so-
bre los aspectos destacados, motivó de manera insuficiente la sentencia 
reclamada, ya que debió advertir que el Juez de primer grado omitió 
referirse a los elementos subjetivos del tipo penal, así como a la totalidad 
de las causas excluyentes del delito. 

En mérito de lo expuesto en el considerando séptimo, con funda-
mento en el artículo 77, fracción I, así como sus párrafos segundo y 
último, de la Ley de Amparo,87 el Tribunal Colegiado de Circuito deter-
minó conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal 
para el efecto de que: 

I. La Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y 
dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, 

de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:
 I. Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno 

de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre 
algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún 
elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos 
susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal 
aplicable, así como el error de tipo invencible;

 II. Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el 
estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un 
deber, o

 III. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de 
necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra conducta.

87 Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: / I. Cuando el acto 
reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del 
derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 
violación; […] En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el 
juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las 
medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto 
cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [...] En todo caso, 
la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por 
ministerio de ley.
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desaplique el artículo 468, fracción II, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, únicamente en su porción normativa 
en la que establece ‘distintas a la valoración de la prueba’, 
referente a las consideraciones que pueden ser materia de 
análisis en la apelación, por ser contrario al parámetro de control 
de regularidad constitucional, específicamente a los numerales 
8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y el numeral 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que consagran el derecho humano a la presunción 
de inocencia en su interpretación amplia y extensiva, así como 
a la doble instancia en materia penal, en su vertiente de recurso 
eficaz.

II. En consecuencia, con libertad de jurisdicción dé contestación 
al segundo agravio contenido en el escrito relativo, donde señala 
que los testimonios desahogados en la audiencia del juicio son 
insuficientes para tener por demostrado el primer elemento del 
delito, consistente en que la acción de deterioro recaiga en una 
cosa ajena al activo.

III. Lo anterior, en el entendido de que deberá contestar el 
referido agravio del sentenciado, fundando y motivando su 
determinación.

IV. Se pronuncie respecto a la omisión del Juez de Primer 
Grado de atender los párrafos octavo y noveno del artículo 406 
del Código Nacional del Procedimientos Penales, en particular, 
respecto al análisis de los elementos subjetivos del tipo penal 
de daños, así como sobre la totalidad de causas excluyentes del 
delito que refiere el numeral 405 de la misma legislación adjetiva 
mencionada. 

V. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, determine lo 
que en derecho corresponda.

V. TesIs

Y con motivo de lo anterior, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del 
XXVII Circuito, consideró emitir la tesis que dice:
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Época: Décima Época 
Registro: 2013673 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.33 P (10a.) 
Página: 2359 

SentenCia Condenatoria diCtada en eL proCeSo penaL 
aCUSatorio y oraL. en térMinoS deL artíCULo 406, úLtiMo 
párrafo, deL Código naCionaL de proCediMientoS penaLeS, debe 
SeñaLar expreSaMente por qUé no Se aCtUaLiza aLgUna CaUSa 
de atipiCidad, jUStifiCaCión o de inCULpabiLidad en favor deL 
SentenCiado.

De acuerdo con el precepto mencionado, en toda sentencia 
condenatoria se “argumentará” por qué el sentenciado no 
está favorecido por ninguna causa de atipicidad, justificación 
o inculpabilidad. Por ello, en concordancia con el diverso 
artículo 405 del mismo ordenamiento, dicho fallo debe explicar 
adecuadamente por qué no se actualiza a favor del reo alguno 
de los siguientes rubros: a) causas de atipicidad: i) la ausencia de 
voluntad o de conducta; ii) la falta de alguno de los elementos 
del tipo penal (componentes objetivos, normativos o subjetivos 
específicos de la descripción típica); iii) el consentimiento de 
la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible; iv) 
el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del 
tipo penal (objetivo o normativo) que no admita, de acuerdo 
con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma 
culposa previsto en la legislación penal aplicable; y, v) el error 
de tipo invencible. b) causas de justificación: i) consentimiento 
presunto; ii) la legítima defensa; iii) el estado de necesidad 
justificante; y, iv) el ejercicio de un derecho o el cumplimiento 
de un deber; y, c) causas de inculpabilidad: i) la inimputabilidad 
ii) el error de prohibición invencible; iii) el estado de necesidad 
disculpante; y, iv) la inexigibilidad de otra conducta. Luego, en la 
sentencia condenatoria dictada en el proceso penal acusatorio y 
oral, deberán realizarse los juicios de tipicidad, antijuridicidad y 
culpabilidad de la conducta, y señalarse expresamente, mediante 
la exteriorización de un raciocinio o conjunto de proposiciones 



eslabonadas, por qué el sentenciado no está favorecido con 
alguna causal excluyente del delito.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo directo ****/2016. 20 de octubre de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: 
Roberto César Morales Corona.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de febrero de 2017 a las 10:12 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 14

I. Tema

Interpretación del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

II. Problema jurídIco

➣	¿El magistrado responsable puede ceñir su pronunciamiento a los 
aspectos controvertidos en la impugnación, o debe realizar una 
valoración directa de temas diversos?

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, es que sí, salvo la excepción de 
que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del 
sentenciado.

III. InTroduccIón TeórIca

El sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y oral se en-
cuentra regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en 
específico, en su Título XII denominado “Recursos”, el que a su vez se 
divide en dos capítulos: “Capítulo I. Disposiciones comunes” y “Capítulo 
II. Recursos en particular”.

Las disposiciones previstas en el capítulo I aludido, son aplicables de 
manera común a los únicos dos recursos que se reconocen en el procedi-
miento penal acusatorio y oral, como son los de revocación y apelación.

Al respecto, el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales establece:



AVANTE JUÁREZ / RODRÍGUEZ MINAYA / MERCADO MEJÍA

136

Artículo 461. Alcance del recurso

El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, 
dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada 
competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, 
y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por 
los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de 
la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más 
allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto 
violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de 
que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos 
fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no 
estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución.

Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera 
algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se 
dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos 
fueren exclusivamente personales del recurrente.

Como puede advertirse, el tribunal de alzada que conozca de un 
recurso sólo se pronunciará sobre los agravios expresados por los recu-
rrentes, sin extender el examen de la decisión impugnada a cuestiones 
no planteadas por las partes, al menos que encuentre violaciones a 
Derechos Fundamentales que deba reparar de oficio.

Asimismo, se desprende que, por regla general, los tribunales de 
alzada deben limitarse al estudio de los agravios planteados; pero tiene 
una excepción que se presenta cuando los tribunales adviertan, oficio-
samente, una violación a Derechos Fundamentales. De lo que se sigue 
que, los órganos jurisdiccionales de segunda instancia, sólo pueden estu-
diar cuestiones no planteadas en agravios cuando adviertan violaciones 
en esa materia.

Por tanto, del artículo en cuestión se desprenden dos reglas: el órgano 
jurisdiccional puede estudiar oficiosamente las violaciones a Derechos 
Fundamentales; pero cuando no se esté en ese supuesto, deberá limitar-
se al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar 
la ausencia de violaciones a derechos.
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Corolario, el sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y 
oral establece, de manera implícita, el principio de suplencia de la queja 
acotada.

IV. HecHos 

•	 Etapa de juicio.88 A las ****  horas con catorce minutos del treinta 
y uno de agosto de dos mil quince, el Juez de Tribunal de Juicio 
Oral declaró abierta la audiencia correspondiente a la carpeta de 
juicio y dio lectura a los hechos materia de la acusación.

Una vez abierta la audiencia, la representación social se desistió de 
la testimonial a cargo del perito **** . Se declaró abierto el debate, por lo 
que la parte acusadora y la defensa emitieron sus respectivos alegatos de 
apertura. 

•	 Desahogo de los medios probatorios. Posteriormente, en dos 
partes [por receso otorgado], fueron desahogados los medios 
probatorios ofertados por las partes señaladas en el auto de 
apertura a juicio, en específico, las testimoniales ofrecidas por la 
representación social.

Así, en la segunda parte de la audiencia de juicio, el Juez de Tribunal 
de Juicio Oral indicó que, terminado el desfile probatorio ofertado por 
la representación social y a petición de la defensa, se llevó a cabo la 
declaración de los acusados de forma ordenada, libre y espontánea.

Posteriormente, la defensa se desistió de la única testimonial que 
ofertó en la audiencia de apertura de juicio, esto es, la testimonial a 
cargo de *** y confirmó que se habían desahogado todos sus medios 
de prueba, además de tener por incorporado el video ofrecido por la 
defensa.

88 Artículo 348. Juicio. / El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales 
del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar 
la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, 
igualdad, contradicción y continuidad.
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Finalmente, declaró cerrado el desahogo de los medios de prueba.

•	 Alegatos. Cerrado el periodo probatorio las partes formularon 
sus respectivos alegatos de clausura y las manifestaciones 
respecto a ellos.

•	 Determinación de fecha de fallo. Finalmente, concluido el 
debate, el juzgador indicó que el **** de septiembre del año en 
curso, se llevaría a cabo la emisión del fallo respectivo. 

•	 Audiencia de emisión de fallo. Hecho lo anterior, el **** de 
septiembre de dos mil quince, a las catorce horas con treinta y 
nueve minutos, el Juez de Tribunal de Juicio Oral emitió el fallo 
condenatorio contra los acusados; asimismo, fijó fecha y hora 
para la audiencia de individualización de sanciones y reparación 
del daño, establecida el ocho de septiembre siguiente.

•	 Audiencia de individualización de sanciones y reparación 
del daño. El **** de septiembre de dos mil quince, el Juez declaró 
abierta la audiencia e individualizó a las partes, la representación social 
se desiste de la prueba que aportó para tal efecto; posteriormente 
cerró el debate e impuso a los acusados:

1) La pena de nueve años de prisión;
2) Multa por cierta cantidad de dinero;
3) Condenó a la reparación del daño material por otra canti-

dad; y
4) Condenó del pago de la reparación del daño moral, sin em-

bargo, al no existir pruebas para fijar el monto, se determi-
nó que éste debería ser fijado en el incidente que para su 
efecto se apertura en la etapa de ejecución.

Asimismo, fijó audiencia para la lectura y explicación de la sentencia.

•	 Audiencia de lectura y explicación de sentencia. El quince de 
septiembre de dos mil quince, el Juez de Tribunal de Juicio Oral 
Penal, dio lectura y explicación a la sentencia, condenatoria, 
en la que impuso la pena de prisión de nueve años y multa 
por la cantidad de tres mil novecientos ochenta y siete pesos 
mexicanos. 

•	 Recurso de apelación. Inconformes con la resolución anterior, 
por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil quince, 
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los hoy quejosos, por conducto de su defensor, interpusieron 
recurso de apelación.

Por auto de seis de octubre de esa anualidad, el Juez de Control 
y Tribunal de Juicio oral del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito 
Judicial de Chetumal tuvo por interpuesto el referido medio de defensa 
y ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días mani-
festaran lo que a su derecho conviniera.

El siete de octubre de dos mil quince, la agente del Ministerio Público 
del Fuero Común desahogó la vista que precede y por auto, el catorce 
siguiente, se dio vista al defensor, a los sentenciados y al agraviado para 
que manifestaran lo que a su derecho correspondía.

Hecho lo anterior, mediante oficio de dieciséis de octubre de dos mil 
quince, el Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio oral del Sistema 
Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal remitió copias cer-
tificadas de la carpeta de juicio, así como copias certificadas del audio y 
video de: (i) audiencia de juicio oral y su continuación, (ii) audiencia de 
emisión de fallo, (iii) audiencia de individualización de sanciones y repa-
ración del daño y (iv) audiencia de lectura y explicación de sentencia, al 
Magistrado Consejero en funciones de Magistrado Unitario que integra 
la Sala Auxiliar de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal con 
residencia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para la 
substanciación del recurso. En consecuencia, el Magistrado Consejero 
en funciones de Magistrado Unitario que integra dicha Sala, lo admitió 
como toca penal.

En razón de que las partes no solicitaron la celebración de la au-
diencia de alegatos aclaratorios,89 con fundamento en los artículos 67, 

89 Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes.
 Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados 

manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre 
los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará 
lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de 
los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.

 El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente 
alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de 
alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente 
sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco 
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94 párrafo segundo y 478 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales,90 la Sala Responsable determinó emitir por escrito la resolución 
correspondiente.

•	 Sentencia de segunda instancia (acto reclamado). El quince 
de diciembre de dos mil quince, dicho tribunal dictó la sentencia 
que constituye el acto reclamado, en la que confirmó la sentencia 
condenatoria.

•	 Interpretación del artículo 461 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Toda vez que, al dictar el fallo 

días después de admitido el recurso.
90 Artículo 67. Resoluciones judiciales / La autoridad judicial pronunciará sus 

resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en 
definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las 
resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y 
la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada 
caso. / Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente 
y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, 
después de su emisión oral, los siguientes: / I. Las que resuelven sobre providencias 
precautorias; / II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; / III. La de control 
de la detención; / IV. La de vinculación a proceso; / V. La de medidas cautelares; / 
VI. La de apertura a juicio; / VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de 
los procesos especiales y de juicio; / VIII. Las de sobreseimiento, y / IX. Las que 
autorizan técnicas de investigación con control judicial previo.

 En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida 
oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata 
a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que 
establezca otro plazo. / Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por 
mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la 
decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo 
en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular 
dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al 
fallo mayoritario.

 Artículo 97. Principio general / Cualquier acto realizado con violación de derechos 
humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá 
ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a 
petición de parte en cualquier momento. / Los actos ejecutados en contravención de 
las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el 
defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente 
Capítulo.

 Artículo 478. Conclusión de la audiencia / La sentencia que resuelva el recurso al 
que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito 
dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.
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reclamado, el tribunal de apelación se ciñó exclusivamente a 
los aspectos controvertidos materia de impugnación [atinentes 
a la ilegal detención], sin pronunciarse en relación al juicio de 
tipicidad, responsabilidad penal y punción; adicionalmente se 
estimó pertinente en la ejecutoria de amparo analizar, en el 
contexto del proceso penal acusatorio de origen, la regla recursal 
limitativa que el magistrado responsable adoptó.

En principio, se destacó que el fundamento de los recursos descansa 
en la falibilidad del juzgador y la necesaria certeza de las resoluciones ju-
diciales. Por tanto, el recurso judicial es un derecho subjetivo reconocido 
en sede nacional y convencional de quienes intervienen en el proceso 
penal cuyo ejercicio confiere una herramienta de control jurisdiccional 
a las partes. 

Así pues, luego de documentarse acerca de la resolución o auto com-
batido, el agraviado podrá controvertir ante el tribunal de apelación los 
vicios que afectan o invalidan el fallo, con el fin de corregir o enmendar 
la actividad argumentativa y racional de hechos, pruebas y material 
normativo.

También se precisó que el derecho de recurrir la sentencia de prime-
ra instancia ante Juez o Tribunal Superior (doble instancia judicial) es 
reconocido por los artículos 8.2. h) y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos91 y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.92

91 Artículo 8. Garantías judiciales […]
 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […]

 h) derecho de recurrir del fallo ante Juez o Tribunal Superior. 
 Artículo 25. Protección judicial
 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 
o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

 2. Los Estados partes se comprometen:
 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a 
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A su vez, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 
Libro segundo, Título XII, Capítulo I, denominado “Disposiciones 
Comunes”, señala en su artículo 456 cuáles son las reglas generales a 
que deben de uniformarse los recursos: “Las resoluciones judiciales 
podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente 
establecidos en este Código”.

Y, en la parte que interesa, al emitir su decisión, el tribunal de apela-
ción debe tomar en cuenta los agravios expresados por la parte o partes 
recurrentes, salvo que se trate de un acto violatorio de derechos fun-
damentales del imputado, hipótesis en que el tribunal deberá reparar 
la infracción cometida de manera oficiosa.

En otra parte, en la ejecutoria correspondiente se precisó que, confor-
me con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
el tribunal de alzada es el órgano encargado de conocer sobre el recurso 
de apelación, el cual se da apertura a petición de parte legítima, y cuyo 
propósito, como se mencionó, persigue revisar la sentencia y procurar 
la corrección de decisiones contrarias al derecho a la luz de los agravios 
expresados por los recurrentes.

Ciertamente, los agravios constituyen en tal sentido la razón fundan-
te para aperturar la segunda instancia, pues sin ellos no se podría fijar 
la materia de la litis, y tampoco se definiría el límite necesario en la 
actuación del tribunal bajo una concepción moderna de la apelación.

Así, el correcto ejercicio del derecho de defensa y del debido pro-
ceso en la impugnación exige que el órgano superior sólo conozca los 
aspectos materia de impugnación de la resolución del juez o tribunal de 
enjuiciamiento, pues claramente la ley asigna consecuencias jurídicas a 
la declaración de voluntad de interponer el recurso, en la medida que su 
extensión depende de la voluntad impugnativa declarada en los agravios, 

desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, 
por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.

92 Artículo 14. […]
 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal 
Superior, conforme a lo prescrito por la ley.
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lo cual además abona a lo siguiente: (a) la tutela adecuada a las partes 
―igualdad―, (b) la economía del proceso ―concentración― y (c) la 
correcta técnica del litigio en los procesos acusatorios ―contradicción 
e inmediación―.

Dicho de otra forma, en la ejecutoria de amparo se dijo que, en los 
procesos acusatorios orales, la competencia de la instancia superior se 
configura sobre la base exclusiva de las cuestiones promovidas por el 
recurso, en la medida que:

1) No se puede abrir la instancia ex oficio;

2) Quien recurre debe especificar el motivo del recurso [debe pre-
cisarse la inconformidad];

3) El agravio es la medida y parámetro del derecho impugnatorio;

4) El nuevo examen del procedimiento sólo procede dentro de los 
límites deducidos ante el nuevo juez.

5) Aunado a ello, con la fijación de los motivos de la impugnación 
se expresa el razonamiento y el porqué de la disconformidad, 
por parte de quien sustenta el gravamen que le ha conferido 
el razonamiento del juez primigenio, precisando los errores o 
vicios en los que ha incurrido.

En tal sentido, el tribunal de apelación deberá determinar si se trata 
de una impugnación total o de una impugnación parcial, limitada y 
estricta, todo ello en la inteligencia de que la limitación o amplitud del 
medio impugnatorio queda en manos de quien formula el recurso.

Por todo lo anterior, a juicio del Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito, se concluyó que resultó correcto que el 
Magistrado responsable ciñera su pronunciamiento a los aspectos con-
trovertidos materia de impugnación, sin que en la especie, este tribunal 
advierta, como garante de derechos fundamentales de la parte quejosa, 
en la suplencia de la queja en sede constitucional, infracción alguna que 
amerite suplir los conceptos de violación.
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•	 Motivación por relación. En otra parte, en la ejecutoria de 
amparo se precisó que en los casos en que la apelación sea 
parcial por no extenderse a todos los puntos o extremos de la 
decisión, este órgano podrá realizar una valoración directa de 
los temas ya decididos y no impugnados siempre que advierta 
una violación evidente de derechos fundamentales; asimismo, 
los tribunales superiores podrán acudir a la base de la misma 
motivación de la resolución impugnada, haciendo remisión a 
ella.

En tal sentido, la motivación por relación se condiciona a que, en rea-
lidad, sobre lo reiterado no exista disenso pues una sentencia recurrida no 
puede convertirse en la solución del recurso por ser ella misma el objeto del 
recurso y el problema a resolver.

Lo anterior, claro está, sin contener una motivación propia, autó-
noma de la de la sentencia impugnada, pues el tribunal de apelación 
está impedido y no tiene la obligación de motivar la aceptación de los 
argumentos utilizados en la sentencia impugnada si los motivos de la 
impugnación no lo permiten.

En mérito de lo expuesto en el considerando séptimo, con funda-
mento en el artículo 77, fracción I, así como sus párrafos segundo y 
último, de la Ley de Amparo,93 procede conceder al quejoso el amparo 
y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: 

•	 La autoridad responsable deje insubsistente la sentencia 
reclamada.

•	 Recabe de manera oficiosa, los discos versátiles digitales que 

93 Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: / I. Cuando el acto 
reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho 
violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y / II. 
Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar 
a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el 
mismo exija. / En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el 
juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las 
medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto 
cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. […] En todo caso, 
la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por 
ministerio de ley.
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contenga las audiencias de juicio oral materia del recurso de 
apelación, con los requisitos de validez, es decir, debidamente 
certificados con la firma o rúbrica del servidor público 
correspondiente que los expide, el expediente de donde 
derivan, así como la audiencia y su fecha que se contiene en 
su registro; y una vez en su poder, analice la resolución que en 
forma verbal emitió el juez primigenio y nuevamente la totalidad 
de las constancias del juicio oral.

•	 Hecho lo cual, resuelva lo que en derecho proceda, sin 
poder agravar la situación que permeaba antes de la violación 
detectada. 

V. TesIs

Así, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito deter-
minó emitir la tesis de rubro y texto:

Época: Décima Época 
Registro: 2019127 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: XXVII.3o.85 P (10a.) 
Página: 2616 

reCUrSo de apeLaCión previSto en eL Código naCionaL 
de proCediMientoS penaLeS. eL tribUnaL de aLzada deL 
ConoCiMiento debe Ceñir SU pronUnCiaMiento a LoS aSpeCtoS 
ControvertidoS Materia de iMpUgnaCión, a MenoS qUe Se 
trate de Un aCto vioLatorio de dereChoS fUndaMentaLeS deL 
SentenCiado.
En términos del artículo 461 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el tribunal de alzada que conozca del 
recurso de apelación deberá pronunciarse sobre los agravios 
expresados por la parte o partes recurrentes, y queda prohibido 
extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no 
planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, salvo 
que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del 
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imputado, hipótesis en que aquél deberá reparar la infracción 
cometida de manera oficiosa, razón por la cual, es legal que el 
Magistrado responsable ciña su pronunciamiento a los aspectos 
controvertidos materia de impugnación, cuando no advierta algún 
acto violatorio de derechos fundamentales, y en los casos en que 
la apelación sea parcial, por no extenderse a todos los puntos 
o extremos de la decisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, 
al conocer del juicio de amparo que, en su caso, se promueva, 
podrá realizar una valoración directa de los temas decididos y 
no impugnados, siempre que advierta una violación evidente de 
derechos fundamentales, caso en el que podrá suplir la queja 
deficiente en beneficio del sentenciado.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo directo ****/2017. 6 de julio de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: José 
Francisco Aguilar Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 15

I. Tema

Víctima de delito ambiental.

II. Problema jurídIco

➣	¿Quién tiene el carácter de víctima u ofendido en tratándose de un 
delito ambiental? 

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana 
Roo, fue que tiene dicho carácter la persona quien denuncia el 
delito ambiental.

III. InTroduccIón TeórIca

En efecto, dos de los objetivos del proceso penal acusatorio y oral 
son procurar que el culpable no quede impune y que los daños cau-
sados por el delito se reparen (artículo 20 apartado A, fracción I de la 
Constitución); en ese contexto, se ha establecido un apartado específico 
que regula los derechos de la víctima u ofendido (apartado C, del nume-
ral antes invocado); los cuales se reproducen en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y que en conjunto permiten a la parte ofendida 
una mayor participación en el proceso penal e incluso estar asistido por 
un asesor jurídico.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 
“2o. Objeto del Código”, se advierte que el Código tiene por objeto 
establecer las normas que han de observarse en la investigación, el 



AVANTE JUÁREZ / RODRÍGUEZ MINAYA / MERCADO MEJÍA

148

procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 
se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 
aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de 
la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte.

Asimismo, en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, se define lo que debemos entender por víctima y/o ofendido de 
la siguiente forma:

•	 Víctima del delito. Es el sujeto pasivo que resiente directamente 
sobre su persona la afectación producida por la conducta 
delictiva. 

•	 Ofendido. Es la persona física o moral titular del bien jurídico 
lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista 
en la ley penal como delito. 

También, para efectos de este tema, en el artículo 109 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, establece entre otros derechos de 
la víctima los siguientes:

	 Ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acre-
ditados;

	 Se le garantice la reparación del daño durante el proce-
dimiento en cualquiera de las formas previstas en este 
Código;

	 Y se le repare el daño causado por la comisión del de-
lito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano juris-
diccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo 
solicite;

De igual manera, como parte de esta justicia restaurativa la parte víc-
tima y/o ofendido, en cualquier estado del procedimiento, la víctima u 
ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, ordene como medida 
provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de 
sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición 
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o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, 
siempre que haya suficientes elementos para decidirlo (artículo 111 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales).

En ese contexto, es que se imponen también al Ministerio Público, 
entre otras, las siguientes obligaciones (artículo 131 del C.N.P.P.):

	 Iniciar la investigación correspondiente cuando así pro-
ceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios 
y medios de prueba que deberán servir para sus res-
pectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, 
así como recabar los elementos necesarios que deter-
minen el daño causado por el delito y la cuantificación 
del mismo para los efectos de su reparación;

	 Promover las acciones necesarias para que se provea 
la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofen-
didos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Minis-
terio Público, Policías, peritos y, en general, a todos 
los sujetos que con motivo de su intervención en el 
procedimiento, cuya vida o integridad corporal se en-
cuentren en riesgo inminente;

	 Promover la aplicación de mecanismos alternativos de 
solución de controversias o formas anticipadas de ter-
minación del proceso penal, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;

	 Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado 
en el proceso, en atención a las disposiciones condu-
centes y promover su cumplimiento;

	 Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la 
víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos 
lo pudieran solicitar directamente.

De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
establece las providencias precautorias y medidas de protección para las 
víctimas y/o ofendidos; así como los medios alternos de solución del 
conflicto en los que básicamente se persigue la reparación del daño. 
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Al anterior marco jurídico, se suma el artículo 1o., párrafo primero 
de la Carta Magna que dice: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 4o. del mismo ordena-
miento legal, dispone: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Asimismo, el artículo 4o. de la Ley General de víctimas nos dice: 

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas 
físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, 
físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro 
o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de 
la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea Parte.[...]

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño 
o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en 
la presente Ley, con independencia de que se identifique, 
aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima 
participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

El Código Penal Federal, en el título de delitos contra el ambiente y 
la gestión ambiental, prevé:

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos 
del Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y 
medidas de seguridad: […]
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(adiCionado, d.o.f. 7 de jUnio de 2013)

Se considerarán víctimas con derecho a solicitar la reparación 
o compensación del daño ambiental y coadyuvar en el proceso 
penal, a las personas legitimadas en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

Y los artículos 28, párrafo primero, fracción I, y 56 de la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, disponen lo siguiente:

Artículo 28. Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer 
acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la 
reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, 
el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las 
que se refiere el presente título a: I. las personas físicas habitantes 
de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente.

 Artículo 56. Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se considera víctima de los delitos contra el ambiente a toda 
persona habitante de la comunidad posiblemente afectada 
por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante el 
Ministerio Público.

IV. HecHos

•	 Demanda de amparo. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, 
el quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra del 
Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia 
Segunda Orientadora de la Unidad de Atención Inmediata, 
Adscrito a la Delegación Estatal en Quintana Roo, con sede en 
Cancún, de la Procuraduría General de la República, a quien 
atribuyó en esencia la omisión de realizar investigación alguna 
y/o diligencias encaminadas a esclarecer los hechos denunciados 
dentro de la carpeta de investigación, en virtud de que […] en la 
playa que se encuentra en el Boulevard Kukulkán, ubicado en 
la zona hotelera a la altura del kilómetro ****, por las noches, en 
la línea costera a la altura del Hotel ****, ponen una especie de 
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mangueras metidas en la playa que succionan agua y arena del 
fondo del mar… no me parece correcto, ya que están cambiando 
el ecosistema y podrían dañarlo junto con los animales, plantas y 
cualquier otro organismo y organismos que ahí habitan y causan 
una afectación al medio ambiente, por lo que se integró la carpeta 
de investigación. Por razón de turno conoció de la demanda de 
amparo al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana 
Roo.

Por escrito presentado el **** de abril de dos mil dieciocho, el 
quejoso amplió su demanda de garantías señalando como nuevo 
acto reclamado el acuerdo de diecinueve de febrero de mismo 
año, con el que la autoridad responsable le informa: se le hace 
del conocimiento que no tiene calidad de víctima y/o ofendi-
do, dispuesto en los artículos 105, 108 y 109 Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

•	 Sentencia de amparo. En la sentencia recurrida el Juez de 
Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo, en virtud 
de que el quejoso no agotó el principio de definitividad ante 
el Juez de control, como es el recurso innominado previsto en 
el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
antes de promover el juicio constitucional.

•	 Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, el 
quejoso interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al 
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con 
sede en Cancún.

V. consIderacIones sobre el Tema 

En parte de la ejecutoria respectiva, sobre el principio de definitividad, 
se precisó que el quejoso se encuentra exento porque se duele de una 
violación directa a la constitución, como es el hecho de que se le hubie-
re desconocido el carácter de víctima y/o ofendido, en términos de lo 
previsto en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,94 razón por la cual se encuentra dentro de 

94 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. […]

 C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser 
informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo 
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la excepción para agotar el recurso que en su caso podría prever la ley 
para impugnar dicho acto, en términos de la fracción XX del artículo 61 
de la Ley de Amparo.95

solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con 
el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con 
los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen 
las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos 
en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no 
es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. 
Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la 
víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver 
al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley 
fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 
del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes 
casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata 
de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador 
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de 
la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, 
ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. 
Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar 
las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de 
sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no 
ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando 
no esté satisfecha la reparación del daño.

95 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […]
 XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos 

o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, 
o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud 
del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme 
a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante 
la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el 
quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores 
requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni 
plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, 
independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de 
ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

 No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto 
reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a 
la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un 
reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 
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Asimismo, se dijo que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en su artículo 258,96 no prevé la procedencia de los recursos i) 
innominado, ii) revocación o iii) apelación, para poder impugnar el auto 
por el cual se desconoce el carácter de víctima u ofendido. De ahí que el 
denunciante de un delito ambiental tiene interés legítimo para promover 
juicio de amparo sin agotar ante el juez de control alguno de los recursos 
en mención.

En otro lado, el Pleno del tribunal colegiado determinó dejar en par-
te intocado el sobreseimiento por el acto reclamado inicialmente con 
la demanda consistente en la omisión de la autoridad responsable de 
integrar la carpeta de investigación,97 modificar la sentencia recurrida 
y conceder el amparo porque la responsable no podía desconocer el 

96 Artículo 258. Notificaciones y control judicial.
 Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el 

archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de 
la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán 
impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean 
notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una 
audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al 
Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la 
víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a 
pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la 
impugnación.

 La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.
97 En la materia de la revisión, se dijo que fue una decisión que el recurrente consintió 

expresamente al margen que no existía suplencia de la queja por suplir, ya que la 
decisión del juez se ajusta con las jurisprudencias 27/2018 (10a.), de la Primera Sala 
del máximo tribunal de Rubro: SiSteMa penaL aCUSatorio. LaS oMiSioneS deL 
MiniSterio púbLiCo en La etapa de inveStigaCión, Son iMpUgnabLeS ante eL jUez 
de ControL a travéS deL Medio de defenSa previSto en eL artíCULo  258  deL 
Código naCionaL de proCediMientoS penaLeS  y 28/2018  SiSteMa penaL aCUSatorio. 
Contra LaS oMiSioneS deL MiniSterio púbLiCo en La etapa de inveStigaCión, 
proCede eL Medio de defenSa previSto en eL artíCULo 258 deL Código naCionaL 
de proCediMientoS penaLeS, eL CUaL debe agotarSe en CUMpLiMiento aL prinCipio 
de defintividad qUe rige eL jUiCio de aMparo. Aunque no se especifica si aplican 
o no las excepciones al principio de definitividad para actos administrativos prevista 
en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, propuso al Pleno de este 
circuito, la solicitud de sustitución de jurisprudencia que quedó registrada en auto 
de dos de julio de dos mil dieciocho, con el número 1/2018.
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carácter de víctima u ofendido al denunciante de un delito en materia 
ambiental.

Pues bien, en la ejecutoria de amparo, con el fin de modificar la 
sentencia, se dijo lo siguiente:

El artículo 421 del Código Penal Federal remite a la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, la cual prevé en su numeral 56 que en 
términos del artículo 4o. constitucional, se considera víctima de los 
delitos contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad 
posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como 
denunciante ante el Ministerio Público.

Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé 
que es considerada víctima del delito el sujeto pasivo que resiente di-
rectamente sobre su persona la afectación producida por la conducta 
delictiva; y ofendido es la persona física o moral titular del bien jurídico 
lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley 
penal como delito.

Lo cual se concatena con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, 
que considera víctima directa a aquellas personas físicas que hayan su-
frido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 
en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 
derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones 
a sus derechos humanos; y que la calidad de víctimas se adquiere con 
la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos 
establecidos en dicha ley.

 En ese orden de ideas, si bien el delito ambiental denunciado 
por el quejoso se persigue de oficio y es la sociedad en su conjunto quien 
pudiera resentir la conducta ilícita, lo cierto es que el denunciante, por 
ese sólo hecho, conforme con el Código Penal Federal y la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, debe considerársele víctima, precisa-
mente por tratarse de cualquier persona habitante de la comunidad 
posiblemente afectada por un delito ambiental.

Asimismo, se tiene presente que la calidad de víctima y ofendido 
a que hace referencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
no distingue si el delito es perseguible de oficio o por querella de parte 
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ofendida. Únicamente constriñe al reconocimiento de esa calidad al 
sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación 
producida por la conducta delictiva; o bien, a la persona física o moral 
titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u 
omisión prevista en la ley penal como delito.

También se considera que el derecho a un medio ambiente sano es 
de carácter difuso, pues los intereses que tutela (calidad del aire, agua, 
ecosistemas, etc.) no son susceptibles de ser fraccionados o apropiados 
por alguien en particular, y porque sufren severamente por cualquier 
externalidad negativa, razón por la cual el denunciante del delito am-
biental puede seguir teniendo la calidad de víctima y ofendido, y con 
ello, adquiere todos los derechos y prerrogativas que prevé a su favor 
el Código Nacional Procedimientos Penales, como es coadyuvar e, in-
cluso, interponer los recursos innominado, revocación y apelación ahí 
previstos cuando advierta alguna decisión contraria a derecho y una 
afectación al bien jurídico tutelado.

Resultando que el denunciante de un delito ambiental adquiere la 
calidad de víctima u ofendido, porque el bien jurídico es el medio am-
biente sano y, de transgredirse, cualquier persona adquiere la calidad 
tanto de víctima por ser directamente agraviados, como de ofendidos 
por ser también los titulares del bien jurídico tutelado como es el medio 
ambiente sano.

En ese tenor, una vez que se realiza la denuncia, la autoridad respon-
sable está obligada a dirigir e impulsar el procedimiento dentro de sus 
plazos, así como a ordenar la práctica de diligencias que sean necesarias 
para determinar con prontitud si el hecho, acto u omisión materia de la 
denuncia se ubica en alguna de las referidas hipótesis, ya que su actuar 
está relacionado con el interés público en que se respete el derecho hu-
mano a un medio ambiente sano.

Los efectos del amparo se hicieron precisar de la siguiente manera:
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Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de 
Amparo,98 y ante la violación expuesta en el considerando anterior, 
debe otorgarse al quejoso la protección de la Justicia Federal para 
efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público 
de la Federación Titular de la Agencia Segunda Orientadora 
de la Unidad de Atención Inmediata, Adscrito a la Delegación 
Estatal en Quintana Roo, con sede en Cancún, de la Procuraduría 
General de la República, realice lo siguiente: 

Deje insubsistente el auto de diecinueve de febrero de dos mil 
dieciocho, dictado en la carpeta de investigación ****; y,

Emita otro en el que reconozca el carácter de víctima u ofendido 
al denunciante ****, dentro de la referida carpeta de investigación.

VI. TesIs

Así, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito consi-
deró emitir el siguiente criterio:

Época: Décima Época 
Registro: 2019075 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: XXVII.3o.86 P (10a.) 
Página: 2445 

deLito aMbientaL. qUien Lo denUnCia tiene eL CaráCter de 
víCtiMa U ofendido deL deLito, por Lo qUe pUede CoadyUvar 
Con eL MiniSterio púbLiCo e interponer LoS reCUrSoS ordinarioS 
proCedenteS en eL proCeSo penaL reSpeCtivo.

La naturaleza colectiva del bien jurídico tutelado en los delitos 
contra el ambiente impide considerar la existencia de un sujeto 

98 Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: / I. Cuando el acto 
reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del 
derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 
violación [...].
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pasivo determinado. Al respecto, el artículo 421, último párrafo, 
del Código Penal Federal, que se encuentra dentro de las 
disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente, considera 
víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del 
daño ambiental y coadyuvar en el proceso penal, a las personas 
legitimadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, la cual prevé en su artículo 56, que 
atento al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se considera víctima de los delitos contra el 
ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente 
afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante 
el Ministerio Público. Por su parte, el artículo 108 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales prevé que se considera 
víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre 
su persona la afectación producida por la conducta delictiva; y 
que ofendido es la persona física o moral titular del bien jurídico 
lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en 
la ley penal como delito. Lo cual se concatena con la Ley General 
de Víctimas, que en el párrafo primero del artículo 4 considera 
víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido 
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, 
o en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un 
delito o violaciones a sus derechos humanos. En ese orden de 
ideas, si bien el delito ambiental denunciado se persigue de oficio 
y el sujeto pasivo es colectivo o social, lo cierto es que el legislador 
previó en el Código Penal Federal, en relación con la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, que el denunciante de un delito 
ambiental debe considerarse víctima u ofendido del delito, pues 
al ser titular del bien jurídico tutelado (medio ambiente sano), 
de transgredirse, cualquier persona adquiere tanto la calidad de 
víctima /por ser directamente agraviado/ como de ofendido /
por ser titular del bien jurídico tutelado/. Además, cuenta con 
todos los derechos y prerrogativas que prevé a su favor el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, como es coadyuvar con 
el Ministerio Público e, incluso, en el proceso penal respectivo, 
interponer los recursos innominado, de revocación y de apelación 
ahí previstos cuando advierta alguna decisión contraria a derecho 
y una afectación al bien jurídico tutelado.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.
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Amparo en revisión ****/2018. 16 de agosto de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: Édgar 
Bruno Castrezana Moro.
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CASO 16

I. Tema

Personalidad reconocida al representante de la víctima u ofendido ante 
la autoridad responsable.

II. Problema jurídIco

➣	¿Es procedente reconocer la personalidad del representante de la 
víctima u ofendido, con la sola manifestación al promover la 
demanda de amparo indirecto? 

La respuesta a que llegó la mayoría del Pleno del Tercer Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Can-
cún, Quintana Roo, fue que no, al resolver un recurso de queja.

III. InTroduccIón TeórIca

Los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente:

Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo 
indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme 
tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, 
le será admitida siempre que lo acredite con las constancias 
respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación 
en ese sentido.

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que 
tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.

La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el 
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informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se 
ostenta.

Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto 
en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante 
quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que 
conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.

Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter 
con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le 
impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de 
realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la 
demanda al agraviado dentro de un término de tres días.

Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las 
diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia 
de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras 
no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo 
contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán 
sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y 
en el incidente de suspensión.

El artículo 11 de la Ley de Amparo alude a la representación que 
cualquier persona tiene reconocida ante la autoridad responsable, por 
lo que ha participado ante ella a favor de otro, que es la parte material 
en el asunto. 

Y para que en el juicio de amparo se reconozca tal representación, 
es menester que quien la aduzca lo demuestre, lo que se hace con las 
constancias del expediente, en las que debe obrar el poder o el docu-
mento con que se acredita ser apoderado o de alguna forma representar 
al quejoso o al tercero interesado.

De conformidad con este precepto, el Juez federal no podrá descono-
cer la personalidad de quien promueve la demanda de amparo, cuando 
ésta ha sido acreditada debidamente ante la autoridad responsable; para 
ello, la Ley de Amparo exige que dicha personalidad haya sido demos-
trada cabalmente ante la autoridad responsable, pues de lo contrario no 
será reconocida por el juzgador de amparo y el quejoso deberá demos-
trarla en el juicio de garantías. 
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Por su parte, el numeral 14 de la Ley de Amparo regula la facultad 
que otorga la ley a personas distintas al agraviado para que promuevan 
la demanda de amparo en su nombre, surtiéndose este caso específico 
de amparo en materia penal, cuando el acto reclamado provenga de un 
procedimiento en esa materia, donde tanto el defensor del imputado 
en la investigación como el defensor del imputado en un proceso penal, 
pueden enderezar la demanda de amparo contra actos que emanen de 
ese procedimiento administrativo de índole penal; así como la conse-
cuencia en caso de que la persona que promovió la demanda de amparo 
carezca de tal carácter y las dos hipótesis que pueden presentarse: que se 
ratifique la demanda por parte del directamente quejoso (se tramita el 
juicio), y cuando no lo haga (la demanda de amparo se tiene por no in-
terpuesta y quedan sin efecto las providencias dictadas en el expediente 
principal y en el incidente de suspensión).

IV. HecHos

De la lectura a la demanda de amparo, se pudieron desprender los si-
guientes antecedentes:

•	 Inicio de averiguación previa. En el año 2013, se inició ante 
el agente investigador del ministerio público de la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, una averiguación previa por la comisión 
de hechos probablemente constitutivos del delito de despojo y 
lo que resultare en agravio de la moral quejosa.

•	 No ejercicio de la acción penal. En enero de 2015, se 
determinó el no ejercicio de la acción penal.

•	 Recurso de inconformidad. Inconforme con esa resolución, 
se interpuso el recurso de inconformidad ante el Procurador 
General de Justicia de Quintana Roo, ahora Fiscal General, 
quien resolvió contrario a los intereses del quejoso.

•	 Recurso de queja. Contra dicha determinación, la sociedad 
quejosa promovió recurso de queja, del índice de la Sala 
Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, quien también resolvió contrario a los intereses 
de la sociedad. 
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•	 Demanda de amparo. La sociedad ofendida promovió amparo 
indirecto haciendo la manifestación bajo protesta de decir 
verdad de que la demanda la promueve una persona física por 
propio derecho, y en representación de la sociedad ofendida, y 
se argumenta que ésta última tiene personalidad, debidamente 
reconocida ante la autoridad responsable.

•	 Radicación. Mediante acuerdo de **** de febrero de dos mil 
dieciocho, la secretaria encargada del despacho del Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con 
residencia en Cancún, a quien por razón de turno correspondió 
el conocimiento de la demanda de amparo.

•	 Prevención. Asimismo, en dicho auto requirió al promovente 
para que aclarara su demanda en el siguiente término: “Único. 
Acredite la personalidad con que se ostenta como representante 
de ****, toda vez que no exhibió documento alguno en el que se 
advierta el carácter que ostenta […]”, apercibiéndolo que en caso 
de no dar cumplimiento se tendría únicamente por presentada 
la demanda de amparo por propio derecho.

•	 Se pretendió dar cumplimiento a la prevención. Por escrito 
presentado el **** de febrero de dos mil dieciocho, el promovente 
del amparo exhibió la protocolización de Asamblea de ****, de 
trece de junio de dos mil quince 

•	 Por no cumplida prevención. En auto de **** de febrero 
siguiente, el juez de Distrito tuvo por no cumplida la prevención 
realizada en virtud de que la copia certificada del instrumento 
pasado ante Notario Público, consta que se nombró a **** como 
presidente del Comité Ejecutivo de **** pero no se observa que 
en el acta de asamblea protocolizada se hayan transcrito las 
facultades que tiene el Presidente del Comité Ejecutivo.

•	 Manifestaciones. Por escrito presentado el seis de marzo de 
dos mil dieciocho, el promovente del amparo hizo diversas 
manifestaciones.

•	 Por no desahogada prevención. En proveído de **** de marzo 
de dos mil dieciocho, el juez de Distrito tuvo por no desahogada 
prevención y dejó transcurrir el plazo otorgado para dar 
cumplimiento a la prevención.

•	 Por no presentada la demanda. En auto de **** de marzo de dos 
mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito, con residencia en 
esta ciudad, de conformidad al artículo 114, penúltimo párrafo 
de la Ley de Amparo, tuvo por no presentada la demanda. 
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•	 Falta de legitimación y desechamiento de la demanda 
de amparo. En el mismo auto, el juez de Distrito consideró 
también desechar de plano la demanda de amparo por falta 
de legitimación, en términos de lo previsto en el artículo 61, 
fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 6, 
todos de la Ley de Amparo.

V. consIderacIones sobre el Tema

Pues bien, la mayoría del Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del 
XXVII Circuito, en sesión de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, 
determinó declarar infundado el recurso de queja, considerando en 
esencia que de una interpretación sistemática de los artículos 11 y 14 
de la Ley de Amparo, la excepción de que, al promoverse la demanda 
de amparo indirecto, no se exhiban las constancias de la representación 
reconocida ante la autoridad responsable, pues corresponde únicamente 
al defensor del imputado, lo cual no puede hacerse extensivo al repre-
sentante legal o asesor jurídico de la víctima u ofendido.

En la ejecutoria de amparo, se hizo una reseña del contenido del 
artículo 11 de la Ley de Amparo, señalando que dicho dispositivo legal 
alude a la representación que cualquier persona tiene reconocida ante 
la autoridad responsable, por lo que ha participado ante ella a favor de 
otro, que es la parte material en el asunto. Y para que en el juicio de am-
paro se reconozca tal representación, es menester que quien la aduzca lo 
demuestre, lo que se hace con las constancias del expediente, en las que 
debe obrar el poder o el documento con que se acredita ser apoderado 
o de alguna forma representar al quejoso o al tercero interesado.

Asimismo, se precisó que, de conformidad con ese precepto, el 
Juez Federal no podrá desconocer la personalidad de quien promueve 
la demanda de amparo, cuando ésta ha sido acreditada debidamente 
ante la autoridad responsable; para ello, la Ley de Amparo exige que 
dicha personalidad haya sido demostrada cabalmente ante la autoridad 
responsable, pues de lo contrario no será reconocida por el juzgador de 
amparo y el quejoso deberá demostrarla en el juicio de garantías. 

En otra parte, en los agravios del inconforme, éste señaló que tiene 
reconocida su personalidad por ser quien actuó en representación del 
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ente moral quejoso ante el órgano ministerial investigador desde el ini-
cio de la averiguación previa donde se dictó el no ejercicio de la acción 
penal, y dio origen al acto reclamado en el juicio de amparo.

Sin embargo, en la ejecutoria del tribunal colegiado se precisó que el 
promovente no exhibió la constancia respectiva donde se le reconoció 
dicha representación por parte de las autoridades responsables, de tal 
suerte que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al exigirle que de-
mostrara la representación con que promovió la demanda de amparo, 
para darle tramite.

También, en la ejecutoria se señaló que no era obstáculo que el ar-
tículo 11 de la Ley de Amparo señale que en materia penal bastará la 
afirmación en ese sentido, esto es, que el quejoso aduzca tener reconoci-
da su personalidad ante la autoridad responsable; porque dicho numeral 
debe interpretarse de manera sistemática con el diverso numeral 14 de 
la citada ley, que prevé que en materia penal bastará que el defensor 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. 

Dicho en otras palabras, se reseñó que la interpretación sistemática99 
de los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, tratándose de la materia 
penal, la única excepción para dejar de acreditar su personalidad con 
alguna constancia y atender a la manifestación del promovente rendida 
bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que tiene el carácter de 
defensor del quejoso, es precisamente para el defensor del imputado 
(quejoso).

Y es así, porque el artículo 14 de la Ley de Amparo regula la facultad 
que otorga la ley a personas distintas al agraviado para que promuevan 
la demanda de amparo en su nombre, surtiéndose este caso específico 
de amparo en materia penal, cuando el acto reclamado provenga de un 
procedimiento en esa materia, o sea, en un juicio de amparo en materia 
penal donde tanto el defensor del imputado en la investigación como el 
defensor del imputado en un proceso penal pueden enderezar la deman-
da de amparo contra actos que emanen de ese procedimiento adminis-

99 Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo 
sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. 
Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma 
parte.
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trativo de índole penal, con lo cual se adecua la norma secundaria (Ley 
de Amparo) a la primaria (Constitución), relativa a la defensa adecuada.

En parte de la ejecutoria se precisó que el artículo 20, apartado 
B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé el derecho fundamental de una defensa adecuada, la 
cual debe ser desplegada por un abogado que elegirá libremente toda 
persona imputada incluso desde el momento de su detención.100 Y que 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.),101 ha fijado el criterio de que para 
establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho huma-
no de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato 
sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, 
debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en 
las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional 
en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posi-
ble, desde el momento en que acontezca su detención.

Lo cual es distinto a los abogados de la víctima u ofendido a quienes 
se les denomina Asesores Jurídicos (Conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales), como a los representantes legales (Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo).

Por tanto, se precisó en la ejecutoria de amparo, que no se actualiza 
la excepción para tener por reconocida la representación con la sola 
afirmación del peticionario del amparo, en términos del artículo 11 en 
relación con el diverso numeral 14, ambos de la Ley de Amparo, ya 

100 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. […] B.  
De los derechos de toda persona imputada: […] VIII. Tendrá derecho a una defensa 
adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su 
detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá 
derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y [...].

101 defenSa adeCUada en Materia penaL. La forMa de garantizar eL ejerCiCio efiCaz 
de eSte dereCho hUMano Se aCtUaLiza CUando eL iMpUtado, en todaS LaS etapaS 
proCediMentaLeS en LaS qUe interviene, CUenta Con La aSiStenCia jUrídiCa de 
Un defenSor qUe eS profeSioniSta en dereCho, Registro IUS 2009005, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, tomo I, mayo de 2015, p. 240.
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que la demanda constitucional no se promovió por el Defensor de un 
indiciado o imputado, sino por el contrario, se trata del representante de 
la parte agraviada quien impugnó ante la Sala responsable el no ejercicio 
de la acción penal.

Como consecuencia, se dijo que no era extensiva la excepción previs-
ta en los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, porque a los abogados 
de la víctima u ofendido no se les denominó “defensores”, pues de haber 
sido la intención del legislador secundario, en la Ley de Amparo no se 
hubiere acotado al “defensor” —del imputado— para el trámite —admi-
sión— ante la presentación de la demanda de amparo en materia penal.

Y finalmente, se precisó que, de extender este derecho sustantivo 
a los abogados de los agraviados, surgiría un desequilibrio procesal y 
rompería el principio de imparcialidad, entendido como el deber de los 
jueces de ser independientes frente a las partes.

VI. TesIs

Así, la mayoría del Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII 
determinó emitir la tesis siguiente:

Época: Décima Época 
Registro: 2019175 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o.68 P (10a.) 
Página: 2958 

deManda de aMparo indireCto proMovida por eL aSeSor 
jUrídiCo de La víCtiMa U ofendido en eL proCediMiento penaL. 
para SU adMiSión Se reqUiere qUe aqUéL deMUeStre SU CaLidad 
Con aLgUna ConStanCia, aL no aCtUaLizarSe La exCepCión 
previSta en eL artíCULo 11, párrafo priMero, in fine, de La Ley 
de aMparo, para tener reConoCida SU repreSentaCión Con La 
SoLa afirMaCión en eSe Sentido.



20 CASOS REALES DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL MEXICANO...

169

El artículo mencionado alude a la representación que cualquier 
persona tiene reconocida ante la autoridad responsable, por 
lo que ha participado ante ella a favor de otro, que es la parte 
material en el asunto; y para que en el juicio de amparo se 
reconozca esa representación, es menester que quien la aduzca, 
lo demuestre, lo que se hace con las constancias del expediente, 
en las que debe obrar el poder o documento con que se acredita 
ser apoderado o, de alguna forma, representar al quejoso o al 
tercero interesado. Ahora bien, el hecho de que la última parte del 
párrafo primero de dicho precepto señale que en materia penal 
bastará la afirmación que haga el promovente en ese sentido, debe 
interpretarse sistemáticamente en relación con el diverso 14 de la 
propia ley, donde la única excepción para dejar de acreditar su 
personalidad con alguna constancia y atender a la manifestación 
del promovente rendida bajo protesta de decir verdad, es cuando 
se ostenta como defensor del imputado (quejoso), mas no para 
los abogados de la víctima u ofendido a quienes se identifican 
como asesores jurídicos, pues de haber sido ésa la intención del 
legislador, los hubiere mencionado y no delimitar la excepción 
sólo al defensor –del imputado– para el trámite de su admisión, 
que además incluye la solicitud de que se remita una certificación, 
la posibilidad de multa para el promovente y la orden de 
ratificación. Al margen de que, de extender este derecho a los 
abogados de los agraviados, surgiría un desequilibrio procesal y 
rompería el principio de imparcialidad, entendido como el deber 
de los Jueces de ser independientes frente a las partes.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Queja ****/2018. 26 de abril de 2018. Mayoría de votos. Disidente: 
Jorge Mercado Mejía. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. 
Secretario: Édgar Bruno Castrezana Moro.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de febrero de 2019 a las 10:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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VII. VoTo

El Magistrado Jorge Mercado Mejía disintió del criterio de la mayoría, 
manifestando en esencia lo siguiente:

En este tenor, disiento de las consideraciones que se contienen 
en el proyecto de la mayoría en donde se estableció que el 
sindicato quejoso no era dable aplicar la suplencia de la queja 
por no estar involucrados derechos laborales de los trabajadores, 
y por ende, no se demuestra una situación de desventaja, porque 
en el caso se dejó de advertir que el acto reclamado deriva de 
un procedimiento de naturaleza penal, y además, que la moral 
quejosa tiene el carácter de denunciante de un delito en autos de 
una investigación ministerial, por el delito de despojo.

De ahí que en el caso, no se trata de un asunto de orden laboral 
ya que el acto reclamado está inmerso en el ámbito del derecho 
penal, en el que la moral quejosa denunció hechos posiblemente 
constitutivos de un delito en su agravio. […]

En consecuencia, el suscrito estima que el agravio propuesto 
por la parte recurrente es fundado, porque antes las citadas 
condiciones, no era menester que la parte quejosa presentara 
documento alguno que acreditara dicha representación al derivar 
el acto reclamado de un asunto de orden penal, al tratarse de 
la parte denunciante de un hecho posiblemente constitutivo de 
delito, en su carácter de agraviada.

En este tenor, el suscrito estima desacertado que en la ejecutoria 
de la mayoría se afirme que no se actualice la excepción de tener 
por reconocida la representación con la sola afirmación del 
peticionario de amparo, en términos del artículo 14 de la Ley 
de Amparo, pues la afirmación del compareciente parte de un 
supuesto diverso a la figura de defensor que este numeral alude, 
toda vez que la aseveración correspondiente se relaciona con la 
representación que en el orden penal se regula en términos del 
artículo 11 del aludido ordenamiento.

En consecuencia, como bien aduce el recurrente, se actualiza la 
excepción prevista en el artículo 11 de la Ley de Amparo, en lo 
relativo a la obligación de acreditar con constancias que tiene su 
representación reconocida ante la autoridad responsable, ya que, 



20 CASOS REALES DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL MEXICANO...

171

al derivar el acto reclamado de asunto de orden penal, basta que 
el promovente lo afirme en ese sentido.

VIII. crITerIo en conTra 

No existe denuncia de contradicción de tesis, pero existe el diverso cri-
terio en contra:

Época: Décima Época 
Registro: 2015186 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: I.5o.P.54 P (10a.) 
Página: 1803 

aSeSor jUrídiCo de La víCtiMa U ofendido deL deLito. Si qUien 
interpone La deManda de aMparo indireCto afirMa tener 
reConoCida eSa perSonaLidad ante La aUtoridad reSponSabLe, 
y Se aCredita en aUtoS, tiene LegitiMaCión para proMover eL 
jUiCio ConStitUCionaL en SU repreSentaCión.

De conformidad con los derechos humanos de acceso a la justicia 
y recurso efectivo, garantizados en los artículos 1o., 17 y 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 
numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se reconoce a la parte ofendida el derecho fundamental 
de nombrar a un asesor jurídico para que actúe en su nombre y 
representación durante el procedimiento penal; representación 
que trasciende hasta el juicio de amparo, en la medida en que 
los artículos 6o., 11 y 14 de la Ley de Amparo establecen que el 
juicio puede promoverlo el quejoso, por sí, por su representante 
legal o por su apoderado, o por cualquier persona, en aquellos 
casos autorizados por la ley; además, prevén que si la persona 
que comparece en nombre del quejoso afirma tener reconocida 
su representación, le será admitida siempre que lo acredite con 
las constancias correspondientes, salvo en materia penal, en que 
bastará la afirmación en ese sentido. En tales consideraciones, si 
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quien promueve la demanda de amparo indirecto afirma tener 
reconocida su personalidad ante la autoridad responsable como 
asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito, y dicho aspecto 
se acredita en autos, tiene legitimación procesal para promover 
el juicio constitucional en representación del directo quejoso, es 
decir, de la víctima u ofendido del delito.

qUinto tribUnaL CoLegiado en Materia penaL deL priMer 
CirCUito.

Queja */*//2017. 27 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Reynaldo Manuel Reyes Rosas. Secretario: Juan Carlos 
Castellanos García.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 
10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 17

I. Tema

Violación procesal en amparo indirecto. Omisión de emplazar al menor 
de edad víctima del delito, así como nombrarle un representante espe-
cial a la víctima menor de edad. 

II. Problema jurídIco

➣	¿Constituye una violación procesal, la omisión de nombrar un 
representante especial al menor de edad víctima del delito —tercero 
interesado—, aun cuando quienes ejercen la patria potestad son 
partes en el juicio de amparo?

La respuesta a que llegó la mayoría del Tercer Tribunal Colegia-
do del Vigésimo Séptimo Circuito, es que sí, toda vez que tiene 
la calidad de tercero perjudicado al ser víctima u ofendido en la 
comisión de un ilícito y en el juicio de amparo indirecto debe ser 
emplazado. 

III. InTroduccIón TeórIca

De acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen 
la patria potestad sobre los menores de edad, son sus representantes 
legítimos.

Pero si en el juicio de amparo aparece como quejoso el padre de un 
menor y la madre como tercero interesada, la génesis del juicio tiene 
intereses contrarios, como que el padre del menor tiene el carácter de 
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imputado en la carpeta administrativa vinculada con el acto reclamado, 
en tanto la madre tiene el carácter de denunciante. 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 
de Amparo,102 el juzgador debe nombrar al menor representante espe-
cial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente 
debidamente para garantizar una representación imparcial.

IV. HecHos

•	 Vinculación a proceso. Se dictó en contra del quejoso por el 
delito de retención y sustracción de personas menores de edad 
o que no tengan la capacidad de comprender el significado del 
hecho.103

•	 Demanda de amparo. En febrero de dos mil dieciocho, el 
quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal 
contra el auto de vinculación a proceso, dictado en por el Juez 
de Control del Sistema Acusatorio de los Juzgados de Control y 
Tribunal de Juicio Oral Penal, en el Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo.

•	 Admisión. Por cuestión de turno, correspondió conocer de 
la demanda de derechos fundamentales a la Juez Tercero de 
Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, 
quien por auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, la 
radicó y admitió a trámite.

•	 Sentencia de amparo. Una vez tramitado el juicio de amparo, 
la a quo dictó sentencia en audiencia constitucional de **** de 

102 Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a 
interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin 
la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore 
quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin 
perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante 
especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, 
salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de 
persona diversa.

 Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de 
representante en el escrito de demanda.

103 Previsto y sancionado en el artículo 171 Bis del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo.
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marzo de dos mil dieciocho, autorizada el veintisiete de marzo 
siguiente, en la que determinó conceder el amparo solicitado.

•	 Recurso de revisión. Inconforme con esa resolución, mediante 
escrito presentado por la tercera interesada y los Fiscales del 
Ministerio Público del Estado de Quintana Roo, interpusieron 
recurso de revisión. Recursos cuyo conocimiento correspondió 
conocer al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito; cuyo 
presidente lo registró y admitió bajo el toca respectivo.

•	 Ejecutoria que resuelve el recurso en revisión. En sesión 
pública ordinaria celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciocho, se resolvió revocar la sentencia recurrida y reponer 
el procedimiento. 

V. consIderacIones sobre el Tema

La mayoría del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito deter-
minó revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento por las 
consideraciones siguientes:

En el presente asunto no se examinaron los agravios expuestos por 
los recurrentes, ya que se advirtió que la Juez de Distrito incurrió en vio-
laciones a las reglas esenciales del juicio constitucional que era menester 
subsanar, de conformidad a lo previsto por el artículo 93, fracción IV, 
de la Ley de Amparo.104

Las reglas sustanciales que norman el procedimiento en el juicio de 
amparo son aquellas disposiciones cuyo objeto es establecer las mínimas 
exigencias que deben ser colmadas para que el juicio constitucional ad-
quiera plena eficacia. En el caso, se omitió emplazar a la víctima menor 
de edad tercero interesada, circunstancia que amerita la reposición del 
procedimiento.

104 Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará 
las reglas siguientes.[…] 

 IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales 
que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones 
hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará 
reponer el procedimiento.
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Al encontrarse involucrados los derechos del menor, de identidad 
reservada, de iniciales ****, presunta víctima del hecho delictuoso de 
retención y sustracción de personas menores de edad o que no tengan 
la capacidad de comprender el significado del hecho, es menester pre-
cisar que en torno al interés del menor, en febrero de dos mil doce, 
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 
Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren niñas, niños y adolescentes, el cual pretende ser una herra-
mienta para los impartidores que coadyuve en la garantía del derecho 
de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, sin olvidar que la 
garantía de aquél abre la vía judicial para la garantía de otros derechos 
humanos.

El protocolo se basa en la Constitución Federal que, en su artículo 
4o., incluyó de manera explícita el principio del interés superior del niño, 
niña o adolescente como marco de actuación de los distintos órganos del 
Estado y niveles de gobierno.

Dicho principio implica que los intereses de los niños deben prote-
gerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un 
daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, 
sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo.

El referido protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es-
tablece en el Capítulo VI consideraciones en torno a la materia familiar. 

En relación con la violencia familiar, violencia de género y su afec-
tación en el niño, niña o adolescente, señala que afecta a todos los 
miembros de una familia independientemente de la forma en la que se 
ejerza. Así, los niños, niñas o adolescentes pueden ser víctimas de dicha 
violencia de maneras distintas.

Al ubicar a los menores de edad en un papel de víctima, se deberá 
atender el concepto de que la víctima u ofendido o quien tenga derecho 
a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, tiene la 
calidad de tercero perjudicado en el juicio de amparo indirecto.

Si en el asunto, el acto reclamado por el quejoso es un auto de 
vinculación a proceso, incide indirectamente sobre esa reparación o 
responsabilidad, no obstante que no exista pronunciamiento alguno en 
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torno a los ellas, pues lo cierto es que se debe tomar en consideración 
que puede suceder que, con motivo de la sentencia de amparo, se emita 
algún pronunciamiento que deje sin efectos el auto de vinculación a 
proceso, y por ello ya no exista la condena sobre ese tópico, lo cual 
iría en perjuicio de la víctima u ofendido; por tanto, se le debe dar el 
carácter de perjudicado y como tal se le debe incluir con sus derechos 
de participación e intervención en el proceso.

Así, el emplazamiento al juicio de amparo constituye la actuación por 
la que se involucra al proceso a las partes interesadas y se logra crear la 
relación jurídica procesal que permite que el fallo emitido pueda influir 
en la esfera jurídica de quien debe participar en el procedimiento, pero 
sobre todo garantiza a esa parte el derecho de ser oído y vencido en 
juicio.

Es por ello que el Alto Tribunal ha interpretado que, si en el juicio de 
amparo no se emplaza al tercero interesado, deben reponerse los actos 
procesales para que se realice dicho llamamiento y vuelva a construirse 
el procedimiento, porque ello representa una formalidad fundamental 
en la tramitación del juicio de garantías.

Existe una excepción a lo apuntado tratándose de aquellos casos en 
los que se advierta que aun existiendo una violación procesal ésta no 
concrete ningún perjuicio en detrimento de la persona que se generó, en 
este caso el tercero interesado, al haberse negado la protección constitu-
cional o bien ante el sobreseimiento del juicio de amparo, es decir, al es-
tar en presencia de una negativa o un sobreseimiento, tal determinación 
presupone una resolución favorable a los intereses de esa parte, virtud 
de que el mérito constitucional del acto reclamado permanecerá incólu-
me, por lo que de forma notoria no se provoca ninguna afectación, aun 
ante la falta de llamamiento a juicio. 

Sin embargo, la excepción encuentra su límite en el hecho de que el 
Juez federal no debe determinar cuándo resulta innecesario emplazar 
a la parte tercero interesado, ni debe aplicar la tesis de jurisprudencia 
1a./J. 36/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con rubro: ofendido o víCtiMa deL deLito. CaSoS 
en qUe La oMiSión de eMpLazarLo CoMo terCero perjUdiCado en eL 
jUiCio de aMparo indireCto en Materia penaL ConStitUye Una vioLa-
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Ción a LaS regLaS fUndaMentaLeS deL jUiCio qUe da LUgar a ordenar 
SU repoSiCión.105 

Así como la tesis de jurisprudencia número 1927, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: 
terCero perjUdiCado. faLta de eMpLazaMiento LegaL. no proCede 
reponer eL proCediMiento CUando Se advierte de Manera notoria 
qUe La reSoLUCion Lo benefiCiara106 pues ambas tesis sólo cobran 
aplicación, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los 
Tribunales Colegiados se avocan al conocimiento del asunto y cuando a 
juicio de tales tribunales, que son los que deciden en definitiva, advier-
ten de manera notoria que la sentencia favorece al tercero interesado no 
emplazado. 

Además, los Jueces de Distrito carecen de atribuciones para invocar 
ese criterio excepcional, porque no les corresponde la aplicación del 
artículo 91 de la Ley de Amparo —vigente hasta el dos de abril de dos 
mil trece— (93 de la Ley de Amparo vigente).

En el asunto a estudio se trata de un asunto en materia penal, en el 
cual el tercero interesado es la presunta víctima del hecho delictuoso de 
retención y sustracción de personas menores de edad o que no tengan 
la capacidad de comprender el significado del hecho; por tanto, resulta 
inconcuso que dicha parte procesal (en la especie a través de un repre-
sentante especial, por tratarse de un menor) debe ser llamada a juicio 
constitucional, para hacer valer sus derechos, con independencia de que 
la sentencia les beneficie o no, esto es, tiene derecho a que se les informe 
sobre la realización de las audiencias donde se vayan a discutir sobre sus 
derechos y a estar presente en la misma, así como a que se le notifique 

105 Materia(s): Común, p. 40; lo anterior en términos del artículo sexto transitorio de 
la Ley de Amparo vigente que señala: [...] SEXTO. La jurisprudencia integrada 
conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente 
Ley [...]. Registro: 162065, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXXIII, mayo de 2011.

106 Séptima Época, Registro: 820135, visible a fojas 3105, Segunda Parte, del Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917-1988; lo anterior 
en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente que señala: 
[...] SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en 
vigor en lo que no se oponga a la presente Ley [...].
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personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al pro-
ceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, 
que pueda afectar sus derechos y a impugnar resoluciones; máxime y 
aunado a lo anterior, de que los jueces y magistrados tienen la obliga-
ción de que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus 
intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente 
su coadyuvancia; y que dichos órganos jurisdiccionales tienen la obliga-
ción de escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes 
de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus 
derechos o intereses.

Cuando el representante legítimo o quienes ejercen la patria potestad 
en favor de un menor tienen un conflicto de intereses, al ser contrarios 
en un juicio con relación a dicho menor, es inconcuso que se encuentran 
impedidos para ejercer esa representación en el amparo, caso en el cual 
la Jueza Federal debió, inclusive de oficio, nombrarle un representante 
especial, a efecto de no incurrir en violación a las normas fundamentales 
que rigen el procedimiento del juicio de amparo, dado que éstas son de 
orden público.

Al no haber realizado lo anterior, la mayoría del Pleno del Tercer 
Tribunal Colegiado concluyó que la Juez cometió una violación al pro-
cedimiento que debe ser reparada, por lo que era procedente revocar la 
sentencia impugnada y ordenar la reposición del procedimiento a efecto 
de que la juez de Distrito deje insubsistente la audiencia constitucional 
y reconozca al menor de edad víctima del delito el carácter de tercero 
interesado en el juicio de amparo y, conforme a lo establecido por el 
artículo 8 de la Ley de Amparo, le designe un representante especial. 

VI. TesIs

Así, la mayoría del Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII 
determinó emitir la tesis siguiente:
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Época: Décima Época 
Registro: 2019189 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o.69 P (10a.) 
Página: 3059 

Menor víCtiMa deL deLito. ante eL ConfLiCto de intereSeS 
de qUieneS ejerCen La patria poteStad Sobre éSte, eL jUez de 
diStrito, de ofiCio, debe LLaMarLo a jUiCio y noMbrarLe Un 
repreSentante eSpeCiaL, a efeCto de no inCUrrir en vioLaCión 
a LaS norMaS fUndaMentaLeS qUe rigen eL proCediMiento deL 
jUiCio de aMparo, Con independenCia de qUe La SentenCia qUe 
diCte Le benefiCie o no.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, 
ha establecido que si en el juicio de amparo no se emplaza 
al tercero interesado, deben reponerse los actos procesales 
para que se realice dicho llamamiento y vuelva a restablecerse 
el procedimiento, porque ello representa una formalidad 
fundamental en la tramitación del juicio de amparo. Luego, 
cuando en un asunto penal la víctima del hecho delictuoso es 
un menor, en términos de los artículos 4, 12, fracciones XIV 
y XV, 17, 60 y 124, fracciones I, II, VII, VIII y IX, de la Ley 
General de Víctimas, 7 y 8 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 19 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, dicha parte procesal debe ser llamada 
al juicio constitucional para hacer valer sus derechos, con 
independencia de que la sentencia que se dicte le beneficie o no, 
al tener derecho a que se le informe sobre la realización de las 
audiencias donde se vaya a discutir sobre sus derechos y a estar 
presente en ellas, así como a que se le notifiquen personalmente 
todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los 
recursos interpuestos, ya sean ordinarios o extraordinarios, que 
puedan afectar sus derechos y a impugnar resoluciones, pues si 
bien es cierto que de acuerdo con la legislación civil, los padres, 
tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores 
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son sus representantes legítimos, también lo es que si en un juicio 
de amparo, en el que aparece como quejoso el padre del menor 
(imputado) y la madre como tercero interesada (denunciante), 
la génesis del juicio tendrá intereses contrarios. Por tanto, con 
fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, el Juez de 
Distrito, para no incurrir en violación a las normas fundamentales 
que rigen el procedimiento del juicio de amparo, debe nombrarle 
un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga 
en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad 
de la existencia del conflicto de intereses entre quienes, al parecer, 
ejercen la patria potestad sobre el menor, se hace necesario 
garantizar que contará con cierta representación imparcial, 
dirigida absolutamente a la defensa eficaz de sus derechos en el 
juicio de amparo; de ahí que si no se emplaza al menor víctima 
del hecho delictuoso, al estar representado por uno de los padres 
entre quienes existe un conflicto de intereses, procede revocar la 
sentencia impugnada y ordenar la reposición del procedimiento, 
a efecto de que sea llamado por medio de un representante 
especial.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo en revisión ****/2018. 31 de mayo de 2018. Mayoría de 
votos. Disidente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Ponente: Selina 
Haidé Avante Juárez. Secretario: Ricardo Hugo Hernández 
Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de febrero de 2019 a las 10:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

VII. VoTo

El Magistrado Juan Ramón Rodríguez Minaya disintió de la mayoría 
exponiendo en esencia lo siguiente:

[…] Sin embargo, se disiente de las consideraciones de la mayoría 
porque, en primer término, debe tenerse en cuenta que la litis en 
el juicio de amparo, en tratándose de un auto de vinculación a 
proceso, se constriñe a analizar si el juez de control encuadró la 
conducta a la norma penal que tipifica el comportamiento y que 
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los datos que estimó, evidencian que se ha cometido un hecho 
ilícito que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que 
el imputado lo cometió.

Esto es, el caso concreto no provenía de un juicio familiar en el 
que los progenitores discutieran la guarda y custodia del menor 
en igualdad de circunstancias, de tal suerte que fuera necesario 
independizarlo de sus posiciones; por el contrario, el acto 
reclamado proviene de una etapa de investigación formalizada del 
delito en el que no se está dilucidando un derecho familiar sino 
sí existió o no un ilícito penal y la responsabilidad del imputado 
en su comisión.

Luego, no era dable que con base en el interés superior del 
menor, se ordenara la reposición del procedimiento del juicio 
de amparo indirecto para que aquél fuera llamado directamente 
a juicio y, además, se le designara un representante especial en 
términos del artículo 8 de la Ley de Amparo.

Es así, ya que si bien es cierto que aquél le reviste el carácter de 
víctima del delito, debe tomarse en consideración que el interés 
superior del menor es un principio vinculante en la actividad 
jurisdiccional, para todos aquellos casos en que intervengan 
menores o que puedan verse afectados sus intereses, a fin de 
garantizar su pleno desarrollo y la efectiva protección de sus 
derechos, lo que no ocurre en el caso en que la posición del menor 
sea representada por un sujeto especial en términos del artículo 8 
de la Ley de Amparo, ya que ese aspecto es intrascendente para 
la litis de la vinculación a proceso.

Luego, en caso de que se vean vulnerados sus derechos, 
precisamente, con base en el interés superior del menor, el 
órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias para 
garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de 
los derechos que le son inherentes, sin que para ello sea necesario 
en todos los casos que el menor sea directamente llamado a juicio 
y que se le designe un represente especial.107

107 Vid. Tesis aislada 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Interés 
superior del Menor. diMensiones en que se proyecta la aplicación de este 
principio. 
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Es así ya que en los asuntos en los cuales puedan verse involucrados 
menores, opera una suplencia amplia de la queja en favor de los 
niños, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni 
el carácter del promovente.

En estos casos, el interés jurídico en las controversias susceptibles 
de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no 
corresponde exclusivamente a los padres, por lo que el juzgador 
debe actuar oficiosamente en aras de garantizar una tutela integral 
del menor.108

Por lo tanto, el interés superior del menor en el asunto está 
garantizado por conducto de los recurrentes, esto es, su 
progenitora, ****, y los Fiscales del Ministerio Público adscritos a 
la Unidad de Delitos Diversos de la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo, pues en cualquier caso el tribunal habría 
estado obligado a suplir la deficiencia de la queja en beneficio 
del menor.

Aunado a lo anterior, considero que en el caso en concreto no 
se está en el supuesto de que el interés del niño pueda no ser 
exactamente coincidente con el de sus padres, menos aún que 
la actuación de alguno de sus progenitores podría afectar los 
bienes o derechos del niño y, por esa razón, deba designarse una 
representante especial.

Es así, por una parte, ya que a la madre del menor también le 
reviste el carácter de víctima del delito; en consecuencia, los 
intereses de ambos (madre y menor de edad) son coincidentes y 
no contrarios como lo consideró la mayoría.

Tan es así, que la madre de aquél interpuso el presente recurso 
de revisión por sí y en ‘representación del menor’ con la finalidad 
de hacer valer sus derechos. 

Además, se insiste, también recurrieron los Fiscales del Ministerio 
Público adscritos a la Unidad de Delitos Diversos de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo y procede en un amplio 
espectro la suplencia de la deficiencia de la queja en favor del 
menor.

108 Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 1a./J. 191/2005 de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: Menores de edad o incapaces. 
procede la suplencia de la queja, en toda su aMplitud, sin que obste la 
naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del proMovente.
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Luego, con base en lo anterior, se estima que en el caso no era 
dable ordenar la reposición del procedimiento a fin de que la 
víctima menor de edad sea llamada a juicio y se le designe un 
representante especial, ya que además dicha decisión no está en 
sincronía con el principio de inmediatez procesal previsto en el 
artículo 17 de la Carta Magna.

VIII. crITerIo del máxImo TrIbunal

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguien-
te criterio que guarda relación con el tema aquí expuesto.

Época: Décima Época 
Registro: 2019198 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 3/2019 (10a.) 
Página: 13 

repreSentante eSpeCiaL deL Menor en eL jUiCio de aMparo. 
CondiCioneS para SU noMbraMiento CUando éSte CoMpareCe 
Con eL CaráCter de terCero intereSado y no de qUejoSo 
(interpretaCión deL artíCULo 8o. de La Ley de aMparo). 

El precepto citado establece la posibilidad de que el menor de 
edad pida amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin 
la intervención de su legítimo representante, nombrándole para 
ello un representante especial en los casos en que por conflictos 
de intereses sea necesario. Ahora bien, tomando en cuenta las 
obligaciones constitucional y convencional de tutelar el interés 
superior del menor, la disposición prevista en el artículo 8o. de la 
Ley de Amparo debe aplicarse extensivamente a los supuestos en 
los cuales el menor comparece en calidad de tercero interesado 
al juicio de amparo, por lo que, cuando su legítimo representante 
se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido, se niegue 
a representarlo, o bien, haya conflicto de intereses entre sus 
legítimos representantes o motivos que justifiquen la designación 
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de persona diversa, el órgano jurisdiccional, en aras de defender y 
tutelar sus intereses, deberá nombrarle un representante especial 
para que intervenga en el juicio.

Contradicción de tesis ****. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero en Materia Penal del Primer Circuito, 
Primero en Materia Penal del Tercer Circuito y Primero en 
Materia Civil del Séptimo Circuito. 13 de agosto de 2018. Once 
votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y 
Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Ana Marcela Zatarain Barrett.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis VII.1o.C.8 K (10a.), de título y subtítulo: MenoreS de edad. 
La hipóteSiS previSta en eL artíCULo 8o. de La Ley de aMparo, 
SóLo opera CUando éStoS Sean La parte qUejoSa y bajo eL 
entendido de qUe La deSignaCión deL repreSentante eSpeCiaL 
en eL jUiCio de aMparo, dependerá de qUe eL jUzgador Lo eStiMe 
neCeSario en razón deL eSCrUtinio MinUCioSo qUe haga de 
LoS ConCeptoS de vioLaCión, aprobada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de agosto 
de 2014 a las 9:33 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 
2014, página 1847, y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Primer Circuito, al resolver la queja ****2017.

El Tribunal Pleno, el veintidós de enero en curso, aprobó, con 
el número 3/2019 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 
Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil diecinueve. 

Esta tesis se publicó el viernes 01 de febrero de 2019 a las 10:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 06 de 
febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario ****/2013.
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CASO 18

I. Tema

Requisitos con que debe contar un registro audiovisual para que se con-
sidere una copia auténtica.

II. Problema jurídIco

➣	¿Procede reponer el procedimiento si el tribunal de apelación 
únicamente cuenta con discos versátiles digitales que el juez de 
origen adjuntó en formato DVD, sin que estuvieran debidamente 
certificados? 

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana 
Roo, fue que sí, al resolver un amparo directo penal.

III. InTroduccIón TeórIca

Previo a analizar la ejecutoria dictada en el amparo directo penal, se 
considera oportuno fijar el marco normativo aplicable al caso tanto 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, como de la Ley de 
Amparo.

•	 Código Nacional: El numeral 71 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que establece:

Artículo 71. Copia auténtica.

Se considera copia auténtica al documento o registro del 
original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya 
sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto [...]
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Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea 
sustraído el original de las sentencias o de otros actos 
procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para 
tal fin, el Órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia 
entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma 
gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la 
sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse 
utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado.

Cuando la sentencia conste en medios informáticos, 
electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, 
la autenticación de la autorización del fallo por el Órgano 
jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más 
adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado.

De la interpretación del aludido numeral, se obtiene que las audien-
cias deben registrarse en cualquier medio apto que tenga a su disposición 
el órgano jurisdiccional para efecto del conocimiento de otros órganos 
distintos que conozcan del mismo procedimiento; además de que, para 
que se trate de una copia auténtica de ese registro, debe estar certificada 
por la autoridad autorizada para ello.

Ello es así, pues la certificación judicial es el medio idóneo y eficaz 
para garantizar con certeza jurídica suficiente la confidencialidad e in-
tegridad de la información transmitida vía electrónica, que al mismo 
tiempo válida su fiabilidad y utilización como instrumento para la solu-
ción de la contienda. 

Lo anterior debido a que todas las videograbaciones de las actuacio-
nes y audiencias de un procedimiento judicial, contenidas en archivos 
informáticos almacenados en discos digitales de audio y video, deben 
garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y no modificación de 
su contenido para efectos de su utilización y validación jurídica en el 
proceso, a efecto de soportar a la decisión jurisdiccional.

Ello, a fin de que las diligencias o actuaciones del proceso judicial 
ahí contenidas, den certeza y seguridad al juzgador de su contenido y 
así dotar de grado de convicción al juzgador con miras a resolver y dar 
sustento a la solución de la contienda jurisdiccional sometida a su cono-
cimiento, pues de lo contrario, de no advertirse la certificación de esas 
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diligencias o actuaciones videograbadas, no se podrán validar hasta en 
tanto no se certifiquen como parte genuina del procedimiento que debe 
servir como fiel sustento de la decisión jurisdiccional. Hasta en tanto 
no se colme esto último, dichas diligencias y actuaciones contenidas en 
medios electrónicos no podrán servir de sustento para la solución de la 
controversia jurisdiccional de origen.

De lo que se desprende que para que un registro audiovisual (los 
DVD) se considere una copia auténtica en términos del artículo 71 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere:

a) Se encuentre certificada; y

b) Que dicha certificación sea realizada por la autoridad autorizada 
para ello

•	 Ley de Amparo: Procedencia del juicio de amparo. En 
términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de 
amparo directo es procedente contra sentencias definitivas 
dictadas por tribunales judiciales, y las define como aquéllas 
que decidan el juicio en lo principal, que en materia penal 
pueden comprender los sentidos de condena, absolución o 
sobreseimiento.109

•	 Plazo para su promoción: Es el término de ocho años para 
el sentenciado, tratándose de sentencia condenatoria;110 y de 

109 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
 I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 

dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que 
la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las 
defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

 Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo 
principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo 
principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, 
absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido 
del delito.

110 Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: 
[…]

 II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que 
imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años.
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quince días para el tercero interesado cuando sea absolutoria, 
un sobreseimiento o desistimiento de la acción penal por el 
Ministerio Público. 

•	 Principio de definitividad: Para la procedencia del juicio de 
amparo directo contra una sentencia condenatoria, deberá 
agotarse previamente el recurso de apelación previsto en el 
artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales,111 en relación con el 170, fracción I, tercer párrafo, de 
la Ley de Amparo.112

•	 Suspensión del acto reclamado: de acuerdo con los artículos 
163113 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión 
producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del 
órgano jurisdiccional de amparo, en el lugar que éste señale 
únicamente en lo que se refiera a su libertad, y de la autoridad 
a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los 
efectos de su continuación.114

111 Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables
 Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de 

enjuiciamiento: [...].
 II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la 

misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el 
principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave 
del debido proceso.

112 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
 I. […] Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos 

ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas 
sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, 
salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

113 Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal 
dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede 
a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se 
refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la 
continuación del procedimiento.

114 Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida 
cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, 
se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que 
se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que 
el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que 
éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de 
la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos 
de su continuación [...].
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•	 Garantía: para que siga surtiendo efectos la suspensión del acto 
reclamado en contra de la prisión preventiva, no es necesario 
exhibir garantía alguna conforme con lo previsto en el artículo 
168, último párrafo, de la Ley de Amparo.115

•	 Violaciones procesales. De conformidad con el artículo 107, 
fracción III, inciso a), de la Constitución Federal vigente,116 así 
como del artículo 174 de la Ley de Amparo,117 en el primer 
amparo directo que promueva un justiciable con relación a 
un proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las 
violaciones procesales planteadas y, de aquéllas que, en su 
caso, se adviertan en suplencia de la queja. Dichas violaciones 

115 Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un 
procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de 
amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas 
de aseguramiento que estime convenientes. […] No se exigirá garantía cuando la 
suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta Ley.

116 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 
con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: […] III. 
Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, 
el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa 
en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso 
trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este 
inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá 
decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas 
que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos 
en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no 
se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las 
hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán 
ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo 
posterior.

117 Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el 
quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; 
las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma 
en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. / El tribunal colegiado 
de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se 
hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. / Si 
las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal 
colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la 
suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio 
oficioso en juicio de amparo posterior.



AVANTE JUÁREZ / RODRÍGUEZ MINAYA / MERCADO MEJÍA

192

procesales pueden analizarse ante la causa de pedir en los 
conceptos de violación, o bien, si se advierte queja deficiente 
que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) 
de la Ley de Amparo (tratándose del sentenciado),118 respecto 
de una violación durante la secuela del procedimiento que lo 
dejado sin defensa y trascendió al resultado del fallo.

IV. consIderacIones sobre el Tema

En la especie, el Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Materia 
Penal Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la 
sentencia reclamada de treinta de marzo de dos mil diecisiete, revisó 
el fondo del asunto y evaluó los discos versátiles digitales que el juez 
de origen adjuntó en formato DVD, al enviarle el escrito de agravios 
para que se sustanciara el recurso de apelación; sin que ellos estuvieran 
debidamente certificados, pues al no contar con la firma o rúbrica del 
servidor público correspondiente que los expide, el expediente de donde 
derivan, así como la audiencia y su fecha que se contiene en su registro, 
carecen de seguridad y certeza jurídica para haber resuelto el fondo, al 
no estar provistos de los requisitos formales que les dan la legitimación 
de ser copia fiel exacta de su original.

Esto es, el tribunal de apelación arribó a la determinación de con-
firmar la sentencia recurrida, tomando en consideración nueve discos 
ópticos (DVD) que le remitió el juez oral, relativos a las diligencias 
celebradas en la etapa intermedia verificadas en la carpeta administra-
tiva (dos discos) y de las diversas de las audiencias de juicio oral (siete 
discos) celebradas en la causa penal (enviados por el Juez oral para la 
substanciación del recurso de apelación como “copia auténtica”); sin 
que ellos estuvieran debidamente certificados, pues al no contar con la 
firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expide, el 
expediente de donde derivan, así como la audiencia y su fecha que se 
contiene en su registro, pues al no contar con dichos requisitos mínimos 
carece de seguridad y certeza jurídica para haber resuelto el fondo, al no 

118 Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [...] III. 
En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y [...].
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estar provisto de los requisitos formales que les dan la legitimación de 
ser copia auténtica de su original, de acuerdo a lo señalado por el citado 
artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De las constancias de autos, se aprecia que el tribunal de apelación 
no advirtió que los discos aludidos, y enviados por el Juez oral para la 
resolución del recurso de apelación, sólo cuentan en su carátula con las 
leyendas: ****, así con una rúbrica (sin conocer que servidor público o 
persona la plasmó).

Lo anterior se advierte de la siguiente imagen:119

Fuente: Ricardo Hugo Hernández Jiménez, Cuarta Sala Especializada en Materia 
Penal Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo.

119 La imagen corresponde al disco remitido por la autoridad responsable, el cual fue 
escaneado por el Secretario proyectista Ricardo Hugo Hernández Jiménez.
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•	 Reposición del procedimiento. En la ejecutoria de amparo, 
se precisó que, si esos discos versátiles digitales carecen de la 
firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los 
expide, el expediente de donde derivan, así como la audiencia y 
su fecha que se contiene en su registro, no existe certeza de que 
la información que contienen —situación tomada en cuenta para 
el dictado del acto reclamado—, sea fidedigna e integral. 

Máxime que, en el nuevo sistema penal de justicia se considera a la 
oralidad como la herramienta principal para materializar los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, 
con la finalidad de abandonar el sistema de formación de expediente 
físico y sustituirlo por una serie de audiencias en las que las peticio-
nes de las partes y consideraciones que emitan los juzgadores penales 
al respecto, se ventilaran en ese momento de manera oral; el soporte 
tecnológico debe cumplir con formalidades esenciales para garantizar la 
autenticidad de su contenido.

Por tanto, se estima que el Magistrado de apelación no estaba en 
aptitud de verificar si, en el caso, el desahogo de dichas audiencias se 
llevaron a cabo de manera legal, independientemente de que, tratán-
dose de actos de molestia o privativos deba asentarse por escrito, pues 
lo cierto es que ello no releva al Juzgado del conocimiento de emitir 
una resolución de forma oral, fundada y motivada, en donde analice de 
manera total las argumentaciones expuestas por las partes, y cuyo sopor-
te tecnológico cumpla con las formalidades mínimas que garanticen la 
autenticidad de su contenido.

Así, debe existir constancia debidamente certificada de lo expuesto 
oralmente, además de resolución escrita, pues como lo establecen los 
artículos ya transcritos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
la resolución escrita no puede ir más allá de lo expuesto en la oral, sino 
que deben existir ambas reproducciones debidamente autorizadas, para 
acreditar la existencia de la audiencia oral.

De manera que, si las actuaciones que se valoran carecen de certi-
ficación pública expedida por los funcionarios legalmente autorizados, 
y las diligencias adolecen de los requisitos que le dan certeza, ello debe 
ser impedimento para que un órgano jurisdiccional emita un pronuncia-
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miento en torno a la controversia sometida a consideración, porque se 
estaría legitimando el dictado de sentencias o determinaciones carentes 
de sustento legal.

Finalmente, se precisó que el tribunal colegiado no se encuentra en 
posibilidad de haberlas requerido, porque se contravendría lo estable-
cido en el numeral 75 de ley de la materia, el cual dispone que en las 
sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se 
apreciará tal y como aparezca probado ante la responsable; que no se 
admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubie-
sen rendido ante ella; y que si bien se pueden solicitar oficiosamente las 
actuaciones necesarias para resolver el asunto, sólo procederá cuando 
hayan sido rendidas ante la emisora del acto reclamado.

V. TesIs

Así, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito consi-
deró emitir los siguientes criterios:

Época: Décima Época 
Registro: 2019073 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.70 P (10a.) 
Página: 2330 

CertifiCaCión de LoS diSCoS verSátiLeS digitaLeS (dvd´S) 
qUe Contienen LaS videograbaCioneS de LaS aUdienCiaS deL 
SiSteMa penaL aCUSatorio y oraL. para SU vaLidez CoMo Copia 
aUténtiCa, debe CUMpLir Con reqUiSitoS forMaLeS, CoMo 
inCLUir La firMa o rúbriCa deL Servidor púbLiCo qUe LoS expide, 
eL expediente de donde derivan, aSí CoMo La aUdienCia y feCha 
qUe Se Contiene en SU regiStro.

El nuevo sistema de justicia penal se rige por el principio de 
oralidad, cuya finalidad presupone abandonar el sistema de la 
formación de un expediente físico, para suplantarla por una 
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metodología de audiencias videograbadas en las que se hacen 
las peticiones y se exponen las consideraciones para dirimir las 
controversias de las partes; por ello, es de suma importancia que 
la información que se genera, documenta y resguarda en los discos 
versátiles digitales se encuentre certificada, porque constituyen 
documentos públicos que hacen las veces de las constancias escritas 
que regían durante el sistema procesal mixto, de lo contrario, 
se desconocería si se trata de una copia auténtica. Así, aunque 
el Código Nacional de Procedimientos Penales no establezca 
detalladamente los requisitos formales que debe contener una 
certificación cuando se trate de constancias consistentes en discos 
versátiles digitales (DVD´S), de la interpretación sistemática de 
los artículos 44, 61, 67 y 71 del código citado, en relación con los 
diversos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
(de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), se advierte que 
la certificación que se suscribe en esos discos debe contener: 1) 
la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los 
expide; 2) el expediente de donde derivan; y, 3) la audiencia y 
fecha que se contiene en su registro; requisitos que constituyen 
signos gráficos que, conforme a la práctica de la litigación, otorgan 
certeza jurídica a las partes intervinientes, ya que al conocerse 
el nombre de la autoridad que la emite y otros datos que den a 
conocer su cargo, existe la posibilidad de objetar las facultades 
que se atribuye en ese tipo de actos o la falsedad de los datos que 
en él se consignan; aunado a que si la copia auténtica establece la 
presunción de la existencia de los registros de donde provienen, 
entonces, en la certificación deben anotarse las características 
que identifiquen el expediente, la carpeta de investigación de 
donde emane o donde obre su registro, como son el número, 
la audiencia u otros datos que lo particularicen, de lo que se 
concluye que la certificación que carezca de esos requisitos 
mínimos no es suficiente ni hace fe de los hechos asentados en 
el documento. En ese sentido, si la autoridad responsable emite 
una resolución basándose en los discos versátiles digitales sin 
certificación, ello constituye una violación procesal que amerita 
la reposición del procedimiento para el efecto de que se alleguen 
de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, 
vuelva a emitir la resolución correspondiente, pues sólo así existe 
certeza de su fiabilidad como copia auténtica.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.
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Amparo directo ***/2018. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: Ricardo 
Hugo Hernández Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019102 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.71 P (10a.) 
Página: 2481 

jUeCeS penaLeS deL SiSteMa penaL aCUSatorio y oraL en eL 
eStado de qUintana roo. ConforMe a La Ley orgániCa deL 
poder jUdiCiaL de La entidad, eStán faCULtadoS para reaLizar 
La CertifiCaCión de LoS regiStroS inforMátiCoS qUe Contienen 
LaS aUdienCiaS videograbadaS en diSCoS verSátiLeS digitaLeS 
(dvd).

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen 
a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: 
videograbaCioneS de aUdienCiaS CeLebradaS en proCediMientoS 
penaLeS de Corte aCUSatorio y oraL ContenidaS en arChivoS 
inforMátiCoS aLMaCenadoS en Un diSCo verSátiL digitaL (dvd). 
Si La aUtoridad reSponSabLe LaS reMite CoMo anexo o SUStento 
de SU inforMe jUStifiCado adqUieren La natUraLeza jUrídiCa de 
prUeba doCUMentaL púbLiCa, y deben tenerSe por deSahogadaS 
Sin neCeSidad de Una aUdienCia eSpeCiaL, definió que la naturaleza 
jurídica de las audiencias videograbadas tanto en el seno de 
un procedimiento penal de corte acusatorio, como tratándose 
de la tramitación de un juicio de amparo, será de una prueba 
documental pública, además de que dichas videograbaciones 
deben estar certificadas al rendirse el informe justificado, para así 
tener la certeza de su fiabilidad. Luego, de la interpretación del 
artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 
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obtiene que las audiencias deben registrarse en cualquier medio 
apto que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional para 
efecto del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan 
del mismo procedimiento; además de que para que se trate de 
una copia auténtica de ese registro, debe estar certificada por la 
autoridad autorizada para ello. Al respecto, los artículos 58, 63 
Bis, 64 y 86 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo, señalan que dentro de las funciones del Juez 
oral está la de certificar el contenido de los actos que realicen y 
de las resoluciones que dicten, cuando dichos actos consten en 
registros informáticos, de audio, video o se transcriban por escrito. 
Por tanto, las autoridades facultadas para realizar la certificación 
de los registros informáticos que contienen las audiencias 
videograbadas en discos versátiles digitales (DVD´S), son los 
Jueces Penales del sistema acusatorio y oral, pues cuando se 
impugna en amparo un acto derivado de un procedimiento penal 
acusatorio, su análisis debe verificarse con base en la resolución 
emitida de manera oral en lugar de la constancia escrita. De ahí 
que la certificación judicial sea el medio idóneo y eficaz para 
garantizar con certeza jurídica suficiente la confidencialidad e 
integridad de la información transmitida vía electrónica, que al 
mismo tiempo valida su fiabilidad y utilización como instrumento 
para la solución de la contienda, así que el juzgador debe ser 
muy cuidadoso en cumplir y hacer cumplir las exigencias legales 
que doten de fiabilidad a la información contenida y transmitida 
mediante esas tecnologías, en aras de validar su utilización en la 
resolución del proceso.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo directo ****/2018. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: Ricardo 
Hugo Hernández Jiménez.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la 
contradicción de tesis 455/2012 y la tesis de jurisprudencia 1a./J. 
43/2013 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, 
Tomo 1, agosto de 2013, páginas 646 y 703, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Época: Décima Época 
Registro: 2019081 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.72 P (10a.) 
Página: 2451 

diSCoS verSátiLeS digitaLeS (dvd) qUe Contienen LaS 
videograbaCioneS de LaS aUdienCiaS deL SiSteMa penaL 
aCUSatorio y oraL. ante SU faLta de CertifiCaCión, eL tribUnaL 
de apeLaCión debe aLLegarSe de LoS doCUMentoS qUe CUMpLan 
Con LoS reqUiSitoS forMaLeS qUe LeS dan La LegitiMaCión de 
Ser Copia aUténtiCa de SU originaL.

De la interpretación sistemática y conjunta de los artículos 
461, 468, 471, 474, 475 y 480 a 482 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se advierte que el tribunal de alzada no 
debe limitar el examen de la resolución recurrida a verificar si se 
aplicó inexactamente la ley, sino estudiar, incluso oficiosamente, 
si hubo una violación grave al debido proceso que haya afectado 
los derechos fundamentales de alguna de las partes (en el caso del 
imputado) y que hubiere trascendido al sentido de la sentencia. 
Así, el tribunal, al conocer del recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia de primera instancia, debe tener a la vista 
las constancias relativas al juicio de origen, así como los discos 
versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones 
de las audiencias obtenidas durante el procedimiento, 
debidamente certificados, en los que se establezcan la firma o 
rúbrica del servidor público correspondiente que los expide, el 
expediente de donde derivan, así como la audiencia y su fecha 
que se contiene en su registro, pues de no contar con esos datos, 
debe allegarse de los documentos que cumplan con los requisitos 
formales que les dan la legitimación de ser copia auténtica de su 
original, de acuerdo con el artículo 71 del código mencionado 
porque, de no hacerlo, carece de seguridad y certeza jurídica 
para dotar de grado de convicción al juzgador con miras a 
resolver y dar sustento a la solución jurisdiccional sometida a su 
conocimiento; de manera que si las actuaciones que se valoran 
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carecen de certificación pública expedida por los funcionarios 
legalmente autorizados, y las diligencias carecen de los requisitos 
que les dan certeza, ello debe ser impedimento para que un 
órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento en torno a la 
controversia sometida a su consideración.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo directo ****/2018. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: Ricardo 
Hugo Hernández Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

VI. oTra TesIs relacIonada con el Tema, emITIda 
Por la mayoría del Tercer TrIbunal colegIado del 
xxVII cIrcuITo

Época: Décima Época 
Registro: 2019166 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.94 P (10a.) 
Página: 2748 

videograbaCioneS de LaS aUdienCiaS deL SiSteMa penaL 
aCUSatorio y oraL. La ConStanCia qUe otorgUe SegUridad 
jUrídiCa y Certeza deL Contenido de Un Medio óptiCo 
MagnétiCo o eLeCtróniCo digitaL Sobre SU aUtentiCidad, 
depende deL tipo de herraMienta teCnoLógiCa por La CUaL Se 
opte o a La CUaL Se tenga aCCeSo.

Este Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que los discos 
versátiles digitales que contienen las videograbaciones de las 
audiencias del sistema penal acusatorio y oral, para su validez 
como copia auténtica, deben contener una certificación que 
cumpla con los requisitos formales, como la firma o rúbrica del 
servidor público que los expide; el expediente de donde derivan; 
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así como la audiencia y fecha que se contiene en su registro, y 
que ante la falta de esa certificación, el tribunal de apelación 
debe reponer el procedimiento para el efecto de allegarse de los 
documentos que cumplan con los requisitos formales que les dan 
la legitimación de ser copia auténtica de su original. Lo anterior 
no significa que la certificación realizada directamente sobre el 
medio de soporte material (DVD) sea la única forma de obtener 
certeza de la fidelidad y autenticidad de que su contenido coincide 
con las audiencias desarrolladas en la causa penal oral. En efecto, 
lo relevante en el sistema penal acusatorio es la realización de los 
actos del juicio mediante la metodología de audiencias orales, de 
las cuales debe quedar constancia por algún medio fehaciente, 
con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a las partes y un 
alto grado de certidumbre a las demás autoridades que deban 
realizar actos jurídicos con base en lo resuelto en esas audiencias 
de juicio. Luego, el medio físico fehaciente en que se registren 
las audiencias orales del juicio, que otorgue certeza de la forma 
en que se desarrollaron las actuaciones orales, está en función 
de los avances de la tecnología y de las posibilidades de acceso 
a ella que tenga cada autoridad en particular. Así, puede darse 
el caso en que el órgano jurisdiccional decida utilizar (por tener 
acceso a ellos) instrumentos tecnológicos cuyo soporte material 
es de tipo óptico magnético (como los DVD) o que lo sea de 
tipo electrónico digital (como las tarjetas de memoria USB, 
SD, micro SD, etcétera). Empero, en todo caso, el contenido 
de estos últimos dispositivos necesariamente deberá estar 
encriptado mediante algún tipo de código digital que pueda ser 
leído, interpretado o, incluso, reproducido mediante el auxilio de 
detectores de magnetización (firma electrónica), ya que en estos 
casos esa herramienta tecnológica sería la única forma de obtener 
la certeza respecto del contenido del medio de almacenamiento. 
Eso no implica desconocer que actualmente existen nuevos 
mecanismos para el intercambio de información por medio 
de las tecnologías de la información y la comunicación, como 
podrían ser el envío por correo electrónico o la vinculación 
directa del expediente digital de la causa penal con el expediente 
digital de la autoridad revisora e, incluso, de éstas con la de 
amparo, mediante convenios de colaboración y normalización de 
criterios y herramientas tecnológicas de autenticidad. Por tanto, la 
constancia que dota de seguridad jurídica y certeza del contenido 
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de un medio óptico magnético (DVD) o electrónico digital (como 
las tarjetas de memoria USB, SD, micro SD, etcétera) sobre la 
autenticidad de la videograbación en la que consta de manera 
íntegra y fidedigna el desarrollo de las audiencias, no es sólo la 
certificación que materialmente se realice sobre el medio de 
almacenamiento, sino que depende del tipo de herramienta 
tecnológica por la cual se opte o a la cual se tenga acceso, desde 
los sistemas de grabación audiovisual, para la fiel documentación 
de los actos orales del juicio penal de corte acusatorio.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo directo ****/2018. 16 de agosto de 2018. Mayoría de 
votos. Disidente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Ponente: Jorge 
Mercado Mejía. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

VII. VoTo de esTe úlTImo crITerIo relacIonado

Como antecedente es necesario [destacar] que este órgano 
colegiado en el amparo directo penal 14/2018, ya se había 
pronunciado en el sentido de que los registros de audiencias que 
se enviaban al tribunal de apelación debían estar certificados; 
además se dieron los elementos mínimos que debería contener 
la referida certificación, como lo son; que cuenten con la firma 
o rúbrica del servidor público correspondiente que los expide; el 
expediente de donde derivan; así como la audiencia y su fecha que 
se contiene en su registro, criterio que se dictó por unanimidad 
de votos. Sin embargo, en el aludido precedente no se estableció 
el lugar en que debía realizarse la certificación.

A consideración del suscrito, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales no establece un medio tecnológico 
específico para registrar las copias certificadas de las audiencias, 
de ahí que puedan realizarse en los llamados discos compactos 
(CD´s), discos versátiles digitales (DVD), memorias USB o 
en cualquier otro soporte de carácter tecnológico idóneo para 
registrar y reproducir los videos grabados en las audiencias 
del juicio oral. Es así porque dado el avance de los medios 
tecnológicos hubiera sido muy pretensioso para el legislador 
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establecer medios específicos para el registro y reproducción de 
las audiencias, de ahí que previó en el artículo 61 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales que serían registradas 

“por cualquier medio tecnológico” que tenga su disposición el 
órgano jurisdiccional.

Bajo esa lógica, no hay un precepto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales que exija que las certificaciones de las 
referidas audiencias que se envíen al magistrado de segunda 
instancia, se tengan que realizar en el propio cuerpo del medio 
de almacenamiento tecnológico. 

Por tanto, al no existir un precepto legal aplicable al caso, la 
decisión del lugar en que debe constar la certificación debe 
responder un criterio acorde con los fines del nuevo sistema penal 
acusatorio, con los avances tecnológicos y con los principios de 
derivan del artículo 17 constitucional, entre ellos, el mandato de 
privilegiar el análisis de fondo por encima de las formalidades, 
relacionado también en ese mismo sentido, con el artículo 189 
de la Ley de Amparo.

Los relacionados preceptos indican: 

Artículo 17. […] Siempre que no se afecte la igualdad entre 
las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 
deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales. 

Artículo 189. […] En todas las materias, se privilegiará el estudio 
de los conceptos de violación de fondo por encima de los de 
procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde 
en un mayor beneficio para el quejoso.

Bajo las anteriores premisas es que considero excesivo exigir 
que la certificación de los discos versátiles digitales se asiente 
en su propio cuerpo bajo el argumento de una mayor seguridad 
jurídica, puesto que esta solución se tendría que dar para todas las 
demás especies de medios de almacenamiento móviles existentes, 
por ejemplo; las memorias USB; miniSD o microSD, llegando 
al grado que se asiente una diminuta certificación en su cuerpo 
para dar fe que efectivamente su contenido responde al de las 
audiencias del juicio.
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Además, si un juez certifica que el soporte tecnológico que 
remite al tribunal de segunda instancia sí corresponde con el de 
las audiencias que desahogó, no hay ninguna razón para dudar 
de su contenido porque en todo caso, cualquier alteración o 
cambio en los discos vendría de los propios servidores públicos 
al cuyo resguardo estuvieran obligados en la segunda instancia, o 
incluso en un órgano de amparo, por tanto, sería dudar a priori 
de su integridad estableciendo como una premisa probable 
que por el hecho de no estar certificado en el propio soporte 
de almacenamiento tecnológico, el video no corresponde a su 
contenido real o ya fue alterado.

Aunado a que, como el mismo artículo 61, segundo párrafo del 
Código Nacional de Procedimientos Penales refiere, la grabación 
o reproducción de imágenes o sonidos de las audiencias se 
conservarán en resguardo del Poder Judicial, y se garantizará 
siempre su conservación, por lo que hace difícil que el material 
audiovisual en resguardo pueda ser extraído, manipulado o 
respaldado, fuera de los equipos de almacenamiento a cargo 
de los servidores públicos, cuyo objetivo es precisamente, el 
resguardo y respaldo de la información.

Por otra parte, lo cierto es que para poder certificar en su propio 
cuerpo un disco versátil digital se tiene que realizar la misma 
en una etiqueta adherible, que en todo caso también podría 
ser susceptible de desprenderse por cualquier persona y de 
cambiarse a otro disco.

De ahí que, dada la multiplicidad de medios en que se puede 
grabar una audiencia, y que incluso los sistemas de almacenaje 
son cada vez más pequeños, estimo que es suficiente que el 
servidor público autorizado para ello, realice la certificación: 
a) en un documento por separado, b) en el mismo cuerpo del 
medio de almacenamiento tecnológico o c) incluso en un archivo 
electrónico anexo bajo la figura de firmas digitales; esto es, a juicio 
del suscrito debe existir apertura en cuanto al lugar en que se 
deba realizar la certificación.

Por tanto, considero un formalismo excesivo que se dude de la 
certeza del contenido de los discos, se reponga el procedimiento 
para exigir que se recabe una certificación adherida a los 
mismos, decisión que también implica postergar el análisis 
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de constitucionalidad del acto reclamado en contravención al 
artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Federal que exige 
a las autoridades privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales, por ende, en mi criterio debería 
analizarse los conceptos de violación y proceder a resolver el 
asunto por cuestiones de fondo.

VIII. TesIs del máxImo TrIbunal del País

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado el si-
guiente criterio:

Época: Décima Época 
Registro: 2004362 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) 
Página: 703 

videograbaCioneS de aUdienCiaS CeLebradaS en proCediMientoS 
penaLeS de Corte aCUSatorio y oraL ContenidaS en arChivoS 
inforMátiCoS aLMaCenadoS en Un diSCo verSátiL digitaL 
(dvd). Si La aUtoridad reSponSabLe LaS reMite CoMo anexo o 
SUStento de SU inforMe jUStifiCado adqUieren La natUraLeza 
jUrídiCa de prUeba doCUMentaL púbLiCa, y deben tenerSe por 
deSahogadaS Sin neCeSidad de Una aUdienCia eSpeCiaL.

En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad 
consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio 
es requisito que las audiencias orales se registren en formatos 
de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales 
implementaron la figura del “expediente electrónico”, como 
dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes 
digitales para preservar las constancias que los integran, cuya 
naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental 
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pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, 
por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias 
propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, 
máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores 
deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas 
causas penales almacenados en formato digital para efectos de 
dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad 
judicial penal señalada como responsable, en términos del 
artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento 
de su informe justificado la videograbación de una audiencia 
oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), 
dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el 
carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente 
a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su 
constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada 
por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar 
una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin 
embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación 
con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de 
amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado 
que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman 
necesario, puedan consultar la información contenida en formato 
digital y manifestar lo que a su derecho convenga.

Contradicción de tesis ****/2012. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto 
Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 
2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 
votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al 
fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José 
Díaz de León Cruz.

Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril 
de dos mil trece.
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CASO 19

I. Tema

Detención ilegal, tortura e incomunicación del sentenciado como vio-
lación procesal. Requisitos para su estudio en el nuevo sistema penal y 
acusatorio.

II. Problema jurídIco

➣	¿Es posible en amparo directo analizar como violaciones procesales 
la detención ilegal, tortura e incomunicación del sentenciado en el 
sistema penal acusatorio y oral?

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del XXVII Circuito, es que sí, siempre y cuando i) los datos 
de prueba obtenidos con motivo de dichos aspectos hayan sido 
ofrecidos como medios de convicción, admitidos, desahogados 
durante la etapa de juicio y sean el fundamento de la sentencia 
reclamada; y, ii) que esos temas no hayan sido materia de un 
juicio de amparo diverso pues, de ser así, la determinación sobre 
el particular constituye cosa juzgada.

III. InTroduccIón TeórIca

Conforme con los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución 
Federal120 y 171 de la Ley de Amparo, en el primer amparo directo que 

120 (reforMado priMer párrafo, d.o.f. 6 de jUnio de 2011)
 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 

con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: […]

 (reforMada, d.o.f. 25 de oCtUbre de 1967)
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promueva un justiciable, 121 debe decidirse respecto de las violaciones 
procesales planteadas y de aquéllas que, en su caso, se adviertan en su-
plencia de la queja.

IV. HecHos 

En la demanda de amparo, los quejosos aducen en el punto 1 del apar-
tado denominado anteCedenteS y ConCeptoS de vioLaCión que el die-
ciséis de agosto de dos mil catorce, fueron detenidos sin mediar orden 
judicial en Chetumal, Quintana Roo, por policías judiciales quienes los 
trasladaron a Cancún y fueron torturados.

Los quejosos señalan que si el agente del Ministerio Público obtuvo 
la confesión de los impetrantes del amparo en la comisión del delito de 
robo debido a que comparecieron ante él por estar detenidos con motivo 
de la diversa averiguación previa y el a quo, previo a valorarla y resolver 
su situación jurídica, no recabó las constancias que avalan la legalidad 
de la detención de la puesta a disposición correspondiente, con el objeto 
de verificar que no se violaron sus derechos humanos y que rindieron su 
confesión libre y espontáneamente.

 III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, 
el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

 (reforMado, d.o.f. 6 de jUnio de 2011)
 a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya 

sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, 
afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con 
el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal 
Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales 
que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la 
queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. 
Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal 
Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la 
suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio 
oficioso en juicio de amparo posterior.

121 Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga 
fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, 
siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, 
mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria 
respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.
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De igual forma, señalaron que en realidad rindieron su declaración 
ministerial restringidos de su libertad y a base de torturas, además de 
que no la ratificaron y jamás contaron con un profesional en Derecho 
que los asistiera o solicitara caución suficiente, violando con ello el dere-
cho de no incriminación y los derechos humanos de los ahora quejosos, 
aun y cuando conservaban la calidad de detenidos con motivo de una 
diversa averiguación previa.

Luego, alegan los inconformes, si no existen constancias en autos 
que revelen las circunstancias en que se verificó su detención y puesta 
a disposición a fin de constatar que ésta se encontraba justificada, ello 
impactaría directamente en determinados medios de prueba que obran 
en la causa penal, como lo es la propia declaración ministerial de los 
inculpados.

Asimismo, señalaron que corresponde a la autoridad responsable 
solicitar las constancias de la diversa averiguación previa en que fueron 
puestos a disposición, con el fin de verificar lo atinente a su detención 
y, con base en ello, resolver lo que en derecho corresponda sin violar el 
principio de determinación, esto es, si se actualizó una violación a sus 
derechos humanos y si ello impactó o no en los medios de prueba que 
obran en la causa penal.

Por otra parte, en el numeral 3 de su demanda de amparo, los quejo-
sos reclaman que las actuaciones practicadas por el Ministerio Público, 
es decir, la puesta a disposición por el delito de robo, estando detenidos 
por el diverso de robo [de un DVD], deberá restarle valor probatorio, 
toda vez que las declaraciones ministeriales fueron obtenidas valiéndose 
de torturas, por lo que carecen de valor probatorio.

En el mismo sentido, en el punto 4 del capítulo intitulado 
anteCedenteS y ConCeptoS de vioLaCión, los impetrantes de amparo 
señalan que estuvieron aislados sin que contaran con la presencia de un 
abogado; asimismo, que eran golpeados y obligados a poner sus huellas y 
firmas con los ojos cerrados, violando con ello su derecho a una defensa 
adecuada.

En diverso apartado [identificado como 5 de la demanda de ampa-
ro], los quejosos desconocen las confesiones que el agente del Ministerio 
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Público del Fueron Común presentó, puesto que sólo les fueron arrebatas 
sus firmas y huellas a partir de la tortura, aislamiento e incomunicación.

Por último, en el apartado 7 del capítulo de anteCedenteS y ConCep-
toS de vioLaCión, los peticionarios de amparo manifiestan que la prue-
ba del informe de la policía judicial se debió calificar como nula, toda 
vez que no tuvieron una defensa adecuada ante el Ministerio Público, 
pues nunca vieron al abogado que, según afirman, supuestamente los 
asistió, pues siempre estuvieron vendados e incomunicados. Además, 
cuando rindieron su declaración preparatoria únicamente les mostraron 
la cédula profesional de un abogado a quien nunca vieron.

V. consIderacIones sobre el Tema

De conformidad con el artículo 173, apartado B, fracciones VI, VIII y 
XIX de la Ley de Amparo,122 en el juicio de amparo directo promovido 
contra la sentencia dictada en los juicios de orden penal del sistema de 
justicia penal y acusatorio, son susceptibles de estudio los planteamien-
tos relativos a tortura e incomunicación, así como a cuestionar la forma 
de detención del sentenciado. Lo anterior, siempre y cuando se reúnan 
dos condiciones: 

i. La primera, relativa a que los datos de prueba que fueron ob-
tenidos con motivo de esos aspectos [tortura, incomunicación y 
forma de detención] hayan sido ofrecidos como prueba, admiti-

122 Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: […]

 Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
 VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración 

del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin 
presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se 
utilice en su perjuicio; […]

 VIII. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención en su 
comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, de los 
hechos que se le imputan y los derechos que le asisten;

 IX. No se le haga saber o se le niegue al imputado extranjero, el derecho a recibir 
asistencia consular de las embajadas o consulados del país respecto del que sea 
nacional, salvo que haya declinado fehacientemente a este derecho.
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dos, desahogados durante la etapa de juicio y sean el fundamen-
to de la sentencia reclamada y, 

ii. La segunda, que esos temas no hayan sido materia de un jui-
cio diverso al constituir cosa juzgada; caso contrario, devienen 
inoperantes los conceptos de violación formulados al respecto.

En el caso planteado, las manifestaciones que realizaron los procesa-
dos durante la etapa de investigación no fueron tomadas en considera-
ción para emitir el fallo reclamado, por tanto, los actos de tortura a que 
hacen referencia no incidieron en los medios probatorios que sirvieron 
como base para tener por acreditada la existencia del ilícito de robo 
calificado, así como la plena responsabilidad de los inculpados en su co-
misión y, por lo tanto, no debieron ser excluidos toda vez que, se reitera, 
no trascendieron al resultado del fallo reclamado en virtud de que no 
tuvieron un impacto procesal en el mismo.

En efecto, las manifestaciones relativas a la ilegal detención de los 
quejosos, así como que su confesión fue obtenida con base en torturas 
y que no se respetó su derecho a una defensa adecuada son planteadas, 
como se dijo, en la etapa de investigación del proceso penal que les fue 
instruido; sin embargo, la autoridad responsable emitió su fallo única-
mente con base en las constancias que obran en la etapa del juicio.

De ahí que, no obstante que en el juicio de amparo directo se en-
cuentra autorizado el estudio de los temas relativos a la tortura e inco-
municación respecto al origen de los datos de prueba, así como la deten-
ción del sentenciado, en el caso, fueron diversos medios de convicción 
los que sirvieron como fundamento de la sentencia reclamada y, por 
tanto, devienen de inoperantes los conceptos de violación formulados 
al respecto.

VI. TesIs

Con motivo de las anteriores consideraciones, el Pleno del Tercer Tri-
bunal Colegiado del XXVII Circuito emitió las siguientes tesis:



AVANTE JUÁREZ / RODRÍGUEZ MINAYA / MERCADO MEJÍA

212

Época: Décima Época 
Registro: 2014892 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o.38 P (10a.) 
Página: 2834 

detenCión iLegaL, tortUra e inCoMUniCaCión deL SentenCiado 
expUeStoS CoMo vioLaCioneS proCeSaLeS en eL jUiCio de aMparo 
direCto. CondiCioneS para SU eStUdio en eL SiSteMa penaL 
aCUSatorio y oraL.

De conformidad con el artículo 173, apartado B, fracciones VI, 
VIII y XIX, de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo directo 
promovido contra la sentencia dictada en los juicios de orden penal 
del sistema de justicia acusatorio son susceptibles de estudio, como 
presuntas violaciones procesales, los planteamientos relativos a 
la detención ilegal, tortura e incomunicación del sentenciado, 
fuera de procedimiento o en la etapa de investigación inicial. Sin 
embargo, dada la forma en que se estructura el proceso penal 
acusatorio, para que se analicen esas cuestiones, se requieren las 
siguientes condiciones: i) que los datos de prueba obtenidos con 
motivo de dichos aspectos hayan sido ofrecidos como medios 
de convicción, admitidos, desahogados durante la etapa de juicio 
y sean el fundamento de la sentencia reclamada; y, ii) que esos 
temas no hayan sido materia de un juicio de amparo diverso 
pues, de ser así, la determinación sobre el particular constituye 
cosa juzgada.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo directo ****/2017. 20 de abril de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: 
Casandra Arlette Salgado Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.



20 CASOS REALES DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL MEXICANO...

213

Época: Décima Época 
Registro: 2014885 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o.39 P (10a.) 
Página: 2772 

ConCeptoS de vioLaCión inoperanteS en eL aMparo direCto en 
Materia penaL. Lo Son aqUeLLoS qUe tienen por objeto qUe Se 
exCLUyan MedioS de prUeba derivadoS de La iLegaL detenCión, 
tortUra e inCoMUniCaCión deL SentenCiado, Si éStoS no Se 
deSahogaron CoMo prUeba en La etapa de jUiCio deL SiSteMa 
de jUStiCia aCUSatorio y, por tanto, no fUeron eL fUndaMento 
para deCLarar en La SentenCia La exiStenCia deL deLito y La 
reSponSabiLidad penaL.

De conformidad con el artículo 173, apartado B, fracciones 
VI, VIII y XIX de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 
directo promovido contra la sentencia dictada en los juicios de 
orden penal del sistema de justicia acusatorio, son susceptibles 
de hacerse valer como presuntas violaciones procesales, 
los planteamientos relativos a la detención ilegal, tortura e 
incomunicación del sentenciado, fuera de procedimiento o en la 
etapa de investigación inicial. Sin embargo, dichos planteamientos 
deben estimarse inoperantes, si tienen por objeto que se excluyan 
medios de prueba derivados de dichos actos, que finalmente no 
fueron ofrecidos, admitidos ni desahogados como prueba en la 
etapa de juicio y, por tanto, no fueron el fundamento probatorio 
del juzgador en la sentencia para declarar la existencia del delito 
y la responsabilidad penal del acusado.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Amparo directo ****/2017. 20 de abril de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: 
Casandra Arlette Salgado Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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VII. TesIs del máxImo TrIbunal del País

Respecto al tema propuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha emitido los criterios del tenor:

Época: Décima Época 
Registro: 2018868 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 74/2018 (10a.) 
Página: 175 

vioLaCioneS a dereChoS fUndaMentaLeS CoMetidaS en Un 
proCediMiento penaL aCUSatorio. no Son SUSCeptibLeS de 
anaLizarSe en aMparo direCto CUando oCUrren en etapaS 
previaS aL jUiCio oraL.

De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de 
la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, 
el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias 
definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: 
(i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) 
cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte 
las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con 
todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia 
definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio 
de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos 
fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio 
oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de 
determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una 
interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de 
la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar 
en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del 
procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso 
cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento 
penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún 
momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan 
ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que 
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una interpretación conforme con la Constitución de la citada 
disposición permite concluir que el análisis de las violaciones 
procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse 
exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de 
juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación 
adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto 
en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal 
acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de 
alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento 
se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de 
las etapas en las que se divide –investigación, intermedia y juicio– 
cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, 
se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. 
Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento 
se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en 
el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario 
se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a 
inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación 
también es consistente con la fracción IV del apartado A del 
artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción 
normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer 
de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la 
objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, 
si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva 
que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio 
oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la 
constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones 
ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es 
consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone 
que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el 
acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la 
autoridad responsable.

Tesis de jurisprudencia 74/2018 (10a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno de 
noviembre de dos mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
10 de diciembre de 2018, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.



AVANTE JUÁREZ / RODRÍGUEZ MINAYA / MERCADO MEJÍA

216

Época: Décima Época 
Registro: 2018869 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. CCCXVI/2018 (10a.) 
Página: 470 

vioLaCioneS a dereChoS fUndaMentaLeS reLativaS a La 
detenCión y defenSa adeCUada deL iMpUtado. no Son 
SUSCeptibLeS de anaLizarSe en aMparo direCto, CUando oCUrren 
en etapaS previaS aL jUiCio oraL.

Los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de 
Amparo, disponen que el juicio de amparo directo procede, 
entre otros supuestos, contra sentencias definitivas dictadas por 
autoridades judiciales, ya sea que la violación se cometa en el 
propio fallo o que, cometida durante el procedimiento, afecte las 
defensas del quejoso trascendiendo al resultado de la sentencia. 
Los casos en que se consideran violadas las leyes durante un 
proceso penal acusatorio, adversarial y oral, con trascendencia 
para el quejoso, se encuentran enlistados en el apartado B del 
artículo 173 de la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte 
que el legislador no condicionó expresamente el estudio de esas 
violaciones procesales a que se materialice en una etapa procesal 
específica. Sin embargo, esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación encuentra que, con el propósito de 
lograr que el juicio de amparo funcione acorde con la estructura 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es necesario interpretar 
dicha disposición en armonía con el artículo 20 constitucional, 
en el sentido de que el estudio de violaciones procesales en 
amparo directo debe limitarse exclusivamente a las ocurridas 
en la audiencia de juicio. Es así, porque con esta interpretación 
adquiere operatividad el principio de continuidad que orienta 
al proceso penal en la lógica de cierre de etapas y oportunidad 
para alegar, esto es, se parte de la base de que cada una de las 
etapas procesales en las que se divide –investigación, intermedia 
y juicio– cumplan la función para la cual fueron diseñadas 
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y, una vez agotada la primera, se avance a la siguiente sin que 
exista la posibilidad de regresar a la anterior o reabrirla, lo que 
significa que las partes se encuentran obligadas a formular sus 
planteamientos en el momento o etapa procesal correspondiente, 
pues de lo contrario, por regla general, se entenderá que agotaron 
su derecho para inconformarse. Además, la interpretación 
adoptada es acorde con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
de Amparo, en el sentido de que las sentencias emitidas en los 
juicios de amparo deberán apreciar el acto reclamado tal y como 
apareció probado ante la autoridad responsable e, incluso, es 
coherente con la exigencia constitucional de que el juez o tribunal 
de enjuiciamiento no debe conocer lo sucedido en etapas previas 
al juicio, a fin de garantizar su imparcialidad. En ese sentido, las 
violaciones procesales alegadas por el quejoso en su demanda de 
amparo directo, relativas a que fue detenido ilegalmente, que no 
le hicieron saber sus derechos constitucionales tras su detención 
y que tampoco contó con la carpeta de investigación completa, 
no son susceptibles de analizarse en amparo directo, por tratarse 
de violaciones ocurridas en una etapa previa a la audiencia de 
juicio, específicamente durante la investigación, etapa en la cual 
el quejoso estuvo en condiciones de controvertirlas ante el juez 
de control que conoció de la causa penal o de recurrir la decisión 
respectiva, a través de los medios de impugnación a su alcance. 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CASO 20

I. Tema

Conflicto competencia entre juez del proceso penal acusatorio oral y 
uno del sistema tradicional, cuando el proceso inició conforme a éste 
último.

II. Problema jurídIco

➣	¿El Juez del Proceso Penal Acusatorio Oral puede convalidar o re-
gularizar actuaciones realizadas por uno del sistema tradicional? 

La respuesta a que llegó el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, es que sí.

III. InTroduccIón TeórIca

El artículo 106 de la Constitución Federal dispone que corresponde al 
Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, di-
rimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre 
los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o de la 
Ciudad de México, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de 
un Estado y los de la Ciudad de México.

Por su parte, el artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación,123 señala que los Tribunales Colegiados de 

123 Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, 
son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: […] VI. De los 
conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios de circuito o 
jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el conflicto de 
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Circuito son competentes para resolver los asuntos que expresamente 
les encomienden los acuerdos generales emitidos por el Alto Tribunal.

Ahora bien, para que se considere legalmente planteado un conflicto 
competencial y pueda ser dirimido es necesario que la negativa de las 
autoridades contendientes se refiera exclusivamente a un punto concreto 
jurisdiccional.

Sobre el particular, la Primera Sala de nuestro más alto Tribunal 
ha establecido que de la interpretación del artículo 106 constitucional, 
resulta que los conflictos de competencia pueden establecerse por razón 
de materia, territorio, grado y fuero.

•	 Por materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la 
naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón 
de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas 
que constituyen la materia litigiosa del proceso, de modo que 
es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del 
derecho sustantivo, civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal, 
constitucional, etcétera.

•	 Por territorio. Éste es el ámbito espacial, dentro del cual el 
juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional.

•	 Por grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador, 
siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad 
de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una 
revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin 
de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a 
derecho y saber si debe o no convalidarse.

•	 Por fuero. Se trata de la asignación de competencia en relación 
con el delito del que se trate, esto es, puede definirse a favor 
de fuero federal [Poder Judicial de la Federación] o del fuero 
común, entendiendo por tal a los órganos de administración de 
justicia de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.

Luego, para estimar que existe un conflicto de competencia legal, es 
menester que los órganos jurisdiccionales se nieguen a conocer de un 

competencia se suscite entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de 
distinta jurisdicción, conocerá el tribunal colegiado que tenga jurisdicción sobre el 
órgano que previno.
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asunto, al considerar que carecen de competencia para ello, por razón 
de grado, de territorio o de materia. Esto es, resulta indispensable que 
los juzgadores discurran sobre la aplicación de alguna regla de compe-
tencia establecida en la ley.

IV. HecHos

El **** de enero de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación 
de Tráfico de Menores Personas y Órganos de la SEIDO, determinó 
ejercer la acción penal en contra del inculpado, por su probable respon-
sabilidad en la comisión del delito de explotación sexual de niñas, niños 
y adolescentes a través de la pornografía en la modalidad de almacenar 
para sí videograbaciones con contenido de actos sexuales con fines se-
xuales reales, en los que participan personas menores de dieciocho años 
de edad sin fines de comercio o distribución, previsto y sancionado en el 
artículo 17 en relación con el 16, ambos de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Por razón de turno le correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito 
en el Estado de Quintana Roo, quien por auto de **** de febrero de dos 
mil dieciséis, la tuvo por recibida como causa penal; en ella calificó de le-
gal y ratificó la detención relativa a la carpeta de investigación respectiva.

Por auto de término constitucional el cinco de marzo de dos mil 
dieciséis, el a quo decretó auto de formal prisión en contra del indiciado, 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de 
personas, en su modalidad de almacenar para sí video grabaciones con 
contenido de actos sexuales con fines sexuales reales, en los que partici-
pan personas menores de dieciocho años de edad sin fines de comercio 
o distribución, previsto y sancionado en el artículo 17 en relación con el 
16, ambos de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas para la Protección y Asistencia 
de las Víctimas de estos Delitos, en términos del artículo 13, fracción II, 
del Código Penal Federal; por lo que, entre otras cosas, declaró abierto 
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el procedimiento sumario; dicha resolución al no haber sido recurrida 
causa estado el catorce de marzo siguiente.

Por auto de **** de enero de dos mil diecisiete, con fundamento en el 
artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los 
artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, el a quo 
se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto 
por razón de fuero; en consecuencia, declinó la competencia a favor del 
Juez Penal en turno del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo.

Correspondió conocer del asunto al Juez de Control de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, quien lo 
radicó y formó el cuadernillo, y por oficio informó que no aceptó la 
competencia declinada por el Juez Federal, sustancialmente por conside-
rar que existe incompatibilidad de sistemas, entre el sistema tradicional 
[con el que se desarrolló el expediente de la causa penal] con el Sistema 
Penal Acusatorio.

Una vez que fue devuelta al Juez Sexto de Distrito la causa penal, 
determinó denunciar el conflicto competencial.

V. consIderacIones sobre el Tema

En el caso, se trata de un conflicto competencial que deriva del cono-
cimiento de un asunto llevado en forma inicial ante el Juez de Distrito 
[fuero federal] al ser consignado el veintiocho de febrero de dos mil 
dieciséis, un día antes de que entrara en función el Centro de Justicia 
Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, en términos del Segundo 
Transitorio del decreto que reforma a la Constitución Federal, es decir, 
el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. La referida causa fue decli-
nada por dicho juzgador al estimar su incompetencia legal por cuestión 
de fuero, al Juez correspondiente en Chetumal, Quintana Roo.

Luego, si el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, y mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo, el diez de abril de dos mil catorce, la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo hizo la declaratoria de inicio de vigencia del 
referido código en el Estado, el cual se incorporaría de forma paulati-
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na, especialmente porque las disposiciones de dicho código entrarían 
en vigor el diez de junio de dos mil catorce, en el Distrito Judicial de 
Chetumal (con cabecera en la ciudad homónima), el cual comprende la 
circunscripción territorial del municipio de Othón P. Blanco y Bacalar 
del Estado de Quintana Roo; en consecuencia, se colige también que el 
conocimiento del asunto corresponde al referido Juez de Control. 

En ese orden, las diferencias entre los sistemas procesales tradicional 
mixto y adversarial oral penal no deben conducir, como señala el Juez de 
Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, a desco-
nocer el régimen transitorio de las reformas constitucionales que dieron 
lugar a la instauración del último mencionado, pues de manera especí-
fica existe una norma especial aplicable para el Juez de control, esto es, 
el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que prevé las consecuencias que derivan de la remisión de ac-
tuaciones de un fuero a otro, sin que establezca condicionante alguna 
por razón de la época en la que se suscitaron los hechos calificados de 
ilícitos.

VI. TesIs

Con motivo de lo anterior, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado deter-
minó emitir la siguiente tesis:

Época: Décima Época 
Registro: 2014886 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.3o.45 P (10a.) 
Página: 2774 

ConfLiCto CoMpetenCiaL en Materia penaL. LaS aCtUaCioneS 
qUe reCiba Un jUez deL proCeSo penaL aCUSatorio y oraL por 
inCoMpetenCia LegaL de Uno deL SiSteMa tradiCionaL, reSpeCto 
de Un proCeSo iniCiado ConforMe a eSte úLtiMo, pUeden 
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ConvaLidarSe o regULarizarSe Con apoyo en eL artíCULo 
qUinto tranSitorio deL Código naCionaL de proCediMientoS 
penaLeS.

Las diferencias entre los sistemas procesales tradicional mixto 
y adversarial oral penal no deben conducir a desconocer el 
régimen transitorio de las reformas constitucionales que dieron 
lugar a la instauración del último mencionado, pues de manera 
específica existe una norma especial aplicable para el Juez de 
control, esto es, el artículo quinto transitorio del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, que prevé las consecuencias que 
derivan de la remisión de actuaciones de un fuero o sistema 
procesal a otro, a saber: la regularización o convalidación, cuando 
por razón de competencia, se realicen actuaciones conforme a 
uno distinto al que se remiten, siempre que se concluya fundada 
y motivadamente que se respetaron las garantías esenciales del 
debido proceso en el procedimiento de origen y, en caso de la 
regularización, deberán ajustarse a las formalidades del sistema 
procesal al que se incorporan, sin que establezca condicionante 
alguna por razón de la época en la que se suscitaron los hechos 
calificados de ilícitos; de ahí que las actuaciones que reciba un 
Juez de proceso penal acusatorio y oral por incompetencia legal 
de uno del sistema tradicional, respecto de un proceso iniciado 
conforme a este último, pueden convalidarse o regularizarse con 
apoyo en el artículo transitorio indicado.

terCer tribUnaL CoLegiado deL vigéSiMo SéptiMo CirCUito.

Conflicto competencial ****/2017. Suscitado entre el Juzgado 
Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo y el Juzgado de 
Control y Juicio del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial 
de Chetumal, Quintana Roo. 6 de abril de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: José 
Francisco Aguilar Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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CONCLUSIONES

Como se advierte en el texto, la pretensión que esta obra persigue es 
difundir el trabajo de la labor que los órganos de amparo realizan dia-
riamente a fin de que la sociedad conozca, en forma gradual, los criterios 
que se van forjando en aras de conocer el cauce por el que corre el 
Sistema Acusatorio en nuestro país.

En consecuencia, como parte de las atribuciones de un tribunal 
de amparo, los Magistrados que en su momento integraron el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sustento en ca-
sos fácticos que fueron de su conocimiento, dan a conocer veinte asuntos 
resultado de un exhaustivo análisis legal y constitucional, siempre a la luz 
de los parámetros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos.

Las conclusiones propositivas de los veinte casos reales se pueden 
resumir conforme con lo siguiente:

1) El citatorio que se dirige al indiciado dentro de la etapa de in-
vestigación no necesita contener el nombre de las personas que 
denuncian ni el delito que se persigue;

2) El asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito en el sistema 
penal acusatorio sí se encuentra facultado para solicitar el control 
judicial de la determinación del no ejercicio de la acción penal;

3) El medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, que procede contra las 
determinaciones del Ministerio Publico sobre la abstención de in-
vestigar el archivo temporal, la aplicación de un criterio de opor-
tunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que cumpla con 
el principio de oralidad del sistema penal acusatorio establecido 
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en el artículo 20 constitucional, debe resolverse en audiencia a la 
cual deben ser citados la víctima u ofendido, Ministerio Público, 
y en su caso, el imputado así como a su defensor;

4) Se puede emitir una orden de aprehensión en el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio y justificar la necesidad de cautela para su 
emisión en el monto elevado de la condena de la reparación del 
daño;

5) Si se gira una orden de aprehensión preventiva oficiosa y el 
quejoso aún no ha sido detenido, la concesión de la suspensión 
definitiva en el amparo promovido en su contra impide al juez 
responsable ejecutar la medida cautelar mientras subsista en su 
vigencia y eficacia los efectos de la suspensión del acto reclamado.

6) Cuando se reclame en juicio de amparo que en el auto de vin-
culación a proceso se violentaron en perjuicio del imputado el 
derecho de defensa y el principio de contradicción, los efectos 
de la sentencia amparadora implican que, una vez que quede in-
subsistente dicho auto, debe continuarse con la secuela de actos e 
intervención de las partes, esto es, conceder la palabra en primer 
término al Ministerio Público para que exponga los datos de 
prueba y motive la petición de vinculación a proceso; después, de 
así desearlo, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado 
y su defensor, para que expongan lo que estimen pertinente y, 
agotado el debate, resolver la vinculación o no del imputado a 
proceso;

7) Los inculpados en el sistema procesal penal mixto pueden 
solicitar la revisión de la prisión preventiva que se les impuso 
y aplicar las normas del nuevo sistema, de conformidad con el 
contenido del artículo quinto transitorio del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de junio de 2016;

8) El juicio de amparo promovido en contra de la medida cautelar 
de prisión preventiva, debe sobreseerse conforme con el artículo 
61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, cuando se agota la vigen-
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cia por el solo transcurso del tiempo determinado por el juez de 
control, por ser un acto consumado de manera irreparable;

9) Es improcedente conceder la suspensión definitiva del acto recla-
mado en el juicio de amparo con efectos restitutorios cuando el 
acto reclamado se trate de una medida cautelar de prisión preven-
tiva, aun cuando el quejoso aduzca presentar un trastorno mental 
que le impida permanecer privado de su libertad, pues implicaría 
atentar contra la finalidad de la suspensión del acto reclamado 
como es mantener las cosas en el estado que guardan al momento 
de decretarla sin poder tener efectos restitutorios de derechos, 
por ser materia exclusiva del fondo del juicio de amparo;

10) Es improcedente conceder la suspensión del acto reclamado 
para que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio 
del quejoso, en el amparo promovido contra la imposición de la 
medida cautelar de prisión preventiva justificada y su ejecución, 
en virtud de que el acto reclamado no es una orden de privación 
de la libertad no ejecutada, ni una prohibición de abandonar una 
demarcación geográfica a las que se refiere el artículo 162 de la 
Ley de Amparo;

11) No constituyen actos de imposible reparación para hacer pro-
cedente el juicio de amparo indirecto, los actos intraprocesales 
consistentes en la negativa a otorgar prórroga para solicitar la 
suspensión condicional del proceso, la admisión de pruebas y el 
auto de apertura a juicio oral;

12) La exclusión de medios de prueba dentro de la audiencia cele-
brada en la audiencia intermedia, por regla general no es un acto 
dentro de juicio de ejecución irreparable que haga procedente el 
juicio de amparo indirecto;

13) La sentencia condenatoria dictada en el proceso penal acusa-
torio y oral debe señalar expresamente por qué no se actualiza 
alguna causa de atipicidad, justificación o de inculpabilidad en 
favor del sentenciado, pues de lo contrario, debe concederse el 
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amparo para que el tribunal de motive debidamente la sentencia 
reclamada;

14) El Tribunal de alzada al conocer de un recurso de apelación, 
debe ceñir su pronunciamiento a los aspectos controvertidos ma-
teria de impugnación, a menos que se trate de un acto violatorio 
de derechos fundamentales del sentenciado, caso en el que podrá 
suplir la queja deficiente en beneficio del sentenciado;

15) La persona que denuncia un delito en materia ambiental, sí tiene 
el carácter de víctima u ofendido;

16) En el juicio de amparo indirecto no se debe reconocer personali-
dad al asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito, si quien 
interpone la demanda de amparo indirecto así lo afirma, pero sin 
acreditarlo;

17) Al menor de edad víctima u ofendido, que tiene el carácter de 
tercero interesado en el juicio de amparo, el juez de Distrito de 
oficio debe nombrarle un representante especial ante el conflicto 
de intereses de quienes ejercen la patria potestad sobre dicho me-
nor, pues de lo contrario constituye una violación procesal que 
amerita reponer el procedimiento aun cuando la sentencia que se 
dicte le beneficie o no;

18) Para que los discos versátiles digitales DVD que contienen las 
videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y 
oral tengan validez como copia auténtica, deben cumplir con los 
requisitos formales como incluir la firma o rúbrica del servidor 
público que los expide, el expediente de donde derivan así como 
la audiencia y fecha que se contiene en su registro, pues de lo 
contrario, constituye una violación procesal que amerita reponer 
el procedimiento en el juicio de amparo;

19) En amparo directo sí es posible analizar como violaciones proce-
sales la detención legal, tortura e incomunicación del sentenciado 
en el sistema penal acusatorio y oral, cuando los datos de prueba 
obtenidos con motivo de dichos aspectos hayan sido ofrecidos 
como medios de convicción, admitidos, desahogados durante la 
etapa de juicio y sean el fundamento de la sentencia reclamada, 
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y que esos temas no hayan sido materia de un juicio de amparo 
diverso, pues de lo contrario constituyen cosa juzgada;

20) Las actuaciones que reciba un juez del proceso penal acusatorio 
y oral por incompetencia legal de uno del sistema tradicional, 
respecto de un proceso iniciado conforme a este último, sí pue-
den convalidarse o regularizarse con apoyo en el artículo quinto 
transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Así, con un profundo sentido de responsabilidad social, se dedica 
esta obra para la promoción de los criterios de un naciente sistema de 
justicia penal. 








